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ENSEÑANDO PSICOLOGÍA CON TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
AVANZADAS: EL MÉTODO DE CASOS 

Y EL DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

 
Teaching psychology with advanced strategies: 

The case study and the problem based learning methods 
 
 

Aixa Lanett Powell Franco y Consuelo García Álvarez 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey1 

 
 

RESUMEN 

Las técnicas didácticas de aprendizaje basado en problemas y el método de ca-
sos han sido empleadas en destacadas instituciones de todo el mundo para la 
enseñanza de varias disciplinas. El objetivo general de esta investigación fue 
identificar si hay diferencias significativas en el desempeño de los alumnos 
que toman el curso de Psicología en el idioma inglés mediante el aprendizaje 
basado en problemas y el método de casos, ambos combinados con el aprendi-
zaje colaborativo. Participaron 61 alumnos, de los cuales 23 llevaron el curso 
con el primer método y 38 con el segundo, no hallándose diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos. 

Indicadores: Aprendizaje basado en problemas; Método de casos; Aprendizaje coo-
perativo; Desempeño académico. 

 
ABSTRACT 

The problem based learning and the case study method have been used in 
very competitive high education institutions all over the world. The research’s 
main objective consisted in analyze if there were significant differences be-
tween the educational performance of students that taken the subject of psy-
chology in the English language version according to both methods, com-
bined with coo-perative learning. Sixty one students participated, from whom 
23 students took the course with the first method, and 38 with the second one. 
Results did not show any meaningful differences. 
                                                 
1 Campus Estado de México, Departamento de Comportamiento Organizacional, Aula II, 
Planta Alta, Carretera al Lago de Guadalupe Km 3.5, 52926 Atizapán de Zaragoza, Edo de 
México, México, tel. (58)64-55-55, ext. 3151 y 2014, correos electrónicos: apowell@itesm.mx 
y remgarci@itesm.mx. Artículo recibido el 12 de enero y aceptado el 23 de marzo de 2006. 
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Keywords: Problem based learning; Case method study; Cooperative learning; Aca-
demic performance. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la educación existe un auge por trascender los méto-
dos tradicionales de enseñanza para lograr un mayor impacto en la 
formación de los estudiantes. Una de las instituciones que ha asumi-
do un papel altamente participativo en esa tarea es el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), organismo que 
inicia un proceso de modificación en la práctica docente en 1995  
(ITESM, 2005a, 2005b). 

Como parte del rediseño de la práctica docente, el ITESM propo-
ne el empleo de técnicas didácticas avanzadas que, junto con platafor-
mas tecnológicas como Blackboard© y WebTec©, impulsan el desarrollo 
de habilidades, actitudes y valores específicos que varían dependiendo 
de la disciplina en cuestión. 

Una de las  técnicas didácticas con la cual se elabora el desarrollo 
de los cursos es el aprendizaje colaborativo (AC). Esta técnica ha sido 
impulsada recientemente por Roger Johnson y David Johnson, direc-
tores del Centro de Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de Min-
nesota, en Estados Unidos de Norteamérica. En ella, los estudiantes 
participan en grupos de aprendizaje de diversas características en los 
que, a través de la interacción social y la responsabilidad comparti-
da, se generan nuevos conocimientos, habilidades y actitudes dentro 
de un contexto de aprendizaje significativo. Dicha técnica considera 
tres tipos de grupos: informales, formales y base (Johnson y Johnson, 
1989). Los grupos informales son aquellos formados para participar en 
tareas estructuradas de corta duración, orientadas principalmente a 
la revisión o estudio de materiales, como lecturas dirigidas, ejercicios o 
casos; los grupos formales tienen duración variable en función de la 
tarea en la que participan, y en ellos se  trabaja en actividades orienta-
das a la aplicación de conceptos y discusión; por último, los grupos 
base tienen una orientación a largo plazo y no trabajan en una tarea 
específica, sino que su función es el soporte para el desarrollo de los 
estudiantes en todas las asignaciones de un periodo escolar. 

De acuerdo con Johnson, Johnson y Holubec (1993), para tener 
un aprendizaje colaborativo significativo se deben considerar los si-
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guientes elementos: a) interdependencia positiva, b) responsabilidad 
individual, c) interacción cara a cara, d) habilidades sociales y e) pro-
cesamiento de grupo. 

