
29 • ISNN: 1690-6054 • Volumen 10 • Número 19 • Ene'-Jun', 2013.  pp.29-38

Resumen

De las distintas tradiciones del paradigma cualitativo 
en investigación educativa, el estudio de casos es una 
de las más destacadas, en especial cuando se utiliza 
en investigaciones en Educación Matemática, donde 
en ocasiones una intervención didáctica permite ana-
lizar una problemática socioeducativa concreta. En 
esa dirección, el objetivo de este artículo es exponer la 
definición, características y tipos de estudio de casos, 
así como las orientaciones para realizarlo. Asimismo, 
se presentará como ejemplo una investigación propia 
que utiliza como método el Estudio de Casos. Se tra-
ta de una investigación acerca de la transferencia de 
conocimiento como función psicológica relevante en 
la resolución de problemas matemáticos aplicada a un 
curso de Matemática I de la Universidad Nacional Ex-
perimental de Guayana, en un tópico particular que es 
el concepto de derivada, todo lo anterior enmarcado 
en una metodología predominantemente cualitativa. 
Los referentes teóricos considerados son los de Pérez 
Serrano (1994), Creswell (2007), Stake (2007) y Yin 
(2009). Los resultados orientan hacia la configuración 
de un modelo didáctico para la enseñanza y aprendi-
zaje de la matemática en un tema específico y donde 
el estudio de casos es la forma más pertinente para 
desarrollar esta investigación desde una perspectiva 
cualitativa.

Palabras clave: estudio de casos, educación matemá-
tica, transferencia, resolución de problemas.
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Case Study and Research in Mathematics Educa-
tion. An Example Involving Knowledge Transfer 
and Problem Solving 

Among the different approaches of the qualitative 
paradigm in educational research, case study stands 
out, particularly in research related to Mathematics 
Education, in which didactic participation enables the 
researcher to analyze a concrete socio-educational 
problem. With this in mind, the goal of this article is to 
show the definition, characteristics and types of case 
study, as well as the approaches to carry out this type of 
research. In addition, an original research will be shown 
as an example of the use of case study. This research 
is about transfer as a psychological function relevant to 
mathematical problem solving in an initial Mathematics 
class at the Universidad Nacional Experimental de 
Guayana, specifically in the topic of derivatives. The 
study is framed within a qualitative approach and its 
theoretical referents include Pérez Serrano (1994), 
Creswell (2007), Stake (2007), and Yin (2009). The 
results constitute a reference towards the configuration 
of a didactic model for the teaching and learning of 
specific mathematical subjects, in which case study 
stands out as the most relevant means to develop this 
type of research using a qualitative approach.

Key Words: case study, mathematics education, trans-
fer, problem solving. 
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E
Introducción

l estudio de casos es una tradi-
ción de investigación de gran re-
levancia para el desarrollo de las 
ciencias humanas y sociales que 
supone un proceso de indagación 
caracterizado entre otras cosas, 
por un análisis detallado, sistemá-
tico y en profundidad del caso (o 
casos) objeto de estudio. La fina-
lidad es obtener un conocimiento 
exhaustivo de una situación en 
particular y su significado para 
las personas o instituciones in-
volucradas en el estudio. De esta 
forma constituye un dominio apro-
piado para comprender a profun-
didad los fenómenos educativos.

En el área de la Educación 
Matemática, el estudio de casos, 
como tradición de investigación 
cualitativa, se considera un medio 
particularmente útil para la eva-
luación educativa, tal y como lo 
señala Pérez Serrano (1994), por 
ser conveniente al momento de 
explicar los vínculos causales de 
las intervenciones en la vida real, 
demasiado complejas para ser 
estudiadas por medio de estrate-
gias experimentales, puesto que 
involucra dimensiones psicológi-
cas, sociológicas, morales y pro-
fesionales. En esa dirección, la 
investigación cualitativa a través 
del estudio de casos, hace posi-
ble abordar contextos socioedu-
cativos concretos como campos 
de investigación en el sentido de 
que permite y propicia la reflexión, 
el tratamiento, la sistematicidad y 
la mediación en problemas edu-
cativos inmediatos, actuales, de 

entorno local, regional, nacional o 
internacional.

