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Pregunta	moEvadora	

¿Cómo	puedo	
aprovechar	los	

escenarios	coEdianos	
para	el	desarrollo	de	los	

contenidos	del	
programa?	

hKp://tr.clipartlogo.com/premium/detail/open-window-set-vector_47056396.html	



Resumen	

Esta	presentación	muestra	al	estudio	de	casos	
como	una	técnica	didácEca	que	favorece	
múlEples	habilidades	para	el	análisis,	la	
comprensión,	la	evaluación	y	la	toma	de	
decisiones.	Vinculando	al	estudiante	con	

situaciones	del	mundo	coEdiano.		
	

Palabras	clave:	Criterios,	enseñanza,	elementos.	
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Estudio	de	caso	

Análisis	intensivo	y	completo	de	
un	hecho,	problema	o	suceso	

real	con	la	finalidad	de	
interpretarlo,	resolverlo,	generar	

hipótesis,	contrastar	datos,	
reflexionar,	completar	

conocimientos	diagnosEcarlo	y,	
en	ocasiones	enfrentarse	en	los	

posibles	procedimientos	
alternaEvos	de	solución.		

hKp://nivedithapk.weebly.com/	



Presentación	estudios	de	caso	

Formato	de	
presentación	

estudio	de	Caso	

Formales	por	
escrito	

Un	ariculo	
periodísEco	

Un	segmento	
de	un	video	
real	o	de	una	
película,	
comercial	

Una	historia	de	
las	noEcias	de	
radio	o	TV	

Un	expediente	
obtenido	de	
algún	archivo	

Una	pieza	de	
arte,	un	
problema	
cienifico	



CaracterísEcas	de	los	“buenos	
casos”	

Ilustrar	los	
asuntos	y	

factores	ipicos	
del	problema	

que	se	
pretende	
examinar.		

Reflejar	
marcos	
teóricos	

perEnentes.		

Poner	de	
relieve	

supuestos	y	
principios	

disciplinarios	
prevalecientes.		

Revelar	
complejidades	
y	tensiones	

reales	
existentes	en	

torno	al	
problema	en	
cuesEón.		

Golich	(2000)	



Vínculo	directo	con	el	currículo:		
El	caso	se	relaciona	con	al	menos	un	tópico	central	del	programa,	focaliza	conceptos	o	
ideas	nodales,	asuntos	importantes.		

Calidad	de	la	narraEva:	
En	la	medida	en	que	el	caso	“atrapa”	al	lector	o	aprendiz,	le	permite	imaginarse	
a	las	personas,	hechos	o	lugares	relatados,	y	en	la	medida	en	que	es	real	o	lo	
bastante	realista,	permite	la	idenEficación	o	empaia,	y	despierta	un	interés	
genuino.	

Es	accesible	al	nivel	de	los	lectores	o	aprendices:		
Los	alumnos	pueden	entender	el	lenguaje,	decodificar	el	vocabulario	contenido,	
generar	significado	de	lo	que	se	relata.	

Wassermann	(1994)	

Criterios	para	elegir	un	buen	caso	
	



Intensifica	las	emociones	del	alumno:	
“Eleva	pasiones	y	genera	juicios	

emoEvos”	que	comprometen	al	lector,	
le	permite	ponerse	unos	“lentes”	más	

humanos	al	analizarlo.		

Genera	dilemas	y	controversias:	
No	Eene	una	solución	fácil	ni	un	final	
feliz,	no	se	sabe	qué	hacer	o	cuál	es	el	

camino	correcto	hasta	que	se	debate,	se	
aplica	un	examen	complejo,	se	añade	
información.	Demanda	pensamiento	de	
alto	nivel,	creaEvidad	y	capacidad	para	
tomar	decisiones	por	parte	del	alumno	

Criterios	para	elegir	un	buen	caso	
	



Elementos	instruccionales	en	el	
Caso	
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1.	Selección/	construcción	
del	caso	

2.	Generación	de	
preguntas	de	estudio/

análisis	

3.	Trabajo	en	grupos	
pequeños	

5.	Discusión/	interrogación	
sobre	el	caso	

6.	Seguimiento	del	caso	

7..	Presentación	de	la	
propuesta	de	solución	

Elementos	
instruccionales	básicos	

hKp://blog.ganprevoyance.fr/2014/07/08/
pourquoi-epargner-pour-sa-retraite/	



Una	historia	clara,	coherente,	organizada	
que	involucre	al	estudiante	y	lo	conduzca	

necesariamente	a	tomar	decisiones.	

De	acuerdo	al	tema,	al	objeEvo	y	
caracterísEcas	del	grupo.	

Selección-construcción	del	caso	

Consideraciones	

Explicar	a	los	alumnos	de	manera	
comprensible	el	por	qué	y	cómo	
de	la	metodología	de	aprendizaje	
basada	en	casos,	el	rol	que	se	

espera	de	ellos,	la	importancia	del	
trabajo	en	equipo	y	los	beneficios	
que	recibirán	en	una	experiencia	
enriquecedora	de	construcción	
conjunta	del	conocimiento.	

hKp://forcebydesign.com/technology/salesforce-
quick-Ep-naming-your-metadata/	



Trabajo	en	grupos	pequeños	

Orientar	a	los	alumnos	en	
relación	con	los	procesos	
de	aprendizaje	que	van	a	

desarrollar.		

