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ººTiempo de educar, año 6, segunda época, número 11, enero-junio de 2005 

Isaías Álvarez García; et al. LOS ESTUDIOS DE CASO COMO 
ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN EN GESTIÓN. 
EXPERIENCIAS DEL SECTOR EDUCATIVO. Ediciones Taller 
Abierto, México, 2005. 
 
Presentado por Miguel Gutiérrez Álvarez  
 
 

 
Las ciencias de la gestión en los últimos años han avanzado por los 
múltiples estudios cualitativos y se destacan en éstos los estudios de 
caso más que por los métodos analíticos cuantitativos convencionales. 
 
En nuestro país, en la literatura sobre formación en gestión educativa, 
existen dos vertientes analíticas, los autores del libro las identifican 
como una formal, disciplinaria, convencional, en la que se dan 
múltiples enfoques teóricos que van desde la perspectiva sociológica 
(el centro educativo como comunidad), la política (el centro educativo 
como escenario político), hasta la económica que explican o 
presuponen diversos modelos teóricos del proceso de gestión 
educativa y la otra vertiente no convencional, cualitativa, constituida 
por aportaciones que se ofrecen en forma de metáforas, relatos y 
sobre todo estudios de caso. 
 
El libro constituye una obra pionera adscrita en la segunda vertiente 
mencionada, toda vez que hace contribuciones relacionadas con el 
método de estudios de caso y ofrece una selecta relación de casos 
prácticos sobre la gestión educativa, obtenidos de experiencias 
regionales e institucionales de varias entidades del país. 
 
La obra es una compilación de experiencias que aborda en una 
primera parte, el origen y los antecedentes históricos de los estudios 
de caso, una guía metodológica para los procesos de diseño, 
formulación, elaboración y análisis de estudios de caso para la 
formación en gestión educativa, dejando entrever tanto el 
comportamiento de los actores y los procesos organizacionales como 
los resultados al interior y exterior de los centros educativos. 

 

 



Asimismo, brinda un apoyo insustituible para la formación en gestión 
educativa, orientado hacia la formación y desarrollo de habilidades 
como: el diseño y desarrollo del trabajo de campo para la elaboración 
de casos, análisis y razonamiento críticos, desarrollo de 
interrelaciones interpersonales, comunicación oral y escrita, 
concreción y creatividad, identifica en su dinámica de proceso, 
competencias fundamentales sobre liderazgo, resolución de conflictos, 
negociación, delegación, motivación y comunicación en la 
organización, habilidades y competencias que posibilitan  relacionar  
la estructura formal de los centros educativos con la organización 
informal, la dimensión política y técnica con el cumplimiento de la 
misión y los resultados e impacto de la educación en la sociedad. 
 
El libro ofrece en esta primera parte a los interesados en la formación 
de directivos, el producto de una sistematización de experiencias 
vinculadas con la aplicación práctica del método de estudios de caso 
para la gestión. Se abordan algunos fundamentos teóricos sobre el 
método de estudios de caso, guiando al lector paso a paso, para un 
mejor aprovechamiento de esta herramienta de aprendizaje e 
investigación, además incluye una sistematización de experiencias 
obtenidas a través del método de casos.  
 
Esta parte del libro se encuentra organizada en tres capítulos:  
 
Capítulo 1. El método de estudios de caso, en esta parte del texto, los 
autores abordan lo relacionado con método de estudios de caso, se 
analiza qué es el método, desde el paradigma cualitativo, en donde el 
método de estudios de caso se encuentra en este último, también se 
analiza el método como estrategia aplicable en las organizaciones, en 
la investigación y en la educación formal, así como las diversas 
denominaciones que recibe. 
 
Asimismo, se destaca que el método de estudios de caso desde su 
origen fue aplicado fundamentalmente en las ciencias sociales; sin 
embargo, ha sido utilizado para otras finalidades, también se 
describen de manera muy general los antecedentes de los estudios de 
caso, así como su origen, que si bien se consolidó como tal en el siglo 
XX, es hasta tiempos relativamente recientes que se convierte en un 

 192
Revista interinstitucional de Investigación Educativa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudios de caso como estrategia para 
la formación en gestión. Experiencias del sector educativo 

auténtico método que permite analizar en profundidad situaciones 
concretas. 
 
Se revisan dos escuelas que dieron origen al método de estudios de 
caso. Cada una de estas escuelas tiene características específicas: la 
escuela Británica y la de Harvard, se señalan las instituciones que han 
producido textos acerca del método. 
 
De igual manera existe un apartado en este capítulo en donde se 
resalta la aplicación del método, las características, así como los 
actores que intervienen en este tipo de estudios; se analiza como en la 
investigación antropológica y social se utiliza y cuáles son sus 
características, y por último se enuncian las finalidades que se 
persiguen con los estudios de caso.  
 
