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1. Presentación

Nos parecía interesante terminar esta obra incluyendo una
recopilación de diferentes recursos y referencias bibliográficas específicas
sobe el tema y que consideramos relevantes para facilitar el trabajo al
profesorado que decida profundizar en la metodología del caso como
estrategia didáctica.
Para ello, presentaremos inicialmente un listado por orden alfabético
de las referencias bibliográficas que puedan servir de forma general para
obtener información concreta sobre el tópico que nos ocupa.
En un segundo apartado, incluiremos enlaces de internet donde el
lector podrá encontrar desde páginas especializadas a repositorios de
recursos o asociaciones relacionadas con la metodología del caso.
Posteriormente, se comentaran algunas obras que consideramos
oportuno destacar en relación a la aplicación o uso didáctico en el área de
orientación.
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Heath, J. (2006). Teaching and writing case studies: a practical guide. Bradford: The
European Case Clearing House.
Hernández, R. y Díaz, J. C. (2007). Método del caso: una aproximación desde el
EEES. Ponencia presentada en el XXI Congreso Anual AEDEM,

106

Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. Disponible
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Versión 1. [En-línea]. Disponible en: http://www.recursoseees.uji.es/
fichas/fm3.pdf
Vázquez, G. (1995). El estudio de casos como estrategia formativa en la
pedagogía universitaria y en la pedagogía laboral. En López-Barajas, E. y
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3. Páginas especializadas, repositorios de recursos,
asociaciones, revistas, etc.
¾ Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoría
Académica
• Centro Internacional de Casos
http://cic.gda.itesm.mx/CIC/s/index.php
•

Portal de la Vicerrectoría Académica del Tecnológico de
Monterrey, técnicas didácticas: método de casos.
http://sitios.itesm.mx/va/diie/tecnicasdidacticas/5_1.htm

¾ Case Method Website: How to Teach with Cases. University of
California, Santa Barbara
http://www.soc.ucsb.edu/projects/casemethod/teaching.html
¾ Center for Case Study Teaching in Science
http://ublib.buffalo.edu/libraries/projects/cases/case.html
¾ The Darden Case Method. University of Virginia. Darden School
of Business
http://web3.darden.virginia.edu/CaseMethod/?source=gad_clp&gclid=CIOOvJmgxroCFVMdtAodzkcAS
w
¾ Repositorio de casos John F. Kennedy School of Government
Case Web. Harvard University
http://www.case.hks.harvard.edu/

¾ Repositorio de casos de jurisprudencia: Cases Law
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=
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¾ Repositorio de casos de Casos de CEJIL
http://cejil.org/casos
¾ Project Diana. Human Rights Cases
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/diana.asp
¾ The Case Centre
http://www.thecasecentre.org/educators/casemethod/introduction/
whatis
¾ The World Association for case Method Research & Application
http://www.wacra.org/
¾ The CASE Association (CASE, formerly known as the Eastern
Case Writers' Association)
http://www.caseweb.org/index.php
¾ The CASE Journal
http://www.casesjournal.com/
¾ Repositorio de casos: The Electronic Hallway at the University
of Washington
http://hallway.evans.washington.edu/
¾ The Case Method of Teaching University of California, Santa
Barbara
http://www.soc.ucsb.edu/projects/casemethod/
¾ Using Cases in Teaching
http://tlt.its.psu.edu/suggestions/cases
¾ GUIDE: Good Guidance Stories
http://www.guide.metropolisnet.eu/es/guidelines-and-trainingmaterial
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4. Bibliografía comentada: obras relacionadas con la
orientación educativa y profesional que contienen
casos prácticos.

 A.A.V.V. (2013). GUIDE: Good Guidance Stories. Case studies as an
innovative cross-cultural training material for guidance practitioners.
MetropolisNet (MET); Budapest Chance Nonprofit Ltd.; Ballymun
Jobcentre (BJC); Centre for Social Innovation (ZSI); CIOFS-FP;
DOCUMENTA; GSUB-Projektegesellschaft mbH; Employment
Services
Unit
of
Tampere
(TYPA).
Disponible
en:
http://www.guide.metropolisnet.eu/
Este sitio web da a conocer el Proyecto GUIDE! financiado por la
Convocatoria LLP-Leonardo da Vinci (2012-2013). GUIDE! está
constituido por un partenariado de socios de 7 países distintos
(Austria, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia y España).
Este proyecto de buenas prácticas en orientación es un material
innovador de formación intercultural para profesionales de la
orientación. Partiendo de un estudio de competencias relevantes para
conseguir un proceso de orientación de éxito, cada socio elaboró un
caso con el propósito de disponer de un conjunto de 6 casos que
puedieran ser utilizados en diferentes contextos y por una amplia
gama de profesionales del campo. Todos ellos fueron testados para
comprobar su viabilidad en la formación de profesionales de la
orientación y pueden descargarse en diferentes idiomas, contando
además con una guía didáctica que se halla en el enlace de la
recopilación de material elaborado a lo largo de la ejecución del
proyecto.
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 Donoso-Vázquez, T. y Sánchez, A. (2013). Orientación educativa y
profesional. Estudio de casos. Barcelona: ISEP.
Esta obra tiene como objetivo principal facilitar la docencia en
educación superior de asignaturas relacionadas con el diagnóstico en
educación, la orientación profesional, la inserción socio-laboral y la
evaluación psicopedagógica. Es un recurso práctico pensado para que
el profesorado pueda guiar a los estudiantes en la resolución de casos
prácticos que podrían encontrarse en su quehacer profesional.
Incluye, en sus primeras páginas, brevemente la fundamentación
teórica de la orientación a lo largo del desarrollo vital, las
características del diagnóstico en adultos y adolescentes, el proceso de
diagnóstico en estos colectivos y las ventajas asociadas a la
metodología de aprendizaje que está basada en el estudio de casos.
A continuación se incluyen seis casos que permiten profundizar en
temáticas como: la entrevista de inserción, la toma de decisiones y la
selección de personal, entre otros.

