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RESUMEN

En este trabajo se investiga la experien-
cia de la utilización de la metodología de es-
tudio de caso (case method) en un curso de 
maestría profesional en  educación en el área 
de evaluación y gestión de la educación pú-
blica. Se presentan los principios orientadores 
y la estructura del plan de estudios, haciendo 
hincapié en el carácter interdisciplinario y la 
integración de los aspectos empíricos y teó-
ricos que los estudios de caso desempeñan en 
la formación de los gestores de la educación 

pública como agentes capaces de efectuar un 
cambio efectivo en los sistemas escolares. La 
discusión de un caso en el entorno virtual de 
aprendizaje, se analiza como una situación en 
la que la producción del lenguaje es un pro-
ceso de negociación y reconstrucción de sig-
nifi cados que apoyan los procesos de toma de 
decisiones en situaciones problemáticas que 
forman parte del cotidiano de los administra-
dores de la educación pública brasileña.

Palabras-clave: método de caso; magis-
ter profesional; gestión de la educación.
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4 Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment

ABSTRACT

Th e aim of this work is to analyze the 
application of the case study method in a 
Professional Master Degree Program in 
Education, with emphasis on management 
and assessment of public distance education. 
It presents the guidelines of the course so as to 
demonstrate how case studies may contribute 
to public school manager’s education through 
an interdisciplinary approach and theory-
practice integration. A case debate in the 
virtual learning environment is analyzed as 
a language production situation in which 
a process of negotiation and meaning 
reconstruction underpins daily processes of 
decision-making of Brazilian public school 
managers.   

Keywords: case method; professional 
mastership; educational management.

RESUMO

No presente artigo, é analisada a expe-
riência de utilização do método de estudo de 
caso (case method), em um   curso de mestrado 
profi ssional em educação, na área de avaliação 
e gestão da educação pública a distância. São 
apresentados os princípios orientadores e a 
estrutura curricular do curso, enfatizando-se  
o caráter interdisciplinar e a  integração entre  
aspectos empíricos e teóricos que os estudos 
de caso desempenham na formação dos ges-
tores da educação pública como  agentes ca-
pazes de conduzir mudanças efetivas nos sis-
temas de ensino.  A discussão de um case num 
ambiente virtual de aprendizagem é analisada  
enquanto situação de produção de linguagem 

na qual ocorre um processo de negociação e 
reconstrução de signifi cados, que subsidiam 
processos de tomada de decisão sobre  situ-
ações problema que fazem parte do cotidiano 
dos gestores da educação pública brasileira. 

Palavras-chave: método de caso; 
mestrado profi ssional; gestão da educação.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este relato es presen-
tar la experiencia de utilización del método 
de caso (case method) como eje transversal 
de la organización curricular del Programa 
de Postgrado Stricto Sensu, Profesional en 
Gestión y Evaluación de la Educación Pública 
de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Se 
pretende argumentar sobre el carácter inno-
vador y las potencialidades de la utilización 
del mencionado método en un curso de 
maestría profesional en la modalidad a dis-
tancia. Para ello, se realizará una presentación 
inicial del Programa, sus principios, objetivos, 
público de interés y organización curricular, 
de la cual forma parte la asignatura “Prácticas 
de Gestión: estudios de caso I” – ECI. 

A continuación será discutido el origen 
del método de caso, su adecuación en la for-
mación de profesionales de la educación de 
modo general y su relevancia en la formación 
de gestores de la educación pública, en un cur-
so que se realiza en ambiente virtual de apren-
dizaje (AVA), organizado a partir de los re-
cursos de la plataforma Moodle 4. Finalmente, 
será desarrollado un análisis de las interaccio-
nes suscitadas por uno de los cases en un foro 
de discusión en la plataforma. El foco de este 
análisis incide en las peculiaridades de estas 
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interacciones mientras situaciones específi cas 
de producción de lenguaje, su dimensión for-
mativa e implicaciones para la actuación de 
los gestores de la educación pública que, se 
espera, repercutan en cambios efectivos en el 
cuadro de la educación pública brasileña.

EL PROGRAMA DE POSTGRADO 

PROFESIONAL EN GESTIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

El Programa de Postgrado Profesional en 
Gestión y Evaluación de la Educación Pública 
– PPGP- fue creado en 2009, por iniciati-
va de la Facultad de Educación, Facultad de 
Economía y Administración y Departamento 
de Ciencias Sociales de la Universidad Federal 
de Juiz de Fora – UFJF. Se organiza a partir de 
la experiencia del Centro de Políticas Públi-
cas y Evaluación de la Educación – CAEd-, 
órgano de investigación y desarrollo tecnoló-
gico de la UFJF que actúa en el desarrollo de 
patrones de gestión de los sistemas públicos 
de educación a partir de acciones en las si-
guientes áreas: (i) evaluación de la educación 
básica; (ii) formación de gestores de la educa-
ción básica, por el ofrecimiento de cursos de 
Postrado Lato Sensu a gestores de diferentes 
estados y cursos de corta duración en evalua-
ción educativa; (iii) investigaciones aplicadas 
a la gestión de la educación pública.

El origen del PPGP remonta a un con-
junto de acciones institucionales cuyo foco 
es la asociación entre investigación, desarro-
llo tecnológico y apoyo a la gestión pública 
de la educación básica, con la perspectiva de 
construirse canales de comunicación entre la 
producción científi ca y los patrones, procesos 
y tecnologías de gestión de la educación bási-
ca. El público principal del curso de maestría 

profesional son gestores de la educación pú-
blica – directores de escuelas, secretarios de 
educación, funcionarios de secretarias de 
educación-, oriundos de las diferentes regio-
nes y unidades de la federación en las cuales 
el CAEd ya desarrolla las acciones descritas 
anteriormente.

