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65. Más ami, las contrastacione_s · 
mento pueden volverse factibles 
taciones o cuando surgen nuevos 
Kremlin bajo el régimen de Stalin 

soviético, pero luego fueron 
zón para mantener en la agenda las 

66. James D. Fearon, «C•omtlte•r1.:Jté.1 
in Política! Science>>, World Politics, 

. n_uevas contras-
. de':la.conducta del 

antes del 

2 
¿Qué son los estudios de casos? 

¿Cómo debieran realizarse?· 

En recienwsha aparecido_ una 
el método (ie estll(lio de 1 pe m el alcance qe 
es dispa.rejó/ No hasurgi<:lo ningún catálogo 
de ínvestigáción para estudios de caso.s;2 NingAn;lii;!l"Q 
cubre }mgá:tn-;;tdé -consideraciolleS· de>di'Seño-de 

No -eXiste ningún recetar:io .. cmnpleto ca&os 
para •principiantes; ;y ;IJ1uchos :;;obr;e 

poca aterwión u _o!lliten 

.fJ·• 

práctic0"s .. 

'.< 

·-> .. - _, , ;- • . .. ·.1' ·--

usando ariáli:sis ,.,.\_¡i .. . ·' ' ' < ;•; <);:.,>'·'h' 



¿Cuál método de contrastación 
casos inferior a otros métodos? 

Los científicos sociales .._u••::wu.o:a 

po que el estudio de casos es el más 
contrastación por dos razones. 6 

que los estudios de casos ...... .... , ... ,., 
para controlar el efecto perturbador. 
de este punto de vista, los · 
investigador elimina el posible 
exponer al gr_upo a un solo 
constantes). El análisis de n 5 u.un&v ;• 

· porque el investigador 
para controlar el efecto de 
de apoyarse en el efecto aleatorio , 
para reducir los efectos de otras 
de uno o unos pocos casos serían 
,tos no son aleatorios y las 
bles, ya quelos 'datos soilde:masia:d 

Esta crítica es· m justa, sin 
ofrecen.dós métodos 
pacto de las' variables omitidas: · .. 
la:s predicciones de 'Variación 
que utilizan un «n:r<><:eolnruentc:i de 
tod<>logía de «rastreo · 
_ bidó al·-'r>· ... ,....,,. . .,.¡,c;.];,,;, 

La Iríayoría dEdos ca:sm; o1crélcé:iun:''b 
. · 

iriiteriun .. IüímeroJdé 
ble.S· independiente (VI)<y 

los -casos-son• uniforní:es; -.... ... ..... 
terceras variables como causa 
vada entre los valores de la VI y _ 

del Ca8()C. 

talos efectos de terceras.,.,.,.; <>.lhl 

· · 

• • 1 

.-.. . ...... ....:. _____ ' __ _ __:__ .:,_ ___ _____ --- _ _:___.:: _____ ._ 

¿Es el estudio de 

', 

Una segunda crítica de este método -que <<los resultados de 
los estudios de cas,os no pueden generalizarse a otros casos>>- tie-
ne más mérito, pero solo se aplica a los estl.ldios de un único caso. 
Un solo caso es un iaboratorio pobre para identificar las condi-
ciones anteéedentes de una teorHfcondiciones de fondo que ac-
tivan o m¿¡gnifican su acción}, como se hizo notar más 
arriba la mayorí;a de lqs casos proporcionan un telón de fondo de 
condicione_s del-caso bastante uniformes. Esta uniformidad en-
mascara 1{1 acción de las condiciones antecedentes que la teoría 
requiere, ya qu,e cómo la condición antecedente no varía, 
sa ningunavariación.reveladora en la vD. De está map.era, una 
teoría que pasa con honores una pruebá de estl,tdio de único caso 
podría condiciones antecedentes y, ,por lo targ;o, 
tener poco explicativo,14 pero su debilidad,, puede 
manecer par::1. un -irtvestig::ldor que 1:Q10 o d()s 
c;:lSos. (En ima del casos ,es 

;debilidad. La ®iforniidad de ;las condiciones de 
fondo 4e efectos 
también antecedentes). La . .identidad,é. iin,. 
portatu;ia s1gge 

En 
cen de-las 
.dos causa.d.e la teopíasip p:redich.q. 

es repái:aple/5
- ; ·.· . . . ' ' '· ' . 

.pi ente la .teorla a .. 
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el mejor formato para capturar 
este método puede proporcionar 
si va a favor o en contra de teorías 
le ser más decisiva que la evtd€mcia:; 

Segundo, la inferencia y ,...,..,,+ ... .,·c.+ 
definen cómo la variable u· 1d«3PEmcuc 
pendiente suelen ser más fáciles 
los métodos den grande. Si la <nn1nan 

sustenta una hipótesis, el;·, ·n""c,.¡.;_.,. . 

el-caso más minuciosamente para · 
ciones que detallen la operación 
te auri, Se pueden «rastrearlos 
procesos mediante los cuales las 
traducen en resultados del mismo·.· · 
rastreo procesos 'nos ·lo 
congruencia también 
blaremos níás sbbre'ei rastreo 
decongTuetiCiafuás abajo.) .ncLJLlUIC"""-CI 

fáciles de llevar 
pórque:lostrabaj"'' ' "-..,'"""'"' 

ta.blecet·sus ctnid:lciones 

-.. -·- ·------ ··- ··· ····· ·····--------·- -··-- . --------------- --

les). El método de n grande puede ser mejor si queremos con-
trastar una hipótesis principal y si tenemos muchos casos bien 
registrados para estudiar. El estudió de casos puede ser mejor 
si .queremos inferir o contrastar hipótesis explicativas, o si los 
casos se registraron de manera desigual, unos pocos con gran 
detalle, muchos con poco detalle. No existe, entonces, una -res-
puesta uniforme a la pregunta «¿cuál método és el mejor?>> 

.3\ 

La contrastación de teorías 
mediante el _estudio ·de casos 

Los estudios· de casos pueden servir cinco propósitos 
les: contrastar teorías, crear· teorías, identificar 
antecedentes, verificar la importanci-á. de an-
tecedenteSyéxplica:r casos deiínportaimia. LOs 
meros ·cuattÓ•.prÓpósitos son similares •en·su lógi6á·yse 
usando ' los 'mismos -métodos básicos . . pr&p'ósitó 
amerita -su propia exposición; los -lectoreS ''fal:l:úliariza:dÓS' uon 
esté' niateriai'podríim desear pasar a oliisección (<"Éá\eXplicacióndé 
casos específicos>> después de leer esta. · _ _ · · Los-estudios• de :éa.sos ofrecen: 'tresJotn'la'tió$'-par,a 

· eomparación controlada,:próc.edíWl,éntgs 
gruericia yrastreo:de'procesos. em-
pléa {óhservaeiolies' compabitivas(entre •casos: para ·:coiitfasta-r 

gruenciayelra:streo de-procesos $étodos:,de .. 

