
8  consejos para utilizar

El Método 
de Casos

Resumen

Existen diversos métodos de enseñanza utilizados 
con el fin de potenciar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. Dentro de los más destacados, 
es posible encontrar el método de casos, utilizado 
como técnica de enseñanza y de evaluación. Esta 
estrategia pedagógica se funda en la promoción del 
análisis profundo, comprensivo y crítico de un caso, 
dando cuenta de distintas explicaciones, perspectivas 
y sugerencias para examinarlo. A través de esta 
metodología, se ubica a los estudiantes en situaciones 
del mundo real con la finalidad de que puedan aplicar, 
de manera situada, sus conocimientos. En la siguiente 
guía didáctica se entregan 8 tips para utilizar el método 
de casos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Introducción

El caso es una narración que presenta una 
situación problema, y que refleja las complejidades, 
ambigüedades e incertidumbres, propias de una 
situación real. De esta forma, la “historia” que 
muestra el caso, contiene una serie de atributos que 
dan cuenta de su multidimensionalidad (Maldonado, 
Vásquez y Toro, 2011). 

En esta metodología, los estudiantes deben ser capaces 
de discriminar la información pertinente, determinar 
de qué se trata el problema y analizar un conjunto de 
soluciones posibles. Asimismo, se espera que propongan 
estrategias para su solución y tomen decisiones frente 
a otras posibles problemáticas asociadas (Espejo y 
Sarmiento, 2017). En este sentido, el caso representa 
un conflicto cognitivo para el estudiante.

Como estrategia, el docente requiere diseñar y/o 
adaptar un caso, considerando las competencias de 

sus estudiantes y los resultados de aprendizaje que 
corresponde lograr en el curso. Lo que se pretende 
es que el estudiante analice la información que el 
caso le entrega, de tal forma que discrimine qué 
conocimientos le permiten abordar y resolver el 
problema. No todo lo aprendido es posible de aplicar 
al caso, porque los datos expuestos en la situación-
problema ponen límites o restricciones respecto a los 
contenidos a utilizar (González, 2015).



¿Qué características tiene el método de casos?

a) Autenticidad: es una situación concreta, basada en la realidad.

b) Narratividad: el caso “atrapa” al aprendiz, ya que le permite imaginarse a las personas, hechos 
o lugares relatados. Compromete al lector con la situación problema o los personales del caso.

c) Interés Social: se sugiere que el caso verse sobre temáticas de relevancia social a nivel 
individual, grupal, organizacional o nacional.

d) Problematización: el caso requiere ser analizado para diagnosticar uno o varios problemas 
a abordar y buscar su solución. Idealmente pueda ser analizado desde distintas perspectivas y no 
tenga sólo una forma de abordarlo. 

e) Intención pedagógica: la situación problema, expuesta en el caso, proporciona información 
pertinente y relacionada con los contenidos de la asignatura. Focaliza conceptos, ideas centrales 
o asuntos importantes que tienen un vínculo directo con el programa o currículum.

f) Holismo: el caso permite integrar de manera holista el cocimiento frente a un estímulo.

g) Promueva transferencia del saber: las competencias y conocimientos que desarrolla el caso 
son aplicables a otros contextos y problemas. 

h) Parsimonioso: la información se presenta con claridad, con vocabulario adecuado y de 
manera concisa. 

Tip1 Fase de elaboración (o selección/
adaptación) del caso. 
El docente elabora o selecciona el caso, 
resguardando su pertinencia para el 
logro de los aprendizajes esperados de la 
asignatura, de modo que cobre sentido para 
los estudiantes. Esta fase incluye: recoger 
datos y antecedentes relevantes, redactar 
el caso en forma narrativa y elaborar 
sus preguntas. La redacción del caso debe 
motivar a los estudiantes y debe versar 
sobre conceptos fundamentales vinculados 
con la asignatura y el currículum. Las 
preguntas deben indagar sobre aspectos 
pertinentes del caso y que lleven a los 
estudiantes a analizar, resolver problemas 
y aplicar el conocimiento. 

A continuación, se presentan diez consejos para el diseño y uso de rúbricas en la evaluación 
para el aprendizaje. Además, se plantea un ejemplo que contextualiza cada “tip” en relación al 
trabajo en una asignatura.

Imaginemos que para la asignatura de Teorías 
Cognitivas deseamos aplicar el método de casos. 
Para lo anterior podríamos utilizar algún caso 
disponible o redactarlo en base a los criterios que 
deseamos evaluar. El caso contiene un problema 
con información relevante para el análisis, y 
muestra más de una perspectiva del fenómeno, de 
tal forma que sea el estudiante quien discrimine 
y seleccione lo relevante de lo accesorio. Las 
preguntas versan sobre diagnóstico, explicación, 
aplicación teórica y resolución del problema.



Tip3 Fase preliminar. 
El docente presenta el caso a los 
participantes. Es relevante dar tiempo a los 
estudiantes para su lectura o escucha, en 
más de una oportunidad.

