El Método de casos como estrategia de enseñanza-aprendizaje.
Cada acto educativo es un acto ético.

GUÍA DE EJERCICIOS

NOMBRE:__________________________________

INSTRUCTOR:
LIC. CITLALI CASTRO

BIENVENIDA	
  

Bienvenidos al Curso el Método de Casos como Estrategia Docente que nos invita
a repensar la complejidad de nuestra tarea académica, al momento de evaluar los
conocimientos teóricos y metodológicos especializados, y con actitudes proclives
al “trabajo bien hecho” dada su trascendencia social y su papel en la formación de
competencias de nuestros alumnos.

¿Cuáles son las estrategias que nos permiten la integración de los contenidos?,
¿cómo y dónde se debe promover la instrucción?, Estas y muchas otras
interrogantes surgirán y nos acompañarán en este curso, que tiene como uno de
sus hilos conductores la propia práctica docente, con su reflexión y análisis que los
aprendizajes adquirirán un significado profundo que quedará plasmado en la
evaluación por competencias.

Así pues, a caminar y enhorabuena

Atentamente,

LIC. CITLALI CASTRO GARCÍA DEL VALLE

Actividad	
  #	
  1.	
  Presentación	
  de	
  los	
  participantes	
  
1. Escribe tu nombre en la caratula de este manual.
2. Escribe tus expectativas del curso:

Anota el nombre de las asignaturas que imparte:

BREVE	
  HISTORIA	
  DEL	
  MÉTODO	
  DE	
  CASOS	
  
El método de casos tiene ya una larga historia en la enseñanza. Se podría afirmar
que los casos siempre se han utilizado en forma de ejemplo o problema práctico.
La casuística, típica de la filosofía escolástica medieval, utilizaba casos para
resolver problemas morales o religiosos.
En 1870 Christopher Columbus Langdell, profesor de la Universidad de Harvard,
empezó a enseñar leyes haciendo que los estudiantes leyeran casos en lugar de
leer libros de texto. Hacia 1914, el caso se formaliza como método de enseñanza
en el programa de Derecho, bajo el término "Case System". El método pretendía
que los alumnos buscaran la solución a una historia concreta y la defendieran.

¿QUÉ	
  ES	
  EL	
  MÉTODO	
  DEL	
  CASO?	
  
El Método del Caso (MdC), denominado también análisis o estudio de casos,
como técnica de aprendizaje tuvo su origen en la Universidad de Harvard
(aproximadamente en 1914), con el fin de que los estudiantes de Derecho, en el
aprendizaje de las leyes, se enfrentaran a situaciones reales y tuvieran que tomar
decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados, etc.
Con el paso de los años el MdC fue extendiéndose a otros contextos, estudios,
etc. y se ha convertido en una estrategia muy eficaz para que los estudiantes
adquieran diversos aprendizajes y desarrollen diferentes habilidades gracias al
protagonismo que tienen en la resolución de los casos.
El método del caso, es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por
descubrimiento (Bruner 1960), aprendizaje que anima al alumno a hacer

preguntas y formular sus propias respuestas así como a deducir principios de
ejemplos prácticos o experiencias.
El aprendizaje por descubrimiento precisa de una participación activa del
estudiante a la hora de decidir qué, cómo y cuándo debe estudiarse algo, en lugar
de esperar a que el profesor le “dicte” el contenido. Se espera que el estudiante
estudie ejemplos que le permitan “descubrir” los principios o conceptos que debe
estudiar. Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad y el desarrollo
de destrezas que permiten el aprendizaje a lo largo de toda la vida, además de
permitir que el estudiante se sienta parte activa de este proceso.
El empleo del método del caso como medio pedagógico se justifica gracias a la
idea de que los estudiantes, tanto de forma individual como en grupo, aprenden
mejor porque aceptan más responsabilidad en el desarrollo de la discusión y se
acercan a la realidad de su futuro profesional; se trata de un método activo que
exige una participación constante del estudiante y cuyo éxito depende
fundamentalmente de la competencia del docente en su utilización.

