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Notas 
(1) Trabajo de Campo: “Arsénico en agua de consumo, una amenaza silenciosa” (Q1101-1302), 

elaborado por: Marsili, L., Labadie, N., Lauría, G., Martinetti, V. y Celada, R.. Año 2013. 

Seminario de Introducción a la Problemática de la Química, FCByF-UNR, Rosario. 

(2) Trabajo de Campo: “Arsénico en agua” (Q0701-12003), elaborado por: Baschera, P., 

Basualdo, N., Luquez, R., Marcarino, M. y Nuñez, V.. Año 2012. Seminario de Introducción a la 

Problemática de la Química, FCByF-UNR, Rosario. 

(3) Trabajo de Campo: “Glifosato” (Q1101-1305), elaborado por: López, P., Morala, S., Mazzola, 

A. y Padovani Vivas, S.. Año 2013. Seminario de Introducción a la Problemática de la Química, 

FCByF-UNR, Rosario. 
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Resumen 
En esta ponencia se presentarán  fundamentos pedagógicos y didácticos para proponer  la 

metodología de casos en la enseñanza de  matemática en carreras de grado pertinentes a las 

Ciencias Económicas. 

Los nuevos escenarios  en Educación, tales como:  la incorporación de las tecnologías en el 

aula, la enseñanza orientada al desarrollo de competencias, entre  otras, conllevan la necesidad de 

pensar en renovadas metodologías de enseñanza y de aprendizaje y, de evaluación.  En el siglo XIX 

Christopher Laudell introdujo la metodología de casos en la School of Law de la Universidad de 

Harvard  y poco a poco  se ha ido adoptando como una estrategia de enseñanza participativa en 

diversos campos disciplinares. Diversos autores (Sánchez Moreno, 2008; Wassermann, 1994) 

señalan como características de  esta metodología el permitir   introducir al estudiante a la reflexión 

y al análisis sobre aspectos significativos de una disciplina a través de situaciones similares que 

podrían ocurrir en la vida real, y promover el examen de las ideas, la discusión y la comprensión 

profunda de los acontecimientos y problemas. 

En este sentido, quizás el cambio  que se espera es  simplemente tomar conciencia de la 

importancia que supone prestar atención a la interacción que se produce en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y en el diseño de las situaciones contextuales que lo facilitan. La 

reflexión de esta ponencia girará en torno a la metodología de casos y sus posibilidades para la 

enseñanza y aprendizaje de la matemática. 

 

 

Abstract 
This paper will present educational and teaching fundamentals to propose new scenarios in 

education, such as the methodology of cases in the teaching of math in careers of degree relevant to 

the economics sciences.  

The new scenarios in education, such as the incorporation of technologies in the classroom, 

teaching skills, inter alia, development-oriented entail the need to think in renovated teaching and 

learning methodologies and, evaluation. In the century XIX Christopher Laudell introduced cases 
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methodology in the School of Law of the University of Harvard and gradually has been taken as a 

participatory teaching in various fields strategy disciplinary. Various authors (Sánchez Moreno, 

2008;) Wassermann, 1994) designated as features of this methodology allowing to introduce the 

student to the reflection and analysis on significant aspects of a discipline through similar situations 

that could occur in real life, and to promote the examination of ideas, discussion and deep 

understanding of events and problems. In this sense, perhaps change expected is simply to become 

aware of the importance that supposed to pay attention to the interaction that occurs in the process 

of learning and in the design of context-sensitive situations that make easier it. The reflection of 

this paper will focus on the methodology of cases and its possibilities for the teaching and learning 

of mathematics. 

