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9Introducción

La enseñanza basada en casos, también denominada 
el método de casos en la enseñanza (case method tea-
ching) o el aprendizaje basado en casos (case based 
learning, CBL) constituye un catalizador del pensa-
miento crítico y creativo. Enseñar empleando el méto-
do de casos es una de las opciones más interesantes y 
potentes de aprendizaje centrado en el alumno. No es 
en balde que hoy en día, con el advenimiento de los 
enfoques socioculturales, la educación por competen-
cias o el interés por promover el pensamiento comple-
jo, enseñar y aprender mediante casos ha tomado un 
impulso creciente, aunado al uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación digitales.

En sus orígenes, el método de casos en la enseñan-
za surge a finales del siglo XIX y primeras décadas del 
XX, vinculado al pensamiento de J. Dewey y C. Lang-
dell, pioneros del movimiento de la educación prag-
mática y experiencial, bajo la premisa del “aprender 
haciendo” (Dewey, 1938).

Introducción
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Posteriormente, se desarrolla en el campo de la cog-
nición y la promoción de habilidades del pensamiento 
enfocada en la solución de problemas de relevancia 
social (Wassermann, 1994), mientras que actualmente 
se alimenta de los enfoques socioconstructivistas, la en-
señanza situada y la evaluación auténtica (Díaz Barri-
ga, 2006; Díaz Barriga & Heredia, 2015).

También se le asocia a las metodologías de inda-
gación y personalización propias de la nueva ecología 
del aprendizaje (Coll, 2016), así como a la perspectiva 
del currículo que busca la integración de miradas mul-
tidisdisciplinares (Jackson, 2011) o a la enseñanza ba-
sada en dispositivos pedagógicos narrativos (Díaz 
Barriga, 2019). 

Aunque la enseñanza mediante casos se ha em-
pleado sobre todo en los niveles de educación media 
y superior, actualmente su uso se extiende creciente-
mente a la educación básica. 

En la educación no formal, el empleo de casos de 
enseñanza ha sido fructífero en experiencias de edu-
cación popular y de la salud, prevención de conductas 
de riesgo, formación de profesores y padres o en ca-
pacitación para el trabajo. 

Con la mediación de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC) y la multimedia o trans-
media, aunada a la posibilidad de compartir el 
análisis de los casos con múltiples audiencias en el 
ciberespacio, se abren nuevas opciones al fomento 
del interpensamiento, la deliberación y la construc-

Figura 1. En 1968 se conmemoró el pensamiento y legado de 
John Dewey mediante un timbre postal en Estados Unidos. 

Fuente: Virguez (2021) 
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ción conjunta del conocimiento en muy diversos esce-
narios y temáticas.

En este libro digital, el lector podrá adentrarse en el 
método de casos en la enseñanza y explorará el po-
tencial educativo de este enfoque, particularmente en 
su versión electrónica, mediante los denominados 
e-casos. Se ofrecen una serie de principios de diseño 
tecnopedagógico de casos con fines educativos, así 
como el enlace a una diversidad de ejemplos y sitios 
web de universidades y grupos de investigación intere-
sados en la temática.

Le sugerimos revise el video educativo (Figura 2) 
alojado en YouTube “Caso de enseñanza” (Morales, 
2020) que le dará una perspectiva sintética y pertinen-
te de lo que es un caso de enseñanza y la forma en 
que puede emplearlo con sus estudiantes.

Figura 2. Video educativo “Caso de enseñanza”, Morales (2020). 

Fuente: https://youtu.be/3hBC4NpTd0g





Apuntes históricos y 
sustentos teóricos del 
método de casos

Figura 3. Christopher Columbus Langdell. Fue el pionero en el uso 
del método de casos en la Universidad de Harvard.
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1.1 Aportaciones de Christopher Columbus 
Langdell al método de casos

A partir de 1870, el decano de la Escuela de Leyes de 
la Universidad de Harvard y destacado jurista, Chris-
topher Columbus Langdell aplicó los principios del 
pragmatismo y la filosofía del empirismo inductivo al 
estudio de las leyes.

Como resultado de su propuesta de innovación en 
la enseñanza, se comenzó a enseñar a los abogados 
a través de un proceso dialéctico de inferencia, que se 
denominó el método de casos (case method teaching).

El método originalmente estaba inspirado en la fu-
sión del método socrático con el análisis de casos le-
gales reales y de actualidad. El docente usaba el 
método socrático para permitir a los estudiantes arri-
bar a los principios legales por su propio camino efec-
tuando preguntas que estimulan un particular modo 
de razonamiento con base en argumentos y refutacio-
nes. Recuérdese que en el diálogo socrático clásico, 
dos personas debaten para dar respuesta a una pre-
gunta o situación problemática mediante razonamien-
to y reflexión para defender un punto de vista versus 
otras posiciones. Langdell publicó el primer libro de 
casos (llamado casebook) del que se tiene noticia en 
el campo del derecho en 1871: Selection of Cases on 
the Law of Contracts (ampliado en 1877). Otras de sus 
obras pioneras en el tema son Cases on Sales (1872) 
y Cases in Equity Pleading (1883) (Kimball, 2006).

Langdell consideraba que el Derecho era una cien-
cia, y que se deberían inducir principios generales a 
partir de casos reales, lo que constituía una tarea desa-
fiante que requería una nueva pedagogía. Así, estruc-
turó un conjunto de casos reales relevantes tomados de 

Figura 4. Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard.

Capítulo 1
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decisiones realizadas en las cortes y creó su primer li-
bro de casos. A través del método socrático se interro-
gaba a los estudiantes con preguntas relativas al caso, 
enfocando a los estudiantes en el razonamiento judi-
cial, los principios y doctrinas subyacentes, la compara-
ción con otros casos, entre otros asuntos. Los estudiantes 
tenían que presentar sus propias interpretaciones y 
análisis del caso, y de ninguna manera podían quedar-
se en la memorización de materiales de lectura (Jack-
son, 2011).

El método de casos generó resistencia en un princi-
pio, pero a comienzos de la década de 1920 ya era el 
enfoque didáctico más destacado en derecho y se ex-
tendió pronto a otras disciplinas, principalmente a las 
áreas de mercadotecnia, negocios y salud. Para 1922, 
85 instituciones universitarias norteamericanas habían 
adoptado el método de casos, publicaban libros (ca-
sebooks) y ofrecían seminarios de enseñanza a través 
de casos, con apoyo de la Ford Foundation y con la 
participación de los académicos de la Universidad de 
Harvard, lo que aceleró la difusión del método (Jack-
son, 2011). Desde entonces ha tenido un importante 

impacto en prestigiosas universidades, principalmente 
norteamericanas y europeas, cuyos currículos privilegian 
el desarrollo de las habilidades o competencias pro-
pias de la profesión en cuestión y el pensamiento críti-
co-reflexivo de los estudiantes.

1.2 El pragmatismo y el método de casos
Se afirma que el método de casos es un enfoque den-
tro de la corriente del pragmatismo por su énfasis en 
el “aprender haciendo” mediante la experiencia, que 
consiste en la solución o análisis de un problema real 
planteado en el caso. El pragmatismo es una tradición 
filosófica centrada en el vínculo teoría-práctica, siendo 
John Dewey (1859-1952) su representante más reco-
nocido, impulsor de la educación progresista y demo-
crática.

De hecho, se afirma que su obra Experiencia y edu-
cación (Dewey 1938/2000) constituye el texto clave 
que permite entender este movimiento educativo y la 
vigencia de sus postulados. Su obra ha inspirado di-
rectamente las metodologías didácticas de corte expe-
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riencial y enfocadas a la indagación, a saber, los 
métodos de proyectos, solución de problemas, análisis 
de casos, aprender sirviendo en comunidad, entre 
otros, todos ellos de mucha actualidad.

Es hacia 1935 cuando el método de casos cristaliza 
su estructura definitiva y se extiende ampliamente, 
como metodología docente, a otros campos. Se per-
fecciona, además, con la asimilación del juego de ro-
les o el sociodrama, que consisten en representar o 
dramatizar una situación problemática concreta de la 
vida real con base en la narrativa y personajes del 
caso.

A lo largo del siglo XX prestigiosas universidades 
sobre todo en el medio anglosajón comenzaron a tra-
bajar el método de casos en la enseñanza de distintas 
profesiones y diversas variantes se extendieron al 
campo de la formación de profesionales en ejercicio y 
en experiencias de educación popular y universitaria, 
sobre todo, en el área de la salud, ciencias sociales, 
ingeniería y prevención de riesgos (Díaz Barriga, 
2006).

En las tres últimas décadas, y aunado a importantes 
reformas curriculares, con la intención de innovar la 
educación y superar el enfoque transmisivorepetitivo 
del conocimiento, se han recuperado los métodos edu-
cativos de corte experiencial (método de casos, pro-
yectos, aprendizaje en escenarios reales o aprender 
sirviendo en comunidad, entre otros) y se les ha “revi-
sitado”, ampliando sus horizontes. Esto ha sido posible 
en consonancia con el diseño tecnopedagógico de ca-
sos de enseñanza en formatos digitales, multimedia y 
transmedia.

1.3 Enfoques constructivistas  
y el método de casos

En particular, las teorías y propuestas educativas refe-
ridas al aprendizaje significativo de Ausubel y segui-
dores, o a enfoques centrados en el aprendiz y el 
autoaprendizaje, que tienen como meta la construc-
ción de conocimientos y habilidades de alto nivel o la 
adquisición de estrategias adaptativas y cooperativas 
para la solución de problemas relevantes en escena-
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rios tanto académicos como de la vida diaria, son las 
responsables de este repunte en el interés en el méto-
do de casos.

Los sustentos contemporáneos de este tipo de mé-
todos didácticos han derivado en los enfoques de cor-
te constructivista, sociocultural y situado, que plantean 
que el aprendizaje es ante todo un proceso de cons-
trucción conjunta de sentido y significado, cuyo atribu-
to definitorio es su carácter dialógico y social (Díaz 
Barriga, 2006).

Hoy en día, en el aprendizaje basado en casos se par-
te de una serie de supuestos emanados de enfoques 
constructivistas. Entre ellos, destacan que para lograr 
aprendizaje significativo, hay que vincular pensamiento, 
emoción y acción, en aras del facultamiento y compromi-
so de los estudiantes (Novak, 2011).

Asimismo, el aprendizaje es más efectivo y signifi-
cativo si los estudiantes construyen o descubren el co-
nocimiento con la guía o mediación del agente 
educativo y si tienen la oportunidad de interactuar en-
tre sí en torno a situaciones auténticas (Hernández & 
Díaz Barriga, 2013).

Para Baquero (2002), desde la perspectiva situa-
cional o contextualista derivada de la corriente vigots-
kiana, el aprendizaje debe entenderse como un 
proceso multidimensional de apropiación cultural 
donde destacan la importancia de la actividad y el 
contexto, que permiten a los estudiantes integrarse de 
manera gradual en determinada comunidad o cultura 
de prácticas sociales. A fin de cuentas, la comprensión 
de la experiencia o vivencia humana es lo que permite 
entender de manera integral los aspectos afectivos, 
intelectuales y sociales, que solo pueden interpretarse 
en un contexto determinado, en los planos político, 
cultural e histórico (Esteban-Guitart, 2011). En esta di-
rección, el trabajo didáctico con casos de enseñanza 
permite entender cómo es que distintos marcos y ex-
periencias culturales promueven diversas vivencias y 
posturas, en una continua dinámica inter e intrasubje-
tiva.

Jackson (2011) argumenta que es necesario revisi-
tar el modelo de toma de decisiones y el análisis del 
contexto en el trabajo didáctico con el método de ca-
sos. Hoy en día no hay ambientes o contextos estables 
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ni relativamente simples, sino que priva la compleji-
dad, la incertidumbre y el cambio en la sociedad ac-
tual, y la meta principal en la formación de los 
estudiantes no puede quedarse sólo en promover sus 
capacidades de análisis y toma de decisiones. Se re-
quiere fomentar el pensamiento crítico, así como las 
de capacidades de emprendimiento y participación 
activa de los educandos en torno a los controvertidos 
asuntos analizados (sociales, científicos, tecnológicos, 
humanos).

