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Este libro ofrece un conjunto de 11 módulos, enfocados, específicamente, en los desafíos que
se relacionan con la redacción de casos. Los ejercicios, las hojas de trabajo y las actividades de
capacitación ayudarán a los lectores a seguir, de manera secuencial, todo el proceso de
redacción de un caso y como elaborar el manual del instructor (nota de enseñanza). Esta
primera edición en español del libro The Case Writing Workbook. A Self-Guided Workshop 2nd
Edition ha sido diseñada como un taller individualizado para ayudar a los autores de casos a
estructurar sus redacciones. La publicación, con un lenguaje fácil de comprender, constituye un
material que incorpora las últimas novedades y desafíos en el mundo de la redacción de casos.
El lector aprenderá a cómo convertir artículos de investigación en herramientas de enseñanza,
cómo redactar casos cortos en varios formatos, entre otros métodos. Cómo redactar casos de
estudio instruccionales. Taller autoguiado es una guía imprescindible en la biblioteca de
cualquier académico o estudiante que realice investigación cualitativa o que busque mejorar sus
habilidades en el desarrollo profesional.
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Gina Vega
Gina Vega, PhD, es la propietaria de Organizational Ergonomics, una rma de consultoría
académica que se enfoca en las habilidades de redacción de casos en entornos
pedagógicos. Es editora de International Journal of Instructional Cases, una revista
académica en inglés y español.
Fue profesora de Administración en la Escuela de Negocios Bertolon, Universidad Estatal de
Salem (MA) y tiene numerosas publicaciones en revistas académicas especializadas. Ha
escrito siete libros y más de 30 casos. La profesora Vega es una especialista del Programa
Fullbright (Rusia 2010, Reino Unido 2012, Perú 2018), expresidenta de la Asociación CASE,
miembro de CASE, exeditora de la revista especializada The CASE Journal y exeditora
asociada a la revista especializada Journal of Management Education. Ha recibido
numerosos premios por la enseñanza de casos, la investigación de casos, la redacción de
casos y la mentoría de redactores de casos.
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