
Anexo Nro. 1. Estudio de Caso con alcance descriptivo

¿Qué son lo Estudios de Caso?1

 Los Estudios de Caso se definir como “estudios que al utilizar los procesos de 
investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística 
para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” 
(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008). Esta definición los sitúa más allá de un tipo de 
diseño o muestra, pero ciertamente es la más cercana a la evolución que han tenido los 
estudios de caso en los últimos años.

¿Qué metodos se pueden utilizar para realizar un Estudio de Caso?

 En ocasiones, los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se 
constituyen en estudios preexperimentales. Otras veces se fundamentan en un diseño no 
experimental (transversal o longitudinal) y en ciertas situaciones se convierten en estudios 
cualitativos, al emplear métodos cualitativos. Asimismo, pueden valerse de las diferentes 
herramientas de la investigación mixta.

¿Cuál podría ser un caso de estudio?

 Es importante tener claro que la unidad o caso investigado puede tratarse de un 
individuo, una pareja, una familia, un objeto (una pirámide como la de Keops, un material 
radiactivo), un sistema (fiscal, educativo, terapéutico, de capacitación, de trabajo social), una 
organización (hospital, fábrica, escuela), un hecho histórico, un desastre natural, un proceso 
de manufactura, una comunidad, un municipio, un departamento o estado, una nación, etc.

¿En qué consisten los estudios de alcance descriptivo?

 Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los 
estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 

Tabla 1.
Ejemplo de conceptos o variables de un Estudio Descriptivo

Nota. Elaboración de la Dirección Nacional de Estándares Educativos.

Fuente: Hernández Sampieri, R. (2015)

 Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las 
empresas con tecnología más automatizada son las más complejas (relacionar tecnología 
con complejidad), ni decirnos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas 
menos centralizadas (correlacionar capacidad de innovación con centralización).

¿Cuál es el valor de un Estudio Descriptivo?

 Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 
dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 

 En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 
visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o 
quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, 
hechos). Por ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipos 
habremos de incluir (públicas, privadas, administradas por religiosos, laicas, de cierta 
orientación pedagógica, de un género u otro, mixtas, etc.). Si vamos a recolectar datos sobre 
materiales pétreos, debemos señalar cuáles. La descripción puede ser más o menos 
profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 
fenómeno de interés. 

Ejemplo

 Un censo nacional de población es un estudio descriptivo cuyo propósito es medir 
una serie de conceptos en un país y momento específicos: aspectos de la vivienda (tamaño 
en metros cuadrados, número de pisos y habitaciones, si cuenta o no con energía eléctrica 
y agua entubada, tipo de techo y piso, combustible utilizado, tenencia o propiedad de la 
vivienda, ubicación de la misma, etc.), información sobre los ocupantes (número, medios de 
comunicación de que disponen y edad, género, bienes, ingreso, alimentación, lugar de 
nacimiento, idioma o lengua, religión, nivel de estudios, ocupación de cada persona) y otras 

dimensiones que se juzguen relevantes para el censo. En este caso, el investigador elige una 
serie de conceptos a considerar, que también se denominarán variables, los mide y los 
resultados le sirven para describir el fenómeno de interés (la población).
 

Otros ejemplos de estudios descriptivos son:

 1. Una investigación que determine cuál de los partidos políticos tiene más 
seguidores en una nación, cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las 
últimas elecciones nacionales y locales, así como qué tan favorable o positiva es su imagen 
ante la ciudadanía. Observe que no nos dice los porqués (razones). 

 2. Una investigación que nos indicara cuántas personas asisten a psicoterapia en 
una comunidad específica y a qué clase de psicoterapia acuden. Asimismo, las 
características y propiedades de un conductor eléctrico, el número y tipo de divorcios 
anuales en una nación, el número y perfiles de pacientes que atiende un hospital, los índices 
de productividad generales y por área de una fábrica y la actitud hacia el aborto de un grupo 
de jóvenes en particular son ejemplos de información descriptiva cuyo propósito es dar un 
panorama (contar con una “fotografía”) del fenómeno al que se hace referencia. 

 La revista Rolling Stone, dedicada a la música popular, publicó en 2012 un estudio 
basado en dos encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia (incluyendo 
todos los géneros de rock como pop, progresivo, alternativo, metal, punk, góspel, reggae, 
folk, country, etc.). La primera se efectuó en 2003, y se le pidió a un grupo de 271 músicos, 
productores, ejecutivos y periodistas de la industria que indicaran cuáles eran sus 
selecciones. La segunda se llevó a cabo en 2009 con un grupo similar de 100 expertos a fin 
de considerar la primera década de este siglo. A partir de los resultados de ambas se 
elaboró la lista de los álbumes. Asimismo, se determinó cuáles habían permanecido más 
semanas en el “top 40” y habían tenido más éxitos como número uno y qué artistas tenían 
más discos en ella. Simplemente se incluyen los álbumes de acuerdo con la frecuencia de 
mención y los demás datos. No se explican las razones de por qué son considerados los 500 
mejores. Se trata de una investigación descriptiva.
 