La interdependencia positiva se refiere a la responsabilidad com-
partida de los miembros del grupo con el resultado, de forma tal que 
ningún participante puede tener éxito en lo individual si no es a tra-
vés del éxito del grupo. 

El formar parte de un grupo no implica que el esfuerzo indivi-
dual disminuya; por el contrario, todos los miembros deben cumplir con 
sus responsabilidades individualmente para después poder impactar 
positivamente en el grupo. 

La interacción cara a cara permite que el intercambio de ideas se 
enriquezca con la participación de todos y la observación no sólo de 
información, sino también de las conductas que se manifiestan en el 
grupo, lo que llevará además a que los participantes desarrollen habi-
lidades sociales como escucha, comunicación efectiva y mediación. 

Finalmente, debe haber un espacio de reflexión y autoevalua-
ción en el que el grupo analice el proceso de aprendizaje que ha vivi-
do, sus resultados y las áreas de mejora de que puede disponer para 
futuras ocasiones. 

El trabajar con esta metodología favorece la integración social 
de los estudiantes y el desarrollo de actitudes positivas hacia la coo-
peración, así como las habilidades de análisis, pensamiento crítico, 
aplicación y evaluación que se desprendan de los objetivos propios de 
cada actividad (Johnson y Johnson, 1997). 

El curso de Psicología objeto de la presente investigación está for-
malmente diseñado bajo esta técnica. El aporte que este estudio brin-
da es la instrumentación de dos técnicas adicionales: el método de ca-
sos (MC) y el aprendizaje basado en problemas (ABP), de manera tal que 
se pueda establecer una comparación en términos del desempeño y 
aprendizaje de los alumnos.  

En consecuencia, un grupo de alumnos trabajó en el AC en com-
binación con el ABP, y otro trabajó la materia empleando una combi-
nación de AC y MC. 

El ABP promueve que desde que un estudiante llega al salón de 
clases junto con sus compañeros de equipo, perciba un escenario que 
consiste en una situación de estudio, la cual motiva a la reflexión de 
los problemas que en ésta se analizan. Tales escenarios pueden ser 
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presentados por escrito o de manera audiovisual, y en ellos el instruc-
tor debe diseñar los problemas de tal manera  que vayan acordes a los 
objetivos del curso en cuestión y al nivel de aprendizaje que el alumno 
debe adquirir en esa fase del programa de estudio. 

Cada ABP debe plantear claramente los objetivos de aprendizaje 
para el tema a cubrir. El instructor debe señalar a los alumnos con 
toda anticipación las reglas de trabajo y la descripción de los roles que 
cada miembro ejecutará. Los tiempos o momentos que los alumnos 
deben invertir se determinan de acuerdo al problema planteado en el 
escenario.  

La sesión de trabajo comprende los siguientes pasos: 

1. Se reúne a los alumnos en grupos, los cuales ya conocen los 
roles a ejecutar, tales como los de líder, secretario o participante.  

2. Posteriormente, el grupo recibe el escenario, y a través de 
una lluvia de ideas intenta propiciar la identificación de puntos clave 
del problema mediante la definición de términos. 

3. Acto seguido, los alumnos plantean los problemas observa-
dos que se derivan del problema principal que se plantea en el esce-
nario a través de preguntas.  

4. Del punto anterior surge la meta de aprendizaje, la cual los 
conduce al estudio independiente mediante fuentes de información que 
se consultan y analizan durante la sesión con la finalidad de dar res-
puesta a las preguntas de estudio formuladas durante su interacción 
grupal. Esta fase es clave para que el alumno comparta al grupo sus 
hallazgos y éste llegue finalmente a una conclusión. El instructor de-
be generar un cierre con todos los estudiantes para llegar a una con-
clusión general.  

El alumno que trabaja en ABP desarrolla una mayor motivación 
en el aprendizaje, además de habilidades de autoaprendizaje, toma de 
decisiones, resolución de problemas y transferencia del aprendizaje 
(González, 2005). 

