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El	  Método	  de	  Casos:	  Hacia	  un	  Aprendizaje	  Mejor	  

James	  Wilkinson,*	  Derek	  Bok	  Center	  for	  Teaching	  &	  Learning,	  Harvard	  University	  

	  

Resumen	  

El	  método	  de	  casos	  resulta	  uno	  de	  los	  más	  eficaces	  para	  el	  aprendizaje	  activo,	  porque	  

involucre	  a	  los	  estudiantes	  en	  el	  proceso	  inquisitivo,	  que	  es	  la	  actividad	  clave	  del	  

aprendizaje.	  También	  lo	  es	  de	  la	  investigación	  científica,	  así	  que	  los	  métodos	  inquisitivos	  

que	  emplean	  los	  profesores	  en	  sus	  trabajos	  de	  investigación	  pueden	  ser	  finalmente	  casi	  

los	  mismos	  que	  los	  métodos	  empleados	  en	  la	  enseñanza.	  	  Pero,	  el	  hacerlo	  bien	  resulta	  

muchas	  veces	  difícil.	  Y	  desafortunadamente,	  cuando	  se	  hace	  mal,	  este	  método	  puede	  

conducer	  a	  resultados	  peores	  que	  los	  de	  la	  pedagogía	  tradicional.	  Por	  eso,	  cuando	  se	  

habla	  de	  innovación	  se	  necesita	  tratar	  no	  sólo	  sus	  métodos,	  sino	  prepararse	  para	  

utilizarlos	  también.	  Por	  muy	  útil	  e	  indispensable	  que	  sea	  la	  innovación	  pedagógica,	  su	  

práctica	  requiera	  esfuerzos	  y	  un	  largo	  aprendizaje	  por	  parte	  de	  los	  profesores.	  Incluso	  

para	  muchos,	  será	  necesario	  aprender	  otra	  vez	  a	  enseñar.	  

	  

Introducción	  

El	  aprendizaje	  activo	  tiene	  muchas	  formas	  distintas.	  En	  esta	  ponencia,	  quiero	  tratar	  de	  

una	  de	  ellas:	  	  el	  llamado	  método	  de	  casos.	  Cada	  método	  pedagógico	  tiene,	  por	  

supuesto,	  ventajas	  y	  problemas.	  Y	  además,	  ningún	  método	  es	  suficiente	  en	  sí	  mismo	  	  
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para	  responder	  a	  todas	  las	  necesidades	  de	  la	  enseñanza	  superior.	  Así,	  nosotros	  como	  

profesores	  tenemos	  que	  trabajar	  con	  en	  equipo	  completo	  de	  herramientas	  y	  no	  sólo	  

una	  de	  ellas.	  	  

	   Soy	  defensor	  del	  método	  de	  casos,	  pero	  yo	  también	  sé	  que	  es	  difícil	  practicarlo.	  

Así	  que	  mi	  objetivo	  es	  que,	  al	  final	  de	  la	  ponencia,	  prevalezca	  la	  idea	  de	  que	  este	  

método	  requiere	  un	  aprendizaje	  por	  parte	  de	  los	  profesores,	  que	  algunos	  pueden	  

considerar	  más	  allá	  de	  lo	  posible;	  incluso	  para	  muchos,	  será	  necesario	  aprender	  otra	  vez	  

a	  enseñar.	  Espero	  darles	  motivos	  para	  hacerlo.	  

	   Por	  eso,	  voy	  abordar	  primero	  la	  cuestión	  de	  por	  qué	  innovar	  en	  pedagogía	  

superior,	  para	  después	  describer	  en	  pocas	  palabras,	  para	  quienes	  no	  lo	  concen,	  el	  

método	  de	  casos,	  pues	  pasar	  al	  tema	  de	  cómo	  este	  método	  ayuda	  en	  el	  proceso	  del	  

aprendizaje	  activo.	  

	  

¿Por	  qué	  inovar?	  

