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Introducción
El estudio del caso es considerado un método de aprendizaje y también 
un método de diseño en la investigación cualitativa. Como método de 
aprendizaje se ha utilizado principalmente en las áreas de ciencias sociales 
y de la salud por su metodología descriptiva, que particulariza situaciones 
específicas ligadas a hechos reales, donde subyace un problema que 
no tiene solución única, y cuyo análisis se hace siguiendo técnicas de 
discusión en grupo, de indagación y tanteo. Es un método que desarrolla 
el pensamiento crítico, la creatividad y el espíritu innovador, promueve 
la capacidad para hacer preguntas, formular respuestas, defender y 
argumentar posturas y opiniones personales, así como la capacidad para 
deducir principios teóricos generales a partir de ejemplos y experiencias 
prácticas y estimula el trabajo en equipo y la toma de decisiones. 

En el ámbito de la investigación, el estudio de casos puede ser usado 
para dar respuesta a preguntas de investigación en cualquier disciplina 
(Yin, 1993). Mediante el estudio del caso se busca analizar una situación 
concreta en acción mediante una investigación procesual, sistemática y 
profunda (MacDonald y Walker, 1977). En este sentido, el estudio del caso 
puede ser factual, interpretativo y evaluativo de acuerdo con el objetivo 
de la investigación. 

El estudio de casos tiene sus antecedentes a principios del siglo XX en la 
escuela de Harvard. Se aplicó como método de enseñanza en las áreas 
del derecho y de los negocios, donde el trabajo de aula se desarrolla 
en un ambiente de discusión entre los estudiantes. Se discuten casos 
de empresas exitosas, negocios sobresalientes o decisiones judiciales 
destacadas con el propósito de estudiar nuevas situaciones a partir de las 
regularidades y singularidades de situaciones anteriores. 

El estudio de casos aporta un gran valor agregado al proceso de enseñanza 
- aprendizaje. A los profesores les permiten desarrollar actividades no sólo 
para potenciar competencias de los estudiantes haciéndolos participes 
activos de su aprendizaje, sino para perfeccionar su docencia a través de 
la búsqueda de situaciones representativas de los problemas del área de 
conocimiento que imparte, la formulación de casos y su documentación 
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sistemática y, en general para hacer de su práctica educativa un proceso 
de investigación en permanente mejora y desarrollo. A los estudiantes 
les permite reconocer aspectos característicos de la vida profesional y 
apropiarse del método de casos y de la solución de problemas que los 
habilita para enfrentar con éxito la vida laboral.    

Conceptualización
De acuerdo con Lawrence “Un buen caso es el vehículo por medio del cual 
se lleva al espacio educativo un trozo de realidad a fin de que los alumnos 
y el profesor lo examinen minuciosamente. Un buen estudio de caso 
mantiene centrada la discusión en alguno de los hechos obstinados con los 
que uno debe enfrentarse en ciertas situaciones de la vida real”. (Lawrence, 
1953, citado en Wasserman, 1994). Señalan Flechsig y Schiefelbin (2003), 
un caso es la “reconstrucción de una secuencia histórica de decisiones 
o actividades, a fin de que los estudiantes participen y reaccionen como 
si hubieran vivido dichas situaciones”. A través del estudio de casos se 
establece una relación entre la teoría y el contexto donde el estudiante 
se desempeñará como profesional ya que ofrece la posibilidad de aplicar 
“conocimientos teóricos a situaciones reales, documentadas de manera 
intencional” (Garza,2000, p.5). El estudio de casos es un método y una 
estrategia didáctica activa en la medida que promueve la discusión entre 
los estudiantes y permite expresar sus ideas en las que se demuestran sus 
diversas formas de pensar. En los conceptos anteriormente expuestos se 
distinguen los siguientes elementos esenciales para que una situación sea 
considerada como un caso:

1.  Debe describir un hecho relevante ocurrido en el pasado y 
documentado en los aspectos más claves y significativos en 
relación con las características de la situación problema y las 
conclusiones encontradas. 

2.  Debe vincular los contenidos del curso con los contextos reales de 
la profesión o la disciplina donde se aplica la situación problema. 
Aprendizaje en contexto. 