· --' -. :',: EtFedda/i'O:hJ.üíto 



Comparación controlada 
método de diferencia requiere). El método de semejanza es aún 
más débil porque los casos apareados usualmente se desvían 
aún más de tener características totalmente diferentes (como 
el método de semejanza requiere).21 

Procedimientos de congruencia 
Cuando utiliza procedimientos de congruencia,22 el investiga" 
dor explora el caso buscando congruencias o incongruencias en-
tre los valores observados de la variable independiente y . de-
pendiente, y los valores predichos por la hipótesis sometida a 
contrastación. Se utilizan dos tipos de procedimientos de 
gruencia. 

L Procedimiento de congruencia de tipo 1;: Comparación con 
valores-Úpi:cos. El vl;llotes delaVI yla 
VD d:imtro. de un cnso .particular y obsery:a el:rnundo .(sin 
hacer nuevos· estud-ios de casos) para·detern1inar;valotes ti-. 
picos variables en la mayona del os ·otros casos; El 
investigador deduce entonces. de . estas obsewa,ciones ·Y de 
la teoria en contrastación los valores . relátivos;esperables 
de ·la:·vi .y .la VD · para el caso ·enestudio '.y ianide la::cort" 
gruenqiá· o·incorigruencia en 

. PO:r:- ejemplo; ·en un caso determin:ado; si reLva:lor-de. la Vl 
. estápoi:;eri._Cini.a ·deJa norma 
·, ra .tanj'\)i:én·,estar por· l ::I. 'teQria.··'$:e 

·la;teoría pasaJát.preeba,;,S! están· mucho. 

da de·' \Si·ehfenómeno,i:deJo:S,;:chi-vQs .. 



da de 1960) y nos preguntaríamos si 
piatorios étnicos estaba por debajo 

¿Cómo determinamos los 
Frecuentemente los niveles 
cuestión de conocimiento común. De 
la economía estadounidense de la 
ba más deprimida que las ec«)n<lmiaS 

.,.Picas, sin necesidad de hacer . ·_.· 
1ren. Sabemos que la Alemania · 

estalinista eran más homicidas 
cos, y que podemos con seguridad 
conducta típica en un estudio · 
cía de élite de que la conquista 
del promedio histórico en la .... _-__ ---·-
to común es escaso o no uaun>,--<:>c!J.L-. 

vas 
El procedimiento de 

si seleccionamos .casos con valotesi 
bajos) de la VE. Así; pára coJnttastaJ 
presiones· económicas. cau'saJn-la. 
como chivos 
década de 193.0 6inRdepresión· · 

enónreiws son una 
sabemoyque 
se encoll.tra-

t í-
lo demues-

,_,_,J'-"'"'u Soviética 
W:odernos 

.. conducta con la 

ña que fuese responsable también seria abundante y, por lo tan-
to, se destacaría de las condiciones generales del caso, hacién-
dola fácil de detectar. Por lo tanto, podemos descartar más fácil-
mente las explicaciones. de errores de medición y variables 
omitidas para las contrastaciones exitosas. (En otras palabras, 
la predicción a contrastar es relativamente única, por lo tanto la 
contrastación es fuerte.) 

Si fracasamos en observar el resultado predicho, es menos 
probable que errores de medición o el efecto compensador de otras 
varia'hles puedanhaber causado el fracaso. Como se-predijo un 
gran resUltado, este debería haber doJllinado sobre cualquier 
error de medición o variables compensadoras, .y debiera -haber 
surgido. a pesar de ellos. Además, probablemente una variable 
compensa_dora debería ser abundante_ y, por lo t anto,fácil de 
detectar. Por consiguiente, fracasar en la_ contrastación. en au"' 
sencia de una · poderosa variable compensadora visible arroja 
g-Fartdes duda$ sobre la teoría. (En otras,palabras;la.p:relli.cción 
sojnetid'a :a :.coiitrastación .es· bastante cet:tera,:iporlo tanto<la 
contrasta.ción'·es.fuerte.) : :f>;> .;i 

-. _. la aprobación:·como la 
eontrastáeiQnes proporciona evidencia 
lores--extrenios·de.1a_ variable ::en-estl;ldiQd.ila ·a p-püb;ición,,coqp:. 

temente;-;-- -· _ .·. l·:t.· -·, ;c; t:"'·-'c':)>,·;y[c.,,,,_ > ;;·- : 
: · El procedimiento de congnienci-a;d.e 

.... · 
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suficiente como para producir el roc¡ll'•tf<:ill-1,., 

que los valores necesariamente . 

marán la atención sobre sí número de variables rl 

2. Procedimiento de congruencia · 
múltiples intracciso. El in · 
servá:ciones apareadas de 
de unavariedad .. ... 
go; evalúa si estos valores 
dicciones de la hipótesis ovJ.J.J...__,, ... 

varían, "la · contr-astación, :es.: · · 
· amplitudide la cpvariacióri· ·· 
portancia-cle la-teoría:· 

; . • ;. i:·· 

también asegura 
variables 

el 

error ae medición, ya que el error debería ser grande y estar en 
relación con la VI, una combinación improbable. La acción de uria 
tercera variable es también una causa improqable, ya qué esto 
requeriría que una tercera variable marchase al paso de A ytan 
marcadamente como A, algo improbable y que mede evaltürrse -
fácilmente, ya que una variable de este tipo sobrdialdtádeleaso. 
Por lo tanto, podemos desechar más fácilmente las explicaciones 
basadas en errores de medición y variables omitidas. de con-
trastaciones exitosas. Por razones paralelas podemps.t¡unpién 
desechar .estas explicaciones para las no 
sas. Como. reswtado¡::W.nto el éxito como el las . con-

pioporciona evidencia decisiva en los casos ,que tie" 
nen-una gran variación de la corroborafuert;emente 
la.}úpótesis, eLfracaso la . . · · .... 

. · Lo.s p:rocedimientos de de. 
intracas,q;pero en algún· punte se, cQnfunden: cop .. 
n el 
tayse asignan valores nuniérícós 
Por. 
restri,rigido 'de nüís gei).eial ;7""Ull(), 

mentaria de 

por, escañ,o.s del·()ongreso· 

. 



