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2
Cómo hacer frente  
a la complejidad:  

el método de casos
Ane Ferran Zubillaga 
Cinta Guinot Viciano

2.1. Introducción

El método de casos pretende orientar y acompañar al estudiante en el análisis y 
comprensión de situaciones reales, vinculadas a su futuro ejercicio profesional, de 
manera que se favorezca aprehender nuevas formas de hacer y de pensar. Este mé-
todo es adecuado para impulsar el desarrollo de las siguientes capacidades: identi-
ficar situaciones problemáticas, analizar la información disponible y sistematizar-
la, determinar qué información es relevante para responder a dichas problemáticas, 
plantear alternativas y posibles soluciones para resolverlas, así como evaluar las 
consecuencias y el impacto de las propuestas realizadas. Por otra parte, incide en 
las competencias de trabajo en equipo y autónomo, planificación, creatividad, pen-
samiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones. 

El método de casos favorece el análisis de la complejidad y la búsqueda de 
alternativas creativas, y permite el desarrollo del pensamiento sistémico, de modo 
que la realidad plasmada en un caso es analizada como un todo compuesto por 
diferentes elementos que interactúan entre sí. De otro lado, sitúa al docente en un 
rol de acompañante de procesos de crecimiento y desarrollo, lo que permite un 
feedback realista y motivador, y genera espacios de reflexión para que cada estu-
diante pueda ir afianzando sus competencias. El objetivo de este método es lograr 
que el alumnado encuentre sentido y utilidad a los contenidos que aprender, y tome 
conciencia de que son necesarios para llevar a cabo una serie de tareas que den res-
puesta a una determinada situación y que suponen una responsabilidad hacia otros. 
Es, por tanto, una propuesta docente que abre posibilidades para trabajar las cuatro 
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dimensiones fundamentales de la formación: por un lado, ser, saber y hacer, que 
sistemáticamente se retroalimentan y se necesitan al aplicar el método de casos, 
para abordar la cuarta dimensión: saber hacer.

En definitiva, este tipo de propuesta didáctica permite estimular el deseo de 
aprender, facilita el aprendizaje del estudiante y compromete a los actores involu-
crados, docente y discente, en el proceso de afrontar retos y desafíos que puedan 
llegar a ser ilusionantes para aprender.

2.2. Formar en la complejidad, formar para la complejidad

En el momento en el que escribimos esta aportación, vivimos en pleno confina-
miento protegiéndonos, de todos y entre todos, de la pandemia provocada por el 
coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19. Si algo ha puesto 
de manifiesto este virus es esa realidad conexionada y compleja en la que vivimos 
los seres humanos; una realidad conectada y vinculada entre personas, estructu-
ras y espacios, que algunos han llamado globalización. La filósofa Adela Cortina 
(2010) reivindica, ahora con más fuerza, esa idea de que los seres humanos somos 
radicalmente interdependientes. Una idea que también encontramos en Edgar Mo-
rin, filósofo y sociólogo francés, que, a finales del siglo xx, afirmó que “la unión 
planetaria es la exigencia racional mínima de un mundo limitado e interdependien-
te” (Morin, 1999, p. 40). Una interdependencia que también es clave si analizamos 
el mundo y sus estructuras; una interdependencia que nos conecta a todas las per-
sonas, entre nosotras y con el mundo.

Morin (1990) aludió a la necesidad de estructurar una forma distinta de pensa-
miento, el pensamiento complejo, para poder abarcar, conocer y analizar la reali-
dad. Compartimos su opinión cuando señala que: 

hay una inadecuación profunda y grave por un lado entre nuestros saberes des-
unidos, divididos, compartimentados y, por el otro, realidades o problemas cada 
vez más poli disciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, 
globales, planetarios. En esta inadecuación devienen invisibles: el contexto, lo 
global, lo multidimensional; lo complejo (Morin, 1999, p. 15). 

Acercarnos a la realidad desde la conciencia de la complejidad nos ayudará a 
relacionar saberes, vincular conocimiento y acción y contextualizar los hechos, los 
fenómenos, las situaciones concretas que se quieren aprehender.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), complejidad 
viene del latín complexus. Es un adjetivo que significa “que se compone de ele-
mentos diversos”, aunque su segunda acepción sea “complicado”. La teoría de la 
complejidad que presenta Morin quiere hacer frente, entre otras cuestiones, a la 
parcelación de la realidad. 
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Esta conciencia de la complejidad se vivencia como una riqueza para aque-
llas personas de mente flexible y abierta a las singularidades humanas (Domingo, 
2009). Estas aptitudes de flexibilidad y apertura son claves para imaginar y encon-
trar respuestas que hagan frente a los retos globales. Retos que, en nuestra opinión, 
hay que abordar desde la colaboración, la transversalidad y la mirada sistémica.