Para el citado autor, se requieren formas distintivas de 
actuar y pensar, en la lógica del pensamiento complejo, 
por lo cual hay que cuestionar el papel de las teorías y las 
miradas unidisciplinares o únicas. Argumenta que hay 
que enseñar que toda teoría representa una abstracción 
simplificada de un proceso en el mundo real; por ejem-
plo, si en un caso se analiza la violencia, es necesario 
hacerlo a partir de su naturaleza compleja y multifacética, 
entender los alcances y límites de toda explicación. Si esto 
procede así, será posible vincular la teoría (o más bien 
“las” teorías) con la práctica y arribar a miradas multidis-
ciplinares, tendencia acusada actualmente en diversas 

propuestas de método de casos que se revisarán ulterior-
mente.

En síntesis, requerimos un enfoque cada vez más ho-
lístico, abierto a la diversidad y a la inclusión social y edu-
cativa en la construcción de los casos de enseñanza. Es 
importante articular miradas multi e interdisciplinares o 
por lo menos desde diversos encuadres teóricos o pers-
pectivas, que cuestionen las interpretaciones hegemóni-
cas, las miradas colonialistas o la ideología de los grupos 
de poder. El trabajo con casos de enseñanza abre la po-
sibilidad de escuchar otras voces sociales, sobre todo de 
aquellos colectivos que se han visto vulnerados o acalla-
dos por distintos motivos. Ante todo, habrá que poner el 
énfasis no solo en la cognición, sino también en la acción 
proactiva de los estudiantes en torno a los casos, además 
de fomentar el pensamiento complejo y de alto nivel. 
Por supuesto, el asunto de las emociones y los marcos de 
referencia valorales, las controversias ético-morales, 
siempre revisten gran importancia en los casos de ense-
ñanza.
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Actividad 1. Caso de Christopher 
Columbus Langdell 

Indicaciones:
1. Para indagar sobre las aportaciones de C. Langde-

ll a la educación explore el siguiente sitio: 
https://view.genial.ly/602d3bbfc9afd10d00db2f1e/
horizontal-infographic-review-langdell

2. Revise los materiales de lectura y las preguntas para 
la discusión que están disponibles en el caso. 

3. Elabore un comentario sobre las aportaciones de C. 
Langdell a la enseñanza mediante el método de casos.

Figura 5. Portada del caso de C. Langdell

Figura 6. Código QR para escanearlo con la cámara de su 
dispositivo móvil e ingresar al sitio web.

Código QR del caso



¿Qué son los casos 
de enseñanza y los 
e-casos?

Figura 7. Un caso de enseñanza desafía a los estudiantes para 
proponer posibles soluciones a una situación real.
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2.1 Definición del método de casos
Un caso de enseñanza plantea una situación proble-
ma que se expone al estudiante para que desarrolle 
propuestas conducentes a su análisis o solución, pero 
a diferencia de otros formatos de solución de proble-
mas, en un caso siempre se ofrece un formato de na-
rrativa o historia, que contiene una serie de atributos 
que muestran su complejidad y multidimensionalidad. 
La situación-problema encarna en asuntos humanos, 
con protagonistas y eventos en sucesión, dando cuen-
ta de distintos ángulos y posturas. Los casos pueden 
tomarse de la “vida real” o bien consistir en casos si-
mulados o realistas, lo importante es que tengan au-
tenticidad y credibilidad.

Selma Wassermann (ver Figura 8), una importante 
experta y pionera en el tema de enseñanza basada en 
el método de casos plantea la siguiente definición:

Los casos son instrumentos educativos complejos 
que aparecen en forma de narrativas. Un caso inclu-
ye información y datos (psicológicos, sociológicos, 
científicos, antropológicos, históricos, observaciona-
les), así como material técnico.

Aunque los casos se centran en materias o áreas 
curriculares específicas, por ejemplo, historia, pediatría, 
leyes, administración, educación, psicología, desarrollo 
del niño, etc., son por naturaleza interdisciplinarios. Los 
buenos casos se construyen en torno a problemas o 
“grandes ideas”, es decir, aspectos significativos de una 
materia o asunto que garantizan un examen serio y a 
profundidad. Las narrativas se estructuran por lo gene-
ral a partir de problemas y personas de la vida real 
(Wassermann, 1994, p. 3).

Figura 8. Selma Wassermann es profesora emérita de la 
Universidad Simon Fraser en Estados Unidos.

Capítulo 2



24 Casos de enseñanza

Por lo anterior, un caso es una historia, donde se 
cuentan -de la manera más precisa y objetiva posibles 
sucesos que plantean situaciones-problema reales 
(auténticas) o realistas (simuladas), de manera que los 
estudiantes puedan experimentar la complejidad, am-
bigüedad, incertidumbre y falta de certeza que enfren-
taron los participantes originales en el caso (por 
ejemplo, médicos, científicos, abogados, ingenieros, 
economistas, psicólogos, entre otros).

En la medida en que los estudiantes se apropien y 
“vivan” el caso, podrán identificar sus componentes 
clave y construir una o más opciones de afrontamiento 
o solución a la situación problema que delinearon. De 
manera típica, en el caso se describen algunos actores 
o personajes; algunas veces son históricos, otras rea-
les, aunque también pueden ser ficticios a condición 
de que representen rasgos o situaciones que enfrentan 
las personas reales. Los casos que se presentan a los 
estudiantes con propósitos de enseñanza contienen 
información suficiente pero no exhaustiva. Es decir, no 
se ofrecen a priori análisis conclusivos, pues una de 
las tareas centrales de los alumnos es ahondar en la 

información y conducir ellos mismos el análisis y con-
clusiones. De esta manera, la meta del grupo de dis-
cusión que revisa un caso es precisamente analizarlo y 
plantear soluciones o cursos de acción pertinentes y 
argumentados.

Por su parte, los casos de enseñanza en formato 
electrónico (e-casos) permiten el diseño tecnopedagógi-
co de un ambiente virtual de aprendizaje que contiene 
eactividades, es decir, actividades interrelacionadas en un 
formato virtual que propician la interactividad, el trabajo 
colaborativo síncrono y asíncrono, el aprovechamiento de 
recursos multimedia e hipertextuales, la exploración auto-
dirigida o tutelada de sitios web de interés, así como la 
incursión en los recursos de la web social. Además de 
buscar promover el desarrollo de estrategias de solución 
de problemas, pensamiento crítico, estrategias de cola-
boración, empatía, reflexión y planeación (como en los 
casos de enseñanza clásicos en formato impreso), la 
adopción de un formato electrónico puede generar un 
ambiente virtual inédito y potente para la exploración 
abierta de información y para la construcción distribuida 
del conocimiento (Coll, Mauri & Onrubia, 2008).
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2.2 Características generales de los 
buenos casos de enseñanza

La filosofía educativa que subyace al método de casos 
en la enseñanza es la siguiente:

• La meta principal en la educación es facultar a los 
estudiantes para pensar críticamente y actuar res-
ponsablemente en los varios roles que representan 
o representarán en el trabajo, la casa, en su comu-
nidad.

• Los estudiantes deben poder aplicar el conocimiento 
aprendido en nuevas situaciones.     

• Es importante la integración de conocimientos de 
distintas materias y su vínculo con experiencias de la 
vida real.

Naumes & Naumes (2015), adaptan seis dimensiones 
no jerárquicas ni excluyentes, explicar las características 
educativas de un caso de enseñanza en función de los 
objetivos de aprendizaje perseguidos (ver Tabla 1).

Estos autores afirman que los casos de enseñanza 
permiten aprovechar el potencial de la narrativa (storyte-

lling) con fines educativos, conducen a manejar la ambi-
güedad de los hechos en problemas abiertos y situaciones 
complejas, susceptibles de manejarse desde distintos án-
gulos o marcos interpretativos o teóricos. En función del 
objetivo y uso didáctico, será el tipo de capacidades que 
se desarrollen (análisis de perspectivas, toma de decisio-
nes, cuestionamiento de valores, entre otros).
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Tabla 1. Características de un caso de enseñanza según sus objetivos.

Objetivos  
educativos

Uso/foco en la  
enseñanza

Modelos/ 
teorías

Datos requeridos Puntos de vista

Conocimiento 
fundamental

Comprensión básica  
de información, teorías, 

modelos

Explícitos Hechos principales Ninguno

Aplicación Habilidades:  
prácticas, críticas, 

pensamiento creativo

Implícitas en la 
selección de los 

datos

Hechos de varios grados de  
relevancia

Puede incluir toma de 
decisiones  
explícitas

Integración Conexión entre ideas: 
ámbitos de la vida

Múltiple Multidisciplinario Múltiples  
(implicados)

Dimensión  
humana

Comprensión de sí 
mismo y de los otros

Implícita Información sobre personas 
específicas, incluyendo valores, 

contexto

Explícitos

Cuidado Involucramiento del 
participante

El participante lo 
determina

Suficiente para permitir 
múltiples perspectivas

Personal (valores del 
participante)

Aprender  
a aprender

Aprendizaje continuo 
con mayor efectividad

El participante lo 
determina

Sesgos, lagunas o irrelevancias Personal

Fuente: adaptado de Naumes & Naumes (2015).
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La enseñanza con casos fomenta a la vez que deman-
da a profesores y alumnos la capacidad de discutir con 
argumentos, de generar y sustentar ideas propias, de to-
mar decisiones en condiciones de incertidumbre o de rea-
lizar juicios de valor, sin dejar de lado el punto de vista de 
los demás y mostrar una actitud de apertura y tolerancia 
ante las ideas de los otros. Así, la primera nota precauto-
ria es cuidar que la información no sea parcial, sesgada 
o engañosa, y explorar varios ángulos del problema, dis-
tintos puntos de vista y opciones de solución (Díaz Barri-
ga, 2006).

Wassermann (1994) incluye una serie de característi-
cas que se deben reunir para la construcción o elección 
de un “buen caso” de enseñanza (ver Figura 9):

1. Vínculo directo con el currículo: el caso se relaciona 
con al menos un tópico central del programa, foca-
liza conceptos o ideas nodales, asuntos importan-
tes (big ideas). 

2. Calidad de la narrativa: en la medida en que el 
caso “atrapa” al lector o aprendiz, le permite ima-
ginarse a las personas, hechos o lugares relatados, 
y en la medida en que es real o lo bastante realista, 

permite la identificación o empatía, y despierta un 
interés genuino. 

3. 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. 

4. Intensifica las emociones del alumno: según la au-
tora, “eleva pasiones y genera juicios emotivos” 
que comprometen al lector, le permite ponerse 
unos “lentes” más humanos al analizarlo.

5. Genera dilemas y controversias: un buen caso no 
tiene necesariamente una solución fácil ni un final 
feliz, no se sabe qué hacer o cuál es el camino co-
rrecto hasta que se somete a debate, se aplica un 
examen complejo, se añade información relevante.

6. Demanda pensamiento de alto nivel, creatividad y 
capacidad para tomar decisiones por parte del 
alumno.
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Figura 9. Características de un buen caso de enseñanza.

Promueve el  
pensamiento de alto nivel

Intensifica emociones

Genera controversia

Vinculado  
al currículo

Reto accesible al 
nivel del aprendiz

Plantea asuntos 
reales y relevantes

Permite la identificación y 
empatía con la narrativa

Permite su encuadre 
en marcos teóricos 

pertinentes

Características de  
un buen caso de  

enseñanza
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2.3 Tipos y usos de los casos de enseñanza
Los casos de enseñanza pueden clasificarse desde distin-
tas perspectivas. En primera instancia, en función de si se 
ofrece o no el desenlace del caso o si el estudiante tiene 
el reto de tomar una decisión respecto al mismo. Así, hay 
casos retrospectivos o narrativos, donde se ofrece una 
historia completa, comprehensiva, con desenlace real. 
Pero también se puede optar por un caso de toma de 
decisiones, donde se analizan los posibles cursos de ac-
ción y soluciones, por lo que se tiene que arribar a una 
decisión sobre la base de diversas posibilidades.

