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 «Los casos son muy útiles para animar a los estudiantes a prepararse exhaustivamente para el aula, quizá en 
grupos pequeños, para, a continuación, fomentar su participación en un debate de toma de decisiones de 
gestión más profunda que saque a la luz teorías y prácticas relevantes».

Michael Goldman, Editor Jefe de Emerging Markets Case Studies

 «Yo utilizo los casos prácticos cuando quiero que los estudiantes apliquen modelos, teorías o conceptos 
específicos que he enseñado en clase anteriormente. Los casos funcionan muy bien porque ofrecen 
a los estudiantes ejemplos de cómo funcionan las cosas en el mundo real, y queremos que apliquen ese 
conocimiento a una situación específica».

Rebecca Morrison, Editora Jefe de The CASE Journal

«Los casos también ayudan a llenar lagunas. Pueden vincular una teoría con la práctica, pero también 
ofrecer una perspectiva de empresas e industrias nuevas e interesantes. Ver las cosas a través de los ojos 
del protagonista ayuda a explicar cómo operan las personas en los negocios en el mundo real».

Justin O’Brien, Director Ejecutivo de Programas de Posgrado de la University of Surrey

Preparación de los estudiantes para 
que contribuyan
•  Envíe el caso práctico a los estudiantes al menos una semana antes del debate del caso

•  Para los trabajos escritos, proporcione a los estudiantes preguntas sobre la materia junto 
con el caso

•  Consulte la nota didáctica para comprobar si es necesario asignar alguna lectura 
relacionada

•  Consulte la nota didáctica para comprobar si es necesario asignar algún contenido 
en vídeo relacionado

• Prepare copias del epílogo de la nota didáctica para distribuirlas en clase.

Preparación de su lección de caso práctico

¿Cómo seleccionará un caso práctico? ¿Cómo estructurará la lección?

¿Qué configuración de sala y qué herramientas y recursos necesitará?
¿Qué resultados de 
aprendizaje desea 
conseguir?

¿Cómo desea que contribuyan los estudiantes?

Cómo preparar la enseñanza de un caso práctico
¿Debería utilizar un caso práctico?

Visite Emerald Cases Hub para obtener más información sobre cómo  
prepararse para la enseñanza: tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub


Facilitación en el aula
Cómo fomentar la participación de los estudiantes en los casos prácticos

•  Utilice grupos pequeños e incluya un juego de dramatización 
para que los estudiantes se centren en gestionar los dilemas 
a los que se enfrenta la empresa

•  Proporcione una contraargumentación a mitad del debate 
para animar a los estudiantes a reconsiderar sus perspectivas 
y los motivos de sus conclusiones

•  Vuelva a examinar un caso antiguo que haya captado 
especialmente el interés de sus estudiantes y utilícelo para 
discutir conceptos en otros casos con los que puedan estar 
teniendo más dificultades

•  Modifique los estilos y las configuraciones de aprendizaje 
prestando una especial atención al enfoque de los 
estudiantes en ese momento concreto del semestre 
o trimestre. Es posible que respondan mejor a estilos más 
desenfadados o entretenidos si están concentrados en los 
exámenes o los trabajos.

•  En clases donde el debate resulta difícil, céntrese en el 
contexto del propio caso y asegúrese de que sea lo más 
pertinente posible a su situación. Eso se puede conseguir 
a través del contexto regional o del tipo de empresa objeto 
de la discusión.

Responder a lo inesperado
¿ANTE QUÉ SITUACIONES DEBERÍA TENER UN PLAN?

•  Si las discusiones se vuelven acaloradas

•  Si los estudiantes no han venido preparados

•  Si un solo estudiante domina el debate en la clase

•  Si otros estudiantes no participan

Fomentar una reflexión más profunda
Como profesor, su función en un debate 
sobre un caso práctico consiste en guiar 
a los estudiantes hacia un entendimiento 
más profundo del tema en cuestión.

Ayude a los estudiantes a no pasar 
directamente a soluciones rápidas y a que 
piensen en la solución desde múltiples 
perspectivas.

Ayude a los estudiantes a no emitir juicios 
basados en su propia experiencia y a que intenten 
analizar un caso de la manera más objetiva 
posible.

Es importante reconducir la discusión hacia los 
hechos del caso y plantear preguntas desafiantes 
para animar a los estudiantes a profundizar en su 
análisis y a cuestionar sus opiniones iniciales.

