
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL CASO EN LA FORMACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE MAESTRÍA EN NEGOCIOS 

 

Marina Cadenillas Londoña
1
 

Eje temático: prácticas pedagógicas e innovación en educación superior 

 

Resumen: La formación de los alumnos de una maestría en negocios se concibe para 

coadyuvar al desarrollo sostenido de los educandos, de las organizaciones y de la sociedad. 

De esta manera, los aspectos que conforman el servicio al alumno o alumna deben integrar y 

actualizar sus componentes, adecuándose y más aún, adelantándose a las necesidades internas 

y del medio ambiente. Como integradores claves del proceso, se consideran las metodologías 

de la enseñanza, entre las cuales se encuentra la metodología del caso. El presente trabajo 

presenta el proceso por el cual – a partir de un caso real y cercano o experimentado por uno de 

los alumnos – se realizan análisis de sus personajes y de sus contextos, dramatizaciones de las 

situaciones, exposiciones orales presenciales, promoviendo en cada etapa de su desarrollo, las 

competencias directivas como trabajo en equipo, comunicación escrita, comunicación oral y 

creatividad. Asimismo, se promueve alcanzar altos niveles de aprendizaje de acuerdo a la 

taxonomía de Bloom. Se prioriza la independencia de acción de los alumnos y la flexibilidad 

en el proceso, de tal manera, que el alumno o alumna toma decisiones, se responsabiliza de su 

propia actuación y se identifica en mayor grado con su creación. 

 

Palabras clave: metodología del caso; docencia universitaria; competencias directivas; 

organización que aprende. 

 

 

Introducción 

 

La evolución de la dinámica de las organizaciones en un contexto altamente 

competitivo requiere promover reflexiones que conduzcan a una mayor cantidad y calidad de 

ideas, las que permitirán a la empresa ser generadora de valor. 

Ante esta realidad, se requiere en la organización de un ambiente participativo, donde 

se practiquen enfoques modernos que propicien y valoren la creación del conocimiento. En 

este sentido, uno de los planteamientos que se presentan es la organización que aprende. Para 

concretar la aplicación efectiva de este enfoque, es requisito fundamental que las personas 

participantes desarrollen un enfoque sistémico, compartan una visión, y estén preparadas y 

motivadas para trabajar en equipo, comunicándose efectivamente, analizando, evaluando y 

creando. 
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Las competencias requeridas en este contexto no se improvisan, sino que demandan 

tiempo para su desarrollo, y requieren de escenarios óptimos y adecuada orientación. Por 

consiguiente, es fundamental que la preparación académica, también potencie sus 

competencias de comunicación, motivación y trabajo en equipo, entre otros. 

De esta manera, sobre la base del avance de las distintas técnicas activas y 

colaborativas de aprendizaje, en esta investigación se adaptó la utilización del caso y se 

analizó su trascendencia. Asimismo, se aplicó teoría de administración y educación, 

específicamente en alumnos de maestría en contabilidad, quienes aplicaron sus experiencias 

de trabajo, las analizaron, sintetizaron y evaluaron, a la luz de la teoría desarrollada en el 

curso Competencias Directivas. Los alumnos presentaron su análisis a través de varias 

formas: por escrito, por exposiciones, y por dramatizaciones. La motivación de esta 

investigación es la de cumplir con el desafío de brindar un aprendizaje significativo al 

estudiante. 

 

Marco teórico 

 

El trabajo que se presenta es una propuesta con base empírica, para la aplicación del 

caso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se fundamenta en un acercamiento 

interdisciplinario, abarcando teoría de la educación y de la administración. 

 

Teoría de la educación 

 

Se prioriza el propósito que el aula sea un espacio de reflexión y constructor de 

comportamientos éticos y sociales (RODRÍGUEZ-GÓMEZ; GAIRÍN SALLÁN, 2015), de tal 

manera, que represente una oportunidad de coadyuvar hacia la transformación de la sociedad 

que necesitamos: más justa y solidaria. Con este compromiso, se aplican tendencias modernas 

que promueven una metodología que facilite y respete el pensamiento y su libre expresión, 

basada en la participación activa y colaborativa del estudiante, así como en la evaluación 

formativa grupal e individual. 

