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¿Una nueva estrategia metodológica?
El estudio de casos no es una estrategia metodológica tan nueva. Ya en el siglo XIX Christopher
Laudell la introdujo en la School of Law de la
Universidad de Harvard y desde entonces se ha
venido utilizando en algunas disciplinas para formar a ejecutivos, abogados y directores de
empresa, fundamentalmente. Pero sí es cierto que
su utilización ha ido en aumento a lo largo de los
años y poco a poco se ha ido consolidando como
una estrategia de enseñanza participativa apropiada para determinados objetivos docentes en
diversos campos disciplinares.
El cambio que ha venido experimentando la
sociedad y, como consecuencia, los cambios originados en los sistemas educativos han contribuido a esta rápida difusión de la estrategia metodológica del estudio casoestudio de casos. La
sociedad actual demanda titulados universitarios
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emprendedores, con iniciativa, creativos, independientes, críticos y reflexivos, pero a la vez
capaces de trabajar colaborativamente, flexibles
y responsables. Esto supone diseñar una formación universitaria alejada de los cánones tradicionales de enseñanza y centrar el proceso de
formación en los propios alumnos. Supone igualmente buscar y ensayar nuevos métodos de enseñanza que fomenten las habilidades descritas y
coloquen al alumno como protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, buscando una
mayor participación, implicación y compromiso
de los mismos en los procesos de enseñanza.
El propósito de este capítulo consiste en acercar
al usuario a esta metodología y para ello veremos en qué consiste y en qué aspectos de nuestra enseñanza nos puede ayudar la metodología
de estudio de casos. Consideraremos sus principales características y fortalezas: hacer más significativo el aprendizaje, estimular el interés de

los alumnos y desarrollar en ellos una serie de
habilidades para las que otras metodologías se
muestran menos eficaces. Revisaremos, además,
las diversas modalidades de casos con las que
contamos. Según sea el objetivo que persigamos
en nuestra disciplina, o en cada tema en concreto, así tendremos que recurrir a una modalidad u otra. Podemos trabajar con casos ya
resueltos, para analizar el proceso seguido en
su resolución por agentes expertos. Pero también podemos diseñar casos destinados al entrenamiento en la resolución de problemas específicos. Estos últimos pueden requerir la aplicación
de conocimientos previamente adquiridos por
los estudiantes, o bien pueden servir de plataforma para generar aprendizajes de manera
más inductiva. En ambas modalidades se exige
a los estudiantes la toma de decisiones sobre la
base de una información que deben analizar críticamente. Y también podemos contar con las
simulaciones, en las que los propios estudiantes
participan en el diseño de diferentes representaciones de la realidad e incluso pueden desempeñar roles considerados críticos en el funcionamiento de los procesos que están siendo estudiados. Finalmente, dedicaremos algunas líneas
al proceso de diseño y construcción de un caso,
en función de criterios de interés, relevancia y
representatividad. En el siguiente apartado nos
centraremos en cómo trabajar con los casos
desde el punto de vista de las diferentes modalidades. Las consideraciones a tener en cuenta,
las que se deben evitar, así como el rol, tanto

del profesor como del alumno en el transcurso
de esta metodología, se darán cita en este último apartado.
Para desarrollar estas ideas veamos una situación
de estudio de caso, a partir de la cual iremos
cubriendo los objetivos que inicialmente nos
hemos propuesto. Así pues leamos el caso que a
continuación presentamos:

EL CASO DEL CASO
(© José Maria Rodríguez y Marita Sánchez)
Antonio es un profesor titular de universidad de
37 años que trabaja en el Departamento de
Ciencias Agroforestales. Es una persona inquieta,
preocupada por el aprendizaje de sus alumnos,
pero algo tímido y poco dado a los cambios.
Lleva bastantes años dedicado a la enseñanza,
dando clases, y conoce bien su oficio. Desde
hace algunos meses, quizás movido por las circunstancias –sobre todo la entrada en vigor de
los ECTS– viene pensando en la posibilidad de
dar un giro a la metodología de sus clases. La
razón principal es que cada vez percibe con más
claridad un cierto aburrimiento de los alumnos en
sus clases. Él mismo está aburrido de las lecciones magistrales que prepara e imparte con esmero. Pero fundamentalmente cuando ve los resultados que obtienen sus alumnos se desmoraliza y
piensa que todos sus esfuerzos y toda su dedicación son en vano.

Indagando por ahí ha conocido diferentes estrategias didácticas y animado por un colega ha
decidido probar con el estudio de casos como
alternativa didáctica en sus clases. Para ello, ha
fotocopiado unos casos que sobre los temas de su
asignatura ha encontrado elaborados en un libro.
Para el tema de esta semana, se decide por uno de
ellos que ocupa un folio por las dos caras y le parece interesante. Aunque no sabe muy bien cómo trabajar con él, ni como va a funcionar se arriesga y
decide probar. Su compañero le ha comentado
que los alumnos al menos se motivan y atienden
algo más. La situación que va a entregar a los
alumnos presenta las tribulaciones de un ingeniero
técnico agrícola que tiene que tomar decisiones
sobre una producción integrada de aguacates y
mangos en la finca en la que trabaja. Entrega el
texto a sus alumnos, les pide que lo lean individualmente, que discutan la situación en pequeño
grupo, para después hacer una puesta en común.
En los primeros momentos la clase pasa por un
pequeño caos y desconcierto. Muchas manos
levantadas, muchas dudas, preguntas, interrogantes… quizás debería haber explicado más
detalladamente la tarea, mejor cuáles eran los
objetivos que perseguía (aunque ¿sabía él realmente lo que quería?), pero sale del paso como
puede y se ponen a trabajar.
Una vez que todo está en calma y los alumnos trabajando en pequeños grupos, se siente un poco
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incómodo. ¿Qué hago –piensa– me paso por los
grupos? ¿Quizás se corten? ¿Cómo veo lo que
van haciendo si la disposición del aula me impide el acceso a cada grupo?… Opta por quedarse sentado en su mesa revisando algunos papeles
que tiene por allí sin otro objetivo que ocupar el
tiempo. Enseguida le llaman de algún grupo, le
piden que se pronuncie o que tercie en las discusiones que tienen entre ellos. Empieza por aclarar
dudas a algún grupo y termina por hablar durante 20 minutos a toda la clase resumiendo la teoría que deberían aplicar.
Algunos alumnos le interrogan: ¿esto entra en el
examen? ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Va a
dejar algo en la fotocopiadora?
Antonio está muy cansado por el esfuerzo de
atender a cada uno de los grupos y por la tensión
de intentar que toda la clase trabaje. Por otra
parte, anda confuso y no sabe cómo incorporar
lo que han hecho hoy en el próximo examen cuatrimestral. Ha escuchado algunos comentarios
contradictorios de los alumnos que le han hecho
recapacitar: bueno, ¡ha estado entretenida la
clase hoy! Sí, si…pero ¿para qué?… después ¡el
temario es el temario! Para esto me quedo mejor
aprovechando el tiempo en la biblio…
Preocupado, sale de la clase pensando que, después de esta incursión, lo mejor será volver a lo
de siempre, que ya conoce, tiene controlado y le
trae menos dolores de cabeza…

