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Los estudios de caso

1. Consideraciones conceptuales sobre 
los «Estudios de caso»

Los estudios de caso nacieron como una respuesta crítica a la metodología 

y a los modelos de evaluación establecidos inspirados en el positivismo (Si

mons, 1987). Son numerosas las definiciones que podemos encontrar acer

ca de los estudios de caso, pero no dejan de ser las fuentes clásicas las que 

mejor delimitan conceptualmente a este enfoque. El estudio de casos reali

za un tipo de análisis que presta atención a lo que específicamente puede 

ser aprendido de un caso simple, o como diría Stake (1995) de un ejemplo 

en acción; pero, a su vez, permite ir más allá de la experiencia descrita en 

los informes al conectar con la experiencia de la audiencia a la que va diri

gida el mismo (Walker, 1983). El estudio de caso es «un sistema delimitado  

que se construye sobre la experiencia vivida y que requiere ser evidenciada  

y validada (tiene que aportar pruebas)» (Simons, 2011, p. 20). Ampliando esta 

idea, 

«el estudio de casos es el examen de un ejemplo en acción. El es

tudio de unos incidentes y hechos específicos y la recogida selec

tiva de información de carácter biográfico, de personalidad, in

tenciones y valores, permite al que lo realiza, captar y reflejar los  

elementos de una situación que le dan significado... (Existe en el  

estudio de casos) una cierta dedicación al conocimiento y des

cripción de  lo  idiosincrásico y  específico  como legítimo en sí  

mismo» (Walker,  1983, p. 45). 

Pero un aspecto que no podemos olvidar en la delimitación conceptual de 

los estudios de casos es el compromiso de estudiar un fenómeno, una situa

ción, un programa, una institución en su contexto real y propio, e inter… 
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pretar la complejidad que define al caso (Simons, 2011, p. 41). A estas consi

deraciones hay que añadir que el estudio de caso no es sinónimo de método 

sino que tiene un carácter mucho más amplio e integrador. En este sentido, 

los estudios de caso se caracterizan por ser una investigación precisa y pro

funda que se basa en diferentes métodos y parte de múltiples perspectivas 

de la complejidad y singularidad del caso en cuestión (ibid, 42).

Por otra parte y partiendo de este marco general, hay cuatro formas de de

finir el caso (Ragin, 1992): 

a) el caso puede ser encontrado o construido por la persona investiga

dora como una forma de organización que emerge de la investiga

ción misma; 

b) el caso puede ser un objeto, definido por fronteras preexistentes ta

les como una escuela, un aula o un programa; 

c) el caso puede ser derivado de los constructos teóricos, las ideas y los 

conceptos que emergen del estudio de instancias o acontecimientos 

similares, y

d) el caso puede ser una convención, predefinido por acuerdos y con

sensos sociales que señalan su importancia.

Por su parte Stake (1998) adopta una triple modalidad: intrínsecos, instru

mentales o colectivos. Así, los casos intrínsecos son aquellos en los que el 

caso viene dado por el objeto, la problemática o el ámbito de indagación. En 

esta modalidad, el interés se centra en el caso a la mano y en lo que poda

mos aprender de su análisis; no busca la posible relación con otros casos o 

con otros problemas generales. Los casos instrumentales se distinguen por

que se definen en razón del interés por conocer y comprender un problema 
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más amplio a través del conocimiento de un caso concreto, es decir, el pro

pósito es conseguir entender otra cosa. Por último, los casos colectivos, al 

igual que los anteriores, poseen un cierto grado de instrumentalidad, con la 

diferencia de que en lugar de seleccionar un sólo caso, estudiamos y elegi

mos una colectividad de entre los posibles.

Independientemente de tipo del que se trata es importante tener en cuenta, 

el caso o los casos que tomemos no son casos representativos de una totali

dad ni tampoco se trata de hacer una generalización. Y ello es así porque el  

interés de este enfoque reside, precisamente, en comprender e interpretar 

el caso desde su singularidad. Interesan los casos porque son únicos y parti

culares, y no porque pueden corresponderse con otros posibles casos. En 

este sentido, además, no hay casos típicos que actúen de prototipos. Cada 

caso habla de la realidad objeto de estudio desde su aporte idiosincrático. 

