
   
 

 

Caso modelo 

¿A quién llevamos? 

Objetivo: Analizar una situación problémica y tomar decisiones a la luz de los 

referentes teóricos y la postura personal. 

 

 



   
 

 

Descripción del caso: Una institución educativa quiere enviar a sus estudiantes a participar 
en diferentes olimpiadas nacionales. Uno de los requisitos de la comisión de selección es la 
aplicación de pruebas cuyos resultados se anexarán a la carpeta de los estudiantes, por lo 
que proponen algunas alternativas. 

Opción de solución1:  

Aplicar las mismas pruebas de 
clasificación a todos los 
estudiantes. 

Consecuencias: 

• C.1. Se generan conflictos entre los padres de familia 
y la institución porque dicen que si sus hijos no 
clasifican serán etiquetados. 

• C.2. Los estudiantes sienten que es justo porque así 
todos tienen las mismas posibilidades. 

• C.3. Los docentes desarrollan estrategias para 
preparar a su grupo de estudiantes para estas 
pruebas. 

Opción de solución 2:  

Aplicar diferentes pruebas 
dependiendo de las 
habilidades que hayan 
demostrado los estudiantes. 

Consecuencias: 

• C.1. La institución contrata a una entidad externa 
para que aplique las pruebas. 

• C.2. Los estudiantes que ya pertenecen a equipos, 
clubes y grupos en la institución creen que ellos 
deben ir a participar. 

• C.3. El psicólogo de la institución entrena a un grupo 
de docentes para que le ayuden a aplicar y calificar 
las pruebas.   

Opción de solución 3:  

Iniciar clases extra horario en 
áreas específicas de acuerdo 
al tipo de olimpiada y luego 
diseñar las pruebas para 
evaluar a los estudiantes. 

Consecuencias: 

• C.1. Se generan conflictos entre los padres de familia 
y la institución por el sobre costo en dinero. 

• C.2. Los estudiantes se sienten motivados porque 
pueden desarrollar o reforzar sus habilidades. 

• C.3. Los docentes protestan por la sobrecarga de 
trabajo. 

Pregunta de reflexión para el estudiante: ¿Cuál de las opciones de solución considera la más 
pertinente?, ¿cuál elegiría usted y por qué? 

 