Cuestiones para el análisis
¿Qué piensa que ocurre en esta situación?
¿Quienes son los protagonistas? ¿Cómo explicaría
el problema que subyace a lo que ocurre? ¿Qué
hipótesis pueden formularse? ¿Qué datos respaldan la idea? En su opinión, ¿cómo hubiera debido proceder nuestro profesor? ¿Qué puede contribuir a mejorar el interés de los alumnos en las
materias que se imparten? En una situación similar, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué opinión le
merece la puesta en práctica de diferentes metodologías didácticas en las aulas universitarias?
A usted como lector, ¿qué cuestiones se le plantean a raíz de la lectura de la actuación de
Antonio? Probablemente le hayan rondado en la
cabeza cuestiones del tipo: Es necesaria una planificación cuidadosa antes de acometer acciones
novedosas y que conllevan cambios; hoy día se
habla mucho de los cambios metodológicos pero
¿Por qué he de hacer cosas nuevas si me va bien?
Cambiar nuestras prácticas puede ser beneficioso
por muchas razones pero se necesita tiempo y formación previa y yo no tengo ni una cosa ni la
otra; ¿cuándo es pertinente utilizar los casos?;
¿en qué se diferencia el estudio de casos de otras
estrategias metodológicas como el aprendizaje
basado en problemas o el aprendizaje por proyectos?; ¿cómo se secuencia el desarrollo de trabajo con esta metodología?; ¿qué agrupamiento
de alumnos es el más adecuado?; ¿dónde consigo casos para mi disciplina?…

A lo largo del documento vamos a procurar dar
respuesta a todas estas cuestiones de manera que
el lector, al finalizar la lectura de este capítulo,
sea capaz de tomar decisiones fundamentadas
acerca de la pertinencia o no de poner en marcha esta estrategia metodológica en su respectivo
campo disciplinar.

¿Por qué hemos de hacer cosas nuevas?
Esta es una pregunta que muchos profesores universitarios se plantean ante la incertidumbre que
supone modificar o, en algunos casos, cambiar
radicalmente las prácticas habituales de docencia
después de años de trabajo y esfuerzo de aprender a desempeñar la función docente. Sobre
todo, podemos encontrar esta pregunta en profesores que creen saber enseñar y piensan que no
tienen problemas significativos en su quehacer
docente. Pero la cuestión no se cifra tan sólo en
esos aspectos, sino que tiene que ver esencialmente con la construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior que afecta tanto a aspectos
curriculares como de panificación docente, a
temas relacionados con las condiciones de aprendizaje y formación de cada centro y cada universidad, así como a las diferentes culturas universitarias establecidas. Decíamos al principio
que los cambios en la sociedad del conocimiento
vienen demandando un modelo nuevo de universidad capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos que se vienen planteando. Tal y como afir-
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ma Martínez (2006: 17) “nos hallamos ante un
cambio en la universidad que no representa sólo
un cambio en los planes de estudio o una reforma
más o menos formal de la manera de plantear la
docencia y entender la tarea del estudiante (…)
Estamos a las puertas de un cambio que afecta a
la mayoría de los elementos que configuran la cultura docente en la universidad y, por extensión, a
la forma de abordar la formación de su profesorado”. Hablamos por tanto de un cambio profundo y complejo que requiere nuevos planteamientos del modelo teórico y de la práctica de la enseñanza y la formación del profesorado en la universidad.
Probablemente uno de los pilares fundamentales
que sustenta este proceso de cambio radica en
tomar conciencia de la importancia que supone
prestar atención a la interacción que se produce
en el proceso de aprendizaje de los alumnos y en
el diseño de las situaciones contextuales que lo
facilitan. En este sentido resulta muy oportuno
hablar y proponer modalidades diferentes a las
establecidas tradicionalmente para abordar el
proceso de enseñanza en la universidad. Pero
casi de inmediato surge un nuevo dilema para el
docente,
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cias sociales nos imponen, pero al mismo tiempo,
nos encontramos instalados en una cultura institucional y profesional determinada de la que recibimos presiones en diferentes sentidos. Estas presiones hacen que tengamos que invertir una gran
cantidad de nuestro tiempo en actividades relacionadas con la investigación y la difusión de
ésta, así como en actividades de gestión. El resultado suele coincidir con la dificultad de encontrar
tiempo para dedicarlo a la formación y el reciclaje; a probar nuevas modalidades de trabajo
docente pero sobre la base de un conocimiento
previo; al trabajo conjunto entre colegas relacionado con aspectos didácticos de las materias que
impartimos…

¿Sabré afrontar el reto del cambio?

En consecuencia, una primera premisa para
afrontar cambios se basa en la toma de conciencia de la necesidad y en la voluntad de querer
hacerlo, pero hacerlo de verdad y dimensionando adecuadamente la situación. Y en segundo
lugar, siendo valientes y arriesgando. Parece evidente que ante situaciones nuevas que no dominamos o en las que somos más inexpertos, necesitamos un mayor grado de arrojo y valentía para
enfrentarnos a ellas, sobre todo las primeras
veces. Pero seguro que algo similar ya nos ocurrió las primeras veces que nos enfrentamos a la
ardua tarea de planificar y desarrollar una sesión
de clase durante los primeros años de enseñanza.

Como profesionales serios y comprometidos
reconocemos las exigencias que las circunstan-

El protagonista de nuestro caso, Antonio, es consciente de la necesidad de un cambio en su traba-

jo docente y por esa razón se lanza a la aventura de hacerlo. Es decir, tuvo conciencia, voluntad
y valentía. Pero olvidó la tercera regla de oro: un
conocimiento previo de la metodología.

cativos de la práctica. Insistimos pues en que la
característica fundamental de la metodología del
estudio de casos consiste, como apuntara
Wassermann (1994:99), en promover el examen
de las ideas, la discusión y la comprensión profunda de los acontecimientos y problemas.

¿Qué me hace falta saber?
En primer lugar no estará de más alguna clarificación conceptual sobre la metodología que nos
ocupa: qué es un caso, por qué utilizar los casos,
bajo qué modalidades…
Un caso es una selección narrativa de una situación, problema o decisión (Richards y otros,
2005) de acontecimientos de la vida cotidiana.
Se trata de una representación de la realidad
(López, 1992:74) lo cual no significa que tenga
que ser verídica sino verosímil. Esto quiere decir
que no tiene que reflejar necesariamente algo
que ha ocurrido, pero sí algo que podría ocurrir
o podría haber ocurrido (López, Sánchez y
Nicastro, 2002). Se trata entonces de un relato
de acontecimientos que nos faciliten pensar sobre
ellos con el objetivo de promover y remover las
ideas. En definitiva, la estrategia del estudio de
casos trata de introducir al alumno en la reflexión
y el análisis sobre aspectos nucleares o significativos de una disciplina, a través de la presentación de situaciones similares a las que nos podríamos enfrentar en la vida real. Algunas modalidades tratan también de involucrar al estudiante
en la toma de decisiones sobre problemas signifi-