En función del formato en que se presenta el caso, 
existen los casos impresos, en su formato clásico de 
narrativa con preguntas, incluyendo en ocasiones el 
role playing, la búsqueda de información complemen-
taria u otras actividades de indagación, lectura crítica 
o debate.

También se han mencionado los casos electrónicos, 
que pueden incluir lo antes mencionado, pero expan-
dir las posibilidades de interactividad, intertextualidad, 
hipermedia, conectividad y dinamismo. Sin embargo, 

el planteamiento del caso puede ofrecerse mediante 
una narrativa clásica, en un formato periodístico, en 
video, a través de historias tomadas de noticieros, pro-
gramas televisivos, películas científicas o comerciales, 
narraciones en audio, entre otras posibilidades. Todo 
dependerá el diseño tecnopedagógico del caso en 
cuestión, de sus fines y audiencia.

La dimensión de extensión también es un factor 
para tipificar un caso de enseñanza. Podemos encon-
trar casos relativamente “cortos” que no suelen sobre-
pasar el equivalente a una cuartilla y unas cuantas 
preguntas de fondo, y que se trabajan en la forma de 
viñetas por ejemplo (ver Figura 10), el Casebook de 
Thomas Nagy (2005), sobre casos de ética profesio-
nal en la psicología. Estos casos tipo viñeta o narrati-
va corta, toman como estructura básica la narrativa y 
las preguntas, teniendo como intención central pro-
mover la discusión, la toma de postura, la indagación 
de parte de los estudiantes y la búsqueda de solucio-
nes, contemplando el tiempo de una sesión en aula. 
El ejemplo anterior es un caso tipo viñeta que trata el 
tema de la enseñanza de la ética.
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En otros casos se dispone de una narrativa más 
amplia y de materiales de lectura base o documentos 
para analizar. Por ejemplo, el caso “Am I a Girl, or a 
Boy? An Unusual Case of Ambiguous Gender” de 
Wooten-Blanks (2012) dirigido a estudiantes de medi-
cina, se divide en cuatro secciones de trabajo con sus 
respectivas preguntas, e incluye la lectura de artículos 
y textos científicos, así como la revisión de un cariotipo 
y unas pruebas clínicas para poder arribar a una solu-
ción. Es de acceso libre en el repositorio de casos del 
National Center for Case Study Teaching in Science 
(https://sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/)

Asimismo, se encuentran casos “extensos”, donde 
la narrativa y las preguntas siguen siendo elementos 
clave, pero integran otros componentes, y se ofrecen 
varios “episodios” del suceso en cuestión, que conlle-
van distintas actividades de parte de los estudiantes.

Figura 10. Escanear el código QR para ver los ejemplos de tipo 
de casos por extensión.

Código QR del caso
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2.4 Galería de e-casos
Ejemplos de casos extensos en formato electrónico de 
acceso abierto que han sido desarrollados en proyec-
tos de diseño e investigación educativa por estudiantes 
posgraduados en Pedagogía y Psicología. Nótese la di-
versidad de temas que abordan y los dispositivos peda-
gógicos que incluyen para dar sentido y significado al 
aprendizaje de la población-meta a la que se dirigen:

El caso de Juan, el niño triqui.  
Educación intercultural.

Figura 11. Captura de pantalla del sitio web del caso. 

Autoras: Verónica Vázquez & Verónica Pérez (2011). 

Sitio web: https://sites.google.com/site/ninotriqui/home
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Estudiar o casarse: El dilema de María 
Amparo. Mujeres en el porfiriato.

¿Duele más tenerte que dejarte ir? 
Violencia en la pareja adolescente.

Figura 13. Captura de pantalla del sitio web del caso. 

Autora: Ma. Luisa Morales Bautista (2020). 

Sitio web:  
https://marialuisamoralesb.wixsite.com/caso

Figura 12. Captura de pantalla del sitio web del caso. 

Autora: Rocío Ivette Avila Manjarrez (2018). 

Sitio web:   
https://rocio13920.wixsite.com/dilema-maria-amparo
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Camino hacia la muerte. Humanización de 
la medicina.

¡Adiós al estigma de la discapacidad! 
Inclusión en el aula universitaria.

Figura 14. Captura de pantalla del sitio web del caso. 

Autora: Guadalupe Gómez Gudiño (2018). 

Sitio web:  
https://guadalupegomezgudi.wixsite.com/casoensenanzamedi

Figura 15. Captura de pantalla del sitio web del caso. 

Autor: Edmundo Antonio López Banda (2020). 

Sitio web:
http://albedmundo.wixsite.com/inclusionmc
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Lo que publiques en línea puede ser 
googleado en tu contra!

El primer empleo de Laura. La actividad 
profesional del pedagogo.

Figura 17. Captura de pantalla del sitio web del caso. 

Autora: Yerlín Heredia Rojas (2018). 

Sitio web: 
https://yerlinh.wixsite.com/caso-de-ensenanza

Figura 16. Captura de pantalla del sitio web del caso. 

Autor: Fernando Soto Rodríguez (2020).

Sitio web: 
https://fdostr6.wixsite.com/ciudadaniadigital
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El dilema de Elena: ¿Defenderá a un 
presunto violador?

Actividad 2. Analiza y evalúa un caso de 
enseñanza

Indicaciones:
1. Recupere uno de los casos de enseñanza del listado 

anterior o de la colección disponible en el sitio web 
de GIDDET (ver Figura 19)  https://t.ly/KShm y analice 
si se ajusta a la definición y componentes de un caso 
de enseñanza. 

2. Comente su potencial educativo y el uso que podría 
tener en un contexto educativo específico.

3. Le sugerimos emplear la rúbrica de evaluación de ca-
sos de enseñanza que se encuentra en el anexo A de 
esta publicación.

Figura 18. Captura de pantalla del sitio web del caso. 

Autora: Adelaida Flores Hernández (2012). 

Sitio web: 
https://adeflores.wixsite.com/caso
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Figura 19. Código QR para escanearlo con la cámara de su 
dispositivo móvil e ingresar al sitio web.

Código QR del sitio:

GIDDET / Casos de enseñanza



Componentes de un 
caso de enseñanza

Figura 20. En un caso se busca plantear los problemas como 
situaciones complejas, abiertos a la discusión y a las posibilidades  

de toma de postura y acción.
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3.1 Estructura de un caso de enseñanza
Hemos dicho que la estructura clásica de un caso se 
compone de la narrativa donde este se expone y de 
las preguntas de análisis como se puede ver en la 
Figura 21.

De acuerdo con diversos autores (Boherer, 2002; Coll, 
Mauri & Onrubia, 2008; Díaz Barriga, 2006; Foran, 
2003; Naumes & Naumes, 2015; Rhodes, Wilson & 

Rozell, 2020; Wassermann, 1994; entre otros) en los 
modelos de diseño instruccional actuales, los compo-
nentes básicos de un caso de enseñanza suelen ser los 
siguientes: 

Introducción y contexto del caso en vínculo con 
el currículo o disciplina(s).

El caso: narrativa, situaciones-problema, perso-
najes y contexto de interés.

Actividad(es) o tarea(s) a realizar (individuales, 
grupales, en plenaria).

La generación de preguntas clave para su estu-
dio o análisis.

Materiales educativos complementarios (lectu-
ras, informes, bases de datos, etc.).

Instrumentos de seguimiento y evaluación, in-
cluyendo rúbricas.

Figura 21. Estructura de un caso. Fuente: Elaboración propia.

Estructura clásica de un  
caso de enseñanza

Narrativa que Preguntas de
expone el caso análisis

Capítulo 3
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Un buen ejemplo de la integración de estos compo-
nentes aparece en la estructura básica de un caso de 
enseñanza tal como lo propone Teaching and Learning 
with Technology de Penn State University en https://
sites.psu.edu/pedagogicalpractices/case-studies/ que 
tomaremos como referente para explicar los componentes 
de un caso (Figura 22).

En esta propuesta, la idea es que no solo los do-
centes pueden diseñar casos, sino que es importante 
que grupos de estudiantes aprendan a desarrollarlos 
de manera colaborativa y a analizar el éxito o alcance 
de las soluciones planteadas en varios de ellos.

Sugerimos al lector que consulte el siguiente enlace, 
proveniente de la Universidad de Georgia, donde se 
expone la terminología y principios básicos del 
aprendizaje basado en casos y se incluye un conjunto 
de videos de apoyo: https://learn-u.com/lesson/2c-
case-based-learning/

Problema abierto e 
idea central

Datos y  
documentos de 

soporte

Preguntas y actividades

Figura 22. Estructura básica de un caso de enseñanza (Penn 
State University). Fuente: Elaboración propia.

Escenario y  
narrativa de un 

problema real (ista)
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Actividad 3. Mapa mental
Indicaciones:
1. Con la información que ha leído hasta este mo-

mento, elabore un cuadro sintético o un organiza-
dor gráfico (le sugerimos un mapa mental en el enlace 
https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/ ). 

2. En su mapa mental integre el concepto clave, los 
principios educativos y características más impor-
tantes del método de casos en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, tomando en cuenta a los autores 
revisados y el contexto educativo donde realiza su 
labor docente.

3. Para conocer algunas recomendaciones en la ela-
boración de mapas mentales puede consultar el 
siguiente video. Figura 23. Video: Curso de Mapas mentales: cómo se elaboran.

Fuente: https://youtu.be/SfFiUSas5Uo
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3.2 Delinear un problema abierto  
y la idea central del caso

Hay que enfatizar que, los “buenos problemas”, es de-
cir, los apropiados para trabajar con las y los estudian-
tes, son los que definimos como abiertos (openended) o 
no-estructurados (ill-defined), lo que quiere decir que 
resultan complejos, ambiguos, inciertos, susceptibles de 
cambiar y de plantear diversas soluciones.

Los buenos problemas comparten algunos rasgos 
importantes. Primero, el problema involucra a los es-
tudiantes en escenarios relevantes, al facilitar la cone-
xión entre teoría y aplicación del conocimiento en la 
acción. Los buenos problemas son abiertos y muy a 
menudo controvertidos, desafían a los estudiantes a 
realizar justificaciones y demostrar habilidades de 
pensamiento de orden superior. Deben ser lo bastante 
complejos para que los alumnos trabajen juntos y se 
apoyen entre sí para solucionarlos (Edens, 2000, p. 2).

Seguramente el lector se preguntará en algún mo-
mento qué tan abierto y complejo puede ser el caso 
que presente a los estudiantes, en función de su fami-

liaridad con la temática, sus conocimientos previos y 
sus habilidades de análisis. Una de las preguntas fre-
cuentes de los docentes es qué tan directivos deben 
ser en la enseñanza basada en casos y qué tanta au-
tonomía deben mostrar los estudiantes.

Hung (2006) propone que estos aspectos deben ser 
tomados en cuenta en el diseño instruccional donde se 
somete a los alumnos al análisis y solución de proble-
mas complejos, como son los casos de enseñanza.

La directividad del profesor debe ser mayor mien-
tras menos familiaridad y habilidades posean los estu-
diantes, para poder modelar en ellos los aprendizajes 
esperados. Mientras que en el caso de estudiantes 
avanzados, con una alta capacidad de razonamiento 
y habilidades de búsqueda de información por su 
cuenta, los casos pueden ser más auto-dirigidos y hay 
que darles una amplia responsabilidad en el compo-
nente de investigación y definición o simulación del 
caso en sí. Es decir, el docente podrá tomar decisiones 
respecto al nivel de ayuda ajustada y modelado que 
debe proporcionar al estudiantado en función del co-
nocimiento del grupo. 
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Recuérdese que todas y cada una de las habilidades 
y disposiciones requeridas en el trabajo con este tipo de 
metodologías experienciales y de indagación son sus-
ceptibles de perfeccionarse y requieren la guía y retroa-
limentación de un docente informado. Docentes y 
estudiantes ganan en experiencia y experticia conforme 
avanzan en el manejo apropiado de diversos casos.

