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Resumen  
 
En la Cátedra Didáctica y Práctica de la Geografía la formación de profesores es abordada 
como un proceso individual de análisis reflexivo que concentra no sólo marco 
metodológico y teórico adecuado, sino además reúne experiencias vividas a través de 
múltiples mediaciones -entre ellas la residencia docente-.  
En este marco, la Cátedra pretende formar docentes que se sitúen en una racionalidad 
reflexiva respecto de su experiencia de residencia así como de sus futuras prácticas de 
enseñanza. 
De este modo, frente al riesgo de asumir su práctica de manera técnica, se inscribe la 
reflexión en la acción y sobre la acción (durante y a posteriori de la práctica) como una 
forma de construir conocimientos que permitan fundamentar sus elecciones.  
Por ello, reflexionar sobre esta experiencia de formación –la residencia docente- resulta un 
pilar fundamental, ya que forma parte de la matriz de aprendizaje de cada sujeto y puede 
actuar, por lo tanto como un elemento facilitador u obstaculizador al momento de 
desarrollar su futura tarea docente. 
El objetivo del presenta trabajo es compartir el proceso a través del cual se lleva a cabo la 
experiencia de residencia desde la Cátedra y desde un documento de reflexión individual 
abordar el significado de la experiencia de modo de favorecer el proceso la construcción de 
una racionalidad reflexiva, la autoevaluación de la Cátedra y el mejoramiento de las 
prácticas habituales. 
El presente trabajo se enmarca, en el PGI “Actores, saberes y prácticas en los espacios 
urbanos, rurales y periurbanos desde la relación sociedad-naturaleza. SO bonaerense y 
espacios relacionados” (2013-2016). Directora: Dra. María Amalia Lorda. Departamento 
de Geografía y Turismo. Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del 
Sur. Bahía Blanca.  
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