
La investigación presentada en este libro tuvo como propósito 
aportar a la construcción y reconstrucción de marcos teóricos que 
permitan identificar, interpretar, comprender, e incluso dar nombre 
a los procesos de construcción social de la enseñanza de la tecno-
logía y las profesiones. Dar respuestas, basadas en evidencias, a la 
pregunta ¿cómo se enseñan los saberes prácticos de las disciplinas técnicas en 

el INET? fue nuestra principal preocupación.  

Lejos estamos de encontrar respuestas que satisfagan totalmente 
las preguntas iniciales de nuestra investigación, pero las pistas en-
contradas y la constatación de algunas propuestas teóricas en la 
descripción de realidades que surgen de la observación de las clases 
prácticas de la enseñanza técnica, así como de la escucha atenta de 
sus actores, muestran el futuro camino necesario de recorrer.
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LAS CLASES PRÁCTICAS DE LOS 
DOCENTES DEL INET: SINGULARIDADES Y 
COINCIDENCIAS

RESUMEN DEL PROYECTO: Este proyecto se elaboró a partir de relaciones 
académicas y colaborativas entre dos instituciones educativas de nivel su-
perior, una pública, el Consejo de Formación en Educación (CFE), y otra 
privada, la Universidad Centro Latinoamericano de Economía Humana (U-
CLAEH). El equipo se integró por: Maestros Técnicos del Instituto Normal 
de Enseñanza Técnica (INET), dos de ellos cursando Maestrías en Educa-
ción de la U-CLAEH; profesoras-investigadoras que coordinan y son do-
centes de dichas Maestrías; estudiantes del INET que están por concluir su 
carrera de Maestro Técnico y que son actualmente docentes en escuelas 
técnicas. El propósito de la investigación fue indagar cómo se enseñan 
los saberes prácticos de las disciplinas técnicas en el INET. Para ello se 
describieron e interpretaron las características particulares que tienen las 
clases prácticas en laboratorios y talleres. Se pretendió responder a pre-
guntas tales como: ¿en qué medida los docentes son conscientes del rol 
que juega el conocimiento didáctico del contenido al pensar sus clases 
prácticas? ¿en qué medida se vincula la teoría con la práctica en las clases 
de las disciplinas técnicas? ¿qué vínculos se establecen entre la formación 
académica y el trabajo productivo? ¿en qué medida se considera el proce-
so de cambio del trabajo y la tecnología al pensar las clases prácticas?, ¿de 
qué manera se estructura el rol de los sujetos en situaciones didácticas 
que se configuran a partir de una actividad práctica? Dado lo escaso de 
los trabajos vinculados a la didáctica específica de la enseñanza técnica, se 
espera aportar al desarrollo y profundización de una didáctica situada en 
prácticas de enseñanza técnica.
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Introducción: 
¿Qué investigamos 
y por qué? 

Esta publicación tiene como objetivo presentar los principales as-
pectos del trayecto recorrido por un grupo de investigadores pertene-
cientes a dos instituciones de educación superior (el Instituto Normal 
de Enseñanza Técnica, INET y la Universidad Centro Latinoamericano 
de Economía Humana, U-CLAEH), durante el desarrollo de una inves-
tigación financiada por el Fondo Sectorial de Educación: CFE inves-
tiga de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)1. El 
propósito de esta investigación fue contribuir al desarrollo de una 
didáctica situada en las prácticas de enseñanza propias de las dis-
ciplinas técnicas. La reflexión sistematizada sobre los contenidos y 
las competencias a desarrollar en las áreas técnicas es escasa. Nuestro 
grupo de investigación entendió que obtener datos empíricos e inter-
pretaciones compartidas sobre lo que sucede en las clases prácticas 
(talleres y laboratorios) del INET puede colaborar significativamente 
a la construcción de teoría didáctica en el campo de la enseñanza 
técnica. Las demandas de formación para el trabajo y la actividad pro-
fesional sufren modificaciones en forma permanente, lo que sugiere 
la necesidad de abordar estudios sistemáticos en los distintos escena-
rios de la enseñanza técnico - profesional, particularmente en aquellos 

1. https://www.anii.org.uy/proyectos/FSED_3_2017_1_141755/las-clases-practicas-de-
los-docentes-del-inet-singularidades-y-coincidencias/
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donde se forman los futuros docentes de las nuevas generaciones de 
profesionales técnicos. Tal es el caso del INET. 

Desde la perspectiva de esta investigación se entendió que la di-
dáctica de la enseñanza técnica debe considerar tanto las experiencias 
de formación y educación de los estudiantes, como los contenidos 
técnicos y el contexto que conforma la dinámica de circulación del 
saber que se establece entre los sistemas académico, educativo y pro-
ductivo. Este último aspecto caracteriza el actual modelo de desarrollo 
tecnológico de la sociedad y opera particularmente sobre la enseñan-
za técnica mediante los procesos de difusión tecnológica y transpo-
sición didáctica (Mejía, 2004; Acevedo Díaz, 2006; Martinand, 1994). 
Hemos colocado el foco de esta investigación en las clases prácticas 
que se desarrollan en talleres y laboratorios porque consideramos que 
se trata de espacios especialmente interesantes para la construcción 
de conocimientos a partir de las relaciones que se establecen entre 
sujetos que realizan actividades caracterizadas por el manejo de obje-
tos, artefactos y otras materialidades en el contexto socio-técnico en 
el cual se desarrollan y conforman lo que se reconoce como prácticas 
técnicas o tecnológicas (Acevedo Díaz, op.cit).

Las preguntas de investigación surgieron en el marco de reflexio-
nes desarrolladas en torno al diseño de los componentes curriculares 
de la formulación del Plan de INET 2017: ¿cómo se enseñan los con-
tenidos técnicos en las clases prácticas del INET?; ¿cuál es el valor que 
le dan los docentes al conocimiento didáctico del contenido técnico 
disciplinar?; ¿en qué medida los docentes son conscientes del rol que 
juega el conocimiento didáctico del contenido a la hora de pensar sus 
clases prácticas?; ¿en qué medida se vincula la teoría con la práctica en 
las clases prácticas de las disciplinas técnicas?; ¿qué clase de vínculos 
se establecen entre la formación académica y el trabajo productivo?; 
¿en qué medida se toma en cuenta el proceso de cambio que afecta al 
trabajo y a la tecnología a la hora de pensar las clases prácticas?; ¿de 
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qué manera se estructura el rol de las personas que intervienen en una 
situación didáctica que se configura a partir de una actividad práctica?

Tal como se ha dicho anteriormente, nuestro estudio pretendió 
contribuir al desarrollo de teoría didáctica a partir del análisis de la 
complejidad de los fenómenos sociales que ocurren en las aulas prác-
ticas y de su interrelación con la toma de decisiones sobre los conteni-
dos curriculares por parte de la comunidad de docentes participantes 
en el estudio. 

Dada la naturaleza del fenómeno que se quiere estudiar hemos 
encuadrado esta investigación dentro del paradigma cualitativo de 
investigación en educación (Flick, 2015) y su diseño en el estudio de 
casos (Stake, 1999; 2013) que, como forma de investigación se define 
por el interés que ocasiona determinado fenómeno. Este diseño resul-
ta adecuado para los propósitos de esta investigación ya que permite 
el análisis y la comprensión del objeto de estudio en profundidad, 
centrando la atención en lo que puede aprenderse de un caso único, 
en el cual la efectividad de su particularidad reemplaza la validez de 
la generalización (Stake, 1999), resaltando su capacidad para desa-
rrollar teoría vinculada a fenómenos concretos. El estudio de casos es 
utilizado con frecuencia en las investigaciones sobre prácticas de en-
señanza (Neiman y Quaranta, 2006) porque generalmente se orientan 
a la construcción de teoría utilizando tanto procedimientos inductivos 
como deductivos. La metodología de investigación seleccionada per-
mite que los procedimientos y técnicas tengan un carácter abierto y 
flexible respondiendo a situaciones contextuales que surjan durante el 
trabajo de campo (Mendizábal, 2006)

El caso estudiado en esta investigación lo constituyeron las clases 
prácticas de los docentes de las disciplinas técnicas de un instituto 
de formación de docentes para escuelas técnicas públicas de nuestro 
país. Nuestra elección es relevante en la medida de que optimiza la 
comprensión de una actividad social que necesita ser estudiada y pro-
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fundizada por la comunidad académica de docentes de las disciplinas 
técnicas y las autoridades de la institución educativa.

Hemos valorado la posibilidad que brinda este diseño de cen-
trarse en el conocimiento experiencial del caso inmerso en su con-
texto (Stake, 2013). Los investigadores involucrados en este estudio 
son, en sí mismos, instrumentos de recolección de información, en 
tanto forman parte de una comunidad interesada en la comprensión 
de las situaciones estudiadas y desde esa perspectiva son capaces de 
transmitir la complejidad, riqueza y diversidad del caso y su contexto 
(Neiman y Quaranta, op.cit.)

Para asegurar su validez, dado que los estudios de casos abordan 
el estudio de actividades sociales desde la empiria, se implementa-
ron disciplinadas prácticas de análisis y triangulación no solo en un 
momento particular del estudio, sino durante todo el proceso de in-
vestigación. La finalidad de estos procedimientos fue diferenciar clara-
mente el conocimiento experiencial que se persigue, de las opiniones 
y preferencias personales de los investigadores (Stake, op. cit.). 

El universo de estudio estuvo integrado por 60 profesores que 
constituyen la totalidad de los docentes técnicos del INET. La inves-
tigación abarcó una muestra intencional de 7 docentes invitados a 
participar en el estudio, pertenecientes a las especialidades de la ca-
rrera de Maestro Técnico: Mecánica Automotriz, Gastronomía, Elec-
trotecnia, Textil y Madera. Los docentes invitados tienen una larga 
trayectoria y son considerados muy buenos docentes, en opinión de 
colegas y supervisores. Esta invitación pretendía lograr, y lo consiguió, 
el involucramiento de estos, a quienes se les presentó la propuesta 
de investigación, sus objetivos e instrumentos, así como la discusión 
de los resultados y los productos didácticos elaborados durante su 
desarrollo. 

Se realizaron observaciones de clases prácticas y entrevistas a los 
docentes protagonistas de dichas clases. La pauta de observación de 
clase implicó la recogida de información sobre conductas verbales y 



13INTRODUCCIóN: ¿QUÉ INVESTIGAMOS Y POR QUÉ? 

no verbales con respecto a los contenidos (tipo, naturaleza, cantidad, 
contextualización y aplicación, secuenciación de los contenidos y ar-
ticulación con otras áreas disciplinares o con la práctica profesional 
y sus formas particulares de organización del trabajo); las activida-
des, acciones y operaciones técnicas desarrolladas (secuencia de ac-
ciones técnicas, procedimientos o rutinas, relación entre sistemas de 
actividad, niveles de autonomía de los diferentes actores, rol de la 
actividad); la interacción (presentación y cierre, administración de ac-
tividades - tipo, ritmo, manejo de los tiempos en las actividades-, inte-
racción social, roles culturales en los equipos de trabajo); la informa-
ción (administración de la información -claridad, precisión, cantidad, 
pertinencia, etc.-, trasmisión de objetivos, consignas, explicitación de 
acuerdos); la comunicación (escucha atenta, retroalimentación, empa-
tía, comunicación a la interna de subgrupos); la relación (expectativas 
y desempeño de roles, negociación, actitudes expresadas y buscadas, 
colaboración, competencia, complicidad).

Antes y después de cada observación de clase se realizaron las 
entrevistas. En la entrevista previa a la observación se le pidió al do-
cente que narrara brevemente lo que pensaba realizar en la clase. La 
entrevista posterior tuvo como objetivo que los docentes reflexiona-
ran, no solo sobre las clases observadas, sino sobre su trayectoria do-
cente y la práctica que desarrollan como formadores de docentes en 
el INET. Como apoyo a las observaciones directas llevadas a cabo por 
los investigadores y colaboradores se realizaron microfilmaciones de 
las clases (Arcavi, 2016; Espinoza y Taut, 2016). 

Los investigadores, a través de intercambios oportunos, tuvieron 
la posibilidad de promover la profundidad de la reflexión sobre el de-
sarrollo y los contenidos de la clase observada y recogerla, a través 
de las entrevistas, en sus notas personales (registro escrito de tipo 
etnográfico según Goetz y LeCompte, 1988) y en registros de audio o 
audiovisuales en formato digital. Esta técnica narrativa que se basa en 
el lenguaje informal evita las respuestas estructuradas y los conteni-
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dos alineados con aspectos formales del deber ser docente. Los datos 
recogidos se analizaron con la finalidad de describir los principales 
aspectos que configuran el pensamiento de los docentes y su relación 
con las prácticas reales que llevan a cabo. Esto permitió esbozar las 
características propias de las prácticas de enseñanza técnica de acuer-
do con el modelo teórico que sustenta la investigación. Atendiendo 
al carácter y propósito de este tipo de investigación las observaciones 
de clase fueron compartidas y discutidas con los docentes observados 
con el fin de validar las interpretaciones, usando como base los regis-
tros audiovisuales (microfilmaciones), a modo de triangulación meto-
dológica (Denzin 1997, en Cohen, Manion y Morrison, 2011). Con el fin 
de completar la validación, también se realizó una instancia de grupo 
focal (Morgan, 1988). Los grupos focales brindan la posibilidad de ob-
tener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del 
contexto del grupo (Gibbs, 1997). Barbour (2013) señala que, al igual 
que otros métodos cualitativos, se destacan en la tarea de proporcio-
nar ideas sobre el proceso, más que sobre el resultado. 

