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En este artículo se aborda el estudio de caso como recurso metodológico en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en el área de Ciencias Sociales; es una investigación de tipo cualitativo, desarrollada 

desde un enfoque de investigación-acción aplicada mediante unos procesos educativos desde la 

práctica docente, la cual se implementó en los estudiantes de sexto grado en la Institución Educativa 

Centro de Comercio de Piedecuesta (Santander, Colombia). 

 

El objetivo principal es implementar la metodología de estudio de caso en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales del grado sexto. Se utilizó como técnica la entrevista semiestructurada para la 

realización de grupos focales, así como la propuesta de un recurso metodológico basado en el 

estudio de caso para poner en práctica la teoría propuesta en la investigación. Dentro de los 

resultados principales se resalta que, en el ejercicio del grupo focal, el recurso metodológico y el 

marco teórico se logra una secuencia lógica y coherente sobre lo que es un caso proyectado en el 

área de Ciencias Sociales, específicamente en la historia de la humanidad, donde logra converger 

una situación con una problemática específica para generar un análisis e intercambio de ideas como 

recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que refuerza un aprendizaje 

significativo a través del fortalecimiento del pensamiento crítico y reflexivo. 
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The case study as a methodological resource in the teaching and learning process in the social 

science area with students of sixth grade of the Educational Institution Center of Commerce.  

 

In this paper, the case study is addressed as a methodological resource in the teaching and learning 

process in the area of Social Sciences; it is a qualitative research, seen from a research-action 

approach applied through educational processes from the teaching practice, which was 

implemented in the sixth grade students at the Educational Institution Trade Center of Piedecuesta 

(Santander, Colombia). 

 

The main objective is to implement the methodology of case study in the teaching of Social 

Sciences of the sixth grade. The semistructured interview for the realization of focus groups is used 

as a technique, as well as the proposal of a methodological resource based on the case study to put 

into practice the theory proposed in the research. Within the main results it is highlighted that, in 

the exercise of the focal group, the methodological resource and the theoretical framework, a 

logical and coherent sequence is achieved on what is a projected case in the area of Social Sciences, 

specifically in the history of the humanity, where they manage to converge a situation with a 

specific problem to generate an analysis and exchange of ideas as an educational resource in the 



teaching-learning process and that reinforces a significant learning through the strengthening of 

critical and reflective thinking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La educación en Colombia, y más específicamente en la enseñanza de las Ciencias Sociales, ha 

estado marcada por los diferentes cambios en la educación básica; y su razón de ser se ve reflejada 

en los estudios escolares del cual cada día surgen de manera constante interrogantes y preguntas 

que apuntan a la renovación de saberes propios y sociales que conllevan a la construcción de una 

formación integral y crítica en los estudiantes. 

 

De acuerdo con esto, el gobierno nacional ha modificado según sus criterios los planes de estudio, 

dando a conocer una serie de lineamientos curriculares y estándares básicos por cumplir que hace 

alusión a un ideal que se debe lograr para formarse como un ciudadano crítico y reflexivo de 

acuerdo al entorno en el que se encuentre. 

 

El Ministerio de Educación Nacional - MEN (2004), busca constantemente una reforma 

pedagógica en la cual el docente sirva como mediador desde la escuela y de una manera específica 

y clara guíe al estudiante siendo éste el receptor de esta información, quienes son al final los que 

emplean las estrategias que desde dentro del aula ayudar a formar mejores ciudadanos. 

 

De igual forma las Ciencias Sociales no han evolucionado en su forma de enseñanza porque no han 

logrado formar en los estudiantes habilidades cognitivas o el desarrollo del pensamiento crítico; es 

por eso que en la actualidad el MEN (2004) en su guía N°7 invita a formar en ciencias basados en 

unos estándares que buscan que el estudiante desarrolle habilidades científicas y actitudes para 

investigar fenómenos y la resolución de problemas. 

 

El desafío de las Ciencias Sociales es incorporar nuevas dimensiones de la vida de los seres 

humanos  en ámbitos como violencia, resolución de problemas, cultura, entre otros, con lo cual 

ayuda a entrelazar distintas disciplinas en una búsqueda de conocimiento que le permita la 

interpretación de saberes y que deduzca respuestas a los problemas y exigencias de las sociedades; 

es por eso que esta nueva búsqueda está centrada en devolverle al estudiante el derecho de 

preguntar para aprender, ya que son ellos desde su nacimiento hasta el momento de ingresar a la 

escuela quienes realizan su aprendizaje en el entorno en el cual se desarrollan, en los cuales se 

encuentran padres, familiares, amigos entre otros y es aquí donde el estudiante desarrolla las 

competencias fundamentales para su  formación.  

 

Lo dicho anteriormente permite demostrar cómo el desarrollo de una clase puede contribuir a 

formar habilidades en los estudiantes de la institución educativa Centro de Comercio; pero al 

mismo tiempo se ha evidenciado que en la resolución de problemas y el pensamiento crítico y 

reflexivo no se ha fortalecido en la Institución; por eso cuando el estudiante se enfrenta a la solución 



de problemas existe una gran dificultad ya que a la hora de interpretar y analizar deja en evidencia 

las falencias para comprender e identificar problemas, identificar hechos relevantes, deducir 

conclusiones y proponer soluciones a diversas situaciones de contexto real. 

 

Lo anterior reafirma la importancia de crear una estrategia que mejore el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Ciencias Sociales, en la cual se trabaje el estudio de caso en actividades de 

contexto histórico en que además se vean involucradas otras áreas del conocimiento y esto conlleve 

a un aprendizaje significativo y al desarrollo de habilidades que fortalezcan la resolución de 

problemas en los estudiantes.  

 

Es así como la propuesta de la presente investigación está orientada a diseñar, implementar y 

evaluar una actividad que involucre el estudio de caso en el tema civilizaciones del mundo en sexto 

grado, de la institución educativa Centro de Comercio de la ciudad de Piedecuesta. Para ello, el 

referente de caso será el estudio de caso como recurso metodológico en Ciencias Sociales. En el 

desarrollo de esta propuesta se va a observar la capacidad que tienen los estudiantes para resolver 

un problema y darle solución al mismo. En el desarrollo de la propuesta se hará un análisis de la 

situación previa y posterior a la implementación de la estrategia, para evaluar su impacto en las 

habilidades y competencias desarrolladas por los estudiantes. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

A. Reseña histórica de las Ciencias Sociales 

 

Floriani (2015) dice que para hablar de la historia de las Ciencias Sociales se debe tener claro que 

ha tenido varios cambios y existen preguntas acerca de los nuevos desafíos que desde las Ciencias 

Sociales en todo el continente tienen implícito un conjunto de cuestiones, sin las cuales es difícil 

armar algunas respuestas pertinentes. 

 

Además Floriani (2015) habla de que existen dos cuestionamientos  fundamentales; el primero hace 

referencia a los  aspectos estructurales (históricos y epistemológicos) en los cuales se parte del 

conocimiento académico de las Ciencias Sociales; y un aspecto  histórico estructural en el cual se 

tiene en cuenta las dimensiones sociales en las cuales transcurren los fenómenos sociopolíticos, 

económicos, intelectuales, culturales, ambientales, tecnológicos… y que  cada uno  de estos 

fenómenos trascurren de una manera cronológica y mezclada en cada una de las  formaciones 

sociales latinoamericanas.  

