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Resumen 

 
El objetivo del presente trabajo consistió en utilizar el 

estudio de caso para desarrollar habilidades científicas en 

alumnos de bachillerato; para esto se seleccionó el caso de 

la Diabetes tipo 2 y se invitó a los alumnos a participar en 

el mismo; después, utilizando la metodología científica, se 

fue guiando a los alumnos para que buscaran información, 

delimitaran un problema, plantearan hipótesis y 

desarrollaran la estrategia para comprobarlas; dicha 

estrategia consistió en diseñar un cuestionario para la 

recopilación de datos, la toma de medidas 

antropométricas, la determinación de niveles de azúcar, 

triglicéridos y colesterol en sangre capilar. Los datos 

obtenidos fueron organizados para su análisis y después 

difundidos en foros estudiantiles. Los resultados muestran 

que los estudiantes fueron capaces de llevar a cabo una 

investigación original, lo que implica el desarrollo de 

habilidades para el trabajo científico. El siguiente paso es 

adaptar esta experiencia a los cursos regulares de Biología 

para propiciar de manera más amplia el desarrollo de 

habilidades científicas. 

 

Estudio de caso, estrategia, bachillerato, habilidades 

científicas, Diabetes mellitus 

 

Abstract 

 
The aim of this report was to use the case study to develop 

scientific skills in high school students; for this, the case 

of Type 2 Diabetes was selected and the students were 

invited to participate in it; then, using scientific 

methodology, the students were guided to search for 

information, to delimit a problem, to formulate hypotheses 

and to develop the strategy to verify them; this strategy 

consisted in designing a questionnaire for the collection of 

data, anthropometric measurements, the determination of 

sugar levels, triglycerides and cholesterol in capillary 

blood. The data obtained were organized for analysis and 

then disseminated in student forums. The results show that 

students were able to carry out original research, which 

implies developing skills for scientific work. The next step 

is to adapt this experience to the regular biology courses 

in order to promote more broadly the development of 

scientific skills. 

 

Case study, strategy, High school, scientific skills, 

Diabetes mellitus 
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Introducción 

 

El estudio de caso es una estrategia de 

investigación con finalidad descriptiva y 

explicativa, haciendo énfasis en ¿Qué? ¿Cómo? 

y ¿Por qué? (Díaz, Mendoza, & Porras, 2011); 

también se puede usar como estrategia didáctica, 

la cual consiste en presentar a los alumnos 

situaciones problemáticas reales para que se 

estudien, analicen, discutan y propongan 

soluciones, ya que es un método activo que 

favorece el aprendizaje por descubrimiento, que 

se puede adaptar a distintas edades, diversos 

niveles y diferentes áreas de conocimiento 

(Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 

Monterrey [ITESM], 2014). 

 

Algunos de los aprendizajes que fomenta 

la técnica de estudio de casos son:  

 

Habilidades cognitivas (pensamiento crítico, 

análisis, síntesis, evaluación). 

 

 Aprendizaje y aplicación de conceptos. 

 

 Habilidad para trabajar en equipo. 

 

 Acercamiento con la realidad. 

 

 Capacidad de identificar y resolver 

problemas. 

 

 Creatividad. 

 

 Comunicación oral y escrita. 

 

 Capacidad para toma de decisiones. 

 

Wassermann (1999) considera los casos 

como estrategias instruccionales, las cuales 

constan de cinco etapas: 1ª selección y 

construcción del caso, 2ª generación de 

preguntas clave, 3ª trabajo en equipos pequeños, 

4ª discusión del caso y 5ª seguimiento. 

Estamos conscientes que comprender 

cómo trabaja la ciencia requiere de tiempo, por 

eso proponemos un estudio de caso para ir 

desarrollando habilidades científicas a lo largo 

de un proyecto de investigación, ya sea de 

manera extracurricular, como en esta 

investigación o integrándolo a un curso. 

 

Problema 

 

El modelo educativo del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH) plantea que los alumnos 

Aprendan a aprender, es decir, aprendan a 

conocer, a hacer, a ser y a convivir como parte 

de su formación académica, para lograr esto es 

necesario implementar diversas estrategias 

didácticas. 

 

En los programas de estudio vigentes de 

Biología I a IV, se propone a la investigación 

como una estrategia orientada a formar alumnos 

creativos capaces de producir sus propias 

estrategias de razonamiento y aprendizaje, pues 

a partir de este proceso los alumnos buscarán 

información, desarrollarán habilidades, actitudes 

y valores, para diseñar, llevar a cabo y 

comunicar los resultados de una investigación, 

escolar documental, de campo o de preferencia 

experimental (Colegio de Ciencias y 

Humanidades [CCH], 2004). 