El análisis de los datos recogidos y la elaboración de los mode-
los didácticos se realizaron a partir de la elaboración de categorías 
(Strauss y Corbin, 1998) y cuadros comparativos. 

Los resultados obtenidos han sido de gran valor para la defini-
ción de rasgos específicos y comunes de las prácticas de enseñanza 
en diferentes disciplinas técnicas y para esbozar TRES MODELOS DI-
DÁCTICOS empleados en las prácticas de enseñanza estudiadas (ver 
más adelante).
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¿Cuáles han sido 
nuestros referentes 
teóricos? 

En este apartado presentaremos el marco teórico que brinda sos-
tén a nuestros referentes de análisis, entendiendo que, si bien no es 
la única mirada posible para analizar las prácticas de enseñanza estu-
diadas en esta investigación, nos proporciona una lente interesante 
para la búsqueda de interpretaciones significativas del fenómeno es-
tudiado. 

1. Prácticas de enseñanza
La práctica de enseñanza es entendida desde nuestra investiga-

ción como la forma particular de hacer y decir que los docentes ponen 
en juego para realizar su trabajo, no solo en cuanto a las acciones 
observables directamente en el aula, sino también en cuanto al diseño 
e implementación de sus planificaciones, la organización de la ense-
ñanza y la toma de decisiones al respecto. Estas prácticas constituyen 
complejos entramados de dimensiones donde interactúan las perso-
nas que aprenden, las que enseñan y el conjunto de contenidos a en-
señar, con la mediación de los materiales curriculares, que en el caso 
de las clases observadas incluyeron diferentes dispositivos materiales 
o culturales propios de los sistemas socio - técnicos. Abarcan, no solo 
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las acciones didácticas en el aula, sino los momentos de planificación 
y de evaluación de la enseñanza (previos y posteriores). 

Cuando los docentes planifican y organizan sus clases, así como 
durante el desarrollo de estas, se enfrentan permanentemente a la 
toma de una serie de decisiones, la mayoría imprevistas, acerca de 
los contenidos, los modos de enseñar, las actividades, las formas de 
evaluar, los procesos de pensamiento. “Esta permanente toma de deci-
siones está basada en sus propios supuestos teóricos acerca del mundo 
y de la disciplina que está enseñando y del rol que la misma cumple en 
la sociedad; también está basada en la valoración del docente sobre el 
mundo que lo rodea y en sus creencias personales” (Fiore & Leymonié: 
39). Cabe señalar que en esa toma de decisiones también intervienen 
criterios que dispone el colectivo en el cual el docente se inserta, en 
el entendido de que la práctica docente, como toda práctica, es tanto 
una construcción personal como colectiva y cultural (Perrenoud, 2011; 
Schön, 1998).

Entendemos las aulas como contextos diversos y heterogéneos 
donde diferentes dimensiones se interrelacionan operando en forma 
simultánea y donde los sucesos ocurren en cierta forma de modo im-
previsto, no limitándose a las paredes físicas de los salones de clase. 
En esta línea y en coincidencia con la perspectiva que aporta la teoría 
de las situaciones didácticas de Brousseau (2011), las aulas se conci-
ben “como espacios donde los individuos interactúan alrededor de ta-
reas que hacen necesaria la creación, la transformación, el intercambio 
y la difusión de conocimientos” (Ávila, 2001: 6). Son escenarios en los 
cuales los actores comparten actividades de enseñanza cuyos resul-
tados, -el aprendizaje de los estudiantes-, tienen un largo proceso de 
desarrollo en el tiempo, siendo inobservables durante los momentos 
pautados para realizar la observación de las clases. Tampoco son ob-
servables las razones por las cuales los docentes toman sus decisiones 
durante los procesos de enseñanza. 
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En esta investigación hemos priorizado el estudio de aulas en las 
que se desarrollan clases prácticas, como ser los talleres o laboratorios 
de cada especialidad, pues consideramos que la calidad de la ense-
ñanza técnica depende en gran medida de la concreción de ciertos 
rasgos de las situaciones didácticas que se despliegan en ellas, en par-
ticular dos que se conocen como “el afuera” y el “aprender a hacer”.

Uno de esos rasgos se refiere a que, tanto en los talleres, como en 
los laboratorios tecnológicos, así como en otros tipos de dispositivos 
curriculares que se desarrollan en la enseñanza técnica, los estudian-
tes en sus clases prácticas realizan prácticas profesionalizantes y en 
ellas desarrollan o replican en mayor o menor medida situaciones de 
trabajo específicas. Eso significa que en esas prácticas profesionalizan-
tes debe estar presente el “afuera”, es decir el contexto, la actividad 
profesional y las formas y códigos de comunicación que desarrollan 
los técnicos o profesionales de esa especialidad. “En cualquiera de sus 
formatos, la condición de situación de trabajo refiere siempre al mundo 
exterior a la institución educativa. Aunque se realice dentro de la escue-
la, el afuera debe estar presente” (Rojas, 2013: 21). Lo cual, entre otros 
aspectos, dota de particular pertinencia y significatividad a la situación 
didáctica.

Esta característica de traer el “afuera” a las clases prácticas ha 
dado sustento al desarrollo de perspectivas teóricas que, para el caso 
de la enseñanza técnica, toman distancia del significado más extendi-
do de la noción de transposición didáctica. Este proceso es entendido 
por autores como Chevallard (1998: 8) como un esfuerzo de reflexión 
epistémica dirigido a comprender el paso del saber sabio al saber en-
señado y por lo tanto de la distancia eventual que obligatoriamente 
los separa. Pero en la enseñanza técnica y en la formación profesional 
el proceso de transposición didáctica tiene dificultades propias: 

“Ciertamente siempre hay algo de conocimiento académico para tra-
ducir, incluido el conocimiento científico y técnico. Sin embargo, la 
transposición tiene en cuenta, más que en la educación secundaria, 
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la integración necesaria de este conocimiento en acción... También se 
transpone del conocimiento profesional constituido, que no es aca-
démico en el sentido clásico de la palabra, incluso si está codificado. 
También se transpone del conocimiento práctico, incluso menos or-
ganizado y nombrado que el conocimiento profesional. Finalmente, 
transponemos prácticas que implementan no sólo el conocimiento, 
sino también una cultura, un habitus, actitudes y habilidades” (Perre-
noud, 1996: 238).

Por esa razón para el caso de las disciplinas técnicas y sus clases 
prácticas se entiende que la transposición didáctica que realizan los 
docentes refleja aspectos propios que es necesario considerar para 
comprender cómo opera este proceso en el campo de la enseñanza 
de las profesiones y por eso es necesario recurrir a otras perspectivas 
para responder a la pregunta que originalmente orienta todo análisis 
de transposición didáctica: “¿qué es aquello que en el sistema didáctico 
se coloca bajo el estandarte del saber?” (Chevallard, 1998:7).

En ese sentido, la exigencia de considerar el “afuera” encuentra 
respuesta en el concepto de prácticas sociales de referencia, pues per-
mite examinar de qué manera en las clases prácticas pueden servir de 
referencia para la definición del saber a enseñar, las actividades de 
producción, las de trabajo, las de ingeniería, etc. “Hablar de prácticas 
sociales de referencia significa que la construcción de los contenidos de 
enseñanza no puede limitarse a una simple reducción descendente de 
un saber universitario sobrevalorado y que existe una gran variedad de 
prácticas sociales que presentan de distinta manera una misma idea 
científica” (Astolfi, 2001: 137).

Esta perspectiva produce una distinción respecto a la visión sobre 
la transposición del saber y la referencia del contenido que se pre-
senta comúnmente en las didácticas específicas, pues desde la pers-
pectiva de una didáctica situada en la enseñanza técnica, tecnológica 
o profesional se requiere diferenciar lo que es disciplina y lo que es 
práctica. En el entendido que los contenidos y estrategias de las disci-
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plinas curriculares en la enseñanza técnica o de las profesiones remi-
ten a prácticas sociales de referencia y para caracterizar esas prácticas 
no es suficiente considerar sólo los saberes implicados, es necesario 
identificar objetos, instrumentos, materialidades, tareas y problemas, 
cualificaciones y roles sociales, pues junto con los saberes estos cons-
tituyen el conjunto de los elementos solidarios de una práctica (Mar-
tinand, 1994).

El modelo de análisis de las prácticas de enseñanza denomina-
do modelo de “referencia-profesionalidad”, planteado por Martinand 
(1983, 1994, 2003), se apoya en dos conceptualizaciones interesantes 
para nuestro estudio. Por un lado, se encuentra la idea de REFEREN-
CIA que apunta a las prácticas de enseñanza como representaciones 
de prácticas exteriores a la institución educativa (“el afuera”), que son 
tomadas por los docentes como modelo para diseñar las situaciones 
didácticas y definir la pertinencia de los contenidos, incluso en forma 
implícita. 

Por otro lado, se encuentra la idea de PROFESIONALIDAD la cual, 
al considerar la especificidad y complejidad de la actividad del docen-
te, señala la necesidad de que estos adquieran una doble experticia, 
tanto en la consideración de las prácticas de referencia y la aportación 
a las mismas, como en la orientación de los aprendizajes de los estu-
diantes. Estas conceptualizaciones surgen de la necesidad de analizar 
la distancia entre las prácticas escolares y las sociotécnicas tomadas 
como referencia, así como de repensar la permanente tendencia de la 
educación a la auto – referencia. 

En la base del modelo de Martinand son las premisas de REFE-
RENCIA y PROFESIONALIDAD las que permiten establecer e interpre-
tar las diferencias y distancias existentes entre prácticas y disciplinas y 
entre escuela y prácticas de referencia, siendo estos cuatro aspectos 
los componentes más importantes del modelo. 

Los contenidos a enseñar, las estrategias didácticas y los dispositi-
vos que los docentes ponen en acción para enseñar remiten y aportan, 
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en general, a prácticas sociales que provienen de la producción, los 
servicios, los usos cotidianos, entre otros campos de actividad social. 
Para caracterizar las prácticas de referencia Martinand propone tomar 
en consideración, no sólo los saberes específicos a enseñar, sino tam-
bién los objetos, los instrumentos, los problemas, las actividades, los 
roles sociales, todo esto enmarcado en un contexto histórico-social 
sin el cual el análisis carecería de sentido. En este sentido argumenta 
que “en el corazón de las prácticas y, por consiguiente, en el de las prác-
ticas de referencia, está lo técnico” (Martinand, op.cit: 65). 

El autor señala tres componentes esenciales de todo tecnicismo, 
a considerar en la didáctica del objeto y de su acción: 1. una racio-
nalidad propia (problemas, conceptos, normas); 2. unos instrumentos 
específicos (materiales y simbólicos); 3. una especialización (sujetos, 
organizaciones). 

Siguiendo esta línea de pensamiento y complementando la idea 
de prácticas de referencia, Martinand combina los conceptos de prác-
ticas de referencia y de tecnicismo refiriendo estos conceptos a la idea 
de prácticas socio - técnicas. Para comprender esta combinación su-
giere abordar la cuestión de la cultura y distinguir la cultura general 
de la profesional, lo cual modifica sustantivamente la relación de las 
prácticas de enseñanza con las prácticas de referencia dado que, en 
las prácticas de referencia orientadas por una cultura profesional, la 
“cultura aparece como un tecnicismo compartido” (Martinand, op.cit: 
65). 

Esta propuesta coloca la mirada en las PRÁCTICAS PROFESIO-
NALIZANTES que se desarrollan en las clases prácticas. Rojas (2013) 
señala que las prácticas profesionalizantes o sociotécnicas propician 
un acercamiento progresivo al campo ocupacional favoreciendo la in-
tegración de los saberes y colocando a los estudiantes en contacto 
con diversas situaciones, problemas y procesos técnicos, tecnológicos, 
científicos, culturales, sociales, jurídicos involucrados en el desarrollo 
de las diferentes profesiones. Como ya mencionamos, estas prácticas 
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son un tipo de actividad donde se integran saberes y destrezas propias 
de las profesiones en una situación de trabajo que puede ocurrir en la 
institución educativa o fuera de ella. Se diferencian de las habituales 
o tradicionales prácticas de taller pues en ellas los estudiantes están 
expuestos a los lenguajes y actitudes propias del ejercicio profesional, 
en escenarios que garantizan la articulación entre la teoría y la práctica 
en el marco de procesos formativos, con la supervisión docente. 

El segundo de los rasgos que identifica las situaciones didácticas 
que se desarrollan en las clases prácticas, tanto en los talleres como 
en los laboratorios tecnológicos, tiene que ver con la centralidad que 
adquiere el “aprender a hacer”. Si bien el conocer y el hacer son en 
gran medida indisociables, el “aprender a hacer” está estrechamente 
vinculado a las clases prácticas de la enseñanza técnica y orienta su or-
ganización. Aunque hoy ya no puede darse a la expresión “aprender a 
hacer” el significado que tenía cuando se trataba de preparar a alguien 
para una tarea material bien definida, los aprendizajes requeridos han 
cambiado y ya no puede considerarse el “aprender a hacer” como una 
mera transmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque éstas 
conserven un valor formativo que no debemos desestimar (Delors, 
1994). 