3.  Debe encarar a los estudiantes con situaciones problema 
complejas, con altos grados de incertidumbre y con múltiples 
perspectivas de solución. Debe generar polémicas.  
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4.  Debe despertar el interés de los estudiantes ofreciendo diversos 
puntos de vista que impulsen el análisis, la argumentación, el 
planteamiento de hipótesis, la constatación de datos y soluciones 
y la toma de decisiones.   

5.  Debe permitir el desarrollo de competencias personales e 
interpersonales como la creatividad, la comunicación efectiva 
y el trabajo en equipo y competencias técnicas y profesionales 
basadas en la identificación, formulación y solución de problemas.    

6.  Debe fomentar la participación activa de los estudiantes desde 
el estudio previo del caso hasta la discusión crítica, la exposición 
de hallazgos y el debate en el trabajo grupal y la documentación 
del caso, su alcance, logros y falencias presentadas.    

El estudio del caso permite crear escenarios de aprendizaje a partir de 
la simulación de situaciones prácticas concretas donde se presentan 
problemas de la vida real. En este método se combina el estudio y la 
reflexión individual con el análisis, la discusión y los consensos en grupo 
para la construcción social del conocimiento. El caso puede involucrar 
una o más unidades de análisis independientes. Un caso puede ser una 
persona, una organización, un proceso, un acontecimiento o un fenómeno 
entre otros. 

El método de casos potencia el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 
promueve la capacidad de razonamiento inductivo (Merrian, 1988) y 
contribuye con la formación del pensamiento investigativo, fortalece la 
capacidad para recoger información, seleccionar datos y analizarlos para 
establecer o confirmar teorías o validar hipótesis. En un sentido amplio, el 
método de estudio del caso desarrolla la capacidad de explorar, explicar, 
evaluar y proponer alternativas para transformar la realidad que se estudia. 

El estudio del caso puede clasificarse de acuerdo con el propósito y la 
amplitud de los análisis que se buscan (Stake, 1994): 

•  Casos intrínsecos: son situaciones muy específicas y con pocas o 
ninguna posibilidad de repetirse en otros casos. El caso se estudia 
independiente de otros casos y las soluciones a los problemas 
son únicas y de carácter revelador. 
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•  Casos instrumentales: son situaciones particulares y repetibles en 
otros casos. Se busca analizar un problema en forma más amplia 
y general para comprender no sólo el caso particular sino otros 
casos similares. 

•  Casos colectivos: son situaciones o problemas que se presentan 
en varios casos, los cuales se estudian en conjunto. En este tipo 
de estudios se busca indagar en las particularidades de cada 
caso para encontrar regularidades, características comunes y 
soluciones generales alrededor de un fenómeno o problema. 

Como estrategia didáctica, el estudio de casos considera un conjunto de 
actividades, técnicas, medios y procedimientos que el profesor planifica 
para dirigir, regular y controlar en forma consciente, ordenada, intencionada 
y sistemática los procesos de enseñanza – aprendizaje; Como estrategia 
cognitiva va dirigida a desarrollar procesos lógicos de pensamiento. El 
carácter global de esta estrategia la hace útil para dirigir y coordinar en 
el tiempo las actividades de enseñanza y aprendizaje, de manera flexible 
y en correspondencia con los objetivos y los resultados de aprendizaje. A 
su vez, el estudio de casos es un método de aprendizaje porque a través 
de actividades prácticas se ponen en acción las estrategias definidas, son 
el camino que dinamiza acciones concretas de aprendizaje a través de la 
relación que se establece entre los estudiantes y los profesores durante 
la ejecución del proceso de enseñanza – aprendizaje. Es un método de 
aprendizaje activo porque involucra directamente a los estudiantes en 
la construcción del conocimiento a través del análisis, la reflexión, la 
discusión, la argumentación y la toma de decisiones.              

Recomendaciones para la aplicación  
del método
El método del caso está limitado a ciertas áreas del conocimiento en razón 
de la complejidad o del tipo de soluciones que se estudian. Es un método 
altamente indicado en cursos de más de 60 h con enfoque en temas socio 
– humanísticos, de gestión, de dirección y se ha aplicado con éxito en 
las ciencias médicas y son menos indicados en cursos cuyo contenido es 
técnico y su duración es de menos de 60 h. En grupos de gran número 
de estudiantes no es recomendable aplicar este método porque es difícil 
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lograr la participación de todos los estudiantes. Es un método que exige 
de un profesor que inspire respeto y autoridad y genere empatía con los 
estudiantes. 