El curso se desarrolla a lo largo de 24 
meses, alternando actividades presenciales 
– cuatro meses, en la UFJF – y actividades a 
distancia, en ambiente virtual de aprendizaje 
– cuatro períodos de cuatro meses. Como re-
quisito parcial para la obtención del título de 
magister los estudiantes de postgrado deben 
presentar una disertación en el modelo de un 
Plan de Acción Educativo. En líneas genera-
les esa disertación profesional consiste en la 
presentación de un caso de gestión que se ca-
racterice como una situación problema para 
la cual el gestor debe proponer una solución, 
debidamente respaldada en evidencias teóri-
cas y empíricas.

El Programa propone un conjunto de 
temas de estudio y objetos de investigación 
empírica que buscan la producción de co-
nocimientos y la formación de profesionales 
capaces de una actuación efi caz en la refor-
ma de la educación pública brasileña, orien-
tada por patrones de desarrollo profesional. 
A pesar de que escape del objetivo de este 
relato, una discusión más amplia sobre los 
principios que informan la defi nición de es-
tos patrones, vale destacar que el proyecto 
del Programa de Postgrado Profesional en 
Gestión y Evaluación de la Educación Pú-
blica fue construido teniendo como referen-
cia documentos sobre patrones profesionales 
y estudios sobre la formación de gestores en 
diferentes contextos, especialmente aquellos 
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adoptados por el National Policy Board for 
Educational Administration (NPBEA)5, en los 
Estados Unidos, y por la Secretaria de Estado 
de Educación de Minas Gerais6.

A partir de la consulta de los mencio-
nados documentos se defi nieron siete patro-
nes de desempeño profesional cuyo alcance 
es objeto de las acciones de formación desa-
rrolladas por el Programa. De acuerdo con 
estos patrones, el gestor de la educación pú-
blica debe:

(i) Promover la adhesión de la comunidad 
escolar a objetivos bien defi nidos y propo-
ner estrategias para realizarlos;

(ii) Promover el desarrollo profesional de 
los profesores y del equipo de gestión y un 
programa de educación coherente y bien 
defi nido.

(iii) Promover la evaluación de la educación 
y de los programas y políticas educativas.

(iv) Promover la gestión efi ciente de los re-
cursos de la escuela y de las redes de edu-
cación con el objetivo de asegurar un am-
biente de aprendizaje.

(v) Promover relaciones de cooperación
y diálogo con la comunidad y sus 
organizaciones. 

(vi) Promover el compromiso con la de-
mocracia, la igualdad de derechos y 

5 El National Policy Board for Educational Administration es un consorcio nacional de los principales interesados 
en el liderazgo y políticas educativas cuyo objetivo es suministrar un foro para acciones de colaboración de 
organizaciones interesadas en el avance de la escuela y del sistema de liderazgo. Entre sus acciones se incluye la 
defi nición de patrones nacionales para los dirigentes escolares.

6 Estos patrones fueron publicados, en versión preliminar, en el documento “Guía de Estudios para la 
Certifi cación Ocupacional de Dirigente Escolar”, en el sitio: www. Educacao.mg.gov.br.

7 Nota del Editor: todas las citas son originalmente en el idioma português o inglés y fueron traducidas por el 
equipo de traducción de RBAAD para esta publicación.

oportunidades y el combate a todas las 
formas de discriminación.

(vii) Promover la participación del equipo 
en los procesos de formación de opinión 
y toma de decisión que dicen respecto a la 
educación7.  

(CAEd/UFJF, 2009, p.14)

Buscando la atención de tales patrones, 
el curso presenta un diseño curricular inno-
vador, con fuerte énfasis en la movilización 
de la experiencia profesional, en el estableci-
miento de relaciones profesionales que se ex-
tienden más allá de la duración del curso, en 
el uso extensivo de la investigación, de la efi -
ciencia empírica y en el recurso a los estudios 
de caso para el tratamiento de los problemas 
de gestión. Tales problemas emergen de las 
experiencias docentes, discentes y del diálogo 
con los aportes teóricos de las disciplinas que 
componen el cuadro curricular, estructuradas 
en cuatro ejes: formación profesional, estu-
dios transversales, formación básica, tópicos 
especiales y disertación. La asignatura ECI 
integra el eje Estudios Transversales. 

Las asignaturas del eje Estudios 
Transversales proponen el trabajo a partir 
de métodos de enseñanza que favorezcan el 
aprendizaje apoyado en la resolución de pro-
blemas, de forma compartida entre docentes, 
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tutores y discentes. El objetivo es romper con 
la perspectiva de formación basada exclusi-
vamente en el dominio de la teoría, avanzan-
do hacia la idea de una formación capaz de 
movilizar tanto la teoría como el empirismo 
en la producción de conocimientos dirigidos 
hacia el abordaje de problemas concretos. El 
abordaje de estos problemas requiere que los 
discentes construyan cuadros de referencia 
ampliados, califi cando su experiencia pro-
fesional a partir del diálogo con sus pares y 
con los conocimientos oriundos de diferentes 
campos. Esto porque, dada la diversidad de 
experiencias e inserciones en el cuadro de la 
gestión de la educación pública nacional del 
cuerpo discente, el Programa se caracteriza 
por un fuerte potencial de diseminación de 
experiencias exitosas en el ámbito de la ges-
tión de la educación pública. El valor forma-
tivo de tal diseminación está respaldado en 
estudios sobre la formación profesional do-
cente (TARDIF; LESSARD, 2005) que señalan 
la centralidad del diálogo entre las diferentes 
instancias involucradas en la administración 
escolar como requisito para la promoción de 
cambios efectivos en las escuelas.