Durante el siglo pasado la enseñanza técnica se desarrolló bajo el 
enfoque tradicional de calificación profesional, en el cual predominó 

“un principio de carácter instrumental basado en el dominio de conte-
nidos y tareas, como expresión de un rango de conocimientos y sabe-
res predeterminados y apropiados para el mejoramiento y ampliación 
del rendimiento laboral. Se trataba de educar en circunstancias de 
creciente especialización, de dotar a los trabajadores de certidumbres 
que les proporcionaran posibilidades de desarrollo laboral” (Aronson, 
2007:14). 

Este cambio del modelo utilizado para organizar la enseñanza 
técnica responde a las transformaciones acaecidas durante los últi-
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mos treinta años, las que transcurren entre la sociedad industrial y la 
emergencia de la denominada sociedad de la información. Y en los 
hechos significa el abandono del modelo de calificación profesional 
tradicional, el cual “buscaba fomentar la especialización mediante la 
adquisición de cuerpos relativamente estables de conocimiento para un 
mundo de información lenta y escasa, estimulaba aprendizajes ligados 
a pautas de disciplina, al seguimiento de instrucciones y a destrezas 
técnicas específicas según el oficio u ocupación” (Aronson, op.cit:16).

Esta situación puso en consideración el “saber hacer” y por ende 
el “aprender a hacer”, obligando a analizar la transformación produci-
da y distinguir los matices y cambios que presentan las situaciones di-
dácticas que hoy se desarrollan en las clases prácticas de la enseñanza 
técnica. Son clases en las cuales el “aprender a hacer” se concreta par-
ticularmente mediante el desarrollo de actividades, sistemas de acción 
o secuencias operativas, pero no de cualquier tipo, sino aquellas que 
son propias de las prácticas profesionales o de referencia en las que 
se desarrollan o replican en mayor o menor medida, situaciones de 
trabajo específicas, comúnmente grupales.

Es oportuno recordar que el trabajo como práctica social es una 
categoría más genérica a la que pueden asimilarse las prácticas técni-
cas y las tecnológicas, pues la técnica y la tecnología son precisamente 
sistemas de acción socialmente estructurados, actividades realizadas 
por sujetos concretos con instrumentos materiales o conceptuales 
concretos, orientados por el objetivo de actuar en la realidad y trans-
formarla para satisfacer intereses (Liz, 1997:25). 

Según Liz (1997) las técnicas son sistemas de acción articulados 
según reglas de carácter social, no son acciones aisladas u ocasiona-
les. Son actividades o sistemas de acciones dirigidas hacia el propio 
cuerpo y su entorno inmediato, independientes del desarrollo de la 
industria y de la ciencia. Por otra parte, las tecnologías son activida-
des o sistemas de acciones socialmente estructurados, sumamente 
integrados en los procesos productivos industriales y estrechamente 
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vinculados al conocimiento científico. Según este autor existe mutua 
incorporación técnico - tecnológica, aunque aclara que la distinción 
entre técnicas y tecnologías admite grados y aspectos.

Estos conceptos implican un distanciamiento con la concepción 
dominante de base positivista según la cual la tecnología es entendi-
da como la respuesta más eficaz para gestionar los recursos naturales 
y se la concibe como conocimiento científico directamente aplicado 
a la producción, siendo básicamente la práctica tecnológica un sub-
sistema tecno-económico (Calvo y García, 2014; Acevedo Díaz, 2005; 
Schön, 1987). Esta perspectiva configuró tradicionalmente las rela-
ciones entre educación y práctica, definiendo la actividad profesional 
como los procesos de resolución de problemas instrumentales que se 
han hecho rigurosos por la aplicación de la teoría (Schön, 1987). 

“Sin embargo, entendemos que el proceso tecnológico no es única-
mente la secuenciación de acciones físicas de modificación de la ma-
teria, sino que implica la presencia de complejos esquemas mentales y 
sociales que se han ido configurando a través del tiempo dando lugar 
a una determinada tradición tecnológica. En este sentido, materiales, 
técnicas y personas se organizan en códigos socialmente construidos 
por lo que es el espacio social con un marcado carácter contingente 
quien dota de verdadero sentido a las opciones tecnológicas que se 
desarrollan” (Calvo y García, op.cit: 7).

En forma coincidente Schön (1987) señala, en palabras de John 
Dewey, que una práctica profesional es la competencia de una comu-
nidad de prácticos que comparten las tradiciones de una profesión, 
es decir, convenciones de acción que incluyen medios, lenguajes e 
instrumentos y sus prácticas se estructuran en formas particulares de 
actividad. Las prácticas sociales se construyen en forma cultural, a par-
tir de habitus, disposiciones duraderas y transferibles, estructuradas y 
estructurantes, que actúan como principios organizadores (Bourdieu, 
2007). 
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Los habitus que orientan las prácticas no son invariables, sino que 
pueden ser modificados por los individuos por medio de procesos 
de reflexión sobre la acción (Schön, op.cit; Bourdieu, op. cit.). En ge-
neral, el habitus actúa como una conciencia práctica, como un saber 
no discursivo de las instituciones sociales, que permite la acción del 
individuo en el seno de la estructura como un elemento sustentante 
o modificador de la misma, si bien, según Giddens (1979, 1984, citado 
por Calvo y García, op.cit) los individuos no son conscientes de ciertos 
aspectos de sus acciones.

Desde la perspectiva de estos aportes teóricos las prácticas de 
enseñanza que transcurren en las clases prácticas constituyen espa-
cios socioculturales donde se prioriza el diálogo, la discusión sobre los 
contenidos y los procedimientos de trabajo, la colaboración en bús-
queda de los objetivos propuestos y el desarrollo de actividades téc-
nicas o tecnológicas. Este escenario asume el aprendizaje como social 
y situado (Lave y Wenger, 1991; Vygotsky, 1978) entendiendo que se 
produce a través de la interacción, la comunicación y el “formar parte”. 

Lave y Wenger (op cit) acuñaron el término comunidades de 
práctica (CdP) para describir el aprendizaje mediante la práctica y la 
participación, describiendo la “participación periférica legítima” como 
el proceso por el cual los recién llegados, al unirse a una comunidad 
ya establecida, pasan algún tiempo observando inicialmente y reali-
zando tareas simples para aprender el funcionamiento del grupo. En 
la literatura reciente las CdP representan un tema promisorio en el 
desarrollo profesional de los formadores de docentes (Patton y Parker, 
2017). Rodríguez Illera (2007) señala que las CdP relacionan el apren-
dizaje con el resto de la vida personal y social de los sujetos y este re-
posicionamiento es considerado como un elemento de interconexión 
entre aspectos de igual relevancia para el sujeto: el aprendizaje y el 
mundo del trabajo. Esta teoría ha enfatizado estas relaciones, como en 
la teoría de la acción y de la actividad (Engeström, 1987; Engeström, 
et al, 1999), pero se ha centrado más en comprender cómo rehacer 
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el concepto de práctica, en vínculo con los conceptos de aprendizaje, 
identidad y significado.

En la misma línea, Resnick (1987) introduce el concepto de en-
señanza situada y señala que el conocimiento depende de la situa-
ción en el cual es usado, no es neutral y resulta ser un producto del 
contexto cultural en el cual se desarrolla. La enseñanza situada es un 
enfoque adecuado para cultivar el razonamiento y la reflexión a través 
de un conocimiento socialmente compartido. El uso del conocimiento 
está influido por lo que una cierta comunidad piensa sobre el mismo 
y determinará las características de este uso: no es posible usarlo ade-
cuadamente sin conocer la cultura del cual proviene. A su vez tanto la 
cultura como el uso particular del conocimiento determinan la forma 
como se percibe el mundo. 

La enseñanza situada proporciona un marco para definir un tipo 
de aprendizaje situado en contexto y que emerge de él como “apren-
dizaje situado” (Brown, Collins y Duguid, 1989). Este tipo de apren-
dizaje, que propone la enculturación de los estudiantes, tiene la po-
sibilidad de promover, en interacción social, la adquisición gradual 
de autonomía en la búsqueda de sus propias soluciones ayudando a 
convertirlos en miembros conscientes y activos de una determinada 
“cultura”. Por ejemplo, la cultura de los carpinteros, la de los cocineros, 
o la de los mecánicos. 

El Cognition & Technology Group at Vanderbilt (CTGV) dirigido 
por John Bransford (1990, 1993) ha desarrollado el concepto de en-
señanza anclada en contextos de la vida real, basado en los mismos 
principios utilizados por Resnick (op.cit). Este enfoque toma aspectos 
potentes de la enseñanza tradicional y los combina con estrategias de 
enseñanza apoyadas en las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) y basadas en tareas auténticas y contextualizadas. Se trata 
de un enfoque que hace viable la idea de aprendizaje situado. La meta 
principal de este enfoque es superar el problema del conocimiento 
inerte (Brandsford y Vye, 1989; Perkins, 1995) a través de situaciones 
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de enseñanza que brindan la oportunidad de explorar por largo tiem-
po y desde diversos puntos de vista una misma situación problemáti-
ca. Estas situaciones, denominadas macro contextos, proveen escena-
rios propicios para el aprendizaje cooperativo y la mediación docente.

Uno de los aspectos de interés para la investigación didáctica 
desde la perspectiva de la corriente teórica que coloca el acento en 
el estudio de las prácticas de enseñanza durante su desarrollo, es el de 
vincular los dos aspectos antes mencionados: la enseñanza de los do-
centes con el aprendizaje de los estudiantes, en un proceso de ida y 
vuelta (Litwin, 2012). Esto exige estudiar fenómenos que se producen 
en momentos diferentes y con duraciones diferentes: la toma de deci-
siones es prácticamente instantánea; las interacciones dentro del aula 
duran minutos o segundos; el aprendizaje, tanto de los estudiantes 
como de los docentes, es un largo proceso que comienza en el aula 
y puede durar toda la vida (Cid, 2001; Cid et al., 2009; Cid et al., 2012; 
Cid et al., 2013; Pérez Abellás et al., 2012; Vergara, 2016).

2. Modelos didácticos
Los modelos son representaciones, basadas generalmente en 

analogías, que se construyen contextualizando cierta porción del 
mundo, con el fin de interpretarlo, comprenderlo, explicarlo, y en fun-
ción de lo cual, predecir eventos. En el caso particular de los modelos 
didácticos la realidad a estudiar es la acción didáctica. ¿Para qué en-
señar? ¿qué y cómo enseñar? ¿qué y cómo evaluar lo enseñado? son 
preguntas situadas en el eje del análisis de la acción didáctica. Las 
respuestas que el docente pone en acción en el aula están orientadas 
por supuestos teóricos que podemos identificar como dimensiones 
del modelo didáctico. En este sentido podemos describir, en primer 
lugar, la dimensión didáctica constituida por las acciones didácticas 
visibles en las aulas de clases prácticas fundamentalmente a través de 
las metodologías de enseñanza seleccionadas por el docente. 
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En segundo lugar, la dimensión psicológica describe los referentes 
teóricos explícitos o no, en base a los cuales el docente planifica sus 
clases, selecciona sus metas de aprendizaje y contenidos a enseñar, 
elabora las actividades de enseñanza y evaluación, elige los materia-
les didácticos. Por último, el modelo didáctico implica una dimensión 
epistemológica que subyace a las anteriores y que muchas veces se 
encuentra implícita en su praxis y en sus dichos. Esta dimensión abor-
da las concepciones más profundas que las personas tienen sobre la 
realidad (Fiore y Leymonié, 2007).

En la Figura 1 se presenta un esquema donde se muestran las 
relaciones entre las dimensiones:

Figura 1. Relaciones entre las dimensiones presentes en el aula (modificado de 
Fiore y Leymonié, 2007: 58). 



28 LAS CLASES PRÁCTICAS DE LOS DOCENTES DEL INET: SINGULARIDADES Y COINCIDENCIAS

3. Buenas prácticas (K. Bain)
Las conceptualizaciones referidas a las buenas prácticas de en-

señanza fueron desarrolladas por Ken Bain (2007) y ampliadas por 
el grupo de investigación español liderado por Cid Sabucedo, de la 
Universidad de Vigo. Estos investigadores entienden por buenas prác-
ticas de enseñanza aquellas que generan en los estudiantes aprendi-
zajes profundos, vale decir, una influencia duradera e importante en 
la manera como el estudiante siente, piensa y actúa. La práctica de 
enseñanza es “buena” en un sentido moral, referido a las acciones do-
centes basadas en principios éticos que promueven en los estudiantes 
aprendizajes en valores y es “buena” en un sentido epistemológico 
que tiene que ver con lo que vale la pena ser enseñado en su discipli-
na, lo que se justifica, lo que importa (Fenstermacher, 1999). La buena 
enseñanza es una enseñanza comprometida social y culturalmente. 
Las buenas clases son clases reflexivas, en las cuales circula el pensa-
miento crítico. 

Este tipo de enseñanza promueve aprendizajes que consiguen 
determinados desarrollos intelectuales y personales. Desarrollo inte-
lectual en el sentido de comprender las ideas estructurantes de las 
disciplinas, aprender a aprender cada una de ellas, razonar a partir de 
evidencias, usar conceptos abstractos y mantener conversaciones so-
bre ellos, incluso por escrito, plantear preguntas sustanciales, aplicar 
esos conocimientos a la explicación y solución de problemas, gene-
rar los hábitos de usar las capacidades antes mencionadas. Desarrollo 
personal entendido como la comprensión de uno mismo (la propia 
historia personal, las emociones, las capacidades, el temperamento, 
las limitaciones, los prejuicios) y de lo que significa ser un humano 
(desarrollo de la responsabilidad para con uno mismo y para con los 
demás, incluido el desarrollo moral, la capacidad de tener compasión, 
la capacidad de entender y utilizar las propias emociones).