Primero,	  se	  podría	  preguntar,	  ¿por	  qué	  inovar?	  Un	  cambio	  de	  métodos	  pedagógicos	  no	  

significa	  siempre	  una	  mejora	  en	  los	  resultados.	  Este	  cambio	  se	  justificaría	  solo	  si	  

permitiera	  alcanzar	  un	  major	  aprendizaje	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes.	  Por	  supuesto,	  la	  

pedagogía	  no	  es	  una	  meta	  en	  sí,	  sino	  un	  medio	  para	  favorecer	  el	  aprendizaje.	  En	  otras	  

palabras,	  lo	  importante	  es	  que	  la	  innovación	  cree	  condiciones	  que	  permitan	  a	  los	  

estudiantes	  aprender	  mejor	  que	  en	  el	  pasado.	  Si	  no,	  el	  cambio	  de	  actitudes	  y	  prácticas	  

sería	  francamente	  inútil.	  

	   Yo	  creo	  que	  un	  aprendizaje	  que	  vale	  es	  un	  aprendizaje	  que	  perdura.	  Un	  saber	  que	  
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se	  pierde	  al	  día	  siguiente	  del	  examen	  final	  de	  un	  curso	  no	  se	  puede	  considerar	  un	  saber	  

verdadero.	  Sin	  embargo,	  para	  muchos	  estudiantes,	  quienes	  aprenden	  el	  contenido	  de	  

sus	  cursos	  de	  memoria,	  este	  saber	  se	  olvida	  fácil	  y	  rápidamente	  cuando	  sus	  cursos	  se	  

terminan.	  Un	  año	  después,	  se	  quedan	  solo	  unos	  trozos	  de	  todo	  lo	  que	  estos	  estudiantes	  

“sabían”	  antes	  de	  química	  o	  de	  historia,	  etcétera.	  Ciertamente,	  un	  saber	  que	  permite	  

aprobar	  un	  examen	  y	  después	  desaparece	  casi	  por	  completo	  no	  es	  el	  saber	  que	  

debemos	  enseñar.	  

	   La	  promesa	  más	  importante	  de	  la	  innovación	  pedagógica	  es	  precisamente	  la	  de	  

conducer	  a	  los	  profesores	  y	  estudiantes	  hacia	  un	  saber	  que	  perdure	  mucho	  tiempo	  

después	  de	  salir	  de	  la	  Universidad.	  Este	  saber	  debe	  constituir	  una	  parte	  integral	  de	  la	  

vida	  intelectual	  de	  cada	  uno	  y	  cada	  una	  de	  quienes	  fueron	  estudiantes.	  Lo	  ideal	  sería	  un	  

conocimiento	  que	  cambie	  a	  la	  persona	  mejorando	  sus	  capacidades	  para	  seguir	  

aprendiendo	  durante	  toda	  su	  vida.	  

	   ¿Cuáles	  condiciones	  favorecen	  este	  resultado?	  En	  dos	  palabras,	  la	  actividad	  

intellectual.	  Es	  decir,	  cada	  estudiante	  puede	  y	  debe	  construir	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  saber	  

por	  sí	  mismo.	  Debe	  descubrirlo,	  discutirlo,	  y	  no	  recibir	  sus	  conocimientos	  ya	  fabricados	  

por	  otros	  	  (Shulman,	  1986).	  Por	  supuesto,	  no	  puede	  y	  no	  debe	  construirlos	  exactamente	  

como	  él	  quiere,	  sino	  con	  la	  ayuda	  y	  con	  el	  apoyo	  de	  los	  otros	  estudiantes	  y,	  sobre	  todo,	  

del	  professor.	  

	   Pero	  el	  papel	  del	  professor	  está	  cambiando	  (Barr	  y	  Tagg,	  1995;	  Bain,	  2004)	  .	  

Nosotros	  sabemos	  que	  no	  puede	  seguir	  siendo	  el	  mismo	  que	  antes.	  Si	  queremos	  que	  los	  

estudiantes	  aprendan	  por	  medio	  de	  cuestionamientos,	  entonces	  el	  professor	  no	  debe	  
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comportarse	  como	  fuente	  de	  sabiduría,	  sino	  como	  un	  guía	  que	  ayude	  a	  los	  estudiantes	  a	  

descubrirla.	  

	   Y	  por	  eso,	  el	  método	  de	  casos	  resulta	  uno	  de	  los	  más	  eficaces	  porque	  involucre	  a	  

los	  estudiantes	  en	  el	  proceso	  inquisitivo,	  que	  es	  la	  actividad	  clave	  del	  aprendizaje.	  

También	  lo	  es	  de	  la	  investigación	  científica,	  así	  que	  los	  métodos	  inquisitivos	  que	  

emplean	  los	  profesores	  en	  sus	  trabajos	  de	  investigación	  pueden	  ser	  finalmente	  casi	  los	  

mismos	  que	  los	  métodos	  empleados	  en	  la	  enseñanza.	  