En este contexto, el método de caso 
presenta una perspectiva innovadora para el 
abordaje de los problemas de gestión educa-
tiva en el curso de maestría profesional en la 
modalidad semi-presencial. Asimismo, ade-
más de favorecer la objetivación de situacio-
nes peculiares en la vivencia cotidiana de los 
sistemas de enseñanza y de los gestores y la 
sumisión de estas situaciones al diálogo, con 
la teoría y con otras experiencias de la misma 
naturaleza, la discusión de los cases se benefi -
cia de herramientas disponibles en ambientes 
virtuales de aprendizaje. El tratamiento de los 
temas de  gestión a partir de la elaboración de 

cases ha favorecido, por la naturaleza y formas 
de encaminar el método, el abordaje de temas 
de la educación pública en la perspectiva de 
narrativas, que presentan recortes de la rea-
lidad y, al mismo tiempo, están conectadas 
a temas más amplios. Es en ese cuadro con-
ceptual e interactivo multifacético en el que 
los gestores deben buscar evidencias capaces 
de sustentar procesos de toma de decisión 
debidamente informados, tanto por la teoría 
como por el empirismo. 

EL MÉTODO DE CASO, SU ORIGEN Y 

SU ADECUACIÓN A LA FORMACIÓN DE 

PROFESORES

El método de caso (case method) es una 
herramienta pedagógica desarrollada por 
Cristopher Columbus Langdell en el perío-
do en que trabajó como profesor de Harvard 
Law School, trayendo modifi caciones radi-
cales en la metodología de enseñanza en gra 
parte de las universidades norteamericanas 
(KIMBALL, 2009). Viniendo de una carre-
ra  profesional como abogado muy exitosa, 
Landgell, en las décadas fi nales del siglo XIX, 
propuso el cambio de perspectiva en la forma 
de preparar los jóvenes universitarios para la 
práctica profesional, a través del método in-
ductivo de educación. En una institución en 
la que el uso de la técnica de recitación había 
sido extinguido en poco menos de una década 
y donde las clases de la Escuela de Derecho se 
dedicaban a un abordaje teórico de las dife-
rentes ramas de la ley, Landgell se propone a 
recoger una serie de casos de los alegatos de 
los jueces para la interpretación y análisis de 
sus alumnos, con el fi n de ofrecer un estudio 
práctico de la ley, o el estudio de la ley  viva. 
Selection of Cases on the Law of Contracts, 
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libro de su autoría publicado en 1870, trae 
numerosos aspectos innovadores: además del 
grande y variado número de casos individua-
les recopilados, estos, procuraban resaltar la 
contextualización histórica y geográfi ca de lo 
ocurrido, diferenciándose también por la au-
sencia de comentarios o notas introductorias, 
comunes a los tratados jurídicos que tenían 
casos como ilustraciones de las doctrinas en 
cuestión. Langdell inauguraba una forma di-
ferenciada de aprendizaje con relación a la 
transmisión de contenidos a ser pasivamente 
memorizados, colocando el estudiante en la 
actitud de análisis de una situación concre-
ta. En el lugar de las proposiciones generales, 
ofrecía a los estudiantes el estímulo al análisis 
de las controversias particulares, así como a la 
formulación de sus propias interpretaciones. 

Analizar hechos, evaluar situaciones, 
pesar opiniones, actuar con responsabilidad 
son actitudes que componían el cuadro de 
habilidades que, de acuerdo con el antiguo 
educador, solo se aprendería haciendo. Tal 
perspectiva mantenía gran afi nidad con el cli-
ma postguerra civil de la sociedad norteame-
ricana que, esencialmente agraria, se veía de-
safi ada en su reorganización bajo el impacto 
del proceso de crecimiento de su población, 
de la inmigración y urbanización, teniendo 
como horizonte la revolución industrial. De 
acuerdo con Connant (1968, p. 63), al iden-
tifi car la particularidad del universo cultu-
ral americano como producto del “modo de 
pensar” empírico-inductivo, el inventor in-
dustrial se tornaba, en aquel período, el gran 
héroe norteamericano. Del desemillador de 
algodón a la máquina de vapor, se observa en 
aquel contexto un progreso más tecnológico 
que de la ciencia teórica, con el estimulo del 

gobierno federal, a través de sus universida-
des, al desarrollo de proyectos de inmediata 
utilización. Vale destacar que la iniciativa de 
Landgell es contemporánea al período en que 
Pierce, James y un poco más tarde Dewey es-
tarían involucrados en la consolidación del 
Pragmatismo como tradición fi losófi ca, cen-
trada en la conexión entre teoría y práctica, 
un movimiento que se distanciaba de las ma-
trices fi losófi cas europeas y de su desconfi an-
za generalizada al sentido común. 

