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El estudio de casos:
una vertiente
para la investigación
educativa

Resumen
Este texto es el resultado de una investigación teórica que 
tuvo como objetivo mostrar elementos esenciales para la 
investigación cualitativa, bajo un diseño de estudio de ca-
sos. En dicha exploración se desarrollaron aspectos fun-
damentales tales como: 1) alcance del estudio de casos 
(global - inclusivo), clasifi cación y características de las 
unidades de análisis; 2) transferibilidad y generalización 
de los resultados de una investigación bajo este tipo de 
diseño; 3) importancia de la triangulación de los resultados 
(lo cual le da confi abilidad y validez científi ca a la discu-
sión de la información); y, 4) conclusiones fi nales de una 
investigación de estudio de casos. Creemos que estudios 
como estos servirán de apoyo a todos aquellos investiga-
dores que realizan trabajos de este tipo.
Palabras clave: estudio de casos, investigación cualitativa, 
triangulación, generalización, transferibilidad.

Abstract 
This paper aims at showing the results of a theoretical 
review whose main objective was to determine the key 
elements included in a case study design. Such a review 
focused mainly on (1) the importance of case studies  (glo-
bal – inclusive), classifi cation and characteristics of case 
study units of analysis; (2)  transferability and result inter-
pretation of this research design;  (3) importance of trian-
gulation, which results in scientifi c validity and reliability; 
and (4) fi nal discussion of a case study design. This study 
is expected to offer some insights to researchers in search 
of new trends in case study designs.
Keywords:  case study, qualitative research, triangulation, 
generalization, transferability.
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puntos que se discuten se relaciona con el cómo está defi -
nido el estudio de casos, cuestión importante al momento 
de escoger un diseño específi co que va a guiar la búsqueda 
de la información e incluso hasta la manera de abordar la 
realidad que se quiere estudiar. Luego se desarrollan deta-
lles referidos a la clasifi cación del estudio de caso en: caso 
único y caso múltiple, y la utilidad que presentan cada uno.
Otro aspecto que se destaca, es lo referente a la unidad de 
análisis y los tipos de estudios globales e inclusivos, to-
mando en cuenta una unidad de análisis en total, o abarcar-
la desde las subunidades que la componen con sus ventajas 
y desventajas. También se hace referencia a cuáles son las 
los aspectos que se toman en cuenta para la selección de 
los casos, haciendo énfasis en la especifi cidad y la acota-
ción necesaria que debe guardar lo que se puede considerar 
potencialmente como caso, y donde otros aspectos como: 
la unicidad o rareza del caso no es la más importante, sino 
la posibilidad de aprender lo máximo posible del mismo.
La transferibilidad y la generalización son aspectos que se 
debaten entre lo cualitativo y lo cuantitativo y que guardan 
relación con la replicación de los resultados de los casos 
estudiados, y donde la transferibilidad en el aspecto cuali-
tativo tiene una signifi cancia y alcance distinto a la gene-
ralización en la investigación cuantitativa.
En cuanto a los detalles y resultados que se derivan del 
estudio de una realidad, el investigador debe abarcar ne-
cesariamente la triangulación para disminuir al máximo la 
incertidumbre de los mismos y fortalecer la credibilidad de 
su estudio de caso. 

1. Estudio de caso

Es la investigación empírica de un fenómeno del cual se 
desea aprender dentro de su contexto real cotidiano. El es-
tudio de caso es especialmente útil cuando los limites o 
bordes entre fenómenos y contexto no son del todo eviden-
tes, por lo cual se requieren múltiples fuentes de evidencia. 
En un estudio de caso, un investigador conoce una realidad, 
un caso, acercándose a esa realidad según conveniencia o 
siendo informado off-line desde ella, independientemente 

de si se sigue una postura positivista o interpretativa. Al 
fi nal emite un informe conocido coloquialmente como “el 
caso”. Los estudios de casos presentan diversas variacio-
nes dependiendo de las siguientes variables:
- Cantidad de casos (simple o múltiple).
- Unidades de análisis (holístico o detallado).
- Objetivo de la investigación (descriptiva, demostrativa, 

