
El Estudio de Casos



No existe EL método / LA metodología.

Las metodologías son herramientas a nuestro servicio y al servicio del aprendizaje.

Los objetivos (del alumno, del profesor…) son previos a la elección metodológica.

La elección metodológica debe estar orientada al logro de los Resultados de Aprendizaje.

No todos los métodos son igual de buenos (“potentes”) para los distintos trabajos a realizar.

Hay que ser coherentes, sistemáticos, racionales … pero no hay más obligaciones que las que nos 
imponemos.

La elección metodológica se dará también en función del grupo de alumnos/as que tenemos en cada 
momento.

Las metodologías responden a pensamientos didáctico-sociales, a formas de “entender” la educación.

En el ámbito de la FP, las metodologías también deben responder a formas de trabajo actualizadas en el 
ámbito laboral.

Diversificación metodológica - Potencialidad didáctica y laboral - Adaptación

Y … que no nos pierdan las palabras (la terminología)

Metodologías y Estrategias Didácticas



Una primera aproximación

Estudio de Casos:  El “caso” es un instrumento que sirve para simular una 
experiencia:

• Describe una situación del mundo real
• Incluye información acerca de los personajes que actúan en la 

situación descrita, de las organizaciones involucradas y de los roles y 
relaciones entre los personajes

• Se presenta generalmente en forma de texto
• Se puede apoyar en documentos filmados y/o grabaciones de audio y 

se suele acompañar de anexos que incluyen gráficas u otros 
documentos

• Se focaliza en un tema/problema que tiene que ser analizado desde 
diversas perspectivas

• Su contenido incluye conceptos, procedimientos y actitudes
(Aznar, 1995)

El Estudio de Casos



Evolución

Origen: Tienen sus aplicaciones iniciales en universidades de Canadá y 
Estados Unidos.

Campo de aplicación: Sus iniciales campos de aplicación estuvieron en 
Medicina, Derecho y Estudios Empresariales… posteriormente se han ido  
extendiendo a otros campos de conocimiento.

Aplicaciones actuales en Educación: En la actualidad, se aplican en:
 Procesos de Enseñanza-Aprendizaje
 Procesos Tutoriales
 Investigación Educativa
 Evaluación Educativa
 Gestión y Organización institucional
 …
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1.- Casos centrados en el estudio de descripciones: 

• Ejercitan el análisis, identificación y la descripción de los puntos clave 
de una situación dada
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2.- Casos centrados en resolución de problemas: 

• Ejercitan el análisis crítico, la generación de alternativas, y la toma de 
decisiones en una situación dada

a) Casos centrados en el análisis crítico de toma de decisiones
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2.- Casos centrados en resolución de problemas: 

• Ejercitan el análisis crítico, la generación de alternativas, y la toma de 
decisiones en una situación dada

b) Casos centrados en generar propuestas de toma de decisiones

• Situar el caso en un contexto
• Realizar el análisis de la diferentes variables que intervienen en 

el caso 
• Identificar la información requerida
• Describir y detectar los puntos fuertes y débiles de la situación

• Identificar los aspectos a cambiar
• Construir nuevos caminos
• Identificar los aspectos positivos y 

negativos de los nuevos caminos

• Identificar estrategias a poner en marcha
• Hacer propuestas de evaluación
• Reflexionar sobre temas teóricos

Trabajo 
individual

Puesta en común y 
análisis en gran grupo

Trabajo  en 
pequeños 

grupos
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• Estudio de la situación
• Seleccionar uno de los problemas detectados y realizar un 

ejercicio de representación de papeles
• Reflexionar sobre el proceso:

• La resolución de la situación
• Las consecuencias de la toma de decisiones
• Los temas implicados en las acciones llevadas a cabo

Tipología de Casos (Modelo centrado en resolución de situaciones)

3.- Casos centrados en la simulación: 

Se busca que  los participantes se coloquen dentro de la situación, que 
participen activamente y tomen parte de la dramatización de la situación.
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El trabajo con Casos permite:

• Desarrollar actitudes y habilidades cognitivas y procedimentales, a través del 

análisis, interpretación y evaluación de una situación o problema 

preferentemente real.

• Un alto grado de integración en/con la realidad a través de materiales sacados del 

mundo real.

• Impulsar actividades de aprendizaje participativo.

• Ayudar a los estudiantes a valorar la importancia del transfer de aprendizaje 

desde los escenarios académicos (la clase) a los escenarios profesionales (el 

trabajo en la vida real).

• …

El Estudio de Casos: Posibilidades



Ejemplos

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=7eb2ba440bf79110VgnVCM1000000705350aRCRD&vgnextchannel=59264a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://loslibrosdek2k.com/?page_id=277
http://91.121.77.230/e_casos/cast/pages/temas/temas.asp


Diseño de Casos

EQUIPO DE PROFESORES/AS
• Búsqueda de información sobre la(s) temática(s) a tratar

• Estructuración y elaboración del Caso (materiales, 
información, preguntas y/o temáticas a resolver…)

• Diseño del seguimiento, evaluación y calificación del 
trabajo

• Presentación a la clase del Caso y dinámica a seguir 
(agrupación de alumnos/as, plazos, materiales, 
información, preguntas y/o temáticas a resolver, 
“productos” a entregar…)

• Seguimiento del trabajo de los distintos equipos

• Evaluación y calificación (de alumnos/as)

• Evaluación del equipo de profesores/as (propuesta, 
proceso, dinámica de aula, resultados, mejoras…)

EQUIPOS DE ALUMNAS/OS
 Apropiación del Caso

 Planificación de tareas

 Búsqueda de información necesaria y/o 
complementaria para dar respuesta al Caso

 Respuestas tentativas / Alternativas posibles

 Debate y toma de decisiones / Contraste

 Presentación de respuestas al Caso / Conclusiones

 Evaluación (de proceso y producto)
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