	  

El	  Método	  de	  Casos	  

Ahora,	  ¿qué	  es	  el	  método	  de	  casos?	  ¿Cómo	  se	  define?	  Su	  principio	  es	  sencillo:	  los	  

estudiantes	  deben	  resolver	  un	  problema	  que	  viene	  de	  la	  “vida	  real,”	  es	  decir,	  del	  mundo	  

de	  los	  negocios,	  de	  la	  medicina,	  del	  derecho	  o	  de	  la	  naturaleza.	  Estos	  estudiantes	  leen	  

un	  texto,	  estudian	  unas	  cifras,	  o	  miran	  unas	  imagines	  y	  después	  tratan	  de	  analizar	  un	  

problema	  hasta	  que	  encuentran	  una	  solución.	  Esta	  actividad	  se	  puede	  hacer	  sola	  o	  en	  

grupos,	  dirigidos	  por	  el	  professor	  a	  través	  de	  preguntas.	  Lo	  indispensable	  es	  que	  cada	  

caso	  esté	  fundado	  en	  la	  realidad,	  que	  no	  sea	  ficticio.	  Debe	  ser	  un	  espejo	  que	  refleje	  el	  

mundo	  tal	  como	  es	  (Christensen,	  Garvin,	  y	  Sweet,	  1991).	  

	   En	  un	  curso	  tradicional,	  la	  clase	  le	  da	  a	  los	  estudiantes	  las	  respuestas	  a	  las	  

preguntas	  hechas	  por	  el	  professor	  o	  por	  otros	  sabios.	  Los	  estudiantes	  reciben	  el	  

contenido	  de	  la	  clase—o	  por	  lo	  menos	  deberían	  recibirlo—como	  una	  comida	  nutritiva	  

preparada	  por	  el	  professor.	  La	  innovación	  del	  método	  de	  casos	  consiste	  en	  que	  las	  

preguntas	  las	  hacen	  los	  alumnos	  antes	  de	  llegar	  a	  los	  resultados.	  Por	  eso,	  el	  proceso	  de	  
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investigación	  se	  vuelve	  tan	  importante	  como	  el	  resultado	  (Greenhaigh,	  2007).	  En	  otras	  

palabras,	  el	  conocimiento	  de	  los	  estudiantes	  está	  en	  construcción	  no	  tanto	  porque	  

toman	  notas,	  sino	  porque	  hacen	  preguntas.	  

	   Aprender	  a	  través	  de	  preguntas	  no	  es	  de	  ninguna	  manera,	  a	  decir	  verdad,	  una	  

innovación	  pedagógica.	  Ya	  fue	  practicada	  por	  los	  griegos	  antiguos,	  hace	  dos	  mil	  

quinientos	  años.	  Sabemos	  que	  Sócrates	  enseñaba	  al	  preguntar	  a	  sus	  alumnos	  cada	  día:	  

¿Qué	  es	  la	  piedad?	  ¿Qué	  es	  el	  valor?	  ¿Qué	  es	  la	  belleza?	  ¿Qué	  es	  la	  justicia?	  Como	  buen	  

profesor	  fingía	  no	  conocer	  las	  respuestas	  de	  estas	  preguntas.	  Sus	  alumnus	  debían	  

contester	  y	  no	  él.	  Entonces	  se	  desarrollaba	  un	  proceso	  de	  investigación	  orientado	  y	  

dirigido	  por	  Sócrates,	  quien	  muchas	  veces	  no	  quedaba	  satisfecho	  con	  las	  respuestas	  que	  

recibía.	  Al	  fin	  y	  al	  cabo,	  la	  investigación	  podia	  acabar	  en	  un	  fracaso.	  El	  diálogo	  llamado	  

“Eutifrón,”	  por	  ejemplo,	  no	  proporciona	  una	  definición	  clara	  de	  la	  piedad,	  sino	  que	  

concluye	  que	  él	  no	  puede	  definirla	  todavía.	  