generativa); y
- Temporalidad (diacrónica, sincrónica).
A pesar de las críticas de algunos autores (Stoeker, 1991; 
Venkatraman & Grant 1986; Rouse & Daellenbach, 1999; 
Bowen & Wiersema, 1999) debido a problemas de fi abi-
lidad y validez, el método de estudio de casos es una he-
rramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza 
radica, en que a través del mismo se puede registrar y des-
cribir la conducta de las personas involucradas en el fenó-
meno estudiado, mientras que los métodos cuantitativos 
sólo se centran en información verbal obtenida a través de 
cuestionarios (Yin, 1984). En un estudio de caso los datos 
pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto 
cualitativas como cuantitativas esto es, documentos, regis-
tros de archivos, entrevistas directas, observación directa, 
observación de los participantes e instalaciones u objetos 
físicos (Chetty, 1996) aunque los resultados dependerán 
del paradigma en que se ubique la investigación.
Las investigaciones realizadas a través del método de estu-
dio de caso, pueden ser descriptivas, si l o que se pretende 
es identifi car y describir los distintos factores que ejercen 
infl uencia en el fenómeno estudiado; exploratorias, si a 
través de las mismas se pretende conseguir un acercamien-
to entre las teorías inscritas en el marco teórico y la reali-
dad objeto de estudio y explicativas si se busca descubrir 
los vínculos entre las variables y el fenómeno a la vez que 
dotar a las relaciones observadas de sufi ciente racionalidad 
teórica, y predictiva si se examinan las condiciones lími-
tes de una teoría. Los estudios exploratorios, su función 
es un primer acercamiento de las teorías, métodos e ideas 
del investigador a la realidad objeto de estudio (Sarabia, 
1999) ―esto sí es un estudio de caso planteado desde el 
positivismo, desde una perspectiva cuantitativa. Desde la 
perspectiva cualitativa los estudios son descriptivos, inter-
pretativos.
Por su parte, las metodologías cuantitativas basadas en un 
número elevado de observaciones pueden ser descriptivas 
y explicativas, por cuanto se muestran adecuadas para el 
uso de técnicas estadísticas de carácter descriptivo (tales 
como: la tabla de frecuencias y las medidas de tenden-
cias central, a través de las cuales es posible determinar, 
por ejemplo, “cuántos” o “con qué frecuencia” ocurre un 
determinado suceso), y explicativo a saber: el análisis de 
regresión y de análisis de varianza entre otras técnicas, 
las cuales permiten determinar los factores que ejercen 
infl uencia signifi cativa en el fenómeno objeto de estudio.
En cuanto a la cuestión de la generalización de los estudios 
cualitativos (incluido el estudio de caso) no radica en una 
muestra probabilística extraída de una población a la que 
se pueda extender los resultados, sino en el desarrollo de 

Introducción

l objetivo de este trabajo es destacar aspectos cen-
trales que caracterizan el diseño de estudio de casos 
dentro de la investigación cualitativa. Uno de los E
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una teoría que puede ser transferida a otros casos. De aquí 
que algunos autores prefi eren hablar de transferibilidad, en 
vez de generalización, en la investigación de naturaleza 
cualitativa (Maxwell, 1998). Proceso de investigación con 
el estudio de casos sigue los pasos señalados en la inves-
tigación educativa con un enfoque cualitativo, está basa-
do en la lógica que guía las etapas de recogida, análisis 
e interpretación de la información, un estudio intensivo y 
profundo de uno o pocos pasos de un fenómeno (Albert, 
2007); esta serie de pasos o fases se van delimitando y 
focalizando a medida que el proceso avanza. En las prime-
ras fases del estudio de casos se realiza una exploración, 
reconocimiento y se analizan los contextos y sujetos que 
pueden ser fuente de información y las posibilidades que 
son abarcadas en los objetivos de la investigación. En este 
proceso el investigador va incorporando nuevas ideas y 
planteamientos que van emergiendo como parte de la ob-
servación y descripción del fenómeno en estudio, lo que 
permite modifi car planteamientos iniciales.