En este contexto, adquiere relevancia el pensamiento crítico relacionado con el nivel 

de aprendizaje de mayor nivel de la taxonomía de Bloom (ZACHARY; KUZUHARA, 2005), 

a continuación se detallan: 

Aplicación. - Emplear el conocimiento en situaciones reales. 

Análisis. - Descomponer las partes del todo y examinarlas; lo que requiere la habilidad de 

pensamiento crítico y solución de problemas. 



Síntesis. - Integrar distintos conocimientos. 

Evaluación. - Estimar el valor de un conocimiento. 

Las estrategias de enseñanza se dirigen a lograr los más altos niveles de aprendizaje, 

que parten del nivel de la aplicación. En este sentido, y procurando concretar la participación 

activa y colaborativa de los alumnos, se considera la propuesta de Tobón (2015) para analizar 

los niveles de intervención de los alumnos en la elaboración del proyecto formativo. Tobón 

presenta los siguientes niveles: 

Nivel pre formal. El proyecto del docente se obedece. 

Nivel receptivo. Se pueden realizar sugerencias sobre la ejecución del proyecto, no sobre la 

estructura de éste. 

Nivel resolutivo. Algunos aspectos del proyecto son planteados por el docente, otros por los 

alumnos. 

Nivel autónomo. Los alumnos formulan los proyectos y reciben orientaciones del docente. 

Nivel estratégico. la planificación del proyecto es realizada por los alumnos. 

De otro lado, la orientación es hacia el logro de las competencias genéricas, 

comprendidas éstas como lo cita Villardón-Gallego de la Comisión Europea (2016): las 

competencias conducen a la realización en el empleo, así como en el ámbito personal, y se 

proyectan al servicio de la sociedad. 

 

Teoría de la administración 

 

Las personas requieren de las organizaciones para satisfacer sus necesidades, y a su 

vez, las organizaciones no existen sin las personas (CHIAVENATO, 2009). Con mayor 

énfasis, en el actual mundo globalizado y cambiante, el ser humano requiere vivir en espacios 

físicos y emocionalmente sanos; para lo cual, debe ser agente activo desde sus propios 

espacios de trabajo, particularmente en las empresas. Éstas requieren colaboradores 

motivados, innovadores, generadores de nuevos conocimientos y abiertos a éstos. Es en este 

ámbito, que surgen nuevas tendencias y enfoques para la administración, entre los cuales 

resalta el de las competencias. Estos planteamientos requieren su aplicación efectiva en la 

formación de los colaboradores, de tal manera que su práctica agregue valor a las 

organizaciones. 

El concepto de competencia desarrolla la idea de tener una habilidad que conduzca a 

un desempeño superior, como cita Alles a Spencer y Spencer (ALLES, 2009, p. 59), 

“competencia es una característica subyacente en el individuo que está causalmente 

relacionada con un estándar de efectividad y/o con una performance superior en un trabajo o 



situación”. A su vez, Whetten (2005), se refiere a las habilidades directivas como las 

habilidades necesarias para manejar la propia vida, así como las relaciones con otros. 

 Siguiendo a Alles y Whetten, nos referiremos a las competencias genéricas, también 

llamadas transversales, no a las específicas que se aplican para cada profesión en particular 

(VILLARDÓN-GALLEGO, 2016). Entre las competencias que destaca Alles para el trabajo 

directivo en empresas, se encuentran la motivación, las habilidades interpersonales y políticas 

(ALLES, 2009). Whetten (2005) por su parte, distingue como habilidades directivas 

esenciales: solución analítica y creativa de problemas, manejo del estrés, desarrollo de 

autoconocimiento, manejo del conflicto, motivación de los empleados, comunicación de 

apoyo, facultamiento y delegación, dirección hacia el cambio positivo, formación de equipos 

eficaces. 

El contexto de las competencias, también se relaciona directamente con los nuevos 

enfoques de la teoría administrativa, productos de los cambios en el mundo. La organización 

que aprende representa una de estas tendencias, como la promovida por Peter Senge, que se 

distingue de las organizaciones tradicionales al aplicar las siguientes dimensiones (ALLES, 

2005): pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales, construcción de una 

visión compartida, el aprendizaje en equipo. 