Es justamente la razón por la 
cual en este artículo se expone 
como ejemplo un tópico de inte-
rés en el área de la Educación 
Matemática como campo discipli-
nar en donde el estudio de casos 
se considera la forma más perti-
nente y natural para desarrollar 
una investigación desde la pers-
pectiva cualitativa. El problema 
tiene que ver con un estudio más 
amplio realizado por el autor, en 
donde se analizaron algunas de 
las dificultades relacionadas con 
el aprendizaje y la enseñanza del 
concepto de derivada y la transfe-
rencia de conocimiento asociada 
a ese concepto durante la resolu-
ción de problemas matemáticos 
por parte de un grupo de estudian-
tes de la asignatura Matemática I 
de la carrera de Contaduría Públi-
ca de la Universidad Nacional Ex-
perimental de Guayana (UNEG). 
Al estar focalizada la atención en 
un área de interés, identificada y 
delimitada una problemática y en 
función del propósito de esa in-
vestigación, se consideró la mo-
dalidad que propone Stake (2007) 
como característica esencial de 
un estudio instrumental de casos 
para el ejemplo al que se hace 
referencia con el objeto de alcan-
zar una mejor comprensión acer-
ca de la problemática indicada. A 
continuación se exponen algunos 
elementos relevantes del estudio 
de casos como proceso de inda-
gación cualitativo con particular 
atención al ejemplo de investiga-
ción ya señalado.
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Estudio de casos. Antecedentes 
históricos

El estudio de casos tiene larga data en sociología, 
medicina, leyes, ciencias políticas y sus raíces están 
en la sociología y en la antropología. Históricamente 
los estudios de casos son considerados como una 
respuesta al positivismo que imperaba en el siglo 
XIX, que era el paradigma dominante en la inves-
tigación en el área de las ciencias sociales y de la 
antropología que adoptaron la generación que abo-
gaba por resultados objetivos como en las ciencias 
naturales. En contraste a esta posición, el estudio de 
casos se ocupó de investigaciones que adoptaban 
una metodología de análisis y observación de perso-
nas, programas y situaciones específicas pero con 
gran profundidad, como es el tema de las biografías 
de personajes o historia de instituciones (Escudero, 
Delfín y Gutiérrez, 2008).

En Argentina se encuentra como antecedente 
de principios del siglo XX, un estudio acerca de las 
condiciones de los trabajadores y clases obreras, de 
Juan Bialet-Massé, tal y como lo reseñan Neiman 
y Quaranta (2006), quienes presentan también los 
trabajos de Charles Booth en 1975, de las clases 
obreras de Londres, Inglaterra, así como también los 
trabajos de LePlay de 1989 sobre estudios de fami-
lias obreras como casos.

Serán las investigaciones de la famosa Escuela 
de Chicago las que institucionalizarían la utilización 
de estos métodos, con fundamentos teóricos del inte-
raccionismo simbólico, que generarían gran cantidad 
de investigaciones consideradas como estudios de 
casos (Piovani, 2011).

En lo que respecta a estudio de casos en Educa-
ción Matemática se tienen reportes de investigación 
de España (Badillo, 2003; Aranda y Callejo, 2010), 
Brasil (Rocha y Menino, 2009), México (Valdemo-
ros y Ruiz, 2006, 2008) y Colombia (Salazar, Díaz 
y Bautista, 2009,) entre otros. En Venezuela se tie-
nen varios antecedentes entre los que pueden seña-
larse: (a) un estudio de Morales y Mora (1995) con 
una propuesta didáctica en la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana (UNEG); (b) igualmente 
una investigación de Morales (1998), desarrollada 