 

Actualmente en el contexto y entorno humano en el que se mueven, los grupos sociales, la familia 

y las personas se guían por una serie de pautas de comportamiento ya establecidas y sujetas a la 

influencia de un enorme número de factores. Se dice que el conocimiento de esas pautas, que vienen 

marcadas generalmente por cuestiones sociológicas y psicológicas, y de esos factores, que se rigen 

por cuestiones demográficas, económicas, etnológicas, pedagógicas y ambientales, es esencial para 

un correcto desarrollo humano en todos los ámbitos. 

Además, se considera ciencia a un sistema organizado de métodos y conocimientos requeridos para 

la obtención de dichos conocimientos. Se dice que, dentro de las ciencias, se le denominan sociales 



aquellas que se centran su atención en la actividad que realiza el hombre como parte de un 

colectivo. El objetivo de estas ciencias es poder dar a conocer las diferentes causas y consecuencias 

de los diferentes comportamientos humanos mirados desde una perspectiva tanto individual como 

social. En el ámbito científico las Ciencias Sociales son relativamente resientes. Se originaron a 

finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX; nacen a raíz de la importancia que tenía el 

pensamiento ilustrado, el cual le dio uso a la razón como arma del conocimiento. Cabe destacar 

que dentro de sus fundadores y sus disciplinas similares se encuentran pensadores franceses como 

Montesquieu y Comte, alemanes como Marx, e ingleses como Adam Smith y Ricardo. 

 

Las Ciencias Sociales progresaron acorde como se desenvolvían en el viejo mundo, amparadas por 

la revolución francesa y la revolución industrial. Dentro de estas ciencias como la economía, la 

sociología y la psicología se consolidaron en ese siglo como disciplinas autónomas. En Europa el 

siglo XIX la literatura científica social inicio a expandirse con la aparición de las primeras revistas 

de Ciencias Sociales, las facultades y los centros de investigación.  

 

Según Leal y Rey (2000), en Colombia las Ciencias Sociales han tenido desarrollos diferentes y 

las trasformaciones propias de cada una muchas veces no están conectadas. Arias (2014) dice que 

las transformaciones de la enseñanza de las Ciencias Sociales se tratan de un saber pedagógico 

articulado con los procesos sociales y políticos y que éstas en su conjunto operan como un cuerpo 

de conocimiento cruzados por varias demandas. 

 

Para Charria (2005), la enseñanza de la historia en Colombia ha sido muy cuestionada en los 

últimos tiempos en los colegios ya que la Cátedra de Historia dejó de ser una materia independiente 

y obligatoria y paso hacer parte y reemplazada por la denominada Ciencias Sociales tal como lo 

dispuso el Ministerio de Educación Nacional. En 1994 se eliminó la asignatura obligatoria de 

Historia bajo el gobierno de Cesar Gaviria; desde entonces se decide incluirla dentro de la 

asignatura de Ciencias Sociales abarcando también las áreas de geografía y la democracia, dejando 

esta disciplina de tener presencia propia e individual en los colegios.  

 

Estos estudiosos lamentan el hecho de que, a la desaparición de esta asignatura, ocurrida durante 

el gobierno de Cesar Gaviria se sumó la integración de sus contenidos, sin un perfil claramente 

definido, con disciplinas como antropología, sociología, psicología y geografía en un área llamada 

“Ciencias Sociales”, a la cual a veces le cuelgan democracia, derechos y ciudadanía. 

 

Tal como lo explica Charria (2005), a inicios de los años noventa se da por desaparecida la catedra 

de historia de los currículos académicos en los colegios. Esta eliminación no es accidental, pues 

basta con recordar que durante este periodo es conocido como la apertura; y hablando en términos 

específicos es la eliminación de políticas cuyo fin era la protección de las industrias nacionales. 

Para el gobierno, este nuevo modelo económico propuesto buscaba la integración de las empresas 

nacionales con el mercado global. Llamado en términos propios como los años de la globalización, 

el cual era el momento de salir al mundo y de ser posible conquistarlo.  

 

Ante este nuevo momento que atraviesa el mundo como lo es la globalización, Charria (2005) 

explica que el modelo anterior a los años 90 estaba obsoleto y en palabras propias a espaldas del 

nuevo mundo, sumado a esto los profesores de historia terminaban enseñando desde su propia 

creencia o posición política, siendo ésta una de las principales causas de la eliminación como 

asignatura. 



 

 

B. El estudio de caso en el aprendizaje 

 

Para Pujol y Fons (1981), un caso es la representación de situaciones o problemas reales que 

especialmente son extraídos del mundo de los negocios para así realizar el estudio, análisis e 

investigación dando soluciones eficaces aportando a un aprendizaje en competencias gerenciales. 

Para Ogliastri (1991), el estudio de caso son una serie de conocimientos que tienen como contexto 

al observador. Estos conocimientos vienen condicionados con las experiencias previas que debe 

tener el observador o investigador en donde se describe una situación determinada de la vida real. 

 

De otra parte Puchol et al. (2005), expresan que un caso es un conjunto de situaciones en un 

contexto real o imaginario, que tienen una serie de apreciaciones que parte de un punto de vista 

objetivo y subjetivo, esto con el fin de tomar decisiones, que estén relacionas con una problemática 

ya previamente definida. Además Stake (2005), dice que el estudio de caso parte de un estudio en 

particular y no de la generalidad y de la complejidad de un caso único, para así poder llegar a 

entender sus actividades en contexto. 

 

Ellet (2007), da una definición de caso como una realidad representada que conlleva a que el lector 

tenga un rol de participación en un contexto y situación ya analizada. Finalmente, Rave y Franco 

(2011) dicen que analizando todos los conceptos anteriores se puede entender que un estudio de 

caso es un relato en el cual se describe una a varias situaciones que están relacionadas con hechos, 

experiencias y percepciones que conlleva a situaciones pasadas, presentes y futuras en la cual se 

busca analizar y describir diferentes escenarios y enfrentar realidades en los diferentes contextos.  

 

Para Puchol et al. (2005), el estudio de caso se consideró como una metodología de aprendizaje 

que se originó a principios del siglo XX en Estados Unidos; su creador fue Christopher Langdell 

en 1880 en la escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Espíndola (2000) explica que en el 

año de 1908 Edwin F. Gay dio a conocer el método de casos en Harvard Business School. Y a su 

vez explica que esta metodología ha tenido tanto éxito que se ha extendido en otros campos de 

acción como las humanidades, las ingenierías y a la medicina. Schnarch (2009) argumenta que en 

1930 en el área de administración se introduce definitivamente como método de enseñanza y que 

seguidamente se fue adoptando por otras instituciones que le hicieron algunas modificaciones. 

 

De esta forma, se puede decir que el método de caso es una respuesta al positivismo y a los métodos 

cuantitativos de las Ciencias Sociales, y en ella especialmente para la antropología y la sociología 

quienes introdujeron este método de investigación (Prats, 2005).  El estudio de caso se adoptó como 

una metodología en la cual se observaba y se hacía un análisis de situaciones específicas con mucha 

profundidad, en las cuales se encuentran situaciones como biografías de personajes, e historias de 

instituciones, lo cual permitía tener un punto de partida para poder dar generalidades en común. 

Además Prats (2005), dice que este método de investigación permite el estudio de interrelaciones, 

y la observación en contextos naturales de problemas ya planteados, puesto que se puede percibir 

una serie de particularidades y matices que solo se puede detectar por medio de este tipo de métodos 

de estudio.  

 



3. METODOLOGÍA 

 

Para Rodríguez (1996), la investigación cualitativa en sus diversas modalidades puede ser 

investigación participativa, investigación de campo, participación etnográfica, estudio de caso, 

entre otros “tienen como característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser 

descritos en su totalidad, en su medio natural” (p.72). De igual forma, la investigación descriptiva 

proporciona una respuesta a las preguntas de cómo ocurrió algo y quién estuvo involucrado, pero 

no del por qué sucedió algo o del por qué alguien estuvo involucrado (investigación explicativa). 

