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Resumen 

Cada vez son más frecuentes los estudios de caso en la investigación educativa, pero 

no siempre su elección aparece suficientemente justificada. Aunque se trata de una 

metodología muy abierta y a priori escasamente estructurada, su adecuada utilización 

debe tener en cuenta algunas premisas básicas.  

En esta investigación se realiza una aproximación conceptual y analizamos las 

características básicas de un estudio de caso, sus diferentes tipos, las fases de 

elaboración, cómo puede asegurarse la credibilidad de los datos recogidos, así como 

sus principales ventajas y limitaciones. 

A partir de nuestra experiencia como investigadores educativos y teniendo como 

referencia la literatura sobre el tema, pretendemos suscitar una reflexión teórica y 

metodológica sobre las condiciones e implicaciones de la utilización de estudios de 

casos en la investigación educativa, con la finalidad de orientar su elección como 

método. 

Abstract 

 

The case studies in educational research are becoming more frequent, but their choice 

is not always sufficiently justified. Although it is a very open and a priori poorly 

structured methodology, its proper use must take into account some basic premises. 

In this investigation a conceptual approach is carried out and we analyze the basic 

characteristics of a case study, its different types, the stages of elaboration, how the 

credibility of the collected data can be ensured, as well as its main advantages and 

limitations. 

From our experience as educational researchers and having as reference the literature 

on the subject, we intend to raise a theoretical and methodological reflection on the 

conditions and implications of the use of case studies in educational research, 
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Introducción 

A partir de la literatura sobre la metodología de estudio de caso y este método de 

investigación, se analiza la metodología de casos, el cual es un tema interesante, y 

por ello se desarrolla la presente investigación titulada EL ESTUDIO DE CASO COMO 

ESTRATEGIA PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

GRADUANDOS EN LA ASIGNATURA DE MERCADEO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACION DE EMPRESA Y CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 

PANAMÁ. 

Esta investigación busca describir el uso de la estrategia de estudio de casos en el 

ámbito educativo para fomentar el aprendizaje de los estudiantes graduandos de 

Mercadeo de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad de la 

Universidad de Panamá.  

La investigación se estructura en cuatro (4) capítulos. A continuación, se describe cada 

uno de ellos. 

El capítulo primero señala los aspectos relacionados al planteamiento del problema, 

la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. El Capítulo II 

corresponde al marco teórico, incluye conceptos relacionados con la estrategia 

didáctica de Estudios de Casos. 

En el Capítulo III se describen aspectos sobre el tipo de investigación, población y 

muestra, entre otros. El capítulo IV ofrece el análisis de los resultados sobre las 

opiniones de los estudiantes sobre la capacitación en el área de mercadeo y sus 

opiniones sobre la estrategia de casos. Finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 
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1.1. Antecedentes 

La estrategia del Estudio de Caso tiene ya una larga historia en la enseñanza. 

Si se considera a la palabra “caso” en su sentido amplio, se puede afirmar que en la 

educación siempre se ha utilizado en forma de ejemplo o problema práctico. La 

casuística, por ejemplo, típica de la filosofía escolástica medieval, no es sino la 

aplicación del caso para resolver problemas morales o religiosos, pero sin entrar en el 

análisis de la situación social o psicológica previa. (LÓPEZ, 1997) 

 

En su acepción más estricta, el caso se comienza a utilizar en Harvard, en el 

programa de Derecho, hacia 1914. El “Case System” pretendía que los alumnos del 

área de leyes buscaran la solución a una historia concreta y la defendieran. Pero es 

hacia 1935 cuando el método cristaliza en su estructura definitiva y se extiende, como 

metodología docente, a otros campos. Se perfecciona, además, con la asimilación del 

“role-playing” y del socio drama que son otras dos técnicas de enseñanza las cuales, 

en pocas palabras, consisten en representar o dramatizar una situación problemática 

concreta de la vida real. 

 

En Panamá el proyecto “El Educador del Siglo XXI”, establece el modelo 

pedagógico Vivenciar-Visualizar, Analizar-Aplicar, Sensibilizar-Construir y Evaluar-

Expresar en el eje de capacitación. En este caso, esta actividad se enmarca dentro de 

un proyecto específico; se propone como una actividad sistemática, con seguimiento 

y evaluación de resultados; forma parte de otros proyectos que le sirven de soporte 
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(uso de las nuevas tecnologías); desarrolla un modelo especifico-Visualizar, Analizar, 

Sentir y Expresar (VASE), que los maestros aprenden para utilizarlo con los niños. 

(Galindo, 2003). Además, para la capacitación se cuenta con un material escrito 

especialmente preparado para la capacitación que presenta una fundamentación 

teórica, ilustraciones, descripción y modelos de la metodología, ejemplificación de 

actividades y hoja de evaluación. 

 

El desarrollo de la experiencia de “adoptar una escuela” por parte de una 

empresa privada, demostró que no era suficiente con donar equipos a las escuelas, si 

esto no iba acompañado de una capacitación y una motivación del docente para 

provocar cambio de actitud de su rol tradicional, para hacer frente a los desafíos 

educativos, tecnológicos, y sociales del Siglo XXI a través de una educación de calidad 

en Panamá. 

 

El estudio de casos como estrategia didáctica también se utilizó en dicha 

universidad en la Escuela de Graduados en Administración. A partir de estas 

experiencias, ha sido ampliamente desarrollada en la formación de profesionales en 

el campo del derecho, la administración de empresas y organización, medicina y 

ciencias políticas, entre otros. Actualmente está teniendo una notable aplicación en el 

ámbito de las ciencias sociales. 

 

En el curso de Mercadeo surge el problema  que los estudiantes no relacionan 

el caso expuesto con un caso de la vida real es porque se pretende, mediante el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, que el estudiante universitario de la Licenciatura 

en Administración de Empresa con Énfasis en Mercadeo, conozca los principales 

elementos del estudio de caso como estrategia para fomentar el aprendizaje de los 

estudiantes graduandos en la asignatura de mercadeo de la Facultad de 

Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá. 

 

El estudio de caso, realizado en clase ofrece importantes posibilidades 

educativas, ya que es una técnica de observación como estrategia didáctica, en las 

dinámicas aplicadas al grupo, relacionado con la asignatura de mercadeo. 

 

El estudio de caso se puede utilizar, para conocer las fortalezas, las debilidades 

o problemas que surgían en los grupos de trabajo, para tomar así, las medidas 

correctivas de inmediato, para mejoras de la eficacia escolar. De esta manera, se hará 

coincidir los aspectos teóricos con la puesta en práctica de los conocimientos en la 

solución de casos reales; logrando mejorar, así de esta forma, la calidad del estudiante 

universitario, y encaminándolo hacia una positiva inserción en el campo profesional. 

Igualmente, empleado en el curso de Mercadeo estimula el desarrollo efectivo de la 

personalidad y promueve en los estudiantes universitarios el espíritu de trabajo, la 

investigación y la iniciativa, así como, la formación de una aceptable conducta 

individual. 

 

En Panamá no existe publicaciones de libro o revistas especializadas que hable 

directamente del tema Estudio de Caso, los libros consultados explican su uso en 
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campos de la medicina y como apoyo a una investigación; solo existe un tema a fin 

sustentado en la Tesis “Enseñanza de la asignatura: Administración de Recursos 

Humanos, utilizando la Estrategia Didáctica del Estudio de Casos” sustentada por 

Mirielsy Janet Cepeda de Arosemena de la Maestría de Docencia Superior del año 

2003.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Problema general 

¿Cómo el uso de la estrategia Estudio de Caso se presenta en el ámbito 

educativo para fomentar el aprendizaje de los estudiantes graduandos de Mercadeo 

de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad de la Universidad de 

Panamá?  

 

Sub problemas 

 ¿Cuáles son los procesos de aprendizaje que se desarrollan en las 

organizaciones al utilizar la estrategia de aprendizaje Estudio de Casos? 

 ¿Qué opinión tienen los estudiantes sobre la capacitación que han recibido en 

mercadeo? 

 ¿Qué experiencia tienen los estudiantes sobre el uso de la estrategia de 

aprendizaje, Estudio de Casos? 

 ¿Cómo valoran los estudiantes el aprendizaje cuando han utilizado la estrategia 

Estudios de Casos? 
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1.3. Objetivo de la Investigación 

Este trabajo de investigación tiene entre sus objetivos, los siguientes: 

 

Objetivo General 

Describir el uso de la estrategia del Estudio de Casos en el ámbito educativo para 

fomentar el aprendizaje de los estudiantes graduandos de Mercadeo de la Facultad 

de Administración de Empresa y Contabilidad de la Universidad de Panamá.  

 

Objetivos Específicos 

 Indicar los procesos de aprendizaje que se desarrollan en las organizaciones al 

utilizar la estrategia de aprendizaje llamada Estudio de Casos. 

 Señalar la opinión que tienen los estudiantes sobre la capacitación que han 

recibido en mercadeo. 

 Medir la experiencia que tienen los estudiantes sobre el uso de la estrategia de 

aprendizaje, Estudio de Casos. 

 Explicar cómo valoran los estudiantes el aprendizaje cuando han utilizado la 

estrategia Estudios de Casos. 

 

1.4. Justificación e importancia de la Investigación 

El tema de Estudio de Caso como estrategia para fomentar el aprendizaje de 

los estudiantes graduandos es de gran importancia, ya que repercute no solo en el 
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aprendizaje, sino también en la forma en que el graduando desempeña sus funciones 

y su capacidad de recomendar y ofrecer soluciones. 

 

Por otro lado, es conveniente llevar a cabo esta investigación, porque va a 

permitir brindar a los profesores instrumentos de análisis y comprensión de sus propias 

prácticas pedagógicas, si se considera que mediante un proceso reflexivo se podrán 

promover aquellas modificaciones que se consideren necesarias y posibles, en el uso 

de estudio de caso como estrategias en el respectivo salón de clases. 

 

Por lo tanto, los beneficios se traducen, por parte del docente hacia los 

estudiantes, en clases más innovadoras, interactivas, colaborativas, propiciando el 

trabajo en equipo y no individual y permitiendo al estudiantado ser más libre en su 

accionar, con respecto a tomar decisiones para la resolución de problemas o toma de 

decisiones.  

 

Sin embargo, la utilidad que se deriva de este estudio es el de fomentar la toma 

de conciencia de los educadores sobre las operaciones, ideas, decisiones y acciones 

concretas que confluyen cuando llevan adelante su accionar cotidiano, en el salón de 

clases con sus respectivos estudiantes, haciendo uso de estrategias como estudio de 

caso a fin de definir planteamiento y dar respuesta pertinentes y educativas.  

 

Por consiguiente, el valor teórico que llena este estudio, es el de promover la 

construcción conjunta de criterios de acciones didácticas, a partir de la inclusión de la 
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propia práctica del educador, encaminando cómo se lleva a cabo la enseñanza 

mediante el uso del estudio de caso para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

El tema presenta la comprensión el estudio de caso como estrategia para 

fomentar el aprendizaje de los estudiantes graduandos en la asignatura de mercadeo 

de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de 

Panamá, desde un fundamento teórico y práctico para mejorar la acción de los 

estudiantes graduandos de llevar a cabo mejor sus metas y cumplir con los fines de 

una organización. 

 

Tratándose de una propuesta de diseño educativo introduce al estudiante al 

desarrollo de conversaciones en torno al conocimiento y la forma de adquirirlo, con 

temas que en el desarrollo tienen discrepancia en el campo de la pedagogía. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones de la Investigación 

 

Alcance del estudio 

 

Estudio de caso es una herramienta de investigación y una técnica de 

aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier área de conocimiento. Para efecto 

de esta investigación nos interesa verlo como una técnica de aprendizaje. La 

naturaleza de esta investigación, se circunscribió al grupo de los estudiantes 
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graduandos en la asignatura de mercadeo de la Facultad de Administración de 

Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá.  

 

 Limitaciones 

 

El estudio de caso es particularmente difícil, debido a que no se conoce mucho 

sobre temas bibliográficos, por lo que, en adición a conocimientos en el área de la 

investigación, en gran medida se dependerá del sentido común y la improvisación de 

parte del que la realiza, aunque siempre es posible y hasta recomendable el preparar 

unas preguntas generales que sirvan de guía antes de la entrevista u observación a 

realizar.  

 

En adición a las entrevistas, que datan generalmente de preguntas abiertas, el 

estudio de caso hace uso de la observación y del cotejo de expedientes. Al realizar un 

estudio de caso, el investigador se debe familiarizar con el proyecto en sus diversas 

fases y participar activamente en las actividades experimentales. 

 

En la bibliografía hay varios conceptos que se usan como sinónimos, se dice 

que es una técnica, un método, una metodología, una herramienta, etc. Pero para este 

caso nos interesa verla como una técnica de aprendizaje. 

 

. 
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1.6. Proyección de la investigación 

 

El propósito es desarrollar una lógica de pensamiento para alcanzar efectividad 

en los estudiantes de modo que sea motivación al aplicar los objetivos que sea 

efectivamente útiles a una profesión. 

 

Mediante el estudio de caso fundamentamos y diseñamos modelo de 

intervención educativa para su aplicación en una organización productiva y de servicio. 

La eficiencia del estudio de caso se centra que el estudiante sea gestor de ideas y 

propuestas al tema expuesto, considerando aspectos importantes; que constituyan la 

motivación de nuevas actitudes a los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 
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2.1. Definición de términos 

 

Para dar una fundamentación teórica al trabajo de investigación se ha recurrido 

a conceptos, normas y otros aspectos que permitan una mejor comprensión del tema. 

Se hacen mención a los conceptos, relacionados a Estudio de Casos, pero para 

nuestro caso es una técnica de aprendizaje. 

 

       2.1.1. Definición de la estrategia de Estudio de Caso 

La estrategia de Estudio de Caso consiste precisamente en proporcionar una 

serie de caso que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para 

que se estudien y analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la 

generación de soluciones. 

 

Evidentemente, al tratarse de un método pedagógico activo, se exigen algunas 

condiciones mínimas. Por ejemplo, algunos supuestos previos en el profesor: 

creatividad, metodología activa, preocupación por una formación integral, habilidad 

para el manejo de grupos, buena comunicación con el alumnado y una definida 

vocación docente. También hay que reconocer que se maneja mejor el método en 

grupos poco numerosos. 

 

Específicamente, un caso es una relación escrita que describe una situación 

acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como 

estrategia o técnica de aprendizaje, como se apuntó previamente, entrena a los 
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alumnos en la elaboración de soluciones válidas para los posibles problemas de 

carácter complejo que se presenten en la realidad futura. En este sentido, el caso 

enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace particularmente importante. 

 

El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, 

analizar y discutir en grupos las posibles soluciones sino datos concretos para 

reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que se puedan encontrar 

a cierto problema. No ofrece las soluciones al estudiante, sino que le entrena para 

generarles. Le lleva a pensar y a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de 

otros, a aceptarlas y expresar las propias sugerencias, de esta manera la entrena en 

el trabajo colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Al llevar al alumno a la 

generación de alternativa de soluciones, le permite desarrollar la habilidad creativa, la 

capacidad de innovación y representa un recurso para conectar la teoría a la práctica 

real. Ese es un gran valor. 

