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Ficha para la presentación de Prácticas Educativas1 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 

profesional/es 

 

Serrana ÁLVAREZ; Soraya AUYUANET; Rita FAGÚNDEZ; Nicolás RAFFO; Ma Inés 

VÁZQUEZ (Coord.) 

      

1.2 Institución   INSTITUTO UNIVERSITARIO ACJ   

1.3 

Departamento/ 

Localidad  

Área de Proyectos Académicos 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. 

Facultad de Educación Física. 

Montevideo 

 

1.4 Teléfono de 

Contacto  

 

 

1.5 Correo 

electrónico de 

Contacto  

 

Dirección General Académica 

mvazquez@iuacj.edu.uy 

1.6 Carrera/s  

 

 

Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte 

1.7 Unidad/es 

Curricular/es  

 

Área de PROYECTOS ACADÉMICOS (Proyecto Final I) 

1.8 Fecha de 

implementación 

de la práctica  

Inicio: 30/03/2020  

Finalización:  20/07/2020  

1.9 Resumen 

 

 

  

Esta práctica educativa la asociamos con el área “Tecnología de la Información”, 

en particular con la Gestión de proyectos.  

La experiencia refiere al  área de Proyectos Académicos que involucra a ocho 

docentes y un promedio de 90 estudiantes que en cada cohorte cursan el 7mo 

semestre de su último año de una carrera de grado (Licenciatura).  

El pasado semestre (marzo-julio del 2020), estuvo caracterizado por medidas 

sanitarias que impidieron trabajar con instituciones de práctica, como 

 

 

                                                           
1 La postulación implica aceptar los términos de estas bases y su posible incorporación al Banco de 

Buenas Prácticas Educativas UTEC.  
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habitualmente se hace durante el último año de la carrera de grado.  Ante la 

imposibilidad de realizar prácticas reales en territorio, fue necesario revisar la 

propuesta pedagógica inicial y  se acordó trabajar con “casos para la enseñanza” 

basados en buenos Trabajos finales de Grado de años anteriores asociados al  

proceso de  Aproximación Diagnóstica que habitualmente se realiza en las 

instituciones de práctica. 

Para concretar el proceso pedagógico, fueron definidas algunas pautas 

metodológicas que permitieron “poner en diálogo” el proceso realizado por los 

estudiantes autores del Trabajo Final de Grado, tanto desde la perspectiva teórica 

como metodológica, generando así una suerte de segundo nivel de producción y 

análisis, aportado por los actuales equipos a los que se les asignó un caso para la 

enseñanza. 

Se trabajó en total como ocho casos para la enseñanza, logrando un producto final 

en formato “Informe del caso para la enseñanza….”, en el que cada docente 

trabajó un mismo caso con más de un equipo de estudiantes. 

La modalidad que organizó los intercambios fue fundamentalmente virtual, 

articulando actividades a través de la plataforma institucional con el uso de otras 

herramientas que habilitaron actividades sincrónicas. Desde la plataforma, 

también se desarrollaron actividades asincrónicas basadas en intercambios a 

través de Foros temáticos y entregas de avance de tareas. Las interacciones 

fueron realizadas utilizando diferentes herramientas (Zoom, Teams, Big Blue 

Botton) que permitieron desarrollar otras actividades sincrónicas con todo el 

grupo. 

Esta experiencia que culminó a fines de julio pasado, con la entrega del Informe 

correspondiente, ha sido considerada por el equipo docente como exitosa, 

teniendo en cuenta que del total de estudiantes implicados, aprobó el curso más 

del 85%. 
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2. Descripción General   

2.1 Título  

 

 

Casos para la enseñanza como estrategia formativa, ante el cese de prácticas 

profesionales en centros de práctica, en una carrera de grado. 

 

 

2.2 Objetivos 

propuestos2 

Objetivo General: 

Sustituir las prácticas profesionales de estudiantes del último año en su formación 

de grado, trabajando con casos para la enseñanza como estrategia formativa 

alternativa al trabajo en territorio con instituciones de práctica. 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: (asociados con las competencias que se pretenden promover) 

1. 1.Desarrollar estrategias de autogestión de conocimiento a partir de un caso para la  

2. Enseñanza. 

2.Promover la producción en equipo. 

3. 3.Usar de forma pertinente el lenguaje como herramienta de comunicación y producción  

4. académico-científico en el Informe correspondiente. 

5.  

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

 

 

 

- Analizar una demanda institucional y su posterior Aproximación diagnóstica, a 
partir de un  Caso para la Enseñanza (siguiendo a Wassermann; 1994). 

- Complementar los referentes teóricos, agregando nuevas perspectivas y 
aportes del tema en estudio. 