Los logros de los mejores profesores y de sus estudiantes están 
orientados por una red compleja de creencias, concepciones, actitu-
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des y prácticas. La fortaleza de cada hebra de la red depende de to-
das las demás hebras. Separadas unas de otras hasta podrían parecer 
triviales y superficiales. Al respecto, la investigación de Bain (op. cit.) 
muestra que las buenas prácticas de enseñanza se caracterizan por 
seis rasgos fundamentales:

1. La clave del buen profesor que conoce bien su materia (la erudi-
ción no tiene necesariamente una correlación con la buena docencia) 
implica que ha desarrollado la capacidad de reflexionar sobre cómo 
llegó a saber lo que sabe en la disciplina que enseña (metacognición: 
razonamientos sobre la manera de pensar). Los mejores profesores 
conocen la historia de sus disciplinas, incluyendo las controversias que 
se han agitado en ellas, y esa comprensión parece que les ayuda a 
reflexionar sobre la naturaleza del pensamiento en su campo. Cuando 
un profesor piensa sobre cómo ha pensado para llegar a entender tal 
o cual cosa, le permite intuir cuál es el proceso que seguirá el estu-
diante. Así puede distinguir entre conceptos fundamentales e ideas 
accesorias, entre ideas que deben aparecer primero o después, y lo 
más importante, detectar dónde están los principales obstáculos a la 
comprensión.

2. Los buenos profesores tienen como objetivo que sus estu-
diantes comprendan y asimilen ideas para aplicarlas incluso fuera de 
sus clases, no solo que salven los exámenes. También se preguntan si 
cambian los estudiantes su forma de pensar asistiendo a sus clases. La 
cuestión no se reduce solamente a si los estudiantes pueden aprobar 
los exámenes que les ponemos, sino que lo sustancial es si su educa-
ción les proporciona una influencia positiva, significativa y duradera 
en la forma en que razonan actúan y sienten.

3. Los buenos profesores desafían intelectualmente a los estu-
diantes. El desafío intelectual se consigue fundamentalmente a través 
de las preguntas. Los buenos profesores se hacen cargo de la situa-
ción en la que se encuentran sus estudiantes y desde ahí construyen 
la asignatura y su explicación. Esta investigación propone superar la 
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tradicional idea del profesor que considera: “Mis estudiantes tienen 
que aprenderse la materia antes de que puedan pensar sobre ella”. 
Los buenos profesores utilizan las preguntas para proponer contextos 
de aprendizaje ricos en problemas y relaciones, estimulando a los es-
tudiantes a que se formulen sus propias preguntas.

4. Los buenos profesores favorecen el desarrollo de un clima de 
confianza entre profesor y estudiante. Mantienen una relación cuyo 
pilar es la confianza que el profesor deposita en el estudiante y que 
se materializa en que cree que todos los estudiantes desean y quie-
ren aprender y que, hasta que no se demuestre lo contrario, pueden 
hacerlo. No solo lo creen, sino que además se lo hacen saber, puesto 
que lo comunican. Los mejores profesores creen que la mayoría de 
los estudiantes pueden aprender, buscan formas que ayuden a todos 
a conseguirlo. Se preguntan cómo animar a los estudiantes a pensar 
en voz alta y cómo crear una atmósfera no amenazadora en que pue-
dan hacerlo. Buscan y aprecian el valor individual de cada estudiante. 
Los mejores profesores establecen estándares altos y muestran una 
gran confianza en la capacidad de los estudiantes para lograrlos. Son 
muy exigentes, pero brindan oportunidades para revisar y mejorar un 
trabajo antes de ser calificado. Estimulan el aprendizaje a partir de los 
errores en el proceso.

5. Los buenos profesores desarrollan situaciones de aprendizaje 
desafiantes para el estudiante pero que al mismo tiempo son segu-
ras en cuanto que el estudiante percibe que tiene control sobre ellas. 
Así, a pesar de que las actividades son abiertas, los profesores mar-
can cierta estructura que permite que el estudiante progrese en su 
aprendizaje. Podría parecer que diseñar este contexto o entorno de 
aprendizaje obliga a que el profesor modifique su metodología de 
enseñanza hacia técnicas más participativas. Sin embargo, algunos de 
estos buenos profesores crean este ambiente en las clases magistra-
les, otros con discusiones y otros con estudios de casos. Los buenos 
profesores tienen algunos rasgos en común respecto a su manejo del 
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aula; por ejemplo, cuidan la entonación, los gestos y la estructura del 
discurso; tienen un lenguaje cálido; saben dar explicaciones; dejan que 
hablen los estudiantes.

6. Los buenos profesores utilizan la evaluación para ayudar a 
aprender, no sólo para clasificar y jerarquizar los esfuerzos y el apren-
dizaje de los estudiantes, por lo cual es un proceso en el tiempo. Esto 
es, la calificación y la evaluación se centran en el aprendizaje y no 
en el rendimiento. La pregunta que se plantean estos profesores es: 
¿Qué tipo de desarrollo intelectual y personal quiero que disfruten 
mis estudiantes en esta clase y qué evidencias podré obtener sobre la 
naturaleza y el progreso de ese desarrollo?

4. Conocimiento didáctico del contenido
Este concepto fue propuesto originalmente por Shulman (1987) 

y posteriormente tomado y desarrollado por numerosos grupos de 
investigación en todo el mundo, sobre todo en el campo de la di-
dáctica de las ciencias naturales (Grossman, Wilson y Shulman, 2005; 
Bolívar, 2006; Garritz, 2011; Ruberto, 2012; García Barros, 2016; Correa, 
2017; Melo, 2018) En las últimas décadas, el Conocimiento Didáctico 
del Contenido (CDC) ha abierto importantes líneas de investigación 
sobre la formación de los docentes. Algunas de estas líneas se enfocan 
en el conocimiento curricular e indagan la pertinencia y la calidad de 
los programas formación de docentes; otras se orientan a la investi-
gación de las experiencias de enseñanza de los docentes, con el fin 
de analizar su pensamiento profesional y otras abordan los modos de 
representar y comunicar los contenidos disciplinares y las creencias y 
concepciones sobre la planificación didáctica. 

El programa de Shulman (1987, 2005) se considera actualmen-
te clave para la investigación y la mejora de la práctica docente 
del profesorado. El concepto de CDC se refiere al saber que los pro-
fesores utilizan durante su enseñanza y que les permite realizar una 
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transposición didáctica válida y comprensible para sus estudiantes: 
maneras en que un cuerpo de conocimientos es transformado por el 
docente para ser enseñado. Shulman y su grupo basaron su Programa 
en la minuciosa observación durante tres años de aquellos que están 
aprendiendo a enseñar, donde su investigación, “…desde un estadio 
de pericia como aprendices hasta su noviciado como profesores, revela 
e ilumina los complejos cuerpos de conocimientos y habilidades que se 
necesitan para ser un profesor competente” (Shulman, 2005: 6). Tam-
bién estudiaron el desempeño de profesores expertos, con el fin de 
establecer comparaciones entre novatos y expertos. 

El CDC tiene diversos orígenes: vivencias personales de los do-
centes durante su biografía escolar, experiencias de desarrollo de sus 
tareas docentes al frente del aula, actividades de formación en servicio 
y de posgrado, entre otras. El CDC se amplía, creciendo en comple-
jidad y organización durante la carrera docente, incluyendo variados 
componentes según el campo disciplinar específico. Todos estos com-
ponentes tienen relación con la forma cómo los estudiantes aprenden 
los contenidos y procedimientos propios de dicho campo disciplinar. 
El aprendizaje de los estudiantes está influido por las dificultades u 
obstáculos que se desprenden del carácter abstracto de los concep-
tos, o de su falta de conexión con las experiencias de la vida diaria, así 
como también las que provienen de las características o habilidades 
personales de los estudiantes frente a la adquisición de determinadas 
competencias. 

Desde esta perspectiva se hace necesario que los docentes co-
nozcan en profundidad qué aspectos influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes. Para diseñar e implementar estrategias de enseñanza en 
sus cursos resulta indispensable el conocimiento didáctico del conte-
nido. Los docentes de didáctica de los institutos de formación docente 
se han dedicado tradicionalmente a enseñar las estrategias para la 
enseñanza de la materia, pero no a la materia en sí misma, a la discu-
sión de las maneras concretas de enseñar los contenidos propios de la 
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materia. Sin embargo, no consideramos que estos aspectos sean ex-
clusivos de los programas y las planificaciones de los docentes de di-
dáctica. Por el contrario, entendemos que todos los futuros docentes 
deberían ser formados en la idea de la importancia de incorporar a los 
contenidos de su materia, los contenidos propios del conocimiento 
didáctico de la misma. “…el conocimiento de la materia que es central a 
la enseñanza es también conocimiento relevante para el conocimiento 
de una disciplina” (Grossman, et al, 2005: 3). 

Las políticas de formación de docentes suelen considerar que el 
conocimiento disciplinar alcanza para enseñar las asignaturas curri-
culares. Sin embargo, las tendencias en la investigación didáctica se-
ñalan que si bien “…algo de lo que los profesores necesitan saber sobre 
sus materias se solapa con el conocimiento de los especialistas de la 
disciplina, los profesores también necesitan comprender su materia en 
formas que promuevan el aprendizaje” (Grossman, et al, op.cit, p. 5).

La formación de los docentes en una cierta disciplina, y la forma-
ción de los especialistas en la misma tienen puntos en común, pero 
las metas de cada una difieren notablemente. Tomar en cuenta estas 
metas exige que se contemplen aspectos diferentes: no es lo mismo 
aprender una disciplina con la finalidad de investigar sobre ella, como 
sería la meta de los licenciados, que aprender la misma disciplina con 
la finalidad de enseñarla en la educación básica, media o superior. Los 
profesores de los institutos de formación docente no solamente ense-
ñan su materia, sino que también, explícita o implícitamente con sus 
propias prácticas, “modelan” estrategias para enseñarla. 

“Aunque es importante explorar las formas en que la materia puede 
ser mejor integrada en la formación del profesor, debemos también 
recordar que la formación del profesor comienza mucho antes que 
los estudiantes entren en los programas formales de preparación del 
profesor” (Grossman, et al, op.cit, p. 5).
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Grossman et al (op.cit) señalan cuatro dimensiones del conoci-
miento de la materia que son relevantes a la enseñanza y que por 
lo tanto el docente debería conocer en profundidad: conocimiento 
del contenido, conocimiento sustantivo, conocimiento sintáctico y las 
creencias acerca de la materia.

El conocimiento del contenido está referido a la información, a 
la organización de principios, conceptos y prácticas claves y, además, 
a la identificación de relaciones entre los conceptos o principios al 
interior de la propia disciplina y también con otras. La profundidad 
del conocimiento del contenido influye directamente en la compe-
tencia del docente para seleccionar sus modalidades de enseñanza, 
los materiales curriculares y las formas de comunicación. A su vez el 
conocimiento del contenido depende de otros aspectos propios de 
la conformación de una disciplina. No es posible profundizar en los 
contenidos disciplinares sin tomar en cuenta los procesos sustantivos 
y sintácticos de los cuales los mismos surgen. Al respecto Grossman, 
et al (op.cit, p. 14) señalan que 

“Las estructuras sustantivas son los paradigmas o marcos en una dis-
ciplina que guían el foco de indagación, dictando, en muchas formas, 
las cuestiones que los investigadores preguntan y las direcciones que 
proponen. Las estructuras sintácticas de una disciplina, por otra parte, 
constan de los instrumentos de indagación en una disciplina, los cá-
nones de evidencia y las pruebas a través de las cuales el nuevo cono-
cimiento es admitido en un campo y las demandas del conocimiento 
actual son consideradas menos justificadas”. 

El conocimiento sustantivo tiene para los docentes importantes 
implicancias en el qué y el cómo ellos eligen enseñar. La comprensión 
profunda de los marcos teóricos que han guiado, y guían, la construc-
ción del conocimiento y de los saberes prácticos de una disciplina, 
orientan la selección de los tópicos a enseñar y los criterios de dis-
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cusión y experiencia de estos en el aula, en función de los contextos 
donde se ubica la misma. 

En cuanto a la tercera dimensión elaborada por Grossman, et al 
(op.cit), el conocimiento sintáctico, cabe destacar que para construir 
en profundidad el conocimiento didáctico del contenido también es 
necesario que los docentes comprendan las estructuras sintácticas de 
una disciplina. Es decir, las normas y reglas que una cierta comunidad 
académica establece para orientar la investigación, introducir nuevas 
teorías, validarlas y aceptarlas. Destacamos que en el caso de la ense-
ñanza técnica no se puede dejar de considerar cómo incide en estos 
procesos, el análisis de las prácticas sociales de referencia. 

Por último, los autores describen como cuarta dimensión del co-
nocimiento didáctico del contenido, las creencias sobre la materia 
que enseñan. Estas creencias, de carácter implícito, pueden llegar a 
ser confundidas con conocimientos válidos para ser enseñados en sus 
clases. Las creencias se conforman durante la vida escolar y la acti-
vidad profesional, son de origen afectivo o subjetivo, y se justifican 
o sostienen en base a criterios que no provienen del conocimiento 
sintáctico de la disciplina que enseñan, sino del conocimiento común. 
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¿Qué resultados 
hemos obtenido? 