Con ello estamos diciendo que todo estudio de caso definido y seleccionado 

es, cierta medida, una invención creada, en última instancia, por la persona 

que investiga (C.A.R.E., 1994). Por ello, ésta ha de justificar su caso y asegu

rar que su invención y su selección es pertinente y apropiada; además, di

cha  invención  ofrecerá  las  mayores  y  las  mejores  oportunidades  para 

aprender.

La definición del caso requiere nos exige tener presente varias cuestiones. 

En primer lugar, ha de tratarse de una especificidad, y no de una función. 

Un caso, pues, puede ser algo simple o complejo, un individuo o una institu

ción. En cualquier ejemplo o caso posible lo que importa es su carácter úni

co y específico y, desde luego, lo que podamos aprender de su indagación. 

Esto es particularmente relevante cuando tenemos que seleccionar un con

junto de casos o cuando tenemos que elegir uno entre los posibles. Ya que 

no se trata de buscar el caso representativo, como decíamos antes, hemos 

de estar atentos a lo que podemos aprender del estudio del caso concreto o 
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del  grupo de casos.  El  equilibrio  y  la  variedad son importantes,  pero la 

oportunidad para aprender resulta clave y esencial (Stake, 1998). En segun

do lugar, aunque el resultado se presenta con la impronta y la textura de lo 

único, no podemos olvidar que la persona que investiga ha de identificar 

tanto lo común como lo particular del caso estudiado (ibid). En tercer lugar, 

la singularidad del caso no excluye su complejidad. Un caso puede consti

tuirse por ‘sub-secciones’, grupos, acontecimientos, concatenación de do

minios, etc. Un estudio de caso es también un examen holista de lo único, lo 

que significa tener en cuenta las complejidades que lo determinan y defi

nen (ibid). En cuarto lugar, el caso representa los valores de quien investiga, 

sus ideas teóricas previas, sus particulares convicciones. La plasticidad me

todológica y la diversidad intrínseca del estudio de caso no pueden servir 

para ocultar las persuasiones particulares que cada investigador o investi

gadora posee. Esto no puede degenerar en una definición previa de lo que 

se quiera que un estudio de caso represente o parezca, para realizarlo a 

continuación. Por último y en quinto lugar, un estudio de caso es un terre

no en el que la persona que investiga se relaciona y se encuentra con perso

nas cuyas acciones y relaciones van a ser analizadas. En este sentido, un es

tudio de caso consiste (y define) un espacio social de relación intersubjetiva 

(Angulo Rasco y Vázquez Recio, 2003; Vázquez Recio, 2011).
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2. Consideraciones sobre la estructura 
conceptual del caso

Como ya hemos expuesto, cada contexto es único y el estudio de caso pre

tende justamente significar lo que es único y propio en cada caso, es muy 

posible que encontremos cosas excepcionales y acontecimientos que perte

necen a la singularidad de la realidad que se estudia. Pero también los casos 

tienen situaciones y ámbitos comunes dentro de los cuales podremos en

contrar su singularidad. Identificar dichos ámbitos, situaciones y proble

máticas es lo que podemos llamar «inventar el caso», que no es otra cosa 

que construirlo. En esta construcción es fundamental la detección de la o 

las cuestiones («issue») objeto de estudio. Aquí no se trata tanto de estable

cer con claridad el problema general -el objeto de la investigación-, sino de 

enunciar las cuestiones problemáticas que identifican dicho problema ge

neral. 