A lo largo del último siglo el uso del mé-
todo de caso fue expandiéndose hacia otras 
áreas de la educación como Administración, 
Marketing y Medicina. En Brasil, a pesar de 
una fuerte infl uencia de la tradición europea 
en la educación, marcada por la perspecti-
va teórica-deductiva, el método de caso se 
ha presentado como resultado de una nueva 
mentalidad con respecto al proceso pedagógi-
co en el ambiente académico. A pesar de que 
la instrucción basada en el método de caso 
no es un fenómeno reciente en el área de la 
educación – tópico de discusión en Harvard 
Graduate School of Education ya presente en 
1924 –  ella ha crecido en popularidad desde 
las últimas décadas del siglo pasado. La ad-
hesión a este método es compatible con re-
fl exiones recientes respecto a la naturaleza del 
conocimiento pedagógico y es coherente con 
el hecho de que el profesor, en su práctica pro-
fesional, antes de operar con principios peda-
gógicos, fundamenta su acción a partir de su 
experiencia en situaciones contextualizadas, 
Frente al carácter mutable, en continuo pro-
ceso de revisión de las teorías y principios que 
orientan la actividad educativa, se le ha dado 
énfasis a la preparación de la licenciatura en 
Pedagogía para una práctica incierta. Merseth 
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(1996) llama la atención para el hecho de que 
la concepción de profesor, en función de in-
vestigaciones recientes sobre educación, se ha 
alargado, presentándose ese profesional como 
aquel que defi ne su conocimiento como situa-
cional, es decir, específi co, dependiente del 
contexto y siempre en proceso de transforma-
ción. La acción del profesor derivaría, en este 
sentido, mucho más de la inducción a partir 
de múltiples experiencias que de la deduc-
ción de principios teóricos. En ese sentido, la 
metodología de estudio de caso presentaría 
un fuerte potencial formativo, propiciando 
el compartir de experiencias, induciendo así 
a la construcción de saberes basados en 
dichas experiencias. 

Un caso se defi ne por una situación pre-
sentada en la forma de una narrativa que pro-
vee informaciones esenciales para el análisis 
de los aspectos involucrados, reconociendo la 
complejidad de la realidad experimentada:

(...) a case is a descriptive research do-
cument based on a real-life situation or 
event. It attempts to convey a balanced, 
multidimensional representation of the 
context, participants and reality of the 
situation. It is created explicitly for dis-
cussion and seeks to include suffi  cient 
detail and information to elicit active 
analysis and interpretation by users. 
(MERSETH, 1996:726)8

La realidad representada es delineada 
de forma de estimular la refl exión y el debate: 

8 NE: libre traducción del inglés para el español: "(…) un caso es un documento de investigación descriptiva 
basado en una situación de la vida real o evento. El mismo busca transmitir una representación balanceada, 
multidimensional del contexto, participantes y realidad de la situación. Es creado explícitamente para la 
discusión y busca incluir sufi cientes detalles e información para dar lugar a un análisis activo e interpretación 
por los usuarios" (MERSETH, 1996: 726).

identifi car aportes teóricos que iluminen la 
interpretación de la situación presentada, es-
timular la resolución de problemas y la toma 
de decisión informada. Al explorar problemas 
complejos de la práctica profesional para los 
cuales la teoría no explicita respuestas inme-
diatas, la instrucción basada en casos despier-
ta en el estudiante la consciencia de las múlti-
ples perspectivas de defi nición de la realidad, 
desde el punto de vista de los actores involu-
crados, así como la revisión de conceptos es-
tablecidos sobre autoridad y efi cacia. No exis-
ten, a priori, respuestas ciertas a las preguntas 
realizadas por los casos, pero soluciones más 
plausibles que otras. 

En ese sentido, esta estrategia pedagó-
gica tiene mucho de contribución en la for-
mación de una autonomía del pensamiento 
del estudiante, estimulando su capacidad de 
decisión. Al contrario de lo que se imagina, 
no excluye del proceso de aprendizaje princi-
pios teóricos, pero contextualiza su existencia 
al exigir del estudiante una posición. Como 
estrategia innovadora procura estimular la 
visión interdisciplinaria de la educación aca-
démica, tornando al profesional más apto 
para lidiar con lo cotidiano de su práctica. 

Como expuesto anteriormente, la Maes-
tría Profesional en Gestión y Evaluación en la 
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Educación Pública trae como propuesta la 
renovación de referencias de la cultura de la 
gestión de la educación. Su diseño curricular 
tiene como soporte un equipo multidisci-
plinario a fi n de contemplar la propuesta de 
construcción de un nuevo modelo de gestión 
basado en la autonomía de la escuela y en la 
evaluación colectiva de los resultados educa-
tivos. En ese contexto la asignatura ECI tiene 
como objetivo integrar los temas abordados 
en las disciplinas básicas de formación profe-
sional, trayendo como recurso la utilización 
del método de caso, apoyado en la resolución 
de problemas. Busca el tratamiento del proce-
so de transición de un modelo de educación 
pública centrado en el control burocrático de 
procesos administrativos a partir del estudio 
de problemas construidos empíricamente, 
cuyo análisis moviliza conocimientos y ha-
bilidades trabajados en los componentes cu-
rriculares de las asignaturas básicas. A través 
del abordaje de aspectos específi cos presentes 
en el cotidiano de la práctica escolar y de su 
gestión. ECI trae al futuro gestor la oportuni-
dad de análisis de casos hipotéticos o reales a 
fi n de reducir el hiato existente entre la teoría 
presentada en los procesos de formación y el 
ejercicio de su función.