Los resultados obtenidos en esta investigación dan cuenta del 
propósito de indagar cómo se enseñan los saberes prácticos en dis-
ciplinas técnicas en el INET a partir del análisis de las prácticas de 
enseñanza que los docentes seleccionados en la muestra desarrollan 
en sus clases prácticas, a fin de identificar semejanzas y diferen-
cias entre ellas y aportar a la construcción de modelos didácticos 
propios para la educación técnica y tecnológica. En este aparta-
do presentaremos los principales resultados obtenidos. Pretendemos 
que estos resultados y su forma de organización sea un aporte a la 
interpretación y análisis de las prácticas de aula para la enseñanza téc-
nico-tecnológica. Estos resultados se acompañan de un dispositivo 
metodológico cuya finalidad es favorecer la replicabilidad de este tipo 
de investigación educativa (ver la Segunda Parte de esta publicación). 

Modelos didácticos: singularidades y coincidencias
Una primera aproximación al análisis de las evidencias recogidas 

nos ha permitido caracterizar tres modelos didácticos surgidos de la 
síntesis de dimensiones teóricas de análisis y de categorías funcionales 
definidas a priori en nuestro marco teórico, y de categorías emergentes 
del campo que se conformaron a posteriori. 
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Las evidencias recogidas en las clases observadas, en las entrevis-
tas y en el grupo de discusión nos han mostrado varias similitudes en 
cuanto a posturas y enfoques de la enseñanza, así como a las acciones 
didácticas desarrolladas, y también singularidades que emergen de 
las especificidades propias del contenido técnico-disciplinar. El análi-
sis de estas evidencias ha permitido identificar y definir ciertas cate-
gorías que hemos organizado en tres modelos didácticos: el Modelo 
de Buenas Prácticas Profesionalizantes (MBPP), el Modelo con énfasis 
en lo Tecnológico (MoA) y el Modelo con énfasis en lo Técnico (MoB) 
(Figura 2). 

Figura 2. Modelos didácticos en la enseñanza técnica del INET

A continuación, describiremos los modelos didácticos menciona-
dos y presentaremos las categorías elaboradas para realizar nuestro 
análisis. 
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Modelo buenas prácticas profesionalizantes (MBPP): lo 
similar

Nuestro estudio colocó su atención en las prácticas de enseñanza 
desarrolladas por docentes de cinco carreras de formación docente 
diferentes: Mecánica Automotriz, Gastronomía, Electrotecnia, Textil y 
Madera. Estos docentes están considerados como buenos docentes, 
tanto por sus colegas como por los estudiantes, razón por la cual fue-
ron invitados a integrar la muestra de estudio de esta investigación. 

Las evidencias recogidas a partir de las observaciones directas 
de las clases, así como de las declaraciones registradas en las entre-
vistas y en el grupo de discusión nos permitieron identificar algunas 
características que Bain (2007) describió como “buenas prácticas”. Las 
evidencias también mostraron que estos docentes desarrollan “prác-
ticas profesionalizantes” tal como las concebidas por Rojas (2013) y 
Martinand, (1983, 1994), ya descritas en el apartado anterior. 

Descripción de las categorías del Modelo Buenas Prácticas 
Profesionalizantes (MBPP)

Las categorías elaboradas para caracterizar este modelo se deri-
van del cruce de ambas conceptualizaciones (buenas prácticas y prác-
ticas profesionalizantes) y se presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Categorías de caracterización del Modelo buenas 
Prácticas Profesionalizantes

DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS

DESCRIPCIóN DE LAS CATEGORÍAS

LA ENSEÑANZA

La enseñanza está organizada de modo que los contenidos 
promueven el pensamiento activo a través de la utilización de 
puentes cognitivos y motivadores.

La enseñanza está situada en el desarrollo de prácticas pro-
fesionalizantes que remiten a prácticas sociales de referencia, 
organizadas por docentes que son expertos en lo que enseñan 
y que tienen altas expectativas de sus estudiantes, promovien-
do el desarrollo de las funciones superiores del pensamiento 
(aplicación, integración, análisis, síntesis, evaluación).

La enseñanza se desarrolla en un clima de confianza que apun-
ta a la inmersión en la cultura propia de la profesión, a través de 
una comunicación fluida y multidireccional. 

El lenguaje que circula en el aula apoya la inmersión cultural 
a través del uso de vocabulario disciplinar técnico y de otras 
formas de expresión técnica (por ejemplo, la representación 
gráfica) articulando el lenguaje cultural propio de la profesión. 

Las metodologías de enseñanza que se despliegan se carac-
terizan por su carácter situado en la actividad técnica del es-
tudiante y favorecen el trabajo colaborativo a través del inter-
cambio de conocimientos, la cooperación y el respeto entre los 
estudiantes. 

Las formas de evaluación están centradas en el aprendizaje de 
los estudiantes mediante la resolución de problemas reales, 
transcurriendo como un proceso a lo largo del tiempo de en-
señanza. 

EL DOCENTE

El docente siente placer por la docencia, se apasiona con la 
tarea docente y no mide el tiempo que le dedica. Pone en evi-
dencia frente a sus estudiantes su impulso vital por “conocer” 
y su pasión por enseñar. 

El docente busca que todos aprendan desde la diversidad res-
petando los estilos de aprendizaje y fomentando la autoestima. 

El docente prioriza las actividades que promueven el aprendi-
zaje responsable y autónomo en sus estudiantes generando los 
adecuados andamiajes conceptuales y emocionales.

El docente ofrece una retroalimentación permanente, formal 
e informal, combinando las formas de comunicar coloquiales o 
narrativas con las formas motivadoras que apelan a las emo-
ciones.
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DIMENSIONES DE 
ANÁLISIS

DESCRIPCIóN DE LAS CATEGORÍAS

LOS MATERIALES 
CURRICULARES

Los materiales curriculares que se utilizan son dispositivos ma-
teriales o culturales que favorecen las representaciones de las 
situaciones de trabajo y la transposición de saberes y prácticas 
profesionales. 

Los materiales curriculares abordan contenidos que apuntan 
a la integración de saberes teóricos y prácticos propios de la 
especificidad profesional.

Todos los docentes estudiados son especialistas en las temáticas 
que enseñan, tienen experiencia de trabajo en las industrias o áreas 
productivas correspondientes a su área y en sus clases hacen referen-
cia permanente al mundo laboral en el que están inmersos. Se preo-
cupan por estar al día tanto en los aspectos vinculados a la profesión 
u oficio como a los aspectos vinculados a la formación docente. Todos 
los docentes tenían muy presente en sus clases que los propósitos de 
sus respectivos cursos estaban referidos a la formación para la do-
cencia, destacando explícitamente esta intención; así lo manifestaron 
en sus clases, durante el diálogo con los estudiantes, como en las en-
trevistas realizadas por el equipo de investigación. Esta constatación 
confirma los hallazgos de otras investigaciones que señalan la baja 
probabilidad de alcanzar la excelencia como docente cuando no se 
manejan los contenidos a enseñar con una profundidad suficiente. 

Las observaciones de las clases, en todos los casos, permitieron 
identificar la capacidad de estos docentes para aclarar y simplificar 
contenidos curriculares complejos, incluso se percibió la preocupa-
ción por promover la metacognición en forma práctica, a través del 
modelado realizado por el propio docente o estimulando a los estu-
diantes a compartir sus propias experiencias metacognitivas con los 
compañeros de clase. Al decir de Bain (2007) la capacidad de meta-
cognición es una de las características propias de la mejor docencia. 

En términos generales estos docentes estaban muy atentos al 
aprendizaje de sus estudiantes, colocaron las metas de aprendizaje en 



42 LAS CLASES PRÁCTICAS DE LOS DOCENTES DEL INET: SINGULARIDADES Y COINCIDENCIAS

un lugar central de su preocupación y consideraron que el aprendizaje 
profundo de sus estudiantes estaba en directa relación con la capaci-
dad del docente para entender el aprendizaje como un complejo fe-
nómeno humano sobre el cual hay que indagar en forma permanente. 
Muchas veces estas metas fueron más allá de los contenidos propios 
de la asignatura para centrarse en cuestiones referidas a la forma-
ción personal de sus estudiantes, en particular a su futuro profesional 
como docentes. Estos aspectos quedaron en evidencia, no solo en las 
declaraciones de los docentes sino también en los diálogos e interac-
ciones generadas con los estudiantes y que fueron captadas durante 
las observaciones de clase. 

Las propuestas de enseñanza observadas en las clases promovie-
ron en los estudiantes el desarrollo de diferentes perspectivas de un 
mismo fenómeno, así como la capacidad para pensar sobre el propio 
razonamiento a la hora de efectuar un procedimiento práctico o inte-
lectual. También se observó a los docentes ayudar a organizar la infor-
mación y los materiales de estudio animando a los estudiantes a pro-
fundizar sus razonamientos, buscando explicación a los fenómenos. 
En general las propuestas de enseñanza partían de un diagnóstico 
sobre los conocimientos de los estudiantes sobre el tema en cuestión, 
así como también de la consideración de sus ideas previas provenien-
tes del conocimiento común. La preocupación por los conocimientos 
con los que llegan los estudiantes a las aulas del INET y las diferentes 
formas de resolver dicha situación fue una constante en todas las cla-
ses observadas, así como en las declaraciones de los docentes.

Modelos con énfasis en lo tecnológico (MoA) y en lo 
técnico (MoB): lo singular

Durante el proceso de observación emergieron algunas catego-
rías de análisis no previstas a priori, dando lugar a la construcción de 
dos modelos didácticos diferentes a partir de algunas singularida-
des. Estas tienen que ver con el contenido específico de las disciplinas 
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escolares de las diferentes carreras, en su relación con las disciplinas 
académicas y con las propias prácticas sociotécnicas que actúan como 
prácticas de referencia específicas de cada una de ellas, pero en parti-
cular con la forma en que inciden estas relaciones en la organización 
de las prácticas de la enseñanza en las mencionadas carreras, tal como 
lo describe Martinand (1994) en el modelo representado en el esque-
ma de la Figura 3. Este modelo parte de dos premisas: 1. la especifici-
dad y la complejidad de la actividad docente y 2. la aportación de la 
escuela a los dominios de referencia no escolares. Además, distingue: 
a. prácticas y disciplinas y b. escuela y prácticas de referencia.

 
Figura 3. Organización de las prácticas de enseñanza 

(modificado de Martinand, 1994, p.67)

Aunque en las prácticas de enseñanza de las clases prácticas ob-
servadas se apreció la presencia de elementos que se corresponden 
con lo que denominamos categorías emergentes, estos elementos 
aparecieron en forma más clara en algunas especialidades e incidieron 
más, tanto en la organización del contenido de las disciplinas como 
en las estrategias de enseñanza a las que se recurre más comúnmente 
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en las mismas. Estas especialidades fueron: Gastronomía, Mecánica 
Automotriz, Electrotecnia y Diseño Textil. 

En las observaciones realizadas a las clases de los docentes de 
dichas especialidades hemos encontrado que los modos de conce-
bir la construcción de los saberes o de las prácticas que enseñan y 
su aportación a las prácticas sociotécnicas de referencia, influyeron 
claramente en los modos de enfocar sus prácticas de enseñanza. Esto 
dio lugar a configuraciones particulares de modelos didácticos que 
se distinguieron en particular por aspectos propios de su dimensión 
epistémica (Fiore y Leymonié, op. cit.) y del conocimiento didáctico de 
los contenidos técnicos y tecnológicos (Shulman, op.cit.) propios de 
las respectivas especialidades. 

A partir de las observaciones realizadas en las clases prácticas, de 
las entrevistas y de otros registros recabados se pudieron identificar 
algunas características de las categorías emergentes, no previstas, las 
que permiten identificar dos modelos didácticos: uno de ellos coloca 
el énfasis en los contenidos tecnológicos y el otro coloca el énfasis 
en los contenidos técnicos. Hemos denominado estos modelos MO-
DELO A (MoA) y MODELO B (MoB), respectivamente. Ambos modelos 
tienen características comunes: colocan al estudiante como protago-
nista de la situación didáctica, traen el afuera hacia el aula y facilitan 
el aprender a hacer. 

Descripción de las categorías emergentes para los Modelos A y B

A los efectos de concentrarnos en los aspectos singulares no in-
cluimos en la descripción de las categorías los aspectos comunes ya 
señaladas como similitudes en el MBPP.

Para la definición de las dimensiones de análisis tomamos la pro-
puesta de Steiman (2004) quien a partir de la teoría sociocultural del 
aprendizaje o del aprendizaje situado propone estudiar el rol de la 
actividad en la situación didáctica en un modelo didáctico de cuatro 
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elementos: estudiante, docente, contenido y dispositivos de media-
ción cultural.

Para la descripción de las categorías emergentes hemos recurrido 
al aporte de varios autores. El trabajo de Manuel Liz (1995) nos permi-
tió diferenciar los aspectos técnicos de los tecnológicos percibiendo 
la dificultad, advertida por el autor, de distinguir entre ambas dimen-
siones, la cual podría ser de grado y de aspectos. Hemos recurrido 
a Acevedo Díaz (2006) para caracterizar las prácticas tecnológicas, a 
Martinand (1994) para analizar las relaciones entre las prácticas de 
enseñanza y las prácticas de referencia, a Pozo (2014) y Díaz Barriga 
(2003) para vincular tipos de aprendizajes y organización de su en-
señanza y a Leontiev (citado por Montealegre, 2005) para diferenciar 
niveles de actividad y de intención de la enseñanza. 

