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Objetivo  

El objetivo del empleo del método del caso en el aprendizaje de universitarios es 

desarrollar modelos mentales que ayuden a la resolución de problemas en entornos 

complejos 

Descripción del trabajo 

El caso presenta una situación de gestión concreta y real en la que una o varias 

personas tienen que tomar una decisión para cambiarla o mejorarla (Reynolds, J.I., 

1992). No presenta todos los datos sobre la situación, el entorno o la empresa 

determinada; sería imposible y su lectura sería demasiado aburrida.  Representa una 

foto de un momento determinado con datos adyacentes que ayudarán al alumno en su 

decisión final. Debe contener los suficientes ingredientes para propiciar la discusión y 

el debate entre los estudiantes (Yin, R.K.:, 1994). 

Metodología 

Para que el estudio del caso sea completo es necesario seguir una serie de pasos o 

fases en su preparación. Como mínimo, debe contener las siguientes fases (Shaphiro, 

B:P, 1984): 

1. Preparación individual del caso. 

2. Trabajo en equipo o discusión en grupos pequeños del caso. 

3. Discusión en clase y conclusiones generales. 

En la preparación individual del caso el alumno debe seguir el proceso que a 

continuación se detalla en cinco pasos: 

1. Análisis de la situación con realismo. 



2. Síntesis: definición del problema o problemas y/o de la decisión que hay que 

tomar. 

3. Definición de criterios de decisión 

4. Búsqueda de alternativas. 

5. Descripción de la decisión tomada 

6. Plan de acción para llevar a cabo la decisión tomada. 

Después de realizar el análisis de los datos más relevantes del caso, el alumno deberá 

realizar una síntesis en la que definirá el tipo de problemas al que piensa que se 

enfrenta la empresa o el personaje del caso. Los problemas que de dejan entrever en 

los casos son parecidos a los que se enfrenta cualquier profesional cuando toma 

decisiones en la organización donde trabaja. En esta fase es importante tener en 

cuenta, como advierte Toffler, que formular la pregunta correcta es más importante 

que la respuesta correcta a la pregunta equivocada. 

Una vez identificado el problema o problemas a considerar, el alumno debe definir 

unos criterios de decisión. Los criterios son reglas que orientan la decisión de forma 

objetiva o subjetiva, cuantitativa o cualitativa. El entrenamiento a la hora de acertar en 

el establecimiento de criterios es relevante en el trasfondo de la enseñanza en el 

nuevo escenario universitario. 

 En el siguiente paso entran en juego las alternativas posibles para resolver el 

problema definido, pero también los criterios. Es el momento de evaluar y valorar cada 

alternativa ponderando los criterios definidos anteriormente en función de los criterios 

señalados. Es el momento para escudriñarse el cerebro; para que su sentido común y 

conocimientos le permitan rechazar todas las alternativas excepto una. Dicha 

alternativa no rechazada será la decisión que tome. Lo siguiente será buscar un plan 

de acción para llevar a cabo la decisión tomada. 

 La segunda fase recomendable en la preparación de un caso es el trabajo en 

equipo o su discusión en grupos pequeños. Lo más destacable de esta fase es su 

utilidad para entrenarse en habilidades de trabajo en equipo, lo que implica aprender a 

escuchar y a cooperar, ayudar a los compañeros que se quedan detrás, imponer un 

ritmo de trabajo disciplinado y en el que todos participen, utilizar  el poder de 

convicción sin imponer una propuesta determinada, etc. 



Por último, el método del caso presenta una tercera fase que es la sesión general o 

discusión del caso en clase junto con el profesor. En esta sesión el profesor actúa de 

moderador propiciando la participación de los alumnos. A través de las exposiciones 

de los alumnos aparecen puntos de vista diferentes que enriquecen a todo el auditorio. 

Para que esta fase sea constructiva es imprescindible que nadie, ni siquiera  el 

profesor, imponga sus criterios, sino que éstos sean discutidos y rebatidos por los 

diferentes alumnos sobre la base de sus razonamientos. El profesor finalizará la 

sesión con unas conclusiones generales sobre la pretensión y enseñanzas que el caso 

entraña. 