en Valencia con un grupo de estudiantes de noveno 
grado; (c) un trabajo de Arrieta (2000) acerca de la 
evaluación del aprendizaje matemático con un grupo 
de estudiantes de Ingeniería Industrial de la UNEG. 
Más recientemente, destacan los estudios de Sabri-
na Garbín de la Universidad Simón Bolívar, quien 
pertenece a una línea de investigación en el área de 
Pensamiento Matemático Avanzado (PMA) conjunta-
mente con investigadores españoles, donde el estu-
dio de casos ha permitido analizar, evaluar y explicar 
importantes situaciones y temas de particular interés 
para la Educación Matemática (Camacho, Depool y 
Garbín, 2008). Por último deben mencionarse los es-
tudios de Torrealba y Castro (2010) en Mérida, en la 
Universidad de los Andes.

Definiciones y características

La revisión de las tradicionales definiciones de 
estudio de casos revela una coincidencia en señalar 
que corresponde a un proceso de indagación que se 
caracteriza por el examen detallado, comprehensi-
vo, sistemático y en profundidad del caso objeto de 
estudio. Así lo plantea Rodríguez Gómez (Citado en 
Sandín Esteban, 2003). Además de la búsqueda de 
la comprensión, se pretende apreciar la complejidad 
de un caso, tal y como lo señala Ceballos-Herrera 
(2009). En esa misma dirección, Pérez Serrano 
(1994) señala que el estudio de casos puede definir-
se como una descripción intensiva, holística y un aná-
lisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad 
social. Añade que son particularistas, descriptivos y 
heurísticos y se basan en el razonamiento inductivo 
al manejar múltiples fuentes de datos.

Por su parte, Yin (2009) expone su propia defini-
ción, la que denomina “definición técnica”, desarro-
llándola en dos porciones. La primera parte comienza 
con el propósito de un estudio de casos: “Un estudio 
de casos es una investigación empírica que inves-
tiga un fenómeno contemporáneo en profundidad y 
dentro de su contexto real, especialmente cuando 
los límites entre el fenómeno y el contexto no están 
claramente definidos (p. 18). En otras palabras, se-
ñala el autor, se podría utilizar el estudio de casos 
porque se desea comprender a profundidad un fenó-
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meno de la vida real, pero dicha comprensión está 
limitada por condiciones contextuales sustanciales 
y significativas, de donde es imposible deslindar el 
propio fenómeno objeto de estudio. Es justamente lo 
que sucede con numerosas investigaciones que se 
proyectan desde el propio ambiente de enseñanza y 
aprendizaje en el aula (Andonegui, 2008).

Debido a que el fenómeno y el contexto no siem-
pre son distinguibles en situaciones concretas, Yin 
argumenta otras características técnicas que inclu-
yen recolección y estrategias de análisis de los datos, 
y que constituyen la segunda parte de su definición 
técnica de estudio de casos. Durante la investigación 
se presenta una situación en la cual técnicamente se 
revelan muchas más variables junto con los datos de 
interés particular para el investigador, en consecuen-
cia, se origina una fuente compleja de evidencias en 
la cual la data necesitará converger hacia formas 
específicas de triangulación, para lograr orientar el 
análisis, a partir de proposiciones iniciales teóricas. 

En esencia, la definición anterior muestra cómo la 
investigación con estudios de casos abarca un méto-
do que incluye todo: la lógica del diseño y los deta-
lles técnicos de la recolección y análisis de los datos. 
Se fundamenta en un proceso inductivo, que prime-
ro explora y describe, luego se generan o fortalecen 
perspectivas teóricas, tal y como lo plantea Castro 
(2010), en el sentido de que se puede contribuir a la 
construcción y desarrollo de tales perspectivas. 

