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EL ESTUDIO DE CASO COMO GÉNERO ACADÉMICO  

¿A qué nos referimos cuando hablamos de “caso”? 

         Un caso no es meramente una narrativa o una descripción de cualquier episodio o conjunto 
de episodios particulares. Más bien un  caso  tiene  la pretensión  teórica de  ser  “un ejemplo de 
algo”.  Los  casos  son  relatos genuinos, dramáticos, de  fácil  lectura,  sobre episodios o  series de 
episodios, muestran un estado de situación basado en un problema, algún dilema propio de  la 
práctica.  Leídos  en  soledad,  los  casos  ofrecen  la  experiencia  de  estar  en  los  zapatos  de  otra 
persona.  En  una  discusión  grupal,  permiten  explorar  y  profundizar  puntos  de  vista  opuestos, 
promueven la discusión participativa y desafiante. Al relatar historias vívidas, conmovedoras, los 
casos dan vida a las proposiciones y los principios abstractos y permiten que se los recuerde con 
más facilidad. No son simples descripciones o relatos de eventos. Para que tenga valor de caso, la 
descripción o el relato debería ser representativo de una clase o de un tipo de dilema, problema o 
encrucijada.  Los  casos más  ricos  son aquellos que  representan muchas  cosas al mismo  tiempo 
(Shulman et al., 1999). 
 

   

  Un estudio de caso es, según la definición de Yin (1994, p. 13), “una investigación empírica 

que estudia un  fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de  la vida  real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes”. Habitualmente, 

los resultados de la indagación suelen ser comunicados a través de un artículo o presentación que 

adquiere  la forma de un estudio o análisis de caso. Así,  la expresión también designa a una clase 

de texto o género. 

  En el ámbito universitario, el estudio de caso como un tipo particular de escrito producido 

en el curso de una  investigación favorece el desarrollo de capacidades analíticas necesarias para 

alcanzar  resultados novedosos.  Siempre  considerando que  los  estudiantes  están  en proceso de 

formación, permiten evidenciar en qué medida  la teoría constituye una “caja de herramientas” a 

partir de  la cual es posible  interpretar una determinada realidad. Así,  la producción escrita de un 

estudio de caso  los acerca a  la  lógica de  la producción de conocimiento científico a partir de  la 

deconstrucción de los pasos de una investigación. 

La forma que adopta el caso es una narración, esto es, un relato en el que se cuenta una 

historia, cómo aconteció un suceso, o una descripción sobre una determinada realidad, en la que 

se trata de mostrar sus complejidades. Incluye información y datos.  

  Al  elegir  un  caso  para  el  tratamiento  de  un  tema,  en  una  disciplina  o  área  de 

conocimiento, se  involucran cuestiones de otras disciplinas o áreas en tanto  los problemas o  los 

hechos de  la realidad difícilmente se puedan circunscribir a una sola. Por  lo tanto,  los casos son 

esencialmente  interdisciplinarios.  O  sea,  funcionan  como  “bisagras”  entre  distintas  áreas 

disciplinares. Esto significa que por más que se seleccione un caso, por ejemplo, para la enseñanza 

de  la  historia,  seguramente  habrá  en  él  componentes  que  lo  liguen  a  otras  disciplinas.  Esta 
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característica  es  fundamental  ya  que  es  parte  de  lo  que  posibilitará  “abrir”  la  discusión  de  los 

estudiantes a distintos temas, atrapar la complejidad (Litwin, 2007; Cappelletti & Feeney, 2008). 

  Los casos remiten a problemas reales que les suceden a personas reales. Por tanto, es una 

invitación  a  que  los  estudiantes  analicen  en  el  aula  un  “trozo  de  realidad”  que  deberá  ser 

desarmada para su comprensión.  

El análisis de caso en la investigación 

  El estudio de casos es el examen de un ejemplo en acción. El estudio de unos incidentes y 

hechos específicos y la recolección selectiva de información de carácter singular, de intenciones y 

valores, permiten a quien  los realiza captar y reflejar  los elementos de una situación que  le dan 

significado  (Walker,  1983,  p.  45).  Los  estudios  de  caso  pueden  ser  definidos,  en  términos  de 

proceso, como un tipo de  indagación empírica que  investiga un fenómeno contemporáneo en su 

contexto real (Yin, 1994). 

  La  expresión  análisis  o  estudio  de  caso  hace  referencia  a  un  texto  (artículo,  ponencia, 

disertación, monografía) que presenta el análisis de uno o más casos a partir de  la utilización de 

conceptos teóricos. Es importante señalar también que se privilegia en este caso la generación de 

nuevos saberes, antes que la reproducción de los conceptos aprendidos. 

¿Cómo organizamos un análisis de caso? 

  En primer  lugar, como es norma, el título encabeza el escrito. Constituye una especie de 

instantánea del texto completo. Presenta en pocas palabras el tema que se aborda y, en general, 

menciona el o los casos estudiados. 

  A continuación encontramos la introducción, que obligatoriamente aparece al inicio de los 

trabajos académicos. Esta parte de una presentación del tema general del trabajo y del objeto de 

estudio  en  particular.  Asimismo,  aparecen  formulados  los  interrogantes  que  se  pretenden 

responder a través del análisis (expresados directa o indirectamente). Por otra parte, se presenta 

el caso que se va a examinar, a través de una breve caracterización, y se justifica la relevancia de 

su estudio. En general, tras el anuncio de los objetivos del trabajo, se anticipa de qué modo se ha 

estructurado el texto. 