 

        2.1.2. Preparación del caso 

 

Tiene que ver con los objetivos de enseñanza y de aprendizaje que se pretenda 

e implica: 

 Acopiar y clasificar los documentos disponibles. 

 Examinar y seleccionar los documentos relevantes para la situación que se 

desea plantear. 
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 Preparar un esbozo del caso, determinando la utilidad de los materiales para 

su resolución y la necesidad o no de nuevos materiales. 

 Organizar ensayos internos sobre las posibilidades del caso, completado y 

mejorando sus requerimientos o las ayudas que les han de acompañar. 

 Redactar los estudios y las guías necesarias. 

 

        2.1.3. Presentación formal de los casos 

 

Se toma en cuenta, habitualmente una determinada estructura, que suele 

considerar: introducción, historia de la organización o de la situación, presentación del 

caso y de sus protagonistas, elementos para la toma de decisiones, presentación de 

los roles a desarrollar por los estudiantes y anexos, 

  

      2.1.4, Aplicación de los casos 

 

Conlleva la preparación individual (análisis y apropiación de la situación), la 

discusión en pequeños grupos y la discusión general en el grupo de referencia. 

 

        2.1.5. Retos y soluciones 

 

Características de la comunicación asíncrona que pueden presentar dificultades 

para el profesor y los estudiantes durante la fase de discusión general. Convertir lo 
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que podría ser una discusión enorme y caótica en varias sub-discusiones mucho más 

enfocadas. Se propone tres estructuras generales, que también se pueden combinar. 

 

Discusión estructurada por tiempo: 

 

El profesor crea una secuencia para cada una de las divisiones que ha 

identificado, pero sólo las abre para el debate de una en una. 

 Discusión estructurada por temas: El profesor, al igual que en el caso 

anterior, crea una secuencia por cada tema, pregunta, o perspectiva a 

discutir. 

 Discusión estructurada por tareas: El profesor, en este caso, asigna a 

cada equipo o individuo una tarea específica dentro de la discusión. 

 

       2.1.6 Trabajo en equipo 

 

La existencia de una mayor participación en las decisiones facilita que los 

intereses y puntos de vista de los implicados se manifiesten más abiertamente. 

 

Para algunos autores el estudio de caso no es una metodología con entidad 

propia, sino que constituye una estrategia de diseño de la investigación que permite 

seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario real. 
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Para Yin, el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados 

de unidades sociales o entidades educativas únicas. (YIN, 1989) 

 

Para Stake es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad es circunstancias concretas. (STAKE, 

1989) 

 

Yin, distingue tres tipos de objetivos diferentes (YIN, 1989): 

 Exploratorio: cuyos resultados pueden ser usados como base para formular 

preguntas de investigación. 

 Descriptivo: intenta describir lo que sucede en un caso particular. 

 Explicativo: facilita la interpretación. 

 

Pérez Serrano, señala las siguientes características del estudio de caso (PÉREZ, 

1994): 

 Es particularista: Se caracteriza por un enfoque claramente ideográfico, orientado 

a comprender la realidad singular. El cometido real del estudio de caso es la 

particularización no la generalización, es la necesidad de analizar y profundizar en 

situaciones peculiares. 

 Es descriptivo: Como producto final de un estudio de caso se obtiene una rica 

descripción de tipo cualitativo. La descripción final implica siempre la consideración 

del contexto y las variables que definen la situación, estas características dotan al 

estudio de casos de la capacidad que ofrece para aplicar los resultados. 
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 Es Heurística: porque puede descubrirle nuevos significados, ampliar su 

experiencia o bien confirmar lo que ya sabe, es una estrategia encaminada a la 

toma de decisiones. 

 Es inductivo: se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis y 

descubrir relaciones y conceptos a partir del sistema minucioso donde tiene lugar 

el caso. La observación detallada permite estudiar múltiples y variados aspectos, 

examinarlos en relación con los otros y al tiempo verlos dentro de sus ambientes. 

 

       2.1.7. Modalidades de estudio de casos 

 

Los estudios de casos pueden clasificarse a partir de diferentes criterios. 

Atendiendo al objetivo fundamental que persiguen Stake identifica tres modalidades: 

 El estudio intrínseco de casos: su propósito es alcanzar la mayor comprensión 

del caso en sí mismo. Queremos aprender de el en sí mismo sin generar ninguna 

teoría ni generalizar los datos, El producto final es un informe básicamente 

descriptivo. 

 El estudio instrumental de casos: su propósito es analizar para obtener una 

mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico (el caso concreto sería 

secundario). El caso es el instrumento para conseguir otros fines indagatorios. 

 El estudio colectivo de casos: el interés se centra en indagar un fenómeno, 

población o condición general a partir del estudio intensivo de varios casos. El 

investigador elige varios casos de situaciones extremas de un contexto de objeto 
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de estudio. Al maximizar sus diferencias, se hace que afloren las dimensiones del 

problema de forma clara. 

 

        2.1.8. Tipos de casos en educación 

 

Los estudios de casos en educación se agrupan en tres tipologías diferentes 

según la naturaleza del informe final. (MERRIAM, 1998) 

 

 Estudio de casos descriptivo: este, presenta un informe detallado del caso 

eminentemente descriptivo, sin fundamentación teórica ni hipótesis previas. 

Aporta información básica generalmente sobre programas y prácticas 

innovadoras. 

 Estudio de casos interpretativo: aporta descripciones densas y ricas con el 

propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. El método de análisis es 

inductivo para desarrollar categorías conceptuales que ilustren, ratifiquen o 

desafíen presupuestos teóricos difundidos ante de la obtención de la 

información. 

 Estudio de casos evaluativo: Este estudio describe y explica, pero además 

se orienta a la formulación de juicios de valor que constituyan la base para 

tomar decisiones. 
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       2.1.9. El proceso de investigación de un estudio de casos 

 

Stake, señala que por sus características, el estudio de casos es difícil de 

estructurar con unos pasos delimitados pero se desarrolla este método en cinco fases 

(STAKE, 1989): 

 La selección y definición del caso: 

Se trata de seleccionar el caso apropiado y además definirlo. Se deben 

identificar los ámbitos en los que es relevante el estudio, los sujetos que pueden ser 

fuente de información, el problema y los objetivos de investigación. 

 Elaboración de una lista de preguntas: 

Después de identificar el problema, es fundamental realizar un conjunto de 

preguntas para guiar al investigador. Tras los primeros contactos con el caso, es 

conveniente realizar una pregunta global y desglosarla en preguntas más variables 

para orientar la recogida de datos, 

 Localización de las fuentes de datos: 

Los datos se obtienen mirando, preguntando o examinando. En este apartado 

se seleccionan las estrategias para la obtención de los datos, es decir, los sujetos a 

examinar, las entrevistas, el estudio de documentos personales y la observación, entre 

otras. Todo ello desde la perspectiva del investigador y la del caso, 

    

 Análisis e interpretación: 

Se sigue la lógica de los análisis cualitativos. Tras establecer una correlación  
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entre los contenidos y los personajes, tareas, situación., de nuestro análisis; cabe la 

posibilidad de plantearse su generalización o su exportación a otros casos. 

 

 Elaboración del informe: 

Se debe contar de manera cronológica, con descripciones minuciosas de los 

eventos y situaciones más relevantes. Además, se debe explicar cómo se ha 

conseguido toda la información (recogida de datos, elaboración de las preguntas). 

Todo ello para trasladar al lector a la situación que se cuenta y provocar su reflexión 

sobre el caso, 

 

2.2. La estrategia estudio de caso  

 

El uso de esta estrategia está indicado especialmente para diagnosticar y 

decidir en el terreno de los problemas donde las relaciones humanas juegan un papel 

importante. Alrededor de él se puede. 

 Analizar un problema 

 Determinar un método de análisis 

 Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción 

 Tomar decisiones 

 

Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia didáctica (Martínez y 

Musitu, 1995), mencionan que se pueden considerar en principio tres modelos que se 
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diferencian en razón de los propósitos metodológicos que específicamente se 

pretende en cada uno (MARTÍNEZ, 1995): 

 

En primer lugar, se hace referencia al modelo centrado en el análisis de casos. 

Este modelo pretende el conocimiento y la comprensión de los procesos de 

diagnóstico e intervención llevados a cabo, así como de los recursos utilizados, las 

técnicas empleadas y los resultados obtenidos a través de los programas de 

intervención propuestos. A través de este modelo, básicamente se pretende que los 

estudiantes, y/o profesionales en formación, conozcan, analicen y valoren los 

procesos de intervención elaborados por expertos en la resolución de casos concretos. 

Complementariamente, se pueden estudiar soluciones alternativas a la tomada en la 

situación objeto de estudio. 

   

El segundo modelo pretende enseñar a aplicar principios y normas legales 

establecidos a casos particulares, de forma que los estudiantes se ejerciten en la 

selección y aplicación de los principios adecuados a cada situación. Se busca 

desarrollar un pensamiento deductivo, a través de la atención preferente a la norma, 

a las referencias objetivas y se pretende que se encuentre la respuesta correcta a la 

situación planteada. 

 

El tercer modelo busca el entrenamiento en la resolución de situaciones que, si 

bien requieren la consideración de un marco teórico y la aplicación de sus 

prescripciones prácticas a la resolución de determinados problemas, exigen que 
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atienda la singularidad y complejidad de contextos específicos. Se subraya igualmente 

el respeto a la subjetividad personal y la necesidad de atender a las interacciones que 

se producen en el escenario que está siendo objeto de estudio. 

 

Cualquiera que sea el modelo empleado, el estudio de caso es, una estrategia 

didáctica en la que se requiere la implicación de los sujetos que estudian el problema. 

 

Dentro del modelo estudio de caso al que se hace referencia en el tercer punto, se 

pueden considerar diversos subtipos establecidos en función de la finalidad didáctica 

específica que pretenda en cada situación y, consecuentemente, de las capacidades 

que se ejerciten. Existen tres tipos de casos: 

 

 Casos centrados en el estudio de descripciones 

 

En estos casos se propone como objetivo específico que los participantes se 

ejerciten en el análisis, identificación y descripción de los puntos clave constitutivos de 

una situación dada y tengan la posibilidad de debatir y reflexionar junto a otros, las 

distintas perspectivas desde las que pueden ser abordado un determinado hecho o 

situación. Finalmente, pretende la reflexión y el estudio sobre los principales temas 

teóricos-prácticos que se derivan de la situación estudiada.   
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 Casos de resolución de problemas 

 

El objetivo específico de este tipo de casos se centra en la toma de decisiones 

que requiere la solución de problemas planteados en la situación que se somete a 

revisión. La situación problemática ha de ser identificadas previamente, seleccionadas 

y jerarquizadas en razón de su importancia o de su urgencia en el contexto en el que 

tiene lugar. Dentro de este tipo de casos, se pueden considerar, en función de la 

finalidad específica pretendida, dos subgrupos: 

 

 Casos centrados en el análisis crítico de toma de decisiones 

 

Esta propuesta metodológica pretende específicamente que los participantes 

emitan un juicio crítico sobre las decisiones tomadas por otro individuo o grupo para 

la solución de determinados problemas. En este supuesto, la narración debe presentar 

de manera minuciosa el proceso seguido en la situación descrita explicando la 

secuencia de actividades y estrategias empleadas en la solución del problema que se 

intenta analizar. 

 

      El proceso operativo para seguir se estructura básicamente en torno a tres 

fases: 

 En la primera, cada uno de los participantes estudia individualmente la toma de 

decisiones descrita en la narración presentada toman notas y emiten su opinión 

sobre el proceso seguido atendiendo a las consecuencias que, desde su punto de 
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vista, implica la decisión tomada al respecto. Es de interés también considerar y 

valorar las actuaciones que se atribuyen a los distintos personajes que intervienen 

en el escenario objeto de estudio. 

 La segunda fase del trabajo en equipo tiene como finalidad que los miembros del 

grupo participen en una sesión en la que tengan la posibilidad de expresar sus 

aportaciones críticas respecto al proceso presentado, de analizar en común todos 

los elementos y pasos del proceso de toma de decisiones que se somete al estudio 

expresar la valoración del equipo acerca de las acciones emprendidas y las 

consecuencias que, desde la opinión del grupo, se derivan de la solución planteada 

al problema. 

 En la fase se contrastan y debaten las aportaciones de los distintos equipos y 

personas y se lleva a cabo la propuesta de los temas teóricos que se derivan del 

análisis de los procesos considerados. A partir de la identificación de los núcleos 

temáticos se abre un proceso de documentación y estudio de los temas 

seleccionados. 

 

 Casos centrados en generar propuestas de toma de decisiones 

 

Este grupo de casos pretende el entrenamiento de los participantes en el 

estudio de situaciones que requieren la resolución de problemas, de manera que se 

impliquen en el proceso de toma de decisiones que, desde la opinión de los individuos 

y/o grupo, sea el más adecuado en la situación estudiada. 
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Este tipo de casos suele ser la estrategia más utilizada didácticamente, ya que, 

como fase previa, incluye el estudio descriptivo de la situación en donde se define el 

problema al que se intenta dar solución. 

 

Respecto al proceso operativo requerido en este tipo de casos, se propone el 

siguiente decálogo (MARTÍNEZ, 1995): 

 Estudiar el caso planteado situándolo dentro del contexto específico en el que 

tiene lugar. 

 Analizar el caso desde distintas perspectivas tratando de señalar las 

principales variables que describen la situación planteada. 

 Identificar la información adicional que se requiere para conocer el caso en 

profundidad e indicar los principales datos que será necesario recabar. 

 Detectar los puntos fuertes y débiles de la situación, así como las interacciones 

que producen entre ellos, los roles más significativos, los planteamientos 

teóricos e ideológicos desde los que se plantean las intervenciones que entran 

en juego en el caso. Finalmente, partiendo de estas consideraciones, enumerar 

los problemas planteados estableciendo una jerarquía en razón de su 

importancia y/o urgencia. 

 Estudiar separadamente cada uno de los problemas, describiendo los 

principales cambios que es preciso llevar a cabo en cada situación para 

solucionar los que hayan sido seleccionados. 

 Generar diversas alternativas de acción para abordar cada uno de los cambios. 
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 Estudiar los pros y los contras de cada una y establecer un proceso de 

selección hasta llegar a un par de decisiones alternativas, eligiendo la que 

presente mayor coherencia con los fines establecidos, sea factible y conlleve al 

menor número de dificultades y efectos negativos. 

 Implementar la decisión tomada señalando las estrategias y recursos 

necesarios para llevarla a cabo. 

 Determinar el procedimiento con el que se llevará la evaluación de la decisión 

adoptada y sus efectos, 

 Reflexionar sobre los temas teóricos que plantea el caso presentado. 

