
Enseñanza con 

 Casos
Disfrute de los consejos de 
expertos y docentes líderes 

en la redacción de casos 
sobre cómo motivar a los 
estudiantes y aprovechar 
al máximo el aprendizaje 

empírico con casos.

Obtenga más información sobre los eCases en: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/cases



 “Los casos son excelentes para desafiar al estudiante a prepararse plenamente para una clase, tal vez en 
pequeños grupos, y luego atraer a los estudiantes a un debate más profundo sobre la toma de decisiones con 
respecto a la gestión que aflora teorías y prácticas relevantes”.

Michael Goldman, Editor en jefe, colección Emerald Emerging Markets Case Studies

 “Uso los estudios de caso cuando quiero que los estudiantes apliquen determinados modelos, teorías 
o conceptos que enseñé previamente en la clase. Los casos son de gran utilidad para proporcionarles a los 
estudiantes ejemplos sobre cómo funcionan las cosas en el mundo real y queremos que apliquen este 
conocimiento a una situación en particular”.

Rebecca Morrison, Editora en jefe, The CASE Journal

“Los casos también ayudan a reducir brechas. Pueden combinar la teoría con la práctica, pero 
también ofrecer perspectivas sobre nuevas empresas e industrias interesantes y, desde la 
perspectiva del protagonista, ayudar a explicar la manera en la que las personas operan en los 
negocios en el mundo real”.

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

Preparando a los estudiantes para que 
hagan contribuciones.
•    Envíeles el estudio de caso a los estudiantes al menos una semana antes del debate 

del caso.

•    Para tareas escritas, proporcióneles a los estudiantes preguntas sobre la actividad 
junto con el caso.

•   Consulte la nota didáctica para ver si deben asignarse lecturas relacionadas.

•      Consulte la nota didáctica para ver si debe asignarse algún contenido de video.

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

Preparando su clase de estudio de caso.

¿Cómo seleccionar un estudio de caso? ¿Cómo estructurar la clase?

¿Qué disposición del espacio, herramientas y recursos necesitará?
¿Qué resultados de 
aprendizaje desea obtener?

¿Cómo desea que los estudiantes hagan sus contribuciones?

Preparándose para enseñar un estudio de caso
¿Cuándo usar un estudio de caso?

Visite el Emerald Cases Hub para obtener más información sobre cómo prepararse para enseñar
tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub



Facilitación en el aula
Cómo involucrar a los estudiantes a los estudios de caso

•    Use grupos más pequeños e incluya juego de roles para 
enfocar a los estudiantes en los dilemas de gestión que 
enfrentan las empresas.

•    Proporcione un argumento en contra parcial en el debate 
para alentar a los estudiantes a que reconsideren sus 
perspectivas y los motivos de sus conclusiones.

•    Vuelva a consultar un caso anterior que capturó de manera 
particular la imaginación de los estudiantes y úselo para 
analizar conceptos en otros casos con los que puedan estar 
teniendo más dificultades.

•    Varíe los estilos y sistemas de aprendizaje y préstele especial 
atención al enfoque de los estudiantes en un momento 
particular del semestre o trimestre. Es posible que respondan 
mejor a estilos alegres y entretenidos que si, en caso 
contrario, están enfocados en exámenes o tareas.

•    En las clases en las que el debate es desafiante, enfóquese 
en el mismo contexto del caso y asegúrese de que sea lo 
más relevante posible para la situación. Esto puede llevarse 
a cabo a través del contexto regional o el tipo de empresa 
que se analiza.

Cómo responder ante lo imprevisto.
¿QUÉ ES POSIBLE QUE NECESITE PLANIFICAR?

•    Que los debates sean acalorados.

•    Que los estudiantes no vayan preparados.

•    Que un estudiante domine el debate de la clase.

•    Que participen todos los estudiantes.

Cómo promover reflexiones más profundas.
Como docente, su rol en un debate 
sobre un estudio de caso es orientar 
a los estudiantes hacia una comprensión 
más profunda del tema a tratar.

Intente ayudar a garantizar que los 
estudiantes no usen soluciones rápidas, 
sino que piensen en la solución desde 
varias perspectivas.