El método de casos: ruta metodológica 
desde la planificación hasta la ejecución 
y la evaluación 
Para la aplicación del método del caso en un proceso de enseñanza – 
aprendizaje es fundamental que el profesor tenga especial cuidado en la 
planificación, organización y el seguimiento al desarrollo de las actividades 
individuales y en grupo de los estudiantes y la definición y monitoreo a los 
resultados de aprendizaje. Los pasos recomendados para implementar el 
método del caso en una actividad formativa son:  

•  Selección del caso. El profesor debe elegir el caso de estudio 
en forma coherente con el tema que se va a aplicar y con los 
objetivos de formación que se van a lograr a través de esta 
estrategia metodológica. Se busca enfrentar a los estudiantes 
con una situación donde subyacen los problemas especialmente 
relacionados con su profesión y que requieren de solución. Tanto 
la situación como los problemas de estudio deben ser reales, de 
actualidad y de interés temático para los estudiantes y para su 
formación. Se recomienda elegir un caso de suficiente relevancia 
y complejidad para que a través de su estudio se logren altos 
niveles de desarrollo del aprendizaje. Como recomiendan 
Donoso y Sánchez (2014) y Merriam (2009), el profesor puede 
hacer adecuaciones en el contenido del caso para acercarlo a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes y para dotarlo de 
información suficiente para el análisis del tema. 

•  Redacción del caso. A partir de la situación problema 
seleccionada, el profesor debe hacer una descripción detallada, 
clara e inteligible de ella, explicar con suficiente precisión los 
hechos relevantes que suceden en el caso y especificar los datos 
y la información necesaria para concretar la situación y permitir 
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al estudiante comprender con claridad el caso e identificar el 
problema que debe solucionar. La situación de análisis del caso 
no debe ser una simple historia y la redacción del caso debe ir 
más lejos que una anécdota.       

• Desarrollo del método durante la actividad formativa: 

-  El profesor expone el caso al grupo de estudiantes a través 
de materiales filmados, escritos, medios informáticos o 
audiovisuales y los entrega con suficiente antelación para 
estimular el estudio, el análisis y la reflexión individual del 
estudiante con relación al tema y a los aspectos teóricos y 
prácticos del caso. La presentación del caso a los estudiantes 
se puede llevar a cabo mediante un relato un video, un texto 
escrito, postales o fotografías entre otros.  

-  Estudio y preparación previa de los estudiantes. Los estudiantes 
examinan y analizan la información, los datos y los hechos más 
relevantes del caso antes de discutirlos con sus compañeros. 
Con esta actividad se busca que el estudiante adquiera una 
comprensión profunda del problema que enfrenta, priorice 
los hechos más significativos del caso y proponga alternativas 
propias para la solución del problema, estableciendo criterios 
económicos, legales, éticos y sociales entre otros.  

-  Discusión del caso en equipos de pequeño número de 
estudiantes. Se aconseja que el profesor forme pequeños 
grupos de discusión y decida sobre su conformación buscando 
enriquecer la discusión con la diversidad de puntos de vista de 
los estudiantes. En esta actividad, los estudiantes se entrenan 
para hacer preguntas, para responderlas con argumentos 
válidos y para trabajar en equipo.

-  Discusión del caso con la totalidad del grupo de estudiantes. 
El profesor coordina las intervenciones de los estudiantes 
manteniendo un control adecuado de sus discusiones y haciendo 
un registro de sus principales aportes. Es aconsejable, que el 
profesor elabore una guía didáctica que le permita conducir 
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efectivamente la discusión de los estudiantes de acuerdo con 
los objetivos del caso y el orden en el cual se deben desarrollar 
los contenidos y las competencias de los estudiantes desde la 
identificación del problema, sus alternativas de solución y los 
criterios para la toma de decisiones sobre una u otra solución                 

-  Cada estudiante expone su propuesta de solución y argumenta 
y defiende sus ideas frente al grupo. Se discuten las alternativas 
de solución en el grupo, se contrastan unas con otras, se sacan 
conclusiones y se encuentra una solución en consenso. Al final 
de la sesión, el profesor expone sus conclusiones y presenta la 
solución del problema tomando los aportes de los estudiantes. 