	   Por	  supuesto,	  Sócrates	  sabía	  más	  de	  lo	  que	  aparentaba.	  Ahora,	  ¿por	  qué	  no	  decir	  

a	  los	  alumnus	  lo	  que	  ya	  sabía?	  Porque	  cuando	  se	  discute,	  los	  alumnos	  deben	  tomar	  la	  

iniciativa.	  Como	  hemos	  visto,	  a	  veces	  la	  discussion	  no	  llega	  a	  una	  solución	  clara,	  pero	  no	  

importa.	  Estos	  diálogos,	  llamados	  “diálogos	  de	  aporía,”	  son	  valiosos	  porque	  

demostraben	  la	  insuficiencia	  de	  lo	  que	  los	  alumnos	  creían	  entender.	  Los	  alumnos	  de	  

Sócrates	  debían	  aprender,	  sobre	  todo,	  cómo	  formular	  preguntas,	  aun	  cuando	  el	  

maestro	  ya	  no	  estuviera	  para	  hacerlo.	  Sócrates	  tuvo	  éxito	  con	  este	  método.	  Uno	  de	  sus	  

estudiantes	  más	  brillantes	  fue	  Platón,	  quien	  siguió	  hacienda	  preguntas	  mucho	  tiempo	  

después	  de	  la	  muerte	  de	  Sócrates.	  
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El	  uso	  de	  preguntas	  constituye	  un	  eslabón	  inicial	  entre	  el	  método	  de	  Sócrates	  y	  

el	  método	  de	  casos.	  En	  ambos,	  la	  investigación	  misma	  cuenta	  tanto	  como	  el	  resultado;	  a	  

veces	  cuenta	  más.	  Las	  preguntas	  permiten	  al	  professor	  dirigir	  indirectamente	  la	  

trayectoria	  de	  la	  discusión.	  Para	  quien	  imparte	  una	  clase,	  lo	  más	  importante	  es	  la	  

materia	  que	  hay	  que	  comunicar;	  para	  quien	  guía	  una	  discusión,	  lo	  más	  importante	  es	  

hacer	  lo	  posible	  para	  seleccionar	  preguntas	  óptimas.	  

Las	  preguntas	  que	  se	  hacen	  de	  acuerdo	  al	  método	  decasos,	  siguen	  un	  orden	  

regular.	  Primero	  se	  pregunta	  ¿qué	  sabemos	  del	  caso?	  ¿Cuáles	  son	  los	  acontecimientos,	  

las	  cifras,	  los	  hechos	  más	  importantes?	  Después	  se	  pregunta	  ¿cómo	  interpretar	  lo	  que	  

sabemos	  ahora?	  ¿Qué	  quieren	  decir	  esos	  acontecimientos	  y	  hechos?	  Saber	  lo	  que	  pasó	  

no	  significa	  necesariamente	  que	  se	  pueda	  evaluar	  correctamente.	  Al	  fin	  viene	  el	  tercer	  

tipo	  de	  pregunta:	  ¿qué	  debemos	  hacer?	  Sobra	  todo,	  cuando	  el	  caso	  trata	  de	  medicina	  o	  

negocios,	  el	  poner	  en	  marcha	  los	  resultados	  de	  la	  investigación	  resulta	  importante.	  Ahí	  

la	  teoría	  cede	  el	  paso	  a	  los	  hechos	  (Lynn,	  1999).	  

Durante	  la	  clase,	  el	  professor	  tiene	  la	  oportunidad	  de	  ver	  y	  evaluar	  lo	  que	  saben	  

sus	  estudiantes	  a	  través	  de	  sus	  respuestas.	  Esta	  retroalimentación	  resulta	  

extremadamente	  importante,	  porque	  le	  proporciona	  al	  professor	  una	  idea	  inmediata	  

del	  entendimiento	  de	  los	  estudiantes.	  Él	  sabrá	  su	  nivel	  de	  conocimiento.	  

Desafortunadamente,	  la	  pedagogía	  tradicional	  no	  da	  espacio	  para	  saber	  si	  los	  

estudiantes	  comprendieron	  la	  clase.	  Cuando	  habla	  el	  professor,	  por	  supuesto	  no	  puede	  

eschucharlos.	  Sin	  embargo,	  saber	  lo	  que	  comprenden	  los	  estudiantes,	  y	  sobre	  todo	  lo	  

que	  no	  eomprenden	  o	  comprenden	  mal,	  es	  de	  primera	  importancia.	  No	  se	  pueden	  
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introducer	  ideas	  correctas	  en	  la	  mente	  de	  los	  estudiantes	  cuando	  ya	  tienen	  ideas	  

erróneas.	  Se	  pueden	  corregir	  estas	  ideas	  sólo	  cuando	  ya	  se	  sabe	  que	  existen.	  Una	  gran	  

ventaja	  del	  método	  de	  casos	  es	  exatamente	  esta	  posbilidad	  de	  saber	  lo	  que	  piensan	  los	  

estudiantes	  como	  resultado	  de	  sus	  discusiones,	  vigiladas	  por	  el	  professor,	  mucho	  antes	  

del	  examen	  final	  (Lynn,	  1999;	  Ambrose	  y	  Bridges,	  2010).	  

