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3.3 El estudio de casos. 

Objetivo específico: 

Reconocer los elementos que integran a los estudios de caso y la relevancia que 

representan en el proceso de enseñanza, así como para formular un estudio de 

caso. 

El estudio de caso 

Los casos son instrumentos educativos complejos que se revisten la forma de 

narrativas, se centran en áreas temáticas específicas, son por naturaleza 

interdisciplinarios. 

Incluyen información y datos, como por ejemplo: científicos, históricos, 

sociológicos, de observación, etc. 

El núcleo de un caso es “un problema”. 

Un buen caso es el ancla de la especulación académica; es el registro de 

situaciones complejas que deben ser desmontadas y vueltas a armar para la 

expresión de actitudes y modos de pensar que se exponen en el aula. 

Interrogatorio sobre el caso 

Al final de la exposición de la argumentación del caso se muestra un listado de 

preguntas críticas, que obligan a los alumnos a examinar idea s importantes, 

nociones y problemas relacionados en cada caso. 

Tales preguntas buscan como objetivos: 

Procesar información. 

Promover la comprensión 

Diferenciar el análisis de datos de la propuesta de soluciones 



Generar hipótesis. 

Interrogatorio sobre el caso 

Las preguntas pueden clasificarse en dos tipos: 

De orden inferior a las que el docente considera correctas. 

De orden superior, a las denominadas críticas. 

Interrogatorio sobre el caso 

Creación de preguntas críticas: 

El orden de las preguntas posibilita que el examen crítico comience por los 

problemas superficiales y avance hacia los más profundos. Para ordenarlas se 

agrupan en tres clases: 

La primera examina acontecimientos y personajes, los detalles. 

La segunda clase realiza un análisis profundo, requieren de valoraciones, juicios y 

propuestas de soluciones. 

Tercera clase: invitan a aportar nuevas ideas a conjeturar, a teorizar, a formular 

juicios y a aplicar principios. 

Trabajos en pequeños grupos 

Los alumnos discuten las respuestas en pequeños grupos (tres), que pueden 

sesionar durante la clase o fuera del horario de clase. 

Cualquiera de estas opciones tiene ventajas y desventajas que se relacionan con 

la posibilidad de observar directamente el proceso de producción grupal y los 

aportes individuales. Como así también de extender el limitado tiempo de la clase 

para que los estudiantes profundicen en sus reflexiones. 

 

 



Interrogatorio sobre el caso 

La calidad de un caso es fundamental para despertar el interés de los alumnos, la 

condición esencial es ayudar a los alumnos a realizar un análisis más agudo de 

los diversos problemas, e inducirlos a esforzarse para obtener una comprensión 

más profunda. 

El docente debe desarrollar una adecuada capacidad para conducir el debate. 

Interrogatorio sobre el caso 

Los objetivos del interrogatorio buscan que los alumnos aprendan que: 

Los problemas están lejos de ser resueltos. 

Las cuestiones complejas no se prestan a soluciones impecables. 

Debido que el interrogatorio promueve el desarrollo del análisis crítico de los 

estudiantes. 

Resumir sus ideas en paráfrasis concisas. 

Interrogatorio sobre el caso 

Formular preguntas que estimulen el análisis de las cuestiones fundamentales. 

Promover el respeto de las ideas y de quienes las sustentan. 

Agotar las instancias para disminuir al máximo posible los temores a sentirse 

expuesto. 

Desalentar la introducción de cuestiones anecdóticas que desvíen la discusión. 

El docente se abstiene de intercalar sus opiniones propias, debe escuchar a los 

alumnos y comprender lo que quieren decir. 

La rigurosidad del examen al que se someten las ideas es un indicador del nivel 

de análisis alcanzado en los pequeños grupos y se constituye en un referente para 

evaluar ese proceso de manera indirecta. 



Criterios de la selección de casos 

Concordancia con los temas del currículum, posibilita el examen de cuestiones 

curriculares. 

Observar la calidad del relato por los aspectos positivos de los casos como: 

El relato debe propiciar el interés en el lector y las descripciones deben generar 

imágenes mentales. 

El relato debe posibilitar que los lectores se identifiquen con el texto. 

El argumento debe ser real. 

Los aspectos negativos a evitar en su elección o elaboración de un caso son: 

Trivialidad del relato. 

Excesiva densidad 

Información excesiva. 

Orden cronológico confuso. 

El suceso es inventado, no es real. 

Criterios de la selección de casos 

Fomentar sentimientos intensos como enojo o afecto que sirven para: 

Despertar el interés. 

Vivenciar los hechos. 

Acentuación del dilema  

El caso enfatiza la cuestión de la temática, por lo cual posee las siguientes 

características 

 



Causa sensación de asunto inacabado. 

Progresa hacia un clímax de incertidumbre. 

Aparta la idea de una respuesta única. 

Legibilidad 

Comprensión del lenguaje 

Vocabulario accesible. 

Sentido lógico del texto 

Los casos y las áreas de contenido 

Registra aplicaciones en las siguientes áreas: Ciencias sociales y Humanidades, 

Matemáticas, Biología, Física y Química. 

Cómo escribir un caso. 

Los atributos de los relatos de casos son: 

La brevedad. 

La Coherencia. 