EL ABORDAJE DE UN CASE COMO 

SITUACIÓN FORMATIVA DE PRODUCCIÓN 

DE LENGUAJE

A lo largo de los cuatro meses de du-
ración de la asignatura ECI son presentados 
a los estudiantes de maestría cuatro casos de 
gestión, en la forma de narrativas construidas 
a partir de la óptica de los actores involucra-
dos en el cotidiano de la escuela pública de 
educación básica. Estas narrativas involucran 
a todos los elementos que se articulan, cons-
truyendo la vida que se vive, inclusive aque-
llos no directamente relacionados al tema 
central, pero que lo atraviesan, afectando de 
alguno modo, a los actores. De acuerdo con 
Ellet (2007), los cases, con relación a su ampli-
tud o extensión, tienen en común el hecho de 

“(..) to represent reality, to convey situa-
tion with all its cross currents and rough 
edges - including irrelevancies, sides-
hows, misconceptions, and little infor-
mation or an over-whelming amount of 
it.” (ELLET, 2007, p.13) 9

En el Cuadro 1, es presentado una sínte-
sis de los cases propuestos al grupo que ingre-
só en el año de 2010 en la maestría profesio-
nal, compuesta por 120 alumnos divididos en 
cuatro subgrupos en la plataforma Moodle de 
educación a distancia. En él están registrados, 
además de los temas de los cases y los divisio-
nes de esos temas a partir de las discusiones, 
la cantidad de comentarios insertados por los 
participantes, en cada uno de los cases.
Cuadro 1: Cases abordados en la Asignatura 

9 NE: libre traducción del inglés para el español: “(…) representar la realidad, transmitir la situación con todas 
las corrientes secundarias y limites variados – incluyendo irrelevancias, atracciones secundarias, ideas falsas, y 
poca información o una abrumadora cantidad de ésta”  (Ellet, 2007, p.13).
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Prácticas de Gestión Estudio de Caso I, grupo 2010.

CASO Participantes
Total de 

comentarios 
Tema Separación del tema

“Guía” 120 778
Autonomía de la 
escuela X políticas 
centralizadoras.

Currículo, evaluaciones 
externas a la escuela,  
criterios para a selección 
de gestores.

“Educación 
media 
innovadora”

120 820
Identidad de la 
Educación Media.

Adolescencia y escolari-
zación, evasión escolar 
en la  educación media, 
gestión de relaciones en 
los equipos  escolares.

“Acelera 
Brasil”

120 993
Criterios para la 
organización de gru-
pos en las escuelas.

Grupos heterogéneos 
X grupos homogéneos, 
criterios de selección 
del gestor, repitencia, 
relaciones teoría y prác-
tica en la formación del 
gestor, relaciones entre a 
escuela y la comunidad.

“Educación 
en falta”

120 844 Ausentismo docente.

Malestar docente, polí-
ticas de incentivo a los 
docentes, base salarial, 
gestión empresarial X 
gestión escolar

Fuente: Asignatura Prácticas de Gestión: estudio de caso I. Grupo 2010. Plataforma Moodle del PPGP/UFJF

Los datos presentados en el cuadro 1 in-
dican como cada uno de los temas moviliza la 
participación de los estudiantes de maestría, 
así como los divisiones que evoca. Es posible 
percibir un mayor potencial movilizador, ob-
servado por la cantidad de comentarios inser-
tados en cada foro y por las interfaces estable-
cidas entre el tema principal y otros aspectos 
que a él se relacionan. Para estudios futuros, 
se pretende desarrollar un análisis compara-
tivo de abordaje de estos temas en diferentes 
grupos, lo que permitirá identifi car aspectos 
que se revelan especialmente desafi adores 
para la gestión de la educación.

Los direccionamientos para la discu-
sión de los cases se basan en las cinco fases 
propuestas por Ellet (idem), a saber: “situa-
tion, questions, hypothesis, proof and actions, 
alternatives” 10 (p. 28). Esas fases son adapta-
das a la naturaleza y objetivos de un curso de 
maestría profesional direccionado a gestores 
de la educación pública y en la modalidad 
semi-presencial.

Cada case es objeto de discusión a lo 
largo de dos quincenas: en la primera los es-
tudiantes de maestría son invitados a mani-
festarse sobre la situación narrada, trayendo 
elementos de su propia experiencia; en la 

10 NE: libre traducción del inglés para el español: “situación, preguntas, hipótesis, pruebas y acciones, 
alternativas”.
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segunda, son incitados a cotejar las primeras 
impresiones con referencias teóricas aborda-
das en las demás asignaturas en curso u otras 
que pueden ser traídas por los propios estu-
diantes de maestría, con miras a la construc-
ción de una posible solución para el problema 
propuesto.

La discusión de estos problemas en los 
foros se caracteriza como situación peculiar 
de producción de lenguaje en el cual los par-
ticipantes interactúan produciendo un género 
textual cuya función comunicativa se aproxi-
ma al debate público, en la modalidad oral 
de realización de idioma. Este debate, por lo 
tanto, se materializa en la modalidad escrita, 
en la cual los participantes tienen la posibi-
lidad de organizar el discurso en respuesta a 
intervenciones de uno o de varios interlocu-
tores y dialogando con los aportes teóricos de 
las asignaturas en curso y/o con otros posibles 
interlocutores que no sean, necesariamen-
te, participantes inmediatos de los foros. La 
peculiaridad de esta situación reside, por lo 
tanto, en la posibilidad de traer al escenario 
discursivo varios puntos de vista sobre un 
mismo tema. Tal situación favorece un mo-
vimiento dialógico que provoca la refl exión 
sobre acciones peculiares de lo cotidiano de 
gestores de la educación pública que actúan 
en contextos muy diversos y que pueden, de 
esta forma, benefi ciarse de las experiencias de 
unos y de otros y apreciarlas a partir de nue-
vas perspectivas. 