Ayude a que los estudiantes no formulen 
opiniones según su propia experiencia 
y a que prueben y analicen un caso de la 
manera más objetiva posible.

Es importante seguir evocando los 
debates a los hechos del caso y hacer 
preguntas desafiantes para alentar a los 
estudiantes a que profundicen el análisis 
y cuestionen las opiniones iniciales.

Cómo enseñar casos en línea
1. ELIJA CASOS CORTOS 
La elección del caso es fundamental. Recomendamos usar casos más cortos con menos resultados de 
aprendizaje para mantener el foco en la clase.

2. FOMENTE LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
En la clase, haga un buen uso de las preguntas de debate que se sugieren en las notas didácticas para 
asegurarse de que participen todos los estudiantes. Para una mayor participación, use tecnologías que 
permitan hacer encuestas y que tengan funciones de chat.

3. DESARROLLE TEMAS DE DEBATE 
Entre las clases en línea, desarrolle temas de debate y úselos para mantener la motivación entre los 
estudiantes. Esta es una gran manera de controlar la contribución de los estudiantes. Puede ser una 
buena idea variar el momento del día en el que hacer publicaciones para permitir una mayor respuesta.

4. APOYE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
Apoye a su comunidad, particularmente porque es posible que los estudiantes extrañen el contacto 
presencial con sus pares. Fomente esto en un formato en línea ayudará a garantizar que continúe todo 
debate que se lleve a cabo fuera de la clase.

Visite el Emerald Cases Hub para obtener más información sobre cómo prepararse para enseñar
tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub
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Durante más de 50 años, el impulso de 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.

Conéctese con nosotros:Sobre nosotros

NUEVOS CONTENIDOS/COLECCIONES:
latinamerica@emerald.com

CONSULTAS DE SOPORTE:
support@emerald.com

VISITE
emeraldgrouppublishing.com

Únase a nosotros para promover un Impacto Real.

Recursos para bibliotecarios
Información sobre el acceso y la autenticación, guías de usuario, material promocional para bibliotecas, orientación sobre los reportes de uso y recursos 
de descubrimiento.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Descubra y explore 
un mundo de 
investigación con 
impacto real

emerald.com/insight

Elija su ruta
•    Consulte revistas, libros, casos de enseñanza 

y Expert Briefings.

•    Ingrese palabras y frases específicas en la 
búsqueda rápida y avanzada.

•    Limite los resultados a solo mostrar contenido 
en Acceso Abierto o lo que usted pueda ver.

Navegue con facilidad
•    Navegación predecible e interfaz sencilla.

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

•    Las previsualizaciones de contenido y los resúmenes 
estructurados le ayudan a decidir si desea leer 
o continuar.

Explore nuevos caminos
•    Todo el contenido se accede lado a lado para 

proporcionar una exploración perfecta.

•    Seleccione “Keywords” para buscar temas 
multidisciplinarios.

•    Acceso a todos los contenidos en paralelo para 
una fluida exploración

Este es su recorrido
•    Acceso multiusuario, remoto y en cualquier dispositivo.

•    Vea en formato HTML, PDF, EPUB y descargue citas 
directamente desde la plataforma.

•    Con un perfil de usuario, puede configurar alertas de 
contenido y guardar búsquedas para consultarlas más 
tarde.

Fácil de acceder y de encontrar
•    Es compatible con todos los principales métodos de 

autenticación, incluidos IP, EZproxy, acceso federado 
a través de Shibboleth/OpenAthens, URL de referencia 
y Google CASA. El acceso a través del OAN (Organization 
Access Numbers) está disponible bajo pedido.

•    El SeamlessAccess es una mejora en nuestra prestación 
de servicios y admite acceso federado para todas las 
organizaciones participantes.

•    Indexada en todos los principales sistemas de 
descubrimiento como ALMA, EBSCO EDS, Primo, 
Summon, WorldCAT.

•  Registros KBART y MARC disponibles para descarga.

•    La plataforma Emerald Insight se esfuerza por cumplir 
con la directiva W3C AA y con la Sección 508 de la Ley 
de EE. UU.