El MC, como sistema formal de aprendizaje, fue propuesto por la 
Universidad de Harvard para la enseñanza del Derecho, y posterior-
mente fue llevado a otras disciplinas, aunque originalmente surgió en 
la enseñanza de la Medicina a través del estudio de las historias clíni-
cas (Anderson, Crabtree, Steele y McDaniel, 2005). 
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Para trabajar con casos se sigue un proceso que se sintetiza aquí 
de la siguiente manera: El alumno debe estudiar el caso antes de la 
sesión y buscar información relacionada con aquél. Como resultado de 
un análisis previo y de la integración de la investigación anterior del 
estudiante, éste debe proponer alternativas de solución. 

En la sesión de clase hay una primera fase de trabajo en grupos 
pequeños que tiene como finalidad que los alumnos intercambien la 
información que encontraron y argumenten las alternativas que vi-
sualizaron para resolver el caso. Luego, hay una sesión plenaria en la 
que se discute el caso abiertamente con la moderación del instructor, 
quien guía las participaciones de los alumnos hacia el tema que se 
pretende estudiar con este caso a través de preguntas que tienen el 
propósito de que los estudiantes reflexionen y participen activamente 
en la discusión (Welty, 1991). Al finalizar la discusión, el alumno debe 
reflexionar sobre el caso, establecer sus propias conclusiones y re-
flexionar también sobre su participación y aprendizaje. 

El trabajar con esta metodología permite a los estudiantes de-
sarrollar habilidades de análisis, pensamiento crítico, aprendizaje au-
tónomo, toma de decisiones, aplicación de conceptos, comunicación y 
reflexión (Adams, 1994). 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
Este estudio se llevó a cabo en las aulas usuales del ITESM, campus Es-
tado de México. En el estudio participaron dos instructores especialistas 
en psicología y capacitados formalmente por la institución en las téc-
nicas didácticas anteriormente señaladas, quienes dirigieron a 61 estu-
diantes universitarios, de los cuales 19 eran mujeres y 42 varones; 23 de 
ellos fueron asignados a un grupo de enseñanza con AC y ABP, y 38 a un 
grupo con AC y MC. Los participantes fueron estudiantes de las carreras 
de licenciatura en Administración de Empresas, Mercadotecnia, Comer-
cio Internacional, Contaduría Pública y Finanzas, Sistemas de Cómputo 
Administrativo, Ingeniería Industrial y Ciencias de la Comunicación. 

 
Procedimiento  
Los alumnos trabajaron en cuatro grupos formales diferentes, con un 
promedio de cuatro semanas en cada uno de ellos (un grupo por eva-
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luación), a los que fueron asignados por número de matrícula y por lis-
ta. A lo largo del semestre participaron en diversas actividades de 
análisis y aplicación de conceptos de acuerdo al programa del curso. 

Se impartió el temario oficial del Sistema ITESM, dedicando igual 
número de horas a cada tema e incluyendo las mismas actividades tra-
bajadas con las diferentes metodologías como casos o escenarios. El 
idioma utilizado para la enseñanza del curso fue el inglés. 

Los materiales empleados como casos de estudio y escenarios 
fueron los que se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Escenarios y casos de estudio2. 
MATERIAL TEMA 

Historia de dos gemelos (Alatorre, 1991). Personalidad 
Michael J. Fox: I have Parkinson's disease 
(Ryan, 1998). 

Bases biológica de la conducta 

Christopher Reeve (Younis, 1996). Bases biológicas de la conducta 
Hellen Keller Biography (2005). Sensación 
Bottoms Up! The influence of elongation on 
pouring and consumption volume (Wansink y 
van Ittersum, 2005). 

Percepción 

Leonardo da Vinci (Kren y Marx, 2005). Creatividad 
 
El grupo de estudiantes asignado a AC y ABP trabajó con la posibilidad 
de cuestionarse y reflexionar mediante la presentación de seis escena-
rios, apegados al tema de estudio desde una perspectiva completa-
mente abierta y brindando la posibilidad de construir su propio pro-
ceso de aprendizaje. 

Se presentó en cada unidad temática del curso un problema de 
fácil comprensión que estaba directamente vinculado con los temas 
principales, el cual se mostraba para abrir la unidad y en ocasiones 
para realizar su cierre, de manera que los alumnos pudieran elevar su 
nivel de discusión y análisis sobre los temas en cuestión. 