«Los temas no son simples y claros, sino que tienen una intrinca

da relación con contextos políticos, sociales, históricos y sobre  

todo personales. Todos estos significados son importantes en el  

estudio de casos. Los temas nos llevan a observar, incluso a son

sacar, los problemas del caso, las actitudes conflictivas, la com

pleja historia de las preocupaciones humanas. Los temas nos ayu

dan a traspasar el momento presente, a ver las cosas desde una  

perspectiva más histórica, a reconocer los problemas implícitos  

en la interacción humana. Las preguntas temáticas o las afirma

ciones temáticas constituyen una valiosa estructura conceptual  

para la organización del estudio de caso» (Stake, 1998, p. 26).
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Las cuestiones problemáticas pueden ser muy concretas, o bien bastante 

globales. Con independencia de su dimensión y envergadura, ellas nos per

miten organizar la investigación, las fuentes de información y las técnicas 

necesarias,  por  cuanto delimitan nuestro caso tanto temporal  y  espacial 

como conceptualmente. Establecidas las cuestiones que delimitan el caso, 

el siguiente paso es ir focalizando progresivamente la dimensión de la inda

gación, es decir, las cuestiones se van sistematizando quedando reducidas a 

aquellas que mejor definen el problema. Estaríamos hablando de la evolu

ción de los temas conforme al  proceso de investigación.  Al  principio de 

ésta, la persona que investiga diseña una serie de temas que son los que van 

a delimitar la temática de estudio; dicho temas se establecen antes de acce

der al campo. Una vez iniciado el proceso y realizados los primeros contac

tos con la realidad, los temas empiezan a cambiar, de un modo u otro, por la 

incidencia y las aportaciones de las personas que pertenecen al caso que se 

estudia.
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3. Consideraciones sobre la ética en 
los estudios de caso

Si investigar con estudio de caso crea un espacio social de relación, esta ca

racterística particular trae consigo la consideración de la ética. Aquello que 

decimos, observamos, compartimos, decidimos y elegimos responde a una 

acción ética porque, de un modo u otro, tienen consecuencias para y en las 

personas y/o los colectivos que sean objeto de investigación. Los problemas 

éticos se le plantean a la persona que investiga en forma de dilemas acerca 

de lo que es correcto o no en cada actuación, tanto en el decir, hacer o es

tar. Es necesario establecer unos principios éticos que garanticen, en última 

instancia, la justicia de la investigación. Esto supone ir más allá del cumpli

miento exhaustivo de los métodos elegidos (Walker, 1983; Simons, 1989).  

Los criterios éticos fundamentales para la investigación  interpretativa que

dan  expresados  en  el  siguiente  cuadro  (Angulo  Rasco  y  Vázquez  Recio, 

2003, p. 21).

CRITERIO EXPLICACIÓN

Negociación
Entre  los  participantes  sobre  los  límites  del 
estudio,  la  relevancia  de  las  informaciones  y  la 
publicación de los informes.

Colaboración

Entre  los  participantes,  de  tal  manera  que  toda 
persona tenga el derecho tanto a participar como a 
no participar en la  investigación.

Conf idencialidad

Tanto  con  respecto  al  anonimato  de  las 
informaciones (si así se desea) y especialmente con 
el alumnado, como con respecto a la no utilización 
de información o documentación que no haya sido 
previamente  negociada  y  producto  de  la 
colaboración.
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CRITERIO EXPLICACIÓN

Imparcialidad
Sobre  puntos  de  vista  divergentes,  juicios  y 
percepciones  particulares  y  sobre  sesgos  y 
presiones externas.

Equidad

De tal  manera que la  investigación no pueda ser 
utilizada como amenaza sobre un particular o un 
grupo, que colectivos o individuos reciban un trato 
justo  (no  desequilibrado  ni  tendencioso),  y  que 
existan  cauces  de  réplica  y  discusión  de  los 
informes.

Compromiso con 
el conocimiento

Que quiere decir, asumir el compromiso colectivo 
e  individual  de  indagar,  hasta  donde  sea 
materialmente posible, las causas, los motivos y las 
razones  que  se  encuentran  generando  y 
propiciando los acontecimientos estudiados.
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