
506 
 

REPENSANDO LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA EN EL 
NIVEL SUPERIOR: INCORPORACIÓN DEL ESTUDIO DE 

CASOS 

Manuale, Marcela. Gabinete Pedagógico - Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas - Universidad Nacional del Litoral; Trombert, 

Alejandro; Chartier, María Eugenia; Attademo, Andrés Maximiliano. 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas - Universidad Nacional del 

Litoral. 
Resumen 
En esta comunicación se aborda un análisis reflexivo sobre una experiencia didáctica 
desarrollada en la asignatura electiva “Bioética” de la Facultad de Bioquímica y 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Dicha experiencia se 
ubica en la línea de una renovación pedagógica para la enseñanza en el nivel 
universitario, mediante la incorporación de estrategias participativas como es el 
estudio de casos y del cine o narrativas cinematográficas como recursos valiosos y 
apropiados para concretar objetivos como la reflexión, la crítica, la deliberación, la 
toma de decisiones, el trabajo colaborativo y creativo, en el marco de un trabajo 
grupal y cooperativo. 
 
Resumo 
Esta comunicação trata de uma análise reflexiva sobre uma experiência didática 
desenvolvida na bioetica"eletiva" da escola de Bioquímica e ciências biológicas da 
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Esta experiência situa-se na linha de uma 
renovação pedagógica para o ensino a nível universitário, através da incorporação de 
estratégias participativas como o estudo de casos e de filme ou narrativas do filme 
como recursos adequados realizar objetivos, como reflexão, crítica, deliberação, 
decisão fazendo, trabalho colaborativo e criativo, no âmbito de um grupo de trabalho 
e cooperativa e valioso. 
 
Introducción 
El presente trabajo intenta reflexionar acerca de las prácticas de enseñanza en el 
marco de una cátedra universitaria electiva denominada Bioética, que se dicta desde la 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del 
Litoral (UNL) a todos los estudiantes de las diferentes carreras presenciales de grado 
de la UNL. En este espacio curricular se han venido desarrollando diferentes 
propuestas de innovación pedagógica, que se encaminan a repensar abordajes 
didácticos para un campo de saberes complejo e interdisciplinario. 
 