Capítulo 2. Importancia de los estudios de caso en la formación en 
gestión, en esta parte se destaca el carácter activo del método que con 
respecto a la enseñanza adquiere una forma de tender un puente entre 
la formación teórica en el ámbito de la gestión y la aplicación de 
conocimientos. Asimismo, se resalta que el método de estudios de 
caso es considerado como un método ideal en el ámbito de las 
ciencias administrativas, ya que favorece la formación de directivos 
para la gestión; también se abordan las ventajas y desventajas del 
método de estudios de casos. 
 
Capítulo 3. Proceso de elaboración de un caso, en este apartado se 
analiza qué hacer para elaborar un estudio de caso, cómo transformar 
los datos obtenidos en un estudio de este tipo; es decir, traducir los 
datos en un estudio de caso representa el mayor desafío del proceso 
de elaboración del método de casos, cómo construir un caso, se 
describen los pasos relativos a su planeación, también se abordan los 
criterios específicos para la estructuración, presentación y análisis de 
los casos, dónde construir un caso, el lugar en donde se desarrollan 
los hechos. 
 
En esta parte del libro también se señala cómo definir el objetivo de 
un estudio desde esta propuesta metodológica, así como la 
clasificación, análisis y discusión del caso y, por último, se presentan 
los niveles de análisis en el método de casos. 
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La segunda parte la obra proporciona una selecta compilación de 
casos relacionados con los procesos básicos de la gestión educativa, 
en áreas como las de organización, gestión, liderazgo, solución de 
conflictos, problemas administrativos, normativo jurídicos, problemas 
político sindicales, de cultura organizacional y de valores que 
constituyen elementos relevantes de la formación profesional en 
gestión educativa. Esta parte se aborda en un solo capítulo. 
 
Capítulo 4. Los estudios de caso en la formación de directivos: 
sistematización de experiencias de la especialización en organización 
y gestión de instituciones educativas, en esta parte se enuncian varios 
casos que permiten al lector observar una variación en la aplicación de 
este método de enseñanza y de investigación. Los autores señalan al 
respecto que no todos los casos que se presentan se construyeron de 
acuerdo CON los lineamientos que se señalaron en el capítulo anterior, 
por ese motivo los casos que se incluyen en el libro, constituyen 
material de análisis, no sólo de la problemática educativa nacional, 
sino de la forma en que se fueron construyendo los casos, los autores 
mencionan que los casos que se presentan en este capítulo reflejan la 
percepción de diversas situaciones que se dan en el ámbito educativo 
de nuestro país, en distintos sistemas y niveles educativos, en ellos se 
reflejan las características peculiares y el marco valoral de los 
diferentes contextos de una misma región de la República Mexicana. 
 
En nuestro país este tipo de casos reales son escasos en publicaciones 
con las que se cuenta en la actualidad, y más escasos aún, en lo que se 
refiere al ámbito de la educación en México y de la gestión educativa. 
 
Los ejemplos que se presentan fueron elaborados a partir de la 
sistematización de experiencias relevantes de gestión educativa, de 
personal de mandos medios regionales, jefes y coordinadores de 
proyectos y servicios de apoyo a la educación, jefes de sector, 
supervisores y directores de centros educativos. 
 
La importancia de los casos documentados radica también en que los 
casos reportan experiencias de actores directamente involucrados en 
el proceso de gestión educativa regional, lo que a juicio de los autores 
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enriquece aún más su potencial contribución al desarrollo de la 
formación en gestión educativa. 
 
El libro ofrece a los interesados en la formación de directivos el 
producto de una sistematización de experiencias vinculadas con la 
aplicación práctica del método de estudios de caso en programas de 
formación para la gestión. 
 
El texto es importante porque ofrece elementos teóricos sobre el 
método de estudios de caso, guiando al lector paso a paso, para un 
mejor aprovechamiento de esta herramienta de aprendizaje e 
investigación. De igual manera, incluye una sistematización de 
experiencias de formación en gestión, obtenidas a través del método 
de casos. 
 
Asimismo, es importante ya que en nuestro país no se han 
sistematizado experiencias de casos del ámbito educativo nacional en 
obras editoriales que incluyan tanto la descripción detallada del 
proceso que comprende el método de estudios de caso, como su 
aplicación a problemas específicos de gestión que suelen enfrentar las 
instituciones educativas. Los casos que son documentados en el libro 
corresponden a docentes que tienen diferentes responsabilidades 
académicas, directivas, de supervisión o autoridades educativas de 
diversa jerarquía. 
 
Los estudios de caso se convierten en una gran utilidad o herramienta 
tanto para el ejecutivo que debe analizar una situación para la toma de 
decisiones, como para todos los actores que intervienen en el 
quehacer educativo, por lo que este libro cobra gran importancia tanto 
para administradores de la educación, docentes e investigadores, 
como para alumnos en procesos de formación en gestión. 
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