En la Figura 24 este autor (Hung, 2006) ilustra la 
relación entre la dirección del profesor o la autodirec-
ción del estudiante en lo tocante al nivel del diseño y 
manejo de problemas complejos, con base en las ha-
bilidades, capacidad de búsqueda de información y 
conocimiento previo de los estudiantes.
A. Estudiantes con habilidades avanzadas en la bús-

queda de información y capacidad de razonamien-
to incipiente.

B. Estudiantes con capacidad de razonamiento avan-
zada y habilidades incipientes en la búsqueda de 
información.

C. Estudiantes con capacidad avanzada de razona-
miento y habilidades avanzadas en la búsqueda 
de información.

D. Estudiantes con capacidad de razonamiento inci-
piente y habilidades elementales en la búsqueda 
de información.
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Figura 24. Interacción de los componentes de búsqueda de información y razonamiento en la solución de un problema abierto.
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Figura 25. Ciclo de aprendizaje con el método de casos.

Ciclo de Aprendizaje con el Método de Casos

Con la intención de ofrecer el balance apropiado entre el rol del profesor y el de los estudiantes, así como intercalar 
trabajo individual, en equipos pequeños y en plenaria con todo el grupo, se ha plantado el llamado ciclo de enseñan-
za-aprendizaje con casos. En la Figura 25 se encuentra representado dicho ciclo, que toma en cuenta los principios de 
esta metodología propuestos por la Universidad de Harvard y recuperados por ITESM de México.

• Elabora su propia 
conclusión del caso,  
las aportaciones de los 
participantes.

• Reflexiona sobre su 
aprendizaje

Individual
• Lee, analiza,interpreta el caso
• Busca información
• Elabora una propuesta  

de solución

Rol del alumno

•	Evalúa los resultados logrados 
por los estudiantes

• Trabaja con las aportaciones de 
los alumnos
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comentarios
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• Evalúa la participación
• Clarifica, orienta y  

retroalimenta al grupo y el 
proceso de búsqueda

• Selecciona o escribe un caso
• Elabora un plan de enseñanza
• Entrega el caso a los alumnos

Rol del profesor

Pequeño grupo
• Interactúa con los integrantes de su  

equipo para mejorar su conocimiento  
del caso.

• Presentan su interpretación  
y la fundamentación.

Plenaria
• Participan en la discusión  

del caso.
• Están atentos a las aportaciones de 

sus compañeros
• Presentan su punto de vista
• Preguntan para clarificar
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Según Wassermann (1994), el foco principal del 
caso es la idea o asunto central (big idea) que el caso 
abre para la deliberación por parte de los alumnos y 
que permite vincular el problema y su contexto con el 
contenido disciplinar, multidisciplinar o curricular en 
cuestión. Por ejemplo, en un caso para la formación 
de profesores, la idea principal (big idea) puede girar 
en torno a la resistencia de los profesores a las inno-
vaciones educativas, o en la parcialidad e inconsisten-
cia de los métodos de evaluación del aprendizaje que 
emplean con sus alumnos, en analizar las manifesta-
ciones del malestar docente, las presiones que reciben 
de los padres de sus estudiantes, entre otras.

Como se aprecia, no se trata de focalizar la ense-
ñanza de conceptos únicos, disciplinarios y aislados, 
sino de vincularlos con asuntos actuales y relevantes, 
sean científicos, sociales o éticos. Sobre todo, se busca 
plantear los problemas como situaciones complejas, 
abiertas a la discusión y a las posibilidades de toma 
de postura y acción, sin descartar que, en todas ellas, 
puede haber dilemas o cuestionamientos morales, 
científicos o legales, entre otros.  

Por ello la afirmación de Wassermann (1994) de 
que un buen caso intensifica emociones.

3.3 Construcción del escenario  
y pensamiento narrativo  
en los casos de enseñanza

Es muy importante que el escenario del caso represen-
te “un mundo real”, es decir, complejo, creíble, cohe-
rente con un problema abierto relevante, sujeto a 
distintas perspectivas y soluciones. Algunos de los ex-
pertos revisados recomiendan que la descripción del 
escenario y las propias situaciones que se enfrentan 
en el mismo deben provocar un alto impacto emocio-
nal en el aprendiz, para movilizar la esfera de los 
afectos, creencias, valores y motivos, pero esto puede 
variar considerablemente, ya que hay casos que por 
su naturaleza se presentan como altamente controver-
siales, mientras que en otros es más factible que se 
arribe a consensos.

Para poder delimitar adecuadamente un escenario 
real, hay que lograr el suficiente conocimiento del 
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contexto, personajes y audiencia del caso. En algunos 
de los modelos de casos referidos en este capítulo, su 
diseño tecnopedagógico parte de realizar la revisión 
documental o inclusive al acopio empírico de informa-
ción, estudios etnográficos, entrevistas, observaciones 
in situ, revisión de literatura específica, bases de datos, 
etc., para entender las situaciones de la vida real y los 
contextos de referencia.

En esta dirección, destaca el modelo diseño de ca-
sos de enseñanza de la Universidad de Santa Bárbara 
en California (http://casemethod.projects.soc.ucsb.
edu/intro.html) así como los e-casos diseñados en el 
Grupo de Investigación en Docencia Diseño Educativo 
y TIC de la UNAM ( https://t.ly/KShm) que han partido 
de estos supuestos para conformar escenarios reales y 
creíbles.

A su vez, el empleo de narrativa en el aprendizaje de 
los estudiantes cada día acapara más la atención de los 
educadores, de los diseñadores instruccionales y de los 
investigadores educativos. El empleo de la narrativa en 
el proceso enseñanza aprendizaje permite vincular los 
componentes intelectuales, emocionales y de compren-

sión de la realidad social, articulando los planos intra e 
intersubjetivo. De hecho, se ha demostrado que el co-
nocimiento en forma de narrativa (storytelling) es lo que 
conduce a que una audiencia se muestre altamente 
motivada y atenta en cuentos y novelas, canciones, pe-
lículas, videojuegos, entre otros (Chapnick & Meloy, 
2005; Driscoll & Carliner, 2005). Entonces, qué mejor 
que aprovechar los recursos que ofrece la narrativa en 
beneficio del aprendizaje en contextos escolares. La na-
rrativa se ha constituido en un poderoso dispositivo pe-
dagógico (Díaz Barriga, 2019) que puede promover la 
reflexión, la empatía y la proyección, así como conducir 
a la comprensión de distintas perspectivas o ángulos de 
un problema o a desvelar estados emocionales y con-
flictos de tipo ético-moral o político. En la Tabla 2 se 
encuentran los elementos requeridos en la narrativa de 
un caso.
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Tabla 2. Elementos clave para construir una narración. Fuente: Elaboración propia.
Elementos clave para construir una narración

Trama Es la secuencia de eventos paso a paso tal como ha sido construida por el autor. Incluye la exposición 
de la situación (desis o setup), el clímax de la situación problema (peripeteia) y su resolución (denoue-
ment). Con frecuencia, la trama de una narración de tipo teatral se divide en tres actos, que correspon-
den a los momentos antes mencionados.

Historia Es la secuencia de eventos que la audiencia o los lectores vinculan entre sí para hacer un todo con-
gruente de la narración que sigue una progresión lógica en el tiempo. Es decir, las personas (no nece-
sariamente el autor) construyen una línea de tiempo lógica, que va del pasado al presente y en ella 
recuperan los eventos que les generan el mayor significado.

Género Es el estilo empleado para contar la historia: comedia, misterio, acción, documental, romance, show de 
realidad, entre otros. Formato: puede ser textual, videograbado, cómic, role playing (dramatización o 
juego de roles), periodístico. En una misma narración se pueden yuxtaponer varios géneros.

Escenario Abarca tanto el espacio físico como el social donde se desenvuelve la narrativa, además de delimitar 
su ubicación temporal o cronológica. En el diseño de casos de enseñanza, nos parece más apropiado 
el término contexto, como podrá verse en los ejemplos que se analizan en este texto.

Personajes Consisten en el aspecto más importante para lograr el interés e identificación de la audiencia con la 
narración. Los personajes deben reunir tres aspectos: multidimensionalidad, ser realistas o creíbles y 
reflejar una postura o punto de vista en la historia. Los personajes suelen representar las voces sociales 
de las perspectivas que entran en conflicto en una situación problema.
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La vida misma es una narrativa, tal como plantea 
Jerome S. Bruner en “Life as a narrative” (2004). Este 
importante psicólogo propone al pensamiento narra-
tivo como el instrumento capaz de captar las vicisitu-
des de la intencionalidad humana. Afirma que el 
modo que tenemos para dar significado a nuestras 
vidas y comprender las ajenas, para entender nuestros 
actos e interpretar las acciones de los otros es median-
te narraciones, a las que concibe como relatos que 
permiten comprender lo extraño o aquello que que-
branta lo esperable, canónico o normativo. Desde la 
perspectiva bruneriana, se dice que las personas lle-
gamos a construir una identidad porque podemos fa-
bricar historias sobre nosotros mismos. De ahí el 
potencial de la narrativa como instrumento de re-
flexión, pensamiento y construcción de conocimiento, 
identidad y estados emocionales en el marco de la 
cultura. Recomendamos al lector ver el siguiente video 
educativo (Figura 26) sobre el legado de Bruner a la 
educación.

Figura 26. Video: El legado de Jerome S. Bruner a la Psicología 
de la Educación. 

Fuente: https://grupogiddet.wixsite.com/rdpgiddet 

Enlace: https://youtu.be/Ev42KATkK60
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De acuerdo con la propuesta instruccional de 
Chapnick & Meloy (2005, p. 64), se produce un ciclo 
de inmersión de la audiencia (en este caso los estu-
diantes) cuando se enfrentan a una narración que lo-
gra atrapar su interés. Cuando la audiencia se ve 
reflejada en los personajes y eventos de una narra-
ción, se produce identificación, proyección o empatía 
y las personas muestran motivación y persistencia, 
quedan “inmersas” en el caso. Para que se logre tal 
compenetración, hay que asegurar la calidad y auten-
ticidad de la narrativa, para lo cual, los autores antes 
citados recuperan lo que se llama arco narrativo, que 
se relaciona con la forma en que las personas codifi-
can una narrativa, la cual de manera clásica incluye: 

• Una línea de acción, relacionada con una trama 
y subtramas. 

• Un conflicto: una crisis o situación problema que 
enfrentan los personajes de la historia. 

• Un clímax, cuando el conflicto llega a su punto 
máximo.

• Una resolución o desenlace que permite resolver 
de alguna manera la situación crítica.

El denominado triángulo o pirámide de Gustav 
Freytag ilustra el dinamismo de la estructura dramática 
clásica o canónica contenida en una narración (ver Figura 
27). Su importancia reside en que nos permite tomar en 
cuenta los elementos clave para construir una narración 
no sólo con fines literarios, sino también educativos.

Figura 27. Triángulo de Freytag: estructura clásica de una 
narrativa. 

Fuente: http://t.ly/pplD
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A partir de la lógica del triángulo de Freytag se 
pueden desarrollar narrativas en tres momentos o epi-
sodios/actos, lo cual es una opción interesante (pero 
no la única) en la construcción de un caso de ense-
ñanza: 

• Primer acto: del status-quo al obstáculo o pro-
blema. 

• Segundo acto: complicaciones y perspectivas. 

• Tercer acto: clímax y resolución. 

Con relación a lo antes expuesto, puede decirse 
que los componentes clave de una narración (storyte-
lling) son los que se ilustran en la Figura 28. Figura 28. Los tres actos del storytelling. 

Fuente: http://t.ly/PlLF
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3.4 Componentes clave en una narración
Para la construcción del núcleo de la trama en un caso 
de enseñanza, se sugiere que, a partir de la idea cen-
tral que se va a desarrollar en el caso, el autor tome en 
cuenta lo siguiente:

• ¿Quién es el/la protagonista? 
• ¿Qué representa con relación a la idea central del 

caso? 
• ¿Cuál es su problema/meta? 
• ¿Por qué quiere solucionarlo/alcanzarla? 
• ¿Qué es lo relevante en la forma de alcanzar la 

meta o resolver el problema? 
• ¿Cómo afronta el protagonista el problema? 
• ¿Qué otros personajes aparecen en la historia y 

qué representan?
• ¿Cómo se relacionan con el protagonista y qué 

papel juegan en la posibilidad de que alcance su 
meta o resuelva su problema?