Rastreo de procesos 

En el rastreo de procesos28 el in 
de sucesos o el proceso de toma 
condiciones iniciales del caso se 
mismo. El vínculo causa-efecto que 
pendiente con el resultado se ... "'o"''' ... 
pequeños; luego el investigador 
cada paso. 

Por ejemplo, si «los impactos 
ciones masivas», debiéramos Pn.Nn\r.n 

tario de extinciones masivas 
mortandad generalizada causado 
con impactos de estos cuer.pos ...,· .... ")."''"'" 
·dría matar al diseminar roca .... .. .u. ... 

imciaría incendios forestales "'"''ua..L"'"' 
cielo.eimpediríaJa e:ritrad;1 de 
Tierra; Si esto és así; elregistro . · 
masivas ·deberla tA'I 

o.global de .roca fillH:li:t;l'3:;.iUil 
de una 
de cadacpaso;del·proceso;de 

DeLmismo inodo, si las 
causarr la paz»·;: 

de:bipolarida<:l pacífica, 
qúe f9rinan .cade:p.á:s 
dad causa la paz. . 

'cau:sa ·ei ,,.,.._,ll.L"'u'u' 
falso optimismo· de .los 

la cadena 
:el cual 

resultados del 
variable inde-

políticos que revelan los motivos y percepciones que concuer-
dan con esta interpretación). 

La evidencia de que un estímulo dado causó una respues-
ta determinada puede buscarse en la secuencia y estructura de 
sucesos y/o en el testimonio de actores que explican por qué ac-
tuaron como lo hicieron. Por ejemplo, si la «competencia comer-
cial causa guerras», los estudios de casos de estallidos de con-
flictos bélicos debieran revelar .:Presiones a. favor de la 
.por parte de las élites con intereses comerciales, las dects1ones 
gubernamentales :a favor del conflicto debieran seguir (no pre-
ceder) a esa presión, y declaraciones .en diarios, eorrespo11den_,__ 
cia privada, memorias, etcétera, de . funcionarios del 
debieran indicar·que las decisiones gubemamentales refleJa-
ron esa presión. Si«<las campañas de ielaciones mode-
lan la opinión pública>>; los. cainbios en esta última deb1etan 
guir · a las -ca:q¡pañas; . .y: las entrevistas -con los 
citrdadanos,debieráÍi. revelariqu:e ·abs,Qrbieroi.tceLm.ensaje de:la 
campaña :y sus puntos dE{ vista en;respuesta 

·· las predicciones 'de son urucas 
·--.:ninguna 'teoría predice, el de :sucesos:o, 
mismoctestinionin· de ·'un'. actor acerca .de· sus mot1vos.,-';. por: lo 
tanto ·el 'rá:Stre:Cúdé: procesos smÜe>ofreéer q:>ruebasduertes: de · 

un rastretr:,de 
-solo.caso ·pa:ede rcontrasta6i:ónc-fuerte:cl'e •:una: 
téoría!.:Como:se .advirtió"omás• an;ibit;·-el investigad<ir' to'dawaté'so. · 

·para,explfcar::al menos' lin· casoitiéneh 

.. ... .. ; .. 
__ • __ . ,..._ 

Algunas (la de-lá glierrª' · 
iarias cadel1.'as¡ :, · .. ' ·.. · · · · · · · .. · 

. . ·· .. ·' ;:-. 
. _: ..... : ""- . 



Un rastreo de procesos compl:J 
vínculos en todas las cadenas:- . . . 

Los estudios de casos pueden. · 
los cuatro (comparación · 
gruencia de tipo .2, y rastreo de 
el mismo .estudio podemos 
leccion-ado según el método de 
nes típicas, podemos vACUJLLll.a.J.J.V c 

tracaso de los valores delasVIy 
espacio, y podemos estudiarlo 
bore o· inva:lideJas hipótesis mrpnte;; 

·¿Cuán fuertes:: son Iits .,.,...,nn·., 
das por los ·estudios de casos.? . 
teorí3. general .de •la 
estudio de casó ·de . prt::>CElClliiDiento 
tiempo reaJ:.la nn,C!O'l'!'(T•O>I>1 

1919;; Lateoría<de 
la 

· ... ·. ·, , \ 

. . ,.¡ ·· 

La creación de teorías 
mediante el estudio de casos 

Los estudios de casos pueden servir cinco propósitos .principales: 
contrastar teorías, crear teorías, identificar condiciones antece-
dentes, verificar la importancia de esas condiciones anteceden-
tes y explicar casos de importancia intrínseca.33 En la sección 
previa analizamos la cóntrastación de teorías. En esta sección es-
tudiaremos la construcción de teorías.34 

Para inferir nuevas teorías a partir de casos comenzamos 
explorando los casos en busca de asociaciones entre fenómenos 
y de testimoriios de personas que los · experimentaron 
mente (actores de los-mism<ls; por ejemplo}sobre sus .motivos 
y creencias aceréa de estos. Estas asociadonesyrélatos delos par" 
ticipantesofreeen indiCios sobre las causas y efectos. Luego, nos 

qué fenómenos inás generales son ejem" 
plos estas 'causas y efectos específicos?» Una vez que 
gador ·fonutiia las causas . y efectos cálldidatos en términos ge-
nerales cuenta con teorías que puede contrastar cop:tra ot:r:a 
eviden:ciay.aplicaráotrós '"' . . . .. ,: : :> • ) ••• . , ' ': 

.· .. ·Los mvestigadores utiliz;xrcuatro·mét()dOS.•básicos 
para inferir teorías: a . part;ir: de.·estudios de .. casos: 

y rast11eo de prAce:-

La.cómparaqi6ncoritrolada;compara1'ibservacioD;es;;de:(ti&tintos 
.ca-Sos. •. 

. 
caso .. :El vista·delos,par'-

. .. ·, : ., <, •\/. · 
.. ··. : ' .'.·.:· -:<·t-·. ,; '·)"\ : , .. 

. e;. ;• e .. ···.. . . 

En 4'tves.qgadmúinñél:es'hi,J>óte-
sis, ·de:}contr:astes;:o< 

· 

. 



efectos posibles (si buscamos sus efectos 
lecciona casos similares · para reducir 
efectos candidatos: cuanto más .,_·,=,,>< .. 
nÚmero de ·causas candidatas. Esto 
más fácil de detectar.35 

En el método de semejanza el 
características diferentes y valores ., ... .Lu''"" 
estudio, buscando otras similitudes 
iitudes son propue-ltas como catli;a:s o . 
variable. 

