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Objetivos 

El estudio de casos se ha convertido en una parte importante de un conjunto de 

metodologías docentes apropiadas en la adaptación al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) (Benito; Cruz, 2005). El método del estudio de casos pertenece al 

grupo de metodologías docentes denominadas “activas” a causa del papel destacado 

del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Bain, 2005; Finkel, 2008). En 

efecto, la metodología del estudio de casos aporta beneficios al estudiante, como un 

mayor desarrollo de habilidades y actitudes, mayor retención de la información y 

mayor capacidad de construir relaciones entre el conocimiento inicial y final (Novak, 

1998; De Miguel Díaz, 2006). Como recoge la literatura sobre este método, el estudio 

de casos ya hace tiempo que se aplica en facultades de Derecho y Business, pero se 

ha ido ampliando a otros campos, adoptando diferentes formas (Reynolds, 1990; 

Wassermann, 1994). Un objetivo común es plantear situaciones que presentan 

problemas de solución múltiple; en consecuencia, la búsqueda de la solución fomenta 

la reflexión colectiva y el aprendizaje plural. 

En este texto quiero mostrar un ejemplo de estudio de casos en el campo de la 

Ciencia Política. El texto se estructura siguiendo las fases claves del método (objetivo, 

problema, preguntas, desarrollo en el aula y evaluación) (Wassermann, 1994). 

Concretamente, este trabajo es el fruto de la tarea semi-presencial del curso de 8 

horas "Introducción al estudio de casos como método de enseñanza", del Institut de 

Ciències de l’Educació de la Universidad de Barcelona, al que asistí en febrero de 

2012 y que fue impartido por Ernesto de los Reyes. 

 

REPENSAR EL ESTADO DEL BIENESTAR 

1. Introducción 

Este estudio de caso se plantea para estudiantes de primero de grado de 

Sociología, Ciencias Políticas y Derecho, en la asignatura Ciencia Política I, en el 
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primer semestre. La actividad se desarrolla un poco antes de la mitad del curso. 

Los estudiantes ya han aprendido los conceptos fundamentales para trabajar el 

tema (qué es el Estado, cómo ha evolucionado y qué es el Estado de Bienestar). 

 

2. Objetivos docentes del caso 

Los objetivos del caso son coherentes con los objetivos de la asignatura, que están 

sobre todo relacionados con el conocimiento, el análisis y la síntesis de los 

fundamentos del Estado y la política. El contenido de la asignatura favorece los 

problemas divergentes, y por esta razón planteo un estudio de caso que busca 

estimular la reflexión y el debate, aceptar y tolerar las distintas posiciones 

ideológicas de los alumnos y que éstos sean capaces de conectar el concepto 

teórico del Estado del Bienestar con la situación actual en nuestro país. 

Evidentemente hay el riesgo de ser una actividad polémica, en el sentido que los 

alumnos se pueden enzarzar en discusiones muy politizadas, pero éste es uno de 

los aspectos que trabajamos durante el curso, ya que pretendemos que los 

alumnos sepan distinguir entre opinar y razonar. Este tipo de actividades les ayuda 

además a tomar conciencia de su posición ideológica y descubrir sus valores 

políticos, y abrir su mente a la existencia de otras visiones sobre el mismo tema. 

También deben aprender a escuchar y respetar otras opiniones, con lo que se 

trabajan conocimientos pero también actitudes y habilidades. 

 

3. Problema planteado 

España está sufriendo desde 2008 una severa crisis económica. El paro sube de 

manera constante, llegando en febrero 2012 a 4,7 millones de parados en el 

conjunto del Estado. Además de la ausencia de creación de empleo, el Gobierno 

central y los gobiernos autonómicos están muy endeudados. La presión de los 

socios europeos y de organismos internacionales conlleva a los gobiernos a tomar 

una serie de medidas para disminuir el gasto público y rebajar el déficit acumulado. 