 

 Casos centrados en la simulación 

 

En este tipo de casos no sólo se pretende que los sujetos estudien el relato, 

analicen las variables que caracterizan el ambiente en que se desarrolla la situación, 

identifiquen los problemas y propongan soluciones examinando imparcial y 

objetivamente los hechos y acontecimientos narrados, sino que específicamente se 

busca que los participantes se coloquen dentro de la situación, se involucren y 

participen activamente en el desarrollo del caso y tomen parte en la dramatización de 

la situación, representando el papel de los personajes que participan en el relato. 

 

Los pasos establecidos en este tipo de casos se centran en tres momentos: 

 Primer momento: Estudio de la situación. 
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 Segundo momento: Selección de un problema, conflicto o incidente objeto de 

estudio y propuesta de un ejercicio de representación de papeles. 

 Tercer momento: Reflexión sobre el proceso, la resolución de la situación, los 

afectos de la toma de decisiones adoptada, la “actuación de los personajes 

representados” y sobre los temas teóricos implicados y que están en la base de 

toda la acción. 

 

2.3. Característica de la estrategia 

 

La estrategia de estudio de casos como método docente, tiene la gran ventaja 

de que se adapta perfectamente a distintas edades, diversos niveles y áreas de 

conocimiento. Los mismo se puede emplear en la educación primaria que en la media 

y superior, en la formación de adultos analfabetos o en la capacitación de empresarios. 

 

Las narraciones presentadas como estudio de caso, dentro de la perspectiva 

didáctica, deben cumplir una serie de condiciones entre las que destacan las 

propuestas por Mucchielli. (MUCCHIELLI, 1970) 

 Autenticidad: ser una situación concreta, basada en la realidad. 

 Urgencia de la situación: ser una situación problemática que provoca un 

diagnostico o una decisión. 

 Orientación pedagógica: ser una situación que puede proporcionar 

información y formación en un dominio del conocimiento o de la acción. 
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 Totalidad: ser una situación real, es decir que incluye toda la información 

necesaria y todo lo hechos disponibles. 

2.4. Elaboración de un caso para su aplicación 

 

En este apartado se presentan recomendaciones específicas para la 

elaboración de un caso, el profesor puede elegir uno de sus cursos y seguir el proceso 

que se describe. Un aspecto importante es hacer un esfuerzo para adecuar el caso a 

los objetivos del curso que imparte, de tal modo que el caso cobre sentido para los 

alumnos en la medida en que se asocia con contenidos de aprendizaje de su curso. 

 

Para recopilar datos que sirvan de base a la ulterior redacción del caso, se 

dispone normalmente de tres medios. (LÓPEZ, 1997) 

 Entrevista a un profesional experimentado: se le invita a narrar situaciones 

dramáticas o difíciles, que haya atravesado en el curso de su actividad 

profesional. Hay que dejar al entrevistado en libertad para contar los sucesos 

que quiera, sin excluir ninguno de momento. Sobre la marcha habrá que ir 

seleccionando las historias que mejor correspondan a los criterios que se han 

fijado de antemano. 

A propósito del caso seleccionado, habrá que mantener una segunda 

entrevista, más breve, en la que se obtenga todos los datos necesarios para 

una mejor comprensión de la situación total.  

 Estudio de documentos conservados en archivos de la profesión: resultan 

más interesantes aquellos relativos a incidentes técnicos, en los que entran en 
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juego varias personas, faltas sancionadas, litigios, problemas de 

reorganización, expedientes de despido. 

 Escritos que refieren acontecimientos personales o profesionales: Cartas 

que exponen una situación crítica o una decisión personal, Escritos 

autobiográficos, Diarios, memorias o confesiones, Observación detallada de 

una situación, por parte de un actor principal o de un testigo accidental. 

 

  2.5, Tipos de formatos para posibles casos 

 

      Según el nivel en que se haga la aplicación, la estructura del formato del caso 

puede ser muy diferente. De todos modos, los posibles formatos se pueden agrupar 

en tres categorías: 

a. El incidente significativo: crea un problema o aboca a una situación crítica. 

b. El desarrollo de una situación en el trascurso del tiempo. 

c. La situación embarazosa (personal o profesional) para un individuo, en un 

momento dado. 

 

2.6. Elaboración y redacción del caso 

 

Lo que da valor a un caso, lo que hace que se convierta en algo motivante y 

significativo, es el tema del que trate, más que la redacción de la historia. Si el tema 

toca materias discutidas y polémicas, seguro que provoca una animada discusión, aun 

cuando el desarrollo concreto de la narración deje mucho que desear. 
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Al igual que para escribir un cuento o para diseñar una novela, para elaborar un 

caso se exige un mínimo de imaginación y fantasía. Tal vez lo más fácil y práctico sea 

partir de un hecho ocurrido en la vida real, disimulando, por supuesto, los detalles de 

identificación. 

     Un buen caso debe ser: 

 Verosímil: de modo que su argumento sea posible, que quede la impresión de 

que lo ha vivido alguien. 

 Provocador: que la historia que cuenta estimule la curiosidad e invite al análisis 

de sus personajes. 

 Conciso: sin adornos literarios ni exceso de tecnicismo que degeneren en 

pesadez. 

 Cercano: con narraciones y psicologías del entorno más cercano, de la propia 

cultura. 

 Ambiguo: como la realidad, que no se convierta en un teatro infantil, de buenos 

contra malos. 

 

     Cuando se elabora un caso, hay que poner especial cuidado en evitar: 

 Decir más de lo que es preciso y suficiente. 

 Omitir datos importantes, bajo el pretexto de enriquecer la discusión. 

 Interpretar subjetivamente los datos que se exponen. 

 Redactar recargando el tono en lo literario y estilístico. 

 Dejar en la penumbra para que los invente el que analice posteriormente la 

historia (un caso no es un test proyectivo). 
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 Tomar partido subjetivamente en la redacción a favor de unos y en contra de 

otros. 

 

2.7. La prueba experimental del caso 

 

Si se piensa dar un uso intensivo, o de cierta importancia, a un caso concreto, 

conviene validarlo; es decir, someterlo experimentalmente a prueba. Para ello, el mejor 

sistema es introducirlo para su discusión en un grupo concreto, situándose como 

observador el mismo redactor. En este ejercicio se puede encontrar lo siguiente: 

 Informaciones necesarias que se han omitido. 

 Datos innecesarios que generan discusiones inútiles. 

 Redundancias en la información. 

 Errores de estilo que son fuente de ambigüedad. 

 Términos concretos que son interpretados erróneamente. 

 

2.8 Tipos de casos 

 

       2.8.1. Casos de valores 

 

En ocasiones, a un grupo que se siente muy unido es conveniente hacerle 

comprender las posibles fuentes de divergencias. Estas divergencias normalmente 

surgen por la diferente valoración que cada uno tiene de personas o acontecimientos. 

Cada individuo tiene una escala de valores. Dos personas pueden encontrarse 
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efectivamente en un “aquí y ahora”, pero apenas abordan un tema desde sus 

respectivos núcleos de valores se encontrarán en posiciones antagónicas. 

 

Si se aclara esta situación haciendo explicar los valores que tiene cada cual, 

sin duda se facilitará en buena medida la comunicación posterior. 

 

       2.8.2 Caso incidente 

 

La descripción dramática del incidente al grupo es un punto de partida. La 

finalidad última es lanzar a los participantes a una búsqueda activa de informaciones 

complementarias, que permitan esclarecer los procesos individuales de la decisión. El 

incidente redactado supone necesariamente un contexto, un pasado, unas 

condiciones correlativas y termina implicando al que lo estudia en una pregunta: “si 

tuvieras que resolver este conflicto. ¿Qué harías?”. 

 

      Los objetivos de esta técnica concreta son los siguientes: 

 Estimular a las personas una búsqueda de datos complementarios, que les 

parezcan necesarios para asentar sus juicios. 

 Implicar a los sujetos en la decisión. 

 Tomar conciencia de los propios perjuicios, las ideas estereotipadas, la 

tendencia a deformar la realidad (por utilización parcial o tendencia de la 

información), las actitudes efectivas implícitas en decisiones aparentemente 

racionales. 
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Normalmente, el caso incidente se refiere a conflictos de relaciones humanas. 

La redacción del caso debe dejar intencionalmente lagunas en la información, para 

poder controlar de qué modo los participantes buscan información o que selección 

hacen de los datos. 

 

Las informaciones complementarias se reparten por escrito conforme las vayan 

solicitando o simplemente se proporcionan de modo verbal. El profesor, por lo tanto, 

dispone de una carpeta con toda la información relativa al caso, información que 

pública conforme se le solicita. 

 

Si se cuenta con varios subgrupos, puede resultar interesante que cada uno 

inicialmente elabore su propia solución en el ámbito individual, a continuación, se 

elabore un grupo pequeño y, en una tercera fase, se diseñe una solución global con 

las intervenciones de todo el grupo. Esta es una excelente oportunidad de que los 

alumnos trabajen de manera colaborativa. 

 

        2.8.3. Caso de solución razonada 

 

Lo que se pretende es entrenar al grupo para encontrar soluciones razonables. 

Se diferencia del caso incidente en que aquí no existe información complementaria: el 

grupo ha de contentarse con los datos del caso y concentrar su esfuerzo en conciliar 

las soluciones diversas para encontrar la solución razonable. 

En este modelo, la figura del profesor es importante como: 
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 Conciliador o integrador de soluciones diversas. 

 Cuestionar crítico de soluciones falsas o simplistas. 

 Animador de la prudencia inventiva en la búsqueda de nuevos caminos. 

 

       2.8.4 Caso donde se aplica la imaginación 

 

A partir de la imaginación promover en el grupo una representación del caso 

con base en situaciones reales. Entonces, lo que predomina es el examen de 

realidades más amplias, a partir de una bien concreta, y la toma de conciencia de las 

causas y consecuencias de tales hechos. El caso entonces ha de terminar en 

definiciones personales ante la situación. Estas definiciones normalmente son 

ideológicas, aunque no se descarta la posibilidad de llegar a tomas de posturas vitales 

o comprometidas ante situaciones reales. 

 

      Los pasos, en este tipo de casos, pueden ser los siguientes: 

a. Expuesto el caso, las personas del grupo expresan sus opiniones espontáneas. 

b. El profesor, a base de un diálogo de preguntas y respuestas, procura realizar 

una síntesis de la mentalidad que subyace en estas opiniones. 

c. En los subgrupos más pequeños, los participantes responden a tres preguntas 

concretas: 

o Emocionalidad que provoca la existencia de casos como el analizado. 

o Causas ocasionales que intervinieron en el caso y su relación o no con 

dichas emociones. 
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o Consecuencias que se derivan de casos como el analizado. 

 

        2.8.5. Caso de búsqueda real 

Este método sólo puede utilizarse cuando previamente se ha desarrollado ya 

una discusión ideológica o un proceso de concienciación respecto a un problema 

concreto. 

El núcleo del método consiste en solicitar al grupo que presente un caso real 

que incluya la problemática analizada con anterioridad. Cuando se dice caso real se 

entiende un caso en que hayan sucedido globalmente las circunstancias analizadas, 

aunque no todas a las mismas personas y en las mismas situaciones. Se trata, por lo 

tanto, de entrenar al grupo en la búsqueda de casos reales y, a partir de ellos, discutir 

las soluciones concretas. 

Si se cuenta con varios subgrupos, una dinámica adecuada podría ser la 

siguiente: 

 Cada subgrupo elabora un caso que tenga que ver con la problemática en 

cuestión y piensa cual sería la solución adecuada. Cuanto más concreto sea el 

caso, mejor. Previamente, el profesor deberá haber mostrado al grupo las 

cualidades de un buen caso. 

 Se intercambian los casos entre los diversos subgrupos. Se puede solicitar 

información complementaria al subgrupo elaborador del caso. Los posibles 

datos adicionales han de haber sido convenidos de antemano. De lo contrario, 

se dirá que respecto a eso no hay datos conocidos. 

 Casa subgrupo busca la solución al caso que le entregó el otro subgrupo. 
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 Se reúnen todos en el gran grupo, para darse las soluciones respectivas, Dichas 

soluciones deberán analizarse a la luz de las soluciones previas propuestas por 

el grupo elaborador del caso. 

 

        2.8.6. Caso temático 

 

Cuando se plantea un caso temático, no interesa tanto que el grupo busque 

soluciones concretas a la situación planteada como simplemente dialogar sobre un 

contenido específico. La elección del contenido depende, evidentemente, de la 

situación real del propio grupo. Lo que interesa, por tanto, no es el caso en sí sino el 

tema de fondo sobre el que gira ese caso: divorcio, drogas, eutanasia, relaciones 

premaritales, racismo, aborto, homosexualidad, tensión generacional, ingeniería 

genética. 

Se trata de la fórmula más libre y, por lo tanto, más tangencial al concepto 

estricto de caso. Se plantea una historia, pero lo que interesa no es tanto la historia 

sino el tema sobre el que versa esa historia. 

El profesor deberá cuidar que el fondo de la discusión sea libre, pero que la 

forma de discusión sea la correcta. Siempre que se dialoga correctamente sobre 

cualquiera se produce un efecto inmediato: en el grupo se genera automáticamente 

un proceso de convergencia. Se reducen las posiciones extremistas y todos los 

integrantes se ven envueltos en un movimiento de acercamiento a posturas 

equilibradas. 
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2.9. Organización de la estrategia 

 

Colbert y Desberg plantea las siguientes fases para el estudio de un caso: 

Fase preliminar: presentación del caso a los participantes, proyección de la 

película, audición de la cinta o lectura del caso escrito. (COLBERT, 1996) 

 

Fase eclosiva: “explosión” de opiniones, impresiones, juicios, posibles 

alternativas, por parte de los participantes. Cada uno reacciona a la situación, tal como 

la percibe subjetivamente. Si cada cual se puede expresas libremente, se llega a 

continuación a un cierto relajamiento de las tensiones del comienzo y desemboca, 

finalmente, en el descubrimiento de la incompatibilidad de puntos de vista. 

Bien llevada, esta fase revela a cada uno de lo siguiente: 

 Su subjetividad. 

 La posibilidad de que existan otras opiniones o tomas de posición tan valiosas 

como las propias. 

 Hasta qué punto los diagnósticos emitidos son proyecciones de la propia 

persona, más que análisis objetivos de la situación real.  

 

Fase de análisis: se impone una vuelta a los hechos y a la información 

disponible, para salir de la subjetividad. La búsqueda en común del sentido de los 

acontecimientos permite a los participantes acrecentar su conciencia de la situación 

analizada. Se redescubre la realidad y se integran aspectos informativos que, por 

determinados perjuicios, se habían orillado. La única prueba de objetividad es el 
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consenso del grupo en las significaciones. En esta fase es preciso llegar hasta la 

determinación de aquellos hechos que son significativos para interpretar la estructura 

dinámica de la situación. Se concluye esta fase cuando se ha conseguido una síntesis 

aceptada por todos los miembros del grupo. 

