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Resumen 
 
Propósitos:  

 Compartir la experiencia del trabajo conjunto entre universidad y escuela media. 
 Incentivar la participación de otros docentes a la experiencia. 
 Identificar vinculaciones entre la residencia, formación y práctica docente. 

Contexto: Escuela de la periferia de Plottier, (Neuquén),  Barrio: 108 Viviendas, limita con 
Barrio privado y “Toma: Fuentealba”. 
Propuesta Didáctica: La Cátedra,  Didáctica Especial y residencia del Prof. de Geografía, 
para realizar la instancia de residencia. Trabaja de manera conjunta con Instituciones de 
contextos variados,  y con  docentes2 que ceden sus hs. para que los estudiantes puedan 
realizar sus prácticas. En un primer momento la cátedra establece encuentros con la 
institución a fin de acordar y compartir sobre la modalidad de trabajo. Respecto de la 
formación teórica3, es decir la etapa previa, acordamos con lo propuesto por Gurevich R. 
(2001) (2011), Villa A.( 2007)  Finochio,S. (1993) Freire P. (2011) ( 2012), Benejam, P. 
(2011), Chevallier J.P. (2007).  
 En el caso de los estudiantes, conforman duplas pedagógicas y  realizan un registro de 
observaciones de clase durante el mes de junio, con el propósito de conocer la institución, 
la modalidad de trabajo del docente y al grupo de estudiantes.  Paralelamente, van 
elaborando la secuencia de clases, supervisados por la cátedra y el docente a cargo del 
curso. Este acompañamiento continúa durante la residencia. El compañero que no está 
dando clases, también realiza un registro para contribuir con la revisión y ajustes de la 
práctica.     
En este caso particular vamos a recuperar, algunos tramos4 de la secuencia elaborada por un 
estudiante para 1er. Año, asignatura geografía, en la Unidad n°2.5 
Evaluación personal:  
Clima de clase: El grupo  conformado por 16 estudiantes, siendo 3 de ellos repitentes. No 
se observaban sub – grupos, siendo solidarios y participativos. La relación éstos con el 
practicante fue altamente positiva, dado que fue posible identificar una buena 

                                                
1 CPEM n° 56 – Univ. Nacional del Comahue. 
2 En general superan los 10 años de experiencia, en escuela media.  
3 Excede a los propósitos de esta ponencia, identificar concretamente lo propuesto por cada uno, sí acordamos 
respecto de la renovación necesaria de la  Geografía como disciplina escolar, la necesidad de establecer 
vínculos entre escuela media y Universidad, la formación continua y el hecho concreto de revisar y ajustar  la 
práctica, entre otras cuestiones centrales. 
4 Figuran al final, como anexo del trabajo. 
5 La Dirección solicitó concretamente, que las propuestas utilicen Tic, en la secuencia de las clases. 
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predisposición en la escucha, utilización de diversas estrategias y buscó asistir  en otros 
momentos a la institución, (horas libres de los estudiantes).  
En cuanto al aprendizaje de los contenidos por parte de los estudiantes, la docente rescata 
que producto del vínculo y, lo aprendido  la utilización de diversas estrategias didácticas 
fue significativo en el sentido que muchos lograron apropiarse de ellos e incluso era posible 
identificar  el  interés, de parte del grupo durante el desarrollo de cada una de las clases. 
Residencia y escuela media: Algunas conclusiones: Al finalizar la residencia, la cátedra 
se encuentra nuevamente con los docentes que cedieron sus horas de clase; a fin de realizar 
una evaluación6 sobre el proceso anual, de ello resulta significativo que la coincidencia 
respecto que los residentes aportan generalmente nuevas perspectivas de abordaje7 de los 
contenidos y de la organización del grupo al docente titular. Destacan también la 
posibilidad de  establecer una nueva mirada sobre el grupo de clase desde la observación y 
registro personal.  
Consideran por tanto que  esta instancia habilita el  aprendizaje mutuo. Aprende el 
practicante, en tanto se forma en el enseñar, (enseñando) y al escuchar sugerencias,  pero 
aprende también el docente titular, quien al ser consciente de su experiencia puede revisar, 
ajustar, compartir  y a su vez permitir el ingreso de nuevas miradas respecto de la 
enseñanza. Coinciden también que para que lo anteriormente mencionado suceda, es clave 
el   trabajo en  dupla y   la humildad, como valor.  
La modalidad de registro denominada “diario del residente”, propuesta por la cátedra, fue 
considerada una herramienta significativa para la revisión y ajuste de la práctica docente, 
dado que en la formación universitaria de algunos docentes, se desconocía esta posibilidad.  
Respecto de la devolución de los docentes titulares a la cátedra, es decir que situaciones son 
claves mantener para el año próximo y cuáles deberían ajustarse  ellos rescatan sobre la 
importancia de conocer previamente al grupo de clases y al contexto institucional, 
continuar con la entrega de los materiales (actualización), participación de la vida 
institucional, (asistencia a jornadas), la duración de la residencia, planilla de seguimiento de 
los estudiantes. Finalmente proponen que las duplas pudieran participar de  la observación 
de otros grupos8, y asistir a mesas de examen. 
A modo de cierre, rescatamos una vez más lo enriquecedora de esta propuesta, al 
permitirnos  aprender  así como también  generar  nuevas preguntas para mejorar, desde el 
trabajo compartido, nuestra labor diaria. 
 