Otra visión del aprendizaje en las organizaciones la cita Newstrom (2007) como el 

concepto de aprendizaje social o vicario, para referirse a la adquisición de experiencia que se 

logra observando el comportamiento de otros y sus consecuencias. Es decir, podemos 

aprender de las vivencias que observamos en otras personas. De esta manera, a partir de un 

caso empresarial se desarrolla el aprendizaje vicario. 

Partiendo de los lineamientos tratados de educación y administración, se pretende 

formar hacia el logro de las competencias directivas para un rol activo y constructivo, en las 

mismas personas, en las organizaciones y en la sociedad. Se espera que, desde ambos 

espacios, visión académica y visión práctica en las empresas, exista una congruencia.  

 

Metodología 

 

La naturaleza de la investigación es cualitativa, el investigador es participante como 

orientador y observador de los comportamientos de los alumnos. 

 

Contexto 

 



Se comparte la experiencia pedagógica que enfatizó el rol activo del estudiante durante 

todo el proceso, con una visión sistémica que relacionó los contenidos del curso 

Competencias Directivas para alumnos profesionales en contabilidad y áreas afines, en nivel 

de posgrado para optar el grado de Maestría en Contabilidad. Se inició en el año 2013, 

actualizándose la dinámica hasta la fecha. 

La asignatura competencias directivas, se encuentra en la línea de visión empresarial 

que contiene los siguientes cursos en orden cronológico: Ética y Responsabilidad Social 

Empresarial, Competencias Directivas y Planeamiento Estratégico. 

Los ejes temáticos del curso, en base a la sumilla del Plan de estudios, fueron: el 

trabajo directivo, la gestión por competencias, competencias personales (que abarca la 

percepción y la personalidad), competencias interpersonales (que incluye la motivación, la 

comunicación y el manejo del conflicto), competencias grupales (que comprende el trabajo en 

equipo). 

Los alumnos trabajan en empresas, tienen una base general de Administración y no 

tienen experiencia previa en pregrado, de la metodología aplicada. 

Los grupos con los que se trabajó estaban conformados por equipos de cuatro 

integrantes como máximo. 

La experiencia de los alumnos consistió en: 

- Trabajar en equipos, 

- Explorar casos empresariales cercanos a su realidad, 

- Seleccionar un caso y analizarlo aplicando la teoría del curso, 

- Presentar por escrito el análisis del caso y de sus personajes, 

- Exponer el trabajo escrito, 

- Dramatizar el caso empresarial. 

El propósito del trabajo fue aplicar el aprender haciendo, para que los participantes se 

involucren en una realidad determinada, de tal manera, que desarrollen la empatía con los 

personajes, lo que representa según Goleman (ARIAS; HEREDIA 2006), una dimensión de la 

inteligencia emocional. Asimismo, conduce hacia una comprensión más cercana de la realidad 

y con una visión crítica de la teoría, la que se refiere a la etapa de evaluación en la taxonomía 

de Bloom.  

En una sociedad en la que necesitamos líderes y no caudillos, motivadores y no 

castigadores, apertura a la innovación y no conservadurismo, humildad y no arrogancia; la 

forma dinámica del trabajo a partir de un caso nos permite presentar a los alumnos escenarios 

de la realidad, para que, desde su formación académica, experimenten las dificultades y retos 



de la interacción humana. Es decir, desarrollando la competencia de interrelaciones 

personales. 

A continuación, se explican las etapas relevantes: 

 

Selección del caso 

 

Se motivó a los participantes para realizar la búsqueda de un caso empresarial 

concreto en su medio ambiente, explicándoles la importancia de aplicar en la realidad, la 

teoría que estudiamos. En este sentido, se les dio la tarea de investigar en su propio entorno, 

casos reales que han vivido o presenciado, para luego, compartir las experiencias recogidas, y 

decidir la aplicación al curso de uno de los casos que investigaron individualmente. 

En esta experiencia podemos apreciar: 

El nivel resolutivo que plantea Tobón (2015) como etapa en la cual, los alumnos 

seleccionan el caso a desarrollar para su proyecto formativo. 

El aprendizaje vicario, se aprende a través de la experiencia de otros. En este sentido, 

los otros son los distintos personajes del caso seleccionado, que han sido próximos a un 

estudiante del curso. 

