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CONTEXTUALIZACIÓN

La sociedad tiene la necesidad de
reinventarse, para ello debe:

Construir una nueva sociedad con 
grandes posibilidades y espacios 

de participación.

La Educación y las
Ciencias Sociales se
constituyen en uno de
los componentes de
este cambio social.

De esta manera surgen nuevas
metodologías para enseñar y
aprender Ciencias Sociales

Buscando en los estudiantes:

▪ El desarrollo de habilidades
cognitivas

▪ El desarrollo del pensamiento
crítico



¿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?

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 



OBJETIVOS

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Implementar la metodología de estudio de
caso en la enseñanza de las Ciencias Sociales
del grado sexto del colegio Centro de Comercio
de Piedecuesta (Santander, Colombia).

Identificar las dificultades que 
presentan los estudiantes en el 
desarrollo de las competencias 

propias del área de Ciencias 
Sociales. 

11

Diseñar un recurso metodológico 
que fortalezca las competencias 
básicas de Ciencias Sociales de 
6º grado con la metodología de 

estudio de caso. 

22

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.  

33
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Proporcionar la visión de un evento, 
condición o situación. 

La investigación descriptiva cualitativa 
pretende proporcionar esta visión a 

partir de datos en forma de palabras o 
imágenes en lugar de números 

(cuantitativa)

A TRAVÉS DEL 

METODOLOGÍA Es una investigación de tipo cualitativa
con un enfoque descriptivo

Es una investigación de tipo cualitativa
con un enfoque descriptivo

ESTUDIO DE CASO

Se considera un modo de
análisis más que una técnica,
porque no solo arroja datos
estadísticos sino permite
comprender los fenómenos desde
adentro y no solo por fuera.

OBJETIVO



METODOLOGÍA

Ubicación 
Contextual

El Centro de Comercio es una
institución educativa formal de
carácter oficial, de naturaleza mixta,
que ofrece los niveles de preescolar,
educación básica y media en la
modalidad comercial, ubicada en el
municipio de Piedecuesta, localidad
perteneciente al área metropolitana
de Bucaramanga, conformada por
tres sedes. Cuenta con un total de
estudiantes de 3150.
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Población y muestra

El curso donde se desarrollo la
investigación fue sexto dos.

Muestra: 45 estudiantes entre
de 10 a 12 años de edad (18
hombres y 28 mujeres)
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Técnicas e Instrumentos 
de recolección de datos

Diario pedagógicoLa observación 

Material de la claseAnálisis Documental 

Encuesta

Entrevista GrupalGrupo Focal 

PRUEBAS 
PILOTO

PRUEBAS 
PILOTO

44

Datos 
sociodemográficos

Entrevista 
semi-estructurada Preguntas abiertas



FASES INVESTIGACIÓN

FASE I: PREPARACIÓN 

FASE II: INTERVENCIÓN

FASE III: HALLAZGOS Y ANÁLISIS

Desarrollo del estudio de caso.  Desarrollo del estudio de caso.  

Se organizó, clasificó y trianguló la 
información recolectada.
Se organizó, clasificó y trianguló la 
información recolectada.

Diagnostico y reflexión de la situación 
problema. 
Diagnostico y reflexión de la situación 
problema. 



Resultados de la investigación

Encuesta Sociodemográfica

60%

40%

Masculino = 21 Femenino = 14

42,8%

48,6%

8,6%

10 años = 15 11 años = 17 12 años = 3

Género

Edad



Asesoría de actividades del colegio 

8,6%

42,8%

48,6%

Nunca = 3 Algunas veces = 10 Siempre = 17

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Madre y padre =
18

Madre y padrastro
= 10

Padre y madrastra
= 4

Hermanos o
hermanas = 3

51,4%

28,6%

11,4%
8,6%

Como quien vive



Grupo focal 



Conclusiones grupo focal 

Es importante que los docentes logren articular su proceso de enseñanza, que
permitan lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes y que desarrollen
una metodología basada en actividades prácticas

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



Aplicación metodología 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



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.

• Socialización de las preguntas para contratar diferentes perspectivas y lograr una construcción 
colectiva.

• 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.



Triangulación de los datos
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Grupos focales: Percepción de los estudiantes 
sobre las clases de Ciencias Sociales

Recurso metodológico: Información de la 
realización de las actividades basadas en el 

Estudio de casos

Teoría: Principales autores y teóricos sobre el 
Estudio de casos 



Preguntas para el análisis crítico

¿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?



Dinámica de grupo

El taller propuesto en el recurso metodológico por el 
que se optó para realizar la 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. 

El taller propuesto en el recurso metodológico por el 
que se optó para realizar la 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. 

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.

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.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Inicialmente la identificación de las dificultades de los estudiantes en el desarrollo de las
competencias propias del área de sociales: No existe retención de los contenidos.

De las encuestas y entrevistas los estudiantes manifestaron que, prefieren la realización
de talleres en clase, con una estructura similar dividido en una lectura, en una serie de
preguntas y en una actividad final de socialización con todos sus compañeros. También
prefieren ayudas audiovisuales como la proyección de películas.

Identificación de los temas más llamativos para los estudiantes: origen del universo, el
origen de las civilizaciones y el proceso histórico que ha vivido la humanidad desde el
surgimiento del mundo.



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 análisis critico, con el propósito de
que los estudiantes logren un aprendizaje significativo con el uso del método de
casos.

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.

Se recomienda la utilización del método de casos 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



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.

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.

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.
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