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Introducción 

El eje transversal de sexto semestre será la elaboración de un “Análisis de caso” a través del 
cual, se desarrollan las siguientes secuencias, entendiéndose este como una herramienta 
instruccional que se planeta a partir de situación-problema que se expone al alumno para 
que éste desarrolle propuestas conducentes a su análisis o solución, pero se ofrece en un 
formato de narrativa o historia que contiene una serie de atributos que muestran su 
complejidad y multidimensionalidad; los casos pueden tomarse de la "vida real" o bien 
consistir en casos simulados o realistas. 

El Análisis de Caso usa múltiples fuentes de evidencia y explora el objeto de estudio dentro 
de su contexto. Esas fuentes de evidencia incluyen documentos, archivos, entrevistas, 
observaciones directas, u objetos. La elaboración del Estudio de Caso comprende los 
siguientes pasos: 

 Diseño del Estudio de Caso
 Recopilación de la información
 Análisis de la información
 Redacción del informe
 Diseminación

 Las etapas mencionadas anteriormente. Con independencia del formato, según Golich 
(2000), los "buenos casos" requieren: 

 Ilustrar los asuntos y factores típicos del problema que se pretende examinar.
 Reflejar marcos teóricos pertinentes.
 Poner de relieve supuestos y principios disciplinarios prevalecientes.
 Revelar complejidades y tensiones reales existentes en torno al problema en cuestión.

Por su parte, Wassermann (1994) incluye otros criterios más que a su juicio son los que en 
realidad permiten elegir un buen caso de enseñanza: 

Vínculo directo con el currículo: el caso se relaciona con al menos un tópico central del 
programa, focaliza conceptos o ideas nodales, asuntos importantes (big ideas). 
Calidad de la narrativa: en la medida en que el caso" atrapa" al lector o aprendiz, le 
permite imaginarse a las personas, hechos o lugares relatados, y en la medida en que 
es real o lo bastante realista, permite la identificación o empatía, y despierta un interés 
genuino. 
Es accesible al nivel de los lectores o aprendices: los alumnos pueden entender el 
lenguaje, decodificar el vocabulario contenido, generar significado de lo que se relata. 
Intensifica las emociones del alumno: "eleva pasiones y genera juicios emotivos" que 
comprometen al lector, le permite ponerse unos "lentes" más humanos al analizarlo. 
Genera dilemas y controversias: un buen caso no tiene una solución fácil ni un final 
feliz, no se sabe qué hacer o cuál es el camino correcto hasta que se debate, se aplica 
un examen complejo, se añade información. Demanda pensamiento de alto nivel, 
creatividad y capacidad para tomar decisiones por parte del alumno. 

Algunos lineamientos propuestos por Boehrer (2002), Foran (2003) y la misma Wassermann 
(1994), así como del Institute for the Study of Diplomacy de Georgetown School of Foreign 
Service (2004), respecto de la preparación, conducción y seguimiento de la enseñanza 
mediante casos son los siguientes:  
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 Selección y construcción del caso: se tiene que plantear qué es lo que sucede, cuál e15el
asunto o problema, quiénes están involucrados, a qué situaciones se enfrentan, cuáles son
los conflictos, los intereses y posibilidades en juego, etc.

En síntesis, los componentes básicos para elaborar la narrativa del caso incluyen: 
 Una historia clara, coherente, organizada, que involucre intelectual y afectivamente

al estudiante y lo conduzca necesariamente a tomar decisiones.
 Una introducción que "enganche" al lector con la situación o personajes del caso.
 Una sección breve que exponga el contexto en que se ubica el caso y permita su

vínculo al contenido disciplinario y curricular, con los conceptos o ideas centrales por
trabajar.

 El cuerpo del caso, que puede dividirse en subsecciones accesibles al alumno, donde
se desarrolle el asunto, se identifiquen los puntos principales y se den las bases para
analizar el problema y vislumbrar los cursos de acción u opciones posibles.

 En función de su pertinencia, pueden incluirse notas al pie, apéndices, cronologías,
estadísticas, información de fuentes primarias, lecturas, etcétera.