Esta metodología persigue, por tanto, fomentar
actividades intelectuales de nivel superior como
analizar, comparar, evaluar y sintetizar. Es también
especialmente relevante para desarrollar la capacidad crítica de los alumnos, potenciando el pensamiento estratégico, así como la curiosidad y el
interés en su propio aprendizaje. Los alumnos por
lo general encuentran el trabajo de estudio de
casos más interesante que las lecciones magistrales
y la lectura de libros de texto. Además, esta estrategia metodológica resulta muy útil para incentivar
el proceso de comunicación y para entrenar a los
estudiantes en habilidades como la de escuchar y
comprender a los demás, y la de dar y recibir
ideas. Es decir, fomenta y desarrolla la autoexpresión, la aceptación del otro, la reflexión y la integración de ideas o puntos de vista divergentes.
Junto a estas características, la metodología de
estudio de casos facilita el entrenamiento en competencias sociales necesarias para el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en equipo, como
la actitud de cooperación, el diálogo constructivo,
la flexibilidad intelectual y la empatía. En definitiva, se potencian las habilidades sociales mediante
un acercamiento colectivo a la realidad, a la comprensión de fenómenos y hechos sociales, a la

8

familiarización con las necesidades del entorno y a
la sensibilización ante la diversidad de contextos y
diferencias personales. Esta razón es la causante
de que argumentemos que esta metodología constituye un recurso útil, un puente para conectar teoría y práctica, única interacción con la que realmente generamos conocimiento.
Como hemos visto existen razones de peso y ventajas para optar por esta estrategia metodológica
a la hora de introducir modificaciones y cambios
en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje.
Ahora bien, todas estas argumentaciones carecen
de valor si nuestras creencias y manera de afrontar
la docencia no se alinean con los presupuestos de
partida de esta estrategia metodológica. Lo que
queremos aclarar en este momento es que la metodología del estudio de casos ni es la única ni la
mejor de las estrategias disponibles para todos los
docentes y en cualquier circunstancia. Podemos
considerarla como una estrategia más entre las que
optar, una estrategia que nos puede ser más útil
para unas disciplinas que para otras y, de igual
manera, para unas temáticas mejor que para otras.
Como advierte Wassermann (1994:41):
(…) un docente hace aquello en lo que cree. Los
docentes que se sienten cómodos con el aumento de
la incertidumbre, que toleran bien la disonancia, que
consideran que el hecho de no saber puede ser productivo y que la certeza absoluta puede resultar contraproducente, es probable que se inclinen por la
enseñanza con casos. Los que dependen del sentimiento de seguridad que inspira una base indiscutible, es probable que la encuentren aborrecible.
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Vimos antes cómo a Antonio, el protagonista de
nuestro caso, se le escapaba la situación de las
manos. Probablemente la falta de conocimiento
de la estrategia y de planificación contribuyó a
ello, pero quizás también se percibía un cierto
sentimiento de angustia ante una nueva situación
que a priori aparece más desordenada, menos
estructurada y controlable y, como consecuencia,
más caótica. Por tanto, después de indagar y
comprender la filosofía de una nueva propuesta
metodológica hemos de pensar si los presupuestos inherentes a dicha estrategia son compatibles
con nuestra manera de entender y enfocar la
enseñanza y, además, contemplar otras variables como los objetivos previstos, el nivel de
maduración o el tamaño del grupo, el tiempo disponible… Probablemente sea una buena opción
investigar en el repertorio de las diferentes propuestas metodológicas antes de decidir la más
adecuada ante una situación concreta de enseñanza-aprendizaje.
En este momento nos gustaría comentar grosso
modo algunas diferencias y concomitancias entre
el estudio de casos con otras dos estrategias muy
afines: El aprendizaje basado en problemas y el
aprendizaje por proyectos.
Las tres son estrategias metodológicas que promueven la construcción de aprendizajes significativos, que ponen en juego habilidades específicas y estimulan el pensamiento crítico y la creatividad para hacer predicciones; son estrate-

gias cooperativas y colaborativas que ponen
especial énfasis en el trabajo en equipo y cuyo
eje fundamental reside en el aprendizaje del
alumno. El profesor pasa a interpretar un rol de
mediador, asesor y mentor, en lugar de asumir la
transmisión directa del conocimiento. Finalmente,
las tres son alternativas metodológicas para promover experiencias de aprendizajes vinculadas

Estudio de casos

con el mundo real; experiencias que se presentan de manera compleja, tal y como se producen
cotidianamente.
Las diferencias son sutiles. Sin entrar en una descripción exhaustiva del aprendizaje basado en
problemas o en el aprendizaje por proyectos se
pueden distinguir las siguientes:

Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP)

Aprendizaje por proyectos

Modalidad más general

Modalidad más específica

Modalidad más específica

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

Comprender en profundidad una
situación en su contexto natural y
complejo

Resolver un dilema o problema que
inicialmente aparece desestructurado y con escasa información

Elaborar un producto final

Características:

Características:

Características:

Es esencial la identificación del problema, no su solución

Necesidad de búsqueda de información complementaria

No tiene que haber necesariamente un problema

El caso tiene ramificaciones muy
variadas: técnicas, sociales, políticas, éticas, etc.

Es la más convergente: un modo
correcto de resolución

Los alumnos planean sus propias
estrategias para lograr un producto
que satisfaga alguna necesidad

El éxito descansa en el proceso

El éxito descansa en el resultado

El éxito descansa en el resultado
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Una vez situada la metodología de casos junto a
otras metodologías afines, vamos a profundizar
ahora en sus diversas modalidades. Hemos tomado como punto de partida la propuesta planteada por el Instituto Tecnológico de Monterrey, la
cual hemos reformulado, dando lugar a las
siguientes:

abordado un determinado hecho o situación.
Para ello se apela a la reflexión y al estudio de
los principales temas teóricos que puedan ayudar
a interpretar y dar sentido a la situación estudiada. Un aspecto muy importante a considerar es
que no se pretende llegar a soluciones concretas
o respuestas determinadas.

A.1. Casos centrados en el estudio de situaciones
A.2. Casos centrados en el análisis crítico de
decisiones tomadas
B. Casos de resolución de problemas y toma
de decisiones
C. Simulaciones y juegos de rol

El caso del caso sería un ejemplo de esta modalidad de estudio de casos. Esta situación tiene
como objetivo que el usuario piense y reflexione
sobre una situación concreta con el objetivo de
extraer ideas y a partir de ellas debatir y generar
nuevas ideas. Es un caso que además, está diseñado para motivar al auditorio y crear una atmósfera de trabajo determinada.

Veamos cada una de ellas. Las modalidades que
hemos denominado A.1 y A.2 son modalidades
que podríamos denominar cerradas ya que en
ellas las situaciones expuestas tiene un principio y
un final y se presentan para ser trabajadas utilizando los conocimientos previos adquiridos por
los alumnos.

