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Miércoles 18 de abril de 2018 a las 10:30 

El estudio de caso como método de investigación 

Profesor José Guimón de Ros (Departamento de Estructura Económica, Economía del Desarrollo) 

Resumen 

El objetivo de este taller es acercar a los alumnos al estudio de caso como método cualitativo para 
investigar fenómenos sociales complejos y responder a preguntas sobre “cómo” y “por qué” (las 
preguntas sobre “quién”, “qué”, “cuánto” o “dónde” requieren en cambio métodos cuantitativos).  

Las clases presenciales ofrecerán a los alumnos las herramientas necesarias para diseñar un trabajo de 
investigación riguroso basado en el estudio de casos. A través de las sesiones no presenciales, cada 
alumno deberá analizar un artículo publicado en alguna revista internacional de impacto que utilice el 
método del estudio de casos, y contestar a una serie de preguntas relacionadas con el diseño de la 
investigación, sus ventajas y sus inconvenientes, para posteriormente presentarlo brevemente en clase.  

Los contenidos concretos son los siguientes: 1. Ventajas e inconvenientes del estudio de caso como 
método de investigación. 2. Generalización estadística vs. Generalización analítica. 2. Tipos de estudios 
de caso. 3. El diseño de la investigación. 3. La importancia de la planificación: El protocolo del estudio de 
caso. 4. La importancia de la “triangulación”. 5. Fuentes de información. 6. Directrices prácticas para la 
realización de entrevistas. 7. Los beneficios de combinar métodos cualitativos y cuantitativos. 8 
Ejemplos del uso de estudios de caso en trabajos de investigación publicados en revistas científicas 
internacionales. 
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