Sin embargo, existe la posibilidad de considerar 
el estudio de casos como lo plantea Creswell (2007), 
como una metodología, un tipo de diseño dentro de 
la investigación cualitativa, o un objeto de estudio 
o también el producto de una investigación. Al res-
pecto señala que como enfoque de investigación, 
constituye una aproximación cualitativa en la cual el 
investigador explora un sistema (caso) o sistemas 
(casos), por un tiempo prolongado, reparando en 
todos los detalles e incluye una colección de datos 
en profundidad (observaciones, entrevistas, material 
audiovisual, documentos y reportes) y se reporta una 
descripción del caso. En este último aspecto es im-
portante exponer los planteamientos de Stake (2007) 
cuando señala que, como forma de investigación, el 
estudio de casos no se explica tanto por los métodos 

de investigación utilizados como por el interés por 
estudiar casos específicos. Tal estudio, a juicio del 
autor, comprende no solamente el proceso de inves-
tigación sino también el producto reportado. En esta 
visión se privilegia el tema y propósito de la proble-
mática que constituye el caso a examinar, antes que 
el diseño de investigación a desplegar, por lo cual 
Stake (ob. cit.) identifica tres modalidades en función 
del propósito:

a. El estudio intrínseco de casos: el caso en sí 
mismo es el objeto de interés, su estudio y 
comprensión profunda y no la generación de 
teoría.

b. Estudio colectivo de casos: el estudio se cen-
tra en la indagación de un conjunto de casos 
o una población.

c. Estudio instrumental de casos: el caso en sí 
mismo se encuentra en segundo plano y sólo 
es un instrumento para analizar y comprender 
una problemática mayor. Puede ser que en 
consecuencia y sistemáticamente, se refine o 
genere una teoría.

En la investigación en Educación Matemática, la li-
teratura consultada, sin ser exhaustiva, revela que un 
número considerable de investigaciones se ajusta al 
estudio intrínseco de casos o al estudio instrumental 
de casos, como algunos de los ejemplos señalados 
en la sección anterior.  El ejemplo que se presenta 
en este artículo acerca de la transferencia de cono-
cimiento y resolución de problemas, se considera un 
estudio instrumental de casos puesto que la proble-
mática mayor es el estudio de la transferencia del co-
nocimiento matemático, asunto que se abordó desde 
la descripción, evaluación e interpretación de acti-
vidades especiales con un grupo de estudiantes de 
la Universidad Nacional Experimental de Guayana, 
investigación que se encuentra en su etapa de culmi-
nación. En la siguiente tabla se muestran los rasgos 
que la definen en correspondencia con las propieda-
des de un estudio de casos.
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Tabla 1. Propiedades que definen los Estudios de Casos (Pérez Serrano, 1994:91) y su correspondencia con un caso de investi-
gación en Educación Matemática

Características Estudio de Casos Investigación propia 

Particularista

Se centran en una situación, evento o fenómeno 
particular. El caso en sí mismo es importante por 
lo que revela acerca del fenómeno y por lo que 
pueda representar. Esta condición lo hace idóneo 
para problemas prácticos, situaciones o aconteci-
mientos que surgen de la vida diaria

Se centra en la problemática generada por 
la transferencia de conocimiento durante la 
resolución de problemas en el contexto de la 
enseñanza aprendizaje del concepto derivada en 
un grupo de estudiantes que cursan la Unidad 
Curricular Matemática en la UNEG

Descriptivo

El producto final es una descripción rica y densa 
del fenómeno objeto de estudio, generalmente de 
tipo cualitativo

La descripción es de tipo cualitativo y considera 
en detalle todos los acontecimientos del evento 
o fenómeno objeto de estudio en este caso el 
proceso de comprensión del concepto derivada y 
su posible transferencia durante la resolución de 
problemas asociados a la derivada 

Heurístico

Los estudios de casos enfocan la comprensión 
del lector hacia el fenómeno objeto de estudio. 
Pueden dar lugar al descubrimiento de nuevos 
significados, ampliar la experiencia del autor o 
confirmar lo que ya sabe

En este caso, la construcción del concepto 
derivada, su comprensión profunda como paso 
previo a su posible transferencia durante la reso-
lución de problemas