El método de diferencia es ......... "'h'._,., 
rísticas de los casos disponibles "u''• -nuu; 
te cosas acerca' <f-e lámayoría 
milares). El método de ·semej:i!,nza 
características · de los casos 
mayQr parte de las cosas acerca:de.lá 
diferentes). 

real sea 

cima, o por debajo de lo normal. Cuando el fenómeno en es-
tudio está presente en abundancia, sus causas y efectos de-
bieran también estar presentes con una abundancia inu-
sual y, por lo tanto, debieran sobresalir de las condiciones 
generales del caso. Cuando el fenómeno en estudio-está au-
sente, sus causas y efectos debieran también ser prominen-
tes por su ausencia. 

3. El investigador selecciona casos con variación intracaso ex-
trema en la variable dependiente, y los explora en busca de 
fenómenos que cov!hien con la variable en estudio Si los 
valores de la variable en estudio varían notablemente, sus 
causas y efectos .debieran también variar del mismo modo, 
destacándose ·de generales más 
del :caso: 

...... .. , 

'd.e 
·atrás elo,proceso :causal :que pro-

duce :.el ,resultado;delcasó, infiriendo en cadaetaJi>a,a,partir del 
conterto; qué causa.Si es:te; rastreo.hacia·attás de 

.tiene. éxito, lleva al investigador·ala causa. primera:, 
,···- ' . 

.el investigador ·puntqs·de vista 
dec los.;participantes. del caso ·O de. ::hayaJJ. 

· · 
tari: tlll:;<!a:so ·i:n!J:p;qrtsmte&-

;estfu los. El . 
esos recuerdos . . 

::· :··)"j' 

La}i,nfer:encia de' condiciones 

tas pa:ra operar.: o :que mdgiúfican sri acción: Sinie:lnhatgo;>se . 

. : 
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pueden descubrir estas condiciones 
nuevos casos seleccionados. 

Cuatro métodos son los más útiles 
antecedentes (son paralelos a los 
de teorías, esquematizados más arriba). 

examinando 

l. Comparación controlada. El u· 
do de diferencia de Mili para n.uovL L'" '' 

dentes a partir de contrastes o 
rísticas de varios casos. 38 

selecciona y examina _nuevos .. 
previamente estudiados en todos 

. su valor _-en la variable 
sos previamente examinados ""'4-U,a.Ju., 

riables · independiente. y 
.. examinar cas9s con valores altos 
.la VD y una estrecha simiJitud 
examinados_. en todos los •otros 
contrastamos hr·hipótesis --, ...,_ --- .-,.. 

El investigador puede examinar los casos desviados: 
aquellos en los que la causa postulada de la teoría está pre-
sente pero efecto predicho se encuentra ausente. Si su-
ponemos que la teoría es válida, este patrón indica:que una 
condición antecedente importante está notablemente au-
sente. La condición antecedente faltante puedeidentifi¡;ar-
se entre las condiciones que están frecuentemente presen-
teS pero que se encuentran ausentes. en el caso atípico. 

l:1 investigador puede también explorar .casos .con una 
gran variación intracaso en el valor de la variable dependien-
te·y valores altos constantes en la variable independiente. 
Este patrón sugiere que una condición irnpor-
tante varía dentro del caso.39.Esta depiera anunciarse a sí 
misma como unfactor.que covaría ·conla VD. · . 

-3. Rastreo de procesos. El investigado! rastrea h¡icia .,.atr;ols el 
proceso causal por el cual se produjo el 
intentando en ·cáda etapa;inferir del contextO qué,cohdici():-

. ·nes antecedentes SOR requeridas por el proceso:. . 
4. El métodÓ Delphi. El investigador-eX:plota .loá. puntos <fe 

vista.de los participantes del .caso .o de otJ.:as :que 
lo experimentaron .eii bú.sca de: 
:dentes; Podrían.,haber úQseniado eq 

· . que observ'a:bJe rE\tJ'ospectiya_J?ara 
no participaron del·aconteciniiento. 'i'i-'-' ;;: · ·· 

. :. ! .• . . . . : ,.::....·. :·,-·- •. ' 

.. ·' ·:. ·• <7'i:: . } .· : : ._ ·. ___ ·:· .. ·-... 1;·. .:·-: '-: . 
L. t t · d l. · d. · · · · · s·'· · -. -a con ras acio11'' e, as :con _ _, __ ,,.,_,_.,_ 

.., ;·'· 
Las condiciones .como ·ial? ser 

que 
ción\eontroiada;; pr.oéedjmi:entos .d.:e 
procesos; · ,._,;_-. · · ·_r, ·,\tfi.,t_.l} 

:: ' .• .. •" . .. ., · .. : '- . ·. ' .. : . .. ' .. · .... -' . . ...... . ' . : ' 

L -.· . ,e:xi>.!9-1Zª-

.pendiente·. Por .ejemplo,. de .la, -v:anaple.:c:le ;c().D::: 

t , · . .-:. ·. 



.,, 
: 1 ., .. ¡ 

l . ¿La explicación ejemplifica una teoría general válida (una 
«ley de cobertura>> )? La explicación específica debe ejempli-
ficar una ley de cubrimiento válida. Una explicación que se 
basa en una teoría general falsa no es sostenible. 

2. ¿El fenómeno causal de la «ley de cobertura>> está presente 
en el caso? El fenómeno causal de la explicación debe .estar 
presente en el caso. Si no, la explicación no es sostenible 
(aunque A sea una causa confirmada de B, no puede expli-
car.instancias de B que ocurren cuando 

3. ¿Las _condiciones · antecedentes deJa «ley de _cobertura>> se 
satisfacen en el caso? Las teorías no pueden los re-
sultados d,e que omiten sus condiciones antecedentes 
necesarias .. , . 

4. ¿Se: los fenómenos inter.vinientes de la: <<ley de 
· bertura>> en el caso? Los fenQmenos que Vir).cul11nla Cliw¡a-y el .por la ,,ley .9,e 
. en .el,caso y debieran aparecer en el ::r 

· 
.. . 

La de casos es PlitPl9: 
u:p,a,-p.utopsia o ,Ul). .q!le ·res-q.elve· un cd-

· (o., 
e_p,,_ll:fili «ley, de. 

iiqa, _si· e:Q. :caso. ,se. la-s· 
cie de cobertura>> ;ea usa y 

podria 
:· · · .· ·" ._ z:. :· .. <Ü"F!'! 