La aplicación de estas diferentes perspectivas orientó la elabora-
ción, para cada modelo, de las categorías emergentes que se descri-
ben en la Tabla 2.
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Tabla 2. Categorías emergentes del MoA y Mob 

DIMENSIONES 
DE ANÁLISIS

DESCRIPCIóN DE LAS 
CATEGORÍAS MoA: Énfasis en 
lo Tecnológico

DESCRIPCIóN DE LAS 
CATEGORÍAS Mob: Énfasis en 
lo Técnico

LA 
ENSEÑANZA

Enseñanza tecnológica Enseñanza técnica

Enseñanza práctica, mediante el 
desarrollo de actividades téc-
nicas bajo la forma de ensayos, 
permite la observación de fe-
nómenos físicos o procedimien-
tos en condiciones controladas, 
busca favorecer el aprendizaje 
significativo y la integración de 
conocimiento, así como el desa-
rrollo de habilidades profesiona-
les mediante su análisis. 

Enseñanza práctica, mediante el 
desarrollo de actividades técni-
cas bajo la forma de producción, 
busca el desarrollo de habilidades 
procedimentales y organizacio-
nales propias de una profesión. 
Se centra, principalmente, en el 
desarrollo del dominio técnico y 
en la automatización de proce-
dimientos o técnicas cognitivas 
y operativas requeridas para la 
actividad profesional.

Enseñanza basada en la resolu-
ción de problemas de la espe-
cialidad tecnológica. Consiste 
en el análisis y la solución de 
problemas auténticos mediante 
procesos y procedimientos ana-
líticos aplicados principalmente 
a problemas reales vinculados a 
un ámbito de conocimiento es-
pecífico o del ejercicio técnico o 
profesional.
Promueve la aplicación, integra-
ción, análisis, síntesis, evaluación 
de información y la aplicación 
de conocimiento teórico a la re-
solución de problemas de la es-
pecialidad o la comprensión de 
sistemas y fenómenos físicos.

Enseñanza basada en el desa-
rrollo de proyectos técnicos que 
se asignan a estudiantes para 
implementar sistemas de acción 
propios de la especialidad profe-
sional. Los estudiantes analizan 
información, diseñan, constru-
yen o desarrollan soluciones, se 
organizan alrededor de activida-
des de forma experiencial y de 
implementación real. Busca que 
aprendan a través de la expe-
riencia personal, activa y directa, 
preferentemente con otros, con 
el fin de facilitar y reforzar la in-
tegración de saberes prácticos y 
de conocimiento en acción me-
diante el desarrollo de prácticas 
profesionales específicas. 

Enseñanza formal centrada en 
contenidos tecnológicos y cien-
tíficos descontextualizados que 
deben aprenderse.

Enseñanza formal e informal 
centrada en prácticas profesiona-
les propias del contexto práctico 
de su actividad profesional.
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DIMENSIONES 
DE ANÁLISIS

DESCRIPCIóN DE LAS 
CATEGORÍAS MoA: Énfasis en 
lo Tecnológico

DESCRIPCIóN DE LAS 
CATEGORÍAS Mob: Énfasis en 
lo Técnico

EL DOCENTE

Su actividad se centra en la me-
diación en procesos de apren-
dizaje simbólico y teórico. Usa 
como vehículo para el aprendi-
zaje lenguajes formales y dispo-
sitivos externos de representa-
ción que permiten codificar en 
forma descontextualizada. 

Su actividad se centra en la me-
diación en procesos de aprendi-
zaje principalmente por mímesis, 
transmisión oral y aculturación, 
favoreciendo la identificación 
y cooperación entre quie-
nes aprenden y quien ayuda a 
aprender. 

El docente gestiona la situación 
didáctica, lidera la actividad di-
rigida a quienes aprenden. El 
vínculo es despersonalizado. 
Desarrolla fuerte control de la si-
tuación, permite un nivel medio o 
bajo de autonomía.

El docente es parte de la interac-
ción entre los participantes du-
rante la situación didáctica. De-
sarrolla un nivel bajo o medio de 
control de la situación. Supervisa 
y permite altos niveles de auto-
nomía. 

LOS 
CONTENIDOS
DIDÁCTICOS

Técnicas fuera del contexto de 
práctica profesional, conocimien-
tos teóricos y estrategias. Siste-
mas de actividad y prácticas pro-
fesionales de control.

Técnicas en contexto de práctica 
profesional, saberes profesiona-
les. Sistemas de actividad, accio-
nes, secuencias de operaciones y 
prácticas profesionales.

Actividades o sistemas de accio-
nes socialmente estructuradas, 
dirigidos a la transformación del 
medio más allá del entorno per-
sonal y al control de esos proce-
sos.

Actividades o sistemas de accio-
nes socialmente estructurados 
dirigidas hacia el propio cuerpo, 
su entorno inmediato de activi-
dad.

Son principalmente sistemas de 
acción sumamente integradas a 
los procesos productivos indus-
triales y vinculados al conoci-
miento científico.

Son principalmente sistemas de 
acción articulados según reglas 
de carácter social, y propias de un 
grupo de profesionales, no son 
acciones aisladas y ocasionales.

Se organizan desde una racio-
nalidad práctica y epistémica y 
bajo un enfoque tecnológico sis-
témico.

Se organizan desde una raciona-
lidad práctica y un enfoque tec-
nológico cultural.
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DIMENSIONES 
DE ANÁLISIS

DESCRIPCIóN DE LAS 
CATEGORÍAS MoA: Énfasis en 
lo Tecnológico

DESCRIPCIóN DE LAS 
CATEGORÍAS Mob: Énfasis en 
lo Técnico

ACTIVIDAD
DEL 
ESTUDIANTE

Aprende haciendo. Desarrolla ac-
tividades tecnológicas en forma 
individual o grupal, bajo supervi-
sión. Busca aprendizajes explíci-
tos. La actividad busca favorecer 
la descontextualización de conte-
nidos que deben aprenderse

Aprende haciendo, principal-
mente en comunidades de 
práctica y con alto nivel de au-
tonomía. Busca principalmente 
aprendizajes explícitos e implí-
citos. La actividad se focaliza en 
la persona que aprende y en el 
contexto práctico de la actividad 
y su cultura profesional.

Busca el aprendizaje de técnicas 
o sistemas de acción afuera del 
contexto profesional.

Busca el aprendizaje de técnicas 
o sistemas de acción en contexto 
profesional.

Presenta metas pragmáticas y 
epistémicas, de tipo analítico, se 
centra en contenidos y objetivos 
de aprendizaje. Tiende a des-
vincular el aprendizaje de los 
contextos de uso los saberes. 
Se enfoca en destrezas, conoci-
mientos y sistemas de símbolos.

Presenta metas pragmáticas, de 
carácter holístico, con compo-
nentes intelectuales y emocio-
nales. Se centra en aprendizajes 
personales que se producen en 
el contexto de relaciones socia-
les, creencias, formas de com-
portamiento, valores.

LOS 
DISPOSITIVOS 
DIDÁCTICOS

La actividad técnica y práctica 
actúa como dispositivo de me-
diación, regula la interacción y 
comunicación entre los partici-
pantes en la actividad, generan-
do los adecuados andamiajes 
conceptuales y emocionales.
Facilita el aprendizaje significa-
tivo y la integración de conoci-
miento tecnológico y científico.

La actividad técnica y práctica 
actúa como dispositivo de me-
diación, regula la interacción y 
comunicación entre los partici-
pantes en la actividad. Favorece 
el vínculo personalizado entre 
quien aprende y quien ayuda a 
aprender. Facilita la transmisión 
de la cultura profesional.

El lenguaje, materialidades y las 
situaciones técnicas son vías de 
acceso a las prácticas sociotécni-
cas que les sirven de referencia, 
facilitan los procesos de aporta-
ción a los dominios de referencia 
no escolares, en los que lo apren-
dido debe tomar sentido.

El lenguaje, materialidades y las 
situaciones técnicas son vías de 
acceso a las prácticas sociotécni-
cas que les sirven de referencia, 
facilitan la construcción de una 
tradición tecnológica.
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DIMENSIONES 
DE ANÁLISIS

DESCRIPCIóN DE LAS 
CATEGORÍAS MoA: Énfasis en 
lo Tecnológico

DESCRIPCIóN DE LAS 
CATEGORÍAS Mob: Énfasis en 
lo Técnico

LOS 
DISPOSITIVOS 
DIDÁCTICOS

Los instrumentos, dispositivos y 
sistemas tecnológicos utilizados 
replican el contexto profesional o 
simulan la realidad en la que se 
interviene, actúan como disposi-
tivos de mediación.

Los instrumentos, dispositivos y 
materiales utilizados replican el 
contexto profesional y las prác-
ticas de referencia, incluso en lo 
cultural, actuando como sistema 
estructurante.

En base a las categorías identificadas hemos caracterizado los dos 
modelos antes mencionados: 

Modelo con énfasis en lo tecnológico (MoA)

La selección de las estrategias de enseñanza, la intencionalidad 
que orienta la actividad didáctica y la organización de los conteni-
dos determinan la identificación de un modelo que hace énfasis en el 
análisis de los sistemas tecnológicos y de los fenómenos físicos y en 
la modelización de la realidad, en el cual “la aportación de la escuela 
a los dominios de referencia no escolares, en los que las adquisiciones 
escolares deben tomar sentido” (Martinand, 1986: 63) es explicitada de 
manera más radical. Denominamos este modelo MoA, con énfasis en 
lo tecnológico. 

Modelo con énfasis en lo técnico (MoB)

En el otro modelo identificado, “...las disciplinas escolares y las 
disciplinas académicas correspondientes son, tanto unas como otras, 
vías de acceso a las prácticas sociotécnicas que les sirven de referencia” 
(Martinand, 1986: 64). Este modelo coloca el énfasis en los procesos 
de aculturación que facilitan la construcción 

“de complejos esquemas mentales y sociales que se han ido configu-
rando a través del tiempo dando lugar a una determinada tradición 
tecnológica. En este sentido, materiales, técnicas y personas se organi-
zan en códigos socialmente construidos por lo que es el espacio social 
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con un marcado carácter contingente quien dota de verdadero sentido 
a las opciones tecnológicas que se desarrollan” (Calvo y García, 2014). 

En este modelo la centralidad como contenido no la presenta el 
saber objetivado y organizado de la disciplina académica, sino “el co-
nocimiento en acción de un profesional... incrustado en el contexto es-
tructurado a nivel social e institucional que comparte una comunidad 
de práctica” (Schön, 1987: 42), lo que hace referencia explícita a una 
determinada epistemología de la práctica profesional. Denominamos 
este modelo MoB, con énfasis en lo técnico. 

Por último, recordamos que los modelos didácticos operan como 
construcciones teóricas que constituyen herramientas para interpretar 
y explicar la realidad. En tal sentido, destacamos que los modelos MoA 
y MoB no fueron observados en forma pura. Las evidencias recogidas 
en las clases prácticas mostraron que es posible identificar diferentes 
categorías que pertenecen a uno u otro modelo, ya sea en diferentes 
momentos de la misma clase, simultáneamente en distintos escena-
rios de una misma clase o en clases diferentes del mismo docente. Lo 
mismo surge del análisis de las declaraciones de los docentes recogi-
das en las entrevistas. 

A su vez, a esta constatación se agrega el hecho, ya mencionado, 
de que los modelos A y B deben ser analizados considerando también 
el modelo de Buenas Prácticas Profesionalizantes descrito en primer 
lugar. 
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A modo de cierre 

El campo de la enseñanza técnica es un territorio poco transitado, 
en general, por los investigadores en didáctica y en investigación en 
educación. Los acercamientos más frecuentes que hemos relevado se 
realizan desde una perspectiva de investigación sobre educación, con 
miradas que no logran penetrar, ni lo pretenden, en el entramado 
de sentidos y significados que explican y justifican las prácticas de en-
señanza, y menos aún, las prácticas profesionalizantes o profesionales 
que en la enseñanza técnica se desarrollan y enseñan. Por tal motivo 
aportan poco al desarrollo de una didáctica situada en la enseñanza 
de la tecnología y las profesiones.

Aportar a la construcción o reconstrucción de marcos teóricos 
que permitan identificar, interpretar, comprender, e incluso dar nom-
bre a los procesos que se desarrollan en la construcción social que es 
la enseñanza de la tecnología y las profesiones es una preocupación 
que orientó esta investigación desde un principio, aunque los resul-
tados presentados hasta el momento dejan claro que se incursionó 
en un territorio poco descripto. Lejos estamos de encontrar respues-
tas que satisfagan totalmente las preguntas iniciales, pero las pistas 
encontradas y la constatación de algunas propuestas teóricas en la 
descripción de realidades que surgen de la observación de las clases 
prácticas de la enseñanza técnica, así como de la escucha atenta de 
sus actores, muestra un camino necesario de recorrer.
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En tal sentido, los modelos didácticos que se proponen no son 
construcciones finales, se elaboraron a partir de la escasa teoría que 
hoy se dispone para explicar y comprender “eso” de la enseñanza de la 
técnica y la tecnología. Pese a esa debilidad, los resultados generados 
iluminan una realidad de mucha complejidad: no alcanzan para com-
prenderla modelos únicos y menos aún, modelos que no sean capaces 
de explicar lo educativo y su vínculo con la actividad profesional y 
productiva, con “el afuera”. 