Inductivo

En su mayoría, se basan en el razonamiento 
inductivo. Las generalizaciones, los conceptos 
o las hipótesis surgen de una indagación  y 
reflexión de los datos fundados en el contexto 
mismo. El descubrimiento de nuevas relaciones 
o conceptos, y no la verificación de hipótesis 
predeterminadas

Se trata de un razonamiento enmarcado en la 
relación dialéctica sujeto-objeto de conocimien-
to, particularmente dos relaciones: estudiante y 
comprensión del concepto; y  la transferencia del 
concepto y resolución de problemas 

Tipos de estudios de casos

El estudio de casos, definido como el estudio de 
un determinado fenómeno ubicado en un tiempo y 
espacio específico, abarca distintos usos y enfoques 
dentro de la tradición sociológica en general y la edu-
cativa en particular, de modo que es muy amplio tra-
tar de abarcar todas las posibles clasificaciones que 
además dependen si se le considera como método 
de investigación o  como producto final, de acuerdo a 
los propósitos. En ese sentido y para complementar 
la categorización de Stake (2007), a continuación se 
reporta la que plantea Pérez Serrano (1994). 

• Tipos de estudios de casos: descriptivos, in-
terpretativos y evaluativos.

Los estudios de casos pueden clasificarse de 
acuerdo a la naturaleza del producto final, indepen-

dientemente del área de interés en la cual se haya 
desarrollado. El de tipo descriptivo presenta un in-
forme en detalle acerca del fenómeno objeto de 
estudio sin fundamentación teórica previa. Son ex-
clusivamente descriptivos, no se conducen a partir 
de generalizaciones pre-establecidas ni tienen por fi-
nalidad la formulación de hipótesis generales. Son de 
especial utilidad para aportar información esencial en 
determinadas áreas educativas donde por ejemplo, 
se reformulan y se aplican programas innovadores. 
Por su parte, el estudio de casos interpretativo con-
tiene descripciones abundantes tratando de recabar 
tanta información como sea posible con la intención 
de teorizar acerca del fenómeno. El nivel de abstrac-
ción o teorización puede ir desde el establecimiento 
de relaciones entre variables hasta la formulación de 
una teoría.

Por último, el estudio de casos de tipo evaluativo 
tiene que ver no sólo con la descripción, y la expli-
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cación, sino también con el juicio de valor. Esta es 
la etapa final y esencial de la evaluación. Particular-
mente en investigación educativa, este tipo de estu-
dio de casos se le considera especialmente útil para 
valorar sistemas, programas, modelos y estrategias 
educativas funcionales y pertinentes. 

Orientaciones para conducir un 
estudio de casos

Lo primero que el investigador debe determinar 
es si el estudio de casos es la forma de investiga-
ción idónea para abordar el problema y tener muy en 
cuenta que es especialmente útil cuando el investi-
gador tiene perfectamente identificado y limitado el 
evento y pretende ofrecer una profunda comprensión 
del caso, o comparaciones entre casos, e incluso 
explicar y valorar. Lo más conveniente es recono-
cer qué tipo de estudio de casos es más ventajoso 
y conveniente.

La colección de la data es típicamente extensa 
con múltiples formas de recolección de información: 
observaciones, entrevistas, documentos y material 
audiovisual. Particularmente en el ejemplo que se re-
porta en este artículo, y por la naturaleza del objeto 
de estudio, se ha recogido información proveniente 
de observaciones, material escrito de los estudian-
tes, transcripciones de entrevistas, cuestionarios y 
notas de campo, así como de grabaciones de video 
(Arrieta, 2009).

