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MÓDULO  10

Redacción de casos 
de estudiantes

¿Por qué enseñar a los estudiantes cómo redactar casos?

Este módulo está destinado a ayudarlo a diseñar un proyecto de redacción de casos para 
uso en el aula con estudiantes de posgrado o pregrado. Contiene materiales para ayudarlo 
a guiar a los estudiantes a través de las complejidades de la investigación cualitativa, el 
diseño de casos, la redacción de casos y el análisis de casos e incluye una de las guías que 
uso para mi propia clase —guías que han recibido una buena retroalimentación por parte 
de estudiantes que las usan—.

Es simple comprender el por qué deseamos que nuestros estudiantes de posgrado 
redacten casos. La experiencia de investigar el problema de una empresa, identificar infor-
mación relevante y prepararla para una presentación en un formato coherente y bien re-
dactado es un valioso ejercicio de aprendizaje. Obliga a los estudiantes a pensar de manera 
objetiva acerca de situaciones y problemas reales similares a los que se enfrentan en su 
vida laboral día a día. Los estudiantes de posgrado deben contar con el suficiente dominio 
de la teoría para ser capaces de elaborar una nota de enseñanza básica que se enfoque en 
métodos de aprendizaje apropiados y aplique la teoría a la práctica.

Pero ¿por qué molestarse en enseñar a los estudiantes de pregrado a redactar casos? 
¿Acaso no tienen los estudiantes suficientes desafíos con solo analizar casos existentes? 
Los estudios han demostrado que los estudiantes se benefician de maneras sorprendentes 
al redactar casos. La redacción de casos ayuda a los estudiantes a lograr lo siguiente:

DOI: http://dx.doi.org/10.19083/978-612-318-150-5_10
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› Fortalecer su habilidad para pensar, redactar y realizar presentaciones.
› Identificar problemas y analizar información de manera selectiva.
› Construir confianza y desarrollar compostura. 
› Relacionar conceptos con situaciones reales y resolver problemas.
› Aprender a lidiar con la ambigüedad y trabajar con información incompleta.
› Aprender a reflejar y reformular los desafíos.
› Identificar incidentes cruciales.
› Aplicar principios teóricos al aprendizaje práctico.
› Aprender a distinguir entre lo significativo y lo trivial.
› Llegar a ser mejores comunicadores por escrito e incrementar sus habilidades de 

observación.
› Estar más motivados e interesados en el curso. 
› Expandir sus redes profesionales.

Este módulo se enfocará primero en el modelo de estudio de investigación de casos 
para estudiantes de pregrado y después pasará a un método simplificado de redacción de 
casos para estudiantes de posgrado. Tal vez descubra que muchos de los elementos del 
modelo de estudio de investigación de casos se puede aplicar de manera exitosa a sus clases 
de posgrado también.

De qué trata el modelo de estudio de investigación de casos

El modelo de estudio de investigación de casos es muy diferente a los casos de enseñanza 
que hemos abordado en otros módulos porque combina elementos de los casos de ense-
ñanza y del manual del instructor con elementos de un caso de investigación. Esto resulta 
en un proyecto que permite a los estudiantes realizar entrevistas y observaciones extensas 
(poniendo en práctica habilidades de investigación cualitativa) y que apliquen teorías y 
conceptos pertinentes a desafíos organizacionales específicos (poniendo en práctica habi-
lidades analíticas y de consultoría). Este modelo es apropiado para los estudiantes de pre-
grado, a fin de darles una idea del propósito real detrás del aprendizaje de múltiples teorías 
y perspectivas con las cuales ellos tuvieron que batallar en los programas de las escuelas de 
negocios. También es útil para estudiantes de posgrado con menos experiencia, como un 
ejercicio de integración en las etapas iniciales de su programa. No recomiendo este modelo 
para clases de educación ejecutiva, ni programas de doctorado.

Un gran indicador de un resultado positivo al asignar proyectos a los estudiantes es 
el grado de claridad provisto con relación a las expectativas del instructor. Una falla común 
es la tendencia a redactar instrucciones que no son claras debido a las suposiciones de- 
sarticuladas del instructor o expectativas de desempeño vagas. Para ayudar a asegurar el 
éxito de los estudiantes, encontrará hojas de trabajo con instrucciones para ellos en forma 
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de narración, de plantillas, de mallas de Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos 
(PERT), de rúbricas de calificación y de rúbricas de autocalificación —todas ellas aparecen 
como hojas de trabajo en este módulo—. Anime a los estudiantes a consultar estos ele-
mentos antes de enviar sus casos. Además, proporcione muestras de trabajos tanto de alta 
como de baja calidad para que los estudiantes las evalúen con las rúbricas y de esa manera 
puedan entender mejor sus expectativas. Los estudiantes han informado que las muestras 
fueron de mucha ayuda para entender cómo debían verse sus proyectos finales.  

Al ser un entregable principal del semestre, esta asignación es compleja y exigente. 
No obstante, los estudiantes con frecuencia están entusiasmados por el proyecto, por una 
parte porque este difiere de manera muy drástica de la mayoría de los otros trabajos acadé-
micos que han realizado y por otra debido a la oportunidad incorporada de interactuar con 
los dueños y gerentes de negocios a nivel profesional. En la hoja de trabajo 10:1, encontrará 
una separata del estudiante que describe el proyecto y, en la hoja de trabajo 10:2, un crono-
grama de entregables y asignaciones principales para el instructor.

Elementos del estudio de investigación de casos

Existen once elementos distintos que componen el estudio de investigación de casos. Las 
secciones a continuación brindan una descripción de cada elemento y una muestra breve 
extraída de los proyectos de los estudiantes a lo largo de varios años (en la sección “Refe-
rencias y lecturas”, encontrará una lista de proyectos de estudiantes).

El gancho

El gancho es el inicio del caso. Debe captar al lector y generar el interés por seguir leyendo. 
No debe ser una reseña o sinopsis de lo que sigue a continuación. En cambio, debe estimu-
lar el interés o curiosidad del lector sobre lo que está por venir.