, . , .: 
en. 

lás 

ñciles eyal]).ar--Est.q; 4eja .m.ucl),o .espáGÍ(:l:;.p,áJra 



que los científicos políticos puedan 
la explicación histórica. 

. ¡ · . . · 

La interpretación 
de resultados contradictorios 

¿Qué debieran hacer los investigadores cuando-las contrasta-
ciones producen· resultados contrarios, cuando las teorías son 
exitosas . en algunas contrastaciones y no exitosas en otras? 
Respuesta: profundizar la investigaciórL Cinco procedimientos 
son apropiados: · 

l. Inferir y contrastar predicciones adicionales, con especial 
atención a encontrar contrastaciones-«aTO>> y de <<revólver 
humeante>>. Contrastaciones a:dicionales·de estos tipos .pue.:. 
den resolver la confusión. 

2. Verificar la .exactitud de los datos 'émpleados. en.las con-
trastacioi:le-s ·pasadas. Algunos pueden ser Si esto 
es a.Sí; podría surgir un resultado no ambiguo -de la verifi-
cación: todas las contrasta'ciónes podrían :ahora ·ser :ex!to-

. ·. ' sas'<fn'O . ' .. . . ' " i[:i 

3. •RéconsideFélas pFedicciones que i.I),íirió dé 
· · :a{iropiadas?c:A veces se inf6rma de·f.alsos 'fracasos (o-falsos 

porque se contrastan predicciones falsas. · 
4: contrastaeiones La re-;: 
--- plicación puede . 

5:; . :Repáie:la;teoria _de· una forma -queJec·permita-aprobar-las 
' , contrastaciones•desaprobadas; limitando ebilcanée··de -sus 

:asevet;¡doné_s o elimiD.ahdo 
· :ptiede una>te:Oíi:a;na;ñ:fda'{aunqúe.·el 
--:producto: !pd9J.ficado :es ahóra :tina •-téiltíá·díferente -:y'·n'l:ás · 
-restririgtda): ' . '. -e- ' : - ,, . . > ,, 

:. ' . . ' • . :.5'- · . :,;'·. · ... ·<.,._·,. ' .· 

Criterios decas'ás ·-';) '- ': ·=:.:.:· _,; ,_·;_.-,-.· . 
.. {'}·· ;_,¡'!:ci:::j·: t ... ¡ .. : ·::. 2-. .. 



los mismos: (1) riqueza de los datos; (2) , .. 
variable independiente, variable 
dición; (3) gran variación intracaso de ·. 
bles independiente, dependiente o de 
en las predicciones hechas para el 
ras; (5) la similitud deJas condiciones 
cond1cíories de problemas políticos 
de las condiciones generales 
comparación controlada con otros 
do el método de diferencia. de Mill); . · . 
importancia intrínse!;a; (10) -a.u"'"'-'-a.•-u 
contrastaciones previas; y (11) au•ecuta 
de contrastación previamente . . 

· . Esta lista refleja- dos criterios. 
de casos:. 

,_·,. 

.;, 

contrastaciones que les permitan realizar. La mejor selección 
de casos es la que permite las contrastaciones más fuertes (con-
trastaciones de predicciones que son certeras y/o :Ónicas) con el 
menor esfuerzo posible de investigación.48 

l. Seleccioi casos ricos en Aprendemos más de estu-
dios de casos que nos permiten responder más preguntas 
acerca del caso. Cuantos más datos tenemos más pregun-
tas podemos .responder. Por lo tanto, más contrastaciones 
son posibles y, por consiguiente, ricos eh datos son 
preferibles, si el resto se mantiene igual. 49 

. · · 

Sel€ccionar los casos sobre la base de la .. riqtieza de los 
datos es especialmente apropiado si se planea inferir-o con-

. ttastar teotiasusando rastreo de procesos, ya que este re-
. quiere gran cantidad de datos. . 

,· :La pue<ie tomar v;:uias fófmas, Datos 
de archivo al:mp_dantes pueden Les parti-
-cipantes :di:?:On caso.' pueden estar disponibles .para 
entrevistas: _·fnvestiga,dorés -habéti!estudiado 
el caso ·con ¡;Ús propios fines y realiz·adó gran párte del tra-

· . 
2: , -Seléécione:casbs con-valores. e,xttemids;.(alü/s :ó. :bajos)!de la 

varüible,depeitfcfiiénte,ryiJJ o 
la· variáble dx/ condicwri NC).50 Según:.• esté método'' s€lec-

cantidades in usualmente 

· .• :. 



se basa, 
· <<contrastación 

cuyo resulta-
factor que no 

: _esta- definí-
!';ele_ccionado 

fuerte. 

tante está notablemente ausente. La condición faltante 
puede identificarse entre las condiciones que normalmente 
están presentes pero que se encuentran ausentes en el caso 
en estudio.54 

Para contrastar una condición antecedente (una con-
dición que una teoría requiere para operar o que magnifica 
su acción), seleccione casos con valores extremos en la va-

de condición. lJn elevado valor de la ve debe multi-
plicar el efecto de la'\11 sobre las variables intervinientes 
(VInt) y la VD. Un bajo valor de la VC debiera hacer que la 
VI tenga poco impacto sobre las VIIit y.Vn En ambas ins-
tancias los resultados predichos son proiúmciados y,·porlo 
tanto, es menos probable que surjan debido a ·errores de 
medición o á la acción de una 

3. · Selecccione ·casos con gran variación intracaso en .el -valor 
di la varüible independiente, ·variable dependiente ·ó-varia-

le de. condici6n a través del <tiempo o espacio; 56
• ·-

· Para -ima teoría; seleccione cásos con una 
·:gran en el:valQr de-la--v-ariableindepen"' 
. dit:mte5 'Lias teorías hacen prediccioiies :acercá .deLimpacto 
.de·laNatiación en el va1ot.-de·la VI; por lo tanto esta·varia-----· ción genera:ptedicciones; cuanto la variación del 

· valb'I' ·de·>la-':VJ:/ inás··predicciones· para -poner a 
variación tóma.la -forllia de, un .cambio.:diacró-

mco o sincrónico de la VI;.es.:decir¡.:unreambio en 
· -delqkriodo cubie:rto\portehcas<fo diversi-
·•; dad regióp:es, 

., ·. . 
. lor de: 

' 
tatió'ti; yá qué los· pi:o(:edüqierttos ide ep. 