 
 
 
 

 

                                                
6 Consiste en una encuesta ampliada sobre aspectos a fortalecer y / o modificar para el año siguiente, respecto 
de la modalidad de desarrollar la residencia. 
7 En ello incluimos: materiales, metodologías, evaluación, construcción de vínculos con los estudiantes. 
8 Durante la residencia, la cátedra organiza encuentros a fin de compartir la experiencia de cada dupla. 
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Anexo: 

Primera clase: 

 “Ejercicio: Incorporación de los contenidos de la unidad N°1 y N°2 al Google Earth” 

Fecha: Miércoles 05 de agosto del 2015. 
 
Fundamentación: 
El desarrollo de los medios de comunicación y el fenómeno de la globalización 
convirtieron en realidad la aldea global que planteó Marshall McLuhan9. Los grandes 
cambios en los ámbitos económico, social, educativo y político, ocurridos en los últimos 
veinte años, exigen que el acceso a la información y su intercambio sea mayor. Todo lo 
anterior plantea nuevos retos a las Ciencias Sociales, especialmente a la Geografía. 
Los avances de las TIC han posibilitado responder satisfactoriamente a estas necesidades 
planteadas por la Geografía y su enseñanza. El programa Google Earth es una de las 
herramientas novedosas donde se combinan fotos satelitales, mapas y una base de datos, 
que permiten observar en detalle cualquier lugar de la Tierra; además, desplegar 
simultáneamente sobre una zona diversos tipos de información relacionados con ella.  
 
Propósitos Generales: 
 Promover el uso de los equipos portátiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Promover el trabajo en red y colaborativo, la discusión y el intercambio entre pares, 

la realización en conjunto de la propuesta, la autonomía de los alumnos y el rol del 
docente como orientador y facilitador del trabajo. 

 Estimular la búsqueda y selección crítica de información proveniente de diferentes 
soportes, mediante la interacción, evaluación e interpretación de de chicas 
herramientas. 

 
Destinatarios, recursos y organización: 
Los alumnos de primer año del CEPM N°56 de Plottier, los mismos son un total de 16. 
Antes que comiencen las vacaciones realizamos un relevamiento junto con la profesora 
Medina de la cantidad de alumnos que tienen una Netbook. Contabilizamos 9 maquinas, 
con lo cual voy a conformar grupos de dos personas.  
La persona responsables de sistemas me garantizo subir el programa al servidor que tienen 
en la escuela. En el transcurso de las 3 clases anteriores a comenzar con mi práctica docente 
voy a realizar la instalación del programa a utilizar.  
 
Materiales: 
 Netbook, las mismas tiene que tener instalado el programa Google Earth gratuito. 
 GPS, se utilizara un GPS traído por el profesor a la clase. 

                                                
9 Ver el artículo “La Construcción del Significado en la Aldea Global de Marshall McLuhan”, escrito por el sociólogo Antonio 
Berthier. 
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 Pizarrón y tizas.   
 

Desarrollo de la clase: 
Los días miércoles los alumnos de primer año tiene 80 minutos de clase, teniendo en cuenta 
el mecanismo de las clases observadas, organice el tiempo de la siguiente forma:  
Los estudiantes entran a clases después del recreo, tardan 10 minutos en entrar y 
acomodarse. De los 70 minutos restantes, utilizare 15 a 20 minutos para comentarles el 
motivo de mi presencia en el aula. Entregare una hoja con los propósitos, como así también 
comentarles cual será mi forma de trabajar y de evaluar. 
En los 50 minutos restantes de la clase, se realizara la entrega y la explicación del trabajo 
práctico. El mismo se trabajar en esos 50 minutos y la clase de 40 minutos del jueves 06 de 
agosto.  
 
Trabajo Práctico: 
“Ejercicio: Incorporación de los contenidos de la unidad N°1 y N°2 al Google Earth” 
 

1. En el programa crear marcas de puntos de las siguientes coordenadas y plantear de 
forma escrita a que lugar corresponde. 
 Latitud:  0° 0'0.00"N y Longitud:  0° 0'0.00"E. 
 Latitud:  0° 0'2.42"N y Longitud:  51° 4'51.10"O. 

 
2. Junto al profesor, salir al patio de la escuela con el GPS y una hoja donde anotar. 

Tomar las coordenadas con dicho instrumento. Volver al aula y cargar en el 
programa dicho puntos. Las coordenadas cargadas corresponden con la escuela? 

 
3. Un alumno de quinto año de la escuela se planteo una pregunta: si comienza a cavar 

un pozo en la escuela con la intención de salir del otro lado del mundo, en qué 
lugar del mundo saldría? 

 
4. Leer el poema de Eduardo Galeana. A partir de la lectura del poema realizar un 

plano de la cancha marcando la división de hemisferios que realiza Galeano. 
 
Mecanismo de desarrollo del práctico: 
Teniendo en cuenta que para el desarrollo del práctico tengo 50 minutos del día miércoles y 
30 minutos del día jueves el proceso de las clases será de la siguiente forma: 
Para realizar el primer punto del práctico llevare mi computadora e iré junto a los 
estudiantes explorando las distintas herramienta del Google Earth, trabajare los 
desplazamientos y los movimientos, los zoom y las marcas de posición.  
Cargaran las coordenadas propuestas y contestaran a que lugar corresponden para el primer 
punto cálculo un tiempo de 30 minutos. En los 20 minutos restantes les explicare el 
concepto de antípodas y trabajaremos con el punto número 3. La clase no quedara cerrada, 
se continuará trabajando con la misma temática al día siguiente 
 
  


