
Busque o elabore un caso acorde a los contenidos y aprendizajes esperaros que se pretenden lograr. 

Características del caso:

• Puede acompañarse de documentos o evidencias que proporcionen información clave para 
     resolverlos.
• El caso debe presentar situaciones relevantes y vinculadas con la realidad.
• Debe presentar causas y efectos.
• Se recomienda compartir el caso con otros docentes para verificar sus pertinencia, consistencia y 
    grado de dificultad.

Consiste en la descripción de un proceso real o simulado que permite a los y las estudiantes aplicar sus conocimientos 
para resolver un problema. Pueden realizarse de forma individual o en equipos, recomendando ésta última para el 
regreso a clases, pero si observa que sus estudiantes están en posibilidad de trabajar colaborativamente en internet, 
realícela de forma virtual.

Determine los criterios de evaluación sobre los cuales las y los estudiantes realizarán el análisis.

1

2

Estudio de caso

¿En qué consiste?

Planeación estratégica

Implementación de la estrategia

Formare equipos de 4 a 6 personas y asigne el caso.

Indique los tiempos destinados para el análisis y resolución del caso, además de las normas de trabajo.

Promueva en las y los estudiantes la búsqueda de información en los recursos que tengan disponibles 
para despejar sus dudas.

Identifique los temas a reforzar y profundice en aquellos contenidos que puedan discutirse en ese 
momento.

Promueva el trabajo colaborativo y retroalimente en todo momento.

Asesore al estudiantado en la realización de la actividad.

• ¿Con qué elementos cuentan para su resolución?
• ¿Qué conocimientos tienen para poder resolverlo?
• ¿Qué necesitan saber?
• ¿Cómo puede colaborar cada miembro del equipo en la resolución del caso?
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Estudio de caso

Cierre

Invite a los equipos a presentar los resultados obtenidos de su análisis.
• ¿Qué resultados se obtuvieron?
• ¿Cómo llegaron a esos resultados o conclusiones?
• ¿Qué se les dificultó más?

Propicie un espacio de reflexión sobre la actividad realizada.
• ¿Se puede resolver el caso de diferentes formas? ¿Por qué?
• ¿En qué difieren otros equipos con el análisis realizado en mi equipo de trabajo?
• ¿Cuál fue el análisis más interesante? ¿Por qué?
• ¿Cómo fue mi participación durante la resolución del caso?
• ¿Qué aporté al resto de los equipos?
• ¿Cuáles son los aprendizajes adquiridos?

Motive al resto del grupo a realizar preguntas y recomendaciones al equipo expositor.
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