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El estudio de caso como estrategia didáctica en la enseñanza técnica.  

 “La educación, en verdad, necesita tanto de formación técnica, científica y profesional, como de sueños y 

utopía”.  

(Freire, 1997). 

Fundamentación 

Los cursos de post título que hemos desarrollado en el año 2017 en el INET han brindado a los docentes                    

participantes la oportunidad de revisar sus prácticas de planificación y evaluación desde enfoques teóricos              

que abarcan distintas dimensiones de la enseñanza. En esta instancia, año 2018, se proponen dos cursos                

más, con el fin profundizar y mejorar el desempeño docente en el marco de la enseñanza técnica.  

El curso que presentamos en este documento propone profundizar en el análisis de situaciones de               

enseñanza, reales y auténticas, que los participantes aporten como experiencias significativas dentro de sus              

prácticas docentes. A partir de dicho análisis se tratará de discutir y consensuar algunos acuerdos didácticos                

que permitan mejorar la enseñanza en el INET, apelando a un enfoque interdisciplinario, sin perder de vista                 

la diversidad propia de las áreas disciplinares. Estos son acuerdos imprescindibles para sentar las bases de                

una verdadera comunidad docente en el INET: entendemos que los docentes de este Instituto están en                

condiciones de avanzar hacia la conformación de una “comunidad de práctica” entendida como conjunto de               

personas que comparten intereses en torno a actividades profesionales de interés común, siendo el              

aprendizaje y la colaboración objetivos propios y consensuados de la comunidad. Acordamos con Rodríguez              

Illera (2007) que las comunidades de práctica relacionan el aprendizaje con el resto de la vida personal y                  

social de los sujetos y este reposicionamiento es considerado como un elemento de interconexión entre               

aspectos que son igualmente importantes para el sujeto: el aprendizaje y el mundo del trabajo.  

En este sentido el propósito general de este curso es mejorar las prácticas docentes en los escenarios de                  

formación del INET a través de la explicitación de los supuestos básicos que conforman el ejercicio                

profesional y su análisis en profundidad desde los aportes teóricos contemporáneos sobre la enseñanza              

técnica.  

Se presentará como dispositivo de análisis didáctico el “estudio de casos” por considerarlo especialmente              

apropiado para ser aplicado en la enseñanza técnica tanto por las teorías que involucra, como por los modos                  

de desplegarse en la acción didáctica. Entendemos que la teoría de la actividad (Engeström, 2001) aplicada a                 

la educación es especialmente potente para el análisis didáctico de las situaciones de enseñanza, en esta                

ocasión a través del dispositivo de estudio de casos. El mencionado autor señala que “el individuo ya no                  

puede ser entendido sin su medio cultural, y la sociedad ya no puede ser entendida sin la agencia de las                    

personas que utilizan y producen artefactos”, lo cual se constituye en una apropiada reflexión sobre de los                 

objetivos de la enseñanza técnica.   

Al decir de Freire los buenos casos se construyen en torno a problemas, grandes ideas o preguntas sobre los                   

aspectos clave de las asignaturas, que merecen un examen a fondo. En el Curso Taller “Planificación en el                  

aula. Modelo EpC” que implementamos el pasado año 2017 en el INET (dos cohortes), los docentes                

reflexionaron acerca de los tópicos generativos de sus respectivas asignaturas, coincidiendo en el carácter              

transversal e interdisciplinario de los mismos en las diferentes carreras técnicas. Entendemos que este              
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antecedente justifica ampliamente la pertinencia del estudio de caso como estrategia didáctica a estudiar en               

el curso taller que proponemos en esta ocasión.  

Propósitos 

Basado en lo antes dicho este curso taller se propone:  

● Proporcionar un acercamiento teórico general acerca de los principales conceptos sobre estrategias            

didácticas, en particular sobre el estudio de caso y su potencia como herramienta analítica de la                

didáctica.  

● Motivar la reflexión acerca de los supuestos del ejercicio profesional de los participantes.  

● Explorar y explicitar las prácticas docentes de los participantes a través del análisis y              

elaboración de casos.  

Meta 

Se espera que al final del curso – taller los docentes participantes sean capaces de realizar el análisis                  

didáctico justificado en la teoría de sus propias experiencias de enseñanza y la de sus colegas, en el marco de                    

un trabajo desarrollado en comunidad.  

Contenidos 

 

● El Estudio de Casos como estrategia didáctica y dispositivo de análisis de las prácticas docentes. 

● La Teoría de la Actividad y sus aportes al análisis de las prácticas. 

● Herramientas para desarrollar trabajos colaborativos.  

● El papel del docente en el entramado de una comunidad de pares.  

 

Metodología  

Se utilizarán estrategias didácticas que promuevan el desarrollo del trabajo colaborativo y la integración              

entre la teoría y la práctica docente. Esto implica contar con un alto compromiso por parte de los                  

participantes con sus propios procesos de aprendizaje así como con sus capacidades e intereses para               

colaborar y compartir conocimientos con los demás. Cada encuentro presencial estará organizado de modo              

de combinar los aportes teóricos en forma de breves presentaciones y/o lecturas, con los trabajos grupales                

orientados por Fichas de Trabajo. Se promoverán actividades que privilegien el protagonismo de los              

participantes quienes tendrán la oportunidad de comprender y reflexionar colectivamente acerca de los             

temas presentados,  tanto como contrastar sus propias ideas con las nuevas.  

