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ComenzamosComenzamos……

Trabajando sobre aquello que debemos armar a la 
hora de pensar en nuestras clases, el programa y 

nuestro diseño didáctico. 



Diferenciando  términos…





Importancia del ProgramaImportancia del Programa



Elementos del ProgramaElementos del Programa
1.Presentación breve de la asignatura.
2.Objetivos
3.Programa Analítico
4.Programa de Trabajos Prácticos
5.Metodología
6.Reglamento Interno
7.Evaluación
8.Programa de examen (si corresponde)
9.Bibliografía



Para tener en cuentaPara tener en cuenta……
El programa de la materia se elabora en forma 

conjunta con el equipo de cátedra, pero debemos 
seleccionar las temáticas que abordaremos cada clase 
con sus objetivos y actividades para ello armamos  el 

diseño didáctico



Importancia del DiseImportancia del Diseñño Dido Didáácticoctico



Elementos del DiseElementos del Diseññoo



RecomendacionesRecomendaciones
Además de los elementos o momentos presentes en el 

diseño de nuestra clase, debemos recordar los 
métodos que utilizaremos para abordar los 

contenidos, a continuación analizamos uno de ellos: el  
Estudio de Casos



Estudio de casos como mEstudio de casos como méétodo de todo de 
enseenseññanzaanza

Método Harvard

Origen: Principios del S. XX- Escuelas de 
Derecho

Consiste en consignar por escrito un 
problema real. Eficacia- situaciones 
próximas a los estudiantes, son de 
naturaleza interdisciplinarios.



DefiniciDefinicióón de Cason de Caso

Casos: son instrumentos educativos 
complejos que revisten la forma de 
narraciones. Incluyen información y datos 
que aunque se centran en temáticas de 
áreas específicas, son por naturaleza 
interdisciplinarios.



Estudio de Casos:  ElementosEstudio de Casos:  Elementos



Estudio de Casos:  ElementosEstudio de Casos:  Elementos



Sugerencias para la elaboraciSugerencias para la elaboracióón n 
de casosde casos

1.Seleccionar un caso que sea acorde al 
área de estudio de la materia que dicta.
2.Presentar un breve resumen del caso
3.Identificar el objetivo educativo, o 
puntos particulares que presente el caso 
a analizar.
4.Detallar lecturas o actividades previas 
que deban realizar los alumnos para 
abordar el caso.
5.Presentar un esquema o guía para 
orientar el análisis del caso.



Sugerencias para la elaboraciSugerencias para la elaboracióón n 
de casosde casos

Para la resolución del caso sugerir puntos 
o focos temáticos centrales.
Proponer a los alumnos la ampliación del 
caso con la temática que se desprenderá
de él a través de distintas fuentes 
bibliográficas, otros artículos, autores, 
etc.



Habilidades que desarrollan  los Habilidades que desarrollan  los 
alumnos a partir del malumnos a partir del méétodotodo

Observación 
Comparación y análisis de datos
Clasificación y síntesis
Representaciones 
Interpretaciones e inferencias 
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