La investigación descriptiva proporciona un perfil detallado de un evento, condición o situación 

utilizando métodos ya sea cuantitativos, cualitativos o una combinación de ambos. Las técnicas de 

recopilación de datos como la investigación de campo y los estudios de caso se utilizan para la 

investigación descriptiva cualitativa (Rodríguez, 1996). 

 

En el proceso de investigación cualitativa la elección de la muestra ocurre desde el planteamiento 

del problema y cuando se selecciona el contexto en el cual se pueden encontrar los resultados que 

interesan en la investigación (Hernández et al, 2010). En los estudios cualitativos el tamaño de la 

muestra no es importante desde una perspectiva estadística, pues el interés no es generalizar 

resultados, sino que se busca profundizar, por lo cual importa más la calidad que la cantidad. 

 

La institución Centro de Comercio cuenta con una población de 3300 estudiantes repartidos en dos 

jornadas y tres sedes. La muestra se hará en el nivel de Básica secundaria, sede A jornada de la 

mañana, grado 6-02 (44 estudiantes). El grupo fue escogido de manera intencional al considerar 

que tiene características particulares (bajo rendimiento) y necesidades apremiantes (replantear el 

proceso de aprendizaje). 

 

Los instrumentos a utilizar en el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

 

- Análisis documental. En esta parte de la investigación se utilizará todo el material documental 

que se tiene en el área de Ciencias Sociales, desde el PEI, plan de área, planeación periódica de 

la clase de Sociales y documentación utilizada por el docente para el desarrollo de las clases. 

Lo anterior permitirá concluir si existe concordancia entre los diferentes estamentos 

institucionales y la práctica educativa. 

 

- Encuestas. Tal vez uno de los instrumentos más utilizados para la recolección de información, 

en este caso se hará una encuesta a los estudiantes para conocer los datos sociodemográficos 

de los participantes. 

 

- Entrevista semi-estructurada. Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar 

ideas e información entre el entrevistador y el entrevistado, para la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema (Hernández et al 2010). Esta entrevista será un conjunto de 

preguntas abiertas que permitan conocer cómo los estudiantes asumen pedagógicamente las 

Ciencias Sociales y cuáles son los temas de interés en esta asignatura. 

 

- Grupo focal. Algunos autores lo consideran como una especie de entrevistas grupales, en las 

cuales los participantes conversan de manera relajada o informal, conducidos por un 



especialista en liderar discusiones de una temática en particular, donde se busca generar y 

analizar la interacción entre ellos (Hernández et al, 2010). En este caso se fundamenta en las 

preguntas propuestas en la entrevista semi-estructurada. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

A. Encuesta sociodemográfica 

 

El primer paso fue la recopilación de los datos obtenidos en las encuestas, las cuales arrojaron los 

siguientes resultados:   

 

Género: El proceso de investigación de esta tesis y el proceso de enseñanza y aprendizaje está 

dirigido a un grupo de 35 estudiantes de grado sexto del Colegio Centro de Comercio de 

Piedecuesta; el 60% de los estudiantes son mujeres y el 40% restante son hombres. No obstante, 

esto no será un factor que altere los objetivos propuestos en la investigación planeada. 

 

Edad: Con relación a la edad de los estudiantes encuestados, la edad está comprendida entre 11 

años (con un porcentaje mayoritario del 48,6%), en segundo lugar, se ubica con un 42,8% el grupo 

de estudiantes con 10 años de edad, y finalmente un 8,6% de estudiantes con 12 años; los 

estudiantes llegan la educación básica con una edad promedio de los 11 años. 

 

¿Con quién vives?: Según los resultados en la pregunta ¿con quién vives? se muestra que el 51,4% 

de los estudiantes viven con su madre y padre biológicos, el 28,6% viven con su madre y padrastro, 

el 11,4% con su padres y madrastra, el 8,6% con sus hermanos mayores. En la mayoría de los casos 

los estudiantes viven con las figuras de madre y padre.  

 

Convivencia con otras personas: El 42,8% de los estudiantes viven con 4 personas más en la 

casa, 28,6% viven con 3 personas más y el otro 28,6% viven con 5 personas.  

 

Asesoría de actividades del colegio: El 48,6% de los estudiantes respondió que siempre tenían 

asesoría y acompañamiento de sus padres o adultos responsables; el 42,8% respondió que algunas 

veces recibían acompañamiento y finalmente un 8,6% contestó que nunca. Frente a este panorama, 

es evidente que la mayoría de los padres de familia son responsables con sus hijos, pero hay que 

seguir motivando la implicación de los padres en los asuntos escolares de los estudiantes. 

 

B. Grupos Focales 

 

Se realizaron dos grupos focales intencionales de 6 personas cada uno, los cuales se repartieron de 

la siguiente manera: en el primer grupo aquellos estudiantes que durante el año escolar obtuvieron 

un promedio por encima de 4.6 o nivel superior en la escala de evaluación en el área de Ciencias 

Sociales y el otro grupo focal estudiantes con un nivel básico en escala de evaluación de 3.0 a 3.9. 



Para la selección de los estudiantes se estableció un perfil con las mismas condiciones en cada uno 

de los grupos que permitiera unificar las características de los mismos. 

 

Cada grupo focal se realizó propiciando la discusión, haciendo un adecuado uso del tiempo, donde 

se pretendía que la participación fuera de una manera equitativa además del acompañamiento del 

docente y el control del mismo. 

 

Los resultados que se obtuvieron en estos grupos focales se presentan con base a los temas 

trabajados en el aula de clase, con cada uno de los estudiantes estas preguntas fueron: ¿Por qué 

considera importante el estudio de las Ciencias Sociales? ¿Qué tema le llama más la atención en 

Ciencias Sociales? ¿Al estudiar historia que le gustaría conocer más de las civilizaciones? ¿Qué 

actividades le gustaría que se trabajaran dentro del área de Ciencias Sociales? ¿Qué les gustaría 

mejorar en la clase de Ciencias Sociales? 

 

Para el análisis del grupo focal se establecieron las siguientes categorías: importancia de las 

Ciencias Sociales, interés en las Ciencias Sociales, gusto por la historia de las civilizaciones, 

proposición de actividades y recomendaciones a las clases. 

 

Importancia de las Ciencias Sociales: En general, algunos de los principales hallazgos en estos 

dos grupos, se refiere al hecho de que los más importante del estudio de las Ciencias Sociales es 

conocer el proceso histórico de la humanidad y todo lo relacionado al proceso de creación en torno 

al ser humano desde su aparición hasta la actualidad. No hay diferencias entre las respuestas de los 

dos grupos, en la medida que los estudiantes tuvieron respuestas similares frente a lo más 

importante de las Ciencias Sociales. 

 

Interés en las Ciencias Sociales: Se puede observar en la siguiente pregunta y diálogo con los 

estudiantes que el tema que más le llama la atención o despierta interés en Ciencias Sociales son 

los temas relacionados con la historia y la geografía, temas relacionados con civilizaciones y todo 

lo que concierne a los continentes y geografía, Esto se debe en gran parte a que el currículo de 

Ciencias Sociales en el grado sexto abarca estos temas, también es importante resaltar que el grupo 

focal de los estudiantes con notas más altas respondieron con más propiedad y asertividad. 