En la construcción de los personajes hay que tener 
cuidado de no caer en estereotipos o visiones sesga-
das o maniqueas desde la perspectiva del autor; en la 

vida real las personas no son “blanco o negro” en sus 
expresiones, afectos o valores. Considere los siguien-
tes aspectos en la construcción de cada uno de los 
personajes de una narración (Chapnick & Meloy, 
2005):

• Los personajes requieren ser multidimensionales 
y multifacéticos. 

• Mostrar actitudes y acciones congruentes con su 
personalidad y con lo que representan como vo-
ces sociales o posibles posturas en conflicto. 

• Cuidar que exista un punto de vista consistente 
en el narrador de la historia.

• Construir diálogos realistas y relaciones creíbles 
entre los personajes. 

También es importante tomar en cuenta el estilo 
del narrador o narradores. Las opciones son las si-
guientes: 

• Primera persona (uno de los personajes principa-
les, se refiere a sí mismo). 

• Tercera persona (narra una persona que está fue-
ra de la historia). 
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• Segunda persona (se narra como si la audiencia 
fuera parte de la acción). 

Como apoyo a la construcción de un texto narrati-
vo, le sugerimos revise el siguiente video educativo 
que explica las características, estructura y elementos 
de un texto narrativo (Figura 29).

3.5 Preguntas, actividades  
y materiales de soporte

Para algunos autores, las preguntas de estudio son un 
elemento fundamental, y es un error sólo plantear la clá-
sica pregunta “¿Y tú qué opinas/harías?”; hay que dar la 
pauta a un análisis más profundo y por etapas.

Puede decirse que el éxito de un caso depende en 
buena medida de una excelente narrativa acompaña-
da de las preguntas apropiadas. Recuérdese incluso que 
en sus inicios la estructura básica del caso era su descrip-
ción vinculada al método socrático de cuestionar al 
estudiante para incitarlo a pensar críticamente y tomar 
decisiones fundamentadas.

En la Tabla 3 se encuentra una categorización del 
tipo de preguntas que debe acompañar a un caso de 
enseñanza de acuerdo con Boehrer (2002). El autor 
añade que es mejor plantear unas cuantas preguntas 
fundamentales que se discutan a cabalidad que muchas 
preguntas superficiales que conduzcan a una informa-
ción centrada en detalles secundarios e inconexos. Con-
sidera que en una buena discusión el docente plantea 

Figura 29. Video ¿Cómo hacer un texto narrativo?

Autor: Learning City.

Enlace: https://youtu.be/Et5ZPN0X-ws
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muchas preguntas facilitadoras, pero las preguntas de discusión, que son las fundamentales, no pasan de tres 
a cinco.

Tabla 3. Tipos de preguntas para el análisis y discusión de un caso de enseñanza.

Tipos de preguntas Características

Preguntas de estudio Permiten al alumno clarificar los conocimientos o información básica requerida.

Preguntas facilitadoras Revelan los significados explícitos de las contribuciones individuales y estimulan 
la interacción entre los alumnos (su punto de vista personal, si están de acuerdo 
o no con alguna posición, o cómo conciliar determinados puntos de vista).

Preguntas de discusión 
/ indagación

Definen áreas de exploración del problema/caso y conducen a que emerjan los 
asuntos principales que interesa analizar; dan la pauta a seguir, dirigen el análisis.

Para que los casos sean efectivos, requieren que el 
usuario o estudiante se “empape” de la temática, he-
chos, contexto y situaciones vinculados al mismo. Por 
ello, y para poder enlazar los casos al currículo y pro-
piciar la formación integral de los estudiantes, es que 
se les proporcionan una diversidad de materiales o 

“artefactos” instruccionales que apoyarán la adquisi-
ción de información, la comprensión del problema y 
de situaciones concretas de interés, así como los dota-
rán de elementos para el análisis y toma de postura.

Dichos artefactos estarán vinculados con actividades re-
levantes que fomenten la motivación, disposición a pensar 
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críticamente o a trabajar colaborativamente en la so-
lución. Las actividades de trabajo y los materiales que 
acompañan al caso pueden ser muy diversos y serán 
previstos de antemano en el plan didáctico del docen-
te. Pueden consistir en lecturas establecidas o en bús-
queda de información para obtener conocimiento del 
tema o de la idea central que circunda el caso, para 
lograr marcos explicativos o disponer de evidencia em-
pírica, estadísticas o puntos de vista de expertos. Tam-
bién pueden incluir reflexiones para desvelar valores, 
actitudes e incluso sesgos y prejuicios implícitos.

En el modelo de la Universidad de Santa Bárbara 
(de libre acceso en http://casemethod.projects.soc.
ucsb.edu/intro.html ) se enfoca en estudios sociales e 
interculturales y destaca la estrategia del role playing, 
que está presente en casi todos los casos de enseñan-
za que ofrece en su sitio web, dado su gran potencial 
en la esfera emocional, la discusión de actitudes y va-
lores, sobre todo, por el componente empático que 
propicia. Otras opciones de actividades pueden ser el 
análisis de videos, la realización de entrevistas y ob-
servaciones para acercar a los estudiantes al escena-

rio del caso o a un ambiente cercano. Y como antes se 
ha planteado, cuando se trata de casos electrónicos, 
las posibilidades que ofrece la virtualidad permiten 
acceder a muchos recursos para el diseño de activida-
des interesantes y para la selección de materiales audio-
visuales e hipertextuales. Lo importante es que dichas 
actividades y materiales favorezcan situaciones de in-
teracción con distintas audiencias y posibles posturas, 
así como el seguimiento de los procesos de construc-
ción y co-construcción del conocimiento.

En todo caso, lo principal es que el diseñador ins-
truccional o el docente que preparan un caso tomen 
en cuenta para quién lo están diseñando, para lograr 
seleccionar el material y actividades desde el punto de 
vista del nivel e intereses del usuario-meta y conside-
rar las competencias que se pretenden fomentar. Los 
autores revisados plantean que es muy importante 
“apelar a los cinco sentidos” del alumno, no sólo al 
componente intelectual, y dar la pauta a la imagina-
ción, la fantasía y la emotividad.

La regla es la siguiente: si un material o artefacto 
está asociado al caso, es porque tiene un sentido y 
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forma parte de una actividad relevante que realizará 
el alumnado de forma individual o en equipo. Se pue-
de proponer información “para saber más” o para 
ahondar en el asunto o asuntos colaterales, teniendo 
cuidado en no caer en la “infoxicación”.

Tómese en cuenta que los materiales de soporte al 
caso de enseñanza:

Requieren aportar al foco principal del asunto (big 
idea, situación problema) que hay que analizar res-
pecto al caso.

Pueden contribuir a documentar las distintas pers-
pectivas o ángulos del problema o asunto contenido 
en el caso.

Contribuyen a ampliar los marcos de referencia 
conceptuales de los estudiantes, enriqueciendo su co-
nocimiento científico, humanista, social o ético.

Para Naumes & Naumes (2015), deben comenzar 
a esbozar el plan de clase al mismo tiempo que van 
diseñando el caso, y una vez piloteado o validado el 
mismo, podrán ampliar dicho plan a una guía didác-
tica o manual del instructor, donde se haga el plantea-
miento pedagógico lo más completo posible junto con 

la explicación de los sustentos teóricos. Es relevante 
decidir el tipo de caso a trabajar; entre las decisiones 
que se consideran relevantes se encuentran si el caso 
será un vehículo para la investigación de campo o do-
cumental o se ofrecerá estructurado para trabajar en 
clase con los materiales de apoyo. Los casos pueden 
ser factuales o ficticios, basados en documentos for-
males o reportes experienciales, plantear un foco eva-
luativo, analítico o de toma de decisiones. Es posible 
conjuntar una serie de casos para documentar un asun-
to de relevancia y alcance.

Es muy importante no quedarse en la anécdota, la 
opinión o el testimonio en sí mismos, pues los casos de 
enseñanza lo que buscan es fortalecer el pensamiento 
de alto nivel, la construcción de marcos de referencia 
sólidos con base en conocimiento y datos válidos, así 
como la capacidad de cuestionar el tipo de información 
de la que se dispone o los sesgos en que se incurre.
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Actividad 4. El caso de Rosita
Indicaciones:
1. Revise el video y los materiales instruccionales del 

caso de enseñanza “Rosita” (Figura 30). A partir de 
su revisión y con apoyo de la rúbrica incluida, ana-
lice los componentes de la narrativa y el tipo de 
preguntas que incluye. Para analizar la narrativa 
tome en cuenta la estructura canónica de una na-
rrativa (el triángulo o pirámide de Freytag) y revise 
los elementos clave para construir una narración 
antes mencionados.

2. Respecto a las preguntas de análisis discuta si son 
apropiadas para el propósito del caso y si promue-
ven pensamiento crítico, habilidades de análisis y 
empatía ante la situación y personajes. Si tiene su-
gerencias de mejora de la narrativa o de otro tipo 
de preguntas, haga su planteamiento y fundamén-
telo. Las investigaciones conducidas con este caso 
de enseñanza pueden consultarse en Pacheco & 
Díaz Barriga (2006), Díaz Barriga, Pacheco & Váz-
quez (2015).

Puede descargar las preguntas de reflexión y la rú-
brica de evaluación del caso en el siguiente enlace: 
http://t.ly/m0h0

Figura 30. Video: El caso de “Rosita” (Pacheco y Díaz Barriga, 
2006).

Fuente:  https://youtu.be/TbnwkjjpXS8
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3.6 Recomendaciones para el diseño, 
empleo y evaluación de casos

Los casos deben ser bastante creíbles, polémicos y no 
ofrecer de entrada la solución o “la forma correcta de 
pensar”, sino dar apertura a distintas perspectivas de 
análisis del problema. Es importante que el docente 
no sobre analice el caso y permita que lo sustancial 
del análisis corra por cuenta de los estudiantes, sin 
olvidar los propósitos tanto pedagógicos como disci-
plinarios que persigue. Una situación importante que 
el docente debe revisar es su propia postura ante el 
caso: si tiene preferencias, sesgos o prejuicios, si parte 
o no de principios de equidad, justicia, respeto a la 
diferencia y a los derechos fundamentales de las per-
sonas, pues en los casos reales, esos aspectos siempre 
se encuentran comprometidos. Una situación que hay 
que evitar, es que los alumnos resuelvan el caso sim-
plemente apegándose a lo que perciben como “lo de-
seable socialmente” o lo “que quiere el profesor” o 
que perciban que siempre hay que arribar al consen-
so, aunque este resulte forzado (Díaz Barriga, 2006).

En primera instancia, habrá que explicar a los par-
ticipantes de manera comprensible el por qué, para 
qué y el cómo de la metodología de aprendizaje basa-
da en casos, el rol que se espera de ellos, la importan-
cia del trabajo y compromiso personal, así como lo 
que se espera del trabajo en equipo y los beneficios 
que recibirán en una experiencia enriquecedora de 
construcción conjunta del conocimiento. Los estudian-
tes requieren aprender a aprender mediante los casos 
de enseñanza e indagación.

El modelo de casos que propone Learning with Te-
chnology de Penn State University recomienda a los 
autores de casos y a los docentes lo siguiente:
• Si lo que quiere es que los estudiantes sinteticen con-

ceptos, puede ser apropiado emplear una presenta-
ción multimedia, una actividad de juicio analítico en 
equipo o una simulación. 

• Si pretende enfocarse en el análisis o pensamiento crí-
tico, podría requerir un ensayo donde los participantes 
plasmen sus propias ideas y opiniones, recomendacio-
nes o argumenten y contrargumenten acerca de los 
problemas o soluciones que surgen en torno al caso. 
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• Si está interesado en las reacciones de los estudian-
tes ante múltiples puntos de vista, puede recurrir a 
una dramatización o role playing, un debate, una 
discusión en clase o en línea. 