2. Estudio de caso único

Son aquellos que centran su unidad de análisis en un único 
caso (Yin, 1984). Su uso se fundamenta en la medida que 
el caso único tenga carácter crítico, es decir, que permita 
confi rmar, cambiar, modifi car o ampliar el conocimiento 
sobre el objeto de estudio, lo que puede ser un factor im-
portante para la construcción teórica. El carácter único, 
irrepetible y peculiar de cada sujeto que interviene en un 
contexto educativo o en el estudio de los síndromes en me-
dicina, son ejemplos donde se justifi ca este tipo de estudio 
por el carácter extremo de los mismos. Otra justifi cación 
para usar este tipo de diseño, es el carácter revelador del 
caso. Este se produce cuando el investigador puede obser-
var, una situación objeto o hecho, que antes era inaccesible 
para la investigación científi ca. Como ejemplo tenemos la 
situación creación de instituciones educativas donde po-
día tener un carácter revelador de intenciones políticas de 
ir privatizando las escuelas (Rodríguez & Gil & García, 
1999). 

3. Estudio de casos múltiples

Se lleva a cabo cuando queremos estudiar varios casos 
únicos a la vez para estudiar la realidad que desea explo-
rar, describir, explicar, evaluar o modifi car. Un factor im-
portante en los casos múltiples es la elección de los casos 
de estar en función a la importancia o revelación que cada 
caso, en concreto puede aportar al estudio en su totalidad, 
y no a la rareza de los mismos.
Frente al diseño de caso único, se considera que el diseño 
de caso múltiple es más robusto al basarse en la replicación 
(Yin, 1984), que es la capacidad para contrastar y contestar 
las respuestas que se obtienen en cada caso que se esté 
analizando. Si se obtienen resultados similares estaríamos 
refi riéndonos a la replicación literal o si se producen resul-
tado contrarios por razones predecibles, se considera que 
se obtiene una replicación teórica (Yin, 1984).

4. Unidades de análisis: estudios globales
 y estudios inclusivos

Cuando se aplica y se desarrolla un diseño de caso bien 
sea único o múltiple, el mismo pude implicar más de una 
unidad de análisis. Cuando se plantea estudiar una reali-
dad, ésta se puede considerar como una totalidad única, 
de forma global, pero también puede ser importante para 
describir y detallar alguna problemática relacionada con 
esa realidad, considerar a ésta última constituida por una 
serie de unidades o subunidades cuya caracterización exi-
ge un tratamiento diferenciado (Rodríguez & Gil & Gar-
cía, 1999). Existen varios riesgos que se corren con aplicar 
diseños con varias subunidades, tal es el caso en el que nos 
podemos centrar en una subunidad y tener difi cultades de 
volver a la unidad global de análisis. 
Planteamos estudios globales cuando el diseño se desarro-
lla con una unidad de análisis su totalidad. Sin embargo, 
cuando esta unidad de análisis se consideran subunidades 
que permitan analizar la realidad global desde sus com-
ponentes, lo que le permite al investigador, tener mayores 
elementos para explicar e interpretar la realidad que es-
tudia; a este tipo de diseño se le denomina estudios in-
clusivos. Por ejemplo, cuando se estudia una institución 
educativa como unidad de análisis única, se trata de un di-
seño de caso global, pero si a esta institución la estudiamos 
desde el punto de vista del funcionamiento de cada uno 
de los equipos docentes (educación inicial, primaria y se-
cundaria) o también se puede considerar al equipo docente 
como una subunidad, incluyendo a otras subunidades en 
el estudio, tales como: el equipo directivo, administrativo 
y obrero, donde cada unidad señalada debe cumplir fun-
ciones muy específi cas en la aplicación de un programa 
piloto del Ministerio de educación, para mejorar la calidad 
de la educación, considerando una diversidad de aspectos, 
dentro de un diseño de tipo inclusivo.