 Generación de preguntas de estudio y análisis del caso: las preguntas de análisis
constituyen el medio fundamental del profesor para mediar el encuentro del estudiante
con el material de estudio. Boehrer (2002) plantea cuatro tipos de preguntas que es
importante integrar en el análisis de un caso.
o Preguntas de estudio: permiten la entrada del alumno al caso, organizan su

pensamiento para la discusión por venir y le permiten clarificar los conocimientos o
información básica requerida.

o Preguntas de discusión: definen áreas de exploración del caso y conducen a que
emerjan los asuntos principales que interesa analizar; dan la pauta a seguir, dirigen
el análisis.

o Preguntas facilitadoras: revelan los significados explícitos de las contribuciones
individuales y estimulan la interacción entre los alumnos. Por ejemplo, cuando se les
pregunta cuál es su punto de vista personal, si están de acuerdo o no con alguna
posición, o cómo conciliar determinados puntos de vista.

o Preguntas sobre el producto o resultado de la discusión del caso: permiten
revelar la toma de postura asumida, las soluciones acordadas, y los consensos y
disenso s en el grupo.

 Trabajo en equipos pequeños
Los grupos de estudio permiten promover una mayor tolerancia hacia las ideas de los 
demás, así como una mejor disposición a escuchar otras ideas y a expresar los puntos 
de vista propios. 
 Los autores revisados en este capítulo nos previenen respecto de las actitudes de 
dependencia de los alumnos, a su falta de habilidad para funcionar por sí solos 
y en equipo, a la necesidad aprendida que tienen de que se les den "respuestas 
correctas, prontas y únicas". Los escenarios educativos son los que fomentan esta 
dependencia, esta orientación a ser "aprendices de lecciones" en vez de "aprendices 
del pensamiento". Éste también es un reto para el docente, y no hay recetas mágicas 
para superar lo, aunque sí algunas directrices: 
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 Orientar a los alumnos en relación con los procesos de aprendizaje que van a
desarrollar; es necesario explicar y modelar qué es argumentar, qué es analizar
un asunto, cómo se toma una decisión, cuándo existe o no evidencia en favor o
en contra de algo que se afirma, cómo y por qué entablar un diálogo, etcétera.

 Fomentar el trabajo cooperativo en torno a los componentes básicos que ya
expusimos en el capítulo anterior.

 Involucrar a los estudiantes en evaluaciones y auto evaluaciones sistemáticas, a
lo largo del proceso, que les permitan analizar lo que han logrado y lo que no,
juzgar su nivel de participación y compromiso, así como derivar sugerencias para
ajustar y mejorar los aspectos anteriores.

 Explicar a los alumnos de manera comprensible el porqué y el cómo de la
metodología de aprendizaje basada en casos, el rol que se espera de ellos, la
importancia del trabajo en equipo y los beneficios que recibirán en una
experiencia enriquecedora de construcción conjunta del conocimiento.

 Discusión e interrogación sobre el caso: se requiere crear un contexto para la
discusión, caracterizar la tarea que se va a realiza en una visión de conjunto, y, sobre todo,
dejar en claro los asuntos principales que se abordarán, y su sentido e importancia. Es
evidente que el profesor requiere promover un clima de respeto entre los participantes,
así como asegurar que se realizará una discusión concienzuda y bien argumentada. Al
mismo tiempo, requiere diferenciar la calidad de las respuestas de los alumnos, pues no
todas serán de igual valor. Otra habilidad básica del docente es mantener el giro de la
discusión, evitar la dispersión o que sean sólo algunos estudiantes los que hablen todo
el tiempo. El gran reto del docente es no imponer sus puntos de vista, pero al mismo
tiempo conducir la discusión al relacionar comentarios individuales, integrar segmentos
de discusión, valorar su progreso, indicar nuevas direcciones y desempeñar con
frecuencia el papel de "abogado del diablo".
Aunque es difícil agotar un caso por completo, en un momento determinado se tiene
que arribar a un cierre. El cierre puede consistir en una síntesis y puesta en común de lo
dicho y concluido al respecto, en busca del consenso.