Los alumnos, divididos en cinco grupos formales, debían  llegar a 
un acuerdo. Cada grupo laboró de acuerdo a los pasos señalados del 
ABP, a los roles que se les asignaron y con la lectura en equipos del es-
cenario y la lluvia de ideas que emerge de ésta. Después, generaron la 
definición de términos y problemas de estudio. Plantearon sus metas 
de estudio respecto del escenario y administraron el trabajo de manera 
tal que la fase de estudio independiente les permitiera ahondar en la 
                                                 
2 Véanse referencias. 
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solución o descripción de los problemas o hacer cuestionamientos sur-
gidos de su discusión en equipo. Se les permitió, debido al perfil tecno-
lógico de la institución, que utilizaran recursos tales como computadoras, 
Internet, la biblioteca digital del ITESM y libros, entre otros. 

El estudio independiente se hacía en el salón de clases o el alum-
no podía optar por ir a la biblioteca si le era preciso, todo dentro de 
un ambiente de confianza y de responsabilidad por el aprendizaje in-
dividual y grupal.  

Debido a la naturaleza misma del curso, el alumno tenía un tiem-
po específico para cada una de las fases anteriores. Una vez que el 
alumno revisaba diversas fuentes de información e identificaba los ha-
llazgos que le permitían responder o enfrentar el problema de estudio 
que tenía a su cargo solucionar, se reunía con los demás en grupos para 
discutir y compartir los hallazgos individuales y generar una conclu-
sión. Desde este punto, los  facilitadores del proceso apoyaban al gru-
po para que generara la conclusión general del ABP, siempre variando 
el estímulo y cuidando el ambiente de respeto a posturas diferentes que 
caracteriza a esta técnica.  

Al igual que el grupo anterior, los alumnos que trabajaron el MC 
tuvieron los seis casos de estudio mostrados en la Tabla 1. Dispusieron 
con anticipación el material, de tal forma que antes de la sesión de 
trabajo conocían el caso y eran responsables de hacer una investiga-
ción adicional sobre el tema empleando la biblioteca digital del ITESM. 
Como fruto del estudio previo del material y de la investigación, cada 
alumno hizo un análisis llenando un formato de preparación, en donde 
tuvieron que identificar actores, situaciones, sugerencias de solución y 
acciones viables para cada caso. 

Al llegar a la sesión, los alumnos emplearon sus formatos de pre-
paración para una discusión inicial en grupos pequeños de tres per-
sonas, cuyo objetivo fue compartir información y opiniones, pero sin 
requerirse que llegaran a acuerdos o a interpretaciones comunes. Hecho 
lo anterior, el instructor guió una sesión plenaria en la cual, a través 
de preguntas clave, se solicitaron los aportes individuales de los alum-
nos para recrear el caso y hacer un análisis conjunto en función del 
tema a tratar.  

Todos los casos se emplearon como apertura de tema, es decir, 
que a partir de la situación de estudio se desprendió la información 
teórica correspondiente. Al finalizar la sesión, el alumno, de forma 
individual, envió sus reflexiones sobre el caso y su aprendizaje. 
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Los dos grupos de alumnos participaron en cuatro evaluaciones: 
tres de tipo parcial y una final. El examen aplicado en cada evalua-
ción fue igual para los dos grupos y consistió en cuarenta reactivos de 
opción múltiple. 

El diseño de investigación utilizado para el análisis comparativo 
del desempeño del alumno y la variable secundaria del dominio del 
idioma inglés (puntaje TOEFL©)3 fue experimental con dos grupos no pa-
ra-métricos y con mediciones seriadas.  

La evaluación estadística se basó en la prueba F, que es una 
técnica estadística empleada para resolver problemas de diferencias sig-
nificativas en varios grupos. Puede ser utilizada para situaciones mul-
tigrupales en las que se deba determinar estadísticamente si la varia-
ble independiente está produciendo diferencias o impactando en las 
variables dependientes asociadas.  

 
 

RESULTADOS 

Los resultados del análisis del estadístico se muestran en la Tabla 2. 
El impacto de la técnica didáctica en las calificaciones obtenidas por 
los alumnos en los cuatro periodos de evaluación se analizó mediante 
un ANOVA de una vía 2 x 2. La interacción entre la técnica y las cali-
ficaciones no fue significativa en las evaluaciones 1, 2, 3 ni final. 
Ninguno de estos puntajes mostró diferencia significativa entre las 
variables estudiadas. 

