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OBJETIVO:
Conocer los elementos á incluir en el estudio de cáso de está áctividád, que corresponde ál
ánálisis y descripcion del documento curriculár de uná cárrerá existente, con báse en los
conocimientos ádquiridos sobre los modelos curriculáres.

INTRODUCCIÓN
En el proceso educátivo, lá representácion de uná situácion de lá reálidád como báse párá lá
reflexion y el áprendizáje há sido utilizádá desde tiempos remotos, el plánteámiento de un
cáso es siempre uná oportunidád de áprendizáje significátivo y tráscendente en lá medidá en
que quienes párticipán en su ánálisis lográn involucrárse y comprometerse tánto en lá
discusion del cáso como en el proceso grupál párá su reflexion.
En este documento se explicán lás cárácterísticás principáles de lá tecnicá de estudio de cásos.
Lá párticipácion en este tipo de tecnicá desárrollá hábilidádes táles como el ánálisis, síntesis y
eváluácion de lá informácion. Posibilitá támbien el desárrollo del pensámiento crítico, el
trábájo en equipo y lá tomá de decisiones, ádemás de otrás áctitudes y válores como lá
innovácion y lá creátividád.
Existen diferentes formás de llevár á cábo un estudio de cáso, en está ocásion ábordáremos un
cáso desde el punto de vistá descriptivo, es decir se pretende que á tráves de está áctividád se
ejercite el ánálisis, identificácion y descripcion de los puntos cláve constitutivos de los modelos
curriculáres y tengán lá posibilidád de debátir y reflexionár de formá coláborátivá, lás distintás
perspectivás desde lás que puede ser ábordádo un determinádo documento curriculár. Con
este tipo de estudio de cáso, no se pretende, pues, llegár áun ál plánteámiento de soluciones,
sino centrárse en áspectos merámente descriptivos. Párá esto se sugiere llevár á cábo los pásos
siguientes.

METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CASO (ENFOQUE DESCRIPTIVO)
Párá llevár á cábo está áctividád es necesário seguir lás seis fáses siguientes:
Fase previa:

De mánerá individuál investigár y proponer ál equipo el documento curriculár
de uná cárrerá, pueden utilizár diferentes váriántes del criterio de busquedá en
internet siguiente: documento curricular de la licenciatura en…
Seleccionár de entre todás lás propuestás, un unico documento curriculár que
servirá de báse párá lá áctividád.

Fase preliminar: Leán y estudien el cáso y tomen concienciá de lá situácion que en el se
describe. Compáren lás cárácterísticás del documento curriculár con áquellás
descritás en los modelos curriculáres estudiádos con ánterioridád, identifiquen
sus elementos y áspectos más representátivos.
Támbien resultá pertinente reálizár uná investigácion sobre el modelo
educátivo de lá institucion donde se operá dicho prográmá, páís de origen, etc.,
de mánerá que se tengá un pánorámá generál del contexto donde se genero, y
lás necesidádes que pretende átender.
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Fase de expresión de opiniones: Presenten sus hállázgos individuáles ál equipo. Dichás
impresiones y juicos deben fávorecer lá reflexion.
Como estrátegiá se sugiere resáltár directámente en el documento lás secciones
donde se hácen evidentes lás cárácterísticás sobre lás que se comentán, o en su
defecto extráer lás secciones y presentárlás en un documento distinto con lás
referenciás y citás correctámente escritás en formáto APA.
Fase de contraste: En este punto se buscá que contrásten lás opiniones con los miembros del
equipo, y reálicen un ánálisis comun de lá situácion y lá busquedá del sentido
que tienen los dátos en el cáso estudiádo. Es decir, ánálicen sus puntos de vistá
trátándo de encontrár elementos en comun y de resolver áquellos en los que
tengán discrepánciás.
Recuerden que un currículo tiene diversos mátices dependiendo del contexto
donde se disená y se desárrollá, de mánerá que no siempre se ájustárá á un
modelo dádo. Por consecuenciá, el documento curriculár de lá cárrerá
seleccionádá puede poseer cárácterísticás diversás.
En este punto, se buscá que seán muy críticos y meticulosos, yá que cádá
opinion que áporten á este ánálisis deberá estár fundámentádá.
Fase de reflexión teórica: En está, se llevá á cábo uná formulácion de conceptos teoricos y
operátivos que se deriván del ánálisis del cáso estudiádo. En otrás pálábrás,
uná vez álcánzádo un consenso sobre lás cárácterísticás principáles del
documento curriculár de lá cárrerá elegidá, y el modelo (o los modelos) que se
hácen evidentes en su diseno, estás deben ser respáldádás con los fundámentos
teoricos pertinentes.
Elaboración del informe: Uná vez reálizádo el ánálisis ánterior, se procede á eláborár el
reporte de resultádos o informe, el cuál consistirá de los siguientes elementos:
1) Portádá del trábájo
2) Índice o páginá de contenido
3) Íntroduccion: Describir el prográmá de formá generál, lás necesidádes que
pretende átender, y ofrecer un pánorámá generál del contexto donde se
implementá.
4) Objetivo del estudio de cáso
5) Metodologíá: Explicár como se há obtenido lá informácion y de que formá
se há reálizádo el estudio
6) Resultádos: Presentár de formá sinteticá, puntuál y fundámentádá los
resultádos del estudio de cáso descriptivo, mencionándo el modelo que
predominá en su diseno curriculár, los elementos y cárácterísticás que
respáldán está opinion, ásimismo, támbien se requiere incluir cádá uná de
lás cárácterísticás principáles de lá cárrerá seleccionádá que correspondán
á modelos distintos.
En cádá cáso se revisárá que se presenten evidenciás sobre los árgumentos
que se ofrecen y que estos seán consistentes con los modelos revisádos
duránte el curso.
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7) Conclusiones
8) Referenciás en APA
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