Extracto del proyecto de un estudiante:

Sobre la puerta de la taquería Howling Wolf hay un letrero que dice: "Alimente a 
su lobo bueno”. Este letrero se refiere a la leyenda cheroqui sobre la lucha entre 
dos lobos, el bueno y el malo. Estos dos lobos representan los dos lados de cada 
ser humano. La cuestión sobre cuál lobo ganará se resuelve según el que usted ali-
mente. Pat y su socio, Matt, quieren que Howling Wolf sea un lugar donde las per-
sonas puedan alimentar al lobo bueno dentro de ellos. Pero sin mucha experiencia 
como dueños de un restaurante, temen no estar listos para el desafío.
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El sector

Una nota abreviada del sector incluye la descripción completa de los servicios o el producto 
en cuestión, el tamaño total del sector en la región, la identificación del factor primario que 
produce ingresos dentro del sector, barreras principales de acceso, competencia y cual-
quier otra información que ayude a comprender el contexto del negocio.

 Extracto del proyecto de un estudiante:

Las barreras para entrar en el sector de servicios de ambulancias son extremada-
mente altas, especialmente para servicios de emergencias. Algunos obstáculos in-
cluyen tener que desarrollar un historial de respuesta rápida y ofrecer una aten-
ción de calidad. Adicionalmente, hay un alto costo de mantenimiento de vehículos, 
dificultad para reclutar personal calificado y restricciones gubernamentales, todo 
lo cual hace que sea difícil competir en el sector. Los requisitos para la certificación 
y los reglamentos son rigurosos. Los paramédicos deben estar certificados por el 
estado y existen reglamentos federales que cumplir.

Historia de la empresa

La historia de la empresa es la historia de la organización: cuándo se fundó el negocio, 
quién lo fundó, qué tan grande es en la actualidad, las características destacadas del nego-
cio en este momento e informaciones similares.

Extracto del proyecto de un estudiante:

En una pequeña ciudad de Italia, el abuelo del señor C criaba y vendía caballos. 
Cuando la familia se mudó a los Estados Unidos en la década de 1950, el tío del 
señor C comenzó trabajando en una tienda de bicicletas; luego, abrió una tienda de 
venta y reparación de motocicletas en Cambridge. Después de que su padre per-
diera su trabajo de ingeniero, fue a trabajar con sus hermanos en el sector de mo-
tocicletasy, luego, la familia abrió otras tres concesionarias. El señor C soñaba con 
tener su propia sala de exposición de autos: “Mi abuelo vendía caballos, mi padre 
vendía motocicletas y yo venderé autos… tres generaciones transportando almas”. 
La concesionaria prosperó por años hasta el 2008, cuando la economía sufrió una 
grave caída. A inicios del 2009, se eliminó la franquicia del señor C con Chevrolet.
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El dueño o gerente de la empresa 

La descripción del dueño o gerente de la empresa debe ser vívida y lo suficientemente de-
tallada para que el lector pueda visualizar a la persona. Utilice lo más que pueda el lenguaje 
del dueño o gerente para ayudar al lector a oír la manera en la que el protagonista podría 
reaccionar o responder ante una situación dada.

Extracto del proyecto de un estudiante:

Fitzroy nació en el Caribe y vino a los Estados Unidos a la edad de 16 años. Vivió en 
una comuna y fue ahí donde desarrolló su pasión por el pan, ya que tenía la responsa-
bilidad de hornearlo para los otros miembros de la comuna. Fitzroy dijo: “Vine a este 
país cuando solo tenía 16 años, dispuesto a aprender nuevas cosas. Y mírenme ahora. 
Los líderes nacen. Y yo soy un líder. ¡Ahora véanme aplastar a la competencia!”.

El problema

Redacte esto en la voz del P (desde la perspectiva del protagonista) en la medida de lo posible. 
(La voz del P y la voz del I —la última representa la voz del investigador— se explicarán luego 
en mayor detalle en este módulo). Use el formato de narración (formato de narración de histo-
ria) para que de ese modo suene a ficción, a pesar de ser factual. Parte de esta sección deberá ser 
reproducida por el estudiante investigador con base en las observaciones que realizó durante 
la recopilación de datos. Es poco probable que el protagonista explique de manera sucinta las 
interacciones humanas que observa el estudiante investigador. Tome en cuenta que el problema 
identificado por el protagonista puede no ser el mismo que el estudiante investigador percibe.

Extracto del proyecto de un estudiante:

“Esta empresa (una imprenta) era dirigida de un modo que no era escalable”, dijo 
Kevin, recostándose en la silla. “Cada empresa tiene altos y bajos para equilibrarse 
y mantener a las personas en alerta y también darles un descanso cuando lo nece-
siten. Para mi negocio siempre existen grandes altas y grandes bajas”. Kevin ignoró 
tres llamadas telefónicas y dijo: “Ahora nos encontramos en nuestra temporada más 
alta del año, el periodo de elecciones, y luego de las elecciones viene nuestra tem-
porada más baja”. Kevin sonrió e ignoró unas cuantas llamadas más. “Básicamente 
duermo en mi oficina durante el periodo de elecciones, pero cuando pasa me relajo 
y juego golf. Un flujo constante de trabajo es algo a lo que me gustaría aspirar en el 
futuro, fuera de las campañas políticas, para mantenerme ocupado”.
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Comentario

Use la voz del I para comentar, hacer un análisis e identificar teorías o conectar conceptos 
o aprendizajes que pudieran explicar el comportamiento del protagonista. Sea lo más espe-
cífico posible cuando realice estas identificaciones.

Extracto del proyecto de un estudiante:

La diversidad y hacer que su marca sobresalga son las fortalezas de esta empresa. 
El dueño pasó una gran cantidad de tiempo mostrándonos el lugar e identificando 
lo que hacía a la empresa diferente. Él comprende la teoría del branding, que una 
marca sólida se hace con la imagen de la empresa y la representa cuando una per-
sona no está presente.

 Nos habló sobre la importancia de la imagen para él —los uniformes que su grupo 
viste son diferentes a los de cualquier otro grupo en el sector—. Ellos sobresalen y lo so-
bresaliente se recuerda.

Alternar las secciones en la voz del P y la voz del I

Escriba acerca de la historia del negocio personal del protagonista, la experiencia de ne-
gocio más satisfactoria, consejos para nuevos gerentes u otras historias, alternándolas con 
discusiones o comentarios por parte del estudiante investigador. Trate de aplicar al menos 
una teoría o concepto a cada hallazgo en la voz del P.