En relación con la interacción entre la variable TOEFL y los exá-
menes, los coeficientes de correlación de Pearson fueron de 0.4730 
(p < 0.01) para el primer examen, 0.2670 (p < 0.05) para el segundo, 
0.1375 (ns) para el tercero y 0.2540 (p < 0.05) para el examen final.  

 

 

 

 

 

                                                 
3 TOEFL: Test of English as Foreign Language. 
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Tabla 2. ANOVA con base en técnica didáctica-exámenes. 

304.930 1 304.930 2.372 .129

7585.300 59 128.564

7890.230 60

26.029 1 26.029 .136 .713

11267.217 59 190.970

11293.246 60

30.046 1 30.046 .163 .688

10854.423 59 183.973

10884.470 60

56.462 1 56.462 .451 .504

7384.685 59 125.164

7441.148 60

Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total
Between
Groups
Within
Groups
Total

EX1

EX2

EX3

EXFIN

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

ANOVA

  
 
 

DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como objetivo la comparación entre dos técnicas di-
dácticas en una materia de psicología impartida en inglés. Se demos-
tró que los modelos didácticos (estudio de casos y aprendizaje basado 
en problemas) empleados en los grupos que tomaron el curso de psi-
cología organizacional no representan ser factores decisivos que influ-
yan en el desempeño y aprovechamiento académico de los alumnos.  

El TOEFL es un examen que mide las habilidades cognitivas res-
pecto de la capacidad de escucha, comprensión de lectura y gramática 
del idioma inglés para personas cuya lengua materna no es aquél. Con 
base en los coeficientes de correlación, se sostiene la relación direc-
tamente proporcional entre el TOEFL y el rendimiento académico de los 
alumnos en los cursos, de forma tal que a mayor puntaje TOEFL corres-
ponde una calificación mayor e inversa en las evaluaciones 1, 2 y final. 

El planteamiento en cuestión lleva a rechazar la hipótesis de in-
vestigación y a aceptar la hipótesis nula, que afirma la inexistencia de 
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una relación significativa entre las variables de calificación y el mo-
delo didáctico.  

Las técnicas didácticas son herramientas que favorecen el cum-
plimiento del currículo formal del curso; es decir, que los contenidos 
temáticos pueden ser presentados al alumno de manera tal que les sean 
de utilidad en la construcción del conocimiento. Además, dichas técni-
cas permiten al enseñante llevar al alumno a alcanzar niveles de com-
prensión, aplicación, análisis y evaluación de los contenidos temáticos 
mediante procedimientos claros y específicos. 

Al no hallarse diferencias significativas entre los resultados y las 
técnicas aplicadas, es posible deducir que puede haber múltiples 
aproxi-maciones o procedimientos didácticos para un mismo objetivo 
académico, los que tienen un impacto similar sobre los resultados 
medidos a través de exámenes escritos. 

Como limitaciones de estudio se pueden señalar los siguientes 
aspectos: la formación académica de los instructores; el manejo del 
currículo oculto por parte de los instructores (esto es, las intenciones 
tanto ideológicas como formativas con las que el instructor impregna 
los contenidos); la falta de experiencia previa de los alumnos respecto 
del manejo de las técnicas didácticas; el método de evaluación estan-
darizado empleado en relación con la propuesta inherente a la natura-
leza o esencia de la técnica didáctica empleada; el nivel curricular en 
el que se aplican las técnicas didácticas (se recomienda que el MC se 
emplee en materias finales de la carrera, pero en este estudio se utili-
zó una materia de formación básica), y las limitaciones propias de los 
métodos, tales como la limitación del contexto impuesto por el escena-
rio o caso, que demanda el empleo de elementos precisos de conoci-
miento y comprensión por parte del estudiante.  

Respecto de las recomendaciones que pueden derivarse del es-
tudio, se pueden incluir la necesidad de revisar otras variables secun-
darias, como la capacidad intelectual del alumno, la falta de obligatorie-
dad de tomar el curso y el grado de madurez del estudiante en relación 
con su edad y con el semestre que cursa. 
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