La competencia de trabajo en equipo, realizando la búsqueda y selección del caso, el 

mismo grupo de alumnos realizarán después el análisis, la exposición y la dramatización. 

 

Análisis del caso 

 

Los casos se deberían analizar en base a la teoría del curso. Los alumnos tenían que 

utilizar su criterio para que la teoría referida se aplique con mayor o menor profundidad, e 

inclusive no se aplique, dependiendo de la naturaleza del caso y de la información obtenida. 

Como parte del esquema general que se planteó a los alumnos se incluyó como 

contenido mínimo: 

Introducción. 

Descripción de la empresa: 

Antecedentes 

Sector al que pertenece la organización 

Cantidad y rasgos generales de los trabajadores 

Lugar o zonas donde realiza sus actividades 

Organigrama 

Perfil de los personajes: 



Nombre 

Edad 

Estado Civil 

Profesión 

Los demás datos que se juzguen relevantes para el análisis 

Resumen del caso 

Guión del caso 

Desarrollo de la aplicación de la teoría de las unidades del curso, según se adapte a la 

empresa estudiada. 

Conclusiones. 

Recomendaciones. 

Fuentes. 

Como se puede apreciar, hay una orientación del docente, no un esquema rígido que 

los alumnos tienen la obligación de seguir. Los alumnos deben tomar decisiones durante el 

desarrollo de la tarea. Por lo tanto, podemos decir que nuevamente se aplica el nivel 

resolutivo que plantea Tobón (2015). 

Desde el ejercicio de determinar el esquema de su propio trabajo, hasta el análisis de 

cada personaje, así como la explicación del caso, los alumnos debieron desarrollar su 

pensamiento crítico para que sus argumentos presenten una lógica. Este aspecto se relaciona 

con el nivel de evaluación de la taxonomía de Bloom. La competencia de comunicación 

escrita también debió aplicarse para trasmitir efectivamente el análisis realizado. 

 

Presentación oral 

 

El trabajo escrito debía exponerse y dramatizarse. Para la tarea, había que ambientar el 

aula con los recursos pertinentes, representar a los personajes, explicar, analizar y evaluar las 

situaciones aplicando la teoría apropiada. Cada palabra, gesto, expresión facial, objeto, 

acción, fondo musical, tenía un significado.  

En esta etapa, se aplica el nivel autónomo que enuncia Tobón, ya que la orientación 

que brinda el docente es general y se parte de las iniciativas de los alumnos. 

Las competencias de comunicación verbal y no verbal se manifiestan por medio de: 

- La voz con su volumen y entonación, en algunos casos utilizando grabaciones. Éstas, 

en ocasiones, eran de música apropiada como fondo musical. Otras veces, se simulaba 

voces de personajes que no se encontraban en la oficina del caso, o el guión del 

narrador era grabado previamente. 



- Los objetos utilizados por los personajes de acuerdo a su rol, eran teléfonos de 

distintos tipos, pequeños artefactos eléctricos y vajilla, cuando parte del caso se 

desarrollaba en una casa, adornos en general e incluso pinturas, fotos de la familia del 

trabajador o gerente, símbolos de las empresas, así como vestimenta y arreglo 

personal. 

- Los movimientos adoptados para exponer, la postura del cuerpo, la forma y velocidad 

al caminar para transmitir una edad, o un ánimo determinado del personaje.  

Se recuerda ingeniosas dramatizaciones, por ejemplo, una que transmitió la cultura 

organizacional de la empresa, a través del ambiente de trabajo que celebraba los cumpleaños. 

El equipo expositor nos hizo participar a todos en el aula, cantando feliz cumpleaños y 

comiendo la torta.  

 

Evaluación 

 

El curso comprende distintos tipos de pruebas que se complementan. De esta manera, 

se desarrollan evaluaciones orales y escritas, individuales y grupales, como puede apreciarse a 

continuación: 

Evaluación de control (EC) (individual y escrita)    : 32% 

Exposiciones (EXP)  (grupal y oral)      : 13% 

Dramatizaciones (DRAM) (grupal y oral)     : 13% 

Actividad colaborativa (debate u otros) (AC) (individual y oral)  : 14 % 

Proyecto integrador del curso (PI) (grupal y escrito)   : 28% 

 

 La asistencia a todas las evaluaciones es obligatoria. 

