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El método del casos, pone al participante ante situaciones empresariales reales, frente 
a las cuales debe tomar decisiones, argumentarlas y presentar planes de acción 
concretos y detallados, tal y como ocurren en la realidad del trabajo directivo. El 
método es un emulador, un simulador de la vida del Directivo y, por tanto, se 
constituye en la mejor herramienta para la formación en aéreas de administración.  
El análisis de los casos implica que el participante utilice el “método científico” de 
toma de decisiones, propulsor de la bondad del método del caso, es decir, “aprender a 
pensar” con rigor lógico y cuyas etapas se generan dentro de un campo de tensión 
continua entre análisis y síntesis. 
Etapas en el método del caso 
Trabajo individual 
Con base en la experiencia este tiene una duración promedio de dos horas y cuarenta 
y cinco minutos de trabajo en casa, por cada hora de trabajo en el aula de clase con el 
profesor, realizando las siguientes actividades: identificación de los hechos relevantes 
y secundarios, clarificación del problema, generando alternativas de solución al 
problema planteado, valorando las alternativas de acuerdo con los criterios 
establecidos, decidiendo y generando un plan de acción concreto y detallado para 
implementar la solución elegida.  
Requiere del participante “apertura metal” y responsabilidad, implica la apropiación de 
su propio proceso de aprendizaje, de comprometerse con el descubrimiento y 
potenciación de sus propias capacidades directivas, de afinarse en la toma de 
decisiones. 
Trabajo en equipo: 
Se realiza en equipos de trabajo conformados de ser posible en número impar, antes  
de la sesión plenaria, replicando el trabajo de toma de decisiones realizado 
individualmente,  pero con un especial énfasis en la definición del problema, el 
proceso de elección de la mejor alternativa y la forma de implementar las decisiones, 
tratando de llegar a consensos o propuestas mayoritarias 
Sesión Plenaria: 
La sesión es el espacio para exponer ante todo el grupo sus argumentos sobre el caso 
concreto, el alumno dialoga con el profesor y sus compañeros, responde a las 
preguntas del profesor, persuade, escucha, cambia de posición, potencia sus 
reflexiones, aprende de las experiencias ajenas, contra-argumenta, debate… aprende a 
defender su posición, a comunicar sus ideas y a ser riguroso en la manera de abordar 
las situaciones empresariales, pero también a ser flexible (cambiar de posición cuando 
hay argumentos), a desarrollar la generosidad (aportar a los demás lo que sabe) y la 
humildad, es decir, a comprender que frente a los problemas operativos, y 
especialmente los “no operativos”, no hay dogmas que lleven a soluciones objetivas 
únicas, sino que todo “dependerá” de la situaciones concretas de  negocio y de los 
modelos mentales de los directivos que toman las decisiones (pueden coexistir varias 
soluciones válidas en función de quién las toma y cómo se implementan).  
Al final de la sesión el profesor dedica unos minutos a “cerrar” y concluir el caso 
dejando enseñanzas de tipo práctico y teórico que ayuden al participante a lograr los 
objetivos: generar capacidades directivas. 

                                                             
1
 Director Fidee, www.fidee.org Barranquilla, Colombia.  

http://www.fidee.org/


 
BIBLIOGRAFIA 
 
• Abad Arango, Dario (1991) El método de casos: enfoque pedagógico activo, 

participativo e innovador.  Santa Fé de Bogotá: Interconed Editores. 
• Erskine, James A (1981) Teaching with cases. Ontario, Canada: School of 

Business Administration, the University of Western Ontario, c1981. 
• Lopez Caballero, Alfonso.(1997)  Iniciación al análisis de casos: una metodología 

activa de  aprendizaje en grupos. Bilbao: Ediciones Mensajero. 
• Merriam, Sharan B. (1988) Case study research in education: a qualitative 

approach.. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. 
 