 

Fase de conceptualización: es la formulación de conceptos operativos o de 

principios concretos de acción, aplicables en el caso actual y que permiten ser 

utilizados en una situación parecida. Dicho de otro modo, se trata de gestar 

pragmáticos de acción que sean válidos para una transferencia. Como en la fase 

anterior, la única garantía de validez y objetividad es el consenso del grupo. 

Por lo anterior, el análisis de un caso concreto, aun en su singularidad, es un camino 

seguro hacia las leyes generales del tema considerado en él. Principalmente por lo 

siguiente: 

 Análisis no es buscar causas recónditas en el subconsciente. Es simplemente 

relacionar los datos actuales de una situación, captar su configuración y 

evolución, encontrar la significación de cada uno por la posición que ocupa en 

el campo situacional global. 

 Conceptualización es algo pedagógicamente esencial después del análisis. 

Significa que es preciso formular expresamente los conceptos clave que se 

deducen del caso. Pero se trata de una “conceptualización operativa”; las ideas 

generales extraídas del caso no son leyes abstractas, sino certezas de 

conducta que se deben adquirir. Servirán para afrontar directamente 

situaciones similares en la vida real. 
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2.10. Actividades y responsabilidades de alumnos y profesores en el estudio de 

casos 

En la preparación de un caso ya elaborado, el profesor ha de estudiarlo 

detenidamente antes de aplicarlo a la clase. Sobre la materia que se trate el caso, el 

profesor ha de poseer, en una gran medida, conocimientos superiores a los de los 

alumnos. 

Debe leerlo cuidadosamente varias veces, haciendo todas las anotaciones que 

le parezcan importantes, hasta que se sienta completamente compenetrado con el 

problema. Debe asegurarse de conocer las respuestas a cualquier posible pregunta 

sobre las informaciones expuestas. 

El profesor, en la discusión del caso, la cual toma normalmente entre una hora-

hora y media, tiene generalmente un papel en cierto modo pasivo (en cuanto 

transmisor de conocimientos), pero también tiene un papel muy activo e importante 

(como moderador y motivador de la discusión). Ha de ser no directivo en el fondo 

(contenido de las ideas, juicios y opiniones), pero directivo en la forma (regulación y 

arbitraje de la discusión). Por ello, no debe en absoluto intervenir personalmente dando 

la propia opinión: no es posible ser juez y parte en el mismo proceso. 

La participación del profesor puede ser la siguiente.   (LÓPEZ, 1997) 

 . Formular buenas preguntas (que motiven la reflexión, la relación de ideas, la 

profundización o juicio crítico, que clarifiquen o ayuden a encontrar puntos 

clave) durante la discusión. 

 . Mantener con los alumnos una relación sincera, afable, informal y democrática. 

 Conceder la palabra a los alumnos que la pidan. 
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 Hacer que todos participen, pero sin que nadie acapare la conversación. 

 Evitar que un participante sea inhibido por otro. 

 Llevar al grupo de una fase a otra. 

 Sintetizar progresivamente lo que descubra el grupo. 

 Evitar exponer sus propias opiniones. 

 Utilizar el pizarrón o algún otro recurso pedagógico para resumir y clarificar. 

 Administrar el tiempo para asegurar el avance del grupo. 

 Reformular (repetir con otras palabras) las buenas intervenciones de cualquier 

alumno. 

 Forzar tanto el análisis riguroso como la toma de decisiones. 

 

2.11. Aprendizajes que fomentan la estrategia de estudio de casos 

Esta técnica de trabajo tiene un notable interés en aquellas áreas que requieren 

un entrenamiento para la formación teórico-práctica de los estudiantes. De acuerdo 

con varios autores como Alfonso López y otros profesores con vasta experiencia en 

esta área, los estudiantes pueden desarrollar, a través del uso de esta técnica: 

(LÓPEZ, 1997) 

 Habilidades cognitivas como pensamiento crítico, análisis, síntesis, evaluación. 

 Aprendizaje de conceptos y aplicación de aquéllos aprendidos previamente, 

tanto de manera sistemática como por la experiencia propia. 

 La habilidad para trabajar en grupo y la interacción con otros estudiantes, así 

como la actitud de cooperación, el intercambio y la flexibilidad, lo cual constituye 

una preparación eficaz para las relaciones humanas. 
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 El acercamiento con la realidad, la comprensión de fenómenos y hechos 

sociales, familiarizarse con las necesidades del entorno y sensibilizarse ante la 

diversidad de contextos y diferencias personales, el mejoramiento en las 

actitudes para afrontar problemas humanos. 

 

2.12. La evaluación en la estrategia de estudio de casos 

 

Para evaluar el progreso de los estudiantes, es útil dividir las habilidades de un 

análisis de casos en tres partes: identificación de los hechos, identificación del 

problema y solución del mismo, por lo tanto, la evaluación del estudiante se establece 

en la medida en que hagan explícitas sus preguntas, su proceso de información y sus 

soluciones. 

 

Cuando los estudiantes analizan un caso, definen los problemas, clarifican 

dudas, ponderan las alternativas y escogen un curso de acción. Estas habilidades 

integran la reflexión crítica. Se requiere que los estudiantes utilicen conocimiento 

práctico y teórico para analizar minuciosamente y reestructurar un caso. El responder 

a las preguntas sobre un caso hace que el proceso de pensamiento de los estudiantes 

sea explícito. 

 

Para evaluar el progreso de los estudiantes, es útil dividir las habilidades de un 

análisis de casos en tres partes: identificación de los hechos, identificación del 

problema y solución del mismo, por lo tanto, la evaluación del estudiante se establece 
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en la medida en que haga explícitas sus preguntas, su proceso de información y sus 

soluciones. 

 

Para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, Alfonso López (1977) 

señala que hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Es necesario que el alumno previamente conozca, discuta y asimile lo que es 

el método del caso, lo que persigue, sus limitaciones y sus posibles logros. 

 El método debe aplicarse a materias generales, donde aún los casos son 

discutibles. 

 Puede ser llevado a la práctica en materias como la estadística, pero sólo en la 

interpretación de los resultados y en las medidas a tomar. 

 Evidentemente, el caso ha de estar redactado de acuerdo con la edad y 

formación de los que van a desarrollarlo. Un caso se redacta normalmente 

pensando en unas personas concretas, a las que va dirigido. Si se utiliza un 

caso ya elaborado, no es raro que exija alguna corrección para adaptarlo a la 

situación. 

 

Con relación a la evaluación de los aprendizajes de los alumnos al trabajar con 

el método de casos se puede señalar lo siguiente: 

 Los alumnos deben tener claros objetivos de aprendizaje que se desean lograr 

al discutir el caso correspondiente. 

 El profesor debe indicar qué aspecto se tomará en cuanta para la evaluación: 

 Elaboración de alguna actividad previa a la discusión del caso. 
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 Entrega de alguna área previa al inicio del análisis del caso (resumen, reporte, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual). 

 Participación de los alumnos en la discusión (intervenciones, planteamiento de 

dudas, aporte de información, motivación a los compañeros para participar). 

 Actividades posteriores a la discusión del caso (tarea, resumen, consulta, 

conclusión individual o de equipo). 

 Es recomendable para el profesor elaborar un formato que le permita registrar 

la evaluación a lo largo del proceso. 

 

2.13. Dificultades y barreras para poner en práctica el método estudio de caso 

 

Muchas personas consideran esta técnica complicada, propia de expertos o de 

iniciados. Se puede asegurar que se trata de un sistema de enseñanza muy eficaz, 

pero poco extendido aún. Exige, es cierto, una preparación específica en el profesor, 

pero sus ventajas educativas y humanas son constatables. 

 

No se trata simplemente de un método de instrucción o de capacitación 

operativa, es un método de formación en profundidad, que genera actitudes 

favorables, conducen al análisis metódico y entrena para una correcta toma de 

decisiones. 

 

A continuación, se presenta algunos puntos que pueden representar 

dificultades al implementar el método de casos: 
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 Algunos aspectos del trabajo con casos como los finales abiertos, la 

inexistencia de repuestas correctas pueden ser difíciles de aceptar para 

algunos alumnos. 

 Los grupos son de alumnos son numerosos y por tanto se puede perder el 

control del grupo. 

 Diseñar una evaluación válida puede parecer complejo y difícil en el método de 

casos. 

 Es difícil hacer que encajen las estrategias de evaluación con las metas de 

aprendizaje. 

 El tiempo de discusión del caso debe ser administrado adecuadamente, de lo 

contrario se puede perder la atención del grupo. 

 El caso debe versar sobre una temática que incluya a la mayor parte del grupo, 

de otro modo algunos alumnos pueden perder interés por su participación en la 

discusión del caso. 

 Los alumnos pueden percibir poca relación del caso con los contenidos de 

aprendizaje del curso. 

 . Se puede perder el orden cuando los alumnos se identifican y apasionan por 

una posición en torno al caso. 

 

2.14. El estudio de caso en el análisis de fenómenos sociales y educativos 

 

En su definición, Stake refiere que “es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 
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circunstancias importantes”. (STAKE, 1989). La metodología de estudios de caso está 

diseñada para aquellos investigadores que desean profundizar el estudio de una 

situación determinada en particular. De acuerdo a Bell esta metodología brinda la 

oportunidad de estudiar a profundidad una parte de cierto problema con un tiempo que 

generalmente es limitado. (BELL, 2005) 

 

Según Muñoz como sujeto de análisis puede tenerse a un fenómeno, una 

persona, un evento o caso muy concreto, donde el análisis deberá realizarse dentro 

del medio ambiente en que se desenvuelve el objeto de estudio. (MUÑOZ, 2011) 

 

2.15. Clasificación de estudios de casos 

 

Stake define tres tipos de estudios de caso. (STAKE, 1989) 

 Intrínseco: que es denominado así porque interesa conocer algo en particular 

que en sí es relevante, o bien, porque existe una necesidad expresa de llevar a 

cabo el estudio. Es decir, se decide realizarlo porque obtenemos información 

directa de su aplicación, no porque contribuirá a la comprensión de otros casos 

o de alguna problemática más general. Para este propósito se utiliza el siguiente 

tipo de estudio de caso, que el autor denomina como instrumental. 

 

 Instrumental: Se lleva a cabo para indagar sobre una cuestión más general que, 

mediante el estudio de caso, pueda aportar elementos de análisis interesantes 
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para entender una problemática en conjunto que no sólo involucra el caso 

específico que se estudia. 

 

 Colectivo: Se diferencia del instrumental debido a que se enfoca en el estudio 

simultáneo de varios casos con la misma problemática o situación, pero en 

diversas personas, familias, empresas, o cualquier otro sujeto de estudio. La 

intensión aquí es utilizar cada caso como un instrumento para conocer la 

situación, sobre un mismo aspecto. 

 

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista clasifican los diseños de 

estudios de caso en: experimentales, como los aplicados en el campo de la medicina; 

no experimentales transeccional, que implica estudiar un caso en un momento 

determinado o longitudinal, por ejemplo, donde se estudia un caso a través del tiempo 

o en distintos periodos. Es conveniente mencionar que la clasificación acerca de los 

tipos de estudios de caso varía de acuerdo a cada autor. (HERNANDEZ, 2014) 

 

Independientemente de la clasificación que los autores sobre el tema realizan, 

el tipo de estudios de casos quedará determinado por la naturaleza del objeto de 

estudio y los propósitos que se persigue al plantear el diseño metodológico.  

 

El estudio de caso no es una simple descripción de un evento o situación 

específica, sino que “como en toda investigación, se recoge pruebas 



 
 

48 
 

sistemáticamente, se estudia la relación entre variables y se planifica metódicamente 

la indagación” (BELL, 2005, pág. 22). 

 

2.16. El estudio de caso al elaborar y asesorar una investigación de tesis. 

 

Diseño del estudio de caso: 

- Observación de la realidad 

- Identificación de problemática 

- Referencias empíricas 

- Preguntas de investigación 

- Utilidad del análisis 

- Proposiciones (objetivo) 

- Tipo de diseño de caso. 

 

Marco teórico referencial 

- Referencias empírico contextuales 

- Referencias teóricos conceptuales 

- Definición del contexto social 

 

Estudio de caso y recopilación de información 

- Identificación del problema 

- Proyecto de estudio de caso 

- Proyecto de estudio de campo 
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- Definir instrumentos de recopilación y análisis 

- Recopilación de información 

 

Análisis de información 

- Análisis de información recopilada (evidencia empírica) 

- Análisis teórico conceptual (evidencia teórica) 

- Criterio de análisis 

- Análisis individual 

- Criterio de análisis 

- Análisis individual 

- Análisis global 

 

Resultado y aportaciones 

- Informe de resultados 

- Exploración del caso 

- Descripción del caso 

- Explicación del caso 

- Conclusiones 

- Fuentes de información 

 

Aspectos complementarios 

- Conclusiones y resultados 

- Propuestas, proyectos y casos de solución 
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- Bibliografía referencial 

- Anexos 

 

     Una vez que el investigador selecciona un caso, se dedica a observar, 

indagar y preguntar. El estudio de caso pretende identificar aquellas características 

que son comunes a otras situaciones, pero también las que hacen de ese caso en 

particular algo distinto. El propósito consiste en demostrar cómo estas características 

influyen de una u otra forma en un sistema, conjunto de personas o eventos con 

características similares. Como técnicas de recolección de datos generalmente se 

utilizan las encuestas y la observación, sin embargo, el estudio de casos no excluye 

a ninguna, por lo que el investigador podrá seleccionar las que mejor se adapten a 

su trabajo. (BELL, 2005) 

 

       2.17. Características de un estudio de caso 

El estudio de caso dependiendo de los autores es un concepto que abarca 

numerosas concepciones sobre la investigación. De hecho, es un término que sirve 

de “paraguas” para toda una amplia familia de métodos de investigación cuya 

característica básica es la indagación en torno a un ejemplo. Stake plantea esta 

cuestión cuando asevera que “existen muchísimas formas de hacer estudio de 

casos”. (STAKE, 1989, pág. 12) 

 

Desde el diseño hasta la presentación de sus resultados, el método de casos 

está estrechamente vinculado con la teoría. Según Yacuzzi, los casos de 
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investigación son especialmente valiosos, porque permiten el estudio de la 

causalidad y la plasman en una teoría. “Todo buen diseño incorpora una teoría, que 

sirve como plano general de la investigación, de la búsqueda de datos y de su 

interpretación. A medida que el caso se desarrolla, emerge una teoría más madura, 

que se va cristalizando (aunque no necesariamente perfección) hasta que el caso 

concluye” (YACUZZI, 2005, pág. 29).  

 

Para algunos autores su potencialidad radica en su capacidad para generar 

premisas hipotéticas y orientar la toma de decisiones. Así, para Arnal, Del Rincón y 

Latorre el estudio de casos “debe considerarse como una estrategia encaminada a 

la toma de decisiones. Su verdadero poder radica en su capacidad de generar 

hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, evento o 

institución, y en su flexibilidad y aplicación a situación naturales”. (ARNAK, 1994, pág. 