 

 

Introducción 
En el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral 

se ha venido desarrollando, desde el año 2006, diferentes investigaciones en el  área de 

Matemática, con el propósito de enseñar y aprender matemática con sentido, matemática en 

contexto, asumiendo a la matemática como una disciplina  creada por el hombre, en continua 

evolución en  adhesión al paradigma sociocultural.  Se abordaron diferentes proyectos que fueron 

aprobados  por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNL, a saber, en el año 2006, se trabajó el 

proyecto “Educación matemática basada en competencias profesionales: diseño curricular” bajo la 

dirección de la Dra. Marcipar Katz; en el año 2009, el proyecto: ”La evaluación de los aprendizajes 

en el debate de la evaluación de los aprendizajes universitarios” dirigido por  Mg Viviana Cámara. 

A raíz de estas investigaciones se ha  avanzado en el estudio de diferentes metodologías de 

enseñanza y de aprendizaje de esta ciencia,  redactando propuestas de enseñanza bajo ”modelación 

matemática” y se ha abordado el  estudio de diferentes metodologías de evaluación de los 

aprendizajes en el marco de las competencias profesionales, concentrándose en  “evaluación 

auténtica”.  En el año  2012 se diseñó y aprobó un nuevo proyecto  titulado:  “La redacción de 

casos como recurso didáctico, potenciado por las Tic, para la enseñanza de la matemática”, cuya 

dirección está a cargo de Mg. Viviana Cámara, el cual tiene por objetivo el “desarrollo de 

 propuestas educativas con la  redacción de casos como metodología didáctica potenciada por la 

tecnología,  para contribuir  a mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje de  la Matemática en 

los últimos años del nivel  medio y primeros años del nivel  superior”. 

Este proyecto cuyo objeto de estudio es “la narración de casos para matemática” se 

fundamenta, en principio, en la integración de contenidos específicos y la incorporación del 

desarrollo tecnológico  ofrecido en el área que nos ocupa; teniendo en cuenta el cambio que 

proponen diferentes investigadores en los modelos de enseñanza y de aprendizaje considerando  un 
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 papel más activo de los estudiantes, y que logren convertirse en  verdaderos protagonistas de su 

aprendizaje (Perkins, 1999, Biggs, 2010)  Al plantearnos el desafío de desarrollar propuestas 

educativas basada en la redacción de casos se intenta: a) analizar beneficios en cuanto al desarrollo 

de capacidades que puede propiciar tanto a docentes como a estudiantes b) detallar las 

características  y    técnicas de esta metodología c)   incorporar las herramientas tecnológicas para 

enriquecer las propuestas didácticas y poner en discusión aquellos temas que ofrecen mayor 

dificultad.  

En esta comunicación se presenta el avance realizado al momento analizando 

conceptualizaciones y características de la temática presentada.  

Desde los últimos veinte años de han desarrollado investigaciones que rectifican la manera 

en que los estudiantes aprenden. Hay  dos importantes  teorías sobre la enseñanza y  el aprendizaje 

que se centran en la actividad del estudiante, la fenomenografía y el constructivismo (Biggs, 2010) 

que debemos tener en cuenta.  El aspecto común entre estas teorías consiste en que “el significado 

 no se impone ni se transmite mediante la enseñanza directa, sino que se crea mediante las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes; es decir, sus enfoques de aprendizaje” (Biggs, 

2010:31). En relación a los enfoques de aprendizaje se ha  diferenciado  la actitud entre los 

estudiantes que asumen un enfoque profundo en su aprendizaje cuando se  evidencian niveles de 

pensamiento más complejos  (Perkins, 1999, Camillioni, 2009; Biggs, 2010)  y otros que adoptan 

un enfoque superficial cuando solo buscan  memorización y aplicación de procedimientos de rutina 

que llevan a apropiarse de la información de manera restringida (Camillioni y otros ,2009) . 

El enfoque profundo se deriva de la necesidad  sentida de abordar la tarea de forma adecuada 

y significativa, de manera que el estudiante trate de utilizar las actividades cognitivas más 

apropiadas para desarrollarla. Los términos profundo y superficial se utilizan para describir formas 

de aprender una determinada tarea y no características de los alumnos.  Desde la perspectiva de 

 estas teorías una de las modalidades que responde a ellas y provoca en los alumnos el interés por 

indagar y construir por sí mismos aprendizajes significativos es la metodología de casos.  