 

Gusto por la historia de las civilizaciones: Esta pregunta delimita temáticamente la investigación 

en el área de Sociales, resaltando el hecho de que es el tema que están viendo los estudiantes en 

sus clases. En esta pregunta los estudiantes hablaron de aspectos políticos y sociales de la 

civilización, acerca de las distintas civilizaciones, de la importancia de conectar temporalmente 

una civilización con la otra, hablaron sobre la organización política en cada una de ellas y la forma 

de supervivencia que al trascurrir de cada civilización iba siendo más moderna, sobre la forma vivir 

y relacionarse en cada época. 

 

Proposición de actividades: Respecto a la proposición de actividades para desarrollar en las clases 

de Ciencias Sociales, los estudiantes sugieren la realización de talleres porque gracias a estos 

pueden tener más claridad y precisión en el tema; además de las películas que la consideran como 

un refuerzo al tema otorgando una mayor facilidad de comprensión y análisis. Frente a estas 

respuestas, se hace evidente que los estudiantes tienden a querer reforzar sus conocimientos con 

ejemplos, casos, historias, lo que aproxima más el conocimiento de los estudiantes a su contexto 



particular. Esto desarrolla un pensamiento más crítico y la capacidad de los estudiantes de asimilar 

sus conocimientos previos a los conocimientos nuevos. 

 

Recomendaciones a las clases de Ciencias Sociales: Complementario a la pregunta anterior, los 

estudiantes consideran que se debe realizar un trabajo alterno entre talleres y películas o dinámicas 

para reforzar lo aprendido en los talleres, esto permite desarrollar una metodología pedagógica 

basada en el aprendizaje de hechos o casos concretos, en donde los estudiantes puedan conocer y 

distinguir los sucesos históricos a partir de lecturas y contenidos visuales que narren historias. 

 

Conclusiones de los grupos focales: 

 

El primer grupo conformado por los estudiantes de nivel superior en rendimiento académico, 

concluyen que las Ciencias Sociales son importantes porque es la materia que les permite poder 

relacionar en tiempo y espacio y la consideran fundamental para entender el contexto actual, en 

donde se refuerzan contenidos políticos, sociales y económicos que conectan la historia de la 

humanidad.  

 

Otro tema fundamental que ellos rescataron fue el poder conocer de una forma ordenada y clara 

temas trabajados de geografía en cada una de sus diferentes formas como lo es la geografía física 

(mapas) económica, política, social y cultural son temas de gran interés para ellos y que motivan a 

los estudiantes en el proceso escolar. 

 

Por otra parte, el grupo de estudiantes con un nivel académico básico, se enfocaron más en lo 

práctico, en el desarrollo de temas que sean prácticos para entender los procesos históricos de una 

forma más sencilla, pero a su vez, al igual que el grupo focal 1, muestran interés por temas 

relacionados con la creación del universo y el origen de las cosas.    

 

Este grupo sugiere que se realicen comparaciones, actividades, dinámicas, porque consideran que 

es una forma de aprendizaje más efectiva y que les llama la atención trabajar el tema y relacionarlo 

con algo de la vida real o en su defecto ver películas o videos que complementen los temas 

trabajados.   

 

Al preguntarles si consideran importante el estudio de las Ciencias Sociales ambos grupos 

contestan que es una materia muy importante porque trata temas de interés común, al igual que 

logran relacionar los temas históricos con la actualidad, cuestión que sugiere que están realizando 

un proceso reflexivo y crítico en su aprendizaje de las Ciencias Sociales.  

 

Finalmente, se puede afirmar que una vez analizadas las percepciones y comentarios de los 

miembros de los grupos focales, se llega a la conclusión que los estudiantes tienen gran sentido de 

pertenencia por la materia de Ciencias Sociales, que es una materia que consideran importante para 

el desarrollo de su aprendizaje y son inquietantes en temas del universo al igual que de prehistoria. 

Para poder lograr este proceso de enseñanza y aprendizaje es importante que los docentes logren 

articular su proceso de enseñanza, que permita lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes 

y que desarrolle una metodología basada en actividades prácticas donde se articulen ejemplos, 

casos, historias, para una mayor comprensión y asimilación de saberes. 

 



C. Recurso Metodológico 

 

A partir de los resultados obtenidos en el grupo focal, se plantea como recurso metodológico la 

realización de un taller basado en el estudio de caso, que tiene como tema principal “La vida de los 

campesinos en China Antigua, el trabajo agrícola”. El taller se desarrolló de la siguiente forma:  

 

Componentes del método de caso 

1. El alumno: el cual debe ser participante, cada cual tiene un bagaje único de sentimientos, 

experiencias percepciones tradiciones y valores que lo llevan a interpretar las cosas de una 

manera única, a dar valor a una cosa a desestimar otra. 

2. El caso: El fin primordial de éste es servir como base de la discusión. Este no se trata de un 

mecanismo para difundir reglas o principios. 

3. El profesor: El cual tiene su propio sistema de referencia, basado en su propia formación, su 

experiencia particular y es afectado por el entorno económico, social, cultural. Suponer que el 

profesor sabe más y mejor que nadie todo lo relacionado con un caso determinado equivaldría 

a optar por el principio de subordinación que da al traste con la interdependencia que es la 

tendencia actual. Este debe jugar un papel dinamizador y brindar los siguientes aspectos: 

 Proporcionar instrumentos y servicios requeridos para la discusión. 

 Mantener el orden del procedimiento. 

 Orientar la discusión para evitar posiciones simplistas. 

 Motivar la participación y estimular planteamiento de tesis novedosas. 

 Correlacionar los aportes individuales. 

 Mantener el ritmo de la discusión de tal modo que permita el adecuado uso del tiempo 

y la comprensión de los asistentes. 

 Actuar como preceptor y consejero para mantener la discusión dentro de un ambiente 

ideal. 

 Mantener el interés de los participantes en el tema en el curso aportando autoridad, 

dirección, humor para procurar un ambiente cálido dinámico y agradable. 

 

4. La asignatura: Proporciona los conceptos, temas, métodos, herramientas cuya validez y 

vigencia serán sometidos a prueba en la discusión del caso (En este caso, el tema sobre la 

Civilización China). 

 

 

Competencias 

- Formular preguntas acerca de hechos políticos, económicos, sociales y culturales. 

- Reconocer y valorar la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y 

regiones para el desarrollo de la humanidad. 

- Comparar legados culturales (científicos, tecnológicos, artísticos, religioso) de diferentes 

grupos culturales y reconocer su impacto en la actualidad. 

- Identificar factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han generado procesos 

de movilidad poblacional en las diferentes culturas y periodos históricos. 

 



Metodología de trabajo 

 

Figura 1. Metodología de aplicación del taller.  
Fuente: Autor 

 

El docente solicita a los estudiantes organizarse en grupos de tres personas, para la realización del 

taller. El taller se entrega en una hoja, la cual contiene una lectura titulada “Vida en las aldeas 

chinas: Trabajo, comida y matrimonio” Fuente: Historama La gran aventura del hombre Tomo III; 

al final de la lectura se encuentra una lista de actividades que los estudiantes deben realizar en torno 

a la lectura.  

 

Así los estudiantes realizan un trabajo grupal, con una duración de dos horas, durante las cuales el 

docente va orientando la realización del taller en cada uno de los grupos.  

 

Recursos 

- Taller impreso 

- Hojas tipo examen 

- Lapiceros 

 

Descripción de la actividad. 

 



Tras la realización de la lectura por parte de los estudiantes, se procedió a la realización de las 

actividades propuestas en el taller. La presentación del caso está basada en la metodología de 

estudios de caso, por lo cual se tuvieron en cuenta características propias del método de caso para 

abordar el tema: Fidelidad de la narración de los hechos, objetividad en los hechos, claridad de la 

narración, mantener la lógica, cronología, coherencia y relación entre personajes, situaciones y 

escenarios, y sensibilidad a los detalles (Castro, 2007). 