El Concepto de dialogía al cual nos refe-
rimos aquí es aquel mencionado por Mikhail 
Bakhtin (1895-1975), fi lósofo ruso que se de-
dicó al tema del lenguaje. Ese concepto es par-
te de un proyecto teórico dirigido a la com-
prensión del papel de la heterogeneidad entre 

sujetos y grupos sociales, manifestado en y 
por el lenguaje, en la constitución de formas 
de ver el mundo y ubicarse frente a él, asu-
miendo compromisos. En Bakhtin el término 
dialogía no hace referencia o se restringe al 
diálogo cara a cara, pero dice al respecto del 
diálogo entre textos. Sobre esa relación dialó-
gica, Bakhtin (1997) afi rma:

Es una relación marcada por una pro-
funda originalidad y que no puede ser 
resumida a una relación de orden lógi-
co, lingüístico, psicológico o mecánico, 
o aún, a una relación de orden natural. 
Estamos frente a una relación de sentido 
cuyos elementos constitutivos sólo pue-
den ser enunciados completos (o con-
siderados completos, o potencialmente 
completos) atrás de los cuales está (y 
atrás de los cuales se expresa) un sujeto 
real o potencial, o autor de determina-
do enunciado. El diálogo real (conver-
sación común, discusión científi ca, 
controversia política, etc). La relación 
existente entre las réplicas de tal diálogo 
ofrece el aspecto externo más evidente y 
más simple de la relación dialógica. No 
obstante, la relación dialógica no coin-
cide de forma alguna con la relación 
existente entre las réplicas de un diálogo 
real, por ser más extensa, más variada 
y más compleja. Dos enunciados, sepa-
rados uno del otro en el espacio y en el 
tiempo y que nada saben uno del otro, 
se revelan en relación dialógica median-
te una confrontación de sentido, siem-
pre que exista alguna convergencia del 
sentido (aunque sea algo insignifi cante, 
en común en el tema, en el punto de vis-
ta, etc.) (p.353-354).

La discusión de los problemas de ges-
tión en los foros establece una convergencia 
de sentidos entre tales enunciados proferidos 
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por los participantes inmediatos y entre estos 
y otros enunciados – los textos teóricos, la 
experiencia anterior de los participantes. Ese 
movimiento dialógico es, en última instancia, 
un movimiento de confrontación de sentidos, 
al cual Bakhtin denomina “arena” y a partir 
del cual se van construyendo nuevas posibi-
lidades de abordar los problemas traídos por 
los cases. Ese movimiento de confrontación 
establece una dinámica interdisciplinaria en-
tre los tópicos abordados por las disciplinas 
que componen el cuadro curricular del curso 
y provoca un diálogo entre la práctica de los 
gestores y los aportes teóricos de tales disci-
plinas, lo que permite romper con las dicoto-
mías entre teoría y práctica.

La toma de decisión con relación a un 
problema concreto, en este caso, un problema 
de gestión, involucra procesos de negociación 
y reconstrucción de sentidos, siendo tarea 
de la formación profesional ampliar y califi -
car esos procesos. Esto sucede en la medida 
en que nuevos interlocutores son invitados a 
participar de la escena discursiva trayendo, 
del lugar social que ocupan, diferentes pers-
pectivas y percepciones sobre el mismo fenó-
meno, razón por la cual ofrecen condiciones 
de fi nalización de la experiencia ajena. A ese 
movimiento de extra posición del mirar de 
Bakhtin se denomina exotopía. Así, dialogía 
y exotopía son dos conceptos profundamente 
inter ligados y que pasan el proceso de nego-
ciación de sentidos que da origen a nuevas 
posibilidades de acción de los sujetos frente 
a la realidad. La experiencia en la maestría 
profesional ha demostrado que el método de 
caso puede ser una forma interesante de fa-
vorecer tales negociaciones y permitir, como 
ya abordado anteriormente el cómo se podrá 
constatar en el próximo tópico, la negociación 

entre enunciados que, muchas veces, revelan 
orientaciones contradictorias.

PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE SENTIDOS A 

PARTIR DE CASES DE GESTIÓN

La dinámica propuesta para la discusión 
de los casos de gestión tiene el objetivo de 
provocar movimientos sucesivos de aproxi-
mación y alejamiento de los temas tratados, 
permitiendo apreciarlos de formas cualitati-
vamente diferenciadas. La perspectiva es la de 
agregar la percepción inicial del problema, en 
general producto de la experiencia anterior 
de los estudiantes de maestría o visiones del 
sentido común, una refl exión informada por 
evidencias teóricas y/o por nuevas eviden-
cias empíricas. Ese movimiento es aquel que, 
se espera, un gestor de la educación pública 
deba realizar para el alcance de los patrones 
profesionales presentados en el primer tópico 
de este texto.

Con el intuito de ilustrar el modo como 
ese movimiento se da traemos, a continua-
ción, trechos de algunas interacciones entre 
participantes de uno de los foros de discusión 
de la asignatura ECI, dictada al grupo que in-
gresó en la maestría en el año 2010. Los tre-
chos presentados a seguir fueron extraídos de 
un foro de discusión con 27 participantes (26 
estudiantes de maestría y una tutora) que, a lo 
largo de un mes obtuvo 137 comentarios rea-
lizados por los participantes.