Mucho	  tiempo	  después	  de	  salir	  de	  la	  Universidad,	  los	  estudiantes	  deberán	  

continuar	  su	  aprendizaje.	  Sabemos	  todos	  que	  los	  conocimientos	  no	  son	  inmutables.	  Al	  

contrario,	  lo	  que	  se	  sabe	  del	  mundo	  cambia	  todos	  los	  días.	  Por	  ejemplo,	  cuando	  estudié	  

biología	  en	  Harvard	  durante	  los	  años	  sesenta,	  lo	  que	  se	  sabía	  en	  este	  campo	  de	  la	  

ciencia,	  visto	  desde	  ahora,	  era	  bastante	  primitivo.	  Nada	  o	  poco	  se	  sabía	  del	  genoma	  

humano,	  de	  las	  causas	  del	  cáncer,	  del	  sistema	  immune.	  Si	  quisiera	  estudiar	  biología	  hoy	  

en	  día	  otra	  vez,	  tendría	  que	  olvidar	  mucho	  de	  lo	  que	  aprendí	  antes,	  y	  aprender	  muchas	  

cosas	  nuevas.	  

	  

Los	  Desafios	  de	  la	  Inovación	  Pedagógica	  

Cuando	  se	  hace	  bien,	  el	  método	  de	  casos	  es	  eficaz	  e	  incluyente.	  Pero,	  el	  hacerlo	  bien	  

resulta	  muchas	  veces	  difícil.	  Y	  desafortunadamente,	  cuando	  se	  hace	  mal,	  este	  método	  

puede	  conducer	  a	  resultados	  peores	  que	  los	  de	  la	  pedagogía	  tradicional.	  Por	  eso,	  a	  mi	  

juicio,	  cuando	  se	  habla	  de	  innovación	  se	  necesita	  tratar	  no	  sólo	  sus	  métodos,	  sino	  

prepararse	  para	  utilizarlos	  también.	  Por	  muy	  útil	  e	  indispensable	  que	  sea	  la	  innovación	  

pedagógica,	  su	  práctica	  requiera	  esfuerzos	  y	  un	  largo	  aprendizaje	  por	  parte	  de	  los	  

profesores.	  
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Una	  amiga	  mía,	  quien	  es	  arquitecta,	  me	  dijo	  una	  vez	  que	  el	  mejor	  estilo	  en	  

arquitectura	  era	  el	  llamado	  “Beaux-‐Arts,”	  un	  estilo	  que	  dominaba	  la	  arquitectura	  

norteamericana	  durante	  la	  década	  previa	  a	  la	  Primera	  Guerra	  Mundial.	  Este	  estilo,	  con	  

sus	  columnas	  clásicas	  y	  sus	  proporciones	  pesantes,	  no	  me	  gustaba	  mucho,	  y	  se	  lo	  dije	  a	  

mi	  amiga.	  “Tienes	  razón,”	  contestó.	  “A	  mí	  tampoco	  me	  gusta.”	  “Pero,”	  objeté,	  “acabas	  

de	  decirme	  que	  es	  el	  major	  estilo.	  ¿Por	  qué	  lo	  prefieres	  cuando	  no	  te	  gusta?”	  “Ah,”	  dijo	  

ella,	  “Cuando	  digo	  que	  es	  el	  mejor,	  quiero	  decir	  que	  lo	  es	  para	  la	  arquitectura	  en	  

general.	  Este	  estilo	  neoclásico	  da	  casi	  siempre	  resultados	  tolerables,	  aun	  cuando	  el	  

arquitecto	  no	  sea	  más	  que	  un	  arquitecto	  ordinario.	  ¿Sabes	  una	  cosa?	  La	  majoría	  de	  los	  

arquitectos	  son	  ordinarios.	  En	  sus	  manos,	  un	  estilo	  más	  exigente	  ocasionaría	  resultados	  

peores.”	  

