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Programa delwebinario

¿Qué es y  
para qué se  
usa?

¿Cómo se 
implementa?

¿Cómo se 
evalúa?



Los abogados han usado casos reales en  sus clases 
para enseñar los principios  legales. Ellos los 

discuten con sus  estudiantes, enseñando derecho 
como lo  han hecho por cien años, caso a caso.



Aplicados en diferentesdisciplinas

DERECHO MEDICINA,  
ENFERMERÍA, CIENCIAS  

DE LA SALUD

EDUCACIÓN ADMINISTRACIÓN,  
ECONOMÍA, POLÍTICA  

PUBLICA

CIENCIAS



¿Qué es el estudio de casos?

El estudio de casos como estrategia pedagógica consiste en  
proporcionar una serie de casos que representen situaciones  
problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y  
analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los  
alumnos en la generación de soluciones o en el análisis de  
soluciones implementadas en una situación específica y su  
viabilidad o capacidad para dar respuesta a algo.



Tipos decasos

Análisis de caso: pretende que los estudiantes
conozcan, analicen y valoren los procesos de
intervención elaborados por expertos en la
resolución de casos concretos.

Aplicación de principios y normas: pretende que los 
estudiantes se  ejerciten en la selección y aplicación de los 
principios adecuados a cada  situación.

Solución de situaciones: pretende que los estudiantes 
generen una  solución a una situación problemática 
sopesando ventajas y desventajas  de cada solución.



¿Han usado casos de estudio?
¿Para qué los han utilizado?



¿Cuál es laintencionalidad pedagógica  de suuso?

Desarrollar pensamiento analítico

Reflexionar sobre una situación

Valorar una situación

Desarrollar capacidades para resolver problemas
y la toma de decisiones

Aplicación de conceptos

Desarrollo de competencias comunicativas y
trabajo en equipo

Permite analizar casos o situaciones complejas  para las cuales 
no existe una solución obvia o una  solución correcta o
incorrecta.



EjemploCASO

¿Debe intervenir Bekedam en la conferencia de prensa del 16 
de abril con  información que contradice a un miembro de la 
misión y posiblemente  enfurece al gobierno chino?



Aspectos claves

Contar una historia.

Enfocarse en un asunto de interés para los estudiantes y su campo de estudio.

Crea empatía con los personajes principales del caso.

El caso debe ser relevante para el lector.

Tiene elementos en conflicto.

No tiene una única respuesta obvia o directa.

Requieren de una decisión. Los estudiantes deben poder argumentar su 
análisis de la solución o su propuesta de solución.

Los casos deben ser relativamente concisos.



¿Cómo implementar el estudio decaso?



Implementación

Conecte el caso con las actividades desarrolladas en el
curso.

Involucre activamente a los estudiantes en la discusión,
análisis y recomendaciones sobre el caso.

Modele el pensamiento profesional cuando discuta el
caso con sus estudiantes.

Cree un ambiente de aprendizaje colaborativo en donde
todos los puntos de vista son respetados.



Ejemplo deAdministración

Los estudiantes trabajan en un caso en el que se presenta 
una historia deéxito o fracaso de una compañía.

El caso crepes and waffles
https://www.marketinginteli.com/documentos-
marketing/casos- marketing/caso-crepes-waffles/

https://www.marketinginteli.com/documentos-marketing/casos-marketing/caso-crepes-waffles/


Ejemplo de una secuencia para un análisis de caso

Explicación  
sobre los  
principios

de  la 
disciplina  
(Lecturas)

Ilustración
de  la 

aplicación  
de esos  

principios  
(Videos)

Trabajo en  
grupo  

orientados  
por    

preguntas  
para 

analizar  el
caso

Sesión  
sincrónica

de  
discusión y  
puesta en  
común del  
análisis de  

caso



Modalidad remota ycombinada

Transferencia de información

Asincrónico

Autorregulado por el
estudiante

Construir su comprensión

Sincrónico

Facilitado por el
profesor



¿Cómose evalúael análisis de caso?



Actividades  para evaluar el  análisis decaso

Presentaciones en clase Presentaciones en
equipo

Exámenes de 
equipo

Aplicación de
conceptos
a una situación

Observaciones de los  
profesores durante el  
trabajo en equipo

Evaluación de los 
demás  miembros del 
equipo, de  la 
contribución de cada  
uno de ellos.



Actividades  para evaluar el desempeño individual

Pruebas

Exámenes

Tareas

Colaboración y contribución al equipo



Ejemplos para las diferentesdisciplinas



Ciencias

Un ejemplo dentro de las ciencias biológicas son dos hermanos 
que  tienen antecedentes familiares de una enfermedad genética. 
Cada uno de  ellos tiene mutaciones dentro de una secuencia 
particular en su ADN. Los  estudiantes trabajan a través del caso 
y sacan conclusiones sobre los  impactos biológicos de estas 
mutaciones utilizando la ciencia básica.



Derecho

Un estudio de caso presenta un dilema legal para el cual los 
estudiantes  utilizan la resolución de problemas para decidir 
la mejor manera de  asesorar y defender a un cliente.
A los estudiantes se le presenta  información que cambia 

durante el caso.



Medicina

Los estudiantes médicos o de pre-salud leen acerca de un 
paciente que  presenta síntomas específicos. 
Los estudiantes deciden qué preguntas  son importantes 
para preguntar al paciente en su historia clínica, cuánto  
tiempo han experimentado tales síntomas, etc. El caso se desarrolla
y los  estudiantes utilizan el razonamiento clínico, proponen
pruebas  relevantes, desarrollan diagnósticos diferenciales 
y un plan de  tratamiento.



Análisis decaso

• Tipo: repositorio casos de análisis
• Propósito: analizar y gestionar

casos clínicos
• Ventajas: permite hace toda la  

gestión del caso y evaluar manejo
• Plus: más de 700 casos de

diferentes patologías
• Es un academia con artículos

médicos, actividades, retos, etc.

Medscapes





Análisis decaso

• Entrevista con el paciente
• Descripción historia clínica
• Órdenes para exámenes.  Resultados.
• Ejercicios de diagnóstico
• Ordenes para medicación
• Toma de decisiones. Reflexión
• Análisis y revisión del caso
• Literatura recomendada sobre el

caso.
• Retroalimentación del manejo del

caso.

Medscapes



Fuentes decasos

Para consultar más información sobre los casos construidos por la Escuela  de 
Negocios de Harvard, véase el siguiente link:  https://hbsp.harvard.edu/cases/

Para consultar más información sobre los casos construidos por el National  Center for 
Case Study Teaching in Science, véase el siguiente link:  
https://sciencecases.lib.buffalo.edu/

Para consultar más casos en medicina, salud pública, ciencias, derecho, 
administración y humanidades: https://poorvucenter.yale.edu/faculty-
resources/strategies-teaching/case-based-learning

https://sciencecases.lib.buffalo.edu/
https://poorvucenter.yale.edu/faculty-resources/strategies-teaching/case-based-learning
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Si tienes algún inconveniente comunícate a:

Atención telefónica: 
Conmutador 320 8320 extensiones 2006, 2582, 2584 y 2614.

Correo electrónico: 
continuidad@javeriana.edu.co 
asesorialms@javeriana.edu.co

WhatsApp: 317 643 3394

Recuerda nuestro horario de atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m

¡Gracias por tu atención!