Referencia

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación (sexta edición). México D.F.: 
McGrawhilli Interamericana.

1 Información adapada de (Hernández et al., 2014, pp. 92-93;164-169)
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hechos). Por ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar qué tipos 
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profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del 
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dimensiones que se juzguen relevantes para el censo. En este caso, el investigador elige una 
serie de conceptos a considerar, que también se denominarán variables, los mide y los 
resultados le sirven para describir el fenómeno de interés (la población).
 

Otros ejemplos de estudios descriptivos son:

 1. Una investigación que determine cuál de los partidos políticos tiene más 
seguidores en una nación, cuántos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las 
últimas elecciones nacionales y locales, así como qué tan favorable o positiva es su imagen 
ante la ciudadanía. Observe que no nos dice los porqués (razones). 

 2. Una investigación que nos indicara cuántas personas asisten a psicoterapia en 
una comunidad específica y a qué clase de psicoterapia acuden. Asimismo, las 
características y propiedades de un conductor eléctrico, el número y tipo de divorcios 
anuales en una nación, el número y perfiles de pacientes que atiende un hospital, los índices 
de productividad generales y por área de una fábrica y la actitud hacia el aborto de un grupo 
de jóvenes en particular son ejemplos de información descriptiva cuyo propósito es dar un 
panorama (contar con una “fotografía”) del fenómeno al que se hace referencia. 

 La revista Rolling Stone, dedicada a la música popular, publicó en 2012 un estudio 
basado en dos encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia (incluyendo 
todos los géneros de rock como pop, progresivo, alternativo, metal, punk, góspel, reggae, 
folk, country, etc.). La primera se efectuó en 2003, y se le pidió a un grupo de 271 músicos, 
productores, ejecutivos y periodistas de la industria que indicaran cuáles eran sus 
selecciones. La segunda se llevó a cabo en 2009 con un grupo similar de 100 expertos a fin 
de considerar la primera década de este siglo. A partir de los resultados de ambas se 
elaboró la lista de los álbumes. Asimismo, se determinó cuáles habían permanecido más 
semanas en el “top 40” y habían tenido más éxitos como número uno y qué artistas tenían 
más discos en ella. Simplemente se incluyen los álbumes de acuerdo con la frecuencia de 
mención y los demás datos. No se explican las razones de por qué son considerados los 500 
mejores. Se trata de una investigación descriptiva.
 

Referencia

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación (sexta edición). México D.F.: 
McGrawhilli Interamericana.

EJEMPLO

Un investigador organizacional que tenga como 
objetivo describir varias empresas industriales 
de Lima, en términos de su complejidad, 
tecnología, tamaño, centralización y capacidad 
de innovación, mide estas variables y por medio 
de sus resultados describirá. 

VARIABLES

1. La diferenciación horizontal (subdivisión de las 
tareas),

a. La diferenciación vertical (número de 
niveles jerárquicos)

b. La diferenciación espacial (número de 
centros de trabajo)

c. El número de metas que han definido las 
empresas (complejidad)

2. Qué tan automatizadas se encuentran 
(tecnología)

3. Cuántas personas laboran en ellas (tamaño)

4. Cuánta libertad en la toma de decisiones 
tienen los distintos niveles organizacionales y 
cuántos tienen acceso a la toma de 
decisiones (centralización de las decisiones)

5. En qué medida llegan a modernizarse o 
realizar cambios en los métodos de trabajo o 
maquinaria (capacidad de innovación)
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empresas con tecnología más automatizada son las más complejas (relacionar tecnología 
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serie de conceptos a considerar, que también se denominarán variables, los mide y los 
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últimas elecciones nacionales y locales, así como qué tan favorable o positiva es su imagen 
ante la ciudadanía. Observe que no nos dice los porqués (razones). 
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de productividad generales y por área de una fábrica y la actitud hacia el aborto de un grupo 
de jóvenes en particular son ejemplos de información descriptiva cuyo propósito es dar un 
panorama (contar con una “fotografía”) del fenómeno al que se hace referencia. 

 La revista Rolling Stone, dedicada a la música popular, publicó en 2012 un estudio 
basado en dos encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia (incluyendo 
todos los géneros de rock como pop, progresivo, alternativo, metal, punk, góspel, reggae, 
folk, country, etc.). La primera se efectuó en 2003, y se le pidió a un grupo de 271 músicos, 
productores, ejecutivos y periodistas de la industria que indicaran cuáles eran sus 
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elaboró la lista de los álbumes. Asimismo, se determinó cuáles habían permanecido más 
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Referencia

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación (sexta edición). México D.F.: 
McGrawhilli Interamericana.
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