 

 

Metodología de  Casos  
El estudio de casos se introdujo en la Universidad de Harvard  en el siglo XIX y su 

utilización se ha ido expandiendo a lo largo de los años y consolidando como una estrategia de 

enseñanza participativa apropiada para determinados objetivos docentes en diversos campos 

disciplinares. Se enmarca en un  modelo educativo innovador  centrado  en el aprendizaje del 

estudiante.  

Diferentes  investigadores se expresan acerca de esta metodología, Selma Wassermann 

define este método como “instrumentos educativos complejos que aparecen en forma de 
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narrativas…. Son por naturaleza interdisciplinarios” (1994, pp. 19). Se caracterizan porque  parten 

de la definición de un caso concreto de modo que el alumno sea capaz de comprender, de conocer y 

de analizar todo el contexto, favoreciendo la integración de contenidos en un todo.  

 Por su parte, Boehrer y Linsky (1990) expresan que “El Método de casos  es una técnica de 

aprendizaje activa, centrada en la investigación del estudiante sobre un problema real y específico 

que ayuda al alumno a adquirir la base  para un estudio inductivo”. A su vez Asopa y Beye (2001) 

agregan que se trata de  “un  método de aprendizaje basado en la participación  activa, cooperativa 

y en el diálogo democrático de los  estudiantes sobre una situación real”. 

En forma más general,  Cazau (2000) lo define como  un método de trabajo que puede ser 

utilizado para la producción de conocimiento (investigación), para su aplicación ante situaciones 

concretas (prácticas profesional) y para la difusión del conocimiento generado (enseñanza). A esta 

última modalidad también se la denomina, casos para la enseñanza. Desde esta última 

 perspectiva,  la metodología permite generar bancos de casos, a  partir de situaciones reales, que 

pueden ser utilizadas por el docente para abordar diferentes temáticas de su curso.  

Un buen caso para la enseñanza se convierte en  “el vehículo por medio del cual se lleva al 

aula un trozo de la realidad a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente” 

(Wassermann, 1999:20). 

De las definiciones anteriores se destacan  dos características importantes: el análisis crítico 

de información y la toma de decisiones. La primera característica es fundamental ya que en la 

actualidad se dispone de mucha información,   y es necesario entonces adquirir la capacidad de 

distinguir lo importante de lo que no lo es.  La segunda, toma de decisiones,  consistente en 

 básicamente elegir una opción entre las disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o 

potencial (aún cuando no se evidencie un conflicto latente) es de alto impacto en la formación de 

jóvenes de las Ciencias Económicas. Colateralmente, se  promueve  el pensamiento estratégico la 

curiosidad y el interés del estudiante en su propio aprendizaje (Sánchez Moreno, 2008:24) .  

En la práctica, este método consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que 

representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. Hay 

diferentes modalidades para su aplicación, se puede trabajar con casos ya resueltos y analizar el 

proceso ya seguido por agentes expertos o también se puede diseñar casos destinados al 

entrenamiento en la resolución de problemas específicos.  Estos últimos pueden requerir la 

aplicación de conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes, o bien pueden servir de 

plataforma para generar aprendizaje  de manera más inductiva. En ambas modalidades se exige a 

los estudiantes la toma de decisiones sobre la base de información que deben analizar críticamente.  

Además, como permite trabajar desde un enfoque profesional los problemas de un dominio 

determinado resulta útil para crear contextos de aprendizaje que faciliten la construcción social del 
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conocimiento y favorezcan la verbalización, explicitación, el contraste y la reelaboración de las 

ideas y de los   conocimientos.  

Es decir, que se trasciende el sentido de la mera aplicación de un concepto, en este caso, 

matemático a otras ciencias. Se afirma que los métodos de enseñanza con participación del alumno, 

donde la responsabilidad del aprendizaje depende directamente de su actividad, implicación y 

compromiso son más formativos que los que son meramente informativos dado que se basan en el 

principio “formar no es transmitir información” (Fernández March, 2006:42).  