En Cataluña, los recortes se han centrado desde 2010 en las áreas de sanidad y 

educación. En el ámbito sanitario, se han hecho distintos planes de reducción de 

plantilla, se han dejado de contratar nuevos profesionales y se han reorganizado 

los horarios, llevando a cerrar algunos hospitales en días festivos y centros de 

atención primaria de manera temporal. También se ha reorganizado el Instituto 

Catalán de Salud para lograr, según el Gobierno, una mejor eficiencia de los 
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recursos, fragmentando el ente en pequeñas empresas de gestión autónoma. En 

educación, se han eliminado subvenciones a las guarderías y escuelas públicas, 

suponiendo en el primer caso un aumento del gasto mensual de los padres y en el 

segundo la supresión de la sexta hora de clase que equiparaba la escuela pública 

y la concertada.  Además, no se han contratado nuevos profesores, mientras que 

el número de alumnos ha subido, aumentando el ratio alumnos/profesor por clase. 

En el sector universitario, no se han renovado contratos temporales, no han 

cubierto las bajas de enfermedad, maternidad y paternidad, y sólo se cubren la 

mitad de las jubilaciones, mientras las tasas universitarias han aumentado, de 

media, un 15% en dos años. Finalmente, todos los profesionales que trabajan en el 

sector público, sean funcionarios o no, han visto una disminución de su sueldo en 

2010 del 5%, una congelación del mismo en 2011 y un nuevo recorte del 5% del 

sueldo en 2012.   

 

4. Preguntas 

Primera pregunta: ¿Qué medidas ha tomado el Gobierno de la Generalitat para 

reducir el déficit? 

Esta pregunta es de tipo descriptivo y sirve para comprobar que los alumnos han 

entendido el caso. 

Segunda pregunta: ¿Por qué el Gobierno de la Generalitat ha tomado estas 

medidas? 

Esta pregunta busca las causas del problema (crisis económica, déficit, presión 

exterior, etc.). 

Tercera pregunta: ¿Por qué el Gobierno de la Generalitat ha tomado estas 

medidas y no otras? 

Esta pregunta pretende hacer reflexionar a los alumnos sobre otras causas del 

problema (prioridades del Gobierno, alianzas en el Parlamento), e introduce la 

vertiente ideológica. 

Cuarta pregunta: ¿Qué alternativas podría haber a estas medidas para solucionar 

el problema del déficit? 
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Esta pregunta se orienta a las soluciones, obliga a los alumnos a hacer una 

síntesis de las medidas y pensar en qué otras opciones podrían existir (la tasa 

turística, subir los impuestos a rentas más altas, combatir la evasión fiscal, recortar 

las ayudas a bancos, etc.). En esta respuesta se ponen de manifiesto sus valores 

políticos. 

Quinta pregunta: ¿Qué consecuencias pensáis que estas medidas tendrán sobre 

la población? 

Esta pregunta busca la aplicación del caso a la realidad, que puedan ver que las 

decisiones políticas nos afectan a todos y que no es lo mismo una medida que 

otra, ya que las medidas no afectan por igual a todos los colectivos. 

 

5. Desarrollo en el aula y evaluación 

En función del número de alumnos se divide la clase en dos grupos y se trabaja el 

estudio de caso en dos días distintos, difundidos con antelación. La idea es tener 

unos 30-40 alumnos por sesión. Son normalmente clases de 1h30 y tienen forma 

de anfiteatro (los seminarios son muy pequeños y escasos). En el aula se 

organizan en grupos de 4-5 personas como máximo. Se les da la narrativa y las 

preguntas, y tienen unos 30 minutos para debatir y consensuar las respuestas. 

Luego se pone en común con los otros grupos, con una duración de unos 40 

minutos. A continuación efectúo una síntesis del debate.  

En las asignaturas de 6 créditos los alumnos entregan 3 actividades evaluables. 

Para evaluar esta actividad, que es la segunda del curso, les pido que cada grupo 

me entregue por escrito las respuestas de las preguntas y una valoración del 

debate (qué posturas había, etc.). La fecha límite para la entrega es de una 

semana después de la actividad.   
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