A.1. Casos centrados en el estudio
de situaciones
El objetivo de esta modalidad es el análisis, identificación y descripción de los puntos clave de
una situación dada. Se trata de debatir y reflexionar junto a otros sobre dicha situación, desde
las distintas perspectivas desde las que puede ser
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A.2. Casos centrados en el análisis
crítico de decisiones tomadas
Con esta modalidad se pretende que los participantes emitan un juicio crítico sobre las decisiones tomadas por otro individuo o grupo de ellos
para la solución de determinados problemas. La
narración debe presentar de manera minuciosa el
proceso seguido y las estrategias empleadas en
la solución del problema, así como la información
disponible y el contexto en el que se planteó
dicho problema.
Un ejemplo de esta modalidad lo constituyen las
habituales sesiones clínicas que los médicos utili-

zan en su formación. En ellas, se distribuye un
caso clínico que fue diagnosticado en su día a
través de diferentes pruebas, al que se aplicó un
tratamiento determinado, al que se le hizo el
seguimiento y que, finalmente, tuvo un desenlace. Dicho caso es estudiado y analizado primero
de manera individual, considerando las decisiones tomadas y sus consecuencias. A continuación seguirá un debate grupal de puesta en
común de las opiniones individuales, para finalizar con una sesión general cuyo objetivo será la
identificación de los núcleos temáticos implicados en el caso y la apertura de un proceso de
documentación y estudio de esos temas en relación al caso.

B. Casos de resolución de problemas
y toma de decisiones
El objetivo de esta modalidad consiste en analizar una situación problemática. El contexto de
dicha situación puede estar relatado minuciosamente o, por el contrario, preparado para que los
alumnos vayan solicitando al profesor aquella
información que necesiten durante el desarrollo
del caso. Los problemas deben ser identificados y
jerarquizados en razón de su importancia o de su
urgencia en el contexto en el que tienen lugar.
Pensemos, por ejemplo, en una explotación
ganadera de la que se aportan datos relativos a
los animales existentes, la alimentación y bebi-

das de los mismos, así como otros datos relativos al entorno de la explotación, las instalaciones y las prácticas habituales. En este contexto
un veterinario recibe la llamada del responsable
de la explotación ante un repentino cuadro patológico que presentan los animales inmediatamente después de sacarlos a pastar en primavera. Los alumnos deben identificar las enfermedades que podrían ser la causa del brote. Para
ello podrán encargar las pruebas analíticas que
consideren oportunas, recibiendo información
de sus resultados. Finalmente se les solicita que
adopten las medidas que crean necesarias para
solucionar el problema planteado, tanto en lo
que se refiere a la mejora de la salud de los animales, como a evitar la aparición de nuevos brotes en la explotación.
Probablemente sea esta la modalidad de estudio
de caso más conocida y utilizada entre los docentes. Sería interesante que, con el fin de acercar lo
más posible la situación de estudio a la realidad,
considerásemos en el planteamiento inicial del
caso la posibilidad de atribuir un coste a las pruebas y a la información que se vaya solicitando.
En la vida real los especialistas deben ser cautos
a la hora de realizar esta tarea ya que toda información (pruebas, analíticas, documentos oficiales…) tiene un coste económico y personal determinado. Por eso parece pertinente inducir a los
alumnos a una adecuada selección de la información que realmente se necesita para abordar
el problema planteado.
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C. Simulaciones y juegos de rol
Tanto las simulaciones como los juegos de rol forman parte de una modalidad de estudio de casos
cuyo objetivo fundamental consiste en la construcción progresiva y continua del caso en cuestión, a partir una determinada situación que se
presenta a los usuarios de manera escueta y
sucinta. La intención última que se busca es que
los participantes se coloquen dentro de la situación, se involucren y participen activamente en el
desarrollo del caso, adoptando y emprendiendo
acciones concretas (simulación) y/o tomando
parte en la dramatización de la situación, es
decir, representando el papel de los personajes
que participan en el caso (juegos de rol).
Para desarrollar una simulación el profesor ha de
preparar una situación concisa e inacabada y
cuyo desenlace suponga un reto para los usuarios. Los participantes, por tanto, tienen que implicarse en dicho desenlace haciendo cosas: toman
decisiones, reaccionan ante alguna circunstancia
presentada, emprenden acciones, adoptan acuerdos, organizan reuniones… Los participantes
deberán ‘conocer’ mediante diversos procedimientos las consecuencias de dichas actuaciones
y ello les obligará a reconducir o a modificar el
curso de sus actuaciones. En definitiva, los participantes con sus decisiones y actuaciones van
transformando la realidad tal y como ocurre cotidianamente en el transcurso de la vida misma. En
esta construcción y reconstrucción permanente de
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la situación, se hace imprescindible, como hemos
dicho, un continuo feedback o retroalimentación
que procedente del profesor, de algún otro grupo
de alumnos o de la propia clase en general, facilite el proceso de aprendizaje del grupo implicado en la simulación.
Pensemos, por ejemplo, en una simulación para
formar a los alumnos sobre asesoría bursátil en la
que se solicita a cada grupo que como asesores
de determinados clientes (de los cuales se adjunta el perfil) gestionen sus carteras realizando
para ello operaciones de compra y venta en la
bolsa de Madrid. Se establecen las asignaciones
económicas iniciales a cada uno de grupos participantes en la situación, así como las normas
para el desarrollo de la simulación: comisiones y
corretaje, valor que se va a considerar para los
Títulos, para las suspensiones, consideración de
dividendos y devoluciones de nominal, cómo proceder en el caso de fusiones, etc. Durante un
periodo de entre 5 o 6 semanas, los equipos realizarán las operaciones de compra y venta con un
máximo de operaciones por semana. Para ello
tendrán que valorar la situación de sus respectivos clientes y ponerla en relación con los valores
de la bolsa de cada día, para decidir si arriesgan
o por el contrario se mantienen más conservadores. Los grupos enviarán mediante correo electrónico al profesor un documento diario con las
órdenes a realizar y otro documento semanal con
el resumen de las órdenes efectuadas en esa
semana, siendo el viernes el último día para efec-

tuar dicho envio. El profesor, por su parte, realizará un informe de seguimiento de todos los grupos que se enviará periódicamente los lunes de
cada semana.
Transcurrido el plazo de compra y venta los alumnos presentarán un informe de resultados con un
registro de las operaciones realizadas y con una
justificación de las razones que les motivaron a
tomar tales decisiones. Igualmente deberán defender públicamente ante el grupo clase dichas decisiones atendiendo al perfil del cliente que en su
día les fue asignado.
El juego de rol tiene un carácter más teatral, de
representación y puesta en escena. Se ha de preparar minuciosamente la situación de partida con
su propósito claramente establecido. Se deberán
preparar también los diferentes perfiles o roles
que se representarán durante el juego o dramatización. Los grupos participantes deberán concretar y desarrollar los perfiles asignados por el profesor en la fase preparatoria del juego y representarlos más tarde en una fase interactiva. Al
entrar en dicha fase del juego de rol, los diversos
grupos sólo conocerán de los roles distintos al
suyo la caracterización general y no la planificación específica realizada por los demás grupos.
Uno de los miembros de cada grupo será el
encargado de ‘poner en escena’ el rol que el
grupo en conjunto ha preparado. Durante esta
fase interactiva podrá ser asesorado por sus compañeros que permanecerán cerca de él y le ayu-