DEFINICIÓN	
  DE	
  UN	
  ESTUDIO	
  DE	
  CASO	
  
Un estudio de caso es un método de aprendizaje acerca de una situación
compleja; se basa en el entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual
se obtiene a través de la descripción y análisis de la situación la cual es tomada
como un conjunto y dentro de su contexto.
Las visitas al terreno están generalmente asociadas con los estudios de caso,
pero no todas las visitas al terreno son estudios de caso. Podemos hacer visitas

de terreno o de campo con fines de observación o de utilización de otros métodos
de recolección de datos, tales como entrevistas; y no usar, necesariamente, la

metodología

del

estudio

de

caso.

Esto

es,

implica

un

entendimiento

comprehensivo, una descripción extensiva y el análisis de una situación en su
conjunto y dentro de su contexto.

TIPOS	
  DE	
  ESTUDIOS	
  DE	
  CASO	
  
Además de los casos más frecuentes centrados en la resolución de un problema o
en la toma de una decisión, existen otros documentos útiles que complementan a
éstos. La tipología de casos, en general, contempla los siguientes:
•

los casos-problema o casos-decisión

•

los casos-evaluación

•

los casos-ilustración

Casos-‐problema	
  o	
  casos-‐decisión	
  
Es el tipo más frecuente. Se trata de la descripción de una situación problemática
de la realidad sobre la cual es preciso tomar una decisión. La situación es
interrumpida justo antes del momento de la toma de decisión o del inicio de una
acción pero con todos los datos necesarios para su análisis y, posteriormente, la
toma de decisiones.
Por ejemplo, la situación de la construcción de un nuevo puerto deportivo en un
municipio costero en un lugar determinado (A o B).

Casos-‐evaluación	
  
Estos casos permiten adquirir práctica en materia de análisis o de evaluación de
situaciones, sin tener que tomar decisiones y emitir recomendaciones para la
acción.

En

este

grupo

podríamos

incluir

los

sucesos

o

accidentes

medioambientales en los que se trata de evaluar el impacto generado y su
alcance.

Casos-‐ilustración	
  
Se trata de una situación que va más allá de la toma de decisiones, en la que se
analiza un problema real y la solución que se adoptó atendiendo al contexto; lo
que permite al grupo aprender sobre la forma en que una determinada
organización o profesional ha tomado una decisión y el éxito de la misma.

¿EN	
  QUE	
  CONSISTE	
  EL	
  METODO	
  DE	
  CASOS?	
  
Se puede definir como la descripción narrativa que hace un grupo de
observadores de una determinada situación de la vida real, incidente o suceso,
que envuelva una o más desiciones. Este debe contener además del hecho o
problema, la información básica apropiada que conduzca a la desición o
desiciones que conlleven a una solución, o varias opciones.
La utilidad del método de casos es aproximar al individuo a las condiciones de la
vida real, para prepararlo desarrollando talentos latentes de visión, autoridad,
comunicación y liderazgo, que los capacite para la confrontación civilizada la
comunicación ágil y efectiva, el procesamiento de la información racional y objetiva
y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.
El método de casos desarrolla en los participantes un amplio conocimiento de la
naturaleza humana y de su psicología que es la materia prima del individuo, con la
característica de desarrollar gradualmente la capacidad de comunicarse.
El sistema de casos puede contribuir grandemente al desarrollo de las habilidades
del ser humano en la medida en que vincula al participante con hechos reales y le

permiten desarrollar su propio análisis y adoptar una solución que considere
adecuada. En este sentido los casos presentan las siguientes características:
•

Permiten la aplicación de conceptos teóricos y técnicos probadas en la vida
real.

•

Ayudan al participante a desarrollar habilidades tanto para resolver
problemas, como para tomar decisiones.

•

Requiere de una participación activa y favorecen al desarrollo de la
facilidades de comunicación.

•

Pueden replicar situaciones de crítica, de riesgo o incertidumbre, que son
propios de la vida real.

•

Contribuyen a dar un enfoque práctico y pragmático a situaciones diversas
y variadas.

•

Descargan en el participante la responsabilidad de su propio aprendizaje, y
lo motivan a permanecer informado y activo en su profesión.