-  Actividades de refuerzo del aprendizaje. Al final de la discusión 
se recomienda que el profesor explique en forma detallada y 
a través de una nota técnica, los contenidos esenciales que se 
necesitaron para la solución del caso.  

-  Evaluación del proceso y del aprendizaje logrado con la 
aplicación del método del caso. En este método se privilegia el 
desarrollo de los procesos de razonamiento, de comunicación 
y de interacción social entre los estudiantes, aspectos que 
deberán considerarse como relevantes en la evaluación del 
aprendizaje.

-  Evaluación de la aplicación del método con el fin del 
mejoramiento metodológico. Es fundamental evaluar si el 
método ha sido bien empleado y, para ello, se recomienda 
aplicar encuestas a los estudiantes y cotejarla con el análisis de 
los resultados de aprendizaje.  

La planificación y el diseño del caso: 
preguntas clave 
Para iniciar la planificación del caso, el profesor deberá resolver la 
pregunta: ¿es el estudio de casos, el método más adecuado para 
desarrollar el aprendizaje que se busca? La respuesta a esta pregunta 
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se obtiene a partir del análisis de las necesidades de aprendizaje y los 
intereses de los estudiantes, las temáticas y los resultados de aprendizaje 
en sintonía con los objetivos del curso. Para seleccionar el estudio de 
casos como el método de aprendizaje activo se requiere del profesor 
una búsqueda de información y de materiales que le permitan plantear 
el caso o seleccionarlo de recursos existentes y documentarlo con todos 
sus componentes en el contexto pedagógico donde se aplicará. Las 
principales actividades de planificación y de diseño del caso son:

1.  Identificar el o los resultados de aprendizaje que se van a lograr 
con el estudio del caso. El profesor debe preguntarse: ¿Qué 
aprendizajes deben demostrar los estudiantes después de 
aplicado el método? y ¿estos resultados de aprendizaje aportan 
a los objetivos formativos de la asignatura?  

2.  Analizar diferentes situaciones problema en correspondencia 
con los resultados de aprendizaje definidos y utilizando diversas 
fuentes de información. Ordenar las situaciones problema 
encontradas considerando aportes formativos e impacto en la 
vida profesional. Identificar la situación o situaciones problema 
adecuadas para la aplicación del método del caso.   

3.  Plantear las preguntas que se requieren para orientar a los 
estudiantes hacia el reconocimiento de la situación problema, 
sus características y singularidades considerando el área de 
conocimiento en la que se aplica el caso y el vínculo que debe 
establecerse entre la teoría y la aplicación práctica y profesional 
entre otros.

4.  Seleccionar o plantear el caso de estudio, para lo cual, el profesor 
debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿el estudio del caso es correspondiente con los resultados de 
aprendizaje?

¿la descripción del caso es concreta, inteligible y cercana a los 
contextos reales de la profesión?
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¿en el caso se describe de manera clara la metodología empleada?

¿el caso es del interés de los estudiantes y constituye un reto 
intelectual para resolverlo?

¿El caso permite aplicar conocimientos teóricos y experiencias 
adquiridas y deducir nuevos conocimientos?

¿Se utilizan datos de diferentes fuentes de información y diversas 
perspectivas de las personas involucradas?

¿Contiene toda la información necesaria para su análisis y permite 
la adopción de posturas claras con relación al caso estudiado? 

¿El tiempo y número de sesiones son adecuadas con el alcance y 
las actividades requeridas?   

Ya sea que se trate de un caso seleccionado de bases de datos o 
el planteamiento de un caso nuevo, el profesor debe definir las 
características del texto para describir el caso, tomando en cuenta 
los intereses de los estudiantes y sobre todo, debe utilizar una 
narración apropiada y comprensible para los estudiantes. Si se 
trata de un caso seleccionado, el profesor debe analizar todos los 
elementos del caso para asegurar su conocimiento y preparación 
en aspectos que desconozca.  