Extracto del proyecto de un estudiante:

› El segundo consejo que Elizabeth dio a los nuevos empresarios fue el siguiente: 
“Nunca dependa de otros cuando compre un negocio existente. Una vez que firme 
el contrato y el negocio es suyo, podría ser que los dueños anteriores lo ayuden o 
que nunca más sepa de ellos”.

› Una de las primeras cosas que aprendimos en Introducción a los Negocios fue 
la responsabilidad. El dueño de la tienda es responsable de cualquier problema, 
entonces, cuando compre un negocio, es importante investigar a la empresa por 
cualquier problema que pudiera tener. Una vez que se ha comprado el negocio, el 
dueño anterior ya no es responsable y usted se queda con todos los problemas.
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Alternativas

Proponga al menos dos recomendaciones para resolver el problema del protagonista. Dis-
cútalas respecto de las ventajas y desventajas.

Extracto del proyecto de un estudiante

Una posible opción es considerar interrumpir el trabajo comercial por el momento y 
enfocarse completamente en trabajos residenciales. Los trabajos comerciales tienen 
un margen de ganancia mucho menor y recibir el pago por el trabajo con frecuencia 
toma más de un mes. Los trabajos se demoran más, pero lo bueno de los trabajos 
residenciales es que pagan rápido, con frecuencia inclusive antes de que salgas del 
lugar de trabajo. Otra posible opción es considerar una estrategia de marketing que 
se enfoque más en el trabajo comercial para así generar ganancias más altas. Podrían 
expandir su área de operación y ofrecer trabajar fuera de su área de servicio actual. 
Esta estrategia podría brindar mayor ingreso y visibilidad, lo cual a su vez le daría a 
la empresa la oportunidad de aumentar su mano de obra en general.

Recomendación final

Realice una recomendación firme y explique por qué ha realizado esta recomendación.

Extracto del proyecto de un estudiante:

Recomendamos encarecidamente que Michael busque capital para su negocio. Él 
no cuenta con educación en gestión y finanzas, pero puede trabajar con su contador 
como guía. Le recomendamos que busque capital de deuda. Para su tipo de empresa 
pequeña especializada, las acciones no son una forma conveniente para recaudar 
fondos. Los beneficios del financiamiento de deuda le permitirán mantener el control 
sobre su negocio, el costo de ese capital es generalmente bajo y existen beneficios 
tributarios disponibles. Las desventajas son menos significativas, principalmente en 
relación a la necesidad de realizar pagos independientemente de las ganancias.

Metodología

¿Cómo recopiló los datos para este estudio de caso? ¿Cómo llegó a conocer al protagonista? 
¿Cuántas entrevistas realizó? ¿Dónde se llevaron a cabo las entrevistas? ¿Qué investigación 
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forense emprendió? ¿Qué páginas web visitó? ¿Cuántos borradores completó? ¿Cómo inte-
ractuaron su compañero de investigación y usted?

Extracto del proyecto de un estudiante:

Antes de reunirnos con el señor Schultz, visitamos el restaurante para observar 
cómo era en un día normal. Probamos la comida y bebidas y nos relajamos en la 
cómoda atmósfera. Después, tuvimos tres entrevistas a la semana con el señor 
Schultz los lunes por la tarde. Antes de cada reunión, preparábamos las preguntas. 
Después de la primera entrevista, nos dimos cuenta de lo difícil que era entrevis-
tar y tomar notas al mismo tiempo. Por ende, para la segunda y tercera entrevista 
llevamos una grabadora. Pero cuando quisimos escuchar la grabación, nos resultó 
difícil de entender y nos tomó mucho tiempo recuperar la información. Reflexio-
nando sobre el proyecto, hubiera sido mejor realizar las entrevistas en horas y días 
distintos para tener una mejor idea de cómo es el restaurante en momentos más 
ocupados. Mediante el uso de la página web de la empresa, los datos de la Oficina de 
Censo e Ibis World, pudimos investigar el sector, hallar antecedentes, el código del 
Sistema Norteamericano de Clasificación de Industrias (NAICS), el tamaño y otra 
información del sector.

Una última palabra

Es una reflexión personal sobre el proceso de investigación y redacción del estudio de inves-
tigación de casos. ¿Qué aprendió mediante la realización de este proyecto?

 Extracto del proyecto de un estudiante:

› No se trata solo de recopilar información. Se trata de reunir la información correcta.
› La pasé muy bien entrevistando y trabajando con los miembros de mi grupo a lo 

largo del semestre. Realmente, disfruté escuchar a Jonathan hablar sobre la for-
mación de relaciones con diferentes entidades comerciales y explayarse sobre su 
trabajo como gerente de relaciones. Me presentó un lado diferente de los negocios 
con el que no estaba familiarizado.

› Siento que escucho mejor a otros miembros del grupo. Cada vez que nos reunía-
mos, aprendía algo nuevo o escuchaba una idea diferente, y creo que mi redacción 
mejoró debido a que escuchaba a los otros. El caso me recordó que el trabajo 
arduo tiene su recompensa al final. Parecía una tarea imposible al comienzo del 
semestre, pero poco a poco cumplimos nuestra meta.
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Elementos del estudio de casos de estudiantes de posgrado

Los estudiantes de posgrado pueden trabajar con una versión más estándar de un estudio 
de caso, una que se asemeje a un caso de enseñanza tradicional. Pueden redactar todo un 
caso completo, siguiendo las instrucciones y sugerencias del módulo 3 y usando las hojas 
de trabajo de ese módulo. La diferencia principal entre un caso de estudiante de posgrado 
y uno de enseñanza “real” es la inclusión de una nota de enseñanza en vez de un manual 
del instructor. Cómo indiqué en el módulo 5, el manual del instructor contiene ocho ele-
mentos principales: la visión general, sinopsis o reseña; el público destinatario, los cursos 
recomendados y su ubicación; los objetivos de aprendizaje; las preguntas de discusión; 
las estrategias de enseñanza; la revisión bibliográfica, teórica o lecturas recomendadas; 
la respuesta a las preguntas de discusión; y el epílogo. A menos que sus estudiantes sean 
profesores de negocios, no es probable que puedan hacer un trabajo confiable sobre varios 
de estos elementos pedagógicos; por lo tanto, recomiendo que la nota de enseñanza del 
estudiante incluya lo siguiente:

› Visión general, sinopsis o reseña
› Metodología de la investigación
› Objetivos de aprendizaje
› Revisión bibliográfica, teoría y lecturas recomendadas
› Discusión o análisis
› Recomendación
›	 Epílogo

En el módulo 5 se presentan descripciones detalladas de la visión general, sinopsis 
o reseña; los objetivos de aprendizaje; la revisión bibliográfica; y el epílogo. Varias de las 
hojas de trabajo serán útiles para los estudiantes en este proyecto, específicamente, las 
hojas 5:1 (“Redacción de una sinopsis”), 5:3 (“Objetivos de aprendizaje”) y 5:7 (“Redacción 
del epílogo”). Puede encontrar dos formatos para el análisis de casos y recomendaciones en 
la hoja de trabajo 9:5 (“Dos formatos escritos para el análisis de casos”). Pueda que ya tenga 
su propio estilo preferido de análisis de casos y asignaciones para los estudiantes. Quizá 
esté dispuesto a compartirlos conmigo y con el resto de la comunidad redactora de casos.

Tome en cuenta que este estilo de nota de enseñanza permitirá a los estudiantes 
hacer un análisis sólido que, a su vez, permita al instructor evaluar la calidad del aprendi-
zaje del estudiante y su capacidad de aplicar la teoría a la práctica de manera apropiada. 
Para la evaluación del trabajo del estudiante, podría considerar las rúbricas que he incluido 
en las hojas de trabajo 10:13 (“Rúbrica de autocalificación”) y 9:8 (“Plantilla de rúbrica”).
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Cómo ayudar a los estudiantes a empezar: una introducción a la 
gestión de proyectos

Los estudiantes con frecuencia tienen problemas para organizar sus proyectos y hacerlos 
avanzar. Puede ayudarlos dedicando un poco de su tiempo al inicio del semestre a presen-
tarles los elementos de la gestión de proyectos, refiriéndose a las hojas de trabajo 10:3 
(“Cómo gestionar sus proyectos”) y 10:4 (“Cronograma de entregables y de asignaciones 
principales”), modificadas para adecuarse a su preferencia.

La importancia de las relaciones

Los negocios se basan en relaciones. En consecuencia, conviene considerar las relaciones 
entre los protagonistas del caso y el instructor, los protagonistas del caso y los redactores 
de casos de alumnos, y los vínculos dentro de los equipos de estudiantes.

El protagonista del caso y el instructor del curso

La relación entre los redactores del caso y el protagonista del caso se establece al primer con-
tacto entre el protagonista y el instructor del curso. Es responsabilidad del instructor identifi-
car a dueños o gerentes de empresas apropiados y obtener su consentimiento para participar 
en el proyecto de redacción de casos mucho antes de que los estudiantes se involucren. 

 No es difícil ubicar participantes dispuestos; usted hallará que a muchos dueños o 
gerentes de empresas les agrada cumplir un rol en proyectos universitarios y “retribuir” a 
la comunidad académica desde su propia experiencia. Puede comunicarse con ellos fácil-
mente a través de organizaciones coordinadoras como la Cámara de Comercio, el consejo 
de desarrollo empresarial o la asociación de exalumnos de su propia institución.

El instructor debe aclarar el rol de los empresarios participantes en el proceso de 
la redacción de casos. Acláreles que este implica (1) destinar de tres a cuatro horas a lo 
largo del semestre para ser entrevistados por el equipo de estudiantes; (2) permitir que 
este equipo de estudiantes observe las operaciones, acciones o comportamientos de los 
empleados por varias horas; y (3) asistir a la presentación del caso al término del semes-
tre. Los empresarios participantes también deben estar dispuestos a firmar un formulario 
de consentimiento antes del inicio del proyecto, el cual contiene su descripción, sus posi-
bles beneficios y perjuicios (de haberlos) y aclara su rol en este. El formulario debe estar 
aprobado por el Consejo de Revisión Institucional (CRI) de la escuela para asegurar la 
protección de todos. En la hoja de trabajo 10:5, encontrará una muestra del formulario de 
consentimiento informado.
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Los estudiantes investigadores y los protagonistas del caso

Cuando redacta un estudio de caso de investigación de campo, el investigador tiene una 
relación única con el protagonista del caso. En lugar del rol que se espera del "sujeto de 
investigación", el protagonista se considera el "coinvestigador", un socio del redactor del 
caso. Debido a esta relación, puede hacerse difícil para el redactor inexperto separar su 
opinión de los hechos del caso. En particular, podría ser un desafío para los estudiantes 
de pregrado diferenciar entre sus opiniones y los hechos del caso. La siguiente sección de 
este módulo está diseñada para ayudar a guiar a los estudiantes en las etapas iniciales de 
la redacción de casos.

Relaciones dentro de los equipos de estudiantes 

La necesidad de establecer y gestionar equipos de estudiantes incrementa el grado de di-
ficultad de este proyecto para el instructor, así como para los estudiantes, quienes con fre-
cuencia rechazan la idea de trabajar en equipos debido a la prevalencia de aprovechados y 
la probabilidad de una participación desigual y calidad de trabajo inconsistente. Es impor-
tante proporcionar lineamientos de trabajo y establecer parámetros para la dedicación que 
aclaren sus propias expectativas respecto a asuntos sobre la participación y calificación. Si 
se incentiva a que realicen una parte del trabajo en clase (donde puede verlos), podrá anti-
cipar algunos de los problemas que se evidencian en las interacciones entre los estudiantes. 
Es útil proponer que escriban un contrato entre ellos para evitar algunos de los problemas 
más frecuentes que enfrentan: turistas (estudiantes que están “solo de paso”), asignacio-
nes atrasadas, los que no están localizables, los que no responden los correos electrónicos 
o mensajes de texto, el “olvidarse” de realizar las asignaciones y el famoso “perro que se 
come la tarea”.