Los participantes conformarán grupos colaborativos según el área de trabajo en la cual se desempeñen a                

modo de facilitar la discusión, el análisis y la construcción de estudios de caso situados en contextos reales y                   

auténticos. Cada grupo colectará las Fichas de Trabajo en un portafolio por grupo que será testimonio del                 

trabajo realizado durante el curso – taller y constituirá su evidencia con fines de evaluación y acreditación. La                  

elaboración colectiva de las fichas de trabajo y del portafolio en su conjunto dará cuenta de la capacidad de                   

los participantes para desarrollar trabajo colaborativo, lo que también será motivo de evaluación.  

También se propondrán tareas prácticas mediadas por la Plataforma para ser realizadas individualmente             

durante los períodos que transcurren entre los encuentros presenciales. Estas tareas estarán orientadas a              
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facilitar las relaciones entre la teoría y la práctica, así como a proporcionar elementos de reflexión para su                  

análisis desde la teoría, durante los encuentros presenciales.  

Evaluación  

La evaluación de los participantes será de carácter continuo. Las evidencias de evaluación estarán              

constituidas por:  

1. Conjunto de las Fichas de Trabajo, integradas en un portafolio. Los criterios para valorar el               

portafolio serán: pertinencia del contenido, desarrollo conceptual, producción de ideas personales,           

vínculo entre la teoría didáctica y la práctica docente, reflexión, uso de bibliografía y calidad del                

texto.  

2. Presentación y participación en el Coloquio. Los criterios de valoración de la presentación y              

participación en el coloquio serán: claridad y precisión, pertinencia, vocabulario académico, dominio            

conceptual.  

3. Participación. Los criterios para valorar la participación general en el curso – taller serán: asistencia y                

puntualidad, grado de participación y pertinencia de las intervenciones, tanto en los encuentros             

presenciales como en las tareas a distancia (en plataforma).  

 

Implementación y cronograma 

Se trata de un curso semipresencial mediado por la Plataforma CREA y en modalidad de taller.  Consiste en 3 

encuentros presenciales quincenales y un conjunto de tareas prácticas individuales y grupales.  

La particularidad que distingue a este curso – taller es el fuerte énfasis en el vínculo la teoría y la práctica                     

docente que se refleja en la metodología seleccionada para llevar adelante los encuentros presenciales y las                

tareas mediadas por la Plataforma. Se orientará la formación de grupos de trabajo colaborativo de docentes                

que comparten los mismos o similares contenidos programáticos/ carreras técnicas. La evaluación es             

continua, siendo el producto final un portafolio de fichas con una presentación oral en coloquio.  

El curso taller dará comienzo con una tarea online a modo de actividad preparatoria de los encuentros                 

presenciales. Esta primera tarea cumplirá con el propósito de que los participantes lleguen al primer               

encuentro presencial habiendo tenido la oportunidad de realizar algunas reflexiones personales sobre las             

temáticas que se desarrollarán en el curso – taller. Este trabajo previo tiene como finalidad movilizar las                 

ideas de los docentes en torno sus propias experiencias en el contexto de la enseñanza técnica y a partir de                    

ellas, construir nuevas miradas.  

Los 3 encuentros presenciales se organizarán en 6 bloques temáticos que ocuparán 3 horas y media cada                 

uno, y un corte de una hora para descansar y almorzar.  

El último bloque tendrá el carácter de Coloquio. Éste consistirá en las presentaciones orales de los grupos                 

colaborativos acerca de lo que entiendan que muestra mejor sus elaboraciones respecto a la perspectiva               

epistemológica de su área específica de conocimiento técnico. Este Coloquio cumple con dos objetivos. Por               

un lado pretende constituirse en una instancia más de aprendizaje donde todos los docentes participantes               

compartirán sus producciones; además, formará parte de la evaluación del curso – taller al igual que el                 

portafolio.  
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El curso está destinado a docentes en ejercicio de los cursos técnicos y de didáctica específica de las Carreras                   

de Maestro Técnico y Profesor Técnico.  

Plan de trabajo 

A continuación se propone un plan de trabajo tentativo,  para una cohorte de no más de 30 docentes:  

 17 DE NOVIEMBRE  1 DE DICIEMBRE  FEBRERO (FECHA 
A FIJAR) 

TAREAS 
ONLINE  

 

BLOQUE TEMÁTICO  
1 
9 – 12:30 
  

TAREAS 
ONLINE 

BLOQUE TEMÁTICO  
3 
9 – 12:30 

TAREAS 
ONLINE 

BLOQUE TEMÁTICO  
5 
9 – 12:30 

 
Almuerzo 

12:30 – 13:30 
 

Almuerzo 
12:30 – 13:30 

Almuerzo 
12:30 – 13:30 

BLOQUE TEMÁTICO  
2 
13:30 – 17 
  

BLOQUE TEMÁTICO  
4 
13:30 – 17  

COLOQUIO 
 
13:30 – 17  

 

Créditos 

Cada curso – taller supone 30 horas presenciales incluyendo el Coloquio, 30 horas de trabajo asistido en                 

Plataforma y 40 horas de trabajo autónomo (lectura, preparación de las fichas y trabajo de campo).  

Total 100 horas, 7 Créditos 
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