5. Selección de los casos

Los casos de interés en la educación o en los servicios 
sociales los constituyen, en su mayoría personas y pro-
gramas. Según Stake (1999, p. 5): “no todo constituye un 
caso. Un niño puede serlo. Un profesor también. Pero su 
forma de enseñar carece de especifi cidad y de la acotación 
necesaria para que se pueda llamar caso”. Es bien de acla-
rar lo que es un caso, debido a que cuando se emprende 
una investigación para abordar una realidad, el investiga-
dor debe tener en cuenta lo que caracteriza un caso como 
para decidirse a aplicar este tipo de diseño. De acuerdo 
a lo dicho por Stake, las interpretaciones y explicaciones 
derivadas de la investigación pueden ser de cierto modo 
incompletas o sesgadas, debido a que no se esté aplican-
do el diseño adecuado. Una vez que el investigador tiene 
claro lo que puede ser o no un caso, entonces podrá esco-
ger el diseño de estudio de caso o en su defecto el diseño 
que considere adecuado para su investigación. Entonces, 
se trata de seleccionar el diseño que nos permita aprender 
lo más posible sobre nuestro objeto de investigación (Ro-
dríguez & Gil & García, 1999; Stake, 1999), si es posible, 

ED
UC

ER
E 

- I
nv

es
ti

ga
ci

ón
 a

rb
it

ra
da

  -
  IS

SN
: 1

31
6-

49
10

 - A
ño

 17
 - 

Nº
 56

 - 
En

er
o -

 A
br

il 2
01

3  
/  1

39
 - 

14
4



142

escoger casos fáciles de abordar, y también considerar la 
unicidad y los contextos de las selecciones, lo que pue-
de ayudar o limitar lo que aprendemos del caso. Al hacer 
la selección se deben considerar criterios tales como por 
ejemplo: acceso a las instituciones, relaciones personales 
con los miembros de las instituciones que faciliten de al-
guna manera el desarrollo del estudio, obteniendo infor-
mación, documentos y entrevistas con los participantes o 
informantes.

6. Transferibilidad o generalización

La generalización de los estudios cualitativos incluyendo 
al estudio de casos, no radica en una muestra probabilística 
extraída de una población a la que se le pueden extender 
los resultados, sino en el desarrollo de una teoría que pue-
de ser transferida a otros casos (Martínez, 2006). Esta es 
la razón por la que los investigadores prefi eren el término 
transferibilidad en la investigación cualitativa (Maxwell, 
1998; Hernández & Fernández & Baptista, 2006). Se 
sabe que es muy difícil que los resultados de un estudio 
cualitativo puedan transferirse a un contexto distinto de 
aquel que les dio origen, pero pueden proporcionar pautas 
para aplicar posibles soluciones en otros ambientes. Tal 
como afi rman, Hernández, Fernández y Baptista (2006), 
los resultados de un estudio cualitativo sobre la depresión 
posparto realizado en 10 mujeres en Buenos Aires, no 
pueden generalizarse a otras mujeres de esta ciudad que 
experimentan tal depresión, mucho menos a las mujeres 
argentinas o latinoamericanas. Pero sí puede contribuir a 
un mayor conocimiento del fenómeno y establecer algunas 
pautas para futuros estudios sobre depresión posparto, así 
se realicen en contextos diferentes. La transferencia no la 
hace el investigador, sino el usuario o lector del estudio, es 
quien se cuestiona: ¿Esto puede aplicarse a mi contexto? 
Es de aclarar que este usuario o lector también puede ser 
un investigador, quien busca pautas para realizar la inves-
tigación de su estudio de caso, en la etapa de diagnóstico 
o abordaje del mismo, que de acuerdo a las características 
propias de caso, puede agregar y/o modifi car las pautas de 
un caso referente. Con la fi nalidad de que el lector pue-
da contar con más elementos para evaluar la posibilidad 
de transferencia, el investigador debe describir en forma 
amplia y precisa el ambiente, los participantes, materiales, 
condiciones de estudio entre otros.

7. La triangulación

Según Denzin (1978, p. 291) “es la combinación de meto-
dologías en el estudio del mismo fenómeno”. Para Stake 
(1994, p. 241) la triangulación ha sido concebida como un 
proceso en el que desde múltiples perspectivas se clarifi -
can los signifi cados y se verifi ca la repetibilidad, (podría-
mos referirnos al término planteado por Yin (1984), el de 
replicación en sus dos tipos: literal y teórica) de una ob-
servación y una interpretación. La triangulación sirve para 
clarifi car el signifi cado, identifi cando diferentes maneras a 
través de las cuales es percibido el fenómeno.