Cambio de voz: un poderoso medio de expresión (usado en el 
estudio de investigación de casos)

Para diferenciar entre hechos y opiniones, el redactor del caso debe cambiar entre la voz 
del protagonista (voz del P) y la voz del estudiante investigador (voz del I). La historia o 
narración está escrita desde la perspectiva del protagonista, la “voz del P”; las teorías y 
comentarios están escritos desde la perspectiva analítica de un investigador, la "voz del 
I”. Este método se basa en un ejercicio de dos columnas en el cual una columna se reserva 
para los hechos (observaciones directas, declaraciones del protagonista) y la otra se re-
serva para los descubrimientos, las percepciones y las actitudes del investigador.

Una de las preocupaciones comunes que los instructores de pregrado comparten es 
que los estudiantes tienden a aprender en compartimentos; es decir, raras veces transfieren 
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lo que han aprendido de un curso a otro. El énfasis actual en los equipos multidisciplinarios 
en los negocios que se ha extendido a las escuelas de negocios, en sí es una evidencia de la 
dificultad de integrar el conocimiento. Los estudiantes a menudo tienen dificultades para 
analizar situaciones en una clase de gestión a pesar de que han aprendido las teorías rele-
vantes en una clase de contabilidad o marketing (o antes en el semestre en la misma clase de 
gestión). El enfoque de dos columnas puede ayudar en el contexto de la redacción de casos. 
El investigador registra las entrevistas en el formato de dos columnas, aunque el estudio de 
investigación de casos en sí toma una forma escrita más tradicional. El siguiente ejemplo 
muestra cómo la voz del P y la voz del I proporcionan una descripción detallada al promover 
que tanto los hechos como la percepción desempeñen un papel en el estudio de casos.

Narración en la voz del P

Una mujer entró al restaurante con una niña colgada de su cadera y otros dos niños 
corriendo a su alrededor. Esta era la segunda vez que la mujer estaba en el restau-
rante y conocía su diseño y cómo funcionaba, pero parecía preocupada por los niños. 
Debido a ellos, no prestó atención a lo que estaba ordenando y pidió tortillas de 
harina. La mujer era celiaca, una persona alérgica a la harina. A consecuencia de su 
desafortunada experiencia en el restaurante, le dio a Howling Wolf una calificación de 
una estrella y escribió una mala crítica. ¿Cómo lo contrarresto? Aparentemente fue su 
error por su falta de atención. Mi gerente general pudo resolver el problema con la 
cliente y pensamos que ese sería el final.

Opiniones de los estudiantes investigadores en la voz del I 

Los restaurantes pueden vivir o morir por unos cuantos comentarios en línea que la ma-
yoría de conocedores de comida hacen en internet antes de decidir a dónde irán a cenar.

Con tantos lugares diferentes para escribir comentarios en línea, puede ser una pe-
sadilla tratar de mantenerse al día incluso con la mitad de ellos. Pat solo busca asociar el 
restaurante con una buena comida y un buen lugar.

En el más tradicional estudio de caso para estudiantes de posgrado, la voz del P apa-
rece con frecuencia en el caso y la voz del I se reserva para el análisis en la nota de enseñanza.

El proceso de investigar y redactar un estudio de investigación de casos requiere que 
el escritor conecte la narración con el material previamente aprendido. En última instancia, 
el cambio y la reintegración guiarán a los estudiantes a formular una recomendación que 
ayude al protagonista a resolver el problema central del caso. La integración que resulta del 
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análisis lógico y el entendimiento emocional o intuitivo puede ser muy útil para proporcio-
nar información y evidencia válida de aprendizaje.

Elementos básicos del estudio de investigación de casos

Recopilación de datos: valoración de lo ordinario usando la voz del I

Existen dos aspectos en el proceso de la recopilación de datos: la investigación forense o 
de archivos y la entrevista u observación en vivo. Ambos son necesarios para tener una 
imagen clara del fenómeno central del estudio de investigación de casos. Es importante em-
pezar con la investigación de archivos para que de esa forma el estudiante investigador se 
encuentre preparado para cuando se reúna con el protagonista. En la hoja de trabajo 10:6, 
encontrará una guía sobre conducir el proceso de investigación.

Comience con la suposición de que los estudiantes de pregrado tienen poco o ningún 
conocimiento de cómo usar las bases de datos de las bibliotecas de manera efectiva o dónde 
buscar información relevante. Programe una visita del bibliotecario encargado del campo de 
negocios lo más cercano al inicio del semestre (la segunda o tercera sesión de clase), para 
presentar a los estudiantes los recursos de la biblioteca e internet y guiarlos en la preparación 
de los documentos del sector. Para efectos del proyecto de investigación de casos, el trabajo 
sobre el sector es breve (no más de tres páginas) y proporciona información concreta y espe-
cífica sobre el sector en cuestión. Incluye cosas tales como el tamaño del sector a nivel nacio-
nal y local; la identificación del centro de ganancias primario dentro del sector, así como los 
sectores de los cuales depende; las barreras para entrar; las oportunidades de crecimiento; la 
competencia; los retos principales y otra información relevante. En este momento, también 
puede ser útil indicar que los estudiantes lean la hoja de trabajo 10:7, “Cómo interpretar un 
caso”, para prepararlos para una discusión en clase sobre otros casos que ellos prepararán.

La recopilación de datos cualitativos es más difícil de entender para los estudiantes de 
pregrado porque probablemente no tienen experiencia alguna con este tipo de investigación. 
Necesitan tener pautas claras y protocolos que los ayuden a dirigir su propia investigación 
de manera apropiada. El instructor es responsable de desarrollar estos protocolos usando 
cualquier formato que tenga sentido para el contenido específico del curso.

El objetivo no es proporcionar a los estudiantes una serie de normas. Más bien, la 
meta es sugerir parámetros de investigación y pautas de comportamiento que produzcan un 
aprendizaje de alta calidad. Puede introducir métodos de investigación cualitativos al princi-
pio del semestre, mediante la práctica de procesos simples de entrevista y técnicas simples 
de observación. (Un ejemplo de estas técnicas involucra dos filas de estudiantes de pie una 
frente a la otra. Una fila hace un pequeño cambio en su apariencia y el estudiante frente a 
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ellos debe identificar el cambio realizado, como si lleva anteojos o no, si cambió la raya del 
cabello, la camisa remangada o no, etcétera). Dedique tiempo a enseñar a los estudiantes a 
diseñar preguntas abiertas, escenarios para los juegos de roles y entrevistas semiestructu-
radas para los protagonistas de los casos que estén estudiando en clase.