El tema del foro es casualmente de ges-
tión “Educación medio innovador”, cuyo foco 
se coloca en los dilemas de una coordinadora 
pedagógica – Glória. Actuando en una red 
pública estatal, la protagonista se encuentra 
dividida entre las exigencias de la Secretaria 
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de Educación de elaboración de un proyecto 
dirigido a la educación media, en los moldes 
de una política federal y con miras a la supe-
ración de un cuadro de bajo desempeño de 
los estudiantes en evaluaciones externas, y 
la resistencia de los profesores en hacerlo. La 
tarea de los estudiantes de maestría es la de, 
al fi nalizar el período de debates, ofrecer una 
solución para el problema enfrentado por la 
coordinadora.

A partir de los trechos presentados a se-
guir, se pretende analizar los procesos de ne-
gociación de signifi cados producto del debate 
del caso y la dimensión formativa de este pro-
ceso. Los nombres de los participantes serán 
omitidos, siendo sustituidos por números, 
con el intuito de resguardar sus identidades.

PARTICIPANTES 1

Hola Colegas!

[Dirigiéndose específi camente a uno de 
los participantes del foro], cómo usted 
citó, la Propuesta Pedagógica de la Es-
cuela es, en muchos establecimientos de 
enseñanza, construida en los gabinetes 
especialistas y directores, para cumplir 
protocolos y sin la participación de la 
Comunidad Escolar. La propuesta de la 
directora de la escuela donde trabaja la 
supervisora Glória no difi ere mucho de la 
antes citada, donde ella delega al especia-
lista, una responsabilidad que es de to-
dos. Toda la comunidad escolar debería 
participar de la elaboración del proyecto 
y buscar juntos estrategias para mejorar 
los resultados de la escuela en el IDEB.

PARTICIPANTE 2:

Bueno colegas, la discusión surgida (…) 
sobrepasa la discusión traída por los 
profesores de la asignatura Temas de 
Reforma con relación “al tiempo de la 
democracia”. Como vimos, acciones de-
mocráticas demandan patrones de de-
bate. Muchas veces la escuela considera 
“pérdida de tiempo” los momentos ricos 
de discusiones e intercambio de experien-
cias, lo que empobrece ese proceso.

PARTICIPANTE 3:

Estimado colega y amigo (…)

No estoy de acuerdo con la posición de 
que Glória deba hacer el proyecto sola, 
pues entiendo que aún frente a las difi -
cultades para que la gestión democrática 
se concrete (o se ejercite), es fundamental 
que todos participen de la elaboración del 
plan. La escuela peca siempre por delegar 
para alguien (siempre el más “competen-
te”) aquello que debería ser construcción 
colectiva, esto puede ser visto en la cons-
trucción del proyecto político pedagógico: 
difícilmente la escuela hace el proceso 
de forma colectiva. Lo que debemos es 
reforzar la importancia del compromiso 
de todos en los procesos por los cuales la 
escuela pasa.

Abraço.

PARTICIPANTE 4:

Hola (...), 

Una vez más usted está correcta. Cuando 
entré en la dirección en 2009, fui llamado 
a participar de un foro de directores el 12 
de mayo, cuando tomé consciencia que 
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deberíamos elaborar el PAP (Proyecto de 
Acción Pedagógica) de la escuela (vincu-
lado a recursos específi cos del municipio 
a ser gastados con lo pedagógico). Nunca 
había oído hablar de esto. Lo que es peor: 
el Plan debería ser entregado en el día 31 
de mayo. A pesar de que necesitara ayu-
da, NADIE demostró interés (voluntad, 
tiempo) de discutirlo. Alguien tenía que 
hacerlo y, como Glória, tuve que poner 
la mano en la masa solo. Participación 
de la comunidad escolar? Si, hubo una 
Asamblea Escolar el día 30 de mayo 
(sábado), por exigencia de la ley, para 
refrendar el Plan y permitir su aproba-
ción en la Secretaria. Entonces, [se dirige 
a los participantes 2 y 3], cuando ustedes 
colocan que todos deberían discutir con 
relación a la elaboración del PAP, ustedes 
están correctísimos. Pero cuando los pla-
zos son cortos y la comunidad se abstiene 
de participar, alguien, que tenga buena 
voluntad y buenas intenciones, acaba 
responsabilizándose para hacer algo que 
tenga sentido bajo el estrés de los plazos 
a ser cumplidos: o usted cumple las reglas 
dentro del plazo o los recursos no pueden 
ser usados. Debemos repensar los tiem-
pos en la escuela, como bien dice (…)[se 
refi ere a ora participante del foro] para 
que haya participación de hecho de todos 
en pro de los intereses de la Escuela. 