De lo anterior se desprende que el Método de Casos puede ser altamente
formativo pero requiere una gran disciplina y una enorme preparación por parte del
profesor en todo sentido.

COMPONENTES	
  DEL	
  METODO	
  DE	
  CASOS:	
  
EL ALUMNO: el cual debe ser participante, cada cual tiene un baúl único de
sentimientos, experiencias, percepciones, tradiciones y valores que lo llevan a
interpretar las cosas de una manera única, a dar valor a una cosa a desestimar
otra.

Cada individuo es único y es posible que en unas situaciones represente la
uniformidad y en otras el contraste, esta diversidad es la que hace que este
método se enriquezca y se convierta en un proceso activo.
EL CASO: El fin primordial de este es servir como base de la discusión. Este no se
trata de un mecanismo para difundir reglas o principios.
EL PROFESOR: El cual tiene su propio sistema de referencia, basado en su
propia formación, su experiencia particular y es afectado por el entorno
económico, social, cultural. Suponer que el profesor sabe más y mejor que nadie
todo lo relacionado con un caso determinado equivaldría a optar por el principio de
subordinación que da al traste con la interdependencia que es la tendencia actual.
Este debe jugar un papel dinamizador y brindar los siguientes aspectos:
•

Proporcionar instrumentos y servicios requeridos para la discusión.

•

Mantener el orden del procedimiento.

•

Orientar la discusión para evitar posiciones simplistas.

•

Motivar la participación y estimular planteamiento de tesis novedosas.

•

Correlacionar los aportes individuales.

•

Mantener el ritmo de la discusión de tal modo que permita el adecuado uso
del tiempo y la comprensión de los asistentes.

•

Actuar como preceptor y consejero para mantener la discusión dentro de un
ambiente ideal.

•

Mantener el interés de los participantes en el tema en el curso aportando
autoridad, dirección, humor para procurar un ambiente calido dinámico y
agradable.

LA ASIGNATURA: Proporciona los conceptos, temas, métodos, herramientas cuya
validez y vigencia serán sometidos a prueba en la discusión del caso.

Actividad	
  #	
  4.	
  Elementos	
  del	
  Método	
  de	
  casos...	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Diseño	
  del	
  curso:
En este punto debemos tomar decisiones tales como tema a tratar, donde
empezar, donde llegar y se establecen las siguientes pautas:
1. Establecer objetivos de aprendizaje: se deben establecer en el sentido de lo que
debe conseguir el participante, no el tema ni el profesor. Se deben plantear en
términos de intenciones educacionales.
2. Diseñar el curso en términos de modulo: Esta es una forma idónea para integrar
la teoría con la practica y de escalonar el curso en grados de dificultad.
3. Seleccionar los casos para cada modulo y establecer una secuencia: para la
selección de casos se deben tener en cuenta tres dimensiones, analítica,
conceptual y de síntesis o presentación.

Preparación	
  de	
  la	
  clase:	
  
Los buenos docentes se preparan constantemente y mantienen un proceso fluido,
dinámico y productivo:
El contenido debe prepararse haciendo apuntes, utilizando un listado de temas a
discutir verificando lecturas. El proceso depende de dos procesos fundamentales
que son el ritmo al cual se desarrolla la discusión y el grado de interacción.
Las personas la discusión tiene mucho que ver con las personas involucradas, por
tanto es fundamental que el profesor tenga presente la personalidad, las
necesidades y la motivación de las personas involucradas.

Elaboración	
  De	
  Casos:	
  
La elaboración de casos es un proceso laborioso, en el cual no hay reglas
universales; para efectos de la comprensión se tienen unas etapas fundamentales:

1. Definir el objetivo del caso identificar el área alrededor de la cual se va a
presentar el caso. Esta requiere experiencia e imaginación.
2. Desarrollo del contenido es una etapa de indagación y experimentación,
debe ser dirigida por personas experimentadas.
3. Escribir el texto de un caso: es algo similar a escribir el guión de una
película, el autor debe tener en cuenta estilo contenido, longitud, temática y
complejidad, para lograr un buen resultado.