Resultados 

Uno de los aspectos positivos del método del caso es su característica de ayudar a 

agudizar las habilidades de análisis y de síntesis. Cabe resaltar que dichas habilidades 

son muy valoradas en el trabajo en la empresa y la universidad debe preparar a los 

universitarios para el éxito en la vida profesional 

Por otra parte, hemos comprobado que el método saca a la luz problemas y 

soluciones que, en muchas ocasiones surgen tras escuchar al resto de los 

participantes. Es lo que los investigadores llaman “efecto serendipity” (Roberts, R.M., 

1989) o serendipia para describir una situación en la que se empieza investigando una 

cosa y sin buscarlo se descubre otra cosa distinta al objeto inicial. Son 

descubrimientos casuales de cosas que no se esperaban encontrar en las que 

además interviene la sagacidad y la capacidad de observación; habilidades, estas 

últimas, que se propician con la discusión, en grupos pequeños y en clase, en el 

método del caso. 

Otra experiencia interesante del aprendizaje a través de este método es la forma en la 

que los alumnos relacionan los diferentes acontecimientos que se describen en el caso 

con aquellos de personas que conocen que trabajan en una empresa o de ellos 

mismos (si compatibilizan estudios y trabajo). De hecho, el proceso de aprendizaje 

implica, en gran medida, la acción de relacionar conceptos aprendidos con los nuevos 

datos que presenta el problema a resolver. Se puede afirmar que a “aprender también 

se aprende” y con el método del caso se entrena esta nueva habilidad. 

Una vez más observamos como el método del caso enlaza con el aprendizaje 

permanente preconizado en el EEES. El aprendizaje permanente se puede conseguir 

convenciendo a los alumnos de que lo tomen como un estilo de vida (Vaill, P.B., 2003). 



Otra de las ventajas del método del caso es que lo importante no es la solución al 

problema planteado, sino el proceso coherente en la toma de decisiones que implica la 

resolución del problema. Nuestra experiencia es que con el caso los alumnos 

aprenden a analizar, con sentido común y criterios fijados, cuál de las alternativas 

posibles de solución es la más viable. No existen respuestas exactas al estilo 

matemático en los casos, como tampoco existen en la realidad de los negocios. Este 

último enfoque no debe ser confundido con animar  a ofrecer respuestas vagas o 

utópicas; lo que apuntamos es que las respuestas pueden ser variadas porque cada 

cabeza pensante puede fundamentar su decisión en datos o análisis de los mismos 

que otros no han sido capaces de observar o no han considerado relevantes. 

Se podría afirmar, que ni siquiera el profesor sabe necesariamente la mejor respuesta, 

puesto que ésta depende de los criterios que haya fijado; como parece lógico, dichos 

criterios pueden ser diferentes o valorados con diferente peso dependiendo de quién 

sea el que reflexione sobre las decisiones a tomar. Lo que supone otra gran fortaleza 

del método: no hay respuestas encasilladas por problema o decisión a tomar; cada 

uno de ellos requiere en su resolución creatividad, imaginación, intuición y una buena 

dosis de reflexión y sentido común. En este sentido, Santiago Alvarez de Mon afirma 

que en el arte de la educación debe facilitarse el desarrollo del hábito de pensar de 

forma crítica y personal. Conseguir que se desarrollen este tipo de habilidades es algo 

sumamente complicado, pero también sumamente útil para el trabajo futuro en 

cualquier organización. 

Conclusiones 

Desde nuestra experiencia el método del caso permite al alumno pensar de manera 

autónoma. Para entrenar en el arte de pensar por uno mismo, el instructor adopta el 

método socrático (Ronstadt, R., 1993). En vez de contestar de forma directa los 

dilemas e interrogantes que surgen del auditorio, el profesor responde a través de 

otras preguntas que lanzará a los alumnos. La ventaja de proceder de esta forma en la 

enseñanza es que el alumno llega por sí solo a encontrar su propia respuesta. Esto 

último representa justamente lo que buscan los adultos. Los adultos aprenden cuando 

se convencen por sí mismos de la utilidad de la materia tratada, no buscan respuestas 

simples que vengan de fuera; necesitan encontrarlas dentro de sí mismos, procesando 

lo que les viene del exterior y contrastándolas  con las personas que le rodean.  



Por todo ello y en consonancia con los objetivos del EEES pensamos que el método 

del caso es adecuado para el aprendizaje de universitarios que, en poco tiempo, 

necesitarán aplicar lo aprendido al mundo de la empresa. 
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