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Metodologías 
activas

Definición

Características

Objetivos

La metodología de estudio de casos consiste precisamente en proporcionar una
serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida
real para que se estudien y analicen; sobre la que una o algunas personas
deben decidir y actuar, lo que implica también una decisión sobre si cambiar o
mantener la situación que se describe.
Los dilemas educativos hacen referencia a casos que generan alternativas de
acción contrapuestas, ninguna de las cuales es completamente favorable o
deseable. 
El caso o el dilema enseña a vivir en sociedad, pero fundamentalmente es una
estrategia de enseñanza-aprendizaje que consigue integrar la teoría y la
práctica, es decir, facilita la aplicación de lo aprendido en situaciones del
mundo real. 

estudio de
casos.

aprendizaje
por dilemas

Permiten la aplicación de conceptos teóricos y técnicos probadas en la vida real.
Ayudan al participante a desarrollar habilidades tanto para resolver problemas, como para
tomar decisiones.
Requiere de una participación activa y favorecen al desarrollo de la facilidades de
comunicación.
Pueden replicar situaciones de crítica, de riesgo o incertidumbre, que son propios de la vida
real.
Contribuyen a dar un enfoque práctico y pragmático a situaciones diversas y variadas.
Descargan en el participante la responsabilidad de su propio aprendizaje, y lo motivan a
permanecer informado y activo en su profesión. 
Promueve la consecución de objetivos educativos referentes tanto a los conocimientos como a
las actitudes y a las habilidades. 

Producir un razonamiento de tipo inductivo.
Recolectar datos a partir de la observación mediante los cuales poder elaborar hipótesis.
Producir nuevos conocimientos respecto a un tema.
Confirmar teorías previamente conocidas.
Describir situaciones o sucesos concretos.
Ofrecer ayuda, conocimiento o instrucción al caso estudiado.
Comprobar o contrastar fenómenos, situaciones o hechos.

El caso o el dilema no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y
discutir en grupo las posibles soluciones que se pueden encontrar a cierto problema. Lleva al
alumnado a pensar y a contrastar sus propias conclusiones con las de otros, a aceptarlas y
expresar sus  sugerencias. Establece, por tanto, un marco de discusión y debate. 
Podemos afirmar que el estudio de caso persigue alcanzar objetivos como:
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Ampliación

Fases

Ejemplos

Enumeración de los hechos. En esta fase se establecen hechos con miras
a establecer principios de subordinación o causalidad y definir el
problema.
Identificación y presentación de las alternativas. En esta fase intervienen
claramente la imaginación creadora, para la búsqueda de alternativas.
Valoración comparación y evaluación de alternativas. Se hace una
evaluación de las tesis y una confrontación de los diferentes puntos de
vista.
Selección de la mejor alternativa. En esta fase no necesariamente se
debe llegar a una decisión final. 

Fase preliminar:  presentación del caso a los participantes, proyección
de la película, audición de la cinta o lectura del caso escrito.
Fase eclosiva: "explosión" de opiniones, impresiones, juicios, posibles
alternativas, etc., porparte de los participantes.
Fase de análisis:  se impone una vuelta a los hechos y a la información
disponible, para salir de la subjetividad.
Fase de conceptualización: es la formulación de conceptos operativos o
de principios concretos de acción, aplicables en el caso actual y que
permiten ser utilizados en una situación parecida.

Colbert y Desberg (1996) plantean las siguientes fases:

Metodologías activas

El estudio de casos como técnica didáctica
Aprender mediante el estudio de casos
Método de casos. Técnicas didácticas.
Estrategia: método del estudio de casos
Los dilemas morales

Dilemas Morales. Un aprendizaje de valores
Ejemplos de dilemas morales en ESO
Los libros de texto suelen incorporar muchas actividades con la técnica de estudios de casos

http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/casos/casos.pdf
https://educrea.cl/wp-content/uploads/2020/10/Estudio_de_casos.pdf
https://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrollo_academico/Metodo_de_Casos.pdf
https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__e7883d21-7a07-11e1-832d-ed15e3c494af/index.html
https://educrea.cl/los-dilemas-morales/
https://naullibres.com/wp-content/uploads/2019/08/9788476427064_L33_23.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29010201/moodle/mod/resource/index.php?id=17