- Revisar los instrumentos utilizados para el relevamiento de datos y 

complementar con otros en caso que corresponda. 

- Retomar las evidencias del estudio y complementar su análisis. 

- Complementar reflexiones y aportes en los resultados y conclusiones 

- Elaborar un informe que “ponga en diálogo” los aportes del Trabajo Final de 
grado tomado 

- Como caso para la enseñanza con los nuevos aportes brindados desde esta 
segunda mirada. 

 

 

  

                                                           
2 En caso que corresponda, especificar Objetivo General y Objetivo Específico. En caso que no 

corresponda, simplemente describir el o los objetivos principales propuestos con la práctica.    
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2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

 

 

 

 

La metodología aplicada fue la de casos para la enseñanza en entorno virtual. 

Considerando al estudio de caso como una unidad de análisis, este equipo de trabajo 

desarrolló la metodología a partir de ocho Aproximaciones Diagnósticas previamente 

elaboradas por estudiantes de la misma asignatura, en años anteriores. 

A partir de un caso para la enseñanza, cada dupla de docentes llevó adelante un 

mismo plan de trabajo previamente elaborado y acordado, pero diversificando el 

proceso didáctico con la aplicación de dos estrategias claramente definidas: 

Una de las duplas presentó en forma general el caso, relatando sus aspectos 

esenciales, aplicando luego estrategias didácticas para que los estudiantes fueran 

diseñando sus propios instrumentos de recolección y dispositivos de análisis de datos, 

comparando luego con los originales. 

Otra de las duplas partió de la presentación de la totalidad del caso, para luego ir 

abordando el análisis del proceso realizado en él, proponiendo a los estudiantes 

ejercicios de construcción de instrumentos para la colecta de datos y su comparación 

con los originales, o de elaboración de instrumentos complementarios. 

Es decir que se recorrió un camino metodológico común, transitando por diferentes 

estrategias didácticas en el desarrollo del caso para la enseñanza.  Se llegó al mismo 

resultado por la vía de lo particular a lo general, y de lo general a lo particular. 

Siguiendo a Gairín (2007), en su referencia a la síntesis de Martínez y Musitu (1995), la 

metodología casos para la enseñanza se aplicó en un mix de dos modelos didácticos: 

“Caso centrado en generar propuestas en la toma de decisiones” y” Caso centrado en 

el análisis crítico de decisiones tomadas”. 

Cada grupo trabajo con dos casos (uno por tutor), aproximadamente 5 duplas de 

estudiantes trabajaron en cada caso. 

La metodología aplicada consistió en un mix de herramientas sincrónicas y 

asincrónicas, teniendo como referencia y centro la plataforma Moodle que maneja el 

IUACJ para el dictado de sus cursos. 

En Modalidad Sincrónica:  

Se impartieron video conferencias en los horarios previstos de clase, con un espacio 

de exposición teórica común para todos los alumnos y un espacio personal de tutoría 

para los alumnos con sus respectivos tutores. 

En Modalidad Asincrónica: 

Se planteaban consignas y tareas que los alumnos debían realizar fuera de los horarios 

previsto de clases y que debían subir a la plataforma para su corrección y validación 

por parte de los docentes a cargo de cada grupo. 

En cada sesión sincrónica, al inicio, cada tutor trabajó en sub grupos con las duplas a 

las que acompaño en este proceso. En este espacio (al principio de devolución para las 

tareas solicitadas de forma asincrónica) se intercambió y se discutió sobre cada fase el 

análisis del caso; sirvió para generar y mostrar cómo, según la experiencia y la 
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orientación vocacional de cada dupla podíamos trabajarlo desde distintas miradas. 

Finalizado este momento de trabajo tutor – duplas, todos los estudiantes se 

conectaban a un nuevo espacio (videoconferencia) donde junto a los tutores se 

avanzaba en los contenidos a trabajar durante la semana siguiente.  

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las 

actividades/práctic

a que se propone?   

 

 

La experiencia tuvo muy buena recepción, compromiso y buen impacto en los 

estudiantes; a pesar de ser un desafío (para todos) la metodología abordada y las 

estrategias puestas en marcha los cautivo y motivo con el correr del curso logrando el 

objetivo de recorrer y “hacer” en el proceso de investigación para esta asignatura.  

Cabe destacar que el vínculo generado con los estudiantes fue muy bueno, este se 

puedo construir gracias al esfuerzo de todos los actores implicados en el proceso, así 

lo expresa una de las duplas “…sentirnos tan a gusto con profesores que mantienen el 

ritmo y retroalimentaciones constantemente…” (Aranco, Soria, 2020). 