Por	  supuesto,	  la	  majoría	  de	  los	  profesores	  no	  son	  ordinarios.	  Pero	  manejar	  un	  

método	  exigente	  no	  es	  una	  cosa	  que	  se	  aprende	  en	  un	  día	  o	  aun	  en	  un	  fin	  de	  semana.	  

Necesita	  una	  preparación	  seria	  hasta	  que	  este	  método	  resulta	  eficaz.	  Digo	  eso	  no	  para	  

desanimarlos,	  pero	  para	  no	  ocultar	  una	  verdad	  importante.	  Como	  ejemplo,	  quisiera	  

contar	  otra	  historia.	  Durante	  cinco	  años,	  tomé	  parte	  en	  un	  programa	  en	  la	  Escuela	  

Kennedy	  de	  Harvard	  destinado	  a	  profesores	  en	  historia	  y	  relaciones	  internacionales,	  

quienes	  querían	  aprender	  cómo	  enseñar	  empleando	  el	  método	  de	  casos.	  Yo	  ya	  sabía	  

cómo	  se	  practicaba	  este	  método,	  pero	  no	  sabía	  cómo	  enseñarlo	  a	  otros	  todavía.	  	  

Nuestros	  profesores	  estaban	  sumamente	  motivados,	  y	  trabajaron	  muchísimo	  

durante	  las	  dos	  semanas	  del	  programa	  (Wilkinson	  y	  Boehrer,	  1993).	  Debían	  utilizer	  más	  

tarde	  el	  método	  de	  casos	  por	  lo	  menos	  en	  uno	  de	  sus	  cursos.	  Y	  trataron	  de	  mantener	  
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esa	  promesa.	  Sin	  embargo,	  en	  el	  primer	  semestre	  después	  de	  regresar	  de	  Harvard,	  ¡fue	  

un	  fracas!	  Todo	  lo	  que	  parecía	  sencillo	  antes	  les	  resultó	  ahora	  mucho	  más	  complicado,	  

cuando	  comenzaron	  a	  poner	  en	  prática	  lo	  aprendido	  el	  verano	  anterior.	  

Afortunadamente,	  ese	  no	  fue	  el	  fin	  de	  la	  historia.	  Nosotros	  en	  Harvard	  pudimos	  ayudar	  

a	  nuestros	  ex-‐alumnos.	  Y	  nuestra	  ayuda	  continuó	  durante	  dos	  semestres.	  Final	  feliz:	  los	  

cursos	  del	  segundo	  tuvieron	  más	  éxito.	  	  Pero	  solo	  después	  de	  casi	  un	  año	  lograron	  los	  

profesores	  dominar	  los	  nuevos	  métodos	  que	  habían	  empezado	  a	  aprender	  el	  verano	  

pasado	  en	  Harvard.	  

En	  ese	  momento,	  para	  ellos	  todo	  cambió.	  Les	  gustaba	  más	  enseñar,	  prometieron	  

continuar	  enseñando	  a	  través	  del	  método	  de	  casos,	  y	  quisieron	  persuader	  a	  sus	  colegas	  

de	  adoptar	  la	  pedagogía	  innovadora.	  Para	  unos,	  fue	  casi	  una	  conversión	  religiosa.	  Pero	  

tengo	  que	  repetirlo—esta	  conversión	  se	  hizo	  después	  de	  meses	  de	  trabajo	  duro	  y	  

muchos	  problemas.	  

¿Por	  qué	  es	  tan	  dificíl	  aplicar	  una	  pedagogía	  innovadora	  en	  sus	  cursos?	  Primero,	  

porque	  las	  costumbres	  y	  las	  prácticas	  de	  la	  enseñanza	  tradicional	  preparan	  mal	  a	  los	  

maestros	  a	  enseñar	  con	  éxito	  utilizando	  el	  nuevo	  método.	  El	  conferencista	  imparte	  su	  

curso	  directamente.	  Trata	  de	  lo	  que	  quiere	  tratar.	  No	  pregunta,	  sino	  afirma	  y	  trata	  de	  

trasmitir	  lo	  que	  sabe.	  Puede	  concentrarse	  enteramente	  en	  lo	  que	  tiene	  que	  decir	  a	  sus	  

estudiantes.	  