darán a orientar en todo momento sus acciones y
respuestas ante las acciones de los demás. De
este modo podemos tener al grupo clase implicado al completo en la fase interactiva del desarrollo del caso, y no solamente a las personas que
desempeñen un determinado rol. Además conseguiremos mantener la atención y la tensión en el
desarrollo del caso dado que, sobre la marcha,
los distintos personajes han de repensar continuamente los problemas planteados y la manera
en la que los están abordando.
Un ejemplo de juego de rol podría ser la puesta
en escena de una tertulia o mesa redonda en un
supuesto programa de radio en el que en torno a
un tema de actualidad o polémico relativo a
alguna disciplina en concreto (educación, derecho, veterinaria, medio ambiente…) se sentaran
para debatir representantes de diferentes ámbitos de la vida profesional y social: especialista
en la materia, algún representante de la administración pública, de la economía, del ciudadano de a pie…
Estas dos modalidades se presentan en ocasiones de manera combinada ya que muchas de
las situaciones esbozadas para construir una
simulación requieren a su vez la adopción e
interpretación de determinados perfiles o roles
de personajes.
A grandes rasgos podríamos decir que la secuencia para trabajar casos, independientemente de
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la modalidad elegida –aunque se podría matizar
para cada una de ellas– contiene los siguientes
momentos:
1. Lectura individual, detenida y comprensiva del
caso.
2. Estudio y opinión individual sobre la situación
descrita y, en su caso, decisiones tomadas y
sus consecuencias. Elaboración personal de
opiniones, impresiones y juicios. Confección
de primeras hipótesis.
3. Trabajo en equipo: puesta en común de las
perspectivas individuales. Análisis común de
la situación y búsqueda de sentido a los
datos.
4. Puesta en común general de reflexión teórica:
contraste de las conclusiones con los conceptos teóricos estudiados y planteamiento de
hipótesis tentativas.
Un dilema que nos podemos plantear es el de
cuál de las modalidades de estudio de casos elegir en nuestro trabajo docente. La respuesta ha de
contemplar necesariamente varios factores. En
primer lugar, los objetivos perseguidos en nuestra
disciplina o en el área temática objeto del trabajo con casos. En segundo lugar, tendremos que
considerar tanto el tamaño del grupo de alumnos
con el que vamos a trabajar como las características específicas de ese grupo (grado de madurez, motivación, interés, conocimientos previos,
tiempo de trabajo destinado a la materia y distribución de ese tiempo, franja horaria designa-
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da…). Finalmente, el docente ha de conocer su
habilidad, pericia y experiencia a la hora de
decantarse por una modalidad u otra.
Posiblemente trabajar casos centrados en el estudio de situaciones conlleva un menor grado de
exigencia que hacerlo con las simulaciones y juegos de rol. De ahí nuestra sugerencia de ser cautos a la hora de optar por una modalidad en el
estudio de casos y empezar por modalidades con
las que nos sintamos en sintonía, que creamos
podemos encajar mejor en nuestra actividad
docente y de ahí, ir pasando a otras en las que
nos sintamos menos seguros.
Pero además, hemos de considerar la posibilidad
de trabajar con casos que no correspondan a
modalidades “puras”. Es decir, que en muchas
ocasiones nos podemos encontrar con situaciones
que pueden responder a dos –o más– modalidades de estudio de casos. Podemos utilizar un caso
centrado en el estudio de situaciones (que realmente es la modalidad que constituye el punto de
partida para las demás modalidades) en el que
luego se plantee una toma de decisiones.
Lo que nos debe interesar no es etiquetar con precisión la modalidad que estemos utilizando, sino
más bien, tener un conocimiento de las distintas
posibilidades para elegir o construir la que mejor
se ajuste a nuestras necesidades.
En este momento el lector dispone ya de una básica fundamentación acerca de la metodología del

estudio de casos. Hasta aquí hemos tratado de
aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de
casos, cómo podemos diferenciar esta estrategia
de otras que le son afines, así como con qué
repertorio de modalidades de casos contamos.
Probablemente a estas alturas el lector se esté preguntando: parece interesante pero,

grado de verosimilitud, o más bien, trabajamos
con casos ya elaborados y que podemos encontrar en diferentes bases de datos? Como viene
siendo nuestra pauta a lo largo de todo este capítulo no existen recetas ni trucos generalizables
para todas las personas y todos los contextos. Sin
embargo, sí nos atrevemos a formular algunas
sugerencias que puedan servir de orientación al
lector.

¿Qué trabajo y dedicación me exige?
Cambiar o introducir nuevas estrategias metodológicas conlleva aceptar el reto del cambio
–como hemos visto– y flexibilizar nuestras actitudes ante las situaciones nuevas que se nos plantearán. Esto nos pone sobre el tapete nuevos interrogantes que tienen que ver tanto con el material
en sí (su localización o eventualmente su diseño y
elaboración) como con la utilización del mismo
en el aula. Por tanto, además de tener la voluntad
y el convencimiento para utilizar esta nueva metodología, hemos de detenernos en pensar, por una
parte, en el propio material objeto de trabajo y,
por otra, en la fórmula que vamos a adoptar para
gestionar el aula durante el desarrollo del caso.

El diseño de casos
Empecemos tomando decisiones en relación a la
primera de las cuestiones planteadas. ¿Elaboramos los casos que vamos a utilizar a partir de
situaciones recogidas de la vida real o con alto