PARTICIPANTE 5: (luego de varios 
comentarios de otros participantes)

Apreciada(o)s colegas y tutora,

Considero que este case refl eja muy bien 
la realidad de la escuela/sistema públi-
co con el que lidiamos. En una primera 
lectura, relacioné aproximadamente 15 
tópicos (buenos cuadros de discusión) re-
levantes para el análisis. Estoy buscando 

hacer un ejercicio de relacionarlos con 
nuestras fuentes teóricas. Sobre el aspecto 
inmediato que se coloca en este momen-
to en el foro, considero que es necesario 
deshacer la “envoltura” evidenciada en 
el “ahora es con usted” y la tendencia 
de la “gloriosa Glória”, con la mejor de 
las intenciones y el evidente sentido de 
responsabilidad profesional “aguantar el 
barco”. Para pensar solo en el cortísimo 
plaza – el proyecto debe estar listo en 15 
días- ésta realmente sería la mejor solu-
ción. Sin embargo, nuestra experiencia 
ya nos recuerda que muy probablemente 
su efecto será inocuo. El gran “aconteci-
miento” del proyecto es, exactamente, la 
fuerza de movilización de las energías, 
saberes y compromisos de la comunidad 
escolar. En mi óptica, ésta es la tesis. Hay 
para hablar sobre la operación. 

En los fragmentos presentados se evi-
dencian procesos sucesivos de aproximación 
a la situación inmediata y de refl exión a partir 
de un distanciamiento de la misma, provoca-
do por el cotejo de opiniones divergentes y 
por la entrada en la escena discursiva, de ele-
mentos teóricos.

Las intervenciones de los participantes 
1,2 y 3 abordan el tema colocado por el caso a 
partir de presupuestos teóricos, que apuntan 
los principios que idealmente deberían orien-
tar la práctica de la supervisora Glória, prota-
gonista en el case. En la intervención del par-
ticipante 2 la teoría es traída al diálogo como 
estrategia para sustentar la posición que la 
supervisora debería adoptar: promover la dis-
cusión del tema por la comunidad escolar. En 
esas tres primeras intervenciones, la acción de 
la supervisora es interpretada a partir de los 



As
so

ci
aç

ão
 B

ra
si

le
ira

 d
e 

 E
du

ca
çã

o 
a 

Di
st

ân
ci

a

346

RBAAD – El Método de Caso en la Formación de Gestores de la Educación Pública: una experiencia en el 
postgrado profesional a distancia

sentidos que los participantes producen para 
la situación considerando como ella debería 
ser idealmente enfrentada. Esas intervencio-
nes suscitan la entrada en escena discursiva 
del participante 4, que problematiza las per-
cepciones iníciales trayendo para el diálogo 
su propia experiencia en situación semejante 
a aquella presentada en el case. Tal interven-
ción somete las anteriores al confronto con 
la realidad de las escuelas. Finalmente, en la 
intervención del participante 5, se percibe el 
intento de construcción de nuevos signifi ca-
dos para la situación que no estén únicamente 
amparados en la experiencia del participante 4 
o en la teoría, pero que se sustenten en un diá-
logo entre ambas perspectivas, en la búsqueda 
de los reales determinantes del problema. La 
propuesta del participante 5, de superación 
de visiones parciales del problema, convoca 
al grupo a pensar a partir de referencias más 
amplias, huyendo de las polarizaciones más 
inmediatas en la búsqueda de acciones más 
efi caces y coherentes. 

El movimiento de negociación de sen-
tidos, capturado por los argumentos presen-
tados, indica la importancia y el carácter in-
novador de metodologías que potencialicen 
los recursos disponibles en ambientes vir-
tuales de aprendizaje, de modo de promover 
interacciones ampliadas en esos ambientes. 
Evidencia, aún, la posibilidad de una forma-
ción académica dirigida a la producción de 
conocimientos capaces de ofrecer respuestas 
a los desafíos de lo cotidiano de la educación 
pública brasileña.  

CONSIDERACIONES FINALES

La Maestría Profesional en Gestión y 
Evaluación de la Educación Pública trae al es-
cenario del proceso de capacitación docente 
una propuesta de renovación de las técnicas 
y contenidos convencionales a un curso de 
postgrado. En primer lugar, busca ajustarse a 
las condiciones reales de su público privilegia-
do – gestores y otros profesionales actuantes 
en la red pública de educación – por ofrecer la 
posibilidad de dedicarse a su formación con-
comitante al desempeño de sus actividades 
profesionales. En segundo lugar, al utilizarse 
la metodología del caso, ofrece la oportuni-
dad de la construcción del conocimiento y 
del proceso refl exivo de forma activa, estimu-
lando la integración de contenidos formales 
dictados en las demás asignaturas, así como 
la conexión con la realidad escolar del sistema 
público de enseñanza, al traer para el campo 
de la refl exión la complejidad de lo cotidiano 
escolar, sus contradicciones internas, límites 
de operatividad, difi cultades de las interac-
ciones intra e extra escolares, además de los 
desafíos de la universalización en un contexto 
social particularmente heterogéneo y desigual 
como la sociedad brasileña. Por otro lado, po-
sibilita al cursante la discusión sobre las ini-
ciativas gubernamentales para superación de 
estos tropiezos, a través de programas de in-
centivo de la cualidad de la educación en sus 
diversas modalidades.

Vale resaltar que esta metodología ha 
servido como eje sustentador de la formación 
no sólo en el ambiente virtual de aprendiza-
je de la plataforma Moodle, sino también en 
los períodos presenciales de complementa-
ción de la carga horaria y de contenidos, a 
través de la movilización y califi cación de la 
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experiencia profesional. Asociado a estos fac-
tores podemos destacar el papel del ambiente 
virtual que, a través de la participación de los 
alumnos y mediadores-tutores y profesores 
– que estimulan el debate, promueven la in-
terconexión entre contenidos, estableciendo 
la negociación de signifi cados defi nidos por 
la experiencia académica y por la experien-
cia profesional, colaborando activamente en 
la renovación de la cultura de la gestión de la 
educación pública.  
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