5.  Definir el sistema de evaluación del aprendizaje considerando los 
siguientes elementos:

a.  ¿Se considerará la evaluación diagnóstica? Identificar 
actividades de evaluación formativa y sumativa. 

b.  Definir la participación de profesores y estudiantes en la 
evaluación, ya sea con la autoevaluación del estudiante, la 
evaluación entre pares y la evaluación del profesor al estudiante.

c.  Definir criterios de evaluación en correspondencia con 
los resultados de aprendizaje que se esperan lograr con 
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la aplicación del método. El profesor deberá definir los 
instrumentos para recoger las evidencias de aprendizaje y las 
técnicas para valoración de los niveles de desarrollo alcanzados 
ya sean rúbricas o listas de cotejo.       

      
El profesor debe poner especial empeño en el diseño de los 
recursos, materiales y actividades de los estudiantes. Si el caso 
de estudio es seleccionado de recursos existentes, el profesor 
debe analizar la pertinencia de su estudio y modificarlo si es el 
caso, utilizando la información técnica apropiada y suficiente para 
permitir el análisis. 

6.  Diseño del formato para presentar el caso. El formato de 
presentación del caso puede ser impreso o digital o ambos 
para atender las diferencias en las características, expectativas 
e intereses de los estudiantes y debe estar disponible en una 
plataforma que les permita acceder permanentemente a los 
materiales para el estudio, el análisis y la investigación de 
posibles soluciones.   

7.  Diseño de un formato que facilite el seguimiento del profesor 
a las dinámicas de trabajo de los estudiantes, el tipo de 
interacciones, los aportes individuales al trabajo en equipo, el 
tipo de argumentos presentados, entre otros. El profesor diseña 
instrumentos para la recolección de evidencias de los resultados 
de aprendizaje, para el seguimiento y para la evaluación de 
la aplicación del método y ponerlos al conocimiento de los 
estudiantes. 

8.  Diseño de las actividades que debe planificar el profesor para 
provocar aprendizajes profundos y significativos durante el 
desarrollo del caso:

a.  Diseñar una estrategia de motivación inicial que permita 
el reconocimiento de los estudiantes entre sí, sus intereses 
y necesidades de aprendizaje y facilite la conformación y 
organización de grupos de trabajo. Deberá planificar el tiempo 
que se requiere de acuerdo con el número de estudiantes.  
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b.  Diseñar una guía de conceptos teóricos y de preguntas de 
motivación que va a utilizar en orden lógico en diferentes 
momentos para guiar a los estudiantes en el estudio y el análisis 
del caso.

c.  Definir las conclusiones que va a exponer al finalizar el método 
y que va complementando con los aportes de los estudiantes.

El desarrollo del método del caso: 
actividades del profesor 
El profesor debe guiar el trabajo de los estudiantes para lograr un 
desarrollo ordenado y lógico del método y el resultado de aprendizaje 
buscado. Las actividades del profesor deben ser:

1.  Actividades de motivación. El profesor implementa la estrategia 
de motivación diseñada, facilita la interacción inicial entre 
los estudiantes, organiza los grupos de trabajo y propicia el 
nombramiento de uno de sus miembros como coordinador del 
grupo.

2.  Presentación de la metodología. El profesor presenta los propósitos 
formativos del método, los resultados de aprendizaje que se esperan 
lograr y las características de la metodología del estudio del caso. 

3. Presentación del caso:
a.  El profesor expone el caso a los estudiantes utilizando otras 

metodologías de aprendizaje activo y recursos didácticos para 
involucrar a los estudiantes en el estudio preliminar de las 
características y las singularidades del caso. 

b.  El profesor define el cronograma de actividades individuales 
y en grupo, los tiempos para el análisis y para la presentación 
de resultados.  

4.  Aplicación de una prueba diagnóstica. El profesor implementa 
una evaluación de conceptos claves aplicados en el caso, lo 
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que le permite identificar los conocimientos que requieren los 
estudiantes para su estudio y análisis e implementar estrategias 
para asegurar el nivel de dominio requerido.  

5.  El profesor motiva, orienta y fundamenta el estudio individual 
del caso, promueve la búsqueda de fuentes de información 
secundarias para facilitar su documentación (artículos de revistas 
indexadas, textos científicos, resultados de laboratorio, etc.) 