Actividad	
  #	
  3	
  ELABORE	
  UN	
  CASO	
  A	
  SUS	
  COMPAÑEROS	
  

Actividad	
  #	
  4.	
  Defina	
  los	
  siguientes	
  conceptos:	
  

Caso

Método

Aprendizaje

_____

_____

El aprendizaje mediante casos se caracteriza por una intensa interacción entre el
docente o agente educativo y el alumno, así como entre los alumnos en el grupo
de discusión. Al igual que los otros enfoques que presentamos en este libro, en el
aprendizaje basado en casos se parte del siguiente supuesto de orden conceptual:
el aprendizaje es más efectivo si los estudiantes construyen o descubren el
conocimiento con la guía o mediación del instructor o agente educativo, y si tienen
la oportunidad de interactuar entre si.
Al respecto, Golich (2000, p. 2) platea una analogía muy ilustrativa entre un
profesor que enseña mediante casos y un director de orquesta, que nos permite
ver el importante papel mediador que desempeña el docente.
Un profesor que enseña mediante casos se asemeja a un director de
orquesta. Asi como el director de orquesta es un conductor que crea música
mediante la coordinación de las ejecuciones individuales, al prrporcionar
señales claves a los ejecutantes y al saber que sonidos deben producirse,
un profesor que enseña con un caso genera el aprendizaje por medio de
elecitar observaciones y análisis individuales, al formular preguntas clave y
al conocer que resultdos de aprendizaje espera que logren sus estudiantes.
Y asi como el director de orquesta no hace música por si solo, el profesro
tampoco genera aprendizaje por si solo; cada uno depende de las
efeciciones individuales y colectivas para lograr las metas establecidas.
Wassermann (1994) considera que los casos son ante todo herramientas
instruccionales que abren la puerta a múltiples vías para el estudio de por lo
menos un tema de relevancia y actualidad, mediante el acceso a fuentes muy
variadas de información. Esta autora plantea que, en el plano del diseño y
desarrollo instruccional, se requiere trabajar en torno a cinco elementos
instruccionales o fases en la enseñanza basada en casos: la selección y

construcción del caso, la generación de preguntas clave para su estudio o análisis,
el trabajo en equipos pequeños, la discusión del caso y su seguimiento.

Actividad	
  #	
  6.	
  Plante	
  un	
  caso.	
  

REQUISITOS	
  DE	
  UN	
  BUEN	
  CASO:	
  
1. Exactitud: Fidelidad en la narración de los hechos
2. Objetividad: No hay lugar a opiniones ni a parcialidades
3. 3.Claridad: No debe darse ni ambigüedad ni confusión.
4. Lógica: Orden cronológico en la redacción, especificando los personajes
principales, las situaciones, los ambientes.
5. Sensibilidad a la importancia de los detalles

LA DISCUSIÒN DEL CASO:
No existe un orden universal como tal. Pero se pueden presentar fases
características como:
•

Enumeración de los hechos. En esta fase se establecen hechos con miras
a establecer principios de subordinación o causalidad y definir el problema.

•

Identificación y presentación de las alternativas. En esta fase intervienen
claramente la imaginación creadora, para la búsqueda de alternativas.

•

Valoración comparación y evaluación de alternativas. Se hace una
evaluación de las tesis y una confrontación de los diferentes puntos de
vista.

•

Selección de la mejor alternativa. En esta fase no necesariamente se debe
llegar a una decisión final.

El profesor tiene tres herramientas para mantener la productividad de la discusión:
1.

Formular preguntas validas e inteligentes.

2.

Volver a exponer o construir lo que se ha planteado.

3.

Expresar sus propias opiniones o relatar sus experiencias.

Es un método pedagógico activo y participativo: intenta estimular en el estudiante
la habilidad para encontrar significados y relaciones, la capacidad para formarse y
emitir juicios y el talento para informar a otros su posición. Suponiendo un
procedimiento democrático, dinámico, ágil, flexible y de riguroso análisis.

Actividad	
  #	
  12.	
  Rubrica	
  de	
  Método	
  de	
  Casos.	
  