Marco teórico 
Acerca de la Bioética 
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La Bioética, en tanto saber disciplinar, constituye un campo en construcción y 
discusión teórica y epistemológica. Presenta dificultades para delimitar su área de 
competencia, su objeto de estudio y sus temáticas de abordaje prioritarias. Son muy 
amplios y complejos los problemas que la constituyen, de allí que uno de sus rasgos 
constitutivos sea la interdisciplinariedad. Podemos señalar a la Bioética como un saber 
disciplinar joven, que se ubica en la intersección o en el encuentro entre Ciencia y Ética 
(Trombert, A. y Chartier, M., 2014). La Bioética se forja así como un saber 
interdisciplinario, cuya configuración no se da exclusivamente en los claustros 
académicos ni se limita al pensamiento filosófico, sino que se vincula con una 
preocupación de los gobiernos, los expertos y los ciudadanos. Como se ha sostenido 
“La Bioética, que tiene como rasgo distintivo la interdisciplinariedad, asume la tarea de 
pensar la complejidad de los problemas que surgen de la vida, la salud humana y el 
ambiente, a partir de una configuración también compleja.  Las diferentes disciplinas 
que aportan a su constitución, confluyen en un saber que no sólo debe dar respuestas 
teóricas, sino que tiene además un gran impacto en la vida pública, desde su 
dimensión político-institucional que se materializa fundamentalmente en normativas, 
declaraciones y la creación de comisiones y comités.” Podemos entonces señalar que 
la Bioética es un saber disciplinar que se construye y legitima indisolublemente ligado 
a la dimensión socio-política. 
Acerca de la Enseñanza de la Bioética 
La enseñanza de la Bioética en la universidad presenta múltiples desafíos, que se 
relacionan con diversas cuestiones teóricas y metodológicas. Por un lado, es un desafío 
para la docencia, que debe contar no solo con los saberes propios de este nuevo 
campo disciplinar, sino que por otra parte debe apropiarse de ciertos conocimientos 
pedagógicos y didácticos que ayuden en la búsqueda de las mejores formas de enseñar 
esos contenidos, relacionados íntimamente con las problemáticas propias de su objeto 
de estudio, también complejo e interdisciplinario.  
La bioética se construye en un encuentro o diálogo entre diferentes disciplinas, que se 
expresa en una articulación de saberes. Se reconoce la diversidad y el pluralismo, 
vinculado a la valoración de la libertad humana para decidir sobre su propia vida y el 
consecuente desafío de promover y garantizar la autonomía, e invita a la búsqueda de 
criterios racionales para la resolución de conflictos. Las prácticas de enseñanza en el 
ámbito de este campo disciplinar deberán encaminarse a un proceso reflexivo y crítico, 
a partir de una metodología didáctica que se adapte a estos objetivos de indagación 
reflexiva de los problemas éticos. 
Es imprescindible que se superen las perspectivas tradicionales de enseñanza en la 
universidad, dando lugar a enfoques más centrados en el aprendizaje de los alumnos, 
en la promoción de procesos reflexivos, críticos y deliberativos, que se encaminen a la 
construcción de una nueva ciudadanía. 
Estrategias metodológicas para la enseñanza de la Bioética: narrativa cinematográfica 
y estudio de casos 
En otro trabajo (Trombert, a. y Chartier, M., 2014) se describió una de las propuestas 
de innovación realizadas en el marco de la asignatura Bioética en la FBCB, donde se 
repensó acerca de una metodología didáctica sustentada en el cine como lenguaje 
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cinematográfico, como narrativa que posibilita la indagación reflexiva de los problemas 
éticos y favorece los procesos deliberativos. En esta propuesta se tomó como 
referencia el método de razonamiento ético elaborado por la UNESCO (2008). El “cine 
al servicio de la enseñanza” abrió la posibilidad de complementar conocimientos, 
integrar ideas y lenguajes, y por lo tanto hacer comprender y aprehender mejor un 
determinado saber, ya que los múltiples lenguajes apelan tanto a lo cognitivo como a 
lo emocional y lo sensorial. 
El estudio de casos no se trata precisamente de una “nueva” modalidad pedagógica, 
tal como lo señalan diferentes estudios (Sánchez, 2008), pero en las últimas décadas se 
ha ido consolidando como una estrategia de enseñanza participativa, adecuada para el 
logro de algunos objetivos, tales como la reflexión, la deliberación, la discusión grupal, 
el desarrollo de un pensamiento crítico, la búsqueda de soluciones a situaciones 
problemáticas y dilemas, etc. Esta estrategia, que inicialmente fue aplicada para el 
área del derecho y de la empresa, luego fue extendiéndose a otros campos 
disciplinares. Actualmente se presenta como una alternativa didáctica frente a los 
cambios que la sociedad del conocimiento viene demandando, hacia un modelo de 
universidad capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos epocales. Esto es 
particularmente importante en el campo de la bioética, ya que la enseñanza a través 
del método de casos puede ser pertinente para analizar y resolver conflictos éticos.  
Los casos son instrumentos educativos complejos que revisten la forma de narrativas 
(Wasserman, 1999), que se construyen para abordar algunos de los temas principales 
del curriculum. Los casos son siempre interdisciplinarios ya que la realidad es 
altamente compleja, se basan en problemas de la vida real que le acontecen a 
personas reales. De allí que se puede afirmar que a través de un caso puede llevarse la 
realidad al aula, permitiendo que docente y estudiantes la analicen en profundidad. 
 