 

Por otra parte, las actividades formuladas se centran en un aprendizaje significativo y basado en el 

desarrollo de competencias y habilidades críticas y reflexivas (Ogliastri, 1991; Norman y Schmidt 

1997; Díaz, 2005): 

Las actividades formuladas fueron: 

- Realización de un mapa conceptual: Capacidad de síntesis de los estudiantes 

- Identificación y definición de términos desconocidos: Buscar información para obtener una 

mayor claridad sobre el caso. 

- Descripción de situación: Comprensión del tema, interpretación y análisis del mismo. 

- Descripción del contexto: Se hace alusión a los detalles del caso, abarca el esquema histórico 

y contextual.  

- Comparación entre la civilización antigua y actual: Se analizan los puntos de vista y se 

induce a la evaluación y confrontación de perspectivas. 

- Aportes de la civilización a la humanidad: Permite abordar el caso desde una perspectiva 

subjetiva a través de contrastar los conocimientos previos y los nuevos conocimientos.  

 

A partir de estas actividades, los estudiantes desarrollaron un taller, en donde redactaban con sus 

propias palabras lo entendido en la lectura, hasta completar satisfactoriamente todas las actividades 

propuestas. 

 

 

Análisis de las actividades 

 

En el desarrollo de cada una de las actividades se encontró que los estudiantes realizaron una buena 

comprensión de lectura del texto, cuestión que se refleja de la siguiente manera: 

- Realización de un mapa conceptual: Lograron exponer de manera breve y concisa las 

principales características de la vida de los campesinos utilizando un esquema de mapa 

conceptual con los conectores adecuados, esto desataca la capacidad de síntesis de los 

estudiantes.  

- Identificación de términos desconocidos: En esta actividad los estudiantes identificaron 

varios términos desconocidos tales como, “escudilla”, “víveres”, “casaderas”, “tabús”, 

“parcela”, entre otros, que posteriormente buscaron en el diccionario para entender mucho 

mejor la lectura. Este ejercicio permitió que los estudiantes realizaran un ejercicio de 

comprensión de lectura completo.  

- Definición de conceptos: En esta actividad tenían que definir con sus palabras qué era la 

civilización china, algunos estudiantes realizaron descripciones más extensas en donde 

relataban algunos aspectos de esta civilización mientras que otros utilizaron definiciones 

más cortas. Algunos hacían referencia al ámbito político, otros a la organización agrícola y 

otros a aspectos geográficos. Todas las respuestas fueron válidas y denotaron la capacidad 



narrativa de los estudiantes. 

- Descripción de situación: En la actividad relacionada con la descripción de la situación se 

hizo un ejercicio de reflexión en el cual se les pidió a los estudiantes mencionar qué harían 

para mejorar la situación de los campesinos chinos, en donde se mostró una sensibilidad 

frente al tema de la desigualdad de las riquezas y las tierras entre los terratenientes y 

campesinos, planteando ideas de repartición justa de las tierras y mejora de las condiciones 

de vida. 

- Descripción del contexto: En esta actividad los estudiantes se refirieron a elementos propios 

del contexto de los campesinos chinos, haciendo énfasis en los hechos narrados entre los 

campesinos y terratenientes, hubo una mayor descripción de hechos característicos que eran 

tradicionales en ese contexto. Se desarrolló la competencia de comprensión lectora y 

descriptiva. 

- Comparación entre la civilización antigua y actual: Se planteó una comparación para 

establecer un paralelo entre dos civilizaciones distintas, con el propósito de despertar un 

interés de reflexión sobre la forma en que vivían las personas. Se resaltaron aspectos de 

tecnificación y modernización de los procesos agrícolas, del sistema económico y las 

condiciones de vida. Se describieron las ventajas de la civilización actual.  

- Aportes de la civilización a la humanidad: Finalmente, en los aportes que encontraron los 

estudiantes de la civilización china a la humanidad, se resaltan los procesos de agricultura, 

los sistemas de riegos y canales. En este punto se afianzan los conocimientos de los 

estudiantes en torno a la historia y su relevancia. 

 

Conclusiones del Estudio de Caso 

 

En el desarrollo del taller sobre el estudio de caso se orienta al estudiante en la realización de 

actividades sobre la civilización china antigua, específicamente la vida de los campesinos en las 

aldeas. La propuesta logra integrar la revisión histórica, social, económica, política y geográfica 

por parte de los estudiantes a partir de conceptualizaciones, análisis de la lectura, síntesis de la 

información, reflexión y criticismo, con el propósito de que los estudiantes logren un aprendizaje 

significativo con el uso del método de estudio de caso. Tras la realización del taller se logra obtener 

con gran satisfacción excelentes trabajos por parte de los estudiantes, contando con la participación 

individual y grupal, lo que permitió desarrollar a su vez competencias cognitivas, interpersonales 

e intrapersonales. Debe entenderse que el estudio de caso fue asumido como un recurso para 

estimular la comprensión de las Civilizaciones de la Antigüedad. 

 

De esta forma, el recurso metodológico para el estudio de caso de las Ciencias Sociales en el grado 

602 debe contener los siguientes elementos: 

 Rol activo del estudiante en el estudio del caso y análisis de las preguntas. 

 Rol orientador del docente en la elaboración de las actividades. 

 Formulación de competencias para la consecución de los contenidos temáticos por parte 

del docente. 

 Presentación del caso a partir de los siguientes componentes: exactitud, objetividad, 

claridad, lógica y sensibilidad a los detalles. 

 Formulación de las preguntas basadas en la interpretación y análisis del caso para 

estimular un aprendizaje significativo, y el desarrollo de habilidades críticas y reflexivas. 



 Socialización de las preguntas para contratar diferentes perspectivas y lograr una 

construcción colectiva. 

 

D. Triangulación de datos 

 

El proceso de triangulación hace referencia a la utilización de fuentes, datos, teorías, investigadores 

para encontrar patrones de convergencia y desarrollar interpretaciones frente a un objeto de 

investigación. Es un procedimiento que limita la posibilidad de análisis de información redundante 

y verifica la repetitividad de una observación; también se utiliza para identificar distintas 

perspectivas de estudiar un mismo fenómeno. De esta forma, la triangulación es útil para validar la 

información y además profundizar en la comprensión del objeto estudiado (Patton, 2002).  

 

La triangulación de datos es un método de observación e interpretación de un fenómeno cualitativo, 

consiste principalmente en verificar y comparar información de distintas perspectivas y recopilada 

a través de varios métodos. Tiene como finalidad constatar la consistencia y credibilidad de las 

interpretaciones y hallar las razones en que difieren los puntos de vista (Okuda y Gómez-Restrepo, 

2005).  

 

Obtención de Datos  
 

Para el proceso de obtención de datos, se establece la triangulación a partir de tres perspectivas 

distintas: la información obtenida a través de los grupos focales, la información del recurso 

metodológico aplicado y la información de referentes teóricos sobre el tema principal que es el 

Estudio de caso como método pedagógico. De esta forma para realizar un análisis e interpretación 

transversal de la información se especifica las siguientes categorías sobre el Estudio de caso 

propuestas por Wassermann (1994) y sustentadas por Estrada y Alfaron (2016) quienes plantean 

estos tres aspectos que le otorgan una validez pedagógica al método de casos: presentación del 

caso, preguntas para el análisis crítico y dinámica de grupos.  