Un mensaje importante que los estudiantes deben internalizar es que la investiga-
ción cualitativa requiere una recopilación de datos concurrente y dar sentido a las cosas 
(más sobre esto en la siguiente sección), porque tienden a separar estos dos procesos como 
en la investigación cuantitativa. Este proceso combinado puede hacer que la recopilación 
de datos parezca más compleja de lo que necesita ser. El concepto de usarse a uno mismo 
como herramienta de recopilación de datos y de participar activamente en el proceso de 
investigación es ajeno a la mayoría de los estudiantes; sin embargo, una vez que entienden 
el valor de su rol y reconocen que respetan lo ordinario al dar voz a “personas comunes”, su 
creatividad se libera y logran contar la historia del protagonista.

Narración: expresión en la voz del P

El énfasis en las entrevistas semiestructuradas está en identificar historias interesantes 
sobre el protagonista, la empresa o la situación que se estudia. Las historias dan vida a las 
situaciones de las empresas y generan impresiones en la gente que hacen que sus descrip-
ciones sean más completas y realistas. Cuando escuchamos una historia, la tendencia na-
tural es querer escuchar más, y esa es la base para estos estudios de investigación de casos 
en pregrado. Puede probar esta hipótesis leyendo las dos historias cortas en la tabla 10.1.

La muestra a la izquierda presenta todas las características de una buena historia: 
es concreta, identifica a personas reales, es del conocimiento general de los empleados, es 
creíble y describe un contrato social, la manera en la que se hacen las cosas en esta organi-
zación. La muestra a la derecha es una simple afirmación sin evidencia alguna de su verdad 
o falsedad. Vaya… Hank es irritable. ¡Esta no es la forma de convencer a nadie de seguir 
leyendo! Pero en la muestra del lado izquierdo, aprendimos mucho. Hemos aprendido que 
(1) la organización cuenta con al menos cuatro vendedores, (2) hay hombres y mujeres en 
el mismo puesto de trabajo, (3) el jefe tiene reuniones periódicas con el personal, (4) el 
jefe es un hombre con quien es difícil lidiar, (5) existe un descontento general dentro de la 
organización y (6) las habilidades interpersonales del jefe dejan mucho que desear. La de la 
izquierda es valiosa con detalles de la disfunción; la de la derecha no nos dice nada.
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 Tabla 10.1 Expresión en la voz del P

 
Suzanne y Peter salieron corriendo de la sala de conferencias, 
con la cara roja y el ceño fruncido. Hank se quedó atrás, pero 
sus palabras de enojo alcanzaron a Suzanne y Peter en el pasillo. 
Karen y Jackie esperaban ansiosamente su turno en la línea de 
fuego para su reunión semanal de ventas. “No puedo soportar más 
de esto”, dijo Suzanne. “Si esto continúa, las personas empezarán a 
buscar otros trabajos. Esta vez, fue demasiado lejos…”.

 

Las historias pueden ser más esclarecedoras de lo que esperamos. Este enfoque en la 
descripción evocativa es importante para todos los tipos de casos.

“¿Podría contarme de alguna vez en la que…?”

Todos tienen historias que contar, incluso el jefe, especialmente el jefe cuando estamos in-
vestigando sobre su negocio. Formular preguntas como “¿podría contarme de alguna vez en 
la que…?” le abre las puertas a una historia. Las historias organizacionales presentan a una 
persona en una determinada situación, y la narración sobre la situación tiene un inicio, un 
clímax y una resolución. Estas historias están constituidas por cinco partes principales: el 
escenario, la secuencia de eventos, la crisis, la averiguación de lo que el personaje principal 
aprendió y la moraleja. La incorporación de varias de estas historias dentro de un caso le 
da vida y brinda datos cualitativos sólidos para el análisis. Es una buena inversión dedicar 
algo de tiempo de la clase haciendo que los estudiantes se cuenten historias el uno al otro, 
motivadas por preguntas que comiencen con “¿Podría contarme de alguna vez en la que…?”.

Diseñar las preguntas de la entrevista es parte del proceso de narración de historias. 
Plantear preguntas sosas generará historias aburridas o respuestas que rayan con la irri-
tación como, “¿A qué te refieres con una historia? No tengo tiempo para historias”. Tal res-
puesta puede intimidar fácilmente al investigador inexperto. En cambio, a los estudiantes 
les conviene diseñar una serie de preguntas que tengan más probabilidades de provocar 
una respuesta detallada. Estas preguntas deben enfocarse en eventos o situaciones especí-
ficas. (“¿Podría contarme una historia acerca de cuando sus entregas no llegaron como se 
esperaba y tenía un plazo de envío que cumplir?”, o “¿Hubo alguna vez en la que las ventas 
bajaron de manera tan radical que no pudo pagar la planilla?”, o “¿Qué lo mantiene des-
pierto por la noche?”).

Por otro lado, el investigador puede enfocarse en preguntas de auditoría organiza-
cional estándar, pero cambiarlas a un formato de narración de historias. Por ejemplo, en 

El mal carácter de 
Hank inquietaba 
a todos los que 
trabajaban para él.
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vez de preguntar cuán “innovador, arriesgado y proactivo” podría ser un negocio, alguien 
podría preguntar al dueño del negocio sobre algún momento en el que tuvo que arries-
garse. El investigador puede realizar el seguimiento con preguntas acerca de cómo se sintió, 
cómo reaccionaron los empleados y preguntas secundarias sugerentes y similares. De igual 
manera, en vez de preguntar sobre “el estilo de gestión dominante en la empresa”, el inves-
tigador puede interrogar sobre alguna vez en la que todo parecía ir mal y, luego, realizar el 
seguimiento, dependiendo de la respuesta. Otras preguntas que prácticamente garantizan 
que se genere una historia son “cuénteme sobre alguna vez que fracasó”, “¿qué ocurrió la 
última vez que intentó realizar un gran cambio dentro de su compañía?” y “¿cuál cree que 
es el problema más grande al que se ha enfrentado en este negocio?”.

