
en directo. Permite una flexi-
bilidad y una cantidad de
recursos personales y biblio-
gráficos que sería imposible
encontrar en una universidad
presencial. La pantalla así no
es una barrera, es un canal de
comunicación mucho más
directo que una clase, donde
la primera fila, la segunda, la
tercera… ya empiezan a gene-
rar barreras. Aquí, siempre
estamos todos en primera fila.
n P. ¿Por qué salen mejor pre-
parados los profesores que
pasan por este máster?
n R. Esta metodología está
fundamentalmente orientada
a la práctica y a la adquisición
de unas competencias basa-
das en el desarrollo personal.
Buscamos desarrollar en
nuestros alumnos la capaci-
dad de análisis, de síntesis, la
fundamentación de juicios, la
decisión resolutiva, que es en
el fondo lo que un profesor va
a necesitar en un centro. Un
profesor puede saberse de
memoria todas las técnicas y
estrategias de aprendizaje,
pero cuando entra en un cen-
tro, se va a encontrar un con-
texto donde puede no saber
cómo poner en marcha esto.
Nosotros lo que intentamos, y
creo que logramos, con este
máster, es que el alumno sea
capaz de saber cómo poner en
marcha esto. Esa es la gran
diferencia. Hay que tener en
cuenta que nos estamos
encontrando con que nuestros
alumnos son, en su mayoría,
personas de 30 o 40 años. Lo
importante ya no es que yo le
diga a ese profesor que tiene
que memorizar ese contenido.
Hay que respetar el juicio pro-
pio para las cosas. Y nosotros,
en este máster, ponemos los
medios para que así sea.
n P. Desde que a un alumno
se le plantea un caso hasta
que lo entrega, ¿por qué fases
diferentes pasa?
n R. La dinámica es similar en
todos los casos prácticos. Cada
caso dura más o menos dos
semanas. Se abre el lunes
como actividad, se abren los
foros, donde el alumno está
con otros 20 compañeros y
puede discutir con ellos sobre
las circunstancias del caso y el
profesor interviene de vez en
cuando para meter elementos
de debate, de contexto, de
situación. Hay una sesión teó-
rica, sobre los elementos fun-
damentales, por parte del pro-
fesor. El alumno hace la pro-
puesta personal de resolución
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del caso donde lo importante
no es a qué solución se llega,
sino todo el proceso hasta lle-
gar a la resolución. A la sema-
na siguiente, el lunes, lo entre-
ga y a lo largo de esa semana,
el profesor y los alumnos tie-

nen la sesión general de reso-
lución del caso práctico. El
profesor lo va analizando y las
posibilidades de resolución al
problema.
n P. ¿Cuál es el perfil del
alumnado que busca cualifi-
carse para dar clases?
n R. Es muy heterogéneo, de
ciencias o letras, que va desde
los 25 años, que acaban de
finalizar un grado y están
teniendo su primera experien-
cia profesional, hasta perso-
nas que después de 40 años de
trabajo deciden hacer el más-
ter. El otro día estuve en una
defensa de un trabajo de fin de
máster. La alumna tenía 55
años y nos contó que había
trabajado de diferentes cosas,
y que siempre le había hecho
ilusión ser profesora y, llega-
dos a ese punto, hubo un
momento en que, pese a que
tenía trabajo, decidió hacer
este máster porque era el que
mejor se adaptaba a sus cir-
cunstancias. A ella lo que le
gustaba era dar clases, y gra-
cias a las prácticas había

encontrado un sitio donde
puede trabajar y ha llegado a
un punto donde puede conver-
tir la ilusión de su vida en un
hecho.
n P. Su máster se basa más
en la experiencia, tanto vital
del alumno como la futura
del profesor, para impartir
conocimientos, ¿por qué se
decide dar más valor a la
experiencia real que al tema-
rio académico tradicional?
n R. Estamos en una situación
en la que no tenemos por qué
elegir sacrificar algo en bene-
ficio de otra cosa. El temario
tiene mucha importancia, de
hecho los contenidos son de
primer nivel, buenos, con bue-
nas referencias bibliográficas,
con buenos recursos, accesi-
bles que condensan todo lo
que tiene que saber un alum-
no. Nosotros no estamos eli-
giendo entre una cosa y otra,
sino que estamos haciendo
que la manera de abordar
esos contenidos, que los conte-
nidos que el alumno va a tener
que poner en práctica, sean
abordados no desde el punto
de vista de la memorización,
sino desde el punto de vista de
la puesta en ejercicio. Pero
hacer una cosa no significa
sacrificar otra, sino que signi-
fica poner cada cosa en su
medida teniendo en cuenta el
tipo de público al que nos esta-
mos dirigiendo y cuál es el
objetivo de ese público.
n P. ¿Podría ponernos algún
ejemplo de lo que deberían
estudiar los futuros profeso-
res?
n R. Por ejemplo, qué hace-
mos cuando nos encontramos
con un alumno en un aula que
tiene dificultades de aprendi-
zaje; cómo abordamos esa
situación. Uno puede haber
leído mucho sobre ello. Otro
caso, un alumno cuya trayec-
toria es normal empieza a
tener un rendimiento acadé-
mico muy bajo. Cómo aborda
el profesor esta situación, qué
elementos tiene que tener en
cuenta, a quién consulta pri-
mero, qué tipo de bibliografía
tiene que consultar. Un profe-
sor puede haber leído mucho
sobre ello pero hasta el
momento en que no tiene que
tomar una decisión, se habrá
movido en un plano teórico y
ahora tendrá que empezar a
hacerse preguntas, hacerse
un plan. En los propios cole-
gios nos dicen que los profeso-
res tienen que estar prepara-
dos para asumir estos retos.