Otros aspectos a destacar y valorar son algunos fragmentos de los informes 

entregados por os estudiantes de esta generación, donde en palabras propias quedan 

evidenciados algunos de los aprendizajes alcanzados: 

“este estudio de caso nos brindó herramientas para en un futuro poder hacer por 

propia cuenta un análisis introspectivo a una institución” (Beltran, Sica, 2020) 

“este estudio de caso nos brindó herramientas para en un futuro poder hacer por 

propia cuenta un análisis introspectivo a una institución” (Bernhardet, López, 2020) 

“…el análisis de caso, nos brindó nuevos conocimientos acerca de cómo realizar un 

modelo de análisis, una matriz, y su respectivo instrumento de recolección de datos” 

(Guerra, Moscone, 2020) 

“Sentimos que fue un proceso enriquecedor para nuestra carrera, un tema desafiante 

el cual nos podemos encontrar a la hora de salir al campo laboral. Las instancias de 

análisis y de intercambios de conocimientos ayudo en nosotros a producir nuestro 

propio aprendizaje, reflexivo y exhaustivo de dicho problema trabajado” (Acosta, 

Torterolo, 2020) 

“La dupla actual (2020) entiende que el trabajo a partir del método de enseñanza 

estudio de casos, les permitió desarrollar la interpretación […], la objetividad […], la 

reflexión […]” (Aranco, Soria, 2020) 

Los aprendizajes que se aspiraron lograr con las actividades propuestas refieren a la 

adquisición de competencias específicas que empoderen al futuro profesional y lo 

habiliten a desempeñarse en un rol alternativo al de docente de aula (asesor por 

ejemplo). Así como también a la profundización en el estudio de caso como 

metodología y a la comprensión de las fases de un proceso de investigación cualitativa 

en el que las colectas de datos (dos en total) están mediadas por el análisis que se 

materializa en el diseño de matrices y modelos de análisis con foco en las dimensiones 

del campo institucional que distinguen Frigerio y Poggi (1992). 

El trabajar colaborativamente a la interna de la dupla y con el subgrupo del que formó 

parte fue otro de los propósitos de cada una de las actividades 

Los logros obtenidos estuvieron dentro de lo esperado y planificado, teniendo 
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alumnos que aprobaron los cursos en forma directa si cumplían con los requisitos 

formales exigidos y otros que pasaron a instancia de examen. 

A modo de reflexión, los resultados obtenidos no variaron con respecto a los que se 

obtenían con el cursado previo a la situación de pandemia en la asignatura. 

En caso que 

corresponda:  

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión, 

investigación y/o 

vínculo con 

organizaciones 

extranjeras?   

Consideramos esta experiencia como innovadora, al  habilitar a cada dupla de 

estudiantes a realizar el mismo recorrido metodológico que quienes produjeron la 

Aproximación Diagnóstica (hoy caso para la enseñanza) sin ir al campo y contando con 

los recursos del Informe de investigación realizado y todas las evidencias relevadas en 

su momento. 

 En ese sentido es que revisitan cada una de las fases del proceso de aproximación 

diagnóstica (trabajo de campo, relevamiento de datos y su análisis), que conforman el 

caso para la enseñanza, como principal insumo desde el cual revisitar y consolidar el 

proceso realizado. Es así que el caso para la enseñanza se re-crea dando voz a los 

estudiantes. 

Producto )2.7 ¿Qué 

recursos se utilizan 

en las 

actividades/práctic

a que se propone?   

Plataformas y/o herramientas virtuales  

Plataforma moodle institucional: como base de las actividades asincrónicas (foros, 

carpetas con lecturas; evaluaciones en línea) 

Big Bue Botton: Como herramienta para encuentros de trabajo sincrónicos (tanto 

entre docentes como con estudiantes). 

ZOOM: Como herramienta para encuentros de trabajo sincrónicos (tanto entre 

docentes como con estudiantes). 

 

A nivel de Personal   

Horas de reunión del equipo de trabajo (2 horas semanales; vía Zoom) 

Impresiones, guías, etc.  

Al ser un semestre en el que todas las actividades fueron realizadas a través de la 

plataforma, no se requirió de materiales en formato papel. 

Sí fueron subidas a la plataforma virtual programas, planificación del curso y lecturas 

de apoyo, así como  otros documentos referentes del curso. 

Recursos Fungibles  

No 

Traslados  

No 

Otros   
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2.8 Bibliografía 

consultada  
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Yacuzzi, E (2005) “El estudio de caso como metodología de la investigación: teoría, 

mecanismos y causales de validación”. Argentina. Universidad del CEMA. Serie 

documentos de trabajo . Disponible en: 
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