Por supuesto, todas estas preguntas requieren un seguimiento. Enfatice a los estu-
diantes la importancia de preparar las preguntas en un lenguaje regular, no en jerga aca-
démica, ya que esta última desmotivará por completo al entrevistado. En la hoja de trabajo 
10:8, encontrará diez reglas básicas para llevar a cabo una entrevista exitosa y, en la hoja de 
trabajo 10:9, algunas muestras de preguntas para entrevistas y un cuadro de observación 
introductoria para que los estudiantes empiecen. Estas hojas de trabajo servirán tanto en 
el nivel de pregrado como en el de posgrado.

Sentido y expresión en la voz del I 

De acuerdo con las reglas del análisis cuantitativo, una vez que se culmina con las entrevis-
tas, se aclaran las anotaciones, se decodifican las observaciones y se recopilan las historias, 
es tiempo de darle sentido a los datos acumulados. De hecho, si el investigador cualitativo 
espera hasta el final del proceso de las entrevistas para comenzar con el proceso de darle 
sentido a las cosas, ha esperado demasiado. Se halla el sentido dentro de los elementos 
5, 6 y 7 del estudio de investigación de casos (el problema, el comentario y alternar las 
secciones en la voz del P y la voz del I). En la muestra de los 11 elementos en este módulo 
encontrará ejemplos sobre cómo encontrar el sentido.

El análisis cualitativo es una operación iterativa y debe realizarse en simultáneo con 
la recopilación de datos. Las notas al margen que el investigador hace en el cuaderno de 
campo cumplen este rol preanalítico. Por último, el investigador podrá decidir si esas notas 
son inservibles o sesgadas, pero sin ellas no se puede dar lugar al sentido. Por mucho que 
el investigador sea una herramienta de investigación y participe en el proceso de manera 
activa, hallar el sentido debe ser parte de la investigación. Entonces, ¿por dónde debe co-
menzar el estudiante?

Formular preguntas sobre uno mismo mientras se hacen diferentes preguntas sobre 
otros no es una tarea fácil. Tampoco lo es describir este proceso a los estudiantes a menos 
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que hayan sido preparados con una base sólida en el concepto de la voz del P y la voz del 
I. Una de las metas de una educación sólida es mejorar basándose en la capacidad de los 
estudiantes de pensar de manera crítica. Este pensamiento crítico requiere que uno piense 
en algo mientras participa en un metaproceso de “pensar sobre lo que pensamos”:

¿Qué es lo que verdaderamente dice el protagonista? ¿A qué se refiere con eso? 
Espere un minuto... alguien acaba de entrar para hacerle una pregunta que parece 
muy elemental, incluso para mí. ¿Pero, no dijo que cree en empoderar a las perso-
nas a tomar sus propias decisiones? Eso no coincide con la situación que vi. ¿Qué 
significa eso?

 Y más allá:

¿Qué teorías podría aplicar a este comportamiento? Parece familiar... ¿En qué clase 
aprendí eso? ¿Dónde más lo he visto? ¿Mi propio jefe hace eso, no es así? Todo es 
muy confuso cuando me ocurre a mí… Me pregunto cómo se siente ese empleado.

El proceso de decodificar el comportamiento precede al análisis, el cual tiene lugar 
por completo en la voz del I y es un procedimiento mucho más lógico.

Análisis en la voz del I

La meta del análisis es encontrar alternativas de acción y posteriormente seleccionar una 
recomendación para el protagonista. Asumir que los estudiantes de pregrado han interna-
lizado muchas teorías complejas sobre los negocios es absurdamente optimista. Hablando 
en general, a muy pocos estudiantes les gustan las teorías o demuestran respeto alguno 
por ellas. Con frecuencia, hacen comentarios como “eso solo es sentido común” o “¿quién 
podría pasar por todo este problema solo para confirmar lo que ya se pensaba?”. Debido 
a que a menudo los estudiantes creen que las teorías son “solo académicas”, se sorpren-
den cuando escuchan que los dueños de negocios realmente aplican el análisis situacional, 
ponen atención a los índices financieros y sopesan sus campañas de marketing antes de 
sacar un anuncio.

Como sabemos, las teorías no son “solo académicas”. La meta es asegurar que los 
estudiantes aprendan cómo aplicar la teoría (que de otra manera sería inservible) en el 
mundo fuera del aula. Una manera de reforzar el aprendizaje es solicitar a los estudian-
tes que identifiquen las teorías que están usando, dónde las aprendieron, cómo aplicar-
las y las ventajas y desventajas de cada una. ¿Cuáles son las consecuencias probables de 
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varias alternativas? ¿Qué grupos de interés se verán afectados? ¿Qué criterio principal debe 
usarse para determinar si la alternativa tendrá probabilidades de resultar exitosa? ¿Qué 
alternativa recomendaría el estudiante? ¿Por qué? En la hoja de trabajo 10:10, encontrará 
una separata que ayudará a los estudiantes a identificar teorías apropiadas para los proble-
mas empresariales, ya sea en un estudio de investigación de casos o en la más tradicional 
nota de enseñanza de un caso de estudio.

Cómo redactar la investigación de los estudiantes como un estudio 
de investigación de casos

La clave para redactar un estudio de casos a partir de una investigación de primera mano es 
recordar que el escritor del caso está contando una historia y tiene el control total de lo que 
comparte con su público. Esto quiere decir que el estudiante necesita establecer el límite 
entre ser muy frugal con la información o abrumar al lector con ella.

Sea selectivo y discrimine, pero no sea mezquino. En la hoja de trabajo 10:11, encon-
trará una separata del estudiante con sugerencias para saber qué compartir y qué no al mo-
mento de redactar un caso y, en la hoja de trabajo 10:12, los lineamientos para estructurar 
la redacción en sí.

¿Qué tan largo debe ser el estudio de investigación de casos?