. · ·. 



lor de la VE, esto es, como factores 
valor de la VE es alto y ausentes 

Para inferir las condiciones 
ría, seleccione casos con una 
el valor de la VD y valores altos . 
caso de esta clase contiene u:•.•a• 
que el valor relativo de la VI y vD 
dicciones de la teoría (alto en VI y · 
no (alto en VI,_]ajo en VD); Las 
candidatas se anunciarán a sí . 
son: más abundantes cúando los 
dan con -las . predicciones, esto 
VD son más elevados. 

SeléCCÍOrté CaSOS COn UÍla V. <tr.;Í'<IPiflt 

valor;dela VC.iSila.VC es 
hiera ser más elevado; en 
cuando:laVC.es aou. na.an.teQue. 

4; Seleccione easosácerca·de-
- ras hacen predicúo:nes o· 

·es apropiado.si u:sted está ... ".,"'''·'"" 
. ..: · . poder. relativo-deJas dos t:eiJna:s•.u 

··na contrw la hipótesis:l:uila 
· .. · ,Jakatósiapa <<pelea· ·de 
• .. rin:cories>>).F : :. · ... : 

, • -·· ·Si>.c ·Le· se¿r'd·ete,t'nitill·:ar '·él 

.. '' 

5. Seleccione casos que sean similares a situaciones actuales de 
interés político. 58 Una teoría que se infiere a partir de un 
caso que es similar a un segundo caso o que se contrasta con 
él podrá «transferirse» más frecuentemente al segundo 
caso, es decir, operará también en esta situación. Por lo tan-
to, las prescripciones políticas deducidas del primer caso 
podrán aplicarse más seguramente al segundo. Los investi-
gadores interesados· en ofrecer prescripciones políticas de-
bieran, por lo tanto, estudiar casos cuyas características ge-
nerales sean paralelªs a las caraCterísticas de problemas 
políticos actuales o futuros. 

Un estudio dé política sanitaria en Minnesota produce 
prescripciones más fiables para una política sanitaria en 
Wisconsin que un estudio. de política sanitaria en _Burkina 

. Faso: Las teorías que . operan en este último ;país puedep. 
· ·· bie;ri requerir .cQndiciories ·que -están ·ausentes·en ·Wiscon-

sin, razén por;la cual laso prescripciones déducida.s es$ 
:teorías• rés.ultarán ·iti.apropiadas para Wisconsil)> Esto es 
menos: el caso de laE? ' teorías ·_ que :operan . en 
Minnesota, ya que Minnesota y Wisconsin son similares de 
muchos modos.-

6; . :Seleccione ,i;aso:s con e,aracterísticas generales-;pratotípica,s. 
Seriar seléccionar . casosj·con.eo:q.diciones :generales 

· sobre .-lá:ba.se de·.qu«;! es •ri.:rás; p:robable 
·. · que1i:t:s<teorias;eXitosas planteadas por estos;cisog;.puedan 

·: •. _.· 
(i .• Si; .de 
; ,, ; .es inásadecuado;;segtlj;r; el:·JP.étpdo de 

sele¿ción casos. que: sea,Il ·: ... ' ' 
•e;_&:¡;ª'º'· 

es decir, para el método de diferéiuia (los 



casos tienen características 
de la variable en estudio) o -el 
sos tienen diferentes 
la variable en estudio). El T.Yl'C'T"'"" 
más fuerte de los dos; es por lo-

Pueden aplicarse los cri 
lada para seleccionar uno o más 

lo c_aso con la intención 
casos eXIstentes que ptros ya 
escribieron. Específicamente, 
comparación por el lllétodo de . 

Las causas o efectos candidatos se anunciarán a sí 
mismos como diferencias en las características de los casos 
comparados cuando se utiliza el método de diferencia. Se 
anunciarán a sí mismos como similitudes en las caracterís- · 
ficas de los casos comparados cuando se emplea el método 
de semejanza. 

El método de diferencia es preferible cuando las carac-
terísticas de los casos disponibles son bastante homogéne-
as (la ml'}yor parte de las cosas de la mayoría de los casos 
son simiiares);-El método de semejanza es preferible cuan-
do las características·delos casos disponibles sonbastante 
heterogéneas (la mayoría de las cosas. de la mayor parte de 
los casos san diferentes). . 

Para iriferir condiciones antecedentes, seleccione ca-
·. sos ütilizarido'Variantes del método de diferencia o del mé-

todo -de semejánZa. · . 
Para el:jhétodo de diferencia, selepcione casos· con· (1) 

valores similares dé Ja VI; (2) caractensticas similares; y 
·(3) valores diferentes de la VD .. Las conaicienes anteceden-
tes cM:didatas se anunciarán a sí -mü3inas como diferend.as 
en las características de ·los casos .comparados; < · . 

. P;ffi'a elm:étodo de'semejanza;•elija casos con.{l) :Valo'-' . 
res ·similares;en.la VI; (2) características difere*es; :y (3) 

·. valores .similares delaVnLas antecedentes 
.. · candidatas se·ánunciarán a sí.niismaS·comci diferencias en 

. . . ' . való'tes de 1;:{ ve en. 

····:':"'. 

. .·.· ··· ..... 



Para construir una teoría, 
las causas conocidas de la VD 
abundantemente ,,,,, 
desconocidas en elcas.o y que su 

Para iiiferir una condición ·, . 
sos en los que las causas conocictaE 
tes, pero la VD es escasa o 
las condiciones antecedentes 
en el caso, y que el estudio .... · 

9. Sel_eccione casos de •u· 7l· oTJcwcoancuur, 
casos de importai1cia ·human¡:¡; ·. · 
mera Guerra Mundial, i::l·,egunaa·;\: 
causto) es apropiada si 
de lahistonil; ·;:: 

, ·,;.· 

de rastreo de procesos. Seleccionamos los casos por su 
utilidad como bancos de prueba para el rastreo de pro-
cesos. 

