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CASOS PRÁCTICOS 

Las clases prácticas, constan  de ejercicios, caso y supuestos, normalmente de carácter 

de seguridad e inteligencia. Se trata de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución 

de casos y problemas concretos. Las etapas que suelen seguirse en las clases prácticas 

son: 

 

A) El profesor selecciona una situación, un problema un caso que segÚn unos supuestos 

nos conllevaría a realizar un análisis, y de los cuales, a través de unos métodos 

seleccionados, se llegarán a ciertos resultados o conclusiones. 

 

B) Se exponen los casos o problemas  a los estudiantes, preferiblemente en las primeras  

clases. 

 

C) Se darán algunas pautas del ejercicio antes de su resolución, permitiendo aclarar 

posibles dudas. 

 

D) Resolución de los ejercicios o problemas, se podrá realizar en colaboración con otros 

alumnos todos podrán trabajar en la búsqueda de la solución, discusión y análisis de los 

resultados obtenidos. El trabajo en equipo es una de los métodos más eficaces de los 

servicios de inteligencia, por lo que se debe realizar y ordenar bien estos grupos, por lo 

que el jefe del equipo deberá formar, el número de los miembros será definido por el 

profesor. 

 

Las clases prácticas se basarán en los conocimientos teóricos impartidos en clase estas 

clases son tan importante como las clases teóricas. A la vez que permiten un desarrollo 

de las enseñanzas teóricas y posibilitan la clarificación de conceptos. La 

complementación del aprendizaje y el desarrollo de habilidades.  
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Es deseable y permitiendo una participación activa del alumno. Se trata de que el 

alumno participe en el ejercicio y encuentre la solución del problema planteado. De tal 

modo, que en clase se puedan analizar los procedimientos de solución seguidos, los 

resultados obtenidos y las dudas o aspectos no comprendidos por los estudiantes. 

 

La participación activa de los alumnos en la resolución de un ejercicio facilita el 

aprendizaje y la capacidad de resolución de los problemas. En este caso, el profesor 

realiza una tarea de asesoramiento y guía en la búsqueda de soluciones adecuadas a la 

cuestión planteada. 

 

Las clases prácticas permiten poner al alumno en contacto con instrumentos de 

resolución de problemas y en la toma de decisiones en casos concretos, que les acercan 

a las situaciones reales y permiten comprender la aplicación práctica de los modelos 

teóricos. 

 

Mediante la evaluación se pretendía determinar el grado de cumplimiento del propósito 

pretendido a través de una actividad de aprendizaje, comparando las ejecuciones de los 

estudiantes con los objetivos fijados en forma de comportamiento. 

 

Se hace preciso para poder evaluar, el efectuar un diseño de un caso previo de lo que se 

pretende alcanzar. Este diseño ha de ser realizado a través de unas especificaciones, de 

unas características que se han de conseguir en el proceso final de trabajo, después de 

efectuar íntegramente el proceso de enseñanza. 

 

En todo trabajo de inteligencia, el proceso de control es esencial para la búsqueda  de 

información. El análisis de los errores más frecuentes cometidos por los alumnos en los 

exámenes permite diseñar un proceso de enseñanza mejorado para los cursos 

siguientes. El conocimiento de los fallos nos guía para insistir en los aspectos que 

resultan más difíciles de comprender para los alumnos. 

 

La explicación al comienzo del curso de los criterios de evaluación y consejos de forma 

pormenorizada, enlaza luego con una corrección detallada y con explicaciones 

minuciosas de los errores cometidos. Animaremos a los alumnos a ver sus exámenes y 

comprobar dónde se han equivocado o dónde pueden mejorar. 

 

La evaluación del aprendizaje tiene efectos sobre el proceso de seguir aprendiendo. 

Cuando la evaluación abarca una lección o tópico concreto (corto plazo), se dice que 

tiene sobre el estudiante el efecto de reactivar o consolidar su recuerdo, centrar la 

atención sobre aspectos importantes del contenido, estimular las estrategias de 

aprendizaje, proporcionarles oportunidades de consolidarlo, ofrecerle información 

sobre el mismo, ayudarle a conocer su progreso a efectos de mejorar su auto concepto 
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y guiar la elección de actividades de aprendizaje para incrementar el dominio de lo 

aprendido. Si la evaluación se refiere a módulos más amplios, cursos o experiencias 

amplias, se dice que sus efectos son los de aumentar la motivación de los estudiantes 

hacia la asignatura y condicionar la percepción de sus propias capacidades en la materia 

de que se trate, incidiendo también en la elección que los estudiantes hacen de 

estrategias de estudio. 

 

Esto último es importante. Dependiendo de cómo preguntemos así va a estudiar el 

alumno. Si preguntamos cosas para memorizar, memorizaran. Si ponemos preguntas 

más de razonar o les advertimos del valor calificatorio de explicarse, poner ejemplos y 

razonar en los exámenes, su modo de estudiar y, por tanto, de aprender, será distinto y 

los resultados también. Es importante el cómo se evalúa, el cómo se mide determina en 

buena medida el comportamiento de los alumnos. 

 

La Dirección del curso propone un método de evaluación colectiva para estudiar la 

rentabilidad de las acciones formativas de los estudiantes, que puede servir de 

orientación en otros ámbitos de los servicios de seguridad e inteligencias. El sistema se 

basa en el análisis detallado de cuatro puntos: 

 

A) La percepción del evento formativo por parte de los participantes. 

 

B) La cantidad de aprendizaje consolidado después del curso. 

 

C) La transferencia de lo aprendido a las tareas o trabajos de seguridad o inteligencia. 

 

D) Análisis de resultado comparado con el impacto en la organización. 

 

  

  

 