  A  continuación, dependiendo del  contexto en el que  se  realice el estudio  (por ejemplo, 

una materia  universitaria)  puede  incluirse  una  exposición  del marco  teórico  desde  el  que  se 

analizará  el  caso;  esto  es,  las  consideraciones  que  han  realizado  otros  autores  sobre  la 

problemática que se manifiesta en el caso a estudiar. Aquí pueden presentarse  las posiciones de 

varios autores que entran en debate en torno a un problema controvertido, o una integración de 

diversas  perspectivas  complementarias  que  permiten  situar  el  tema  y  la  perspectiva  teórica 

adoptada, para luego pasar a analizar el caso seleccionado.  

  Una de las partes esenciales del análisis de caso consiste en su presentación, que se da en 

dos  pasos:  la  contextualización  del  caso  y  su  descripción.  Ya  que  en  este  tipo  de  estudios  el 
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contexto es una variable  importante a  la hora de analizar un  fenómeno, es preciso delimitar el 

fenómeno en tiempo  (contextualización histórica) y en espacio  (contextualización geográfica) así 

como  contemplar  aspectos  socioculturales, entre otros que  se  consideren pertinentes. Una  vez 

presentado  el  entorno  en  el  que  se  producen  los  eventos  que  se  examinarán,  es  necesario 

focalizar el fenómeno.  

  Para ello se puede presentar una descripción o una narración que refleje la complejidad de 

la  realidad  estudiada.  Por  otro  lado,  cabe  señalar  que  la  descripción  verbal  se  puede 

complementar con  información volcada en otros  lenguajes: mapas, fotos, cuadros, gráficos, a  los 

que se  remite desde el  texto. Estos  recursos pueden estar en el cuerpo del  texto  (algunos, muy 

cuidadosamente seleccionadas por su relevancia) o bien en anexos  incluidos  luego del desarrollo 

general.  Cada  uno  de  ellos  debe  presentar  un  epígrafe.  Cabe  señalar  que  también  es  preciso 

indicar la autoría y fuente de los gráficos o esquemas cuando no son de producción propia. 

  Una vez desarrollados  los pasos anteriores, en  los que se presentaron  las  informaciones 

que  luego  se  retomarán,  se  da  comienzo  al  análisis.  Esta  parte  es  central.  Constituye  lo  que 

podríamos llamar el núcleo duro del estudio. Aquí, el fenómeno es estudiado tomando en cuenta 

distintos aspectos o variables que forman parte de él, previamente delimitados y anunciados en la 

introducción,  ya que  están directamente  relacionados  con  los  interrogantes  formulados  en  esa 

parte.  Así,  la  organización  discursiva  del  análisis  suele  estar  dividida  en  subtítulos  que  hacen 

referencia a cada una de las cuestiones examinadas.  

De esta manera, el análisis constituye un momento en el que se entrecruzan e imbrican los datos 

empíricos  presentados  en  la  descripción  del  caso  y  los  elementos  teóricos  de  la  perspectiva 

asumida. De esta manera,  la realidad estudiada es develada a partir de  la  teoría; esta arroja  luz 

sobre los interrogantes que el caso generaba. 

La conclusión, como  su nombre  lo  indica, constituye el momento de cierre del  texto. En ella  se 

recuperan muy  brevemente  los  aspectos  tratados  en  el  análisis  para  luego  dar  respuesta  a  las 

preguntas que se habían planteado en la introducción o mostrar que se han logrado los objetivos 

propuestos. Así,  la producción de un estudio de  caso –como  cualquier otro género académico– 

debe buscar que la introducción y la conclusión estén en una relación directa, como en un espejo. 

Además, una vez que se formulan las conclusiones a las que se arribó, se suelen presentar nuevos 

interrogantes surgidos del propio análisis, pero que se plantean para futuros trabajos. 

  En  la sección referencias bibliográficas se consignan en orden alfabético, por apellido del 

autor, las fuentes bibliográficas consultadas. 

  Finalmente,  en  el  anexo,  se  presentan  las  informaciones  complementarias  que  se 

consideran necesarias, como pueden ser mapas, fotos, desgrabaciones de entrevistas, esquemas, 

etc. 

A modo de síntesis, presentamos a continuación un esquema con  las partes más  importantes de 

los estudios de caso y sus funciones: 
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PASO  FUNCIÓN 

TÍTULO  Presentación  general  del  estudio  de  caso: 
temas y casos abordados. 
 

INTRODUCCIÓN   •  Presentación del tema central del trabajo.  
•  Planteo  del  problema  o  los  interrogantes 

que se pretende responder. 
•  Definición  y  caracterización  del  objeto  de 

estudio. 
•  Justificación de su estudio.  
•  Formulación de los objetivos del trabajo. 
•  Anticipo de la estructura del texto. 
 

MARCO TEÓRICO   Presentación  de  la/s  perspectivas  teóricas 
desde las que se abordará el caso. 

 Señalamiento de  relaciones entre posturas 
de  distintos  autores  mencionados: 
confrontación, complementación.  

ANÁLISIS  Examen  de  distintas  variables  del  fenómeno 
estudiado a la luz de los conceptos teóricos. 
 

CONCLUSIONES   •  Síntesis de lo desarrollado en el análisis. 
•  Desarrollo  de  las  respuestas  a  los 

interrogantes  planteados  en  la 
introducción. 

•  Conclusión global. 
•  Planteo de nuevos interrogantes. 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  Enumeración  alfabética  (según  apellido  del 
autor) de las fuentes bibliográficas consultadas.
 

ANEXO  Presentación  de  fuentes  documentales 
accesorias. 

 Síntesis de la organización de un estudio de caso. 

Adaptado de Abramovich, Ana Luz  [et.al.](2012): “El estudio de caso”. En L. Natale  (coord.)     En 

carrera:  escritura  y  lectura  de  textos  académicos  y  profesionales    ‐  1a  ed.  Los  Polvorines  : 

Universidad Nacional de General Sarmiento.  

 