206) 

 

Según Stake la nota distintiva del estudio de caso está en la comprensión de la 

realidad objeto de estudio: “El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de 

la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes”. (STAKE, 1989, pág. 11).  

 

Desde una perspectiva interpretativa. Pérez Serrano (1994: 81) afirma que “su 

objetivo básico es comprender el significado de una experiencia”. El conocimiento de 

lo particular, de lo idiosincrásico, sin olvidar su contexto, parece que está presente 
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en la intencionalidad de la investigación basada en estudios de caso. (PÉREZ, 1994, 

pág. 81) 

 

Autores como Yin enfatiza la contextualización del objeto de investigación, al 

atender que un estudio de caso es una investigación empírica dirigida a investigar un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real por la imposibilidad de separar 

a las variables de estudio de su contexto. (YIN, 1989) 

 

Walker viene a reforzar esta idea dinámica cuando apunta que un estudio de 

casos “es el examen de un ejemplo en acción”. La metodología del estudio de caso 

aplicada a la investigación social remite inevitablemente a la etnografía. (WALKER, 

1983, pág. 45) 

 

Suele hacerse hincapié en el proceso descriptivo y holístico que caracteriza 

esta metodología, dirigiéndose a la comprensión holística de un sistema cultural en 

acción (Feagín, Orum y Sjoberg, 1991).  

 

Pérez Serrano define al estudio de casos como “una descripción intensiva, 

holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los 

estudios de casos son particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el 

razonamiento inductivo al manejar múltiples fuentes de datos” (PÉREZ, 1994, pág. 

85) 
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La potencia y justificación investigadora de un estudio de caso se basa en el 

supuesto de que lo global se refleja en lo local (Hamel y otros 1993), es decir, en la 

naturaleza holográfica de la realidad, describiendo cualquier proceso de una unidad 

de vida en sus diversas interrelaciones con su escenario cultural. (HAMEL, 1993) 

 

Es a una visión global del fenómeno estudiado a los que aspira un estudio de 

caso. No es una técnica particular para conseguir datos sino una forma de 

organizarlos (GOODE, 1976). Cebreiro López y Fernández Morante consideran que 

su aportación al estudio de los fenómenos educativos se fundamenta en tres rasgos. 

(CEBREIRO, 2004, pág. 665) 

Énfasis en las observaciones a largo plazo, basada más en informes 

descriptivos que en categorías pre-establecidas. 

1. Interés por describir la conducta observada, dentro del marco de los hechos 

circundantes. 

2. Una preocupación por la perspectiva de los participantes acerca de los hechos, 

es decir, como construyen su realidad social. 

 

Hablar de estudio de casos es hablar de un método que abarca una diversidad 

de fuentes y técnicas de recogida de información. Cebreiro López y Fernández 

Morante enfatiza que: 

“Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de 

información cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en palabras. 

Lo esencial en esta metodología es poner de relieve incidentes clave, en términos 
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descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, 

grabaciones de video, documentos” (CEBREIRO, 2004, pág. 666). 

Teniendo en cuenta las aportaciones de diferentes autores y a partir también 

de nuestra experiencia investigadora, podemos destacar un conjunto de 

características básicas de los estudios de casos, que, en su conjunto, le diferencia 

de otros métodos de investigación: 

 Realizan una descripción contextualizada del objeto de estudio. El principal valor 

de un estudio de caso consiste en desvelar las relaciones entre una situación 

particular y su contexto. 

 Son estudios holísticos. El investigador ha de tratar de observar la realidad con 

una visión profunda y, asimismo, ha de tratar de ofrecer una visión total del 

fenómeno objeto de estudio, reflejando la complejidad del mismo. 

 Reflejan la peculiaridad y la particularidad de cada realidad/situación a través de 

una descripción densa y fiel del fenómeno investigado. 

 Son heurísticos. Los estudios de caso tratan de iluminar la comprensión del lector 

sobre el fenómeno social objeto de estudio. 

 Su enfoque no hipotético. Se observa, se sacan conclusiones y se forma de ellas. 

 Se centra en las relaciones y las interacciones y, por tanto, exigen la participación 

del investigador en el devenir del caso. 

 Estudian fenómenos contemporáneos analizando un aspecto de interés de los 

mismos, exigiendo al investigador una permanencia en el campo prolongada. 

 Se dan procesos de negociación entre el investigador y los participantes de forma 

permanente. 
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 Los estudios de caso incorporan múltiples fuentes de datos y el análisis de los 

mismos se ha de realizar de modo global e interrelacionado. 

 El razonamiento es inductivo. Las premisas y la expansión de los resultados a 

otros casos surgen fundamentalmente del trabajo de campo, lo que exige una 

descripción minuciosa del proceso investigador seguido. 

 

2.18. Elegir el estudio de caso en una investigación 

Cebreiro López y Fernández Morante afirman que es conveniente desarrollar un  

estudio de caso “cuando el objeto que ser requiere indagar está difuso, es complejo, 

o controvertido. Es decir, para analizar aquellos problemas o situaciones que 

presentan múltiples variables y que están estrechamente vinculados al contexto en el 

que se desarrollan” (CEBREIRO, 2004, pág. 667)  

 

Según Yacuzzi los casos son particularmente válidos cuando se presentan 

preguntas del tipo “como” o “por qué”, cuando el investigador tiene poco control sobre 

los acontecimientos y cuando el problema a estudiar es incipiente. (YACUZZI, 2005) 

 

La elección de un estudio de casos puede apoyarse en tres razones:  

1. Su carácter crítico, es decir, en la medida en que el caso permite confirmar, 

cambiar, modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio. 

2. Su carácter extremo o unidad, pues parte de una situación que tiene un carácter 

específico y peculiar. Como señala Stake, “estudiamos un caso cuando tiene 

un interés muy especial en sí mismo” (STAKE, 1989, pág. 11) 
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3. Finalmente, el carácter revelador del caso permite observar y analizar un 

fenómeno o hecho particular relativamente desconocido en la investigación 

educativa y sobre el cual pueden realizarse aportaciones de enorme relevancia. 

 

Rodríguez Gómez sugieren otros criterios complementarios de unidad, aunque 

secundarios, a la hora de seleccionar casos, tales como: (RODRÍGUEZ GÓMEZ, 

1996, pág. 95) 

 Facilidad para acceder al mismo y/o permanecer en el campo todo el tiempo 

que sea necesario. 

 Existencia de una probabilidad de que se dé una mezcla de procesos. 

Programas, personas, interacciones y/o estructuras con las cuestiones de 

investigación. 

 Posibilidad de establecer una buena relación con los informantes. 

 Poder asegurar la calidad y credibilidad del estudio. 

 

El éxito de los estudios de caso guarda relación con el cumplimiento de una 

serie de requisito o condiciones como el interés e implicaciones de los sujetos 

investigados en el estudio a realizar, las buenas relaciones entre investigadores y 

sujetos investigados, la probabilidad de innovar o transformar la situación de partida 

con la investigación o la ventaja indudable de contar con apoyos (asesores) en los 

procesos educativos de cambio. 
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La realización de estudios de caso en la investigación educativa plantea 

ventajas y también algunas limitaciones con las que debemos contar y paliar en la 

medida de lo posible. Un estudio de caso abre enormes posibilidades a la 

investigación, tales como: 

 Permite descubrir hechos o procesos que si se utilicen otros métodos se pasarían 

por alto; arrojando luz sobre cuestiones útiles (ARNAK, 1994) 

 Ayuda a desvelar significados profundos y desconocidos, así como orientar la 

toma de decisiones en relación a problemáticas educativas (BELL, 2005, pág. 26) 

  Es valioso para informar de realidades educativas complejas, invisibilizadas por 

la cotidianeidad, para entender procesos internos y descubrir dilemas y 

contradicciones, ayudando a reflexionar sobre las prácticas. 

 Aporta concreción, intensidad y detalle respecto al tema de estudio, al explorar lo 

más profundo de una experiencia. 

 Es posible emplear una diversa gama de técnicas en la recogida y análisis de 

datos, tanto cuantitativos como cualitativos (PÉREZ, 1994, pág. 99) 

 Permite, y requiere, la triangulación de la información recogida para evitar el 

sesgo del investigador (ARNAK, 1994, pág. 209) 

 Se considera un método muy adecuado para investigadores individuales y a 

pequeña escala. 

 

Por otra parte, Pérez Serrano (1994: 116-118) plantea que la elaboración de 

estudio de casos conlleva valiosas potencialidades formativas para la persona que lo 

realiza, tales como: 
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 Adquisición de experiencias en el diagnóstico de problemas concretos. 

 Una comprensión más completa y realista de la realidad. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis. 

 Capacidad para pensar de forma lógica y rápida. 

 Integración –interrelación de conocimientos y vivencias. 

 Motivación. 

 

Los estudios de caso también han sido objeto de críticas, especialmente desde 

la investigación cuantitativa, que observa en ellos un conjunto de limitaciones: 

a) La imposibilidad de generalizar los resultados obtenidos en la investigación. 

Claramente el objetivo de esta metodología es otro, el de profundizar en una o 

varias unidades de observación. Walker, al respecto, opina que generalizar no es 

un problema para el investigador que realiza un estudio de casos. “Es el lector 

quien tiene que preguntarse; ¿Qué existe en ese estudio que yo pueda aplicar a 

mi propia situación y qué es lo que claramente no se aplica? (Walker 1983: 47). 

No obstante, también existen estudios por acumulación (multi- casos) que se 

realizan a partir del análisis de varios estudios de casos. Teniendo en cuenta el 

paradigma cualitativo en el que se enmarca esta metodología, no parece oportuno 

hablar de “generalización” sino más bien de “trasferencia”.  

Frente a la generalización estadística de la investigación cuantitativa, el estudio 

de caso persigue la “generalización analítica” (Yin 1989), donde la teoría 

generada es usada como patrón con el cual comparar los resultados de otros 

estudios. El estudio de caso permite la transferencia “hacia la teoría” y no hacia 
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otros casos (Yacuzzi 2005), siendo lo realmente importante la generalización de 

ideas aprovechables en diferentes escenarios.  

Martínez Carazo señala que “el método de estudio de caso es una estrategia 

metodológica de investigación científica, útil en la generación de resultados que 

posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de teorías existentes o el 

surgimiento de nuevos paradigmas científicos” (Martínez Carazo 2006: 189-190). 

b) La subjetividad del investigador presente a lo largo del estudio. Esta cuestión no 

siempre es vista como un problema por parte de los investigadores: “Se sabe que 

la pretensión de los investigadores cualitativos es realizar una investigación 

subjetiva. No se considera que la subjetividad sea un fallo que hay que eliminar, 

sino un elemento esencial de comprensión” (STAKE, 1989, pág. 48). 

Frecuentemente se argumenta que se ejerce una “subjetividad controlada” por 

parte del investigador, y que la puesta en relación de ésta y la de los implicados 

produce una situación denominada de “intersubjetividad” que aporta una gran 

riqueza a los estudios. La credibilidad de los datos cualitativos depende en gran 

medida de la formación, sensibilidad, habilidades metodológicas y capacidad 

ética del investigador (Patton 1987), también, debemos añadir, del carácter 

explícito de sus motivaciones y procedimientos. Para evitar que la propia 

subjetividad sea perjudicial para la investigación, deben mostrarse 

permanentemente las preocupaciones respecto a la investigación y describirse 

minuciosamente las intervenciones desarrolladas con el objeto de favorecer la 

replicabilidad del estudio. 
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c) La posibilidad de alterar el modo de vida de los sujetos estudiados al permanecer 

en el campo durante un tiempo. El acceso negociado, el contacto directo y la 

permanencia duradera en el campo de estudio por parte del investigador pueda 

condicionar el modo de vida de los sujetos sobre los que se indagan, pero su 

objetivo es llegar a ser uno más en el grupo social, de forma que los sujetos se 

acostumbren a su presencia. 

 

2.19. Modalidad de estudio de caso más adecuada 

 

El estudio de caso es todo lo contrario a una metodología uniforme, se adapta 

a cada realidad y adquiere modalidades específicas en función de su contexto y 

finalidad, de aquí la importancia de encontrar la modalidad adecuada. 

 

Ragin y Becker (1992) Distinguen diferentes formas de enfocar un caso según 

se consideren como unidades empíricas o construcciones teóricas, de forma que 

pueden ser considerados: realidades encontradas o descubiertas, objetos, hechos o 

convenciones. En función de la disponibilidad de una teoría previa más elaborada por 

parte del investigador, los casos pueden ser exploratorios, explicativos o descriptivos. 

A su vez, los diseños pueden ser de un caso simple o de múltiples casos y, por otra 

parte, holístico o encapsulados, según se utilice una o varias unidades de análisis (Yin 

1989). 
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Si atendemos a la finalidad del estudio de caso, a las técnicas de recogida de 

información y al informe, podemos concluir que no existe un único modo de hacer 

estudio de caso. Stake (2005) plantea que hay tres tipos de estudios de caso 

atendiendo a la finalidad última del mismo: 

- Estudio de casos intrínseco: casos con especificidades propias, que tienen un 

valor en sí mismo y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto 

a estudiar. En este supuesto no se elige al caso porque sea representativo de 

otros casos, o porque ilustre un determinado problema o rasgo, sino porque el 

caso en sí es de interés. Yin (1989) se refiere a él como diseño de caso único. 

- Estudio de caso instrumental: al servicio de la construcción de una teoría. Son 

casos que pretenden generalizar a partir de un conjunto de situaciones 

específicas. El caso se examina para profundizar en un tema o afinar una teoría, 

de tal modo que el caso juega un papel secundario, de apoyo, para llegar a la 

formulación de afirmaciones sobre el objetivo de estudio. Es el diseño de casos 

múltiples y se emplea cuando se dispone de varios casos para replicar. 

- Estudio de caso colectivo: se realiza cuando el interés de la investigación se 

centra en un fenómeno, población o condición general seleccionado para ello 

varios casos que se han de estudiar intensivamente. 

 

Heras Montoya (1997), atendiendo al objeto de estudio, su perspectiva y las 

técnicas de recogida de información a emplear, ofrece una clasificación diferente: 
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1. Estudio organizativo histórico: se centra en la evolución en el tiempo de una 

organización con una perspectiva diacrónica empleando técnicas como la 

entrevista y el análisis de documentos. 

2. Estudio de historias de vida: se examina una persona para emplear los datos 

que ofrezca como vehículo para entender aspectos básicos de la conducta 

humana o de alguna institución actual. La perspectiva es diacrónica y la técnica 

más importante es la entrevista. 

3. Estudio observacional: el foco de estudio es una organización o un aspecto 

determinado de la misma tal y cómo es en su estado actual. Se realiza con una 

perspectiva sincrónica y la técnica más relevante es la observación participante.  

 

Pérez Serrano (1994) plantea estos tipos de estudios de casos, atendiendo 

fundamentalmente al informe de investigación: 

1. Estudio de casos descriptivo: se presenta un informe detallado del fenómeno 

objeto de estudio sin fundamentación teórica previa, con el objeto de no guiarse 

por hipótesis preestablecidas y aportar información básica sobre áreas 

educativas no investigadas aún. 