 Casado, A.; Nápoles, M. D.; Pérez, C. A. (2010). Casos prácticos de
diagnóstico pedagógico. Cuenca: Ed. Universidad Castilla-La Mancha.
En esta obra pueden consultarse diecisiete casos prácticos que se
abordan desde un enfoque psicoeducativo. Todos ellos evocan
situaciones que pueden darse en la realidad escolar española actual en
las diferentes etapas educativas: educación infantil, primaria y
secundaria. Incluyen casos relacionados con déficit o sobredotación
intelectual, problemas del lenguaje, espectro autista y orientación
académico-profesional, entre otros, examinados desde la experiencia
en Orientación Educativa de sus autores. El libro concluye con dos
apartados importantes: uno relacionado con recursos útiles en este
campo, y, el otro, es una relación de las pruebas más habituales en la
evaluación psicopedagógica. Se adjuntan los casos en formato pdf.
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 Fernández- Ballesteros, R. (Dir.) (2004) Evaluación psicológica: conceptos,
métodos y estudios de casos. Madrid: Pirámide.
En esta obra se exponen los elementos, modelos y métodos básicos
de la evaluación psicológica, así como su proceso, y se combina la
profundización teórica con un acercamiento a la práctica mediante
diversos casos. La obra se estructura en tres partes. La primera se
centra en los conceptos y modelos básicos, y en el proceso de
evaluación. La segunda parte se ocupa de los métodos más básicos: la
entrevista, la observación, y otras técnicas: autoinformes, pruebas
psicométricas, proyectivas. En la tercera parte se exponen seis casos,
entre los que figuran algunos diagnósticos y otros del ámbito de
orientación profesional.
 Blasco, P. y Pérez, A. (2003). Orientación profesional e inserción laboral:
Casos prácticos para el Desarrollo profesional. Valencia: NAU libros.
Ediciones culturales Valencia.
Esta obra constituye un recurso eminentemente útil en la formación
de orientadores ya que alterna la información básica con el
planteamiento y resolución de casos prácticos. Su contenido supone
una aportación clara para facilitar la adquisición o mejora de
competencias propias de los Orientadores profesionales y de los
insertores laborales. Revisa la importancia del autoconocimiento, el
conocimiento y evolución del mercado de trabajo, el diagnóstico y los
informes, las profesiones, los itinerarios educativos y laborales, las
técnicas de búsqueda de empleo, etc. Todos estos temas
acompañados de casos y recursos para la reflexión y el aprendizaje.
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 García, L. y Martínez, M. de C. (2003). Orientación educativa en la familia
y en la escuela. Casos resueltos. Madrid: Dykinson.
A partir de la aceptación de las nuevas exigencias de la intervención
psicopedagógica y socioeducativa en la escuela y con las familias, en
esta obra los autores presentan su marco teórico referencial, dos
modelos concretos de intervención (conductual-cognitivo y
sistémico) y casos resueltos. Todos los casos son de orientación
educativa y se abordan desde distintos modelos de orientación. En el
tercer capítulo se incluyen ocho casos breves que responden al
modelo conductual-cognitivo. Por su parte, el quinto capítulo incluye
otros trece casos breves con un enfoque sistémico.
 Rodríguez, S. (1981). El orientador y su práctica profesional. Barcelona:
Oi-kos-Tau.
En este libro se presenta 25 situaciones o casos no resueltos que se
enmarcan en dos niveles fundamentales de actuación profesional: el
de consulta y el de orientación o consejo. Esta obra ofrece la
oportunidad de reflexionar ante situaciones problemáticas que exigen
una actitud y decisión inmediata partiendo de la revisión de las
exigencias de la profesión, de la relación personal de ayuda y del rol
del orientador como miembro de un centro educativo, como
consultor de padres sin descuidar los principios éticos de actuación
profesional y sus implicaciones sociales.
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