• Si desea que los estudiantes extraigan el contenido 
de fondo del caso, puede plantearles series de pre-
guntas que los conduzcan a responder con apoyo 
en el análisis del contexto del caso y de documentos 
o materiales diversos relacionados con el mismo.

Así, cuando lo que se desea es movilizar emociones, 
sentimientos de empatía –“ponerse en la piel del otro”-, 
expresar juicios, valores o actitudes, etc., resultan idó-
neas estrategias de role playing (dramatización o esce-
nificación de la historia), donde los estudiantes tengan 
margen de libertad para caracterizar a los personajes 
de la historia. Esto también se puede lograr si se solicita 
a los estudiantes elaborar un cómic o historieta con su 
versión de la historia, o cuando el caso se presenta sin 
desenlace y se les pide a ellos concluir la historia.

En la mayor parte de los textos didácticos consulta-
dos sobre el método de casos se hacen reiteradas re-
ferencias a la participación de los estudiantes en juego 

de roles. En el caso de la propuesta de la Universidad 
de Santa Bárbara en California (puede acceder en la 
siguiente dirección:  https://t.ly/TM19) su autor más re-
conocido Foran (2003), considera muy enriquecedor 
proponer a los alumnos actividades de juego de roles 
para asegurar no solo el diálogo, la empatía y la toma 
de distintas perspectivas, sino ante todo, para propi-
ciar el trabajo colaborativo, estimular la argumenta-
ción y el pensamiento crítico.

El empleo de las TIC en el desarrollo de la metodo-
logía de casos aporta otras posibilidades que poten-
cian la experiencia. Se sugiere el empleo de espacios 
virtuales (blogs, foros, wikis, página de Facebook, en-
tre otros) para promover la discusión y difundir en lí-
nea o por otro medio (audio, video o multimedia) los 
resultados de la experiencia, las interacciones entre 
participantes y las actitudes que experimentaron y ob-
servaron, las ideas a las que arribaron. Otra opción es 
que se hagan audio o videograbaciones de las esceni-
ficaciones y después sean analizadas por los equipos 
o en plenaria.
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El trabajo en equipo, cuando es verdaderamente 
colaborativo, permite promover una mayor tolerancia 
hacia las ideas de los demás, así como una mejor dis-
posición a escuchar otras ideas y a expresar con base 
en argumentos los puntos de vista propios. Sin embar-
go, algunos de los autores revisados nos previenen 
respecto a las actitudes de dependencia de los estu-
diantes, a su falta de habilidad para funcionar por sí 
solos o en equipo, así como respecto a la necesidad 
aprendida que tienen de que se les den “respuestas 
correctas, prontas y únicas”. Este es el tipo de actitudes 
y hábitos aprendidos en la escolaridad tradicional que 
hay que cambiar. De acuerdo con Johnson & Johnson 
(2004) es necesario enseñar a los estudiantes a traba-
jar colaborativamente y para ello se requiere modela-
do y asesoría continua, en aras de fortalecer la 
responsabilidad del grupo y la autorregulación. El de-
sarrollo del pensamiento crítico requiere de ayudar a 
los estudiantes a cuestionar sus afirmaciones y creen-
cias, para lo cual resultan propicias las actividades en 
las que el docente modela y retroalimenta las habili-
dades y disposiciones que conducen a desarrollar el 

pensamiento crítico y promueve el debate entre los 
estudiantes para que no se queden en opiniones o 
anécdotas.

El pensamiento crítico no es únicamente un proceso 
académico que conduce a obtener buenas puntuaciones 
en las pruebas, a redactar ensayos elegantemente argu-
mentados o a generar hipótesis experimentales que so-
portan el escrutinio más inteligente. Antes bien, es una 
forma de vida, disposiciones y pensamiento que ayuda 
a discernir y tomar decisiones cuando cualquier tipo de 
organizaciones (corporativas, políticas, educativas y 
culturales), tratan de hacerte pensar como ellas y actuar 
en las formas que sirven a sus propósitos (Brookfield, 
2012, p.2).

En otro orden de ideas, el empleo de casos de en-
señanza tendrá mayor potencial y alcance si se en-
cuentra integrado en un modelo de diseño educativo 
o instruccional más amplio que conduzca a perfilar un 
ambiente de aprendizaje enriquecido con diversos 
métodos didácticos y esté centrado en el estudiantado 
(necesidades, intereses, capacidades). En particular, el 
diseño de entornos virtuales de aprendizaje donde 



61Componentes de un caso de enseñanaza

exista una participación amplia de docentes y estu-
diantes en la confección de trayectorias de aprendiza-
je variadas y flexibles representa una tendencia a 
destacar. Al respecto, Coll, Mauri & Onrubia (2008) 
dan cuenta de una serie de ambientes de aprendizaje 
del tipo CBL (case based learning), entre ellos los en-
tornos virtuales AMIGO del Grupo Vanderbildt enfocado 
en bioingeniería y formación docente; el modelo e-STEP 
de Derry et al., para la enseñanza de las ciencias; y el 
entorno híbrido en Moodle de GRINTIE dirigido por Coll 
et al., para psicólogos y maestros en formación. En to-
dos estos entornos virtuales de enseñanza-aprendiza-
je se reportan resultados muy positivos del trabajo con 
casos y destacan las bondades del uso de las TIC aso-
ciadas al enfoque didáctico.

Con relación a la evaluación, los principios de la 
evaluación auténtica del aprendizaje (Darling-Ham-
mond, Ancess & Falk, 1995) son coincidentes con la 
filosofía y método de casos. Sin descuidar la heteroe-
valuación a cargo del docente y la validación misma 
del caso y del ambiente de aprendizaje propuesto 
para su puesta en práctica, lo más relevante será invo-

lucrar a los estudiantes en co-evaluaciones y autoeva-
luaciones sistemáticas, a lo largo del proceso, que les 
permitan analizar lo que han logrado y lo que no, juz-
gar su nivel de participación y compromiso, así como 
derivar sugerencias para ajustar y mejorar todos los 
aspectos antes mencionados. El concepto de progreso 
académico, entendido como el refinamiento y mejora 
de lo aprendido, constituye la base del trabajo autodi-
rigido y automotivado.

En la literatura especializada se reportan diversas es-
trategias para la evaluación auténtica centradas en el 
desempeño: los portafolios, las pautas de observación 
y/o autoevaluación, las pruebas situacionales, los regis-
tros observacionales y anecdóticos, las escalas de desem-
peño y disposición al pensamiento crítico, los diarios de 
clase y las rúbricas o matrices de valoración. Es interesan-
te notar que los proyectos, el aprendizaje basado en pro-
blemas (ABP) y el análisis de casos constituyen una suerte 
de binomio enseñanza-evaluación auténtica centrada en 
el desempeño, donde ambos procesos son indisociables, 
pues, a la par que se enseña, se evalúa formativamente y 
la evaluación en sí misma es una oportunidad de apren-
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der mediante la realimentación y la práctica correctiva. La 
participación en debates y la elaboración de ensayos 
donde se toma postura sobre algún caso en cuestión, son 
recursos donde a través de la expresión oral o escrita se 
pueden explorar las capacidades de pensamiento y otro 
tipo de aprendizajes logrados.

Hay que recalcar que dichas estrategias e instru-
mentos no son fines en sí mismos y que pierden todo 
sentido si quedan al margen del análisis de los contex-
tos, procesos y prácticas que posibilitaron los aprendi-
zajes. Así, todas las estrategias mencionadas tienen 
en común que su importancia estriba en que permiten 
a los alumnos practicar reflexivamente, pensar y 
aprender significativamente.

Por otra parte, en la literatura de investigación edu-
cativa contemporánea encontramos muchas notas 
precautorias y lineamientos que orientan la dinámica 
de la conducción de la enseñanza mediante casos. En 
la Tabla 4 se destacan algunos de dichos hallazgos.

Cabe destacar el empleo del método de casos en 
la formación docente. Aunque en la literatura en espa-
ñol no existe una tradición tan amplia de publicación 

de manuales de casos (casebooks) como en el ámbito 
anglosajón, existen algunos libros de interés (Bruba-
cher, Case & Reagan, 2000; Fierro, Carbajal & Martí-
nez, 2010; García-Garduño, 2019). En estas obras se 
abordan los casos en torno a cuestiones de gran rele-
vancia que representan algunos de los retos más desta-
cados por los propios docentes: su desarrollo profesional 
como prácticos reflexivos, el manejo de la sana convi-
vencia en la escuela o bien el análisis crítico de los 
problemas de la educación mexicana desde la pers-
pectiva de los agentes educativos.
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Tabla 4. Investigaciones que arrojan evidencia a favor de la metodología de casos.

Autores Hallazgos y recomendaciones
Aamodt & Plaza 
(1994).

Es importante clarificar un marco de referencia y enfatizar los aspectos metodológicos referidos al 
razonamiento a desplegar. En un trabajo continuo con casos, es importante fortalecer asociacio-
nes y generalizaciones entre los descriptores de los problemas y las conclusiones. Es posible en-
contrar similitudes y reusar algunos elementos o estrategias de casos anteriores para promover un 
aprendizaje incremental y continuado, que permita apoyar nuevas experiencias y sustentar el 
análisis de futuros problemas.

Bezanilla,  
Fernández-Nogueira, 
Poblete &  
Galindo-Domínguez 
(2019).

Desde el punto de vista de 230 profesores universitarios de España y América Latina, las metodo-
logías más efectivas para fomentar el pensamiento crítico en el estudiantado son la reflexión y la 
argumentación oral y escrita; la lectura, análisis y síntesis de diversos recursos didácticos y el aná-
lisis de casos. Sin embargo, el proceso instruccional debe conducirse en un ambiente bien diseña-
do donde los y las estudiantes se sientan psicológicamente libres de expresarse sin temor o 
pérdida de confianza.

Cárdenas-García, 
Pulido-Fernández & 
Carrillo-Hidalgo 
(2016).

En un estudio realizado con estudiantes universitarios de turismo, se encontró que la metodología 
didáctica basada en casos promovía significativamente el aprendizaje de competencias transver-
sales, como las siguientes: adaptación a nuevas situaciones, aprendizaje autónomo, capacidad de 
análisis y síntesis, comunicación oral y escrita, razonamiento crítico, resolución de problemas, 
toma de decisiones, entre otras, tomando en cuenta las valoraciones de docentes y tutores exter-
nos en escenarios de práctica profesional.
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Autores Hallazgos y recomendaciones
Ebneyamini & 
Sadeghi-Moghadam 
(2018).

Estos autores proponen que el método de casos se expanda al estudio de caso, donde los 
estudiantes realizan una investigación empírica en torno a una situación problema en su 
contexto real. Proponen una mirada desde las ciencias sociales (psicología, sociología, tra-
bajo social, estudios ambientales, entre otras). Como ventajas destacan aprender a diseñar 
un estudio cualitativo flexible, la comprensión holística de procesos sociales en situaciones 
reales y el examen de datos de un contexto explícito. Sugieren que se desarrollen y enseñen 
protocolos de estudio y revisión de literatura, múltiples fuentes de evidencia, bases y modelos 
de análisis de datos, para asegurar su confiabilidad y validez de este método.

Jackson (2011) Recupera un estudio con directores de facultades, ejecutivos, empleadores y estudiantes 
provenientes de once currículos de escuelas de negocios donde el método de casos era un 
aspecto nodal de la enseñanza. Se encontró que los estudiantes eran más capaces de pen-
sar y actuar en ámbitos funcionales y disciplinares, y tenían la capacidad de comprender los 
retos reales que se les planteaban en los escenarios laborales. Por otro lado, en otras facul-
tades, organizadas exclusivamente en torno a contenidos disciplinares, se encontró una pér-
dida de contacto con la realidad en la formación de sus estudiantes.