2. Estudio de casos interpretativo: contiene descripciones ricas y densas, sin 

embargo, difiere del anterior en que los datos se utilizan para desarrollar 

categorías conceptuales o para ilustrar, defender o desafiar presupuestos 

teóricos defendidos antes de recoger los datos. 

3. Estudio de casos evaluativos: implica descripción y explicación para llegar a 

emitir juicios sobre la realidad objeto de estudio. 
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Un mismo estudio de caso puede recoger a su vez varias modalidades, en función 

del objeto y desarrollo de la investigación. No existe una estructura metodológica 

estándar para ser aplicada y, aunque una base común, la propuesta metodológica 

resultante debe ser en cierto sentido única. 

 

       2.20. Componentes para elaborar un estudio de caso 

 

Según Yin (1989), un diseño de investigación se compone de cinco 

componentes: las preguntas del estudio, las proposiciones, si existieran, su unidad de 

análisis (pueden ser varias), la lógica que vincula los datos con las proposiciones y los 

criterios para interpretar los hallazgos.  

  

La investigación mediante estudios de casos sigue unas fases generales 

simplemente aceptadas. Tomando la clasificación de Pérez Serrano (1994) y Martínez 

Bonafé (1990) podemos distinguir entre: 

1. Fase preactiva: en ella se tienen en cuenta los fundamentos epistemológicos 

que enmarcan el problema o caso, los objetivos pretendidos, la información de 

que se dispones, los criterios de selección de los casos, las influencias del 

contexto donde se han desarrollado los estudios, los recursos y las técnicas 

que se han de necesitar y una temporalización aproximada. La pregunta de 

investigación sirve para definir la unidad o unidades de análisis a considerar. 

De esta forma, se establece una relación entre constructos teóricos y unidades 



 
 

64 
 

empíricas, categorías generales y específicas (Ragín y Becker 1992), 

estableciendo una “cadena de evidencias” (Yin 1989). 

Una de las tareas más difíciles es establecer empíricamente el tamaño y los 

límites de un determinado caso. También lo es establecer el número de eventos 

o situaciones que permitan atribuir a una muestra de registros la 

representatividad del conjunto (Carbaugh 2007). Desde la investigación 

cualitativa, los investigadores plantean que en esta fase tienen que enfrentarse 

a problemas prácticos tales como: 

 Desconocer el ámbito de estudio concreto en el que se desarrolla la 

investigación (el contexto institucional y social del ámbito educativo 

seleccionado). 

 Plantearse a priori todo el proceso de investigación (cronología, 

estrategias de recogida de datos) 

2. Fase interactiva: Corresponde al trabajo de campo y a los procedimientos y 

desarrollo del estudio, utilizando diferentes técnicas cualitativas: toma de 

contacto y negociación que sirven para delimitar las perspectivas iniciales del 

investigador, las entrevistas, la observación y las evidencias documentales. En 

esta fase es fundamental el procedimiento de la triangulación para que pueda 

ser contrastada la información desde fuentes diferentes. 

En la fase interactiva la principal preocupación suele ser recoger, reducir y 

relacionar la información recogida a través de diferentes técnicas: observación 

participante, entrevista, foros de debate y análisis documental. En ocasiones 

esta fase se vuelve problemática porque: 
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 El investigador puede tender a implicarse en exceso en las cuestiones 

que investiga o bien tener dificultades para empatizar con el grupo. 

 Pueden surgir problemas de tiempo, como dispones de poco tiempo para 

realizar el trabajo de campo, tener que adaptarse a un horario poco 

conveniente. 

 El investigador juega un papel “temporal” en el contexto a investigar 

(mientras dure la investigación). 

 El volumen de datos recogidos suele ser muy amplio y difícil de reducir. 

 

Un método como éste, que pone al investigador en contacto directo y 

prolongado con la realidad estudiada, requiere herramientas heurísticas para 

detectar los cambios y movimientos que sufre esa realidad. El uso de tipologías 

será fundamental para ordenar y relacionas los registros que permitan observar 

los cambios e identificar su dirección a través del tiempo. 

 El modo teórico: ordena la realidad a partir de esquemas teóricos 

explicativos existentes. 

 El modo descriptivo: se apoya en el registro minucioso de la realidad a 

través de algún artefacto académico. 

 El modo de interpretación: selecciona y organiza los datos en un 

conjunto de significaciones culturales. 

 El modo comparativo: se pregunta por la existencia de prácticas 

similares en otros contextos. 
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 El modo crítico: indaga en los desequilibrios y desigualdades vinculadas 

a las estructuras de poder existentes. 

3. Fase postactiva: Se refiere a la elaboración del informe del estudio final en que 

se detallan las reflexiones críticas sobre el problema o caso estudiado. Algunos 

problemas prácticos propios de esta fase son: 

 Dificultades respecto a la confidencialidad de los datos, pues debe 

salvaguardarse la identidad de aquellos sujetos que se investigan, salvo 

que en el estudio se acuerde que es importante desvelar algunos datos 

identificativos. 

 Escasez de tiempo por tener que efectuar una redacción y entrega de 

informes ágil. 

 Problemas a la hora de difundir los resultados en la comunidad de 

profesionales y en la comunidad científica, también en los medios de 

comunicación social. 

 

       2.21. Asegurar el rigor de los datos, procesos y resultados 

 

La credibilidad de la investigación cualitativa mediante estudios de caso ha sido 

una preocupación insistente en el contexto de la investigación educativa general, 

tildándose a aquella con frecuencia de imprecisa, subjetiva o distorsionada. Para 

juzgar la credibilidad de un estudio de casos debemos hacernos las siguientes 

preguntas: 
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1. ¿Cómo se ha recogido la información? ¿qué fuentes de información se 

emplean? ¿cómo ha sido procesada y transcrita e incorporada a la perspectiva 

teórica del investigador la información recogida? 

2. ¿Cómo puede ser verificada y confirmada la información? ¿cuál es fidelidad a 

las perspectivas de los informantes? ¿se ha respetado los derechos de los 

participantes? 

3. ¿Cómo se ha interpretado la información? ¿cómo se ha llegado a las 

conclusiones y se han emitido los juicios? 

Para garantizar la credibilidad de los datos existen varias estrategias a tener en 

cuenta. Destacamos entre ellas la contextualización, la saturación, la 

negociación con los implicados y la triangulación. 

 

Contextualización 

 

     Los estudios de caso de orientación etnográfica buscan analizar y 

comprender cómo las acciones humanas se relacionan con el contexto social en el 

que ocurren, por lo que la unidad de análisis debe examinarse en su entorno social 

y cultural. 

“Suministrar contexto es ir mostrando las reglas que siguen los agentes de un modo 

de vida particular, proponiendo progresivamente nuevas ampliaciones ante 

sucesivas excepciones. Suministrar contexto también es dar la oportunidad al 

lector de la etnografía de ponerse en el lugar de aquéllos que viven una forma 

extraña de experiencia, ofreciéndole, de una manera ordenada, la mayor cantidad 
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posible de claves significativas sobre su realidad concreta” (Velazco y Díaz de 

Rada, 2006: 236-237). 

 

Saturación 

La saturación guarda relación con la justificación de una afirmación apoyándose 

en múltiples pruebas. Si sobre un tópico se desea indagar especialmente puede que 

sea preciso observarlo, preguntar a los informantes más adecuados sobre él, analizar 

los documentos que se han generado sobre el mismo, incluso puede sea necesario 

repetir estrategias, con el objeto de agotar las estrategias de búsqueda sobre el 

mismo, tratando de ver si los resultados obtenidos se mantienen en el tiempo. 

 

Negociación con los implicados 

La negociación con las personas implicadas guarda relación con el encuentro 

entre los fines, los métodos y los resultados del investigador y la opinión de los 

implicados, con el objeto de saber si hay acuerdo entre ellos, especialmente en lo que 

se refieren a la elaboración final del informe. Para tal cuestión pueden organizarse 

foros, reuniones, en los que se discuten cuestiones vinculadas a las diferentes fases 

del estudio o en las que se revisen escritos previos a la difusión del informe. González 

Riaño afirma que,” cuando las personas que intervienen en el contrato de la 

información la aceptan como justa, relevante y precisa, de algún modo están 

asegurando la validez o credibilidad de la misma” (González Riaño 1994: 217). 
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Triangulación 

La triangulación es la estrategia de validación de los datos más empleada y más 

conocida por los investigadores sociales. Básicamente puede entenderse como la 

puesta en relación de las perspectivas de los diferentes agentes implicados en la 

investigación, incluido el investigador. Arias Valencia plantea que: “la principal meta 

de la triangulación es controlar el sesgo personal de los investigadores y cubrir las 

diferentes intrínsecas de un investigador singular o una teoría única, o un mismo 

método de estudio y así incrementar la validez de los resultados” (Arias Valencia 2000: 

8). Podemos diferenciar tres tipos de triangulación: 

 

 De métodos: cotejando la información obtenida a través de una técnica (la 

observación) con otras (la entrevista, la revisión documental). 

 De espacios y tiempos: aplicando las técnicas de recogida de información 

(observación, entrevista y análisis documental) en diferentes espacios y 

tiempos, para comprobar si los resultados obtenidos son consistentes. 

 

   Finalmente, puede que lo más difícil será escribir el caso. Un estudio de caso 

busca crear un relato global que construye utilizando relatos parciales. Por eso, su 

base es la investigación narrativa, donde los relatos son los mimbres que permiten 

construir el cesto. El investigador debe buscar el orden en que debe entrelazar esos 

mimbres y, sobre todo, cuáles de ellos actúan como guía y soporte del resto (Moen 

2006). La dificultad reside en cómo organizar los distintos significados y experiencias 

documentadas en el trabajo de campo, cómo convertir los relatos narrativos parciales 
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en un relato único. La recogida y análisis de información lleva a descomponer la 

realidad en varios elementos o relatos, que supone una visión global e integrada en sí 

mismo pero que sea su mirada, el investigador solo accede a determinadas parcelas 

de la realidad, que como tales configuraran su relato final con pretensiones de realidad 

total. 

 

Investigar con estudios de caso requiere habilidades prácticas que se van 

adquiriendo mediante la experiencia en el campo y la práctica narrativa. Es esta 

experiencia la que nos dice que junto con la disciplina, la estrategia y el rigor 

metodológico necesario en toda investigación el estudio de caso pone a prueba la 

visión, la intuición y el saber hacer del oficio investigador. Se trata de un método 

apropiado para su desarrollo en una etapa de madurez investigadora, al exigir un 

equilibrio complejo entre el dominio de marcos teóricos, la descripción densa y el 

análisis contextual, amalgamados por el ante de saber narrar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÒGICO 
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3.1. Tipo de investigación 

 

Para este estudio se ha empleado una investigación esencialmente de tipo 

descriptiva, ya que muestran las opiniones de los estudiantes de mercadeo de la 

Universidad de Panamá, para conocer sobre el uso de la técnica Estudios de Casos. 

 

3.2. Instrumentos aplicados 

 

Dentro de la logística necesaria para el diseño y ejecución de la presente 

investigación, se han incluido materiales como: cuestionarios para registrar la 

información suministrada por cada una de las unidades estadística comprendidas en 

el estudio, los cuales fueron aplicados a los estudiantes; el equipo de cómputo 

electrónico, para obtener y procesar la información y para la elaboración de informes 

y documentación complementaria para la investigación.  

 

3.3. Fuentes de información 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron diversas y variadas fuentes 

de información, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

 

       3.3.1 Fuentes Materiales 

Se recurrió a la Biblioteca Simón Bolívar, de la Universidad de Panamá y la  

Biblioteca de la Facultad de Educación. Es preciso destacar el apoyo de otros recursos 

como Internet, artículos y documentos de autores internacionales. 
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Todas estas fuentes contribuyeron grandemente a la obtención de la 

información para la fundamentación teórica de este estudio. 

 

       3.3.2 Recursos Humanos 

 

La principal fuente de información la constituyó la muestra de alumnos 

encuestados, graduandos de la asignatura de Mercadeo de la Facultad de 

Administración de Empresa y Contabilidad de la Universidad de Panamá. 

 

3.4. Sujetos de la investigación 

 

Las unidades estadísticas que se consideran como objeto de la investigación, 

fueron los estudiantes graduandos de la asignatura de Mercadeo de la Facultad de 

Administración de Empresa y Contabilidad de la Universidad de Panamá. Este 

elemento fue objeto de investigación para la muestra.  

 

       3.4.1. Población 

Si entendemos por población a “un conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (Kerlinger, F. y Lee, H., 2002). Se toma en 

consideración, además, que “las poblaciones deben situarse claramente en torno a 

sus características, contenido, lugar y en el tiempo” (Hernández Sampieri et al, 2008, 

p.236). 



 
 

74 
 

 

Tomando en consideración estos conceptos se decidió que la población elegible 

para la investigación sería los estudiantes de la carrera de Mercadeo de la Facultad 

de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO) de la Universidad de 

Panamá. Los estudiantes eran un total de 150 estudiantes. 

 

       3.4.2 Muestra 

 

Se entiende por muestra “Algunos elementos de población, pero, no de todos: 

Es representativa si contiene características relevantes de la población, en las 

proporciones en que están en la tal población”.  (Lenin R. y Rubin, D, 1999 p: 16).  Se 

tomó en consideración que la muestra fuera un subgrupo de la población de interés, 

que se delimitara con precisión y que fuera estadísticamente representativa 

(Hernández Sampieri et al, 2008, p. 236). 

 

De la población 150 estudiantes, objeto de la investigación, se hizo un muestreo 

aleatorio simple o probabilístico y se aplicó la encuesta a los que se encontraban 

asistiendo a clases los días en que se realizaron las visitas. Se logró una muestra de 

110 estudiantes.    

 

Para el calculó de la muestra se utilizó una fórmula para poblaciones finitas; en 

este caso es finita porque conocemos con precisión cuantos estudiantes de mercadeo 

asisten a la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad (FAECO).  
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Los parámetros son:  

N= 150 

Z2 = 1,96 (si la seguridad es de 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0,5)  

q = 1 – p (en este caso 1 – 0,5 = 0,5)  

e = Error (en este caso se desea 5%)  

La fórmula para población infinita es:  

Z2*P*Q*N 

e2(N-1) + Z2*P*Q*  

 

Se reemplazan los datos:  

 

             (1.96)2 (.5) * (.5) (150)                             144.06 

n =   __________________________ = _________________     =      109 

         (.05)2 (150-1) + (1.96)2 (.5) * (.5)             0.3725 + 0.9604 

 

La muestra es de 109 estudiantes; en este estudio se aplicaron 110 encuestas 

con lo cual se cumple con el tamaño de la muestra. 