 Seguimiento y evaluación del caso: Un buen caso de enseñanza conduce a los
estudiantes a desear conocer más sobre el asunto en cuestión. Wassermann (1994)
considera que, debido a que el tratamiento del caso genera en el alumno una disonancia
o reto por afrontar, ésta es una gran oportunidad para guiarlo a la lectura de textos
científicos, periodísticos y literarios, o a ver películas comerciales y documentales.
En relación con los principios básicos por considerar en la evaluación del aprendizaje
mediante el trabajo con el caso, podemos decir que es importante:

Obtener información del proceso mismo de aprendizaje, es decir, de cómo están 
pensando los alumnos, de cómo aplican el conocimiento que construyen en lo 
personal y de manera conjunta en la resolución de los problemas planteados o en 
un amplio espectro de tareas significativas. 
Trascender la evaluación orientada a la medición del recuerdo de la información 
declarativa vinculada al problema analizado, abandonar el enfoque del examen de 
respuestas cortas y unívocas. 
Retroalimentar al alumno y al docente con miras a mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje y el currículo, más que sólo a la certificación o control administrativo. 
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El tema en el que se trabaja este análisis de caso es la “Equidad de Género”, tomando en 
cuenta que, la desigualdad de género equivale al estancamiento del progreso social. Las niñas 
y las mujeres representan la mitad de la población mundial, es decir, ellas son la mitad del 
potencial para el avance de la sociedad, además de que la igualdad entre el hombre y la mujer 
está amparada por la equidad de género en el uso de los servicios y bienes sociales. Lo que 
quiere decir suprimir la discriminación entre sexos y no favorecer, de manera preferente, al 
hombre sobre la mujer en los aspectos que conforman la vida social, como sucedía, de forma 
habitual, décadas atrás en el conjunto de la sociedad occidental.  

Los estudiantes trabajarán cada una de las partes que conforman el análisis de caso, de 
acuerdo a cada asignatura de la siguiente manera: en Sociología: Bloque II, el estudiante 
desarrollara el Diseño del estudio de caso y Recopilación de la información, en la asignatura 
de Filosofía: Bloque IV realizarán el análisis de la información y por último a través de la 
asignatura de Historia Universal Contemporánea: Bloque IV, realizarán la redacción del 
informe y la diseminación. 
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SOCIOLOGÍA. BLOQUE II: FACTORES QUE PROPICIAN EL CAMBIO SOCIAL 

APRENDIZAJE ESPERADO: Deduce la importancia de los contextos socioculturales, 
estudiando los procesos sociales determinados por la economía, sociedad y cultura, 
favoreciendo el uso de un pensamiento crítico, flexible y respetuoso en su vida. 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: Relaciona la democracia con la equidad de género como 
fenómeno de cambio social actual. 

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 6 “Sustenta una postura sobre 
temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de vista de manera crítica 
y reflexiva”, con el atributo 6.1 “Elige las fuentes de información más relevantes para un 
propósito específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiablidad” y 7 
“Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de su vida”, con el atributo 7.1 “Define metas 
y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento”.  

Las competencias disciplinares de ciencias sociales a evaluar son: 1 “Identifica el conocimiento 
social y humanista como una construcción en constante transformación” y 10 “Valora distintas 
prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema 
cultural, con una actitud de respeto”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Elige las 
fuentes de 

información 
que considera 

más 
relevantes, de 
acuerdo a los 

propósitos 
planteados 

Establece 
objetivos 

estableciendo 
procesos de 

construcción de 
conocimiento 

Identifica los ámbitos 
sociales y culturales 
como procesos en  

constante 
transformación 

Examina distintas 
prácticas sociales 
reconociendo sus 

significados dentro de 
un sistema cultural, con 
una actitud de respeto 

Dimensión Referente Identifica la 
desigualdad de 
género como 
una 
problemática 
que ha 
caracterizado 
al conjunto 
social por 
décadas 

Determina las 
características 
del análisis de 
caso, tomando 
en cuenta  los 
diferentes tipos 
de contextos 
sociales que 
forman parte de 
la investigación  

Selecciona los 
métodos e 
instrumentos de 
recolección de 
información social y 
cultural del contexto a 
investigar,  a partir de 
los recursos 
disponibles para la 
realización del análisis 
de caso 

Elige los procesos 
económicos, políticos, 
sociales y culturales que 
forman parte de la 
información cualitativa 
o cuantitativa, que 
agreguen valor a las
explicaciones existentes
de acuerdo a un 
contexto determinado