A través de esa colección de la data, va emergien-
do una descripción detallada en la cual el investiga-
dor va reportando aspectos tales como la historia del 
caso, la cronología de los acontecimientos, el día a 
día del desarrollo de las actividades del evento. El 
tipo de análisis es en un primer momento particular 
de acuerdo a la fuente que va generando la informa-
ción. Posteriormente el análisis es del caso entero 
cuando se utilizan diversas fuentes para triangular 
información. Después de la descripción profunda y 
en detalle, el investigador focaliza ciertos sucesos 
claves, no para generalizar, sino para explicar la 
complejidad del caso. Una estrategia analítica podría 
ser identificar efectos claves y observar los temas 
comunes que trascienden el caso. En la fase final 

de interpretación, el investigador reporta el significa-
do del caso, bien sea el significado proveniente del 
aprendizaje acerca del tema, o el significado acerca 
de una situación inusual. Esta fase constituye la lec-
ción aprendida del caso.

Estudio de casos. Un ejemplo con 
transferencia de conocimiento y 
resolución de problemas

Para el tema planteado en este artículo el cual for-
ma parte de una investigación más amplia, se con-
sidera el estudio de caso no sólo como metodología 
sino también como una estrategia de investigación 
que permite seleccionar el objeto-sujeto de estudio 
y enmarcarlo en el escenario real o contexto global 
donde ocurre. 

En virtud de esta definición, la situación de interés 
es el aula de clases de un curso de Matemática I de 
la carrera de Contaduría Pública de la Universidad 
Nacional Experimental de Guayana (UNEG), con el 
propósito fundamental de estudiar a profundidad el 
caso particular de la transferencia de conocimientos 
durante la resolución por parte de los estudiantes, de 
problemas matemáticos referidos al tema de deriva-
da de una función (Arrieta, 2011; 2012). La intención 
es conocer cómo funcionan todas las partes que 
componen este caso (estudiantes, docente, conteni-
do, contexto) y las relaciones entre ellas para formar 
un todo. Por sus características, se ajusta según la 
tipología de Pérez Serrano (1994) y de Yin (2009) a 
un estudio de casos interpretativo-evaluativo. En fun-
ción del propósito principal planteado, representa un 
estudio instrumental de casos (Stake, 2007).

Por otra parte, y siendo que el estudio de esta rea-
lidad está enmarcado en una metodología de inves-
tigación predominantemente cualitativa como forma 
de intervención, ya lo señala Martínez (2006), se tra-
ta de conocer la naturaleza profunda de esa realidad, 
su estructura dinámica, aquella que da razón plena 
de su comportamiento y de sus manifestaciones. 
En esa dirección, y partiendo de que el investigador 
desea alcanzar unos objetivos que están orientados 
hacia la solución de algún problema, los dos centros 
fundamentales de actividad consisten, según Martí-
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nez en: (a) recolectar toda la información necesaria 
y suficiente para alcanzar esos objetivos y, (b) es-
tructurar esa información en un conjunto integrado, 
coherente y lógico. El producto de esta investigación 
por ejemplo, es un reporte científico cuya esencia 
es la descripción, explicación y comprensión de un 
fenómeno educativo, una situación única que se ha 
estudiado de la manera más intensa y detallada posi-
ble para tratar de aproximarse a la solución de la pro-
blemática referida a la transferencia de conocimiento 
matemático. 

Proceso de Investigación. Etapas de 
trabajo

Aunque no se trata de estructurar pasos perfecta-
mente delimitados, pueden visualizarse las siguien-
tes fases:

1. La selección y definición del caso: se trata de 
definir bien el caso, delimitarlo en su ámbito, 
en el cual él es relevante, además de los su-
jetos que pueden ser fuente de información. 
Aquí se incluye el problema y los objetivos de 
investigación. Se trata de un grupo de estu-
diantes seleccionados de una de las seccio-
nes de clases de la asignatura Matemática de 
la carrera de Contaduría Pública de la UNEG, 
Puerto Ordaz. Se pretende estudiar la proble-
mática relacionada a la transferencia de co-
nocimientos en el tema de derivada durante 
la resolución de problemas. La propia inves-
tigadora es instrumento de investigación, así 
como otros informantes clave, como lo son el 
docente regular de la asignatura y su asistente 
o preparador.