Por	  otro	  lado,	  como	  ya	  hemos	  visto,	  el	  profesor	  que	  emplea	  el	  método	  de	  casos	  

dirige	  la	  discusión	  indirectamente,	  mediante	  preguntas.	  Por	  eso,	  tiene	  que	  prestar	  

atención	  tanto	  a	  los	  estudiantes	  que	  contestan,	  como	  también	  a	  quienes	  no	  contestan.	  
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La	  dinámica	  de	  grupos	  se	  hace	  importante,	  casi	  tan	  importante,	  como	  el	  contenido	  de	  la	  

lección.	  El	  contenido	  no	  surge	  de	  labios	  del	  professor,	  sino	  de	  la	  discusión.	  Para	  muchos	  

profesores,	  la	  dinámica	  de	  grupos	  no	  es	  algo	  que	  les	  resulte	  cómodo	  (Wassermann,	  

1994).	  Quizás	  fueron	  de	  los	  niños	  que	  se	  quedaban	  sentados	  y	  leían	  en	  el	  aula	  durante	  

el	  recreo,	  porque	  les	  gustaban	  más	  sus	  libros	  que	  hacer	  deporte	  con	  sus	  compañeros	  de	  

clase.	  No	  lo	  sé.	  Pero	  el	  professor	  que	  enseña	  a	  través	  de	  método	  de	  casos,	  funciona	  

como	  un	  director	  de	  orquesta,	  que	  sabe	  bien	  la	  müsica,	  pero	  debe	  conocer	  y	  

comprender	  a	  sus	  músicos	  para	  que	  la	  orquesta	  suene	  bien.	  

Esos	  músicos,	  es	  decir	  los	  estudiantes,	  deben	  armonizar	  juntos.	  Y	  este	  es	  otro	  

problema	  que	  se	  debe	  mencionar.	  La	  majoría	  de	  los	  estudiantes	  son	  conservadores	  en	  

cuanto	  a	  la	  enseñanza.	  Conocen	  bien	  la	  pedagogía	  tradicional,	  tuvieron	  y	  tienen	  éxito	  

con	  ella.	  ¿Por	  qué	  querréian	  cambiarla?	  Es	  un	  poco	  como	  pedirle	  a	  un	  buen	  jugador	  de	  

tenis	  que	  cambie	  de	  deporte,	  y	  empiece	  a	  jugar	  al	  fútbol.	  Por	  eso,	  tenemos	  que	  explicar	  

el	  método	  de	  casos	  y	  sus	  ventajas	  no	  solo	  a	  los	  profesores,	  sino	  a	  los	  estudiantes	  

también.	  Cuando	  saben	  por	  qué	  las	  reglas	  del	  juego	  se	  cambian,	  y	  no	  solo	  que	  se	  

cambian,	  van	  estar	  más	  dispuestos	  a	  seguir	  este	  cambio.	  

Ahora,	  ¿cómo	  comenzar?	  Hay	  que	  preparar	  a	  los	  profesores	  y	  a	  los	  etudiantes	  

para	  lo	  que	  les	  espera.	  Y	  no	  se	  debe	  seguir	  adelante	  con	  la	  innovación	  demasiado	  

rápido.	  Por	  eso,	  sería	  una	  ventaja	  tratar	  el	  método	  de	  casos	  como	  un	  eslabón	  entre	  la	  

pedagogía	  traditional,	  que	  se	  hace	  mediante	  conferencias,	  y	  la	  pedagogía	  innovadora,	  

que	  se	  hace	  con	  grupos,	  es	  decir,	  con	  mayor	  participación	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes.	  
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Se	  debe	  acentuar	  el	  hecho	  de	  que	  el	  método	  de	  casos	  puede	  servir	  como	  

eslabón	  entre	  el	  presente	  y	  el	  pasado	  de	  dos	  maneras.	  Hemos	  visto	  que	  este	  método	  

para	  aprender	  a	  través	  de	  preguntas	  y	  fue	  practicado	  por	  Sócrates.	  Así,	  la	  idea	  de	  que	  el	  

aprendizaje	  mejora	  cuando	  los	  estudiantes	  toman	  parte	  en	  la	  discussion	  en	  lugar	  de	  sólo	  

tomar	  notas	  representa	  una	  reaparición	  de	  una	  actitud	  clásica	  y	  por	  eso	  muy	  antigua.	  