Por otra parte, las clases observadas dejan en claro que sus do-
centes no ponen en práctica modelos didácticos únicos. Incluso en el 
transcurso de una misma clase los docentes a cargo mostraron que 
pueden, en una modalidad muy flexible, recurrir a más de un modelo 
didáctico para organizar la actividad del aula, poniendo en práctica 
incluso en forma paralela diferentes modelos, pues las situaciones di-
dácticas que involucran al docente, a los alumnos y a los contenidos 
no se estructuran sobre una sola actividad de aula. 

La observación de las clases prácticas de la enseñanza técnica a 
cargo de docentes del INET nos permitió distinguir algunos elementos 
que la caracterizan, como traer “el afuera”, o centrar las estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje en “la actividad”, en este caso, la actividad 
profesional o su réplica didáctica.  Sobre estos dos aspectos conside-
ramos que es necesario continuar profundizando, en particular para 
comprender mejor cómo operan los dispositivos de mediación, mate-
riales o simbólicos, a los cuales se recurre en esas aulas y que por sus 
características proviene del “afuera”, siendo distintivos de cada campo 
y cultura profesional.
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Dispositivo 
metodológico 
de recolección y 
análisis de datos

Introducción
El propósito de esta segunda parte es presentar las principales 

características del dispositivo metodológico utilizado para la imple-
mentación del estudio de las prácticas de aula (recolección, análisis e 
interpretación). Este dispositivo ha sido utilizado para recoger eviden-
cias empíricas en relación con los propósitos del proyecto “Las clases 
prácticas de los docentes del INET: singularidades y coincidencias”, 
cuyo objetivo principal fue aportar y profundizar en el campo de la di-
dáctica en la enseñanza técnica a través del análisis de las prácticas de 
enseñanza que los docentes del INET desarrollan en sus cursos prác-
ticos, con el propósito de identificar semejanzas y diferencias entre 
ellas. En este sentido, se pretendió identificar, hacer visibles, describir 
y analizar las prácticas de enseñanza que realizan los docentes de ta-
ller de las áreas técnicas del INET. Se seleccionaron las especialidades 
de la carrera de Maestro Técnico en Mecánica Automotriz, Gastro-
nomía, Electrónica, Textil y Madera. Dada la heterogeneidad de estas 
áreas técnicas se buscaron aquellos aspectos comunes para esbozar 
modelos de enseñanza técnica, así como las singularidades propias de 
cada área. 
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Corresponde señalar que el estudio se encuadra dentro de un 
paradigma cualitativo de investigación en educación. La investigación 
cualitativa toma en consideración los emergentes, es decir que se 
construye en la medida que se avanza iterativamente en el proceso de 
la investigación yendo de los datos a la teoría y a la reflexión y nueva-
mente a los datos, cada vez en recorridos de mayor profundidad en 
el conocimiento del objeto de investigación (Maxwell, 2005; Denzin y 
Lincoln, 2011; Cohen, Manion y Morrison, 2011; Flick, 2015).

Además, interesa puntualizar que el diseño de la investigación 
está basado en el estudio de casos (Stake, 1999; 2013) que se define 
por el interés que ocasiona determinado fenómeno. Resulta adecuado 
para los propósitos de esta investigación ya que permite el análisis y 
la comprensión del objeto de estudio en profundidad, centrando la 
atención en lo que puede aprenderse de un caso único, en el cual la 
efectividad de su particularidad reemplaza la validez de la generaliza-
ción (Stake, 1999). Resaltamos la capacidad del estudio de casos para 
desarrollar teoría vinculada a fenómenos concretos y su potencial vin-
culado con las generalizaciones analíticas referidas a esos temas y teo-
rías, entre otros (Flyvbjerg, 2006).

En esta investigación “el caso” lo constituyeron las clases prác-
ticas de los docentes de las disciplinas técnicas seleccionadas. Esta 
elección es relevante ya que optimiza la comprensión de una actividad 
social que necesita ser estudiada y profundizada por la comunidad 
académica de docentes de las disciplinas técnicas. Compartimos con 
Maxwell (2013) la concepción de “selección con propósito”, que fue 
la empleada para captar la heterogeneidad de las prácticas. Esta mo-
dalidad permite establecer comparaciones particulares para echar luz 
sobre las razones que sostienen las diferencias entre escenarios e in-
dividuos. Estos diseños comparativos son utilizados con frecuencia en 
los estudios de casos múltiples, por ejemplo, estableciendo los docen-
tes de las disciplinas técnicas como subcasos del conjunto de prácticas 
de enseñanza entendidas como caso principal. Finalmente, también se 
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trató de una selección de participantes con la cual establecer las rela-
ciones más productivas, que permitieron responder a las preguntas de 
investigación y brindar los mejores datos posibles.

El diseño metodológico basado en estudio de casos brinda la po-
sibilidad de centrarse en el conocimiento experiencial del caso inmer-
so en su contexto (Stake, 2013). Destacamos el papel de los investi-
gadores en los estudios de caso: se constituyen en instrumentos de 
recolección de información, en tanto forman parte de la comunidad 
interesada en la comprensión de las situaciones estudiadas y desde 
esa perspectiva son capaces de transmitir la complejidad, riqueza y di-
versidad del caso y su contexto (Neiman y Quaranta, 2006). Dado que 
los estudios de casos abordan desde la empiria el estudio de activida-
des humanas es necesario asegurar su validez desarrollando prácticas 
disciplinadas de análisis y triangulación no solo en un momento parti-
cular del estudio, sino durante todo el proceso con el fin de diferenciar 
claramente el conocimiento experiencial que se busca, de las opinio-
nes y preferencias personales de los investigadores (Stake, op. cit.). 
Como señalan Neiman y Quaranta (op.cit), este diseño es utilizado con 
frecuencia en las investigaciones sobre prácticas de enseñanza porque 
generalmente se orientan a la construcción de teoría utilizando tanto 
procedimientos inductivos como deductivos.

Instrumentos
Se utilizaron los siguientes instrumentos: 1. bitácora de los ob-

servadores; 2. instrumento de observación de aula; 3. Entrevista; 4. 
Microfilmaciones; 5. Grupo focal

1. Descripción de la bitácora y su utilización

La observación ha sido descrita como base fundamental de los 
métodos de investigación en las ciencias sociales y como pilar de la in-
vestigación etnográfica (Angrosino, 2015, y referencias citadas allí). Es 
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así que los científicos sociales son observadores tanto de las activida-
des humanas como de los entornos físicos donde éstas se desarrollan. 
Si bien en ocasiones las observaciones pueden tener lugar en el labo-
ratorio, como parte de un experimento controlado, es posible realizar 
observaciones en situaciones que constituyen los lugares “naturales” 
en que estas instancias se desarrollan (Angrosino, op. cit.). En esta 
investigación esos lugares naturales lo han constituido las diferentes 
aulas de talleres prácticos. Aunque se han planteado algunas críticas 
a este concepto de situación “natural” (ver Gupta y Ferguson, 1996, 
citado en Angrosino, op. cit. para una discusión sobre este punto), 
esta es la designación que predomina en la bibliografía. En este sen-
tido, es más apropiado hablar de “observación naturalista” o trabajo 
de campo.

Angrosino (op. cit., p. 211) plantea algunos presupuestos actuales 
de la investigación social observacional, en la cual los etnógrafos se 
muestran interesados en desarrollar una identidad como “miembros” 
de las comunidades que estudian. En consecuencia, el interés de los 
investigadores en los procesos se complementa con la interacción y 
diálogo que se da con los miembros del grupo estudiado y surgen 
nuevos roles para el investigador cualitativo. Podemos afirmar enton-
ces, como sostiene este autor, que “... ya no quedan dudas de que la 
visión tradicional -con su obsesión por la objetividad, la validación y la 
capacidad de replicación- es ahora un punto más del continuo y no, la 
única voz legitimada de la investigación social.” 

En lo que tiene que ver con los registros de las observaciones, 
Goetz y LeCompte (1988) señalan que los investigadores neófitos 
pueden sentirse apabullados con tener que “escribir todo” lo que ocu-
rre en una situación o escena, o en un grupo. De hecho, el flujo de las 
interacciones es demasiado complejo para ser captado, incluso por 
un equipo de investigadores. Las autoras puntualizan que “la mayo-
ría de los etnógrafos se conforman con el objetivo, más accesible, de 
registrar los fenómenos más relevantes para los aspectos principales 
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del tema que han definido” (Goetz y LeCompte, op. cit., p. 128). Estas 
decisiones del observador, además de considerar el tema, también 
dependen del marco conceptual que sustenta la investigación, y de 
los propios datos que empiezan a surgir. 

A lo largo de todo el proceso de observación se realizaron re-
gistros en diversos formatos (escritos, audio, video) y anotaciones de 
diverso tipo que conformaron las notas de campo. Estas notas inclu-
yeron (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2010):

• anotaciones de la observación directa: descripciones detalladas 
de las clases observadas con participaciones textuales de do-
centes (y estudiantes)

• anotaciones interpretativas: comentarios interpretativos del in-
vestigador sobre lo observado en la clase

• anotaciones temáticas: ideas, hipótesis, especulaciones vincula-
das a la teoría, conclusiones preliminares, inferencias sobre las 
observaciones

El conjunto de estas notas se denomina diario de campo o bitá-
cora, que es como un diario personal de cada investigador. Además, 
incluye los detalles de registros en otros formatos (fotografías, videos, 
audios) que se realizaron durante la observación de clase y el momen-
to en que fueron capturados, y/o su vinculación con las anotaciones 
de observación directa. Sobre los videos se incluye más abajo (en el 
punto 4) una descripción específica, con la denominación de microfil-
maciones. Como parte de la bitácora también se incluyeron esquemas 
o mapas del espacio físico de la clase, la ubicación de bancos, sillas, 
mobiliario, etc., así como la disposición de los estudiantes y docentes.

2. Descripción de los instrumentos de observación

Para las observaciones de las clases prácticas, se utilizó un instru-
mento de observación como guía, a los efectos de realizar un registro 
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abierto de las actividades de enseñanza a observar, en el que se inclu-
yeron de conductas verbales y no verbales.

Se consideraron tres momentos en la observación:
1. el comienzo;
 2. el desarrollo y
  3. el cierre.
Para la descripción de cada uno de estos momentos se tuvieron en 
cuenta las siguientes preguntas guía:
a. ¿qué hace el docente cuando llega a la clase?
b. ¿cómo desarrolla la actividad?
c. ¿cómo se comunica?
d. ¿cómo es el manejo didáctico?
e. ¿cómo usa los recursos didácticos?
f. ¿usa material de apoyo?; ¿cuál y cómo lo usa?
g. ¿usa el tiempo adecuadamente?
h. ¿cómo realiza la transposición de la práctica profesional al aula?
i. ¿cómo se manifiestan los saberes experienciales del docente?
j. ¿qué hace el docente cuando llega al final de la actividad?

La sistematización de las observaciones se realizó posteriormente 
con una planilla de registros, modificada del instrumento de observa-
ción de Czerwonogora (2017). Los aspectos relevados comprendieron:

(i) Los contenidos: cantidad, contextualización y aplicación, la se-
cuenciación de los contenidos, la articulación con otras materias, con 
la práctica profesional, etc.;

(ii) La interacción: presentación y cierre, administración de activi-
dades -tipo, ritmo, manejo de los tiempos en las actividades-, interac-
ción interpersonal horizontal (estudiante – estudiante) y vertical (estu-
diante – profesor), interacción grupal (integración amplia, manejo de 
la exclusión, etc.); 
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(iii) La información: administración de la información -claridad, 
precisión, cantidad, etc.-, trasmisión de objetivos, consignas, explici-
tación de acuerdos; 

(iv) La comunicación: escucha atenta, feedback, empatía; 

(v) La relación: expectativas y desempeño de roles, negociación, 
actitudes expresadas y buscadas -colaboración, competencia, compli-
cidad, etc.

3. Descripción de la entrevista

La entrevista es una conversación con una estructura y propósito 
determinados por el entrevistador. Se trata de una interacción profe-
sional que trasciende el intercambio espontáneo de ideas y se trans-
forma en un acercamiento sustentado en un interrogatorio cuidadoso 
y en escuchar con atención para obtener conocimiento (Kvale, 2011). 
En el marco de la investigación cualitativa, este autor considera la en-
trevista de investigación como “...un lugar donde se construye cono-
cimiento” (Kvale, op. cit., p. 30). En nuestra investigación coincidimos 
con el enfoque del autor y adoptamos la entrevista de investigación 
semi-estructurada, definida como “...una entrevista con el propósito 
de obtener descripciones del mundo de la vida del entrevistado con 
respecto a la interpretación del significado de los fenómenos descri-
tos.” (Kvale, op. cit., p. 30). 

