Facultad de Posgrados y Educación Continua
LINEAMIENTOS DE COMPENDIO DE ESTUDIOS DE CASO

Definición
El estudio de caso corresponde a una estrategia metodológica orientada a la
exposición de las dinámicas existentes sobre una situación particular. Así pues,
permite el análisis de los distintos factores existentes, desde varias perspectivas,
con miras a proponer soluciones viables ante una problemática.
Por lo tanto, el Compendio de Estudios de Caso es una publicación interna de la
Facultad de Posgrados y Educación Continua. De tal forma, se centra en la
divulgación de estudios prácticos sobre problemáticas basadas en el diseño de caos
único.
Objetivo
-

Generar un mecanismo de divulgación de los casos prácticos realizados durante
el desarrollo de las asignaturas impartidas en la Facultad.

Proceso de publicación
1. El proceso de publicación del Compendio de Ensayos Científicos estará a cargo del
Comité Editorial de la Facultad, constituido por el Decano, el Coordinador de
Investigación y Proyección Social y un miembro del cuerpo docente.
2. Los artículos referentes a los estudios de caso serán entregados al Comité Editorial
para su revisión.
3. En caso de no ser aceptado, el artículo será devuelto a su autor para la realización
de los cambios sugeridos.
4. Una vez los artículos han sido aprobados, son sometidos a un proceso de edición.
5. Al finalizar el proceso de edición, el Comité Editorial dará su aprobación al contenido
del Compendio.
6. Publicación del Compendio de Estudios de Caso.
Requerimientos del Compendio de Estudios de Caso


La publicación del Compendio de Estudios de Caso se realizará de forma anual, en
diciembre de cada año.



La selección de los artículos se efectuará dos veces al año como resultado de los
informes finales recibidos al terminar cada ciclo académico.
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El Comité Editorial procederá a la selección de los estudios de caso para su
publicación en función de su relevancia y calidad científica.



Los proyectos aceptados serán sometidos a un proceso de edición.



Al finalizar el proceso de edición, el Comité Editorial dará su aprobación al contenido
del Compendio de Estudios de Caso.



Posteriormente, se procederá a la diagramación del Compendio y a la aprobación
final de su formato por parte del Comité Editorial.

Requerimientos de los artículos para su publicación


Los documentos publicables corresponden a investigaciones de cátedra basadas
en el diseño de estudio de caso. Por lo tanto, consistirá en toda descripción de una
situación real donde se provea de la información suficiente para que el lector pueda
evaluar la forma de manejo de la situación.



El documento será publicado como un estudio descriptivo donde se expondrán tanto
la situación problemática como las reflexiones teóricas que faciliten la evaluación de
la situación y guíen al lector sobre la aplicación de la teoría en el escenario real.



El artículo será escrito en letra Arial, 11 puntos.



El interlineado del documento será de 2.0.



La alineación del documento será justificada.



El artículo será publicado respetando las normas APA para el reporte de las figuras,
tablas, las citas y las referencias bibliográficas.



Los componentes del artículo serán: Título, autor, resumen, palabras clave,
exposición del caso, análisis del contexto local, reflexiones teóricas, solución
tentativa y referencias bibliográficas (ver Tabla 1).



El artículo tendrá una extensión entre 5 y 8 páginas, tamaño carta.
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Tabla 1.
Componentes del artículo.
Componente
Título

Descripción
Grupo nominal que da a conocer el documento. Debe
ser claro y conciso.

Autor

Nombres de los integrantes del equipo investigador.

Resumen

Síntesis del artículo. Hace mención sobre
generalidades del caso expuesto. Tiene una
extensión de 250 palabras.

Palabras clave

Términos de búsqueda del documento, en caso de
ser indexado.

Exposición del caso

Descripción detallada de la situación problemática.

Análisis del contexto local

Identificación de factores del entorno vinculados al
caso de estudio.

Reflexión teórica

Síntesis de enfoques teóricos que sustentan el
abordaje del caso.

Solución tentativa

Argumentación sobre propuesta de abordaje del
fenómeno a partir de la teoría expuesta.

Referencias bibliográficas

Listado de documentos citados en el texto.

