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ESTUDIO DE CASOS 

Definición 
Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, 
diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. 

Fundamentación 

El análisis profundo de ejemplos tomados de la realidad engarza dialécticamente la teoría y la práctica 
en un proceso reflexivo que se convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al tener que mostrar y 
analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus problemas, las decisiones que han 
tomado o podrían tomar y los valores, técnicas y recursos implicados en cada una de las posibles 
alternativas. El hecho de buscar una comprensión e interpretación completa del caso, así como de las 
decisiones y posibles puntos de vista de su actor provoca un aprendizaje activo, que trasciende los 
límites del propio espacio de enseñanza-aprendizaje, y sirve para generar soluciones, contrastarlas e, 
incluso, ejercitarse en procedimientos de solución. 

Descripción 

El proceso consiste en la presentación por parte del profesor de un caso concreto, de extensión 
variable según el diseño organizativo, para su estudio junto con un guión de trabajo que oriente dicho 
proceso. 

Etapas: Independientemente de la tipología de estudio de casos por la que se opte se podrían 
diferenciar tres etapas en su desarrollo: 1) Presentación y familiarización inicial con el tema: los 
estudiantes, después de un estudio individual del mismo, realizan un análisis inicial en sesión grupal, 
guiados por el profesor, interpretando y clarificando los distintos puntos de vista; 2) Análisis detenido del 
caso: identificación y formulación de problemas, detección de puntos fuertes y débiles, intentando dar 
respuestas, parciales o totales, a cada uno de los elementos que lo componen y la naturaleza de las 
decisiones a tomar, tareas que pueden realizarse en pequeños grupos o en sesiones plenarias, y 3) 
Preparación de conclusiones y recomendaciones: de forma cooperativa, encaminadas a la toma de 
decisiones, evaluando diferentes alternativas para su solución y procurando una reflexión individual. 

La selección del caso, o casos, es importante, ya que requiere que sea atrayente y responda a los 
objetivos y núcleos temáticos de estudio. En su tipología se distinguen casos únicos (típicos, 
excepcionales, rechazables, raros, estándares, etc.), múltiples (casos extremos, contrastables, 
comparables con relación a dimensiones, etc.), simulaciones de problemas reales o también basados 
en experiencias propias y narraciones. 

Como estrategia didáctica, se diferencian tres modelos en razón de sus propósitos: 1) centrado en el 
análisis de casos, donde se analizan las soluciones tomadas por expertos; 2) centrados en la aplicación 
de principios, donde los estudiantes se ejercitan en la selección y aplicación de normas y legislación 
para cada caso, y 3) centrados en el entrenamiento, en la resolución de situaciones, no dando la 
respuesta correcta de antemano sino estando abierto a soluciones diversas y a la consideración de 
singularidad y complejidad de cada caso y contexto. 
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1.1. Generales para el 
aprendizaje 

Observación, identificación y 
evaluación de situaciones y casos 
reales. Análisis, razonamiento y 
toma de decisiones.  

1.2. Académicos vinculados a 
una materia. 

Interpretación de los casos desde la 
óptica del conocimiento específico 
de una materia, enmarcándolos en 
enfoques teóricos o en soluciones 
aplicadas. -Generar nuevo 
conocimiento  de la materia a partir 
del estudio de casos. 1. Conocimientos 

1.3. Vinculados al mundo 
profesional. 

Conocer, utilizar y adquirir 
habilidades y competencias de 
empleabilidad requeridas en un 
campo profesional Hacer juicios 
fundamentados sobre situaciones 
complejas del mundo profesional. 
Conocimiento de usos, procesos, 
términos y contexto vinculados a 
competencias profesionales. 

2.1. Intelectuales. 

Habilidad para generar, diseñar e 
implementar conocimiento aplicado 
e instrumental que se ajuste a las 
necesidades de los casos y del 
mundo real. 

2.2. De comunicación. 

Habilidades de comunicación de 
ideas,  argumentación y elaboración 
de conclusiones de forma efectiva 
para diferentes situaciones y  
audiencias. 

2.3. Interpersonales. Habilidad de escuchar, respetar las 
ideas de otros, diálogar, etc. 

2. Habilidades y destrezas 

2.4. Organización/gestión 
personal. 

Habilidades para resolver, gestionar 
técnicas, procedimientos, recursos 
o acercamientos que contribuyan al 
desarrollo exitoso de casos.  
Saber distribuir tareas en función 
de criterios de competencias dentro 
de un grupo profesional. 
Reconocer momentos claves en la 
planificación y ejecución de un 
caso, prediciendo tiempos, medios 
y recursos. 

3.1. De desarrollo profesional. 

Tener las habilidades necesarias 
para el ejercicio profesional 
autónomo, con iniciativas 
instrumentales (ajuste, tolerancia, 
flexibilidad)  aplicables a una amplia 
gama de situaciones imprevisibles. 