La agilidad. 

La claridad. 

La variación de extensión y sintaxis de las frases, intercala cortas y largas 

Apela a todos los sentidos del lector. No solo la razón. 

Las características de los relatos son: 

El comienzo debe atraer la atención, comienzan con una acción  

 



Se centran en sucesos importantes. 

Intensifican la tensión entre puntos de vista conflictivos 

Despiertan interés por los personajes. 

Concluyen con un dilema. 

Para escribir  un caso se debe: 

Desarrollar una idea: 

El centro de cada caso. 

El problema principal. 

Lo que queremos que los alumnos estudien. 

Inscribir la idea en una historia: 

Las fuentes pueden ser: 

–Libros de texto. 

–Revistas 

–Adelantos médicos. 

–Desarrollos tecnológicos. 

Describir a los personajes, que deben tener las características siguientes: 

•Los personajes enfrentan dilemas reales. 

•El desarrollo del dilema constituye el final del relato. 

•El final es el punto máximo de desarrollo del dilema. 

 

 



 “Problem Solving” 

Resolución de problemas 

3. El método en las ciencias de la educación. 

Sesión 12 Antecedentes  

En educación un papel fundamental lo ha tenido el desarrollo de metodologías que 

han buscado mejorar la calidad de la enseñanza. 

Podemos encontrar trabajos:  

Juan Enrique Pestalozzi quien propugnó la organización de la instrucción de los 

niños en forma grupal. 

David Ausubel, genera su Teoría del aprendizaje significativo 

Piaget: concibe diferentes estadios ligados al desarrollo. 

Vigotsky: Fundamenta la construcción de la historia personal de acuerdo a su 

realidad, su contexto socio-cultural. 

Novak: Lo importante es conocer las ideas previas de los alumnos. 

Método de resolución  de problemas 

Con todas éstas aportaciones se promueve una nueva alternativa para la 

enseñanza de las ciencias (matemáticas, química y física, principalmente más no 

las únicas), sobre todo en Europa y Norteamérica. 

El “problem solving” es un método de enseñanza que se basa en la resolución de 

Problemas por parte de los alumnos por lo que es considerado como un método 

participativo. 

 

 

 



¿Qué es un problema? 

Tener un problema significa buscar de forma consciente una acción apropiada 

para lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de forma 

inmediata. (Polya, en GarcíaCruz, Juan A. 2001) Krulik y Rudnik, 1980 definen a 

un problema como “una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta 

un individuo o un grupo , que requiere solución y para la cual no se vislumbra un 

medio o camino aparente y obvio que conduzca a la misma. 

Resolución de Problemas.  

Resolver problemas implica  encontrar  un camino que no se conoce de antemano, 

es decir una estrategia para encontrar una solución. Para  el lo se requiere de 

conocimientos previos y capacidades; a través de ello muchas veces se 

construyen nuevos conocimientos. 

Consideraciones didácticas de la resolución de problemas.   

Que el alumno: 

• Manipule los objetos matemáticos. 

•Active su propia capacidad mental. 

•Ejercite su creatividad. 

•Reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo 

conscientemente. 

•Haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental. 

•Adquiera confianza en sí mismo. 

•Se divierta con su propia actividad mental. 

•Se prepare así para otros problemas de la ciencia y , posiblemente, de su vida 

cotidiana. 



Esquema de Trabajo 

•Se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

El esquema de trabajo puede tener lugar según estas cuatro fases que pueden 

servir como marco muy general: 

•El grupo se familiariza con el problema. 

• Búsqueda de estrategias posibles de solución. 

•El grupo selecciona y lleva adelante las estrategias que parecen más adecuadas. 

•El grupo reflexiona sobre el proceso que ha seguido. 

 

Beneficios de usar el “Problem Solving” 

A través de la resolución de problemas, se crean ambientes de aprendizaje que 

permiten la formación de sujetos autónomos, críticos además adquieren formas de 

pensar, hábitos de perseverancia, curiosidad y confianza en situaciones no 

familiares que les sirvan fuera de la clase. 

El método de enseñanza por resolución de problemas, se realiza más 

efectivamente mediante la formación de pequeños grupos de trabajo. 

Consideraciones finales 

La enseñanza por resolución de problemas pone el énfasis en los procesos de 

pensamiento, en los procesos de aprendizaje. 

El método participativo de enseñanza de Resolución de Problemas en el 

aprendizaje de las matemáticas y otras ciencias promueve un aprendiza je 

desarrollador, elevado y eficaz, porque permite que el alumno estando en grupo se 

desarrolle natural y espontáneamente a partir de la vinculación con la creatividad. 

 



Da la oportunidad a que los alumnos investiguen por sí mismos con la ayuda de 

los otros compañeros que conforman el grupo y esto hace que se sientan 

motivados con el aprendizaje del grupo. 

Este método lleva a que la persona o el alumno examine y remodele sus propios 

procedimientos de pensamiento de forma sistemática, a fin de eliminar obstáculos 

y de llegar a establecer hábitos mentales eficaces y creativos mediante la 

resolución de verdaderos problemas. 

Lo que se persigue en el fondo con este método es transmitir en lo posible de una 

manera sistemática los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de 

verdaderos problemas. 