Estamos convencidas de que el método de casos que aquí exponemos resul-
ta una propuesta de enseñanza-aprendizaje que favorece el acercamiento a una 
realidad contextualizada, global, multidimensional y compleja, de modo que es 
adecuada para una formación en competencias, en tanto que estas “representan una 
combinación dinámica de las capacidades cognitivas y metacognitivas, de conoci-
miento y entendimiento, interpersonales, intelectuales, prácticas, así como de los 
valores éticos” (Tuning Educational Structures in Europe, 2009, p. 9).

2.3. La mirada sistémica de la realidad

El paradigma de la complejidad construido a partir de las aportaciones de diversos 
autores se sustenta, también, sobre la teoría de los sistemas como modelo explica-
tivo de los fenómenos del mundo (Bonil y Pujol, 2005).

La teoría general de los sistemas es formulada, en 1950, por el biólogo aus-
triaco Ludwig Von Bertalanffy. En ella plantea que un sistema es un conjunto de 
elementos relacionados entre sí que, manteniendo una interacción dinámica entre 
ellos, constituyen una determinada formación integral organizados en función de 
una finalidad. El enfoque de los sistemas surge para abordar el problema de la 
complejidad a través de una forma de pensamiento basada en el concepto de tota-
lidad y en sus propiedades (Von Bertalanffy, 1976).

Esta perspectiva contrasta con la relación causa-efecto, por lo que abre posi-
bilidades diferentes para lograr un objetivo dado, también en el ámbito docente.

Un reto para la formación universitaria es lograr que el alumnado analice, de 
manera holística, los acontecimientos y problemas locales incluidos en un sistema 
global y complejo. Ello permitirá la adquisición de habilidades analíticas y destre-
zas para sintetizar y relacionar los diversos elementos.

El uso del enfoque sistémico en la metodología docente ayuda a analizar una 
realidad determinada apoyándonos, al mismo tiempo, en la categoría de lo general 
y de lo particular; es decir, favorece que el alumnado comprenda el todo desde 
la interacción de sus partes (Vidal, 2019). Desde la perspectiva sistémica, para 
comprender lo que ocurre en un sistema, lo importante es el análisis de las inte-
racciones, más que la génesis del sistema y sus elementos. Por tanto, hay que estar 
atentos a cada situación y captar su especificidad.

Planteamos, por tanto, que el enfoque sistémico aplicado a la docencia favorece 
que el alumnado adquiera conocimientos y desarrolle habilidades de manera inte-
grada, fomentando la creatividad, así como la capacidad de establecer conexiones 
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entre diferentes aspectos que configuran una realidad, entendida esta como un 
sistema.

Así, cuando aplicamos la perspectiva sistémica a experiencias de aprendizaje, 
la finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje no es que el alumnado reproduz-
ca o replique teórica o memorísticamente una serie de contenidos o conceptos, sino 
que adquiera e interiorice capacidades y actitudes para establecer conexiones. De 
modo que vinculen los conocimientos con las habilidades, y se genere un sistema 
entre ambos elementos de manera integrada.

Trabajar con metodologías docentes desde la mirada sistémico-relacional su-
pone contar con estrategias que dan rigor al método de casos, tales como: poner 
el énfasis en las interacciones entre elementos, tener en cuenta y considerar los 
efectos de esas interacciones, construir una percepción global del caso y com-
prender las interacciones de manera circular, así como otorgar importancia a la 
retroalimentación. 

La promoción de un pensamiento sistémico-crítico, a juicio de Canelo et al. 
(2015), abre vías para comprender y gestionar las situaciones marcadas por la 
complejidad; plantea nuevas miradas y perspectivas para innovar en los procesos 
educativos, ya que incorpora enfoques docentes transformadores y participativos 
capaces de fomentar la creatividad; y favorece la combinación de valores de acción 
con valores epistémicos y también éticos.

Compartimos con García (2015) la convicción de que la perspectiva sistémico- 
relacional y el paradigma de la complejidad abren posibilidades para una “revo-
lución conceptual”, lo que genera caminos y estrategias para la formación de una 
ciudadanía capaz de pensar y construir un mundo más justo y sostenible.