El estudio de investigación de casos debe ser lo suficientemente largo para contar la his-
toria. Es difícil ser más específico que esto. La mayoría de los estudios de investigación 
de casos tiene de 5 a 15 páginas, lo suficientemente largo para abarcar el tema, pero no 
para aburrir al lector. Es difícil imaginar terminar el proyecto completamente en menos de 
10 páginas, más los apéndices, anexos o adjuntos que se necesitan para dar ejemplos. Las 
mismas limitaciones (o la falta de ellas) se mantienen en el estudio de casos de posgrado.

Algunas convenciones lingüísticas y de formato para los estudios de 
investigación de casos y estudios de casos tradicionales 

La siguiente lista contiene algunos lineamientos para los estudiantes:

› La “historia” del caso siempre se escribe en pasado, a pesar de que suene un poco 
extraño, porque las acciones ya se han realizado. El análisis, comentarios personales, 
recomendaciones y otros elementos deben escribirse en tiempo presente.

› Use títulos y subtítulos para ayudar al lector a ubicar los diferentes elementos.
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› Es totalmente aceptable que los estudiantes usen la primera persona —es decir “yo”— 
al momento de discutir su análisis, recomendaciones, etcétera. Asimismo, es acepta-
ble que usen “él” o “ella” al momento de referirse al protagonista en la parte narrativa 
del caso.

› Los diálogos deben estar entre comillas.
› Recuérdele a los estudiantes que ellos saben mucho más sobre el caso que el lector; 

no deben retener hechos importantes que pueden ser “obvios” para ellos, pero no 
para el lector.

Calificación de la asignación

Calificar el análisis de casos tradicional es siempre un reto; calificar la redacción de un estu-
dio de investigación de casos es aún más difícil. Por ello, es conveniente ofrecer una rúbrica 
de autocalificación a los estudiantes (hoja de trabajo 10:13), al igual que una rúbrica para 
calificar el documento final (hoja de trabajo 10:14). 

 La rúbrica de autocalificación sirve como una llamada de atención a los estudiantes 
cuando evalúan la calidad del trabajo que están por entregar. Deben adjuntar esta rúbrica 
al borrador de su caso (que se entrega en la semana 12) al igual que a su proyecto final (que 
se entrega en la semana 14).

La rúbrica de calificación para el proyecto final sirve como una explicación exhaus-
tiva de las expectativas del instructor. Tal como una estudiante le dijo a otra cuando pensó 
que yo no estaba escuchando: “Solo dale lo que quiere y tendrás una buena nota”. ¡Si tan solo 
entregar lo que el instructor quiere fuera tan fácil como esta estudiante sugería! No lo es, ya 
que usualmente no somos claros al explicar lo que queremos. Calificar es algo subjetivo y no 
se puede ignorar. Pero mientras más intente alcanzar un nivel de transparencia en el pro-
ceso de calificación, más probable será que reciba un trabajo que perciba como un modelo 
de buena calidad. Los estudiantes también lo reconocerán como un trabajo de alta calidad 
por la nota que recibe. Note que hay una categoría en la rúbrica que aborda la calidad de la 
redacción; la redacción es importante para el éxito del proyecto.

Presentación

Los breves lineamientos a continuación pueden ser útiles en caso desee incorporar una 
presentación en su asignación. El objetivo de la presentación es compartir el trabajo del 
estudiante con el resto de la clase y con el empresario que ha sido entrevistado y que los 
estudiantes practiquen presentar y sustentar sus ideas.
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Una presentación normal dura 20 minutos divididos de la siguiente manera:

5 min Una breve visión general sobre el sector y la empresa, al igual que  
información general sobre el protagonista.

2 min Una descripción de la metodología que utilizaron los estudiantes al  
investigar.

5 min Un análisis sobre los tipos de problemas que ha experimentado la empresa y el 
problema principal del caso.

4 min Las alternativas de solución de los estudiantes y la recomendación final con su 
justificación y respaldo teórico.

4 min Preguntas y respuestas.

Los estudiantes deben preparar una presentación en PowerPoint para explicar sus 
comentarios y para que practiquen los procesos de presentación en empresas. Las diaposi-
tivas del PowerPoint se deben preparar de la siguiente manera:

› Deben ser simples, deje bastante espacio en blanco para que el público no se distraiga.
› Use encabezados que describan el contenido de las diapositivas.
› Las diapositivas no deben tener errores gramaticales. (¡Revise, revise, revise!).
› No incluya muchos efectos de sonido como campanas y silbidos, aplausos o marchas, 

que sea formal.
› Evite usar más diapositivas de lo necesario. Es mejor hablar más sobre cada diaposi-

tiva que cambiar de diapositivas constantemente.

La hoja de trabajo 10:15 es una separata con consejos para una presentación exitosa.

Conclusión

El proceso de redacción de casos es un reto para los investigadores académicos. Es aún 
más difícil para los estudiantes de pregrado comprender los conceptos y entender la teoría 
subyacente que hace que los casos sean herramientas valiosas de aprendizaje. A simple 
vista, es posible que los estudiantes no consideren que la redacción de casos sea una ac-
tividad extraordinariamente interesante y útil. Pueden no estar dispuestos a lidiar con las 
muchas experiencias desafiantes con las que podrían encontrarse durante el proyecto de 
redacción del caso. Cuando se cuestione la conveniencia de seguir este exigente trabajo con 
los estudiantes, recuerde todos los beneficios que este puede traer para el crecimiento del 
estudiante. Los seis grandes beneficios para los estudiantes son:

› Ampliación de su perspectiva y originalidad.
› Integración de la teoría y la práctica.
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› Mejora de las habilidades comunicativas.
› Mejora de la capacidad para enfrentar la ambigüedad.
› Desarrollo de habilidades cualitativas.  
› Desarrollo de habilidades interpersonales.

Los beneficios adicionales, aunque no menos importantes, incluyen el desarrollo de 
redes personales y profesionales, mayor motivación e interés en el trabajo del curso y la 
oportunidad de realizar un juego de roles en sus posibles profesiones futuras.

Los proyectos que se describen en este módulo se pueden adaptar fácilmente a dis-
ciplinas académicas específicas; todas las cuales de seguro tienen, entre sus resultados de 
aprendizaje esperados, los beneficios que hemos esbozado aquí.

 
Nota

Algunos de los materiales de este módulo están basados en Vega (2010).
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