Osana & Seymour 
(2004)

Demostraron que es posible promover la argumentación basada en evidencia, el análisis 
estadístico y el razonamiento crítico con profesores en etapa de pre-servicio que participaron 
en un curso sustentado en el modelo de comunidad de aprendizaje y que analizaron casos 
que mostraban situaciones problema de estudiantes en el aula.
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Autores Hallazgos y recomendaciones
Pacheco & Díaz 
Barriga (2006)

Se encontró que el análisis de casos que abordan la situación de menores institucionalizados 
en albergues promueve habilidades de pensamiento crítico y responsabilidad social en estu-
diantes de psicología que cursan un programa de aprender sirviendo en la comunidad. 
Destaca la importancia de la mediación docente y la necesidad de una enseñanza explícita 
de las habilidades de pensamiento crítico, de argumentación basada en evidencia y de ma-
nejo de la metodología de análisis de casos desde distintas perspectivas.

Rhodes, Wilson & 
Rozell (2020).

El nivel de habilidad cognitiva mostrado por los estudiantes tiene un importante papel en la 
posibilidad de que estos aprovechen la enseñanza basada en casos. La preparación acadé-
mica previa aunada a la carga de información que tienen que manejar para analizar un 
caso, pueden abrumar a los estudiantes poco experimentados, sobre todo si se les pide que 
trabajen de manera individual. Por ello, se requiere aportar el debido andamiaje, ofrecer 
materiales, multimedia y actividades de soporte ajustadas a una diversidad de necesidades 
y estilos de aprendizaje. En el trabajo en equipo, se debe evitar que una minoría domine el 
trabajo, enmascarando el desempeño de los estudiantes de bajo nivel de habilidad.
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El libro de García-Garduño (2019) reviste gran in-
terés porque los 27 casos que reporta han sido redac-
tados bajo su conducción por docentes y directivos 
escolares y en los mismos se plantean las situaciones 
reales que ocurren en las escuelas mexicanas. Ade-
más, con base en el modelo de casos de Harvard y un 
abordaje constructivista, explora cómo se emplea el 
método de casos en el aula y aporta lineamientos 
para conducir tanto la discusión crítica como el diseño 
de casos e incidentes críticos. Para la evaluación del 
aprendizaje, sugiere tomar en cuenta la participación 
de los estudiantes en las discusiones, la realización de 
ensayos breves, la respuesta argumentada a pregun-
tas, los exámenes a libro abierto o resueltos en casa, 
las exposiciones donde se focalice el análisis del caso 
y las estrategias de solución propuestas. Le sugerimos 
revisar el siguiente video educativo (Figura 31), donde 
se hace una descripción integrada del diseño instruc-
cional y del ciclo de enseñanza-aprendizaje basado 
en casos.

Figura 31. Video Método de casos. 

Autor: Edmundo A. López Banda, Canal en YouTube El 
Ineducable. 

Enlace: https://youtu.be/lvaZwh06o8c
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Actividad 5. Caso del terremoto en Haití

Indicaciones:
1. Vea el video publicado por la UNICEF (2011) para 

obtener mayores datos del contexto sobre el terre-
moto en Haití: https://youtu.be/u9pbSyoBCmk

2. Revise el ejemplo de un estudio de caso con fines 
de enseñanza “Terremoto en Haití”.

3. Se sugiere al lector que analice (si puede hacerlo en 
diadas o equipos de 4-5 integrantes será mejor) a qué 
tipo de caso pertenece, sus componentes, el tipo de 
formato y preguntas que emplea y si reúne los ele-
mentos de un buen caso de enseñanza.

4. Puede hacer sugerencias de cómo mejoraría o em-
plearía este caso con fines de enseñanza-aprendi-
zaje en un contexto específico.

5. Es importante que reflexione acerca del tipo de 
aprendizajes o competencias (personales, acadé-
micas, sociales o valorales) que puede lograr un 
estudiante que trabaje con este caso.

6. Para descargar el estudio de caso en PDF haga clic 
en el siguiente link: http://t.ly/7A82, también puede 
escanear el código QR (Figura 33) con su dispositi-
vo móvil para ver el material.

Figura 32 . El pensador haitiano. 

Fuente: http://t.ly/FutI
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Figura 33. Código QR del estudio de caso.

Código QR del caso



Galería de casos  
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Figura 34. La experiencia de aprendizaje mediante la resolución de 
casos permite a los estudiantes desarrollar habilidades en el ámbito 

personal y profesional.
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4.1 Casos de enseñanza con video o 
cortometraje educativo.

A continuación, se ofrece al lector un conjunto de casos 
de enseñanza con una extensión relativamente breve, 
que pueden trabajarse en una o dos sesiones de clase. 
Han sido diseñados principalmente por docentes de 
educación básica y media superior en ejercicio que han 
utilizado como narrativa de fondo segmentos de pelícu-
las comerciales o cortos animados. La propuesta reside 
en emplear el recurso del video educativo (también 
puede ser científico, periodístico o histórico) junto con la 
dinámica de trabajo propia de un caso de enseñanza. 
En los ejemplos que se comparten, se plasman los prin-
cipios educativos que se han venido discutiendo en este 
capítulo. Son casos de enseñanza vinculados a una di-
versidad de asuntos humanos de relevancia (educación 
socioemocional, inclusión educativa, diversidad huma-
na, formación docente, género, entre otros). De particu-
lar interés es que estos casos cortos en formato 
electrónico con componente audiovisual se alojan en la 
red en una infografía digital en Genially (https://www.
genial.ly/es).

Este formato de acceso libre permite que docentes 
y estudiantes puedan realizar las actividades y ver el 
video o materiales en el lugar y momento que les sea 
posible. Invitamos al lector a su análisis, a revisar su 
potencial educativo, pero sobre todo, a diseñar sus 
propios casos de enseñanza. Ejemplos:

Capítulo 4
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Caso 1. (Figura 35). 
Título: En busca de la felicidad.  

Caso 2. (Figura 36) 
Título: Ian, una historia que nos movilizará.  

Población meta: adolescentes de secundaria. 

Ámbito: Formación cívica y ética. Prevención de conductas de 
riesgo y reflexión crítica sobre la sociedad contemporánea. 

Enlace: http://t.ly/rleC

Población meta: estudiantes de educación primaria. 

Ámbito: Acciones a favor de la diversidad y en contra de la 
discriminación

Enlace: http://t.ly/YpWz
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Caso 3. (Figura 37). 
Título: Soar: un caso de educación socioemocional.

Caso 4. (Figura 38). 
Título: Kitbull: Entre perros y gatos.

Población meta: niños y niñas preescolares. 

Ámbito: Autonomía y toma de decisiones. 

Enlace: http://t.ly/wVLd

Población meta: preadolescentes. 

Ámbito: Empatía y respeto a la diversidad para la creación de 
ambientes de convivencia pacífica. 

Enlace: http://t.ly/dR8p
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Caso 5. (Figura 39).
Título: Cómo ser una “badass” y no morir en el intento.

Caso 6. (Figura 40).
Titulo: Roma: Resiliencia femenina a través del tiempo. 

Población meta: adolescentes. 

Ámbito: Manejo de crisis y toma de decisiones. 

Enlace: http://t.ly/8j3P

Población meta: estudiantes de tercero de secundaria. 

Ámbito: Condiciones de la mujer en México. Vida cotidiana y 
cultura de género. 

Enlace: http://t.ly/Xw1H
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4.2 Sitios web de universidades de 
prestigio con colecciones de casos.

Hoy en día se puede acceder de manera libre a una diver-
sidad de sitios web donde se ofrecen ejemplos de casos de 
enseñanza en campos de conocimiento muy variados. En 
su mayoría, son sitios de universidades prestigiadas, princi-
palmente norteamericanas, dada la tradición existente en 
ese país en torno a este método didáctico. En casi todos 
ellos se ofrecen ejemplos ilustrativos de calidad de casos de 
enseñanza que adoptan el modelo educativo de la institu-
ción, así como diversos materiales de apoyo, incluyendo 
manuales y guías docentes. También se ofrece la posibili-
dad de compartir casos elaborados por la audiencia que 
pasan un filtro de calidad. Se ofrece a continuación un 
breve comentario del contenido del sitio y la dirección elec-
trónica:

1. Universidad de California en Santa Bárbara:

Ofrece excelentes ejemplos de casos de enseñanza en el 
área de las ciencias sociales y relaciones internacionales, 
incluyendo diversos casos basados en investigaciones so-

bre la realidad latinoamericana. Es creado y dirigido por 
John Foran e incluye guías didácticas, ejemplos de cómo 
realizar el role playing, así como vínculos a otros sitios y 
materiales de interés. Ofrece una mirada interdisciplinar y 
se sustenta en investigación social sobre las realidades so-
ciales propias de los asuntos analizados. 

Dirección electrónica: 
https://www.ucsb.edu/search?q=John+Foran+role+playing

2. Universidad de Nueva York en Buffalo, 
National Center for Case Study Teaching  
on Science, Case collection:

Ofrece una amplia colección de casos de enseñanza en 
varios campos científicos, que incluye casos de análisis, de 
debate, dilemas, casos incompletos, entre otros.

En su mayoría, se enfocan al aprendizaje del método 
científico, la experimentación científica y el pensamiento 
crítico y científico en torno a una diversidad de temas de 
interés y actualidad. Abarca casos para el medio superior, 
universitario, formación docente o de profesionales. 

Dirección electrónica: 
https://sciencecases.lib.buffalo.edu/collection/
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3. Universidad Simon Fraser, Faculty of 
Education, Case Clearinghouse:

Incluye referencia a libros, lineamientos didácticos, ar-
tículos y tesis sobre el tema. Los casos de muestra y la 
literatura que se ofrecen de manera abierta se enfo-
can principalmente al campo de la economía y los ne-
gocios. Incluye manuales para el diseño de los casos y 
de los materiales instruccionales requeridos, así como 
algunos videos.

Dirección electrónica: 
https://www.lib.sfu.ca/help/research-assistance/

subject/business/case-studies

4. Universidad de Delaware, Problem-Based 
Learning Clearinghouse:

Incluye una serie de casos aplicables en el nivel bachille-
rato y universitario en donde se aplica el método de 
aprendizaje basado en problemas en áreas como biolo-
gía, bioquímica, genética, física, justicia criminal, biotec-
nología, educación, geografía o psicología, entre otros. 
Son casos que se pueden trabajar en clase entre 1 y 6 
horas de duración, incluyendo el tratamiento didáctico 

(contenido, objetivos, desarrollo instruccional, propuesta 
de evaluación, etc.), además de la guía para el profesor.

Dirección electrónica: 
https://www.itue.udel.edu/pbl/problems

5. Ethics Education Library, Illinois Institute  
of Technology:

Biblioteca que incluye una diversidad de casos que in-
volucran asuntos éticos en un amplio rango de discipli-
nas, destacando los campos de la ciencia, ingeniería, 
ciencias sociales y negocios. Incluye materiales didác-
ticos para la enseñanza de la ética en distintas profe-
siones así como recursos para el diseño de casos, así 
como propuestas de métodos de evaluación y segui-
miento del aprendizaje. 

Dirección electrónica: 
http://ethics.iit.edu/eelibrary/

6. Universidad de Harvard, John F. Kennedy 
School of Government:

Contiene una colección de casos en el área de políticas 
públicas, administración y negocios. Algunos son de ac-
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ceso libre y otros tienen costo de acceso. Incluye materia-
les para la formación de los docentes en la dinámica de 
un coach que enseña con base en casos. Destaca la co-
lección de casos sobre Raza y Justicia Social y la reciente 
sección sobre enseñanza con casos en entorno virtual 
dada la contingencia del COVID-19, acompañada de es-
tudios de casos sobre emergencias por virus y epidemias 
así como algunos sobre controversias sobre las vacunas. 

Dirección electrónica: 
https://case.hks.harvard.edu/case-teaching-resources/ 
Adicionalmente, en el siguiente video se explica la 

metodología del diseño y empleo del método de casos 
de acuerdo con Harvard Business School: 

http://www.youtube.com/watch?v=wudRjl1TQoI 

7. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), Centro Internacional de 
Casos (CIC):

Incluye casos de enseñanza en áreas como adminis-
tración, negocios, ética y ciudadanía, sistemas de in-

formación, comportamiento organizacional, entre otros. 
Asimismo, presenta videos y materiales didácticos para 
trabajar con casos de enseñanza. 