 

3.5. Método de la selección 

La selección de la muestra de estudiantes se realizó dentro de la Universidad 

de Panamá. 
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3.6. Tipo de indicadores utilizados 

Se procuró la aplicación de indicadores no paramétricos, por su flexibilidad 

teórica y el bajo esfuerzo para su cálculo, ya que, por lo general, éstos no requieren 

distribución probabilística alguna, para la variable a la cual se aplica. 

 

3.7. Hipótesis 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se formularon las siguientes 

hipótesis.  

 

3.7.1 Hipótesis nula: 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de la estrategia 

Estudios de Casos y un mejor aprendizaje de los estudiantes.  

 

3.7.2 Hipótesis   

Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de la estrategia 

Estudios de Casos y un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.8. Variables 

 

       3.8.1 Definición Conceptual 

 Para cada variable se definieron indicadores, que fueron tomados en cuenta al 

elaborar los ítems de los cuestionarios para las encuestas dirigidas a los estudiantes. 
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 En la formulación y prueba de hipótesis están comprendidas las características 

de la variable que a continuación se indican: 

 Estudio de Caso: Técnica de aprendizaje que puede ser aplicado en 

cualquier área de conocimiento. 

 Estrategia para fomentar el aprendizaje: aprovechamiento cognitivo del 

estudiante. 

   

     3.8.2 Definición Operacional: 

Es necesaria la definición de las características objeto de investigación, en 

atención a que es la que indica con certeza que preguntas en concreto se deben 

formular al encuestado con el propósito de obtener el dato necesario para el logro de 

los objetivos planteados. 

 

La estrategia para fomentar el aprendizaje es un constructo indicador del 

aprovechamiento cognitivo del estudiante en las diversas asignaturas de un plan de 

estudio del plan de mercadeo.  Para describir la estrategia para fomentar el 

aprendizaje se formulan preguntas que implican aspectos de carácter subjetivo y 

objetivo. En el cuestionario, las preguntas relacionadas con la estrategia para fomentar 

aprendizaje comprenden desde la Nº 11 hasta la Nº 19. (Ver anexo). 

 

 Algunas preguntas procuraban situar al alumno ante una situación autocritica. 
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      3.8.3. Definición Instrumental 

   La definición instrumental fue diseñada de la siguiente manera: 

 Para el registro de la información se diseñó un formulario: para alumnos que 

cuenta con preguntas en su mayoría precodificadas. 

  La información, de los alumnos, fue obtenida mediante la aplicación del 

formulario, previa explicación por parte del encuestador, sobre la forma de contestar 

el mismo.  

 

3.9. Descripción del instrumento 

 Entre los instrumentos utilizados para la recolección de datos, estuvieron los 

cuestionarios que contenían preguntas cerradas y abiertas. Estos instrumentos fueron 

elaborados para los estudiantes graduandos de la asignatura de mercadeo de la 

Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad de la Universidad de Panamá.  

 

El formulario para estudiantes se inicia con indicadores generales en cuanto a 

la confidencialidad que lo respalda y la forma de contestar las interrogantes. 

Seguidamente, se pregunta sobre aspectos como el estudio de caso como estrategia 

para fomentar el aprendizaje.  

 

3.10. Tratamiento de la información 

   

Una vez levantada la información obtenida a través de los cuestionarios, los 

mismos fueron sometidos a su codificación y se verificó la validez y consistencia de la 
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información registrada en los mismos. Posteriormente, se procedió a la etapa de la 

captura de los datos en el computador, en un archivo plano, mediante el uso de Excel 

2,013 y luego se generaron los distintos tabulados, básico para la elaboración de los 

indicadores requeridos para la verificación de las hipótesis y la descripción de algunos 

rasgos generales del problema, objeto de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis demográficos de los estudiantes 

 

Se presenta a continuación la información demográfica referente a los 

estudiantes, sujetos de estudio. 

Sexo 

Un 71.8% de los estudiantes son del sexo femenino, y un 28.2% son del sexo 

masculino. Esto nos indica que en la muestra y en la carrera predominan estudiantes 

del sexo femenino. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
Gráfica No.1 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 1. SEXO DE LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

SEXO Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Masculino 31 28.2

Femenino 79 71.8
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Turno en el que estudia 

Un 92.7% de los estudiantes realizan estudios en el turno diurno, un 7.3% estudian en 

el turno nocturno.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

 

Gráfica No.2 
TURNO EN EL QUE ESTUDIAN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

 

 

CUADRO 2. TURNO EN EL QUE ESTUDIAN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Nocturno 8 7.3

Diurno 102 92.7
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Trabajo fijo 

En el Cuadro No.3 vemos que 69.1% no tienen trabajo fijo, un 30.9% tienen trabajo 

fijo. Esto indica que la mayor parte de los estudiantes se dedican al estudio y pocos a 

trabajar. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
 

Gráfica No.3 
OPINIÓN SOBRE SI TIENEN TRABAJO FIJO LOS ESTUDIANTES DE 

MERCADEO  

 

 

CUADRO 3. OPINION SOBRE SI TIENEN TRABAJO FIJO

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

SÏ 34 30.9

No 76 69.1
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Pago de los estudios 

En el Cuadro No.4, se observa que un 56.4% (62 estudiantes) indican que pagan sus 

estudios con ayuda de familiares, un 18.2% con ingresos propios, un 7.3 dicen que los 

pagan los padres, y un 18.2% lo pagan con otros estudios. Al no tener fijo, deben 

contar con la ayuda de familiares.   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
Gráfica No.4 

FORMA COMO PAGARON SUS ESTUDIOS LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 
 

CUADRO 4. FORMA COMO PAGARON SUS ESTUDIOS

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Ingresos propios 20 18.2

Con ayuda familiar 62 56.4

Se lo pagaron los padres 8 7.3

Otros ingresos 20 18.2
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Tiempo en llegar a la Universidad 

En el Cuadro No.5, se observa que un 46.4% demoran un promedio de una hora en 

llegar a la Universidad de Panamá, un 34.5% demoran 2 horas, un 15.5% demoran 3 

horas, y un 3.6% demoran 4 horas. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

 
 

Gráfica No.5 
TIEMPO QUE LE TOMA LLEGAR A LA UNIVERSIDAD A LOS ESTUDIANTES DE 

MERCADEO 

 
 

CUADRO 5. TIEMPPO QUE LE TOMA LLEGAR A LA UNIVERSIDAD A 

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

1 20 18.2

2 62 56.4

3 8 7.3

4 20 18.2
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4.2. Opinión sobre aspectos de capacitación en mercadeo 

Capacitación en mercadeo 

En el Cuadro No.6, se observa que un 55.5% dicen que, si han recibido capacitación 

en mercadeo, un 44.5% dicen que no han recibido capacitación en mercadeo. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

Gráfica No.6 
OPINION SOBRE SI HAN TOMADO CAPACITACIÓN EN MERCADEO LOS 

ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 
 

CUADRO 6. OPINION SOBRE SI HAN TOMADO CAPACITACIÓN EN MERCADEO

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

SÏ 61 55.5

No 49 44.5
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Dónde tomó la capacitación 

En el Cuadro No.7, se observa que un 56.4% tomaron la capacitación en la Facultad, 

un 18.2% no le aplicaba o no contestaron, un 18.2% dicen que fue fuera de la 

universidad, y un 7.3% indicaron que en otra facultad. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

Gráfica No.7 
OPINIÓN SOBRE DONDE TOMÓ LA CAPACITACIÓNLOS ESTUDIANTES DE 

MERCADEO 
 

 
 
 

CUADRO 7. OPINIÓN SOBRE DONDE TOMÓ LA CAPACITACIÓN

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No aplica o no contestó 20 18.2

En esta Facultad 62 56.4

En otra Facultad 8 7.3

Fuera de la UP 20 18.2
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Actividades donde tomó la capacitación 
 
En el Cuadro No.8, se observa que un 37.3% no aplicaba o no contestó, este 

porcentaje es alto porque como había pasado bastante tiempo no lo recordaban. Un 

19.1% dicen que fue en seminario, un 17.3% indican que fue en curso con examen, 

un 14.5% dicen que fue en curso sin examen, un 8.2% dicen que, en conferencias, y 

un 3.6% dicen que Taller. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
Gráfica No.8 

EN QUE ACTIVIDADES TOMARON LA CAPACITACIÓN LOS ESTUDIANTES DE 
MERCADEO 

 

CUADRO 8. EN QUE ACTIVIDADES TOMARON LA CAPACITACIÓN

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No aplica o no contestó 41 37.3

Seminario 21 19.1

Taller 4 3.6

Curso con examen 19 17.3

Curso sin examen 16 14.5

Conferencia 9 8.2
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Modalidad donde recibió la capacitación 
 

En el Cuadro No.9, se observa que un 55.5% dijeron que fue en modalidad presencial, 

un 40.9% dijeron que no aplica o no contestaron, es decir que no tomaron la 

capacitación y un 3.6% dicen que en modalidad semipresencial. 

 

 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
 
 

Gráfica No.9 
OPINIÓN SOBRE LA MODALIDAD EN QUE TOMÓ LA CAPACITACIÓN LOS 

ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 9. OPINIÓN SOBRE LA MODALIDAD EN QUE TOMÓ LA CAPACITACIÓN

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No aplica o no contestó 45 40.9

Presencial 61 55.5

Semi presencial 4 3.6



 
 

90 
 

Horas de duración de la capacitación 
 
En el Cuadro No.10, se observa que un 40.9% no contestaron, porque no tomaron la 

capacitación, un 14.5% dicen que fue una hora, un 10.0% dicen que fueron 40 horas, 

y en porcentajes menores a 10% hubo respuestas de cantidad de horas diferentes. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

Gráfica No.10 
HORAS DE DURACIÓN QUE TENÍA LA CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE MERCADEO 

 

CUADRO 10. HORAS DE DURACIÓN QUE TENÍA LA CAPACITACIÓN DE

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 91 100.0

No contestó 45 49.5

1 16 17.6

2 5 5.5

4 4 4.4

5 5 5.5

8 7 7.7

12 4 4.4

20 1 1.1

24 4 4.4
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Horas presenciales en la capacitación 
 

En el Cuadro No.11, se observa que un 44.5% no aplicaba o no contestaron, el 

porcentaje es alto porque no tomaron la capacitación, un 10.9% dicen que una hora, y 

en porcentajes menores al 10.0% respondieron horas mayores a una hora. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

Gráfica No.11 
HORAS PRESENCIALES QUE TENÍA LA CAPACITACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 11. HORAS PRESENCIALES QUE TENÍA LA CAPACITACIÓN DE

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No contestó 49 44.5

1 12 10.9

2 5 4.5

3 4 3.6

4 3 2.7

5 5 4.5

8 4 3.6

12 8 7.3

20 5 4.5

40 8 7.3

80 3 2.7

200 4 3.6
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Calificación obtenida 
 

En el Cuadro No.12, se observa que un 74.6% no contestaron, porque no tomaron la 

capacitación, un 11.8% dicen que la calificación fue 95, y en porcentajes menores al 

10.0% contestaron otras cantidades de calificaciones diferentes. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
Gráfica No.12 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 
MERCADEO 

 

CUADRO 12. CALIFICACION OBTENIDA EN LA CAPACITACIÓN DE

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No contestó 82 74.5

81 4 3.6

83 3 2.7

87 1 0.9

91 4 3.6

95 13 11.8

97 3 2.7
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Opinión sobre el contenido 
 

En el Cuadro No.13, se observa que un 40.9% no aplicaba o no contestaron, un 35.5% 

dicen que el contenido fue bueno, un 12.7% dicen que era excelente, y un 10.9% dicen 

que eran regular. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
Gráfica No.13 

OPINIÓN EN CUANTO A LOS CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 13. OPINIÓN EN CUANTO A LOS CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN DE

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No aplica o no contestó 45 40.9

Excelente 14 12.7

Buena 39 35.5

Regular 12 10.9
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Opinión sobre el capacitador 

Un 40.9% no aplican o no contestaron, porque no tomaron la capacitación, un 35.5% 

dicen que el capacitador era bueno, un 20.0% dicen que era excelente, un 3.6% dicen 

que era regular. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

Gráfica No.14 
OPINIÓN SOBRE EL CAPACITADOR DE LA CAPACITACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 14. OPINIÓN SOBRE EL CAPACITADOR DE LA CAPACITACIÓN DE

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No aplica o no contestó 45 40.9

Excelente 22 20.0

Buena 39 35.5

Regular 4 3.6
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Opinión sobre la organización 
 

En el Cuadro No.15, se observa que un 40.9% no aplican o no contestaron, porcentaje 

es alto, porque no tomaron la capacitación, un 30.9% dicen que la organización era 

buena, un 25.5% dicen que era excelente, un 2.7% dicen que era regular.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

Gráfica No.15 
OPINIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN EN CUANTO A SU ORGANIZACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 15. OPINIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN EN CUANTO A SU ORGANIZACIÓN DE

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No aplica o no contestó 45 40.9

Excelente 22 20.0

Buena 39 35.5

Regular 4 3.6
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4.3. Opinión sobre la técnica Estudio de Caso 

Conocimiento sobre el Estudio de Caso 
 

En el Cuadro No.16, se observa que un 100% (110 estudiantes) dicen que saben lo 

que es Estudio de Caso. 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

Gráfica No.16 
CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE CASOS DE LOS ESTUDIANTES DE 

MERCADEO 
 

 

CUADRO 16. CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE CASOS DE

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

SEXO Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Sí 110 100.0
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Utilización de Estudios de Casos 
 

En el Cuadro No.17, se observa que un 89.1% indican que, si han utilizado Estudios 

de Casos, y un 10.9% no lo han utilizado.  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 
 
 

Gráfica No.17 
UTILIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASOS EN LOS ESTUDIANTES DE 

MERCADEO

 

CUADRO 17. UTILIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CASOS EN 

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

SEXO Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Sí 98 89.1

No 12 10.9
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Si le han hablado sobre Estudios de Casos 

Un 96.4% dicen que si le han hablado sobe los Estudios de Casos, y un 3.6% no 

contestaron. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

Gráfica No.18 
OPINIÓN SOBRE SI LE HAN HABLADO SOBRE LOS ESTUDIOS DE CASOS EN 

LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 18. OPINIÓN SOBRE SI LE HAN HABLADO SOBRE LOS ESTUDIOS DE CASOS EN 

                         LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

SEXO Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No contestó 4 3.6

Sí 106 96.4



 
 

99 
 

Capacitación sobre Estudios de Casos 
 

En el Cuadro No.19, se observa que un 65.5% dicen que, si han recibido capacitación 

en la metodología de Estudios de Casos, un 30.9% no han recibido capacitación, y un 

3.6% no contestaron.   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
 

Gráfica No.19 
OPINIÓN SOBRE SI HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE 

CASOSEN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 19. OPINIÓN SOBRE SI HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE CASOS 

                         EN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

SEXO Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No contestó 4 3.6

Sí 72 65.5

No 34 30.9
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Capacitación en Estudios de Casos, según propia iniciativa 

 

En el Cuadro No.20, se observa que un 62.7% indican que si se capacitado por 

iniciativa propia en la técnica de Estudios de Casos, un 33.6% dicen que no se han 

capacitado, y un 3.6% no contestaron.   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
 

Gráfica No.20 
OPINIÓN SOBRE SI SE HA CAPACITADO POR INICIATIVA PROPIA EN LOS 

ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 20. OPINIÓN SOBRE SI SE HA CAPACITADO POR INICIATIVA PROPIA

                        EN ESTUDIOS DE CASOS EN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

SEXO Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

No contestó 4 3.6

Sí 69 62.7

No 37 33.6
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En alguna asignatura le han enseñado sobre Estudios de Casos   

 

En el Cuadro No.21, se observa que un 78.2% indican que si hay asignaturas donde 

le han enseñado sobre la técnica Estudios de Casos, y un 21.8% respondieron que 

no. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

 
Gráfica No.21 

OPINIÓN SOBRE SI EN ALGUNA MATERIA LE HAN ENSEÑADO SOBRE 
ESTUDIOS DE CASOS EN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 21. OPINIÓN SOBRE SI EN ALGUNA MATERIA LE HAN ENSEÑADO SOBRE

                      ESTUDIOS DE CASOS EN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

SEXO Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Sí 86 78.2

No 24 21.8
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Cómo valora el proceso de aprendizaje cuando utiliza el Estudio de Casos 

Un 42.7% opinan que el proceso de aprendizaje es mucho mejor cuando se utiliza el 

Estudios de Casos, un 39.1% opinan que es mucho mejor, un 10.0% dicen que es 

peor, y un 8.2% dicen que es igual. Lo anterior denota que el aprendizaje mejora 

cuando se utiliza los Estudios de Casos. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

Gráfica No.22 
OPINIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE USANDO LA TÉCNICA ESTUDIO DE 

CASOS SEGÚN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

CUADRO 22. OPINIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE USANDO LA TÉCNICA 

                       DE CASOS SEGÚN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Mucho mejor 43 39.1

mejor 47 42.7

Igual 9 8.2

Peor 11 10.0
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Recursos utilizados 

En el Cuadro No.23, se observa que un 46.4% dicen que utilizan bibliotecas 

especializadas para las materias donde han utilizado Estudios de Casos, un 26.4% 

dicen que usaron otras infografías, un 16.4% dicen que usaron monografías 

especializadas, y un 10.0% indican que usaron internet.    