“El perfil del 

alumnado es muy

heterogéneo, de

ciencias o de letras,

desde los 25 años”

“El futuro profesor tiene
que estar preparado para
asumir retos”

Jesús E. Albertos Director del Máster de Formación de Profesorado en Educación Secundaria

La evolución de la sociedad actual impone que las pedagogías clásicas den
paso a nuevas metodologías como la del caso, en la que se basa la formación
de educadores de Secundaria de UNIR.

n Pregunta. ¿Por qué se
adopta el estudio del caso
para formar al profesorado?
n Respuesta.En general, a día
de hoy, la mayoría de las uni-
versidades siguen usando una
metodología basada en la
transmisión escrita y oral de los
contenidos, que luego hay que
volcar en un examen. Es una
metodología más bien lineal,
plana, muy clásica, muy de me-
moria, de exámenes, de prue-
bas. Nosotros estamos orienta-
dos al learningbydoing: con
este método uno se enfrenta a
unas situaciones, las contrasta
con sus compañeros y ve de
qué manera puede abordarlas.
Nosotros creemos que un más-
ter como el de formación de
profesorado tiene que ir más
allá, que un alumno llegue que-
riendo saber enseñar y salga
con la seguridad de saber cómo
enseñar.
n P. ¿Qué ventajas tiene
adoptar esta metodología?
n R. La novedad es uso en casi
todas las asignaturas de la
metodología del caso. Esto
está orientado a la práctica del
alumno, en nuestro caso un
futuro profesor, en un centro
educativo, ya que entendemos
que este máster es profesiona-
lizador. El elemento clave es
dar las suficientes herramien-
tas al alumno para que sea
capaz de formar sus propios
juicios ante situaciones que se
pueden presentar en el futuro.
Lo importante en el fondo es
hacer madurar al alumno. El
futuro profesor debe ser capaz
de asumir, con seguridad,
retos. Cada alumno es un reto
y el formador tiene que conse-
guir que ese alumno crezca,
aprenda, se haga responsable,
sepa actuar con libertad y con
cada alumno saber aplicar la
metodología, la estrategia de
aprendizaje y los recursos
didácticos adecuados.
n P. ¿Qué valor aporta la
enseñanza on line a los futu-
ros profesores?
n R. Permite mayor accesibili-
dad del alumno a una serie de
recursos, a una mayor comu-
nicación con sus compañeros,
con distintos profesores que
son expertos en cada materia.
Desde la UNIR nos encarga-
mos de que dé igual dónde
estén ubicados. Los profesores
dan igualmente clase y el
alumno los tiene en casa a tra-
vés de recursos audiovisuales

Eva Santander
educar@magisnet.com

nn ¿Cuándo nació el estudio del
caso?
Es estudio o método del caso comen-
zó a usarse en el ámbito médico y
científico, pero a comienzos de los
años 60 empezó a extenderse su uso
hacia otros ámbitos académicos
como la sociología. El objetivo es
aproximarse, mediante un ejemplo
realista, al tema analizado para
adquirir un conocimiento más pro-
fundo sobre el mismo.

nn ¿Por qué se usa el estudio del
caso?

Este tipo de metodología de investi-
gación o enseñanza permite conocer
los elementos que componen el caso
y profundizar en las causas y los ele-
mentos que lo componen de manera
que se obtiene un conocimiento
empírico de elementos concretos
que son extrapolables a otros ejem-
plos similares. Además, favorece el
trabajo en equipo y la libre forma-
ción de juicios propios.

nn ¿Cómo se utiliza el estudio del
caso?
Un grupo de expertos en la materia

El estudio del caso                                             

“Esta metodología

está orientada a la

práctica y a las 

competencias

personales”

“Nosotros estamos

orientados al

learningbydoing, 

con él te enfrentas 

a situaciones”