 

Sin embargo, la cantidad de aprendizajes 

y contenidos temáticos en la mayoría de los 

programas de las asignaturas de Biología, las 

diferencias en el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos y el tiempo requerido para una 

investigación, constituyen limitantes para 

realizar una investigación como una estrategia 

de enseñanza y aprendizaje. 
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Ante esta problemática se propuso una 

investigación de campo extracurricular a partir 

del estudio de la diabetes mellitus tipo 2 en 

estudiantes del CCH Naucalpan, para atraer su 

atención e interés, así como el desarrollo de 

habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de 

información,  de habilidades motrices para 

realizar técnicas y uso de aparatos de laboratorio 

y para promover actitudes positivas hacia la 

ciencia. 

 

Metodología 

 

El trabajo se realizó con estudiantes del CCH 

plantel Naucalpan, en el SILADIN (Sistema de 

Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación). 

Se publicó una convocatoria en dos periodos, 

para invitarlos a participar en el proyecto de 

investigación, en el primero se integraron 10 

alumnos y en el segundo 9 más, todos del quinto 

semestre y edades entre los 17 y 18 años; de 

éstos permanecieron 9 alumnos, 8 mujeres y un 

varón, que fueron los que constituyeron el grupo 

de trabajo. 

 

El estudio se organizó en las siguientes 

etapas: 1) Presentación del proyecto a los 

estudiantes, enfocado en la diabetes mellitus o 

tipo 2 en adolescentes; 2) Búsqueda y selección 

de información sobre la problemática de la 

diabetes 3) Delimitación del problema: ¿Cuáles 

son los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 

presentes en la población de estudiantes en el 

CCH Naucalpan?; 4) Planteamiento de  hipótesis 

con relación al estilo de vida, cambios en los  

hábitos alimenticios, actividad física, y 

predisposición familiar. 5) Diseño de una 

estrategia para la recolección de datos, la cual 

incluyó la elaboración de un cuestionario acerca 

de factores de riesgo para la diabetes tipo 2, la 

toma de medidas antropométricas, la 

determinación de niveles de azúcar.  

 

 

Triglicéridos y colesterol en sangre 

capilar utilizando un glucómetro de la marca 

Accutrend de Roche; 6) Elaboración de base de 

datos para su análisis; y 7) Comunicación de 

resultados en foros estudiantiles. 

 

La valoración de las habilidades 

desarrolladas y actitudes  de los alumnos se hizo 

por medio del  método de observación directa 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), una 

escala de valoración y preguntas abiertas (Anexo 

1). La observación directa se realizó a lo largo de 

diferentes etapas de la estrategia didáctica, la 

escala de valoración y las preguntas abiertas se 

aplicaron al final del estudio. En la figura 1. Se 

muestran los momentos de recolección de 

información y la etapa del estudio en la que se 

realizó. 

 

 
 
Figura 1 Momentos de recolección de datos.  Elaboración 

propia 

 

La información obtenida de la 

observación realizada, las respuestas a la escala 

de valoración y preguntas abiertas se analizaron 

por medio de un proceso de categorización. Las 

categorías se formaron considerando la 

naturaleza de las creencias o concepciones 

epistemológicas de  los alumnos acerca de ideas 

sobre la naturaleza y adquisición de la ciencia y 

la investigación científica, como una primera 

aproximación para identificar algunas 

habilidades y actitudes de los alumnos, 

desarrolladas a lo largo del proyecto de  

investigación. 
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Resultados 

 

Las categorías obtenidas del análisis de la 

información recolectada fueron las siguientes: 

 

Categoría  Apreciación de los estudiantes 

Sobre lo que 

implica una 

investigación 

científica  

La ciencia no solo es experimentar 

y trabajar en un laboratorio, implica 

también plantear un problema y 

buscar opciones para su solución.   

La imagen de los 

científicos  

Las personas que generan 

conocimientos científicos no 

necesariamente son súper dotadas, 

pero algo que sí pueden tener en 

común es que son disciplinadas. 

Investigación 

científica y 

formación 

Cualquier persona puede 

desarrollar un proyecto de 

investigación científica, pero se 

requiere de compromiso. Realizar 

investigación permite formarse no 

solo en lo académico, sino también 

en lo personal. Comunicar los 

resultados obtenidos es importante, 

la comunicación escrita es una 

alternativa pero hay otras más.  

El tema de 

investigación.  

El importante delimitar qué se va a 

estudiar sobre él, cuál es la 

problemática que se va a abordar. 

En el caso de la diabetes mellitus 

tipo 2, trabajar sobre un aspecto 

particular permitió reconocer que 

mejorar los hábitos alimenticias y 

realizar alguna actividad física 

puede reducir el riesgo de 

desarrollar esta enfermedad.  

