
 

 

ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR UN ESTUDIO DE CASO 

 
El ESTUDIO DE CASO es una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 
contextos singulares con el fin de describir o verificar teoría. Debe incluir la selección del tema, el problema de 
investigación, selección del caso(s), la(s) unidad (es) de análisis, los métodos para la recolección y análisis de los 
datos para la construcción del estudio de caso. 
 
Antes de enviar su estudio de caso al Boletín Científico Educación y Salud.  Identifique si su manuscrito cumple 
con los siguientes elementos, propios de un estudio de caso. 

 

Elemento ¿Se aprecia en su 
documento? 

Si No 

Introducción o Semblanza del Estudio de Caso  
Referentes teóricos del caso presentado. Debe incluir: antecedentes, 
fundamentaciones teóricas y literatura relevante para la comprensión del caso. 

  

Preguntas de Investigación 
Las preguntas de investigación y las proposiciones teóricas servirán de referencia 
o punto de partida para la recolección de los datos desde los distintos niveles de 
análisis del caso(s), y para el análisis posterior de los mismos.  

  

Método 
● Definir el criterio de selección del o los casos elegidos (incluir criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación). 
● Definir las técnicas o instrumentos para obtener información general 

sobre el caso.  
● Definir el marco de referencia (organizaciones, instituciones, informantes 

clave, etc.). 
● Establecer el procedimiento metodológico  
● Definición de la o las Unidades o Indicadores de Análisis. 
● Procesamiento de los datos para el análisis de caso. 
● Factores éticos 

  

Resultados  
Presentación del caso y hallazgos encontrados. 
Se deben organizar los datos recolectados a través del uso de las categorías e 
indicadores de análisis. 

  

Tablas y Figuras 
Se emplean las normas de formato estilo APA en su 7ma edición para la anexión 
de estos recursos gráficos.  

  

Análisis y/o Discusión. 
Es importante que los datos sean analizados de forma inductiva, guiado por la 
literatura inscrita en el marco teórico de la investigación. Se realiza un análisis 
profundo de la información, con el propósito de contrastar los datos obtenidos con 
la literatura y con otras investigaciones e intentar explicar por qué existe dicha 
relación, lo cual conduce a la comprensión del fenómeno estudiado a través del o 
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los casos presentados. 

Conclusiones 
Se da respuesta a los objetivos y pregunta de investigación, el autor describe si se 
lograron los resultados esperados y de no ser así, argumenta porque considera que 
esto sucedió, así mismo, otorga recomendaciones o limitaciones del estudio. 

  

Citas y Referencias  
Se emplea el formato de citación APA, 7ma edición. 

  

ELEMENTOS DE FORMATO  

CONTIENE  SI  NO  

El manuscrito cumple con las normas gramaticales de la lengua española, se cuida 
la ortografía y errores de dedo.  

  

La redacción es en forma impersonal y clara, atractiva desde el inicio hasta el final, 
girando todo en torno a los propósitos del estudio.  

  

El manuscrito se envía en formato WORD y se apega a los lineamientos de la 
plantilla utilizada en el Boletín Educación y Salud del ICSa: respeta los tipos y 
número de fuente así como espacios específicos para cada sección del documento 
y NO LOS MODIFICA.  

  

Los nombres y datos de correspondencia de TODOS los autores SON OMITIDOS 
dentro del documento. 

  

Si usted ha cumplido con todos los elementos requeridos en esta tabla de cotejo puede enviar su manuscrito, 
sino le invitamos a modificarlo para dar cumplimiento a cada elemento solicitado.  

 