Nuestra experiencia en la utilización de esta
metodología nos ha venido poniendo de manifiesto la utilidad y practicidad de emplear casos
diseñados ad hoc por los propios docentes.
Aunque a priori nos suponga un esfuerzo añadido, los resultados en cuanto a facilidad en el desarrollo y trabajo con la situación de caso van a
ser más satisfactorios que si trabajamos con situaciones ya diseñadas por otros profesionales. Las
razones son obvias; Cuando un docente redacta
un caso está pensando en los objetivos concretos
que quiere conseguir para un tema o área temática de una disciplina dada, con un grupo de
alumnos determinado que se desenvuelven en un
contexto específico. Por supuesto que la opción
alternativa, la de utilizar situaciones diseñadas
por otros pueden resultar igualmente válida, siempre y cuando prestemos especial cuidado en la
elección de manera que se adapten verdaderamente a nuestras necesidades.
Pongámonos en la tesitura de haber decidido diseñar un caso y veamos qué implica y cómo proce-
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der. En primer lugar, piense el tema para el que le
gustaría utilizar el caso. También podría pensarse
en un bloque temático, de tal manera que con un
mismo caso abarcásemos varios temas. A continuación identifique los objetivos pedagógicos que
persigue con su utilización y pase a plantear un
esbozo de la situación. Resulta más fácil –sobre
todo al comienzo de trabajar en el diseño de
casos– pensar en alguna situación conocida, bien
de primera mano o bien que nos haya llegado a
través de terceros, y tomarla como punto de partida para, desde ahí, añadir, eliminar, introducir
datos y variantes a dicha situación inicial de
manera que la resultante obedezca y se ajuste
expresamente a nuestros propósitos. Resulta obvio
que hemos de esmerarnos en cuidar el anonimato
para que las personas y los lugares aparezcan
disimulados en la situación que generemos y
nadie se sienta comprometido ni perjudicado al
verse reflejado en el texto presentado.
Otra posible fuente de información de la que
extraer ideas y materiales para la redacción de
los casos son las propias investigaciones en las
que habitualmente los docentes universitarios
estamos inmersos. Estos trabajos generan un volumen de datos y situaciones que, adaptados y
reordenados acertadamente, pueden servir a
nuestros propósitos docentes.
El siguiente paso será la redacción de la situación.
Para ello Wassermann (1994) sugiere que se elijan sucesos importantes en los que centrar los
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casos y se cree una trama interesante, atractiva y
motivadora. Un recurso para ello puede ser
comenzar la historia con un acontecimiento impactante o sorprendente, de manera que atraigamos
de inmediato la atención del lector. O bien dotar
de vida a los personajes que intervienen en el
caso introduciendo detalles que sean significativos
de sus biografías, carácter, costumbres, etc. En
ocasiones, un diálogo breve rompe la monotonía
de la redacción, y facilita el conocimiento de la
personalidad de los interlocutores. Estaría bien
que los últimos párrafos dejasen al lector en suspenso, de modo que se produzca una invitación al
análisis de los principales problemas planteados.
También resulta interesante, para profundizar en el
examen y el análisis de las ideas, establecer la distinción entre lo que nosotros denominamos problema y detonante del mismo. El problema en un caso
viene a ser la situación compleja que vamos a
afrontar, la cual normalmente resulta confusa al
usuario del caso, no sólo a causa de dicha complejidad intrínseca, sino también porque se presenta del mismo modo enmarañado que suele presentarse en la vida real (interpretaciones subjetivas,
diversidad de puntos de vista, datos incompletos o
vagamente expresados, etc). El detonante, por su
parte, viene a ser el evento que pone de manifiesto el problema de fondo; es el hecho circunstancial,
concreto y determinado que en un momento dado
pone de relieve esa situación problemática. Por
ejemplo, pensemos en el análisis de una sesión del
Consejo de un departamento universitario en la

que se narra cómo dos profesores manifiestan sus
diferencias en torno a la propuesta formulada por
un tercero de presentar un proyecto de innovación
en metodologías docentes. Hasta tal punto estas
diferencias llegan a acentuarse, que los profesores
han de posicionarse y tomar partido en torno a dos
bloques. Probablemente, lo ocurrido en el Consejo
no es más que el detonante, el hecho circunstancial, concreto y determinado que en ese momento
ha puesto de manifiesto una situación latente y de
crisis que existía con anterioridad en el seno del
órgano colegiado.
Para complementar las sugerencias que hemos hecho
sobre cómo diseñar un caso, expondremos a continuación algunos aspectos que deberíamos evitar,

En definitiva y con carácter general,
Un caso debe conseguir ser…
• Verosímil: de modo que su argumento sea posible, que quede la impresión de que lo ha vivido
alguien.
• Provocador: que la historia que cuenta estimule la
curiosidad e invite al análisis de sus personajes.
• Conciso: sin adornos literarios ni exceso de tecnicismos que degeneren en pesadez.
• Cercano: con narraciones y descripciones del
entorno más cercano, así como con detalles psicológicos, culturales o sociales de los personajes
implicados.
• Ambiguo: como la realidad, que no se convierta
en un teatro infantil y maniqueo, de buenos contra malos o bien de expertos contra ignorantes.

En un caso se debe evitar…
• Decir más de lo que es preciso y suficiente.
• Omitir datos importantes, bajo el pretexto de enriquecer la discusión.
• Interpretar subjetivamente los datos que se exponen, aunque a veces será necesario exponer la
información del modo (subjetivo) en que posiblemente lo harían sus protagonistas.
• Evitar confusiones entre los hechos y las opiniones
de protagonistas.
• Redactar párrafos confusos o ideas repetidas.
• Tomar partido abiertamente, mediante la redacción del texto, a favor de determinados implicados y en contra de otros.
• Escribir recargando el tono en lo literario y estilístico.

En consecuencia, el texto definitivo debe ser claro,
comprensible, intelectualmente honesto y hábilmente elaborado (Wassermann, 1994: 70).
Una vez que ya tenemos elaborado el relato del
caso hemos de preparar las preguntas que formularemos a los estudiantes. Conviene pensar en
cuatro o cinco preguntas críticas que ayuden a
centrar el análisis y la reflexión acerca de la situación planteada. No podemos olvidar que el objetivo de un buen caso es contribuir a que los alumnos adquieran el hábito de reflexionar y analizar
situaciones a partir de la información con la que
cuentan. Por lo tanto, no todas las preguntas ten-
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drán una única respuesta correcta. Es posible que
algunas de ellas tengan varias posibilidades de
respuesta, dependiendo del punto de vista que se
adopte. Y puede que algunas otras ni siquiera
vayan buscando una solución sino un replanteamiento del problema para afrontarlo mejor o la
necesidad de profundizar en él.
En este sentido y siguiendo las recomendaciones de
Wassermann (1994) veamos qué aspectos hemos
de cuidar a la hora de formular preguntas críticas
que realmente estimulen el pensamiento, así como
aquellos otros aspectos que deberíamos evitar.
En primer lugar se ha de cuidar que la formulación
de las preguntas sea de tal modo que aliente el
pensamiento reflexivo y la discusión. Preguntas
que inviten a pensar y sean estimulantes en lugar
de exigir un resultado inmediato. Si en lugar de
exigir a un alumno “justifica tu respuesta”, así en
forma de orden, le pedimos que identifique los
datos o los hechos que respaldan su punto de
vista, probablemente estaremos contribuyendo
mejor a establecer una relación más cordial y a
crear un clima más relajado que invita al trabajo.
Para ello, estaría bien contemplar una amplia
gama de respuestas posibles en el momento de
diseñar las preguntas, tratando de evitar aquellas
que inducen a responder con un “si” o un “no”.
Otro aspecto a cuidar estriba en la claridad de
las preguntas, de manera que la terminología utilizada no se preste a dobles interpretaciones, o
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que en una misma pregunta se establezcan dos o
más cuestiones para pensar.
Por otra parte, Wassermann (1994) nos recomienda formular preguntas que no sean demasiado generales ya que éstas impiden a los usuarios
centrarse en el examen de los problemas, manteniéndolos en la superficie o en la periferia de los
mismos. Otra recomendación se dirige a evitar
preguntas que sean sugerentes ya que inducen
sutilmente a respuestas determinadas y frenan en
vez de desarrollar el pensamiento independiente.
Finalmente, resulta recomendable ordenar las preguntas propuestas de manera que nos conduzcan
a un análisis progresivo de la situación.
Sugerimos a continuación un posible esquema
con dicho propósito:
Cómo ordenar las preguntas
1. Preguntas exploratorias: Examen de los acontecimientos, cuestiones y personajes del caso.
• ¿Qué cuestiones trata el caso?
• ¿Quiénes son los protagonistas?
• ¿Cómo se condujeron?
2. Preguntas de desafío: Examen de aquello que subyace bajo los acontecimientos.
• ¿Cual es la explicación de ese acontecimiento?
• ¿Qué hipótesis puede formularse?
• ¿Qué datos respaldan la idea?
3. Preguntas de comprensión: Examen en profundidad.
• ¿Cual es su posición respecto a…?
• ¿Teniendo en cuenta los datos como diría que…?
• ¿Podría usted continuar el relato?