A juicio de Romero (2003), la idea de complejidad asienta unos valores episté-
micos que generan un cambio en el pensamiento y en la forma de entender y cono-
cer. En primer lugar, porque permite combinar los conocimientos teóricos con los 
de acción: “Conocer para hacer”. En segundo lugar, porque posibilita conocer para 
crear nuevos conocimientos: “Conocer para innovar”. Y, en tercer lugar, la autora 
plantea la importancia de “Conocer para repensar lo conocido”, es decir, poner a 
prueba o revisar las categorías conceptuales. 

Estos tres valores se convierten en mimbres que configuran la propuesta me-
todológica que estamos planteando, ya que la interacción sistémica de estas tres 
vías de conocimiento ayuda a generar un sistema de aprendizaje que, de manera 
holística, incluye el conocer para hacer, para innovar y para reformular.

Así, mediante el método de casos se pretende analizar la complejidad y com-
prender las interacciones, indagando en las relaciones dinámicas que se establecen 
entre el todo y las partes.

La realidad social actual demanda propuestas educativas y metodologías capa-
ces de formar a la juventud universitaria para hacer frente a las nuevas realidades 
de un mundo complejo y en continua transformación. Consideramos que el pen-
samiento sistémico permite una comprensión holística de esa complejidad y pro-
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mueve un aprendizaje que capacita para analizar la simbiosis entre las causas y los 
efectos, ya que cada una de las partes está en conexión con las demás y cualquier 
cambio provocado en una de las partes produce un cambio en el conjunto.

En definitiva, los acontecimientos sociales actuales nos impulsan a pensar de 
manera circular y holística, y a acompañar, en nuestra tarea docente, al alumnado 
con metodologías de aprendizaje que le ayuden a entender las interconexiones que 
se dan en la complejidad.

2.4.  El método de casos: un método para hacer frente a la complejidad

Ante la complejidad de la realidad y la necesaria visión holística para poder compren-
derla e intervenir en ella, el método de casos se postula como una metodología clave 
para facilitar el aprendizaje significativo del alumnado, un aprendizaje integrado, 
contextualizado, donde el proceso se valora tanto como el resultado (Torres, 2019). 
Además, favorece un aprendizaje autónomo y responsable (Sánchez et al., 2015),  
donde se dé la vinculación entre la teoría y la práctica, lo que permite los procesos 
de transferencia (Pérez-Escoda, 2014) y la vinculación entre la universidad y la 
sociedad, en la medida en que los casos son el reflejo de situaciones reales. Este 
método responde, también, a la necesidad de las generaciones actuales de “advertir 
la practicidad de las cosas, entender el sentido útil de lo que se aprende” (Torres, 
2019, p. 9).

El método de casos consiste en describir un fenómeno, situación, experien-
cia o problemática real, en un relato determinado para que el alumnado pueda 
estudiarlo, analizarlo y resolverlo con arreglo a las competencias que deben ser 
adquiridas (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, s. f.; 
Benito y Cruz, 2012). Los casos se centran en acontecimientos reales, de in-
terés profesional (de ahí la validez del método para cualquier disciplina) cuya 
complejidad visibiliza, y se integran con aquellos elementos que componen una 
realidad dada.

Para que el relato construido responda a las competencias que deben ser adqui-
ridas por el alumnado y facilite su aprendizaje, es preferible que el docente diseñe 
el caso adaptándolo a sus objetivos pedagógicos (Sánchez, 2008). Lo primero será, 
por tanto, decidir el tipo de caso que se requiere: centrado en el estudio de la situación 
o la resolución de problemas (análisis crítico de decisiones tomadas o generación  
de propuestas de decisión), o casos centrados en la simulación. El relato debe 
recoger la información suficiente que ayude a crear un contexto de aprendizaje 
interesante y motivador (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey, s. f.; Sánchez, 2008). En nuestra opinión, el relato no debe contener toda 
la información, sino aquella que es relevante para su resolución, dejar que cada 
equipo de trabajo pueda transitar los caminos orientados por su propia reflexión, y 
responder, desde su visión, a la problemática planteada.
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Este método requiere un cambio fundamental en el rol docente. Así, el profesora-
do que utiliza este método debe asumir un rol de acompañante del alumnado (Guinot 
et al., 2019). Es evidente que el método de casos busca romper un cierto estilo de en-
señanza-aprendizaje fundamentado en la transmisión unidireccional de información 
y conocimiento. El rol de acompañante permite centrarse en los procesos más que en 
los resultados, de modo que posibilita la creación tanto de escenarios de aprendizaje 
como de oportunidades. Para ello, es fundamental que el profesorado interactúe con 
el alumnado, con intervenciones para clarificar cuestiones y orientar observaciones. 
En este método es importante que el profesorado plantee preguntas introductorias, 
indagatorias o de interacción (Fuentes Abeledo y Muñoz Carril, 2015) que ayuden 
al alumnado a repensar, enfocar o resituar sus propias conclusiones.