¿Puede el investigador contrastar una teoría utilizan-
do el mismo caso a paifiir del cual fue inferida? Como se 
mencionó .im el capítulo..l\;61 esta práctica es criticada en ra-
zón de que esta8pruebas carecerían de integridad. Laerí-
tica se basa ·umi. preferencia por las pruebas ciegas. Se 
supone:que datos no empleados para inferir un3: teoría 
son menos c01iocidos por el investigador que Jos dlatos 

- - dos, .por ·lo investigador que emplea datos no 
· zados estaráii1ehos tentado a emplear muestras selectivas 
de los mismos. · 

Sfu· embargo, la prohibición de reutilizar para la CO!l-
. trastaéión -cléteoriasJos·casos quelli{s_ inspiraron no·esfa,cti- . 
ble én·l:ÍJ>rá9tica, '}causaría 

. con :Uif.:é1evaao:é(istárid'ar de horiestidad.,.,-sori másptácticas. 
: ' . <_ ·->" .. _-- - - : > · '. .. ·. . .· ._ , ' -:<_ 

El túadro t;Inás .áh4Jo; 



20. Obras fundamentales-sobre el método de casos son Alexander L 
Ge<irge y Timothy J . McKeown, Studies and Theories ofürga-
riizational Decision Making>>, enAdvances in lnformation Processing 
in Organizations (Greenwich, Conn., JAI Press, 1985), 2, pp. 21-58; 
Arend Lijphart, · <<Comparative Politics and the Comparative Me-
thod», American Political Science Review, 65 (Septiembre, 
pp. 682-93; Harry . Eckstein, <<Case Study and Theory in Political 
Science», en Fred L Greenstein y Nelson W. Polsby (Comps.), Hand-
book of Political' Science, vol. 7, Strategiesgf lnquiry (Reading,Mass., 
Addison-WesleY, 1975), pp. 79-137; y Robert K. Yin, .Case StudyRe-

- search: Design and Methods; 2.a ed. (Thousand Oaks, Califo:rriia, 
Sage, 1994). Un ap.álisis más desarrollado realizado por George es 
Alexander L .. Development>> (trae 
bajo presentado .en 'el Second Annual ·Symposium on Information 
Processing in -Organizations, University, Pitts-
burgh,.Pá., Ocfubré 1982). -Una formulación anterior es 

·Studiés'and Theory DevelopmenbThe Method 
of .Structured¡;Fócused Comparison»,: en Paul ;Gordon Lau.ren 
(compJ, Diploirl;acy;:N$lil Approaches in History, Jlheory; · and 'Polli;y · 
(Nueva Yo:t:k, .i97.9), pp. Ottas obras sobre los -mé-
todos de cásqs:sé 'en'úi:i:tetan·eri la bibliagrafía; · · --·- , : 

: .. ·p.p. '18-19. . 
3. ·Pasos útiles hacia-un texto .de este tipo·-soli. Case 

Study , Resear-ch;? ,y,1Jeti{gning Sociallru¡uiry: Beientific :Jnfec 
rence in-Qaalitative4leseatch,l de Gai:Y Kiiig;. ·Roberl y 
Sydi:tey Véba (Prhrce.ton;'Pninceto:n U niv.ersity< Press;' 1994 ._, . · 
. · .. · . '4>Yili, ' f}fl;se :;Study i.:Reseaneh;: pp; ; 13 ,. '· 18-19; · Jeruiifer>.Platt, 

. · 
cióil :Tiu!.,P.r.actir;.eof 

Galif., 
. 

.;3,a .e<li Sa:í;ltlle::Ri;v:er,':!N:t.J:, 
K · Denzin,: The_ Reséaréh 

per,omíngurü:l 
<: •'i.>'• ,., ;,_, :J'ü;¡::· ·· 

b::!; l:iS 
t1 ;:,· ,. _::z;: :. -.- :· .. ¡· > .. ... :, .. 



6. Véase, por ejemplo, Yin, Case Study 
hace notar el <<prejuicio tradicional en 
tu dio de casos», y el <<desdén -hacia la 
sos] por parte de muchos investigadores 
adémás, extos de metodología en 
desdén al · scuidar u omitir este método. 
bros dé-te de ciencias sociales no co:ns:raE 
sos sea una estrategia de investigaciÓn 
Del mismo modo, RandyStoecker hace 
estudios de casos entre los sociólogos; . 
tudios de casos son ,apenas mejores . 
ca». Randy Steeckei, .<<Evaluating 
Tlie Sociological Révkiü_, ·39 (Febrero, 
qties Hamel con Dúfotrr 
hóds (N Paik, . .,..,.,_, .. 

· 7. · Lijpharty:$mels_er _n .. •L•u:ruJ.<UI 't::;:; 
' <<Comparative 

. . 

' . . 

procesos en la próxima sección dé este capítulo. George y McKeown 
utilizan el <<rastreo de procesos" para hacer referencia a un segui-
miento <<del proceso de decisión por el cual diversas condiciones ini-
ciales se traducen en resultados». <<Case Studies and Theories», p. 35. 
Yo utilizo el término de un modo más amplio para referir al segui-
miento de cualqujer proceso causal mediante el cual _ 
condiciones iniciales se traducen en resultados. De esta manera, mi 
definición incluye el rastreo deprocesos de decisión y de procesos 
causales que no involucran decisiones. Podríamos reservar la expre-
sión <<rastreo de procesos de decisión>> para capturar el significado 
más estrecho efe George y McKeo:wn: _ 

10. Campbell, en «'Degrees of Freedom' and the Case Study», 
p. 380 hace notar los·controles.que el procediiniento de congruencia y 
el rastreo procesos permiten (y hace referencia a ell()s conjunta-
mente como «a,parealnient9 de patrones>>). 

11: Estalógiéa¡§e aplica al anáiisis de cualqltier relación causal 
eritreYl:Y· Vlnt, Vlnt y Vlnt, .o VInt y-VD, así como. 

.VlyVD. . . .. . 
· 12: técnicas>véase la exposición sobre el procedi-

miento de _· 1 en la. -próxhna sección de este 
-tillo: Un tercer i:h.od<Úde .éontrol.de -vadahles. omitidas· eiilos estudios 

elmét.o..do de 
usando el «:r;nétodo de di:ferencia;, de John Stuart, Mili; pero ·está es 

débiL Yéáse de la comparación 
capítulo, -. .. . . , • . . , 

·-· · ·. l3-.. y.p1eqir.la deJa$. 
deiloiD.ÍJlaJrecuentemente _ ,contra,s,ta.ciÓn. la 

Pce .. valiqez: la.ci;l;padjlad,'de la tE!oría para aprobar 



28. Véase George y McKeown, <<Case 
34-41; véase también King, Keohane y . 
quiry, pp, 226-28: 

29. La evidencia del registro · 
época de la·extiriciÓn de los .arnosa,urJ 
que coincidió con el impacto de un 
ciones. WalterAlvarezy Frank Asaro, 
Scientific.Amer"iccin, Octubre 1990, pp. 
explican l()S sucesqs específicos?>>, en el . 
rtnsma evidencia podí8: para · . · 
wi. suceso específico (la teoría de 
saurios). Estó·ilustra·elhecho 

generales conio 
30. Keiineth··"N. Waltz; · Theory 

ding, Mass., · · 
lfis dé·W:tlt.¡ l·eEr·m.col!llpleta; 

rificar condiciones antecedentes) con frecuencia pueden y deben ser 
realizados simultáneamente. Para otra tipología de formatos de es-
tudios de casos véase la nota 17. 

