
El estudio de casos va a complementar básicamente tres grandes etapas a realizar por parte de los alum-
nos, la revisión del caso (generalmente individual), el análisis del caso (generalmente grupal), ya sea a 
partir de una narración escrita, narración oral, video, dramatización, etc. y la comunicación de resultados 
(generalmente grupal pero considerando los aportes individuales). Para cada uno de estas etapas se 
deberán ejecutar procedimientos evaluativos, diseñando los instrumentos pertinentes que se requieran.

Presentación de caso Lectura Análisis Grupal Comunicación Evaluación

CUÁNDO SE SUGIERE ESCOGER
ESTA METODOLOGÍA?
Cuando el alumno ya conozca los contenidos 
necesarios y se quiera fomentar su comprensión 
por medio de la aplicación a escenarios reales.

Permite al estudiante extraer datos e información relevante que conectará con 
los contenidos conceptuales, procedimentales actitudinales, fomentando la 
curiosidad, la observación, el análisis, la capacidad de dialogar, de discernir y 
de comunicarse, tomando decisiones fundamentadas.

Consiste en presentar un texto o narrativa de un caso real, relacionado directamente con el 
tema de estudio, que sitúe al estudiante en un contexto y qeu sea rico en detalles, datos, 
situaciones que conduzcan a ilustrar una posible o real toma de decisiones. Los casos selec-
cionados deben caracterizarse por ser críticos, tener algún grado de incertidumbre o generar 

distintas visiones acerca de sus resoluciones.

Paso a paso
SEGUIMIENTO DEL CASO: Por medio de evaluación formativa, reportes intermedios u otros.

Estudios de casos (MdC)

Presentación de
un caso real,

controvertido, por
medio de un texto
o medio narrativo.

De conclusiones y
resultados por
medio de

exposición grupal
o reporte final.

Dialogo, discusión
y análisis de
acuerdo a la

entrega progresiva
de preguntas que
motiven el
inintercambio de
visiones y
conocimientos
previos.

De los resultados
del caso a través
de informes o
presentaciones,
que consideren
tanto el proceso
ccomo el resultado

final.
Autoevaluación de
los aportes al
grupo.

Individual y en
silencio.