 

Presentación del caso 

En el ejercicio de los grupos focales se logra identificar que uno de los rasgos característicos de las 

Ciencias Sociales que más llama la atención a los estudiantes es el estudio de la historia, sobre el 

conocimiento del surgimiento del mundo y las civilizaciones, de la forma en que se organizaba 

territorial, política y socialmente las civilizaciones y culturas. Hacen énfasis en la revisión y análisis 

de casos prácticos en donde se contraste la historia y la actualidad. Wassermann (1994) plantea que 

los casos son narrativas complejas que se utilizan como instrumentos educativos en los cuales se 

puede apreciar información científica, histórica, antropológica, psicológica, sociológica y técnica.  

 

De manera complementaria, en la propuesta del recurso metodológico se plantea la situación de 

los campesinos en la civilización china como principal objeto de lectura para la realización del 

taller, esta propuesta basada en lo que se entiende como un caso. Para Puchol et al. (2005), un caso 

es un conjunto de situaciones en un contexto real o imaginario, que tiene una serie de apreciaciones 

que parte de un punto de vista objetivo y subjetivo, esto con el fin de tomar decisiones, que estén 

relacionas con una problemática ya previamente definida. El caso de los campesinos en la China 

antigua contiene aspectos propios del contexto histórico antiguo, de la economía, la política y los 



aspectos sociales de la cultura china, trata de las problemáticas de los campesinos, rodeados de 

pobreza y precarias condiciones de vida; esta información expuesta para que los estudiantes logren 

generar un análisis a partir de estos factores. Tal como lo expresa Estrada y Alfaro (2016), un caso 

es una descripción de una situación real que ha sido planteada para propiciar un estudio y un 

intercambio de ideas, este no implica que todos los acontecimientos narrados involucren un 

problema, pero sí debe plantearse con claridad para permitir un análisis del mismo. También Rave 

y Franco (2011) entienden que en el caso se describe una o varias situaciones que están relacionadas 

con hechos, experiencias y percepciones que conlleva a situaciones pasadas, presentes y futuras en 

la cual se busca analizar y describir diferentes escenarios y enfrentar realidades en los diferentes 

contextos. 

 

A partir de esto, se puede establecer que el ejercicio del grupo focal, el recurso metodológico y el 

marco teórico siguen una secuencia lógica y coherente sobre lo que es un caso proyectado en el 

estudio de las Ciencias Sociales, específicamente en la historia de la humanidad, donde logran 

converger una situación con una problemática específica para generar un análisis e intercambio de 

ideas como recurso educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Preguntas para el análisis crítico 

 

En lo que concierne a la formulación de preguntas críticas, la metodología para el desarrollo de los 

talleres que se propone generalmente en las clases de Ciencias Sociales, está basada en la 

formulación de unas preguntas de comprensión lectora y de preguntas reflexivas y críticas. En las 

respuestas de los grupos focales, los estudiantes manifestaron un interés por seguir trabajando con 

talleres en clases en la medida que estos logran facilitar la comprensión de los temas que se tratan 

en clase, adicionalmente, los estudiantes sugieren que se refuerza el aprendizaje con la proyección 

de películas referentes a los temas propuestos en los talleres; esto complementa la metodología del 

estudio de caso, en la medida que tras la proyección de la película se les formula a los estudiantes 

preguntas en relación con la misma de carácter reflexivo y crítico, lo que resulta un recurso útil 

para mostrar el estudio de caso en las Ciencias Sociales. Para Escudero, Delfín y Gutiérrez (2008), 

el proceso en el cuál se definen las preguntas para el estudio de caso, es el paso más importante 

dentro del estudio debido a que estas preguntas deben orientar un buen análisis y generar una buena 

comprensión y entendimiento sobre el problema que se desea resolver.  

 

Como se logra evidenciar en el recurso metodológico se plantea unas preguntas de comprensión 

lectora y también preguntas críticas y reflexivas, tal es el caso de preguntas como: ¿Cómo es la 

vida de los campesinos? ¿Qué harías para mejorar esta situación? ¿Cómo era la sociedad China 

en comparación con la sociedad actual? ¿Cuáles fueron las condiciones que hicieron posible el 

surgimiento del hombre y las civilizaciones en la antigua China? ¿Cuál es la importancia de sus 

aportes al desarrollo de la humanidad? Para Yin (1994), la forma en que se formula una pregunta 

abre las posibilidades de que el estudiante pueda profundizar en un tema, las preguntas que son de 

tipo “Cómo” y “Por qué” permiten que se presente una respuesta más explicativa lo cual favorece 

la utilización de la estrategia del estudio de caso.  

 

Estas preguntas suscitan en los estudiantes una actitud reflexiva para entender no solo un proceso 

histórico sino las posibilidades de desarrollo de la humanidad que llevaron de alguna manera a 

formar la sociedad en la cual se encuentran viviendo los estudiantes, además suponen una postura 

crítica en la medida en que cuestiona los argumentos que tienen los estudiantes con sus saberes 



previos y los nuevos saberes. Tal como lo explica Wassermann (1994), la forma en que han sido 

redactadas las preguntas críticas genera una reflexión inteligente por parte del estudiante para 

resolver problemas, argumentar en casos específicos, para recordar información y para producir 

una respuesta adecuada al nivel de la pregunta.  

 

Dinámica de grupo 

 

La dinámica de grupo es otro paso fundamental en la actividad pedagógica del estudio de caso, en 

los grupos focales los estudiantes hicieron alusión a los talleres y películas también porque a través 

de ello se realizan trabajos grupales; en ellos los estudiantes ponen a discusión sus ideas y 

argumentos a partir de las lecturas y las proyecciones de películas en clases, las dos actividades se 

realizan en interacción con sus compañeros de clases, de esta forma logran articular mejor sus ideas 

y obtener una comprensión de los temas de manera más amplia. Para Peña (2009), el estudio de 

caso se representa con rigor, se analizan diferentes situaciones críticas y verdaderas desde un 

esfuerzo colectivo donde se construye y aprende de todos los contextos y culturas en los cuales se 

plantea posibles escenarios diferentes; se permite adoptar patrones comunes y así mismo una serie 

de planteamientos colectivos y dinámicas organizadas buscando la transformación de situaciones 

plasmadas en una realidad mejor. 

 

En el taller propuesto en el recurso metodológico se optó de igual manera por realizar una actividad 

grupal de tal forma que cada pregunta formulada debía poner en debate y discusión las posibles 

respuestas que tenían los tres estudiantes que conformaban cada grupo de trabajo. Con esto se 

generó también un aprendizaje cooperativo en la medida que los estudiantes se repartieron 

inicialmente las tareas en las cuales, uno de ellos se encargaba de hacer la lectura, otro de redactar 

la solución de cada una de las preguntas y un tercero en tratar de resaltar ideas iniciales para el 

desarrollo del taller. En lo que respecta propiamente a la actividad de análisis y discusión, se 

evidenció que cada uno de los estudiantes generaba un aporte para la resolución de las preguntas, 

algunos coincidiendo en las respuestas, otros brindando ideas más profundas y valiosas. Cuando 

se presentaba dudas sobre el tema entre ellos mismos trataban de solucionarlas y propiciar un 

trabajo participativo y colaborativo. Según Wassermann (1994), cuando se realizan sesiones 

grupales de trabajo el docente tiene la ventaja de observar el funcionamiento del grupo para saber 

cómo interactúan los estudiantes, si se da una discusión inteligente frente a las cuestiones y 

preguntas, si existe iniciativa por parte de los estudiantes por utilizar adecuadamente el tiempo, 

quiénes tienen una mayor participación, cuáles estudiantes muestran más apropiación del tema y 

mayor capacidad de análisis y cuáles tienden a divagar por otras cuestiones anecdóticas y 

personales.  