Explicar	y	modelar	qué	es	
argumentar,	qué	es	analizar	
un	asunto,	cómo	se	toma	
una	decisión,	cuándo	existe	
o	no	una	evidencia	en	favor	
o	en	contra	de	algo	que	se	
afirma,	cómo	y	por	qué	
entablar	un	diálogo,	etc.				

Fomentar	el	trabajo	
cooperaEvo	entorno	a	los	
componentes	básicos.	

Involucrar	a	los	estudiantes	
en	evaluaciones	y	
autoevaluaciones	
sistemáEcas.	

Juzgar	su	nivel	de	
parEcipación	y	compromiso	

Derivar	sugerencias	para	
ajustar	y	mejorar	los	
aspectos	anteriores.	



	
•  El	inicio	de	la	discusión	requiere	la	creación	de	un	
encuadre	para	la	misma.	

•  Se	requiere	crear	un	contexto	para	la	discusión,	
caracterizar	la	tarea	que	se	va	a	realizar	en	una	visión	
de	conjunto,	y	sobre	todo,	dejar	en	claro	los	asuntos	
principales	que	se	abordarán,	y	su	senEdo	e	
importancia.	

•  La	discusión	orientada	al	análisis	centrado	en	la	toma	
de	postura	y	decisiones	o	en	la	búsqueda	de	
soluciones	,hacia	la	elaboración	de	opciones	de	
elección,	y	concluye	con	una	reflexión	del	proceso	y	las	
conclusiones	.	

Discusión	e	interrogación	sobre	el	
caso	

	

hKp://cinemaEce.com/tag/situaEon-probleme/	



Obtener	información	del	proceso	mismo	de	aprendizaje:	cómo	están	
pensando	los	alumnos;	cómo	aplican	el	conocimiento	que	construyen	en	lo	
personal	y	de	manera	conjunta	en	la	resolución	de	los	problemas	planteados	
o	en	un	amplio	espectro	de	tareas	significaEvas.	

Trascender	la	evaluación	orientada	a	la	medición	del	recuerdo	de	la	
información	declaraEva	vinculada	al	problema	analizado,	abandonar	
el	enfoque	del	examen	de	respuestas	cortas	y	unívocas.	

Retroalimentar	al	alumno	y	al	docente	con	miras	a	mejorar	el	proceso	
enseñanza-aprendizaje	y	el	currículo,	más	que	sólo	a	la	cerEficación	o	
control	administraEvo.	

Seguimiento	y	evaluación	del	
caso	

	



Aspectos	por	evaluar	
	

1.	Fomentar	el	pensamiento	críEco	

2.	Promover	la	responsabilidad	del	
estudiante	ante	el	estudio	

3.	Transferir	la	información,	los	
conceptos,	las	técnicas	

4.	ConverErse	en	autoridad	en	la	
materia	en	un	ámbito	concreto	

5.	Vincular	aprendizajes	afecEvos	y	
cogniEvos	

Boehrer	(2002)	

hKps://markeEng.serasaexperian.com.br/wp-content/uploads/2012/09/
Outlook.com_.pdf	



CuesEones	Clave	
¿Los	alumnos	
aprenden	a	

obtener	y	manejar	
la	información	de	
una	manera	más	
inteligente	y	
profunda?	

¿Están	más	y	
mejor	

informados?	

¿Aplican	e	integran	
significaEvamente	
el	conocimiento?	

¿Desarrollan	
habilidades	del	
pensamiento	y	

toma	de	
decisiones?	

¿Desarrollan	
habilidades	

profesionales?	

¿Adquieren	o	
cambian	
acEtudes?	

¿Aprenden	a	
resolver	

problemas?	

¿Mejorar	sus	
habilidades	de	

comunicación	oral	y	
escrita?	

¿Trabajan	
cooperaEvamente?	

¿Manifiestan	
habilidades	para	

el	diálogo,	
tolerancia	y	
empaia?	

¿Aumentó	su	
comprensión	e	interés	

en	la	disciplina	y	
respecto	de	los	

asuntos	del	mundo	en	
que	viven?	



Evaluación	del	Aprendizaje		

Énfasis	en	una	evaluación	formaEva,	dinámica	y	contextuada	
(evaluación	auténEca).	

Desarrollo	y	aplicación	de	materiales	de	evaluación	con	énfasisi	en	
lo	cualitaEvo,		instrumentos	que	valoren	el	desempeño	del	
alumno,	su	nivel	de	habilidad,	su	disposición	y	acEtudes.	

Involucran	la	autoevaluación	fundamentada	por	parte	de	los	
alumnos	y	el	trabajo	realizado	en	los	grupos	de	discusión.	

Requiere	de	la	definición	y	consenso	de	criterios	de	desempeño	y	
estándares	mínimos	que	permitan	cualificar	los	aprendizajes	
logrados.	

Requiere	que	los	profesores	ejerciten	su	juicio	profesional	para	
valorar	los	logros	y	la	calidad	del	trabajo	de	los	alumnos.	

hKp://www.makelifeaccessible.com/access-mobility-
center-midland-mi/	



Conclusiones	

Estudiar	un	caso	permite	
echar	mano	de	disEntos	
escenarios	y	recursos	que	
se	vinculan	con	la	realidad	
del	estudiante.		De	ahí	su	
importancia	para	el	logro	

de	aprendizajes	
significaEvos.		

hKp://www.remuneraciones.com.uy/doc/Cinthia
%20Eliazer.pdf	
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