Dirección electrónica: 
https://cic.tec.mx/cic/

8. Grupo de Investigación en Docencia Diseño 
Educativo y TIC (GIDDET) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad de 
Psicología.

Incluye una galería de casos como los mostrados en la 
Tabla 4 y otros más desarrollados por estudiantes avan-
zados de maestría y doctorado en Pedagogía y Psicolo-
gía, los cuales han sido validados por expertos en la 
temática y con poblaciones meta de usuarios (estudiantes 
y profesores de distintos niveles educativos). 

Dirección electrónica: 
https://t.ly/KShm
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Corolario
En esta obra hemos destacado el potencial de la ense-
ñanza basada en casos para el aprendizaje de los es-
tudiantes, en términos del desarrollo de pensamiento 
crítico, la toma de decisiones, la empatía, el análisis 
de situaciones reales, el manejo estratégico de fuentes 
de consulta, el trabajo colaborativo, entre otros.

Asimismo, se ha comentado de la importancia de 
formar tanto a profesores como a estudiantes en el 
manejo de este método didáctico, pues implica cam-
bios importantes en mentalidades y prácticas en el 
aula para que realmente logre propiciar la innovación 
educativa. Por otra parte, se ha afirmado que apren-
der a aprender mediante casos requiere de acompa-
ñamiento docente, que el nivel de responsabilidad y 
autogestión en los estudiantes se adquiere de manera 
progresiva y que tanto hay que enfatizar los conteni-
dos curriculares como las habilidades o competencias 
y los valores requeridos para el trabajo con casos.

De hecho, este es un enfoque idóneo para el traba-
jo en el ámbito de educación moral y de valores, así 

como para promover la empatía como capacidad de 
situarse “en la piel del otro”.

Un importante desafío reside en promover casos 
con miradas interdisciplinares. No obstante que todo 
“buen caso” de enseñanza muestra la complejidad de 
situaciones relevantes y reales, dada la organización 
curricular prevaleciente, la tendencia es a presentar 
los problemas subyacentes como discretos e indepen-
dientes, vinculados a una temática o asignatura disci-
plinar específica. Esto resta potencialidad a la amplitud 
de miradas y al alcance de las tomas de postura y 
eventuales soluciones. Hay que remarcar que en todo 
buen caso, habrá la manifestación de multidimensio-
nalidad, conflicto de valores, incertidumbre, y que esto 
es lo que las personas y los profesionales requieren 
aprender a afrontar.

Aunque la literatura de investigación empírica so-
bre los resultados del método de casos no es tan 
abundante como la del aprendizaje basado en pro-
blemas (ABP), se presentaron hallazgos alentadores 
que arrojan evidencia respecto a los aspectos didácti-
cos a considerar en su implementación.
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Finalmente, encontramos que ha crecido en cantidad 
y calidad la oferta educativa de sitios web que ofrecen 
de manera abierta casos de enseñanza modélicos di-
rigidos a la comunidad educativa en múltiples campos 
de conocimiento y particularmente en educación su-
perior. El reto en este sentido es promover el diseño 
tecnopedagógico de casos de enseñanza, sobre todo 
en formato electrónico, para poder compartirlos con 
una audiencia amplia, y lograr que tanto docentes 
como estudiantes participen en su diseño y de la ri-
queza que representa la experiencia de enseñar y 
aprender con casos.
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Anexo A

Rúbrica para el análisis de casos de enseñanza

Dimensiones/ 
Nivel

NOVATO  
(1punto)

APRENDIZ  
(2 puntos)

PRACTICANTE  
(3 puntos)

EXPERTO 
(4 puntos)

AUTENTICIDAD 
DEL CASO

El caso planteado no 
se vincula con una 
situación real de 
modo que es artificial.

El caso está vincula-
do escasamente con 
una situación real.

El caso está claramente 
vinculado con la vida 
real.

El caso se relaciona de manera 
muy relevante con la vida real.

APERTURA 
PARA LA 

DISCUSIÓN

El caso plantea una 
única respuesta 
correcta o solución de 
modo que está 
sesgado.

El caso posibilita 
algunos abordajes 
diferentes para su 
solución.

El caso permite diferen-
tes aproximaciones de 
abordaje, de modo que 
garantiza una cierta 
discusión.

El caso permite varias aproxi-
maciones de abordaje válidas y 
es capaz de generar una 
discusión muy relevante para 
abordar los contenidos.

COMPLEJIDAD El caso implica el 
empleo de diferentes 
habilidades, pero la 
mayoría de bajo nivel.

El caso implica 
muchas habilidades 
y contenidos de bajo 
nivel.

El caso implica muchas 
habilidades y conteni-
dos distintos, incluyendo 
los de niveles superiores 
del pensamiento.

El caso implica muchas habili-
dades y contenidos distintos, 
incluyendo los de niveles 
superiores del pensamiento; 
obliga a los alumnos, además, 
a utilizarlos selectivamente.
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Dimensiones/ 
Nivel

NOVATO  
(1punto)

APRENDIZ  
(2 puntos)

PRACTICANTE  
(3 puntos)

EXPERTO 
(4 puntos)

VINCULACIÓN 
CON  

EL CURRÍCULO

El caso no se vincula 
con los contenidos 
curriculares fundamen-
tales, sólo lo hace con 
algunos contenidos 
secundarios.

El caso está escasa-
mente ligado a los 
contenidos curricula-
res fundamentales.

El caso está vinculado 
con los contenidos 
curriculares básicos, 
pero no permite 
profundizar demasiado 
en ellos.

El caso se relaciona bastante 
con los contenidos curriculares 
y permite profundizar mucho en 
su aprendizaje.

CALIDAD DE 
LA NARRATIVA

El caso cuenta una 
historia. Pero la 
narración es aburri-
da, tediosa, incon-
gruente o no invita al 
lector a finalizar el 
caso. Sin estructura 
apropiada (introduc-
ción, desarrollo, 
clímax y eventual 
cierre).

El caso cuenta una 
historia. El lenguaje 
de la narrativa es 
técnico y poco 
apropiado para el 
público al cual va 
dirigido, sin embargo, 
se entiende la idea 
general y la trama. 
Estructura incompleta 
o mal desarrollada 
(introducción, 
desarrollo, clímax y 
eventual cierre).

El caso cuenta una 
historia. La mayor parte 
de la narración es 
atractiva y fluida pero 
no siempre es claro el 
objetivo del caso o hay 
inconsistencia en la 
trama. Estructura 
completa pero no del 
todo clara (introducción, 
desarrollo, clímax y 
eventual cierre).

El caso cuenta una historia. En 
la medida en que el caso 
“atrapa” al lector o aprendiz, le 
permite imaginarse a las 
personas, hechos o lugares 
relatados. Estructura clara, 
congruente y completa (intro-
ducción, desarrollo, clímax y 
eventual cierre).
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Dimensiones/ 
Nivel

NOVATO  
(1punto)

APRENDIZ  
(2 puntos)

PRACTICANTE  
(3 puntos)

EXPERTO 
(4 puntos)

EMPATÍA No permite ningún 
tipo de identificación 
con los personajes ni 
con la historia. No 
quedan claros los 
puntos de vista o 
razones de éstos.

En algunos momen-
tos propicia la 
identificación con 
algunos de los 
personajes y con la 
historia.

Permite la identificación 
con los personajes de la 
historia y entender su 
punto de vista, pero no 
conduce a tomar 
postura propia.

Existe identificación con los 
personajes de la historia, 
permite entender sus puntos de 
vista y conduce al alumno a 
tomar postura y argumentarla 
para la discusión en grupo.

PLANEACIÓN 
DEL CASO

No hay identificación 
de los elementos clave 
del caso de enseñanza 
(situación problema, 
escenario, información 
y documentos de 
soporte, preguntas de 
análisis, actividades 
instruccionales, 
evaluación) lo que 
impide el análisis y 
solución pertinente del 
caso.

Escasamente hay 
identificación de los 
elementos clave del 
caso (situación 
problema, escena-
rio, información y 
documentos de 
soporte, preguntas 
de análisis, activida-
des instruccionales, 
evaluación) lo que 
dificulta el análisis y 
solución del caso.

Hay una clara identifi-
cación de los elementos 
clave del caso (situación 
problema, escenario, 
información y docu-
mentos de soporte, 
preguntas de análisis, 
actividades instruccio-
nales, evaluación) lo 
que permite realizar un 
análisis pertinente y 
proponer algunas 
soluciones posibles.

Existe una clara identificación de 
todos los elementos clave del 
caso (situación problema, escena-
rio, información y documentos de 
soporte, preguntas de análisis, 
actividades instruccionales, 
evaluación) lo que permite 
realizar un análisis pertinente y 
profundo del problema, así como 
proponer diversas soluciones. 
Permite además su aplicación 
desde una perspectiva multidisci-
plinaria.
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Dimensiones/ 
Nivel

NOVATO  
(1punto)

APRENDIZ  
(2 puntos)

PRACTICANTE  
(3 puntos)

EXPERTO 
(4 puntos)

EVALUACIÓN No hay elementos y 
criterios de evaluación 
o autoevaluación del 
aprendizaje o nos 
apropiados, en torno 
a manejo de informa-
ción, habilidades de 
pensamiento y toma 
de decisiones, 
integración significati-
va del conocimiento, 
resolución de 
problemas, habilida-
des de comunicación 
oral y escrita, trabajo 
cooperativo, etcétera.

Se dan escasamente 
elementos y criterios 
de evaluación o 
autoevaluación del 
aprendizaje, en 
torno a manejo de 
información, 
habilidades de 
pensamiento y toma 
de decisiones, 
integración significa-
tiva del conocimien-
to, resolución de 
problemas, habilida-
des de comunica-
ción oral y escrita, 
trabajo cooperativo, 
etcétera.

Existen elementos y 
criterios de evaluación o 
autoevaluación del 
aprendizaje, en torno a 
varios de los siguientes 
aspectos: manejo de 
información, habilida-
des de pensamiento y 
toma de decisiones, 
integración significativa 
del conocimiento, 
resolución de proble-
mas, habilidades de 
comunicación oral y 
escrita, trabajo coope-
rativo, etcétera.

Existen elementos y criterios de 
evaluación o autoevaluación 
del aprendizaje, en torno a la 
mayor parte de los siguientes 
aspectos: manejo de informa-
ción, habilidades de pensa-
miento y toma de decisiones, 
integración significativa del 
conocimiento, resolución de 
problemas, habilidades de 
comunicación oral y escrita, 
trabajo cooperativo, etcétera.
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Dimensiones/ 
Nivel

NOVATO  
(1punto)

APRENDIZ  
(2 puntos)

PRACTICANTE  
(3 puntos)

EXPERTO 
(4 puntos)

ROLES No se incluye la 
técnica de role 
playing o alguna 
actividad que permita 
la identificación de 
roles y perspectivas o 
ángulos del proble-
ma, dejando de lado 
que las soluciones 
sean factibles, reales 
y abarquen diversas 
posibilidades e 
intereses.

Se incluye la técnica 
de role playing o 
alguna otra activi-
dad que busca la 
identificación de 
roles y perspectivas 
o ángulos del 
problema, pero no 
se encuentra 
desarrollada de 
manera pertinente, 
por lo que deja de 
lado que las 
soluciones sean 
factibles, reales y 
abarquen diversas 
posibilidades e 
intereses.

Se incluye la técnica de 
role playing o alguna 
otra actividad que 
busca la identificación 
de roles y perspectivas 
o ángulos del proble-
ma, y se desarrolla de 
manera pertinente, lo 
que permite que las 
soluciones al caso sean 
factibles, reales y 
abarquen diversas 
posibilidades e 
intereses.

Se incluye la técnica de role 
playing o alguna otra actividad 
que busca la identificación de 
roles y perspectivas o ángulos 
del problema, y se desarrolla 
de manera sobresaliente, lo 
que permite que las soluciones 
al caso sean factibles, reales y 
abarquen diversas posibilida-
des e intereses. Permite a los 
estudiantes la identificación y 
manejo de conflictos, debate, 
asertividad, tolerancia y toma 
de decisiones en los diferentes 
momentos de proceso.
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