2. Elaboración de las preguntas de investigación: 
después de identificar el problema, es conve-
niente tener contactos iniciales con el caso a 
través de una pregunta global que puede ser 
posteriormente separada en más preguntas 
para orientar la recogida de datos.

3. Localización de las fuentes de datos: los datos 
se obtienen mirando, observando, examinan-
do, de modo que es necesario seleccionar las 
estrategias necesarias para obtener los da-

tos: observación, entrevistas, estudio de do-
cumentos, observación y análisis de material 
audiovisual, entre otros. Se debe atender todo 
el protocolo de los procedimientos y reglas ge-
nerales para usar cada estrategia (Yin, 2009).

4. Análisis e interpretación: se trata de un aná-
lisis que conlleva a la manipulación, catego-
rización, tabulación, de toda la información 
recabada para confrontarla con las proposi-
ciones iniciales de la investigación, desde lue-
go siempre a la luz de los referentes teóricos 
que sustentan la investigación (Arrieta, 2010; 
2012). Propio de una investigación de naturale-
za fundamentalmente cualitativa y hermenéu-
tica, se trata de fortalecer la teoría desde los 
datos pero a través de una relación dialéctica 
donde el análisis es de tipo inductivo-deducti-
vo. De esta forma se generan las conclusio-
nes generales del estudio, sus implicaciones 
y la posibilidad de orientar algunos juicios de 
valor que constituyan la base para presentar 
propuestas didácticas favorecedoras del caso 
estudiado. Justamente, como señala Stake 
(2007), la característica más distintiva de los 
estudios de casos es precisamente el énfasis 
en la interpretación, y aclara, no se trata de las 
interpretaciones del investigador, sino las de 
las personas clave en el estudio, en este caso 
del grupo de estudiantes, su preparador y los 
observadores externos.

5. Elaboración del informe: se debe reportar (en 
este caso en forma escrita) de manera rigu-
rosa, cronológica, con descripciones minu-
ciosas, los eventos y situaciones relevantes, 
explicando en detalle los medios a través de 
los cuales se ha recabado la información, las 
descripciones densas, las explicaciones e in-
terpretaciones, las conclusiones generales del 
estudio y las propuestas si fuera el caso.

Técnicas e instrumentos

Entre los instrumentos de recolección de infor-
mación apropiados para una investigación de esta 
naturaleza están los protocolos de entrevistas y 
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cuestionarios, así como también instrumentos para 
la transcripción de grabaciones de audio y video. 

En cuanto a la observación directa como técnica 
de investigación, es una destreza de la vida cotidiana, 
igual que el hablar y el escuchar, que se sistematiza 
metodológicamente y se aplica en la investigación 
(Flick, 2004). En este caso se trata de una obser-
vación participante (el participante como observador) 
y también observación completa porque también se 
observan cintas de video. Para este caso particular, 
ya se realizaron dos acercamientos previos (obser-
vaciones y filmaciones de clases), al campo de in-
terés, por varias razones. La primera, para manejar 
con cierta destreza los aspectos claves de la obser-
vación, encontrar un camino para entrar en el campo 
de interés de modo que influya lo menos posible en el 
flujo de los acontecimientos. Es un proceso de hacer 
cada vez más concreta y concentrada la observación 
(Arrieta, 2009).

Por otra parte, ya se cuenta con información sis-
tematizada acerca del tema de enseñanza y aprendi-
zaje de la derivada en un curso de Matemática I de la 
UNEG, además de la información que posee la pro-
pia investigadora como producto de su experiencia 
docente de varios años de servicio. Con estas refe-
rencias, una vez que se determina la unidad de aná-
lisis definitiva y particular del estudio, se cuenta con 
otras observaciones como patrón de comparación 
cronológica. Es un enfoque progresivo como rasgo 
característico de los diseños de estudios cualitativos. 

La observación de segunda mano (Flick, 2004), es 
decir de videos, también se usará como documenta-
ción complementaria y como forma de recoger infor-
mación en el contexto cotidiano de clases.