6.  El profesor recoge evidencias de la preparación del caso por 
cada estudiante y registra el trabajo realizado en el formato de 
seguimiento, considerando el tipo y la calidad de las citaciones 
utilizadas ya fueran artículos, textos u otros.        

7.  Orientación de la discusión del caso en cada uno de los grupos 
y evaluación de la contribución de los estudiantes al trabajo del 
grupo. 

a.  El profesor promueve, guía y facilita el análisis, la aplicación de 
los conocimientos de los estudiantes para identificar diversas 
soluciones y la elaboración de los respectivos argumentos que 
luego se presentarán en forma oral o escrita. 

b.  El profesor evalúa la participación y los aportes de cada 
estudiante al trabajo del grupo y registra en el formato de 
seguimiento sobre su capacidad para integrarse, para aportar 
perspectivas, insumos y para acordar y conciliar puntos de 
vista. 

c.  El profesor evalúa competencias personales, interpersonales y 
sociales y registra para cada estudiante la observación sobre su 
puntualidad con la entrega de sus asignaciones, su capacidad 
para escuchar, para emitir juicios, para discutir con respeto por 
la diferencia, entre otros. 

d.  El profesor evalúa en cada estudiante la capacidad para definir 
y contrastar conceptos, para analizar, formular preguntas y 
argumentar con sentido crítico.  
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8.  Seguimiento al desarrollo del estudio del caso y documentación 
de los resultados logrados: 

a.  El profesor presenta a la totalidad de los estudiantes, el 
avance de los resultados obtenidos en cada uno de los grupos 
sobre la información analizada, los conceptos aplicados, la 
documentación utilizada, los puntos clave de discusión y 
debate y los argumentos y las soluciones propuestas. 

b.  El profesor promueve con los estudiantes el análisis de la 
información de cada uno de los grupos para establecer 
contrastes, sacar conclusiones y replantear nuevas valoraciones 
y soluciones. Esta actividad puede desarrollarse con el grupo 
completo cuando se dispone de tiempo suficiente para permitir 
la participación de todos los estudiantes o por medio de un 
reporte de los estudiantes sobre los resultados obtenidos, 
inferencias y las soluciones posibles.  

c.  El profesor documenta los resultados con los nuevos aportes 
del grupo.

  
9.  Realimentación de los aprendizajes. La realimentación se hace en 

forma permanente durante el proceso. Sin embargo, al final de 
cada sesión si se decide el análisis de un caso por sesiones o al 
final del caso se implementan actividades de realimentación para 
validar o corregir aspectos de aprendizaje de cada estudiante 
y su desempeño en el grupo; para verificar los contenidos de 
aprendizaje asociados con el caso y la validez y efectividad de la 
metodología aplicada con el propósito de establecer acciones 
de mejora. 

Evaluación del aprendizaje en el estudio 
de casos
La evaluación del aprendizaje es una de las principales actividades 
pedagógicas que se llevan a cabo durante la aplicación del método de 
casos y debe estar en correspondencia con los resultados de aprendizaje 
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definidos desde la etapa de la planificación del método de casos como 
una estrategia para potenciar el desarrollo de competencias en los 
estudiantes. 

En la planificación del método de casos se definen los criterios de 
evaluación en términos de los logros o resultados de aprendizaje que se 
espera que el estudiante demuestre durante el proceso. Los criterios de 
evaluación deben definirse considerando las dimensiones formativas que 
aporta el método de casos. En este sentido, pueden ser considerados 
como criterios de evaluación los siguientes:

1.  La capacidad de razonamiento lógico y todas las habilidades 
de pensamiento que comprende, la capacidad de análisis, de 
identificar regularidades, diferenciar y constatar datos, hechos, 
opiniones y creencias, la capacidad de inferir, formular hipótesis, 
solucionar problemas, tomar decisiones argumentadas y deducir 
conceptos y plantear justificaciones teóricas.  

2.  La capacidad de interacción en pequeños y grandes grupos. 
Comprende la habilidad de participar de las discusiones con 
respeto por la discrepancia de opiniones, capacidad para 
socializar posturas, exponer argumentos y explicar y aclarar 
puntos de vista. 