Para la presentación del caso, se pueden utilizar 
diversas modalidades: proyectar un video del 
caso, en formato escrito, hacer lectura del 
mismo, mostrar una película o reproducir un 
audio narrándolo.

Tip2 Fase de validación del caso. 
Es importante revisar y validar el caso a 
través del juicio de pares. Un colega nos 
puede entregar comentarios respecto a 
la redacción del caso, su narrativa, la 
exposición de información relevante y 
vinculación con contenidos del curso. 
Asimismo, puede revisar las preguntas 
y opinar respecto a si se requiere el caso 
para responder a ellas (o sólo se pregunta 
contenidos en formato memorístico), si 
las preguntas buscan aplicar el saber, 
y si miden habilidades analíticas y de 
resolución de problemas. 

El docente entregó su caso al colega de la 
otra sección, como también al coordinador 
curricular para recibir feedback del caso.

Tip4 Fase eclosiva.  
De forma individual o grupal, se espera que 
el estudiante produzca una explosión de 
opiniones, impresiones, interpretaciones, 
juicios respecto al caso. El docente 
debe moderar y guiar estas opiniones, 
realizando lluvia de ideas.

Es importante dar tiempo para que los 
estudiantes analicen y compartan sus 
primeras impresiones respecto al caso, ya sea 
en grupos, o de manera individual (haciendo 
consultas al docente).

Tip5 Fase de análisis. 
En esta etapa se debe lograr determinar 
los hechos o datos que son significativos 
para interpretar la situación. Para 
esto se realiza una búsqueda en común 
del sentido de los acontecimientos, se 
integran aspectos informativos y la 
fase concluye cuando se ha conseguido 
una síntesis del caso. El objetivo es que 
los estudiantes determinen el o los 
problemas del caso, realizando una 
descripción breve y descomponiendo los 
elementos del problema.

Se puede separar a los estudiantes en grupos o 
hacer una discusión guiada en voz alta con el 
curso en general. En este caso, por ejemplo, se 
discute con el curso respecto al caso expuesto 
(que corresponde a un hombre con distorsiones 
cognitivas). La discusión no termina hasta poder 
desglosar las distintas distorsiones y fenómenos 
presentes en el caso.



Tip7 Fase de solución. 
A partir del análisis y la conceptualización 
del problema, los estudiantes deben 
tomar decisiones y proponer soluciones 
fundamentadas en teorías y evidencias 
del caso, llegando a diseñar estrategias 
de diagnóstico e intervención, si sus 
competencias y la asignatura lo permiten.

Grupal o individualmente (según se haya 
realizado en la etapa anterior), el docente 
puede solicitar a los estudiantes soluciones, 
sugerencias y recomendaciones relativos al 
problema planteado. Los aprendices deben 
lograr resolver el problema, utilizando sus 
conocimientos. Esta fase se puede hacer de 
manera oral y/o escrita.

Tip6 Fase de conceptualización. 
En este momento, se formulan conceptos 
operativos o principios concretos de acción, 
aplicables en el caso actual que permiten 
aproximarse a la explicación, análisis 
o solución del caso, desde diferentes 
perspectivas y que pueden ser usados en 
situaciones parecidas. Los estudiantes 
deben ser capaces de hacer un diagnóstico, 
analizar ventajas y desventajas, 
relacionar el caso aplicando conceptos 
técnicos, como también, abordarlo desde 
distintos enfoques teóricos.

Grupal o individualmente (según se haya 
realizado en la etapa anterior), el docente 
puede solicitar a los estudiantes relacionar 
los elementos analizados, conceptos teóricos 
y contenidos de la asignatura. Los aprendices 
deben lograr explicar los principales elementos 
del caso, utilizando esta información 
académica. Esta fase se puede hacer de manera 
oral y/o escrita. 

Tip8 Fase de evaluación. 
Para evaluar el progreso de los estudiantes 
es útil dividir las habilidades de un análisis 
de casos en tres partes: a) identificación de 
los hechos, b) identificación del problema 
y c) solución del mismo, resguardando que 
tanto el proceso como los resultados sean 
considerados en el proceso evaluativo, 
así como también el desempeño individual 
y grupal, según corresponda. La rúbrica 
de corrección debe tener, al menos, 
estos tres indicadores y descripciones de 
desempeño en ellos. 

En el caso de que la etapa anterior se presente de 
manera oral, el docente puede utilizar rúbricas, 
previamente construidas, que le permitan 
evaluar el desempeño de los estudiantes, en cada 
uno de estas partes. Además, se pueden realizar 
actividades de co- evaluación y autoevaluación, 
que permitan que los estudiantes participan 
activamente del proceso y logren internalizar 
los criterios esperados. 
En el caso de que se incorpore evaluación 
escrita, el docente puede entregar una pauta 
con feedback escrito sobre el desempeño de 
cada una de estas partes.  
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