Conjuntamente,	  el	  método	  de	  casos	  puede	  ser	  vinculado	  con	  elementos	  de	  la	  pedagogía	  

tradicional,	  sobre	  todo	  la	  conferencia,	  así	  que	  esta	  pedagogía	  funciona	  mejor.	  

En	  realdad,	  la	  innovación	  pedagógica	  es	  más	  eficaz	  cuando	  da	  la	  espalda	  al	  

pasado.	  La	  computadora	  y	  el	  trabajo	  en	  equipo	  son	  un	  medio	  y	  non	  un	  fin	  en	  sí	  mismos.	  

La	  innovación	  pedagógica	  más	  eficaz,	  a	  mi	  juicio,	  consiste	  en	  una	  mezcla	  entre	  lo	  nuevo	  

y	  lo	  viejo,	  en	  donde	  los	  diferentes	  métodos	  se	  apoyan	  entre	  sí.	  

Por	  ejemplo,	  si	  un	  historiador	  quiere	  enseñar	  algo	  sobre	  la	  Primera	  Guerra	  

Mundial,	  podría	  empezar	  con	  una	  conferencia,	  en	  la	  cual	  habla	  de	  la	  diplomacia	  en	  la	  

víspera	  de	  la	  Guerra—o	  podría	  dar	  a	  leer	  unas	  cartas	  o	  telegramas	  de	  varios	  ministerios	  

de	  asuntos	  exteriores	  en	  Julio	  de	  1914,	  y	  preguntar:	  La	  Guerra:	  ¿puede	  evitarse?	  La	  

misma	  conferencia	  sigue	  entonces,	  pero	  resulta	  menos	  aburrida,	  porque	  los	  estudiantes	  

buscan	  ya	  una	  respuesta	  a	  esta	  pregunta	  fundamental.	  Así,	  el	  método	  de	  casos	  puede	  

preparar	  a	  los	  estudiantes	  a	  entender	  mejor	  lo	  que	  presenta	  el	  professor	  por	  medio	  de	  

este	  método	  tradicional,	  la	  conferencia.	  Discusión	  y	  conferencia	  no	  deben	  competir,	  

sino	  ser	  aliados.	  

	  

	  



	   12	  

En	  Conclusión	  

¿Y	  en	  el	  futuro?	  ¿Qué	  importancia	  tendrá	  el	  método	  de	  casos	  en	  el	  conjunto	  de	  

herramientas	  de	  los	  profesores	  chilenos	  o	  norteamericanos	  en	  cinco	  o	  en	  diez	  años?	  Por	  

supuesto,	  nadie	  puede	  decirlo	  con	  certeza.	  Pero	  quisiera	  terminar	  esta	  ponencia	  

contando	  el	  fin	  de	  la	  historia	  de	  los	  profesors,	  quienes	  estaban	  aprendiendo	  el	  método	  

de	  casos	  en	  Harvard.	  Dejaron	  poco	  a	  poco	  de	  dar	  conferencias	  en	  sus	  otros	  cursos,	  hasta	  

que	  no	  daban	  ninguna	  más.	  “Me	  siento	  más	  libre,”	  me	  dijo	  uno	  al	  fin.	  “A	  decir	  verdad,	  

cuando	  impartía	  mis	  conferencias	  por	  décima	  vez,	  me	  aburrían.	  Quizás	  a	  mis	  

estudiantes	  también.	  Ahora	  cada	  clase	  me	  trae	  algo	  nuevo.	  Nunca	  querría	  enseñar	  

como	  lo	  hice	  antes.”	  	  

A	  mi	  gusta	  todavía	  dar	  conferencias.	  Tienen	  unas	  ventajas	  pedagógicas	  también	  

(Wilkinson	  y	  Dubrow,	  1984).	  	  Pero	  comprendo	  a	  este	  professor.	  Es	  verdad	  que	  el	  

método	  de	  casos	  exige	  más	  de	  nosotros—más	  esfuerzos,	  más	  flexibilidad,	  más	  atención.	  

Pero	  pueden	  ofrecer	  también	  más	  satisfacción	  y	  un	  aprendizaje	  más	  exitoso.	  Tengo	  que	  

repitir	  ortra	  vez:	  no	  es	  fácil	  praticarlo.	  Sin	  embargo,	  el	  trabajo	  de	  aprendizaje—por	  parte	  

de	  los	  profesores	  y	  de	  los	  estudiantes—vale	  bien	  la	  pena.	  
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