Enseñanza de casos en línea
1. SELECCIONE CASOS CORTOS 
La elección del caso es un elemento clave. Recomendamos usar casos más cortos con menos 
resultados de aprendizaje para mantener el enfoque en el aula.

2. FOMENTE LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
Durante la clase, utilice debidamente las preguntas de debate sugeridas en las notas didácticas para 
garantizar la participación de los estudiantes. Para aumentar la participación, utilice tecnologías que 
permitan las funciones de encuesta y chat.

3. GENERE TEMAS DE DISCUSIÓN 
Entre las clases en línea cree temas de discusión y utilícelos para mantener la motivación entre los 
estudiantes. Es una manera excelente de controlar la contribución de los estudiantes. Una buena idea 
podría ser cambiar la hora del día en la que realiza las publicaciones para obtener una mayor respuesta.

4. PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN LA COMUNIDAD 
Apoye a su comunidad, especialmente teniendo en cuenta que sus estudiantes no pasarán tanto 
tiempo relacionándose en persona con sus compañeros. Fomentar esto en un formato en línea ayudará 
a garantizar la continuación de cualquier debate en el aula.

?

Visite Emerald Cases Hub para obtener más información sobre cómo  
prepararse para la enseñanza: tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub
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Durante más de 50 años, el impulso de las nuevas ideas ha sido 
una parte esencial del negocio de Emerald. Nuestro principio es 
marcar la diferencia para que, poco a poco, tanto académicos como 
profesionales puedan colaborar para lograr cambios positivos 
en el mundo real.

Nuestras publicaciones y servicios editoriales ayudan a los 
investigadores a contar sus historias de una manera significativa 
y oportuna, facilitando herramientas y servicios innovadores que 
fomentan la producción de una investigación de impacto.

Conecte con nosotros:Sobre nosotros

NUEVO CONTENIDO/COLECCIONES:
contactemerald@emerald.com

CONSULTAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
support@emerald.com

VISITE
emeraldgrouppublishing.com

Únase a nosotros para generar un impacto verdadero.

Kit de herramientas para bibliotecarios
Incluye información sobre el acceso y la autenticación, guías de usuario, material promocional para bibliotecas, orientación sobre los informes de uso 
y recursos de búsqueda.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Descubra y explore 
un mundo de 
investigación de impacto 
en ciencias sociales

emerald.com/insight

Elija su ruta
•  Consulte por revistas, libros, casos prácticos 

y Expert Briefings

•  Introduzca palabras y frases en la búsqueda rápida 
y avanzada

•  Limite los resultados para mostrar únicamente 
contenido de Open Access, o que se pueda visualizar

Navegue con facilidad
•  Navegación predecible e interfaz sencilla

•  Clasifique los resultados y aplique filtros de 
contenido como tipo, fecha, tema y país

•  Las vistas previas de contenido y los resúmenes 
estructurados le ayudan a decir si desea leer 
o pasar a otros contenidos

Explore nuevos caminos
•  Las sugerencias de contenido relacionado ofrecen 

inspiración para nuevas ideas

•  Seleccione «palabras clave» para investigar temas 
multidisciplinares

•  Acceso a todo el contenido en paralelo para una 
exploración fluida

Esta es su ruta
•  Acceso remoto multiusuario en cualquier dispositivo

•  Visualice en formato HTML, PDF e EPUB 
y descargue las citas directamente desde la 
plataforma

•  Con un perfil de usuario, puede establecer alertas 
de contenido y guardar búsquedas para revisarlas 
más tarde

Localizable y accesible
•  Compatible con los principales métodos de 

autenticación, incluidos IP, EZproxy, acceso 
federado a través de Shibboleth/OpenAthens, URL 
de referencia y Google CASA. Números de acceso 
de la organización disponibles previa solicitud

•  SeamlessAccess es una mejora de los servicios que 
ofrecemos y es compatible con el acceso federado 
a lo largo de todas las organizaciones participantes

•  Indexado en todos los principales sistemas de 
búsqueda, incluidos ALMA, EBSCO EDS, Primo, 
Summon y WorldCAT

• Registros KBART y MARC disponibles para su descarga

•  Emerald Insight se esfuerza por garantizar la 
conformidad con las directrices W3C AA y el artículo 
508 de los EE. UU.
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