Una vez que tenemos elaborada la situación
central del caso y hemos formulado las preguntas que van a orientar el trabajo de los estudiantes, antes de que vea la luz la edición definitiva de nuestro caso, es aconsejable someter el
mismo a prueba utilizándolo en una sesión con
alumnos o con colegas. El caso debe probarse
en varias ocasiones por el autor y otros profesores, para evaluar los puntos débiles y fuertes de
éste. En esta prueba experimental del caso
podemos percatarnos de informaciones que se
hayan podido omitir, de datos innecesarios que
generan discusiones inútiles o de redundancia
en la información, o bien de errores en el estilo
que son fuente de ambigüedad. Al igual que un
doctorando, días antes del acto de defensa de
su trabajo, realiza una simulación del mismo
ante colegas, con el objeto de cuidar al máximo
dicha presentación, podemos pedir a diferentes
compañeros que lean el caso diseñado y nos
ofrezcan las críticas constructivas pertinentes o
bien podemos trabajarlo con un grupo pequeño
de alumnos que nos sirva para ponerlo a prueba y comprobar cómo funciona dicha situación
en la práctica.
La información obtenida la utilizaremos para revisar la situación y reformularla, introduciendo los
cambios que creamos necesarios después de la/s
sesión/es de contraste.
Hemos propuesto el trabajo con situaciones de
casos diseñadas, redactadas y entregadas a los

alumnos pero no es el único formato posible para
trabajar con casos. La proyección de una película, una audición, un recorte de periódico resultan
presentaciones válidas e interesantes a partir de
las cuales poder trabajar con esta metodología.
Pero en cualquier formato lo que desde luego se
hace necesaria es la preparación previa por
parte del profesor y un conocimiento preciso de
la finalidad específica objeto de trabajo.

Ya tengo el documento del caso en mis
manos. Y ¿ahora qué…?
Pues es el momento de pensar en cómo va a gestionar el caso. Es decir, si utilizará el mismo para
llegar inductivamente a los aspectos teóricos que
se propone abordar en el tema, o bien, si va a utilizarlo para realizar una aplicación de los contenidos teóricos previamente impartidos. También
tendrá que decidir cómo va a organizar a los
estudiantes: individualmente, por grupos pequeños, grupos grandes…; qué secuencia de trabajo
va a proponer y cómo va a articular el desarrollo
del análisis. Finalmente, tendrá que decidir cómo
va a realizar la evaluación de sus estudiantes y
cuál será el contenido de dicha evaluación.
Lo que estamos sugiriendo es la realización de
una guía didáctica que proporcione planificación, coherencia y orientación a sus actuaciones.
Esta guía será su documento personal de trabajo
y en ella reflejará:
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• Área y tema del programa en el que va a trabajar con el caso. Momento del curso académico en el que se va a utilizar.
• Objetivos específicos y competencias concretas que se desea desarrollar en los estudiantes.
• Planteamiento en relación a los contenidos teóricos: inductivo o deductivo.
• Materiales y recursos necesarios.
• Organización del aula y los estudiantes: individual, grupos, trabajo de campo, de laboratorio, en el aula, etc.
• Secuencia de trabajo y temporalización.
• Evaluación: criterios y momentos.
La evaluación ha de ser cuidadosamente diseñada a fin de reducir las posibles suspicacias que
este tipo de metodología plantea entre los estudiantes. Para ello, el establecimiento de un conjunto de criterios debidamente organizados que
representen los comportamientos o acciones esperadas de los alumnos y que nos permitan valorar
el aprendizaje, resulta especialmente útil.
Una segunda acción después de confeccionar la
guía didáctica –que le permitirá visualizar todo el
proceso, las actividades previstas y la evaluación–
se centra en su preparación como docente al frente de esta nueva metodología. Para ello, le sugerimos una serie de pasos o etapas a considerar.
En primer lugar, conozca bien el caso, consiga un
conocimiento profundo del mismo antes de utilizarlo: temas centrales planteados, temas colatera-
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les… En segundo lugar, conozca bien al grupo de
alumnos con el que va a trabajar: grado de formación, motivación, expectativas… Y por último,
conózcase a sí mismo: su dominio de la metodología, su actitud hacia la misma, sus dificultades…
Una tercera acción –después de la confección de
la guía didáctica y de su preparación– consiste
en la preparación de los alumnos. En esta ocasión se trata de:
a) Proporcionarles información acerca de la
metodología a utilizar: Las ventajas de la
misma, el proceso a seguir, los requisitos
imprescindibles (orden en las discusiones, respetar los turnos de palabra, etc), las actitudes
que serán necesarias (colaboración, respetar
el punto de vista del otro, etc).
b) Trabajar con ellos el diálogo como herramienta básica para su implicación en la metodología de estudio de casos:
• Promoviendo un ambiente relajado que invite a la participación de todos los estudiantes.
• Incitando a que indaguen sobre las opiniones de los demás.
• Solicitando que construyan argumentos para
defender sólidamente sus propuestas.
• Entrenándoles en la “escucha activa” (dando
señales de interés, de empatía, etc).
• Sugiriéndoles que eviten los juicio de valor,
al menos en las primeras fases del análisis,
cuando aún no se ha logrado una comprensión suficiente de la situación.

Y por fin después de la preparación previa, ya
nos encontramos en al aula dispuestos a trabajar
el caso con nuestros alumnos. Es el momento que
culmina, sintetiza y pone a prueba todo el esfuerzo previo que hemos realizado. Por tanto, todo lo
que ocurra en el transcurso de las sesiones de trabajo es crucial para el éxito definitivo de la utilización de la metodología. Por supuesto, que
todas las fases o momentos en el trabajo con la
estrategia de estudio de casos son determinantes
para un desarrollo armónico y exitoso de la
misma, desde la concepción de una idea para su
posterior diseño, hasta la gestión en el aula. Por
eso insistimos en atender a cada una de ellas con
especial cuidado. Y en este sentido proponemos
las siguientes recomendaciones para el desarrollo
en el aula de una sesión de trabajo con casos
(López 1977):
• Procure formular buenas preguntas para la
discusión: que lleven a la reflexión, la relación entre ideas, la profundización y el juicio
crítico, que clarifiquen y ayuden a encontrar
puntos clave. Algunas pueden figurar en el
documento que se entrega a los alumnos,
pero otras pueden surgir en el transcurso del
debate.
• Cuide mantener con los alumnos una relación
sincera, afable, informal y democrática. Para
ello: conceda la palabra a los alumnos que la
pidan; haga que todos participen, pero sin
que nadie acapare la conversación; evite que
un participante sea inhibido por otro.