Metodología 
La incorporación de los casos en la enseñanza de la Bioética implicó repensar tanto las 
cuestiones curriculares como la programación de la enseñanza. El análisis de las 
estrategias didácticas por parte del equipo docente permitió ir definiendo una serie de 
decisiones en relación a las prácticas de enseñanza, a los recursos didácticos, a la 
disposición de la clase, a la organización grupal, etc. Durante el primer cuatrimestre de 
2015 se incorporó en la programación de cátedra el trabajo con películas (narrativa 
cinematográfica) y casos (narrativa escrita). 
Los casos y las películas se pensaron desde un vínculo fuerte con los contenidos del 
campo disciplinar, es decir, debía lograrse cierta “concordancia entre los principales 
temas del curriculum” y las ideas más importante del caso planteado. Esta 
concordancia de los casos con los temas centrales del curriculum también se pensó en 
términos de la “pertinencia“ o adecuación del relato, narrativa o película que se 
plantea, a partir de los cuales se puede desplegar la reflexión sobre los conflictos y 
dilemas éticos.  
Otros criterios que se tuvieron en cuenta en la selección de los casos fueron: i- la 
“calidad del relato”, es decir, que pueda interesar fuertemente a los alumnos 
(Wassermann, 1994), ii- la “lecturabilidad”, iii- que puedan despertar sentimientos 
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intensos, que logren en los lectores un impacto emocional, iv- la “acentuación del 
dilema”, es decir, la sensación de “asunto inacabado” que producen.  
Con el objetivo de evaluar los resultados de la implementación de la narrativa 
cinematográfica y los casos, se diseñó un instrumento de evaluación (encuesta escrita 
anónima) que se entregó a los estudiantes al final del cuatrimestre.  
 
Resultados 
La evaluación realizada por la asignatura Bioética nos muestra una alta conformidad 
con la propuesta didáctica por parte de los alumnos involucrados (n=25) durante el 
primer cuatrimestre del año 2015. Se tomaron diversos indicadores para poder evaluar 
las estrategias metodológicas, a saber: Material didáctico (presentaciones, casos, 
películas, etc.), Conocimiento de los temas por parte de los docentes, Bibliografía 
seleccionada y Modalidad de las clases. En todos estos aspectos la ponderación de los 
alumnos fue en el rango de Muy bueno y Excelente. 
Todos los estudiantes consideraron que el estudio de casos es un recurso apropiado 
para el análisis de las situaciones problemáticas, pudiendo transferir conocimientos 
bioéticos a situaciones concretas y estableciendo una mejor relación entre la teoría y 
la práctica. Destacaron que las narraciones de los casos resultaron atractivas y una 
gran satisfacción por los aprendizajes logrados. 
Los resultados en relación a los aprendizajes más significativos y genuinos y el clima de 
la clase, permite a los docentes expresar una satisfacción por los buenos aprendizajes 
de los alumnos, ya que éstos pueden analizar en forma crítica los problemas, 
manifestando mayor nivel de profundidad en el análisis, así como el interés y 
resolución de los mismos. 
 
Conclusiones 
La estrategia del estudio de casos trata de introducir al alumno en la reflexión y el 
análisis sobre aspectos nucleares o significativos de la disciplina, a través de la 
presentación de situaciones similares a las que nos podríamos enfrentar en la vida real. 
Se trata de involucrar al estudiante en la toma de decisiones sobre problemas 
significativos de la práctica, en problemas y conflictos éticos.  
La característica fundamental de la metodología del estudio de casos consiste, como 
sostiene Wassermann (1994), en promover el examen de las ideas, la discusión y la 
comprensión profunda de los acontecimientos y problemas. Por eso esta estrategia 
incentiva actividades intelectuales de nivel superior como analizar, comparar, evaluar y 
sintetizar. También involucra el desarrollo de la capacidad crítica de los alumnos, 
potenciando el pensamiento estratégico, así como la curiosidad y el interés en su 
propio aprendizaje. En relación a la motivación, los estudiantes encuentran el estudio 
de casos más interesante que las clases magistrales. Por otra parte, esta estrategia 
didáctica es valiosa para promover la discusión grupal, la deliberación así como 
también de desarrollo de habilidades comunicativas como escuchar y comprender a 
los demás, expresar ideas propias y aceptar ideas diferentes de los otros, integrando 
ideas o puntos de vista divergentes. 
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“Junto a estas características, la metodología de estudio de casos facilita el 
entrenamiento en competencias sociales necesarias para el trabajo colaborativo y la 
toma de decisiones en equipo, como la actitud de cooperación, el diálogo constructivo, 
la flexibilidad intelectual y la empatía. En definitiva, se potencian las habilidades 
sociales mediante un acercamiento colectivo a la realidad, a la comprensión de 
fenómenos y hechos sociales, a la familiarización con las necesidades del entorno y a la 
sensibilización ante la diversidad de contextos y diferencias personales. Esta razón es 
la causante de que argumentemos que esta metodología constituye un recurso útil, un 
puente para conectar teoría y práctica, única interacción con la que realmente 
generamos conocimiento” (Sánchez, 2008). 
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