En el método de casos cobra especial importancia la retroalimentación de todas 
las actividades relacionadas con la resolución del caso. La retroalimentación (que 
consideramos clave en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje) sirve para ha-
cer un seguimiento y apoyo efectivo al alumnado durante su proceso de aprendiza-
je. Favorece iniciar un diálogo constructivo entre docente y estudiante que facilita 
la mejora del grado de desarrollo y consecución de las competencias durante el 
proceso de aprendizaje. Por otra parte, en la retroalimentación han de tenerse en 
cuenta tanto el trabajo desarrollado como las posibilidades que el caso presenta y 
no han sido exploradas (Torres, 2019). 

Las ventajas de este método se recogen en todas las fuentes utilizadas para 
la elaboración de este capítulo. Estas ventajas se relacionan con los elementos 
facilitadores del aprendizaje del alumnado y con las capacidades que necesitan 
desarrollar para acometer la tarea de resolver el caso. Son actitudes y aptitudes vin-
culadas, esencialmente, con el trabajo en equipo y las habilidades comunicativas 
(fundamentalmente, aquellas vinculadas con la negociación y la asertividad), así 
como con la toma de decisiones.

En contraposición, en la literatura analizada apenas se refieren inconvenientes 
en la utilización de este método de aprendizaje. No obstante, desde nuestra práctica 
sí identificamos inconvenientes o, mejor, dificultades que tener en cuenta en su 
utilización. En nuestra opinión, el mayor inconveniente deriva de la necesidad de 
gestionar la incertidumbre. 

En el caso del alumnado, esta incertidumbre se manifiesta, en primer lugar, en el 
desconcierto y la inseguridad que manifiestan a la hora de relacionar ideas, discipli-
nas y aprendizajes diversos. En definitiva, hablamos de la incertidumbre que genera 
atender a la complejidad de los fenómenos. En segundo lugar, como decíamos al 
principio, este método propicia enfocar más el proceso que el resultado, por lo que, 
para la resolución de cada caso, puede haber más de un resultado adecuado. Esta po-
sibilidad genera en el alumnado una incertidumbre que, a veces, produce bloqueos, 
al no existir un único resultado que pueda ser considerado como apto o no apto.

En el caso del profesorado, cabe señalar que no estamos suficientemente pre-
parados para evaluar el propio proceso y el rendimiento global del alumnado. Ade-
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más, el hecho de tener que evaluar y calificar el resultado del proceso puede ge-
nerar cierta inseguridad, sobre todo en aquellos casos en los que realmente puede 
haber más de un resultado.

2.5.  Una práctica: utilización del método de casos en trabajo social

En la asignatura de Procesos y Técnicas de Intervención del grado de Trabajo 
Social de la Universidad de Deusto, las profesoras plantean al alumnado una situa-
ción contextual determinada, un supuesto real desde el que trabajar la competencia 
“interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades para 
conseguir cambios, para promocionar el desarrollo de los mismos y para mejorar 
sus condiciones de vida por medio de la utilización de métodos y modelos de 
trabajo social, haciendo un seguimiento con regularidad de los cambios que se 
producen al objeto de preparar la finalización de la intervención”.

A partir de nuestra opción por una formación que responda a una visión holísti-
ca de determinada realidad, el método de casos nos posibilita trabajar esta compe-
tencia desde una perspectiva relacional conjugando la visión del todo y sus partes. 
Además, el caso ayuda a abordar una situación dada desde las diversas dimensio-
nes que interactúan en él. 

Por otra parte, atendiendo también al objetivo de toda universidad jesuita de 
formar a la “persona completa”, utilizamos un caso que sirve de eje y de guía para 
trabajar las competencias: los contenidos (saber), las habilidades (saber hacer) y 
las actitudes (ser) que se abordan en la misma durante todo el semestre (Guinot y 
Ferran, 2020).