En este enfoque, la entrevista está vinculada en forma inevitable 
con rasgos contextuales, históricos y políticos (Fontana y Frey, 2015). 
Fontana y Frey señalan que en contraposición con la imagen científica 
basada en el concepto de neutralidad, la entrevista “empática” implica 
adoptar una posición. Esta concepción coincide con las nuevas ten-
dencias acerca de la entrevista, que la consideran como un texto ne-
gociado. Señalamos más arriba el rol del investigador de casos como 
instrumento recolector de información que integra la comunidad in-
teresada en comprender la situación en estudio y capaz de transmitir 
la riqueza y diversidad del caso y su contexto (Neiman y Quaranta, op. 
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cit.). Son participantes activos de una interacción con los entrevista-
dos, en la cual la entrevista es una forma discursiva entre dos o más 
hablantes, o un acontecimiento lingüístico en el que el significado de 
las preguntas y las respuestas se basa en un contexto que se construye 
en conjunto entre entrevistador y entrevistado (Schwandt, 1997, p. 79, 
citado en Fontana y Frey, op. cit.). Kvale (op. cit.) manifiesta que este 
escenario impregna la investigación de problemas éticos, ya que el co-
nocimiento depende de la relación social entre entrevistador y entre-
vistado. Esta relación depende de la capacidad del primero para gene-
rar un ambiente donde el segundo se sienta libre y seguro para hablar 
de acontecimientos privados que se tendrán un uso público posterior. 
Coincidimos con este autor en que el investigador es el instrumento 
principal de investigación; por tanto, la calidad del conocimiento pro-
ducido en una entrevista depende de las habilidades, la sensibilidad y 
el conocimiento del problema por parte del investigador.

Las preguntas de la entrevista pueden evaluarse desde la dimen-
sión temática o dinámica. La dimensión temática se refiere a la pro-
ducción de conocimiento, y la dimensión dinámica a la relación inter-
personal que se genera en la entrevista. Una buena pregunta de en-
trevista, puntualiza Kvale (op. cit.), debería contribuir temáticamente 
a la producción de conocimiento y dinámicamente a promover una 
buena interacción.

Desde lo temático, las preguntas se relacionaron con las concep-
ciones teóricas sobre el tema a investigar y su posterior análisis; el 
escenario de la entrevista se preparó con un guion, que estableció 
el curso de la misma de manera más o menos ajustada. En la guía se 
incluyeron los temas que interesaba abarcar: 

• la contextualización del curso; 
• la planificación del curso y de las clases; 
• las metas del curso; 
• los contenidos; 
• la evaluación, que comprende instrumentos y criterios. 
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Estos temas están vinculados con las preguntas de investigación 
propuestas en el estudio, cuya formulación original se corresponde 
con un lenguaje teórico. Por ejemplo, sobre la temática de la planifica-
ción de las clases, en el planteo de la investigación nos preguntamos: 
¿en qué medida los docentes son conscientes del rol que juega el 
conocimiento didáctico del contenido al pensar sus clases prácticas? 
Sin embargo, las preguntas del entrevistador deben expresarse en el 
lenguaje cotidiano de los entrevistados.

Dado el formato seleccionado de entrevista semiestructurada, los 
temas se expresaron en las preguntas guía a realizar por el entrevis-
tador. Por ejemplo, si tomamos nuevamente la temática de la plani-
ficación, se preguntó para iniciar el intercambio: ¿cómo planificas tu 
asignatura antes de comenzar el curso? ¿cómo preparas tus clases? 
De este modo vemos que una pregunta de investigación puede es-
tudiarse mediante varias preguntas de una entrevista. También una 
pregunta de entrevista puede aportar información a varias preguntas 
de investigación.

4. Microfilmaciones

Las observaciones de clase como las que interesan en esta investi-
gación pueden beneficiarse de las grabaciones en video, que posibili-
tan un registro detallado de gran riqueza — mucho mayor que con las 
notas que se toman “a mano”— y que puede luego ser analizado en 
profundidad (Kara, 2015). En los últimos años hemos sido testigos de 
la proliferación de instrumentos que permiten este tipo de registros, 
una clase de datos poco frecuentes hasta el momento para las Cien-
cias Sociales (Knoblauch, 2012). No obstante, este proceso también 
acarrea algunos problemas, ya que requiere tomar decisiones en cada 
caso, para decidir qué y cuándo filmar, dónde posicionar la cámara y 
el tipo de análisis a realizar a partir del material (Luff y Heath, 2012). 
Como señala Kara (op. cit.), el análisis de datos de video permite a 
los investigadores examinar aspectos de la práctica social que sería 
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imposible estudiar de otra manera. En este punto, coincidimos con 
Knoblauch y Schnettler (2012) en que este tipo de análisis es funda-
mentalmente interpretativo, y por tanto, debe considerarse una acti-
vidad hermenéutica. También acordamos con estos autores en que las 
grabaciones son herramientas: el foco de análisis está en la situación 
social en estudio. Por tanto, el sentido de lo que fue registrado en 
video depende del conocimiento adicional del contexto, a partir de la 
investigación etnográfica.

Además de la relevancia ya descrita sobre el video como herra-
mienta de investigación, interesa señalar su importancia como herra-
mienta destinada a estudiar el aprendizaje del profesor y activar el co-
nocimiento del docente2 (Seidel y Stürmer, 2014, y referencias citadas 
allí). Muchos enfoques de investigación docente basados en el video 
se fundamentan en investigación experimentada y han identificado 
diferentes cualidades del conocimiento docente. Las autoras señalan 
que el razonamiento de los profesores sobre ejemplos de clase graba-
dos en video sirve como indicador de la calidad de este conocimiento. 
Muchos de estos estudios se enmarcan en el contexto del desarrollo 
profesional docente en servicio. Se enfocan en describir los cambios 
individuales en el conocimiento de los profesores o en el desarrollo de 
grupos que razonan en forma conjunta sobre el video. 

5. Grupo de discusión o grupo focal

Los grupos de discusión o grupos focales constituyen una técnica 
relevante de recolección de información en los procesos de investiga-
ción cualitativa, ya que establecen un acercamiento personal con las 
y los participantes de ese proceso. El propósito principal del grupo de 
discusión es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, expe-
riencias y reacciones en los participantes, aprovechando la pluralidad 
y variedad de actitudes, en un espacio de tiempo relativamente corto. 
Comparados con la entrevista individual, los grupos focales permiten 

2. Se refiere a la conceptualización iniciada con los trabajos de Shulman (1987).
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obtener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro 
del contexto del grupo (Gibb, 1997). En común con otros métodos 
cualitativos, Barbour (2013) destaca que sobresalen en la tarea de pro-
porcionar ideas sobre el proceso, más que sobre el resultado. 

El grupo de discusión es particularmente útil para explorar los 
conocimientos y experiencias de las personas en ambientes interac-
tivos, permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por 
qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y 
activa a los participantes a comentar y opinar lo que genera gran ri-
queza testimonial. La autora señala que para que el grupo realice una 
contribución lo más completa posible, se requiere el compromiso de 
quien modera la discusión. 

El fundamento epistemológico de esta técnica está centrado en el 
carácter constructivo-interpretativo del conocimiento, lo que implica 
asumir que el conocimiento es una producción humana, no tiene una 
correspondencia lineal con la realidad, sino que es una construcción 
que se genera al confrontar el pensamiento del investigador con los 
múltiples eventos empíricos que se presentan, lo que le permite crear 
nuevas construcciones y articulaciones (Hamui y Varela, 2013).

Callahan (2005, citado en Barbour, 2013) argumenta que los gru-
pos de discusión brindan la posibilidad de gestionar en forma simultá-
nea las identidades individuales y hacer una representación colectiva 
para el investigador; de esta manera proveen ideas valiosas sobre la 
construcción de los significados y su efecto en la acción. 

En el grupo de discusión desarrollado en el marco de esta inves-
tigación participaron ocho docentes. Luego de presentar brevemente 
desde un punto de vista teórico la técnica del grupo de discusión y sus 
objetivos para la investigación, se inició la sesión con la proyección de 
dos videos disparadores grabados durante una de las observaciones 
de clase a uno de los docentes seleccionados. Se trabajó en base a dos 
bloques de preguntas para desarrollar el intercambio: uno enfocado 
a trabajar sobre las peculiaridades de las clases prácticas (en la ense-
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ñanza técnica) y el segundo orientado a explorar las opiniones de los 
participantes sobre la vinculación teoría – práctica y las relaciones con 
el mundo laboral. 

Desarrollo y puesta en práctica del dispositivo 
metodológico

El procedimiento para estudiar las prácticas de aula se desarrolló 
en CUATRO momentos: 

Primer momento: invitación y acuerdos iniciales

Se seleccionaron como participantes siete docentes que se to-
maron como casos de estudio (muestra intencional). Estos docentes 
fueron invitados a participar en la investigación: se realizó una reu-
nión informativa en la cual se les presentó la propuesta del proyecto, 
haciéndoles partícipes de sus propósitos y características principales. 
Como parte importante de esta invitación se esperaba lograr el invo-
lucramiento de los docentes invitados. 

Con los docentes participantes se acordaron los días y horarios 
de visitas a las clases. En forma paralela se elaboró un cuadro para el 
equipo de investigación con la distribución de días, horarios y obser-
vadores asignados. 

Un aspecto importante para considerar en las investigaciones que 
involucran personas son los aspectos éticos. En este sentido, se elabo-
ró un documento de consentimiento informado. Uno de los objetivos 
principales de este tipo de documento es garantizar la confidenciali-
dad de los datos y el anonimato de los participantes. Estos aspectos 
se relacionan con evitar los riesgos y vulnerabilidad de los sujetos (Le-
Compte y Preissle, 1993, citado en Cohen, et al, op. cit). Un factor rela-
cionado tiene que ver con la propiedad de los datos y los resultados, 
y el control sobre la liberación de los primeros, entre otros aspectos 
(Patrick, 1973, citado en Cohen, et al, op. cit).
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En la reunión inicial con quienes participaron, además de la infor-
mación sobre el proyecto, se brindaron los detalles del consentimien-
to informado. Estos acuerdos fueron firmados por las y los docentes 
participantes en la primera observación de clase acordada con el equi-
po de investigación. 

Segundo momento: recolección de evidencias empíricas 

Para recoger las evidencias empíricas de esta investigación se rea-
lizaron observaciones de las clases prácticas, entrevistas y un grupo de 
discusión. En todas las instancias se elaboraron registros por parte del 
equipo de investigación, en formatos diversos: escritos, grabados en 
audio, grabados en video (microfilmaciones). Estos registros confor-
maron el diario de campo o bitácora de cada investigador/a. 

Con cada docente seleccionado se acordó el mejor momento 
para realizar las observaciones de clase, para lo cual se tomaron en 
cuenta las preferencias de los docentes. Antes y después de las obser-
vaciones se realizaron las pre y post entrevistas. 

La pre-entrevista fue de carácter semiestructurado, previa al de-
sarrollo de la primera de las clases a observar para recoger las «prác-
ticas declaradas». Tuvo como finalidad conocer los detalles de la clase 
que sería observada a continuación. La post-entrevista (entrevista en 
profundidad) tuvo como finalidad enriquecer la observación realizada. 
En este caso el entrevistador explicó el propósito de la entrevista en 
forma directa al docente entrevistado, quien estuvo en conocimiento 
de la temática a abordar desde el inicio de la misma, y de los objetivos 
de la investigación desde su lanzamiento en el INET. En esta instancia 
se desarrolló un diálogo abierto con el/la docente estudiado, durante 
el cual reflexionaron sobre las clases observadas y sobre sobre su tra-
yectoria docente y su experiencia como formadores de docentes en 
el INET. 
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Tercer momento: procesamiento de las evidencias recogidas

Para procesar las evidencias se elaboraron cuadros, que tuvieron 
en consideración las dimensiones acordadas a partir del marco teóri-
co previo propuesto por el equipo de investigadores y las posteriores 
adaptaciones realizadas a partir de las observaciones y entrevistas. 

Además, estos cuadros sirvieron para recopilar y organizar toda 
la información asociada a cada uno de los casos seleccionados. Un 
ejemplo se presenta en la tabla siguiente, en la cual se detallan los 
aspectos incluidos para ordenar los datos recogidos de cada docente 
seleccionado.

Docente observado en su clase práctica

Fecha Observaciones

Código

Tiempo observación

Cantidad de investigadores involucrados

Cantidad de registros fotográficos (FF)

Preguntas de investigación vinculadas

Códigos vídeos observacion clases (VV) 

Cantidad de registros escritos

Códigos registros escritos (RR)

Cantidad de registros de audio

Código de registros de audio (AA)

Docente entrevistado

Fecha entrevista

Códigos vídeos entrevistas (VVE)

Pregunta que orienta la etapa de entrevista

Tiempo del registro

Códigos registro escrito entrevista

Lugar de observación de clases

Especialidad
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Cuarto momento: análisis e interpretación de las evidencias 
recogidas

Las evidencias fueron analizadas e interpretadas de acuerdo con 
el marco teórico propuesto (ver resultados el documento general del 
proyecto que acompaña esta publicación). En este sentido, se repasa-
ron las evidencias y se interpretaron a la luz de las categorías funcio-
nales definidas a priori (ver anexo 1) correspondientes a las dimensio-
nes teóricas de análisis; también se consideraron categorías emergen-
tes del campo. Por tratarse de un estudio de caso, la validación de los 
resultados y su confiabilidad se aseguró a través de la triangulación 
metodológica y la validez concurrente (Cohen, et al, op. cit). Este au-
tor señala que la validez concurrente se refiere al “...uso de múltiples 
fuentes y tipos de evidencias para dar respuesta a las preguntas de in-
vestigación y obtener validez convergente, v.g. triangulación de datos, 
investigadores, perspectivas, metodologías, instrumentos” (p. 295). Se 
compararon los resultados provenientes de las diferentes fuentes de 
información: observaciones de aula, entrevistas, grupo focal. 

Resumimos el desarrollo general del procedimiento operativo en 
el siguiente esquema: 
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