Estructuración 

Analiza y 
ordena ideas 
relevantes de 
acuerdo a los 
objetivos que 
persigue 

Curiosidad 

Articula 
diferentes 
saberes y tiene 
consciencia de 
la relación 
entre el 
conocimiento y 
la vida diaria 

Utiliza 
múltiples 
fuentes de 
información 
que permitan 
corroborar los 
resultados 
obtenidos y 
otorgarle 
mayor solidez y 
confiabilidad e 
los hallazgos 

Analiza las 
fuentes de 
información, 
para depurar, 
categorizar y/o 
recombinarla, de 
manera directa 
con la pregunta 
inicial del análisis 
de caso   

Elige la información 
en función de su 
utilidad e importancia 
con respecto a las 
preguntas iniciales a 
responder, tomando 
en cuenta los cambios 
en los ámbitos 
sociales y culturales 
utilizados en la 
narración del análisis 
de caso 

Identifica las ideas 
principales que 
ayudarán a trazar una 
línea de evidencia clara 
para dar una respuesta 
a las preguntas iniciales 
del análisis de caso 
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 Recuperación de conocimientos previos

Como parte de la actividad inicial, podemos plantear a los estudiantes, que ningún país puede 
aspirar a ser una sociedad plenamente democrática mientras persista la desigualdad, la 
discriminación, y la violencia contra las mujeres. Lamentablemente, en México la igualdad de 
género sigue siendo una asignatura pendiente que lastima no sólo el tejido social sino 
también la dignidad de las mujeres que, además, numéricamente, constituyen más de la 
mitad del país. 

No puede desconocerse que se han registrado grandes avances en esta materia y que mucho 
es lo que se ha logrado conseguir para configurar un mundo en el que la equidad de género 
esté más allá de la retórica y donde se destierren las prácticas y tradiciones sociales que 
afectan a las mujeres. Los avances son evidentes. La creciente participación de las mujeres en 
la vida social, económica, política y cultural de nuestro país es un hecho que enaltece. Su 
presencia en el mercado de trabajo en las últimas décadas deja atrás las viejas ideas sobre el 
papel tradicional de la mujer en la sociedad. Su desempeño en el ámbito educativo revela 
una eficiencia terminal mayor y menores índices de reprobación que los varones. Su paulatino 
empoderamiento político ha fortalecido nuestra democracia. Sin embargo, no puede negarse 
que estamos muy lejos como sociedad de alcanzar una verdadera igualdad de género. La 
inequidad, la falta de oportunidades, la violencia, la ignorancia, la pobreza y las muertes 
evitables, entre otras cuestiones relevantes, siguen afectando a las mujeres mexicanas. 

La plena vigencia de los derechos de las mujeres es todavía una aspiración que no logra 
concretarse plenamente. Junto a los avances persisten también grandes rezagos. 

Plantear a los estudiantes, la problemática que la mujer ha vivido en cuanto a sus derechos 
humanos, sugerencia de artículo para consultar  

Francisco José Zamudio Sánchez, María del Rosario Ayala Carrillo, Roxana Ivette Arana Ovalle. 
(2013). Mujeres y hombres. Desigualdades de género en el contexto mexicano. Estudios 
Sociales, 44, 32. https://www.ciad.mx/archivos/revista-eletronica/RES44/Jose_Zamudio.pdf 

Al término de la revisión del documento, planteará como preguntas iniciales que ayuden a 
determinar el propósito, lo que se desea conocer del estudio de caso, por ejemplo: ¿Por qué 
es importante que en cualquier país se respete los derechos de las mujeres como parte de la 
democracia?, ¿Qué consecuencias positivas traería esto a nivel social, cultural, político y 
económico? 

 Problematización del conocimiento

Con el objetivo de que los estudiantes conozcan el papel de los derechos humanos en cuanto 
a la mujer, dividirá al grupo en 4 equipos para que investiguen los siguientes documentos y 
realizarán un mapa conceptual de cada uno: 

1. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW)

2. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.

3. Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las
Naciones Unidas para la Mujer.

4. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
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Como propuesta para la elaboración del mapa conceptual, puede señalar a los estudiantes 
los siguientes puntos para la realización de este. 

Es una estrategia mediante la cual los diferentes conceptos y sus relaciones pueden 
representarse fácilmente. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos 
con líneas identificadas por palabras (de enlace) que establecen la relación que hay entre 
ellos. 

Construcción: 

a) Leer y comprender el texto.
b) Localizar y subrayar las ideas o palabras más importantes (palabras clave).
c) Determinar la jerarquización de dichas palabras clave.
d) Establecer las relaciones entre ellas. e) Es conveniente unir los conceptos usando

líneas que se interrumpen con palabras que no son conceptos, lo cual facilita la
identificación de las relaciones.

e) Utilizar correctamente la simbología:
 Ideas o conceptos.
 Conectores.
 Flechas (se pueden usar para acentuar la direccionalidad de las relaciones).

Julio Pimienta. (2008). Constructivismo: Estrategias para aprender a aprender. México: Pearson. Education. 

Sugerencia para fuente de información sobre los documentos a revisar. 

http://www.unwomen.org/es/about-us/guiding-documents 

 Retroalimentación integral

Finalmente, con las ideas principales de la información, cada equipo podrá compartir de 
manera grupal la importancia de la igualdad de las mujeres en la sociedad.  Y se escribirá en 
el pizarrón las aportaciones más importantes, de modo que se vaya rescatando las ideas 
principales. 
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FILOSOFÍA. BLOQUE IV: FILOSOFÍAS DEL SIGLO XX 

APRENDIZAJE ESPERADO: Construye de manera reflexiva posturas propias retomando 
elementos de algunas propuestas filosóficas nacionales e internacionales del siglo XX, ante 
los problemas actuales de su contexto. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Conocer el papel de la mujer en la posmodernidad, de acuerdo 
a los valores que son relevantes en el contexto de igualdad-desigualdad en grupos 
vulnerables. 

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 9 “Participa con una 
conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo”, con el 
atributo 9.4 “Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad”, con el atributo 9.6 “Advierte que los fenómenos que se 
desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren dentro de un contexto 
global interdependiente”.  

Las competencias disciplinares de comunicación a evaluar son: 1 “Identifica, ordena e 
interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el 
contexto en el que se generó y en el que se recibe” y 2 “Evalúa un texto mediante la 
comparación de su contenido con el de otros, en función de sys conocimientos previos y 
nuevos”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Reconoce la 
importancia  del 
equilibrio social 

para mantener el 
interés y 
bienestar 

individual y el 
interés general 

Identifica como 
los fenómenos 
sociales que se 

desarrollan en los 
ámbitos locales, 

nacionales e 
internacionales 
ocurren en un 

contexto global 
interdependiente 

Organiza e 
interpreta las 
ideas, datos y 

conceptos 
explícitos e 

implícitos en un 
texto, 

considerando el 
contexto en el que 
se generó y en el 

que se recibe 

Relaciona las 
ideas principales 

de un texto 
mediante la 

comparación de 
su contenido con 

el de otros, en 
función de sus 
conocimientos 

previos y nuevos 

Dimensión Referente 

Identifica las 
características 
que han marcado 
la incursión de la 
mujer en los 
ámbitos políticos, 
sociales y 
económicos  

Reconoce como 
la influencia de 
los distintos 
contextos 
culturales, ha 
modificado la 
situación de la 
mujer en los 
ámbitos locales, 
nacionales e 
internacionales  

Describe de 
manera general,  
los aspectos 
políticos, 
económicos y 
sociales que han 
generado las 
circunstancias en 
las que viven las 
mujeres de medio 
oriente 

Conoce cuales son 
los avances en los 
ámbitos políticos, 
económicos y 
sociales que han 
logrado superar 
las mujeres de 
medio oriente 
para mejorar su 
calidad de vida 