Competencias 

3. Actitudes y valores 

3.2. De compromiso personal. 
Tener iniciativa para saber resolver 
problemas con responsabilidad y 
autonomía, tanteando ventajas e 
inconvenientes. 
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Estrategias de 
enseñanza y 

tareas del 
profesor 

Antes de los seminarios: el profesor debe estar muy familiarizado con el caso o elaborarlo, determinar 
los objetivos y competencias a desarrollar, seleccionar los métodos más adecuados, preparar 
detenidamente cada sesión, preguntas, temas y núcleos de debate, así como el sistema organizativo, 
dinámicas internas y tareas de los estudiantes y del grupo. 
Durante el desarrollo: debe presentar el caso, explicar y clarificar las tareas a realizar y dinamizar el 
grupo, combinando la directividad con la no-directividad, guiando la reflexión, evitando la emisión de 
juicios propios, observando, reconduciendo el análisis, equilibrando tiempos e intervenciones, creando 
climas de diálogo y, si es el caso, realizando alguna síntesis final. Paralelamente, debe tomar las notas 
imprescindibles para realizar un seguimiento de las intervenciones de los estudiantes. 
Después de los seminarios: el profesor debe registrar las contribuciones de los estudiantes y demás  
aportaciones relacionadas con la evaluación de los mismos y del propio proceso del seminario. 
Organización: Habitualmente se trabaja con grupos y aulas pequeñas (6  a 10 alumnos), aunque el 
tamaño puede ser mayor, ya que se puede alternar o combinar el trabajo individual, por parejas, mini-
grupos, o recurrir a relatores dentro de un grupo mayor. Asimismo, se puede recurrir a otras estrategias 
de dinamización: coloquios-debate, dramatización, torbellino de ideas (brainstorming), redacción de 
informes escritos, etc. 

Estrategias de 
aprendizaje y 

tareas del 
estudiante 

Los estudiantes, además del estudio previo y preparación individual del caso, durante el proceso deben 
analizar los detalles del mismo, interrelacionar conocimientos, buscar y formular las causas de los 
problemas, contextualizarlo, plantear alternativas de solución y, sobre todo, debatir, dialogar, argumentar 
en público, rebatir ideas, comunicar con claridad, saber inhibirse, escuchar y respetar a los demás en el 
diálogo. 

Recursos 

- Los recursos variarán según la modalidad elegida para la presentación del caso: formal o informal, 
oralmente, en formato papel, multimedia, video, etc. 

- Espacio físico acogedor, cómodo y funcional, distribuido de forma que se favorezcan los procesos de 
diálogo. Existencia de medios audiovisuales en la sala (pizarras móviles o de papel, negatoscopios, 
etc.). 

Evaluación 

La evaluación dependerá de los objetivos formativos que se persigan: aprendizajes, competencias 
desarrolladas: conocimientos, habilidades, actitudes, comunicación, etc.  Éstas pueden explorarse a 
través de diversas estrategias: por la calidad de las contribuciones y participación de los estudiantes en 
los seminarios, por los trabajos relacionados con el contenido del caso, por las presentaciones orales 
realizadas y su adaptación a la audiencia, etc. 
Las estrategias de exploración pueden ser variadas: observación, registros de doble entrada, 
cumplimentación de checklists con ítems para cada una de las competencias y objetivos de aprendizaje 
pretendidos, indicadores de su adquisición o cualquier tipo de escala evaluativa que sea objetiva. La 
variedad de instrumentos y de métodos es extensa: portafolio, diarios, mapas conceptuales, 
autoevaluación etc. 
La evaluación es continua y procesual. Los estudiantes deben conocer por adelantado los criterios e 
instrumentos de evaluación. 

Ventajas 

Favorece: 
- La capacitación para el análisis en profundidad de temas específicos. 
- La motivación intrínseca por el aprendizaje. 
- El entrenamiento en resolución de problemas (casos reales). 
- La conexión con la realidad y la profesión. 
- El desarrollo de habilidades de comunicación. 
- La aceptación y motivación por parte de los estudiantes al tener que ensayar soluciones para 

situaciones reales. 
- La posibilidad de experimentar un aprendizaje y evaluación auténtica, ligada a hechos reales. 

Inconvenientes 

- Su utilidad puede estar limitada por la complejidad de determinados casos en algunas áreas de 
conocimiento, sin soluciones correctas. 

- Dificultad para su realización en grupos numerosos, a pesar de contar con estrategias organizativas 
mixtas. 

- Dependencia de las habilidades del profesor para generar empatía y de la humanidad del profesor 
para contactar sinceramente con los estudiantes y ser respetado por la autoridad que supone su 
persona, no por el rol de un profesor impuesto. 
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Webs con materiales sobre el Estudio de Casos. 
- http://www.hbs.edu/case/index.html 
- http://www.soc.ucsb.edu/projects/casemethod/ 

  