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
Gráfica No.23 

RECURSOS QUE HA UTILIZADO EN LAS ASIGNAGTURAS EN QUE HA 
UTILIZADO LA TÉCNICA ESTUDIOS DE CASOS SEGÚN LOS ESTUDIANTES DE 

MERCADEO  

 

CUADRO 23. RECURSOS QUE HA UTILIZADO EN LAS ASIGNAGTURAS EN QUE HA UTLIZADO LA

                      TÉCNICA CASO DE ESTUDIOS SEGÚN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Biblioteca especializada 51 46.4

Monografía especializada 18 16.4

Internet (video) 12 10.9

Otra infografía 29 26.4
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Presencia del constructivismo    

 

En el Cuadro No.24, se observa que un 93.6% dicen que si presenta el constructivismo 

en las materias donde se utiliza Casos de Estudios, y un 6.4% dicen que no se 

presenta el constructivismo. 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 
Gráfica No.24 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTIVISMO EN LAS MATERIAS QUE USAN 
ESTUDIOS DE CASOS EN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

 

CUADRO 24. PRESENCIA DEL CONSTRUCTIVISMO EN LAS MATERIAS QUE USAN 

                      ESTUDIOS DE CASOS EN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

SEXO Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Sí 103 93.6

No 7 6.4
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Asignaturas donde utilizó Estudios de Casos     

 

En el Cuadro No.25, se observa las materias donde más se utilizaron la Técnica de 

Estudios de Caso. La materia que más señalaron fue Logística Empresarial con un 

25.5.%, en segundo lugar, Marketing con un 20.9%, en tercer lugar, Administración de 

Operaciones con un 14.5%, y también un 14.5% no contestaron. Historia fue señalada 

en un 10.0%, y las otras materias con un porcentaje inferior al 10.0%.    

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Mercadeo, Universidad de Panamá, 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 25. ASIGNATURAS DONDE UTILIZÓ LA TÉCNICA DE ESTUDIOS

                       DE CASOS EN LOS ESTUDIANTES DE MERCADEO

RESPUESTAS Frecuencia Porcentaje

TOTAL 110 100.0

Administración de operaciones 16 14.5

Contabilidad 4 3.6

Español 4 3.6

Finanzas corporativas 4 3.6

Historia de Panamá 11 10.0

Logística empresarial 28 25.5

Marketing 23 20.9

No contestó 16 14.5

Teoría de la Administración 4 3.6
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Gráfica No.25 

ASIGNATURAS DONDE UTILIZÓ TÉCNICA DE ESTUDIOS DE CASOS EN LOS 
ESTUDIANTES DE MERCADEO 

 

4.4. Prueba de hipótesis 

 

La prueba de hipótesis es para determinar si hay relación estadística entre variables. 

Para probar la hipótesis se realizó un cuadro que muestra los resultados de las 

opiniones sobre si ha utilizado la técnica de Estudios de Casos y la pregunta sobre 

cómo considera el proceso de aprendizaje cuando utiliza la técnica de Casos. En el 

Cuadro No.26 se muestran los resultados. Se puede observar que los que más han 
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usado la técnica dicen que es mucho mejor o mejor. Debemos hacer la prueba de Chi 

cuadrado para la prueba de hipótesis, la cual se puede ver en el Cuadro No.27. 

Cuadro No.26 
 
 

Cruce de variables 
 

 

¿Alguna vez ha utilizado El Estudio 

de Caso? 

Total SI NO 

¿Cómo considera el proceso 

de aprendizaje cuando utiliza 

el Estudio de Caso? 

Total Recuento 98 12 110 

    

Mucho mejor Recuento 39 4 43 

    

Mejor Recuento 46 1 47 

    

Igual Recuento 9 0 9 

    

                                                 Peor Recuento 4 7 11 

    

Fuente: El Autor 
 

 
 

 

 

 

Se realizó una prueba de Chi cuadrado para ver la significancia estadística de los 

datos. Es decir, queremos ver si existen diferencias significativas en los grupos que 

utilizan o no la técnica de Estudios de casos. A continuación, la prueba de Chi 

cuadrado: 

 

Total 98 12 110 

Mucho mejor 39 4 43 

Mejor 46 1 47 

Igual 9 0 9 

Peor 4 7 11 
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Cuadro No.27 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 36.411 3 .000 

Razón de verosimilitud 25.100 3 .000 

Asociación lineal por lineal 13.771 1 .000 

N de casos válidos 110   

Fuente: El Autor 

 

 

 

La prueba de Chi cuadrado presenta una significancia de .000, para 3 grados de 

libertad (df), la regla de decisión dice que si la significancia es menor .05 se rechaza 

la hipótesis nula, y si es mayor se acepta; como en este caso es de .000 se rechaza 

la hipótesis nula. La prueba Chi cuadrado muestra una significancia de .000, quiere 

decir que se rechaza de que no existe diferencia de los grupos, ya que si vemos el 

cuadro de contingencias vemos que hay diferencias, dado que los que han utilizado la 

técnica de Estudios de Casos manifiestan en más del 77.0% que el aprendizaje es 

mucho mejor o mejor. 

 

La prueba de hipótesis nos lleva a aceptar la hipótesis de investigación que dice: Hi: 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de la técnica Estudios 

de Casos y un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

 



 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

A continuación, se formulan las principales conclusiones a que han llegado, después 

de consultar fuentes bibliográficas y hacer un análisis de la muestra de estudiantes 

seleccionados. 

1. En la realización del estudio de casos debe existir una o varias unidades de 

análisis, que en realidad es lo que constituye el caso a estudiar. Si no se define 

bien la unidad de análisis, no se están estableciendo bien los límites de la 

investigación y los resultados no estarán bien orientados.  

2. De la muestra se observa que un 55.5% dicen que, si han recibido capacitación 

en mercadeo, un 56.4% tomaron la capacitación en la Facultad, y un 55.5% 

dijeron que fue en modalidad presencial, 

3. Un 65.5% dicen que, si han recibido capacitación en la metodología de Estudios 

de Casos, un 78.2% indican que si hay asignaturas donde le han enseñado 

sobre la técnica de Estudios de Casos. Además, las materias donde más se 

utilizaron la técnica de Estudios de Caso fue en Logística Empresarial con un 

25.5%, en segundo lugar, Marketing con un 20.9%, en tercer lugar, 

Administración de Operaciones con un 14.5%. 

4. Un buen estudio de casos debe tener validez interna, reflejando que la 

investigación es objetiva, analizando y explicando la verdadera situación 

estudiada. Asimismo, debe darse la investigación con valides externa que 



 
 

 

brinda la capacidad de conclusiones puedan ser generalizadas analíticamente 

a teorías más amplias. 

5. La prueba de hipótesis nos lleva a aceptar la hipótesis de investigación que 

dice: Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de la 

tñecnica de Estudios de Casos y un mejor aprendizaje de los estudiantes. Esto 

porque la prueba de Chi cuadrado presenta una significancia de .000, para 3 

grados de libertad (df), la regla de decisión dice que si la significancia es menor 

.05 se rechaza la hipótesis nula, y si es mayor se acepta; como en este caso es 

de .000 se rechaza la hipótesis nula. La prueba Chi cuadrado muestra una 

significancia de .000, quiere decir que se rechaza de que no existe diferencia 

de los grupos, ya que si vemos el cuadro de contingencias vemos que hay 

diferencias, dado que los que han utilizado la técnicq de Casos de Estudios 

manifiestan en más del 77.0% que el aprendizaje es mucho mejor o mejor. 

6. La prueba de hipótesis nos lleva a aceptar la hipótesis de investigación que 

dice: Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de la 

estrategia de Estudios de Casos y un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

  

Luego de culminada esta investigación, se procede a señalar algunas 

recomendaciones pertinentes al tema sujeto de estudio.   

1. Que se utilice la estrategia didáctica de estudios de casos con mayor frecuencia 

en las materias que se imparten en la Facultad de Administración de Empresas 

y Contabilidad, ya que se ha expresado el auge del uso de técnicas cualitativas 

como el estudio de casos en diferentes áreas de la administración de empresas.  

2. Los docentes deben incluir en las evaluaciones de las materias la estrategia de 

estudio de caso, ya que está comprobado que tienen una aceptación por parte 

de los estudiantes para el desarrollo del aprendizaje. 

3. Que se impulse el uso de la estrategia estudio de caso, ya que es una 

herramienta que se utiliza por parte de las empresas que requieren de 

información de primera mano producto de análisis e investigaciones profundas 

que generen un proceso eficiente de toma de decisiones y el estudio de casos 

se convierte en una herramienta de apoyo a dicho proceso. 

4. Que se divulguen los resultados de investigación para que los docentes tomen 

en consideración el uso de la estrategia Estudio de Caso que ayuda en el 

aprendizaje y tiene buena aceptación por parte de los estudiantes. 

5. Que las universidades del país, impulsen el uso de esta estrategia de 

aprendizaje, entre sus docentes, ya que ahora en estos momentos de 



 
 

 

pandemia, se ha verificado la utilidad y beneficios de aplicar esta estrategia, 

para el aprendizaje efectivo de los estudiantes en el nivel universitario. 

6. Que los Profesores apliquen como práctica pedagógica el proceso del 

aprendizaje de los estudiantes, mediante la implementación de la estrategia 

Estudio de Caso permitiendo a los docentes desarrollen capacidades basados 

en sus conocimientos y experiencia acumuladas en sus años de trabajo, en un 

ambiente de trabajo colaborativo para mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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ANEXO A 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 

“ESTUDIO DE CASO COMO ESTRATEGIA PARA FOMENTAR EL APRENDIZAJE 
ENTRE ESTUDIANTES DE MERCADEO” 

Nota: La Información suministrada es estrictamente confidencial y solo con fines 

estadísticos. 

Objetivo: Se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se 

prepararon con el propósito de obtener información de los estudiantes del 

conocimiento de Estudio de Caso. 

 

1- ¿Usted ha tomado capacitación de mercadeo? ___Si ___ No 

2- ¿Dónde tomó la capacitación? ___En esta Facultad ___En otra Facultad 

                                                __Fuera de la UP  

3- ¿En cuál de estas actividades tomó la capacitación? a. ___Seminario  

   b____Taller        c ___Curso con examen         d ___Curso sin examen  

  ef ___Conferencia   f ___Charla      g ___ Otro 

4- ¿En cuál modalidad recibió la capacitación? a. ___ Presencial  

    b._____ Semi-presencial       c.___ A distancia    d. ____Otra 

5- ¿Cuántas horas de duración tenía la capacitación? ___________ 

6- ¿Cuántas horas presenciales tenía la capacitación? _______________ 

7- ¿Cuál calificación obtuvo en la capacitación? _______________ 

8- ¿Cómo considera la capacitación que tomo en cuanto a su contenido?  __Excelente 

__Buena __Regular __ Deficiente 

9- ¿Cómo considera la capacitación que tomó en cuanto al capacitador? __Excelente 

__ Buena __ Regular __Deficiente 



 
 

 

10- ¿Cómo considera la capacitación que tomó en cuanto a su organización? 

__Excelente __Buena __Regular __ Deficiente 

11- ¿Sabe que es “ESTUDIO DE CASO”?  __Si  __No   

12- ¿Alguna vez ha utilizado El Estudio de Caso? __Si __NO  

13- ¿Alguna vez le han hablado de Estudio de Caso? __Si  __No  

14- ¿Ha recibido capacitación sobre cómo se utiliza el Estudio de Caso?  __Si __No  

15- ¿Se ha capacitado por propia iniciativa en Estudio de Caso?  __Si  __No  

16- ¿En alguna de las asignaturas aprobadas le han enseñado el Estudio de Caso? 

           __Si     __No  

17- ¿Cómo considera el proceso de aprendizaje cuando utiliza el Estudio de Caso?  

      ___Mucho mejor ___Mejor ___Igual ___Peor ___Mucho Peor 

18- ¿Cuáles de los siguientes recursos se ha utilizado en las asignaturas tomadas en 

las que se ha utilizado el Estudio de Caso?       __Biblioteca especializada   

___ Monografía especializada    ___ Internet (Videos)  ___ Otra Infografía. 

19- ¿Considera que el constructivismo se presenta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las asignaturas con Estudio de Caso?   __Si       __No 

20- Mencione la principal asignatura matriculada en 1er semestre donde utilizó 

estudios de casos. __________________________________________________ 

21- Sexo __ Hombre __Mujer 

22- Turno en el que estudia  __Nocturno  __Diurno  __Otro 

23- ¿Tiene Trabajo fijo?  __ Si  __No 

24- ¿Cómo pagó sus estudios? __Ingresos propios     __Con ayuda familiar    

     __Se lo pagaron sus padres        __Otros Ingresos 

25- ¿Cuánto tiempo le toma llegar a la Universidad de Panamá?   __ (Horas). 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 