Hay numerosos casos desarrollados en distintas disciplinas donde la matemática es una de 

las herramientas a utilizar para la solución de los problemas planteados. Wassermann  presenta en 

su libro dos casos, “El caso del Yahari Maru” escrito para que los alumnos aborden las funciones 

matemáticas de medición y la incertidumbre asociada con las mediciones y “La insoportable 

fealdad del subaru” que aborda el tema probabilidad. Actualmente en el sitio  de National Center 

for Case Study Teaching in Science, de la  University at Buffalo, State University of New York, se 

encuentran  casos desarrollados para la enseñanza de matemáticas, por ejemplo: A googol of 

atoms? by Stephen J. Shawl  Department of Physics and Astronomy  the University of Kansas.  

Al analizar estos casos se verifican las características de este tipo de  metodología: 

particularista, descriptiva,  heurística e inductiva.  Particularista, porque permite focalizar una 

situación, fenómeno o evento específico;  Descriptiva  ya que  la resultante fundamental del estudio 

de caso es una descripción rica y densa del fenómeno objeto de estudio; Heurística porque ilumina 

la comprensión de quien aborda la situación e Inductiva, porque permite  un desarrollo conceptual  

a partir del análisis de los datos en función de un contexto determinado. 

Para el desarrollo de casos se puede considerar puntos importantes del programa de una 

asignatura que ameritan un análisis más profundo o bien puntos que puedan ser interconectados o 

integrados entendiendo que “los buenos casos se construyen en torno de problemas o de grandes 

ideas” Wassermann (1994).    Un caso debe tener en cuenta:  

* Su relato, el cual debe tener la cualidad de ser creíble y atrapar al lector, debe basarse en la 

descripción de una situación real.  La narración nos da la posibilidad de integrar lo cognitivo con lo 

afectivo, aplicar su capacidad explicativa y de atribución de un sentido lo cual nos permite 

favorecer una aptitud general   la experiencia.    Ningún suceso ni ningún comportamiento tiene 

significado por sí; se vuelve  comprensible cuando se ve en una totalidad (Egan, 1992:45).  

*La descripción de la situación debe permitir al lector formar una imagen mental de las 

personas, los lugares y los acontecimientos a los que refiere. El desarrollo de esta capacidad es 

considerada de gran valor educativo (Egan, 1992:42), se  puede alentar  a los estudiantes a formar 

imágenes mentales, a través de la narrativa, se concentren en la situación, las elaboren  y se 

dediquen después a escribir. En matemáticas, no suele ser una capacidad sobre la que se trabaje y 
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sin embargo es utilizada permanentemente. De allí entonces la importancia de incluirla en el diseño 

de metodologías de enseñanza. 

* El desarrollo del caso debe intensificar la tensión entre puntos de vista conflictivos. Esto 

ayudará a plantear nuevas preguntas, por ende se puede buscar otros enfoques y nuevas estrategias 

para la resolución del caso.  

* Su narrativa debe progresar hacia una acentuación del dilema, quedando abierta a múltiples 

interpretaciones. 

 

 

Una herramienta eficaz para los docentes 

Concluyendo en esta primera etapa de  investigación del proyecto “La redacción de casos 

como recurso didáctico, potenciado por las Tic, para la enseñanza de la matemática”   se han 

sintetizado los fundamentos pedagógicos y didácticos que proponen adoptar la metodología de 

casos , ya que la misma induce a los alumnos a adoptar  una postura crítica de reflexión inteligente 

sobre los problemas,  promueve la comprensión de los conceptos matemáticos  desde la 

aplicabilidad de los mismos en casos reales  dando lugar al  desarrollo de un aprendizaje autónomo 

y con un enfoque  profundo indispensable para que los estudiantes puedan desempeñarse en el 

nuevo contexto del siglo XXI. 

Por esa razón la consideramos una herramienta eficaz para la enseñanza y aprendizaje  de la 

Matemática. 
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