Gestión 

Analiza su 
realidad para 
responder a 

tareas y 
proyectos 

Inclusión 

Se reconoce 
como un ser 

social y asume 
su 

Examina las 
propuestas 
realizadas de 
algunos 
documentos 

Analiza cuales 
han sido las 
propuestas de 
algunos 

Distingue la 
diferencia de 
circunstancias 

Estructura la 
información de 
consultada 
anteriormente, 
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responsabilidad 
ante la toma de 

decisiones 

básicos en pro de 
los derechos de 
las mujeres 

documentos 
básicos en pro 
de los derechos 
de las mujeres, 
para identificar 
la efectividad y 
funcionamiento 
de estas 
actualmente 

políticas, sociales 
y económicas de 
las mujeres de 
medio oriente 
con las que viven 
las mujeres en 
otros regiones del 
mundo 

para exponer las 
ideas más 
relevantes sobre la 
situación política, 
económica y 
social de las 
mujeres en medio 
oriente 
actualmente 

 Recuperación de conocimientos previos.

A manera de conocer que tanto conocen los estudiantes acerca del papel de las mujeres en 
la historia, realizará algunas preguntas detonantes como: ¿Pueden nombrar alguna mujer 
que se considere importante por sus aportaciones sociales, económicas o políticas? 
¿Consideran que las mujeres no han sido consideradas como personajes importantes en el 
desarrollo de la sociedad?, estas preguntas serán el punto de partida para que los estudiantes 
investiguen sobre las prohibiciones que existen en algunos países para las mujeres. 

 Problematización del conocimiento

A manera de contextualizar a los estudiantes sobre la situación que viven las mujeres de 
oriente medio, les proporcionará algún artículo acerca del tema y mediante una lectura 
comprensiva, entendida como; donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del 
texto. Donde además adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio. Realizarán una 
síntesis  

Sugerencias para el artículo 

http://federicogaon.com/el-precio-del-machismo-en-medio-oriente-y-africa-del-norte/ 

http://fama2.us.es/documents/mujeres_en_oriente_medio.pdf 

Ya con la síntesis hecha, los estudiantes se darán a la tarea de extraer las ideas principales de 
esta.  

Como sugerencia para facilitar esta actividad, puede explicar a los siguientes puntos a 
manera de guía. 

Extrae la idea principal de cada párrafo: lee cada párrafo varias veces, señala las 
palabras que no entiendas y busca su significado. Por último, subraya la idea más 
importante.  
Estas preguntas pueden ayudar ¿De qué trata el párrafo y qué dice?; ¿Dónde está 
ocurriendo el suceso?; ¿En qué época?; ¿Qué título le pondrías al párrafo o qué otros 
títulos serían adecuados? 
Sintetiza: explica con palabras propias lo que has leído en el párrafo. 
Idea general del texto: una vez has detectado la idea principal de cada párrafo, 
vuélvelas a leer para extraer la conclusión o idea general de todo el texto leído. 
Ponle un nuevo título al texto a partir de la idea principal. 
Elabora un resumen con la información más importante. Esto te ayudará a 
comprenderlo. 
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Para rescatar las ideas principales de la síntesis realizada y con el fin de ir categorizando la 
información, podrá explicar los siguientes puntos a los estudiantes, para lograr la obtención 
de la información de manera más concreta y funcional. 

Para identificar las ideas principales de un texto, existen dos maneras aceptadas por los 
expertos:  

1. la sintáctica: La primera forma consiste en la verificación de la repetición de palabras
o frases claves iguales o sinónimos. Esta repetición de palabras nos orientara para la
elección final de la idea principal del párrafo.

2. la semántica. La forma semántica complementa a la anterior y resuelve la incógnita
de la idea principal, se trata de extraer la frase clave necesaria para la supervivencia del
texto, es decir, la frase sin la cual el texto no tendría sentido y la que nos entrega toda
la información relevante del párrafo en cuestión.

Ya con la información elegida, los estudiantes realizarán la conclusión de acuerdo a las 
siguientes interrogantes, ¿hasta qué punto hacerlo ayudará a dar respuesta a las preguntas 
del caso y comprender ¿qué sucedió?, ¿por qué sucedió? e identificar cuáles son las lecciones 
y recomendaciones para la acción. La comparación constante entre la pregunta y el análisis 
de la información recopilada facilita esta decisión. De igual forma es importante contrastar 
las lecciones y recomendaciones que van surgiendo con la evidencia disponible, para evitar 
dejarse llevar por falsas impresiones de la información recopilada.  