 

Para Peña (2009), la discusión en el estudio de caso permite la adquisición de competencias frente 

a nuevas situaciones que pueden ser tratadas con detalles y sentido crítico, con ello se desarrollan 

destrezas y actitudes para la toma de decisiones y la observación de distintas perspectivas, es decir, 

la capacidad para identificar y evaluar elementos distintivos, similares o discrepantes frente a un 

problema específico; de esta forma, el debate y la discusión entre los compañeros de clase propicia 

un espacio de participación colectiva en que los estudiantes logran ampliar sus perspectivas y 

desarrollar destrezas personales en la argumentación y exposición de ideas. 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

La investigación se planteó como pregunta ¿cómo implementar el estudio de caso como recurso 

metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Sociales con 

estudiantes de sexto grado?, partiendo de la necesidad de utilizar otras metodologías pedagógicas 

para abordar los temas propios de las Ciencias Sociales dejando de un lado una enseñanza 

tradicional basada en la exposición de factores, situaciones, hechos históricos para pasar a una 

metodología en la que el estudiante sea partícipe de su propio aprendizaje y se apropie de su 

escenario académico.  

 

Como es bien sabido uno de los retos propuestos en la educación actual es lograr articular los 

distintos saberes académicos a las dimensiones de la vida de los seres humanos de tal forma que 

los estudiantes logran entrelazar las distintas disciplinas con su entorno. En este ambiente el 

estudiante se desenvuelve y se propicia un aprendizaje para el desarrollo de habilidades 

interpersonales, para la resolución de conflictos y problemas de manera crítica y reflexiva, a partir 

de la identificación de la problemática, la interpretación y el análisis de diversas situaciones. 

 

Con esta perspectiva educativa se plantea el estudio de caso como un método para enseñanza de 

las Ciencias Sociales, en la medida que este método constituye una herramienta valiosa en la tarea 

investigativa, en donde se pueden definir prácticas y estructuras de interacción y relación con el 

entorno, cuestión que contribuye a la profundización de los conocimientos y da paso al 

fortalecimiento del pensamiento crítico y reflexivo.  

 

Para la implementación del estudio de caso se plantea en un primer momento, realizar unos grupos 

focales resaltando la metodología pedagógica y los temas de estudios que tienen los estudiantes 

actualmente en su institución, posteriormente se plantea un recurso metodológico basado en el 

estudio de caso para poner en práctica la fundamentación teórica y conceptual establecida en el 

marco teórico y finalmente se realiza un proceso de triangulación de la información para analizar 

con mayor profundidad el desarrollo de la investigación, de tal forma que se pueda dar desarrollo 

a cada uno de los objetivos propuestos. 

 

En lo que respecta a la identificación de las dificultades que presentan los estudiantes en el 

desarrollo de las competencias propias del área de Sociales, se identifica que los estudiantes no 

logran una retención y aprendizaje significativo de los contenidos propios de la materia lo que 

genera un impedimento en el avance de los contenidos y en la relación espacio-temporal de la 

historia de la humanidad; no se refleja una relación con aspectos políticos, económicos, sociales, 

culturales en una línea temporal y fácilmente se olvida lo aprendido a medida que el estudiante 

continua su aprendizaje.  

 

A partir de estas dificultades se plantea la necesidad de integrar otras metodologías pedagógicas en 

la cual se cumpla con las exigencias actuales en materia de educación expuestas por el Ministerio 

de Educación al articular los saberes académicos con el contexto de cada estudiante, de tal forma 

que la metodología seleccionada es el estudio de caso para el aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

En la institución se maneja una pedagogía tradicional, basada en el papel activo del docente y el 

papel pasivo del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo que dificulta la adquisición 

de conocimientos.  



 

En el ejercicio de los grupos focales se planteó una serie de preguntas con la metodología 

pedagógica que se utiliza en las clases de sociales, así como también los contenidos propios de esta 

materia. Se llegó a la conclusión de que los temas más llamativos para los estudiantes se relacionan 

con el origen del universo, el origen de las civilizaciones y el proceso histórico que ha vivido la 

humanidad desde el surgimiento del mundo. En lo que respecta al tema específico de las 

civilizaciones, los estudiantes manifestaron interés por temas económicos, sociales y políticos 

cuestiones que los llevaba a comparar la cultura antigua con la cultura actual. En lo relacionado 

con la metodología de clases, los estudiantes sugirieron la realización de talleres en clase, los cuales 

tienen una estructura similar que está dividida en una lectura, en una serie de preguntas y en una 

actividad final de socialización con todos sus compañeros; además se inclinaron por la proyección 

de películas, para complementar los temas dados en los talleres, en donde también se genera un 

espacio de discusión y aprendizaje. Hubo una diferencia entre la percepción del grupo focal que 

tenía un mejor nivel académico respecto a los temas de interés ya que este grupo se inclinó por 

aspectos que relacionaran el contexto antiguo con el contexto actual lo que generaba un ejercicio 

más práctico para ellos, y una mejor forma de profundizar sus conocimiento sobre esta materia; 

por otro lado, los estudiantes de un nivel académico básico se inclinaros por cuestiones más 

prácticas como películas y talleres para comprender los contenidos de la materia.  

 

Respecto al recurso metodológico, se propuso un taller basado en el estudio de caso el cual estaba 

compuesto por una lectura sobre la vida de los campesinos en la civilización de china antigua, 

lectura que tenía rasgos característicos de la cultura, economía, sistema político y sociedad de 

aquella época, además contenía una problemática propia de la época sobre la desigualdad y las 

precarias condiciones de vida de los campesinos; la presentación de esta lectura estaba enfocada 

en los cinco componentes propios del estudio de caso: exactitud, objetividad, claridad, lógica y 

sensibilidad a los detales. 

 

 El taller estaba diseñado para realizarse en grupos de tres estudiantes, de tal manera que ellos 

pudieran contestar las preguntas y realizar las actividades propuestas contando con la participación 

de todos los integrantes del grupo. La formulación de las preguntas estuvo basada en la forma que 

incluía el “cómo” y el “porqué”, para generar en los estudiantes una actitud de reflexión y criticismo 

a la hora de responder al taller, según lo expuesto por el teórico Yin; de igual forma estas preguntas 

se formularon con el propósito de que los estudiantes lograrán una interpretación y análisis del 

caso, mediante la síntesis de la información (mapa conceptual), análisis de los hechos y del 

contexto, confrontación de conocimientos previos y conocimientos nuevos y sensibilización para 

conocer los diferentes puntos de vista de todos los estudiantes del texto; todos estos elementos 

propios del método del estudio de caso. De tal forma que los estudiantes realizaron el taller 

involucrando estos aspectos a propósito por el docente, para observar la forma en que ellos mismo 

iban interactuando con sus compañeros y aprendiendo sobre la civilización china.  

 

La propuesta logró integrar la revisión histórica, social, económica, política y geográfica por parte 

de los estudiantes a partir de conceptualizaciones, análisis de la lectura, síntesis de la información, 

reflexión y criticismo, con el propósito de que los estudiantes logren un aprendizaje significativo 

con el uso del método de estudio de caso. Tras la realización del taller se obtiene con gran 

satisfacción excelentes trabajos por parte de los estudiantes, contando con la participación 

individual y grupal, lo que permitió desarrollar a su vez competencias cognitivas, interpersonales 

e intrapersonales. 