34. Los estudios de casos de construcción de teorías se denominan 
taUJ.bién estudios .de casos «heurísticos>>, de <<g!Ji .. · , eración de hipótesis>> 
y Eckstein, «Case Study anQ_]peory», pp. 104-8; Lij-
phart; «Comparative Politics and the Comparative Method», 692; 
Yi11, Case Study Research, pp. 1, 3-4. · 

. 35. Para ejemplos de la construcción de teorías mediante el mé-
todo de diferencia, véase la nota 25 del capítulo l. 

36. Los estudios de casos desviados son conocidos también como 
estudios de casos «atípicos>>. Lijphart, «Comparative Politics and the 

Method>>, pp. La lógica.delestudio .decasos des-
viados sigue la lógica del <<método de residuósw, de John Stuart Mill; 
sobre este método véase Mili, A System o{ Logit; pp: 397·98. 
··. ; : .. 37 .• Para un ejemplo deconstrucción de teorías mediante elmé" 
tod,o De1phivéa:seél Capítulo 1, nota 27.' ELmétódoDelphino tiene 
mtJ:cha estatura como método de cont:rastacióri de· terivl'as o eiplica-
ci6iles¡ ériparte;porqtie eLproceso de descubrimiento por-expertos im-

DeÍphi n() puede replicarse. . . . . . . · 
·. \ 38. El método dé sénéjanza es deniasiadodébihomo para ocuc 
parse de él. · 

·.· 39; Este •patron, puedé también debido :á variacio-
nes en€¡; vhlor. de;dtrás vatiables que la VD . . · · .. · •. 

•':\ . 40Y Esta pr.ii:eba·. supone que ve es ii-
nehl; .contiímamente a medida ve 

Esto es: ü1apropiado si la sugiere' que eU.riipácto•'de la 
Vg' hlcan:t;¡l, en a:igpn:punto;un ni velándose cuando su 
!Qiaillnerita·porencima de·un'cierto nivel. .•• .. ·.. . , . . • • . .. 

•.. ;':; · 4L Estos,dós .. metodos;son -paralélQSa.losiméWdos:de.:procedi; 
1 y 

tip.b 2;(¡núltiples de los 

pítulo,L ·.· · ·. iL. · · . ::•:, · "" .. . ..;,, .• 
{;;,, 13; ·• Los est.udios de:explicación de éasqs se;denoJiÍlÍilan tainbié'º-

estl,ldios: de•casb ·;y • 
. edl:ífigui;ativos;>;:Ylln/ Brise;stiu{y Rese(t'rchc, p\ 

Stirdy(ímd:Theoi-y¡,¡ ,pp::99ci04., ·" . ·> , ·,u.,>u¡·, , • 
· ,,;¡;: ·44: qe. contrastaciones véase•láisedción, 

L ·;.::·· · 
· · ::t. ú45. ·· Yin, .Qdie.StitdyResécitch; ·p: 18 m eh dona ést;a: mi:risiófi,, ,.,. ' 
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46. Estos criterios surgieron de u.u>cuco:>uJu.t : o:> 

Tom Christensen, Chaim Kaufmann, 
cluyén' :Sus ideas. · 

. 4 7. Esto significa que no se 
res p(lra. seleccionar hasta' q:Ue se . 
Las decisiones en la sélección de casos · 
saberson prematuras. · · 

·. :4-8. Algo de lo que sigue reoité oh<ú>ru'ili 
la inferencia y la . . •· - · · 

ya que los · · · . de .,· t:tt.:cc,Lu 

deJos métodos . . 
· 49. Yiri, 

50. 

. -

si la reprobase. Véase Van Evera, Causes of War (Ithaca, N. Y., Cor-
nell, University Press, en prensa), vol. 1, cap. 7. 

53. Supongo que no existe ningún efecto de umbral, que el im-
pacto de la VI sobre la·VDno se nivela a partir de un determinado 
punto. Si existen .efectos de umbral esté criterio de selección es me-
nos útiL 

54. En los métodos de selección an"álízados en los cuatro p.árra-
fos anteriores, los casos se seleccionan para acentuar el contraste en-
tre los valores observados y normales de la VI y VD. Aquí, en cambio, 
se eligen casos para destacar el contraste entre ios valores obser-
vados de la VI y VD. Se buscan grandes contrastes en ambos casos, 
aunque estos difieren ppr naturaleza. 

55. Esta estrat4gia de selección necesita ajustes si el impacto 
de las condic!gnes antecedentes sigue umbrales marcados: si la VI re-
quiere algún valor. de la VC para causar la VD pero nuevos . incre-
mentos en el valor de la VC no tienen ningún efecto. De esta manera, 
las semillas y el fertilizante no pueden ca1,1sar que crezca la hierba 
sin que también precipitaciones, pero más allá de un cierto 
punto suficiente llli,vía es suficiente, y demasiada lluvia ahogará la 
hierba; En esta si6.1ación, debemos seleccionar los casos por sl.ls val oc 
res iriuy bajos en laVGy verificar la predicción de que la VI· debiera 
carecer de poder caüsal en estas circunstancias. La selección de casos 
con valores muy grándes de laVC no es productivo, ya que estos va-
lores predicen lcis mismos resultados que los valores moderados. 

56. Eckstein, <<Case Study and Theciry>>; 119, 126 recomien-
da oqlicuamenteet:;tecriterio de selección. .. .. . .·.· 

S7. _Sobre laS peleas de dos y tres rincqnes véase la nota 43 del 
capítu1qJ ... . · . . . 

58 .. JaekSnyder recomienda este criterio. 
.. Study "Research, pp. 45c50, sóstieri.e. esté plinto . 

. . , ·. 6Q;' Il '- c'uasi replicación véase,Edward S. Balian, How to 
De$il[n, d_nd Write Doctoral or 2." ed. 
(LanhaiQ, •.... ·. · 

. 61 V éa:s? s6bre la ¡ú·uébii 'Cieg:i Ütein 3)' e&fá-sec-
ción i<Mitos dei . capítl.llo l. · . . · . 
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