• Preste especial atención en llevar al grupo de
una fase a otra: Reformulando las buenas
intervenciones de cualquier alumno; sintetizando progresivamente lo que descubra el grupo
y evitando exponer sus propias opiniones
siempre que no sea estrictamente necesario.
Recuerde que los protagonistas son los estudiantes.
• Administre el uso del tiempo con el rigor y la
flexibilidad necesarios para asegurar el avance del grupo.
• Termine la sesión con un repertorio de conclusiones que puede realizar el propio profesor o algún alumno. Este rol puede ser rotativo y así ser ejercido por todos los componentes del grupo-clase. El uso de la pizarra o
algún otro recurso pedagógico para resumir
y clarificar durante el desarrollo de la sesión
puede contemplarse como una ayuda en esta
tarea.
Como se puede observar, la metodología de
estudio de casos exige que el profesor ponga
a prueba su creatividad tanto en el diseño
como en la gestión del aula durante el desarrollo del caso. Por otro lado, pone a prueba
a los docentes en cuanto a sus habilidades
comunicativas y sociales para manejar acertadamente a grupos de alumnos mediante una
metodología participativa y activa, cuyo eje
pivota en torno al proceso de aprendizaje y
cuya preocupación se basa en la formación
integral de los estudiantes.
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¿Y todo este trabajo qué me va
a reportar como docente?
Trabajar con la metodología de estudio de casos
reporta al docente la satisfacción de conseguir ciertos logros que difícilmente pueden obtenerse con la
utilización de otras estrategias metodológicas. Pero
también podemos encontrar dificultades y barreras
en su puesta en práctica. Examinemos con más
detalle tanto los logros como las dificultades.
Ya hemos explicado en las páginas anteriores
algunas de éstas ideas, pero debemos insistir en
ellas de nuevo dada su relevancia.
El estudio de casos es una metodología que nos
ayuda a desarrollar el pensamiento estratégico
en nuestros alumnos a través del análisis crítico y
la reflexión sobre problemas en situaciones realistas. Igualmente, mediante el estudio de casos
conseguimos el desarrollo del pensamiento divergente en nuestra constante búsqueda de plantear
diferentes alternativas y planes de acción. Para el
logro de esta destreza intelectual nos valemos de
la puesta en práctica de la práctica reflexiva y
deliberativa, que tiene en cuenta los pros y los
contras de las acciones emprendidas y que considera sus efectos y consecuencias. Son todas
ellas destrezas intelectuales de corte superior
(análisis, síntesis, comparación, evaluación, predicción, generalización…) a diferencia de otras
estrategias basadas fundamentalmente en la
memorización y repetición.
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Es una metodología que consigue enfatizar la
valoración y aceptación de la complejidad.
Permite superar el esquematismo de las clases teóricas a través del desarrollo de una conciencia
más sensible al contexto, a las diferencias individuales o particulares y a los dilemas éticos.
Es una metodología que facilita al docente que el
alumno se implique en su propio proceso de
aprendizaje mediante la participación activa y
responsable. El resultado es la obtención de un
aprendizaje más significativo, en el que tiene
especial cabida la oportunidad para hacer explícitas las propias creencias y los conocimientos.
Finalmente, es una metodología que
colaboración entre los estudiantes
ambiente de trabajo en grupo que
intercambios intelectuales y potencia
diantes sus habilidades sociales.

propicia la
y crea un
facilita los
en los estu-

Con respecto a las dificultades o barreras:
En primer lugar, el estudio de casos puede generar desasosiego y ansiedad en los alumnos, sobre
todo al principio de trabajar con la metodología
y cuando aún no se encuentran familiarizados
con ella. Algunos aspectos del trabajo con casos
como los finales abiertos o la inexistencia de respuestas correctas, pueden ser difíciles de aceptar
para algunos alumnos. También puede ocurrir
que algunos estudiantes se pierdan en el curso
del trabajo con el caso y que olviden sus propó-

sitos o los temas vinculados al mismo. Incluso
algunos estudiantes pueden percibir poca relación del caso con los contenidos de aprendizaje
del curso, es decir, con los contenidos teóricos de
la disciplina.
Otra dificultad que hay que considerar en esta
metodología tiene que ver con el tiempo que acapara tanto su preparación como su uso en el
aula. El diseño de casos exige al docente una
dedicación considerable, aunque el uso continuado de la metodología nos conduce a ir creando
una base de casos que poco a poco va reduciendo el coste de trabajo del docente en esta
parte de la metodología. Más tarde, ya en el
aula, la gestión y adecuada utilización del tiempo se vuelve un aliado estratégico para el buen
funcionamiento de la metodología. Por ejemplo,
el tiempo de discusión del caso debe ser administrado adecuadamente, de lo contrario se
puede perder la atención del grupo. Esta tarea no
es fácil y algunos docentes necesitan algún tipo
de entrenamiento previo para realizarla de manera adecuada.
Otra barrera o dificultad que nos gustaría señalar
tiene que ver con la evaluación del trabajo del
estudiante. Si en cualquier estrategia metodológica que seleccionemos resulta compleja la evaluación, en ésta la dificultad aumenta por la propia
naturaleza de la metodología, en la que el proceso cuenta tanto como los resultados. Pero esto
no significa que sea imposible realizar una eva-

luación justa y ecuánime para los alumnos. Sólo
que el docente ha de poner énfasis y mayores
dosis de creatividad en esta actividad. Será muy
importante, como decíamos en páginas anteriores, buscar criterios que se correlacionen con los
objetivos que se desean alcanzar, ya sean de
conocimiento, actitudinales o procedimentales.
Finalmente, el número de alumnos por grupo
constituye una variable que puede facilitar o dificultar la puesta en práctica de la metodología. Es
una estrategia que funciona mejor cuando los grupos de clase no son muy numerosos y las razones
para ello parecen obvias a tenor del desarrollo
que hemos trazado de la metodología. Sin
embargo, existen mecanismos que pueden ayudar a utilizarla aún cuando trabajamos con grupos en los que existe un elevado número de alumnos, como por ejemplo fragmentar los grupos,
derivando parte del trabajo del profesor hacia
sesiones de tutoría, o seleccionar modalidades de
caso que exijan una gestión de aula menos sofisticada. Ahí la creatividad del docente para hacer
propuestas originales y acordes con la realidad
juega una baza imprescindible.
Y hemos llegado al final del proceso y de nuestro
capítulo. Si el protagonista de nuestro Caso del
caso, Antonio, hubiera tenido acceso a la lectura
de estas páginas probablemente habría tomado
otras decisiones en su actuación docente.
Esperamos que usted se encuentre en este momento mejor posicionado en el tema que Antonio y
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sea capaz, después de la lectura que acaba de
realizar, de tomar decisiones fundamentadas
acerca del modo de poner en marcha esta estrategia metodológica en su disciplina.
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