En cuanto a las entrevistas, éstas se realizan a 
informantes claves; algunos estudiantes, el docente 
y el preparador, en donde es apropiada una entre-
vista semiestructurada centrada en el problema, con 
una guía que oriente hacia el objeto de investigación, 
en este caso, la comprensión del concepto deriva-
da como paso previo fundamental para su posterior 
transferencia durante la resolución de problemas Se 
toma previsión además, según el curso de los acon-
tecimientos, limitar el caso al estudio a un número 
menor de informantes puesto que es totalmente vo-

luntario aceptar ser entrevistado. En resumen, una 
entrevista de esta naturaleza comprende un breve 
cuestionario anterior, la guía de entrevista, la graba-
ción en cinta magnetofónica y el comentario.

A manera de conclusiones

La decisión de optar por un estudio de casos cua-
litativo tiene que ver con posturas epistemológicas y 
ontológicas del investigador en cuanto al problema 
que se va a investigar. En la investigación propia que 
se reporta como ejemplo en este artículo, se enfocan 
claramente las cinco características fundamentales 
que definen un estudio de casos (Merrian, 1988): es 
un acontecimiento particular, estudiar una problemá-
tica asociada a la transferencia de conocimiento ma-
temático a partir de la experiencia con un grupo de 
estudiantes de la Universidad Nacional Experimental 
de Guayana. Es descriptivo en cuanto a que el pro-
ducto final es una descripción profunda y detallada 
del objeto de estudio, a partir de diversas fuentes. 
Es heurístico, proporciona y favorece la comprensión 
acerca del fenómeno estudiado y es además, inducti-
vo. Las generalidades, las valoraciones y las explica-
ciones surgen de los datos. 

En una investigación como la planteada, se asu-
me que el interés está dirigido a comprender los 
significados que los individuos construyen en inte-
racción con su mundo social. El producto del estudio 
es abundante en la descripción y el investigador es 
el principal instrumento en la obtención y análisis de 
datos. Se encuentra en todo momento en el escena-
rio de los acontecimientos, en contacto directo con la 
fuente de datos, observando, registrando todo tipo de 
información a través de distintas vías. En este caso, 
la fuente de datos son los estudiantes, más la unidad 
de análisis es el propio proceso de transferencia de 
conocimientos de un concepto matemático durante la 
resolución de problemas asociados a ese concepto.

Los aspectos éticos, políticos y filosóficos que-
dan claramente establecidos desde el principio de 
la investigación entre todos los participantes (Vera, 
2011). Metodológicamente lo anterior se traduce en 
la posibilidad de legitimar el conocimiento desarro-
llado por la vía del consenso y el diálogo, mediante 
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una cooperación estrecha entre el investigador y el 
resto de los actores involucrados. En consecuencia, 
resulta indispensable indagar las bases epistemoló-
gicas de forma tal que se encuentre el significado o 
la razón de ser de todos los procedimientos. Se trata 
de lograr una postura bien documentada de la ruta 
o realidad epistémica del estudio que se plantea de-
sarrollar. Tener puntos de referencia epistémicos le 
otorga sentido a todo el proceso de investigación.

En este punto, vale acotar que el rigor de un pro-
ceso de investigación cualitativa tiene, como uno de 
sus puntos de partida, un acercamiento previo a la 

realidad que se desea estudiar, el cual se realiza a 
través de dos mecanismos básicos: la revisión de 
toda la documentación existente y disponible acerca 
de dicha realidad, y una observación preliminar de 
la realidad en cuestión. Esta fase de documentación 
inicial es de gran trascendencia, ya que le permite 
al investigador cualitativo adentrarse y familiarizarse 
con el objeto de conocimiento que pretende estudiar, 
facilitándole, además, el desarrollo de ciertas compe-
tencias sociales y culturales básicas que lo capacitan 
para interactuar de manera eficaz y conveniente con 
las personas y situaciones objeto de investigación.
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