 
Tabla 1 Análisis de información  

 

Las categorías anteriores sumadas a las 

observaciones realizadas durante la 

investigación de campo, permitieron obtener 

evidencias de algunas habilidades científicas en 

los alumnos. 

 

 

Al inicio de la investigación los alumnos 

tenían concepciones alternativas de la ciencia, 

como considerar que el trabajo científico es 

hacer actividades de laboratorio sin saber su 

fundamento teórico, que la teoría era aburrida, 

que el profesor es el que sabe ciencia y los 

alumnos solo siguen instrucciones, entre otras; 

posteriormente, sustentado con la escala de 

valores, comentaron que la investigación 

documental es esencial. De hecho, fue la base 

desde la elaboración del cuestionario, el cual fue 

revisado, antes de ser aplicado,  por dos médicos 

a los que les pareció muy completo. 

 

Con el estudio de caso los alumnos 

adquirieron aprendizajes en varios niveles: 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Conceptuales: al comprender y manejar 

conceptos como enfermedad, síndrome 

metabólico, prediabetes, hábitos alimenticios, 

medidas antropométricas, diabetes mellitus tipo 

2, índice de masa corporal (IMC), índice cintura 

cadera (ICC), índice cintura talla (ICT), glucosa, 

triglicéridos, colesterol, hiperglucemia, insulina, 

células beta del páncreas, entre otros. Los cuales 

tienen que ver con conceptos más generales 

como metabolismo, moléculas orgánicas, 

homeostasis, células y función de estructuras 

celulares. 

 

Procedimentales:  al realizar una 

investigación en varios niveles, primero 

documental, lo que implicó buscar, seleccionar y 

analizar información para, entre otras cosas 

diseñar un cuestionario para el trabajo de campo. 

El trabajo de campo, que implicó aplicar el 

cuestionario, aprender a tomar las medidas 

antropométricas y las muestras de sangre capilar 

con el glucómetro para los análisis clínicos. Y el 

análisis y síntesis de todos los datos obtenidos. 

También el desarrollo de la creatividad, al 

enfrentarse a situaciones problemáticas nuevas 

que tuvieron que resolver utilizando su ingenio. 
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Actitudinales:  específicamente una 

actitud positiva y de respeto hacia el trabajo 

científico; así como responsabilidad, respeto a la 

opinión de los demás, tolerancia y solidaridad, lo 

que se desarrolló al trabajar en equipo. 

 

Conclusiones 

 

El estudio contribuyó a acercar a los estudiantes 

a la ciencia, algunos que ya estaban orientados 

hacia esta rama del conocimiento pudieron 

desarrollar habilidades específicas como el 

planteamiento de preguntas de investigación, el 

diseño de instrumentos y técnicas para la 

recolección de datos, el planteamiento de 

hipótesis y la formulación de explicaciones a 

partir de la información recolectada.   

 

Los trabajos extracurriculares, como el 

desarrollado en este estudio, pueden ser 

herramientas potentes para el aprendizaje pues 

estimulan y fortalecen la motivación intrínseca 

de los estudiantes, no obstante el tiempo extra 

que requieren representa en ciertos momentos 

obstáculos, pues ante la carga académica 

cotidiana es frecuente la asistencia irregular de 

los estudiantes y el avance lento en las tareas e 

incluso su abandono. En el caso de este estudio, 

los participantes que concluyeron el proyecto de 

investigación se mostraron satisfechos y listos 

para emprender futuros trabajos, sobre todo 

ahora que darán inicio a sus estudios de 

licenciatura.  

 

Respecto a la temática abordada en el 

proyecto de investigación, una reflexión 

generalizada que surgió al concluirlo fue la 

importancia de mejorar los hábitos de 

alimentación y de realizar algún tipo de 

actividad física; ambas prácticas se apreciaron 

como alternativas posibles para tratar de 

disminuir la incidencia de este padecimiento en 

nuestro país y principalmente en los 

adolescentes. 

 

Los resultados obtenidos muestran la 

efectividad del estudio de caso para el desarrollo 

de habilidades científicas aplicado en una 

actividad extracurricular,  valdría la pena 

extrapolar esta estrategia didáctica a los cursos 

curriculares regulares.  

 

Anexo 1 

 

Escala de valoración para   “Diabetes tipo 2: 

investigación de campo como estrategia 

didáctica” 

  

Instrucciones. Cruza con una X el 

número de la escala que se acerque más a tu 

opinión. 

 

1 = Muy en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo  ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Muy de acuerdo 

 

 
 

Instrucciones. Contesta lo más 

claramente posible las siguientes preguntas. 

 

1.   Explica brevemente tus respuestas de la 

escala Likert. 

 

2. Después de realizar la investigación: 

¿Tomaste más conciencia de tus hábitos 

generales en relación con tu salud? ¿Cómo 

cuáles? 
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