En este sentido, para la elaboración del caso, optamos por construir un rela-
to con base real (una situación particular que puede darse en cualquier entidad 
de servicios sociales) que contenga los ingredientes con los que trabajamos las 
competencias: contenidos teóricos de relación de ayuda, técnicas relacionales para 
trabajar la empatía y la escucha activa, con especial mención a la entrevista de 
trabajo social, y reflexiones actitudinales centradas en los estereotipos y prejuicios. 
Un relato elaborado con la información relevante (no toda la información) para que 
permita al alumnado tomar decisiones en relación con el plan de intervención que 
debe construir (aunque sea ficticiamente) con la familia protagonista de nuestro 
relato, y experimente la incertidumbre de no conocer todo, no saber todo, no con-
trolar todo, tal y como ocurre en la vida real.

En nuestra experiencia, para poder llevar a cabo esta metodología, es fundamen-
tal adquirir un rol de acompañante, tanto del alumnado como de los grupos de traba-
jo. Un acompañamiento que conjuga el crecimiento personal y profesional del alum-
nado con la gestión de las dificultades, tanto individuales como grupales. Además, 
es indispensable estructurar espacios para la retroalimentación constante, donde se 
resuelvan las dudas y, también, se amplíen las visiones y las opciones para la reso-



Respuestas innovadoras al nuevo perfil del estudiante universitario

40

lución del caso. En definitiva, una retroalimentación situada en el acompañamiento 
docente-discente que pone el acento tanto en el proceso como en el resultado.

La valoración que realiza el alumnado del método de casos es muy positiva: en 
las evaluaciones compartidas relatan que tener un caso como eje de la asignatura les 
facilita “poner los pies en la tierra, y trabajar un caso que se asemeja a la realidad”, 
“entender y situar su ejercicio profesional”, “observar el caso y las dificultades que 
esta familia posee desde diferentes perspectivas; abrir la mente y conocer que los 
problemas tienen muchísimo más trasfondo de lo que nos pensamos”, “analizar una 
realidad dada desde una perspectiva global, identificando los distintos elementos que 
intervienen en él”, “analizar el caso a fondo y realizar un trabajo más completo al 
solo centrarse en un solo caso”, “vincular y entender la teoría mucho más fácilmente 
dado que, desde el primer momento, ya conocíamos el caso respecto al cual había 
que aplicarla”, “conocerme mejor como persona y como profesional, así como de-
tectar aspectos que influyen en la relación de ayuda de los que no era consciente”.

Por contra, las valoraciones negativas inciden en una cuestión: centrar la asig-
natura en un único caso impide conocer otro tipo de realidades. “No puedes ver 
otras situaciones y existe mucha variedad de casos que permiten observar familias 
desde otro punto de vista”, “no tienes la opción de ver distintos casos y diferentes 
situaciones que pueden llegar a ser muy valiosas para adquirir más conocimiento”. 
Ciertamente, esta situación pudiera paliarse, en parte, preparando casos diferentes 
con los que abordar los distintos indicadores de la competencia, aunque esta solu-
ción dificultaría la visión holística necesaria para atender la realidad relatada.

En definitiva: desde nuestra experiencia, podemos decir que el método de casos 
facilita el aprendizaje del alumnado, un aprendizaje contextualizado, multidimen-
sional, complejo y conectado con su futuro ejercicio profesional. 

2.6. Conclusiones

A partir de la revisión bibliográfica sobre el método de casos y la experiencia desa-
rrollada en la asignatura, podemos concluir que se trata de un método de enseñanza- 
aprendizaje adecuado para aprender a relacionar los conocimientos adquiridos, a 
vincularlos con la acción y a buscar respuestas a los fenómenos y situaciones con-
textualizadas en una realidad dada. 

El método de casos ayuda a hacerse cargo de la complejidad, en tanto que obliga 
a mirar el fenómeno analizado en su contexto concreto y real, de manera holística 
y multidimensional, teniendo en cuenta todos los factores y elementos que influyen 
sobre él. Además, posibilita que el alumnado se acerque al análisis de las interaccio-
nes que afectan a la realidad y que esta misma genera en el fenómeno estudiado. Esta 
mirada a la complejidad y su abordaje en el contexto del aula ayudan al alumnado a 
hacerse consciente de la misma, a valorar sus propias capacidades y a avanzar en la 
adquisición de competencias que lo sitúen con una mayor y mejor conciencia ante la 