 No se reemplaza ninguna evaluación. 

 El desarrollo del caso comprende las exposiciones, dramatizaciones y el proyecto 

integrador del curso. 

La forma de calificación es la siguiente: 

PF= (32EC + 13EXP + 13DRAM + 14AC + 28PI)/100 

Para la dinámica del caso, se hizo un seguimiento de los avances de los trabajos 

mediante asesorías. También se aplica el caso seleccionado conforme van desarrollándose los 

temas del curso en clases.  

 



Proyecto integrador del curso 

 

El trabajo escrito final se evaluó con una nota global, que consideraba 

fundamentalmente la coherencia del análisis aplicando la teoría pertinente. Adicionalmente, 

se corregía la ortografía, redacción y presentación del trabajo. La calificación resultante era 

para todo el grupo.  

La matriz de valoración especifica los siguientes criterios: 

CUADRO 1 - MATRIZ DE VALORACIÓN  

Aspectos a evaluar 

proyecto integrador 

3 puntos 1.5 puntos 0 puntos 

Pautas generales del 

Proyecto Integrador 

(PI). Incluye 

presentación, 

ortografía, redacción, 

síntesis. 

Se cumple al 100% con 

todos los aspectos 

considerados en las 

pautas generales del PI y 

sin errores en su 

desarrollo de forma 

general. 

Se cumple al 100% con todos 

los aspectos considerados en las 

pautas generales del PI pero 

existen algunos errores en su 

desarrollo de forma general. 

No se cumple con 

uno de los 

aspectos 

considerados en 

las pautas 

generales del PI. 

 2 puntos 1 punto 0 puntos 

Contenido mínimo 

para el análisis del 

caso del proyecto 

integrador (PI).  

El trabajo presenta en su 

totalidad el contenido 

mínimo solicitado y sin 

errores en su desarrollo 

de forma general. 

El trabajo presenta en su 

totalidad el contenido mínimo 

solicitado pero existen algunos 

errores en su desarrollo de 

forma general. 

El trabajo no 

presenta uno de 

los aspectos 

especificados en 

el contenido 

mínimo.  

 3 puntos 1.5 puntos 0 puntos 

Selección de los temas 

teóricos a aplicarse en 

el PI. 

Incluye todos los temas 

de la teoría del curso que 

se adaptan a la realidad 

de la empresa y no 

incluye algún tema que 

no se adapta a la realidad 

de la empresa. 

Incluye algunos temas que no 

se adaptan a la realidad de la 

empresa o deja de incluir 

algunos temas que se adaptan a 

la realidad de la empresa. 

No incluye 

ningún tema que 

se adapta a  la 

realidad de la 

empresa o todos 

los temas que 

incluye no se 

adaptan a la 

realidad de la 

empresa. 

 9 puntos 4 puntos 0 puntos 

Aplicación de la teoría 

de las unidades del 

curso 

El contenido del trabajo 

es en un 100% una 

aplicación efectiva de la 

teoría seleccionada a la 

realidad de la empresa.  

El contenido del trabajo es en 

un 60% una aplicación efectiva 

de la teoría seleccionada a la 

realidad de la empresa. 

El contenido del 

trabajo es una  

aplicación 

errónea de la 

teoría 

seleccionada a la 



realidad de la 

empresa. 

 3 puntos 1.5 puntos 0 puntos 

Aplicación de fuentes 

de referencia 

relevantes al 

desarrollo del PI. 

Aplica fuentes relevantes 

presentadas al desarrollo 

del trabajo en los 

contenidos que 

corresponden y las cita: 

siempre. 

Aplica fuentes relevantes 

presentadas al desarrollo del 

trabajo en los contenidos que 

corresponden y las cita: en un 

60% de las veces. 

No aplica fuentes 

relevantes 

presentadas al 

desarrollo del 

trabajo y no las 

cita. 

 

Exposiciones y dramatizaciones 

 

Para el caso de las exposiciones y dramatizaciones, los aspectos que se consideraron 

fueron la motivación generada en los compañeros de clase, la originalidad de la presentación, 

la calidad del contenido, así como de la comunicación no verbal y verbal, teniendo en cuenta 

la voz y su modulación, el contacto visual, la postura, expresiones y movimientos del cuerpo, 

así como los materiales preparados para la exposición. El desarrollo fue grupal, la calificación 

es de acuerdo al desenvolvimiento individual. 

