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Resumen 

El análisis de las prácticas es un enfoque transversal que está centrado en la 
construcción de datos a partir de los hechos observados, que implica relacionar los 
elementos constitutivos de las acciones para situarlos en una red de sentidos e 
interpretarlos en las interacciones. 
Respecto a la especificidad de las prácticas pedagógicas, éstas se desarrollan en 
situaciones institucionalizadas complejas e interactivas que están atravesadas por la 
imprevisibilidad, inmediatez, multidimensionalidad, singularidad y simultaneidad.  
Son las prácticas sociales que finalizan en el aprendizaje, caracterizadas por la 
contextualización, la relación entre docentes y estudiantes y su implicación, las que 
ponen en práctica los conocimientos teóricos y los saberes prácticos en una situación de 
enseñanza. 
En el análisis propiamente dicho es importante identificar los problemas situacionales 
que requieren de una posterior interpretación para dar sentido a la situación a través de 
conceptos y modelos de inteligibilidad. 
Los objetivos propuestos para el presente trabajo son analizar las prácticas de enseñanza 
de los estudiantes del Profesorado en Geografía durante la Residencia e interpretar  a 
partir del trabajo desconstructivo y reconstructivo las situaciones objeto de análisis. 
La metodología de investigación consiste en problematizar las prácticas de enseñanza 
de Geografía para indagar sobre las dificultades y las resonancias positivas generadas no 
solo desde la planificación, sino también desde su realización concreta en el encuentro 
con los estudiantes de la escuela secundaria. En este sentido, es importante asociar el 
análisis con la determinación de segmentos, que resulta  valioso solo en la medida que 
posibilite inferir ejes de problematización.  
En relación a los aportes al desarrollo del conocimiento de la didáctica y la formación 
docente, el análisis de las prácticas brinda herramientas para orientar la enseñanza de la 
Geografía mediante estrategias alternativas que faciliten la reconstrucción de 
situaciones  que presentan dificultades y fortalecer la toma de decisiones y acciones. 
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