 Retroalimentación integral

Una vez que la información ha sido revisada y se han realizado las conclusiones, se revisarán 
nuevamente de manera grupal, para extraer recomendaciones concretas de las acciones que 
se podrían llevar a cabo para determinar qué tipo de acciones podrían realizarse de acuerdo 
a la problemática. 
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HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORÁNEA. BLOQUE IV: EL NEOLIBERALISMO Y LA 
DESCOLONIZACIÓN. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica la descolonización como una alternativa para el 
fortalecimiento cultural, social, ambiental, político y económico en las diversas comunidades, 
región y país, para su beneficio y el de su entorno. 

OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE: Reconocer el papel de la mujer en países del medio oriente 
en las últimas dos décadas, en términos de derechos humanos. 

Las competencias genéricas a evaluar en esta secuencia son la 10 “Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores ideas y prácticas 
sociales”, con el atributo 10.1  “Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio 
democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación” y con el atributo 10.2 “Dialoga y aprende de personas con distintos puntos 
de vista y tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un 
contexto más amplio ”.  

Las competencias disciplinares de ciencias sociales a evaluar son: 3 “Interpreta su realidad 
social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacional que la han 
configurado” y 4 “Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de 
género y las desigualdades que inducen”. 

Competencia genérica 
(Aspectos a evaluar) 

Competencias disciplinarias 
(Aspectos a evaluar) 

Identifica la 
diversidad como 

parte 
fundamental para 

construir un 
espacio 

democrático, de 
igualdad y de 

dignidad para el 
respeto de los 
derechos de 

todas las 
personas, 

rechazando 
cualquier forma 

de discriminación 

Reconoce la 
importancia del 

diálogo con otras 
personas con 

distintos puntos 
de vista y 

tradiciones 
culturales, a 
partir de su 

propio contexto 

Interpreta la 
realidad a partir 

de algunos 
procesos sociales, 

económicos y 
políticos, que han 

determinado 
cambios a nivel 
local, nacional e 

internacional 

Reconoce las 
diferencias sociales, 

políticas, 
económicas, étnicas, 

culturales y de 
género, así como las 
desigualdades que 
estas pueden llegar 

a generar 

Dimensión Referente 

Conoce cuales 
son las 
propuestas que 
algunas 
organizaciones 
han desarrollado 
en pro del respeto 
a los derechos de 
las mujeres  

Valora la opinión 
de los demás 
para determinar 
la información 
más relevante 
sobre el 
desarrollo de los 
derechos de las 
mujeres en 
diferentes 
ámbitos 

Utiliza la 
información de 
los textos fuente 
para identificar las 
circunstancias 
sociales, políticas 
y económicas en 
las que viven las 
mujeres en la 
sociedad actual  

Establece  las 
características 
culturales y sociales 
que determinan las 
condiciones de vida 
de las mujeres de 
medio oriente 

Disposición 

Se involucra con 
propuestas que 
beneficien a su 

comunidad, 
participando en 

proyectos 
dentro o fuera 
de la escuela 
que tengan 

algún impacto 
positivo 
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Ética 

Reconoce los 
aspectos 

culturales, 
sociales y 

políticos que 
influyen en su 

realidad 

Relaciona la 
información de 
los textos fuente, 
con la situación 
actual que viven 
las mujeres en su 
comunidad 

Analiza si la 
implementación 
de los 
documentos en 
pro de los 
derechos de las 
mujeres, se lleva 
a cabo de 
manera efectiva 
para mejorar el 
contexto social 
en el que 
interactúa 

Interpreta la 
forma de 
aplicación de los 
documentos en 
pro de los 
derechos de las 
mujeres, de 
manera efectiva, 
en países donde 
hay un alto 
índice de 
discriminación 
hacia ellas 

Describe las realidad 
social, política, 
económica y cultural 
de los países de 
medio oriente, como 
factores que 
conllevan a la 
discriminación de las 
mujeres en el medio 
oriente y la viabilidad 
de implementación 
de medidas que 
mejoren su calidad 
de vida 

 Recuperación de conocimientos previos

En esta última etapa del estudio de caso, se realizará la redacción del informe y la 
diseminación. Escribir el informe del Estudio de Caso significa llevar los resultados y hallazgos 
a un cierre. Sin importar su forma, existen pasos similares intrínsecos a todo informe: 
confirmar la audiencia, desarrollar la estructura, y solicitar a otros o a personas que hayan 
participado del Estudio de caso, que revisen el informe. 