La matriz de valoración especifica: 

Contenido y dominio del tema: 4 puntos. 

Organización de la exposición: 2 puntos. 

Comunicación verbal: 5 puntos. 

Comunicación no verbal: 9 puntos. 

 

Resultados 

 

Durante la aplicación de la experiencia pedagógica, los alumnos se mostraron 

motivados, el clima en el aula era gratificante. Algunos comentarios fueron: 

- Para mí era novedoso este tipo de enseñanza y aplicación de lo aprendido en un 

curso. También nos ayudó a hacer un grupo bastante sólido en su momento. 

- Mi percepción acerca de la metodología empleada para interiorizar los 

conceptos fue muy gratificante porque la clase era innovadora, ya que cada uno de 

nosotros exponíamos los diferentes temas relacionándolos con experiencias laborales, 

además de conceptualizarlos con material muy didáctico y actualizado. 



- Experiencia maravillosa fue dramatizar nuestro trabajo final porque nos 

divertimos haciéndolo en forma grupal, además de afianzar varios temas del curso, 

recibiendo retroalimentaciones oportunas. 

- Recuerdo la aplicación de todo el curso en general, respecto al análisis de cada 

personaje para el caso específico que desarrollamos en equipo; a veces bromeábamos. 

Los alumnos disfrutan de lo que hacen, comprenden personajes reales, desarrollan las 

competencias genéricas como trabajo en equipo, comunicación escrita y oral. 

Los resultados de las calificaciones realizadas en el sistema vigesimal, fueron muy buenas en 

general, observándose un mejor rendimiento en las evaluaciones orales:  

 

Semestre 2013-2:  Promedio proyecto integrador escrito : 14 

   Promedio exposiciones   : 17 

(no se aplicó dramatizaciones) 

Semestre 2014-2:  Promedio proyecto integrador escrito : 13 

   Promedio exposiciones y dramatizaciones : 18 

Semestre 2015-2:  Promedio proyecto integrador escrito : 15 

   Promedio exposiciones y dramatizaciones : 16 

Semestre 2016-2:  Promedio proyecto integrador escrito : 15 

   Promedio exposiciones y dramatizaciones : 18 

Semestre 2017-2:  Promedio proyecto integrador escrito : 16 

   Promedio exposiciones y dramatizaciones : 18 

Semestre 2018-2:  Aplicándose en el presente semestre 

 

 

Consideraciones finales 

 

- La experiencia se realizó inspirada en el pensamiento de educadores de inicios del siglo XX 

como John Dewey, de quien se recuerda la idea de aprender haciendo. Podemos apreciar que 

las tendencias modernas en educación, así como en otras disciplinas, tal es el caso de la 

administración, tienen sus orígenes en lo que llamaríamos “antiguas ideas”. Por lo tanto, la 

importancia del estudio de la evolución de las ideas y de los contextos en que éstas surgen, es 

fundamental para comprender las razones que las originan. 

- El contexto en el que se originó la metodología expuesta, no partía de alguna influencia de la 

educación por competencias, ya que su aplicación surgió años antes en el pregrado de 

Administración, y tuvo buenos resultados. Con este nuevo enfoque del aprendizaje, adquiere 

mayor justificación la dinámica propuesta. 

- Los trabajos en equipo, las exposiciones, las dramatizaciones y las discusiones que se dan a 

partir de los casos, demandan mayor cantidad de tiempo, en comparación con una clase 

tradicional. Sin embargo, la cantidad de contenidos o tiempos definidos no siempre se 



modifican. Estas situaciones motivan la reflexión sobre la importancia que se debe brindar a 

la metodología moderna, frente a la cantidad de contenidos específicos de las materias. 

- La rúbrica, como instrumento de evaluación utilizado en la actualidad, complementa la 

experiencia, en el sentido que se formalizan aspectos a calificar con sus respectivas 

ponderaciones. Sin embargo, si se exagera la especificidad y estandarización, se corre el 

riesgo de perder de vista el objetivo de la formación. 

- Se estudia la posibilidad de completar la dinámica con la autoevaluación y la evaluación por 

pares, utilizando filmaciones.  
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