 

Posterior a la implementación de la propuesta se realiza una triangulación de los datos partiendo 

específicamente de tres categorías para realizar el análisis del método de estudio de caso, a saber, 

la presentación del caso, preguntas para el análisis crítico y dinámica de grupos. En lo que respecta 

a la presentación del caso se tuvo en cuenta la selección de un caso que incluyera aspectos propios 

del contexto histórico antiguo, de la economía, la política y los aspectos sociales de la cultura china, 

para lograr contrastar esa información con hechos y experiencias propias de los estudiantes en las 

cuales se logre analizar y enfrentar distintas realidades a partir de su propio contexto, lo cual 

fundamenta la presentación del caso. 

 

En lo concerniente con las preguntas para el análisis crítico, estas fueron creadas teniendo en cuenta 

una postura crítica y reflexiva por parte de los estudiantes, en la cual pudieran comparar, sentir 

empatía, decidir sobre las condiciones de vida, para afianzar un aprendizaje significativo con el 

contenido temático. Este ejercicio contribuyó en gran medida a encontrar una percepción de los 

estudiantes basada en valores, en lo justo y lo que debería ser si se tiene en cuenta las condiciones 

de vida de los antiguos en relación con las condiciones actuales en las cuales priman los derechos 

de las personas. Y en lo relacionado con la dinámica de grupos se pudo observar que los estudiantes 

estuvieron muy activos y participativos no solo de manera individual sino también de manera 

grupal, desarrollando competencias interpersonales y colaborativas. Se evidencia que los 

estudiantes demostraron una comprensión del tema, plantear alternativas de solución frente a las 

distintas problemáticas, se generó debate y discusión en el desarrollo de algunas respuestas y a su 

vez se complementó de manera más profunda el desarrollo del taller con respuestas mucho más 

argumentas y coherentes.  

 

De esta forma, se puede afirmar que se dio cumplimiento al primero objetivo específico, identificar 

las dificultades que presentan los estudiantes en el desarrollo de las competencias propias del área 

de Ciencias Sociales, cuestión que es fundamental para diseñar una propuesta pedagógica basada 

en las necesidades de los estudiantes en relación con los métodos de enseñanza que utilizan 

actualmente los docentes, las dificultades se relacionaron directamente con la necesidad de cambios 

en los métodos de enseñanza y aprendizaje para la adquisición de un aprendizaje significativo y 

basado en el desarrollo de competencias y habilidades cognitivas.  

 

Por ello, la recomendación del primer objetivo se orienta a los docentes de la institución y no solo 

a los docentes de Ciencias Sociales para que realicen un diagnóstico acerca de las falencias que 

tienen los estudiantes en sus clases, de tal forma que les ayude a entender si deben revisar y aplicar 

nuevos métodos de enseñanza para que los estudiantes logren culminar sus estudios 

satisfactoriamente de acuerdo con lo propuesto con el Ministerio de Educación Nacional, solo así 

se logrará dar paso a nuevos métodos que integren una educación más apropiada.  

 

En lo que respecta al segundo objetivo, diseñar un recurso metodológico que fortalezca las 

competencias básicas de Ciencias Sociales de 6º grado con la metodología de estudio de caso, se 

sostiene que se dio cumplimiento al mismo, al implementarse un recurso metodológico basado en 

el estudio de caso, que es un método que ha sido utilizado en las diferentes ciencias pero que no ha 

sido explorado lo suficiente en algunas áreas académicas como las Ciencias Sociales. Con esto, se 

trata de comenzar a entender cómo a través de nuevas propuestas pedagógicas se logra materializar 

una propuesta que a pesar de haber sido destacada muchos años atrás no se ha implementado de 



manera extendida y que es un recurso que permite desarrollar diversas habilidades en los 

estudiantes.  

 

A partir de este segundo objetivo, la recomendación se dirige a los docentes de todas las áreas 

académicas de las distintas instituciones que estén interesados en diversificar las metodologías 

pedagógicas que utilizan en sus clases, se recomienda la utilización del método de estudio de caso 

como un método efectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en los escenarios 

académicos, sin necesidad de que sea solo útil para una materia en especifica o un nivel académico. 

El estudio de caso ha sido muy utilizado en las Ciencias del Derecho y la gestión empresarial, pero 

es un método que se puede adaptar a cualquier ciencia, si se tiene en cuenta que se fundamenta en 

la resolución de una problemática específica que se puede hallar en cualquier situación o contexto.  

 

En lo que concierne al tercer objetivo propuesto, evaluar el impacto de la estrategia pedagógica 

implementada en el grado 6º en la institución educativa Centro de Comercio en el área de Ciencias 

Sociales, resulta evidente el cumplimiento de este objetivo en el desarrollo del proyecto en la 

medida que se recopiló diversa información que demostró que el estudio de caso es un método muy 

útil para el aprendizaje de las Ciencias Sociales, ya que los estudiantes lograron integrar 

satisfactoriamente esta nueva metodología pedagógica y contribuyó de manera significativa al 

aprendizaje de los estudiantes, haciendo mucho más fácil la comprensión y entendimiento de los 

temas de las Ciencias Sociales. En las clases posteriores, los estudiantes demostraron una mayor 

capacidad de recordación de los temas haciendo alusión a cuestiones propias de la vida de los 

campesinos sobre todo en temas de injusticia y desigualdad, pero manteniendo una postura crítica 

sobre los cambios en las estructuras económicas y políticas entre las distintas civilizaciones. Sin 

embargo, hay que seguir explorando otras alternativas pedagógicas para despertar en los 

estudiantes una motivación e interés por el aprendizaje de todas las ciencias.  

 

Frente a este tercer objetivo se recomienda a las personas que realicen futuras investigaciones, el 

desarrollo de una propuesta pedagógica en la cual se logren integrar diversos temas para lograr 

obtener resultados más objetivos frente a la utilidad del método de caso como recurso pedagógico. 

De igual forma se puede desarrollar otras investigaciones en las cuales se ponga en práctica este 

método en asignaturas como las ciencias humanas, las cuales están más relacionados con la 

comprensión lectora, los métodos discursivos y argumentativos, así como el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo a través de la relación del conocimiento con el contexto en que se 

desenvuelve el ser humano.  

 

Como conclusión final se establece que el estudio de caso dentro de las Ciencias Sociales es un 

método muy útil y práctico a partir del cual se requiere la participación del estudiante y el docente 

en el aprendizaje de los contenidos temáticos de esta asignatura como las Civilizaciones Chinas. 

Fue evidente el trabajo grupal en la realización del taller, el cual permitió un conocimiento 

estructurado a través de distintas perspectivas, que se complementó en la socialización con todos 

los grupos del salón. Así mismo, se encontró que es importante que el estudio de caso se presente 

mediante un esquema lógico, exacto, con claridad, objetividad y sensibilidad a los detalles y 

posteriormente que el docente pueda proponer actividades a la consecución de un análisis completo 

del caso, desde sus componentes internos y el contexto en que se aprecia el caso y el análisis del 

estudiante. Es indispensable entender que, mediante este método, se logra articular un aprendizaje 

más constructivo, en donde el estudiante tiene una participación activa, donde cuestiona, pregunta, 

interpreta, analiza y emite juicios de valor en relación con un tema como el de las Civilizaciones 



Chinas; así los estudiantes no solo reciben conocimientos de manera pasiva, sino que realizan un 

proceso de interiorización para generar una discusión y argumentación a partir de su propio punto 

de vista. Las Ciencias Sociales aprendidas mediante este método facilitan al estudiante un interés 

y motivación por entender los procesos históricos del ser humano, que su aprendizaje se vea 

alimentado por la importancia que tiene la perspectiva de cada uno; en donde la participación, 

pensamiento y criticismo sean la base del aprendizaje de las Ciencias Sociales. 
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