En general, se recomienda: redactar el caso teniendo en cuenta la audiencia del mismo, 
utilizando un lenguaje claro y simple de forma que pueda ser comprendido por personas 
externas al mismo; escribir párrafos cortos y evitar el uso excesivo de acrónimos; incluir citas 
y referencias cuando sea pertinente; y reconocer la participación y el esfuerzo de las personas 
o equipos que hicieron posible el análisis y documentación de sus procesos o experiencias; y
limitar su extensión a un máximo de 15 páginas.

El informe debe elaborarse de acuerdo con las necesidades de la audiencia a quien está 
dirigido.  

Como primer paso para que los estudiantes utilicen la información recopilada y 
sistematizada, les pedirá que realicen el informe de caso, en donde deberán realizar la 
justificación de la investigación, de manera en que expliquen, los aprendizajes capturados en 
el informe del estudio de caso además de ser útiles al individuo o equipo que lo realizó, son 
igualmente útiles para el aprendizaje y mejoramiento de otros individuos o equipos, para 
miembros de la comunidad u organizaciones civiles.  

 Problematización del conocimiento

Si bien no existe un formato único para la presentación de los resultados de la investigación, 
es recomendable para darle cierta formalidad, que se incluyan las siguientes características: 

I. Introducción: presentación del caso, su propósito y justificación, planteamiento de las
preguntas que orientan el caso y de sus antecedentes.

II. Preguntas de reflexión. En esta parte se presentan las preguntas que son el eje de
reflexión del caso. Si el o los autores lo consideran necesario pueden incorporar una
breve descripción de la literatura sobre el tema que ayude a contextualizar la pregunta
y las conclusiones y recomendaciones del caso.
Los métodos de recolección y análisis de la información usados para el caso pueden
ser descritos brevemente en esta sección, o desarrollados en un anexo
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III. La narración del caso. Se recomienda hacer uso del método narrativo para describir el
caso. Este método permite explicar el flujo de acciones del caso dentro de su contexto
o circunstancias específicas en las cuales éstas ocurrieron. El producto de esta
narración es el relato, que organiza en una secuencia coherente los acontecimientos
en función de su contribución al desarrollo del caso, y de las respuestas a las preguntas
de reflexión. De esta forma, el Caso lleva al lector a apreciar el proceso o experiencia
con un detalle que no está presente en otros tipos de análisis.

IV. Recomendaciones: Las recomendaciones deben aportar elementos para responder a
las preguntas iniciales del caso, que a su vez parten de la hipótesis de trabajo del
proceso o experiencia analizados. A lo largo de su desarrollo, el relato del Caso ha
venido presentando al lector la evidencia e información en las que se sustentan estas
recomendaciones. El objetivo de las recomendaciones es ofrecer orientaciones
prácticas, accionables y replicables. Cada recomendación debe estar redactada de una
manera concreta, y proporcionar suficientes elementos al lector para que éste
comprenda las razones que la sustentan. Como resultado de las respuestas a las
preguntas de reflexión y como producto de la narración del caso, las recomendaciones
deberán tratar de responder a la pregunta ¿qué podría hacerse diferente y mejor en
una próxima ocasión?

V. Anexos. Para facilitar la lectura del Caso se sugiere poner en anexos la información
cualitativa y cuantitativa de soporte, los métodos e instrumentos de recolección y
análisis usados, y las fuentes consultadas (excepto en casos de confidencialidad), entre
otro material que quien elabora el Caso considere pertinente

 Retroalimentación integral

Diseminación: La diseminación de un Caso de Estudio puede realizarse mediante 
publicaciones, páginas de internet, comunidades y redes de práctica y conocimiento, y 
eventos presenciales cursos, conferencias y seminarios. La diseminación consiste en 
transmitir a los interesados los hallazgos y las lecciones aprendidas producto de la 
investigación, según los medios más adecuados, y con el propósito de lograr su re-uso.  
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