3.  La capacidad de comunicación en forma oral y escrita de las 
ideas, opiniones y conceptos y emitir juicios de valor con 
sustento teórico, la capacidad de buscar, seleccionar y procesar 
información relacionada con el caso y documentar en forma 
lógica la situación problema del caso, sus características y 
singularidades relacionando el caso con los enfoques teóricos y 
metodológicos que se estudian.       

En la siguiente rúbrica se describen algunos criterios de evaluación y los 
indicadores de desempeño:
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Criterios 
de 

evaluación

Indicadores de desempeño por nivel 

Bajo Medio Alto

Estudio 
inicial del 

caso 

No demuestra 
interés en el 
estudio del 

caso, tampoco 
demuestra 

conocimientos 
previos 

requeridos para el 
análisis del caso.  

Demuestra algunos 
conocimientos 

previos, pero muestra 
dificultades para 

caracterizar el caso y 
poco interés por su 

estudio.

Utiliza sus 
conocimientos 

previos y demuestra 
interés para 

estudiar el caso, 
sus características y 

singularidades.  

Análisis y 
reflexión  
sobre el 
caso, la 

situación 
problema, 
sus carac-
terísticas y 

singularidades  

No demuestra 
análisis ni reflexio-
nes relacionadas 
con el caso. No 

presenta revisión 
de información, 

tampoco demues-
tra posturas claras 

ni conclusiones 
con respecto a la 
situación proble-
ma planteada en 

el caso.  

Demuestra análisis 
preliminares del caso, 
se hace algunas pre-
guntas y encuentra 
respuestas basadas 
en revisiones biblio-
gráficas incompletas. 

Adopta posturas, 
algunas poco o mal 
argumentadas, no 

incorpora diferentes 
puntos de vista.      

Apoya el análisis del 
caso en el plantea-
miento de pregun-

tas y en la búsqueda 
de sus respuestas 
respaldadas con 

fundamentos 
teóricos. Identifica 

las partes de la 
situación problema, 

adopta posturas 
sustentadas con 

argumentos sólidos 
y presenta conclu-
siones en las que 

incorpora diferentes 
perspectivas de 

análisis.   
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Criterios 
de 

evaluación

Indicadores de desempeño por nivel 

Bajo Medio Alto

Reflexiones 
y conclusiones 
finales sobre 

el caso 

No presenta 
conclusiones ni 

reflexiones lógicas 
sobre el caso en 

estudio.

Presenta conclusio-
nes incompletas o 

incoherentes con el 
caso estudiado y no 
demuestra las áreas 

de conocimiento 
que permitieron dar 

solución a la situación 
problema estudiada.  

Presenta conclusio-
nes claras y reflexio-

nes pertinentes 
sobre   el caso 

apoyadas en los 
conceptos teóricos 
que se aplican en 
el caso, propone 

enfoques y solucio-
nes coherentes con 

el caso.  

Participación 
en las 

actividades 
grupales 

No presenta apor-
tes significativos 
en los trabajos 

grupales. 

La participación 
es escaza, realiza 
aportes, pero le 

falta considerar las 
contribuciones de los 
demás participantes 

del grupo. 

Su participación 
en los trabajos 

grupales es efectiva 
y respetuosa. Sus 
aportes son opor-
tunos y contribuye 
con los avances del 

trabajo grupal.   

Documen-
tación del 
caso, los 

resultados 
y conclusio-
nes logra-

das 

No documen-
ta el caso en 

forma adecuada y 
completa y faltan 
referencias biblio-

gráficas.  

Documenta el caso y 
los aspectos relevan-
tes en forma incom-
pleta. Documenta 

partes no significati-
vas ni relevantes del 
caso y no considera 

las referencias biblio-
gráficas.

Documenta 
completamente el 
caso, los hallazgos 
relevantes, los aná-
lisis del problema 
y argumenta con 

pruebas y referen-
cias bibliográficas.      
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Adecuación de espacios para la 
aplicación del método de casos
Para la implementación del método del caso se requiere de la adecuación 
de espacios flexibles para el trabajo de los estudiantes por equipos y para 
la discusión general del grupo. En todos los casos, los puestos de trabajo 
de los estudiantes deben permitir la interacción visual entre ellos y con el 
profesor e incorporar las tecnologías de la información y la comunicación 
para el registro sistemático de aportes y conclusiones logradas.   
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