Un investigador o investigadora puede y debe contrastar 
sobre una misma información o acontecimiento la inter-
pretación ofrecida por diferentes informantes o facilitada 
por diferentes fuentes (documentos y opiniones) (Grupo 
LACE HUM109, 1999). Cuando otros investigadores dan 
su juicio crítico, a través de una revisión detallada de la in-
formación de un caso de investigación, se pueden compro-
bar intuiciones y juicios personales, lo que puede ayudar a 
una mejor interpretación de la realidad observada. 
La triangulación impide que se acepte demasiado fácil la 
validez de las impresiones iniciales del investigador(a), 
amplía el ámbito, densidad y claridad de los constructos 
desarrollados en el curso de la investigación (Glaser & 
Strauss, 1965), y ayuda a corregir los sesgos que aparecen 
cuando el fenómeno es examinado por un solo observador 
(Goetz & LeCompte, 1988). También es interesante com-
parar e integrar descripciones, conclusiones y posiciones 
teóricas de otros trabajos de campo y de otras investigacio-
nes similares, así como reconocer e interpretar las discre-
pancias. Esta triangulación asegura una comprensión más 
general y profunda de los fenómenos estudiados. 

8. Consideraciones fi nales

La investigación cualitativa de estudios de casos usa el 
método inductivo, y a través de las descripciones, inter-
pretaciones, propuestas de cambio entre otros, de los casos 
en estudio, es que se produce la contribución teórica.
El diseño de estudio de casos sirve para estudiar organi-
zaciones, grupos o individuos, cuyos resultados son útiles 
para desarrollar políticas públicas y proponer recomen-
daciones y cambios en las mismas, evaluar programas, 
construir instrumentos de investigación y sirve para fi nes 
políticos y científi cos. Los hallazgos de la investigación 
cualitativa de estudio de casos, constituyen una formula-
ción teórica sobre la realidad en estudio y en vez de reunir 
un conjunto de números, o un grupo de temas ligeramente 
relacionados, debe construirse una teoría que sustente el 
estudio y que esté apegada a la realidad investigada.
El estudio de casos es uno de los medios más apropiados 
para aprehender la realidad de una situación estratégica y 
es idóneo para investigar en estudios de dirección y or-
ganización de instituciones y empresas, en los que se re-
quiera explicar relaciones causales complejas, analizar 
procesos de cambio longitudinales, realizar descripciones 
de perfi l detallado, generar teorías a la luz del estudio de 
los factores que intervienen para que afl ore una realidad, 
tomando en cuenta el contexto en que se desarrolla una 
problemática o fenómeno.
El investigador que hace uso del diseño de estudio de ca-
sos, debe tomar en cuenta lo referente a la confi abilidad 
y credibilidad de sus descripciones y conclusiones (Her-
nández & Fernández & Baptista, 2006) observando los 
siguientes aspectos:
- Documentar la evidencia de manera sistemática, com-

pleta y ofrecer detalles específi cos del desarrollo de la 
investigación.
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- Utilizar fuentes múltiples de datos e información.
- Realizar triangulación de datos y entre investigadores.
- Verifi car con la persona o personas pertinentes, los re-

sultados.
 - Evaluar cuidadosamente cómo los detalles del caso ex-

plican los resultados.
 - Documentar los procedimientos utilizados.
Es de suma importancia las múltiples fuentes de informa-
ción, para tener una visión amplia de la investigación bajo 

algún estudio de caso en particular, ya que pueden aportar 
datos que pudieran caracterizar la información obtenida y 
compararla a través de la triangulación, con la reportada en 
otras investigaciones. Para la evaluación de los resultados, 
siempre es recomendable contar la opinión de expertos en 
las áreas que pudieran abarcar el caso, sobre todo cuando 
en las investigaciones precedentes no brinden información 
relevante que se pudiera triangular, y así se asegura que el 
análisis de los resultados y las conclusiones tengan sufi -
ciente credibilidad y confi abilidad científi ca.
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