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 El método del caso como técnica didáctica de formación integral en el curso de Auditoría II 

 La integridad de la profesión contable ha sido cuestionada  debido a los escándalos 

financieros de Enron, World Com y Parmalat, a si como la debacle de la firma internacional de 

contadores Arthur Andersen.  Si la educación en contabilidad desea mantenerse como un actor 

principal en la formación de estudiantes en la escuela de negocios, debe moverse en forma rápida 

y positiva para cambiar el paradigma educativo contable utilizado en esta disciplina (Rusell  y 

Smith. 2003). 

 En las escuelas de negocios a nivel mundial, existe una corriente de educación progresista 

que no solo critica el proceso de enseñanza aprendizaje  tradicional, sino que además propone 

una concepción educativa más amplia diseñada a facilitar la educación para la vida y para el 

ejercicio del civismo(Zaid, 2002). En este contexto,  los modelos educativos basados en prácticas 

rígidas de reglas y recetas han sido desplazados por modelos mas  teóricos basados en principios 

abstractos (Barsky, 2003). 

 En el campo de la contaduría pública, este enfoque provee a los estudiantes con una base 

conceptual que les permite comprender los conceptos antes de las reglas,  lo que les permite 

recordar estas últimas con más facilidad. Además este enfoque facilita lograr otros objetivos 

complementarios de la educación en contabilidad, como desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico, habilidades de comunicación, habilidades de solución de problemas  y la habilidad de 

aprender a lo largo de la vida (Jennings, 1998). 

 De acuerdo a estudios que se han realizado sobre el estilo de aprender de los estudiantes 

de contaduría en los Estados Unidos,  los estudiantes de los primeros  dos años tienden a estar 

más interesados en las aplicaciones prácticas, orientados a las tareas, y con preferencia hacia los 

problemas estructurados. Conforme avanzan en sus estudios, y se involucran más con el 

ambiente laboral, tienen a ser más creativos, a valorar más la teoría y ver las experiencias y los 

hechos, desde diferentes perspectivas. 
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 La Asociación Americana de Contadores Públicos, a través de la Comisión para el 

Cambio Educativo en Contabilidad,  emitió en 1990, siete principios de mejores prácticas en la 

formación universitaria. Estos principios son  a) fortalecer la relación entre los estudiantes y la 

facultad, b) fomentar la cooperación entre los estudiantes, c) fomentar el aprendizaje activo, d) 

dar retroalimentación oportuna, e) enfatizar los tiempos en las actividades, d) comunicar altas 

expectativas a los estudiantes, e) respetar los talentos únicos de cada estudiante y sus estilos de 

aprender (Bradford, 1997). 

 La tendencia en los modelos educativos de educación superior, requiere una  formación 

integral de conocimientos, actitudes, habilidades y valores.   Ante estas exigencias institucionales 

y  profesionales,  los  académicos del área contable pueden experimentar desánimo pues es 

necesario integrar elementos adicionales al ya extenso currículo de la carrera universitaria de 

contador público. Parecería imposible incorporar en un curso del área contable tal diversidad de 

contenidos. Sin embargo, el método del caso ha demostrado que es un medio didáctico que no 

solo cumple, sino que excede las expectativas de una formación integral en los estudiantes 

(Bradford, 1997). 

 La formación profesional en contabilidad,  requiere de la incorporación de habilidades 

intelectuales de generación y uso de reglas de alto orden, de acuerdo a la taxonomía de Gagné.  

Un objetivo de aprendizaje de reglas de alto orden o principios, requiere que los estudiantes sean 

capaces de especificar las relaciones existentes entre diversos conceptos, y demostrar la 

aplicación de tales relaciones. (Booner, 1999).   

 Por lo tanto, una intención educativa clara en un curso avanzado de contabilidad, es que 

los estudiantes sean capaces de integrar conceptos.  La exposición a los casos de estudios durante 

el curso, es la base para que los alumnos enfrenten situaciones reales, y se personalicen en 

quiénes tienen que tomar las decisiones en  tales situaciones 

  El método del caso permite a los estudiantes incrementar sus habilidades de juicio y 

pensamiento crítico, dado que a) participan en el análisis y solución de problemas relevantes, b) 

ven como la teoría se aplica en la práctica, y c) aprenden haciendo al enseñar a otros ( Merseth, 
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1999 citado por Pearce, 2002). Por lo anterior, existe evidencia de investigaciones académicas 

que sugieren que el método de caso ha sido aplicado exitosamente en el área de contabilidad, aun 

mas que otras técnicas didácticas ( Pearce, 2002). 

 De acuerdo a la percepción de los estudiantes, la experiencia de aprendizaje en cursos 

avanzados de contabilidad, utilizando el método del caso es  satisfactoria. Una opinión 

generalizada es que aprenden más en las discusiones plenarias, de lo que habían logrado con su 

análisis individual y con la discusión en un grupo pequeños de 3 a 4  estudiantes. Este hallazgo 

es consistente con la evidencia proporcionada por las investigaciones académicas sobre la 

aplicación del método del caso, y el valor de la discusión plenaria (Pearce, 2002). Además, les 

permite  reforzar en forma suficiente sus conocimientos previos, realizar más investigación, 

obtener conocimientos de ética e integridad profesional, así como apreciar el valor de la 

responsabilidad profesional que tienen como  futuros profesionales de la contabilidad 

 Aunque el  método del caso promete ser una técnica didáctica exitosa para el currículo de 

contabilidad,   deben considerarse los siguientes aspectos concretos de su puesta en práctica en 

un aula universitaria. 

 Es necesario con urgencia, el desarrollo de casos  acordes a la realidad nacional. Aunque 

existen  compilaciones de casos que pueden usarse en ciertas materias de la carrera de Contador 

Público,  que  provienen de autores norteamericanos, las problemáticas prácticas planteadas en 

los casos de estudio, no necesariamente representan la realidad de México. 

 Explorar sobre alternativas para conducir con diferentes estímulos las discusiones 

plenarias es también imprescindible, si es que se desea dar variedad y mantener el interés del 

grupo. 

 Finalmente, es importante que el profesor reflexione previamente,  en que porcentaje de 

las clases va a utilizar el método del caso, y en que momento es el más oportuno, ya sea para 

introducir un tema nuevo o para cerrarlo. La técnica del caso debe estar acompañada por la 

exposición y explicación oportuna del profesor, que permitan una comprensión clara de los 
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contenidos conceptuales, para aprovechar la riqueza de las discusiones en fortalecerlos, a la par 

que se construyen contenidos actitudinales y  procedimentales. 

 El método del caso,  es una técnica didáctica  que permite  trabajar en varios objetivos 

educativos al mismo tiempo. Desarrolla la investigación, las habilidades analíticas, favorece la 

interacción con otros, y promueve la efectividad en la comunicación oral y escrita.  Su aplicación 

ha sido favorable en el currículo de un programa de contabilidad a nivel profesional, de acuerdo 

a la experiencia de universidades norteamericanas líderes en esta área. Existen casos de 

contabilidad  en publicaciones periódicas accesible a través de la bases de datos digitales, y en 

compilaciones bibliográficas preparadas por las principales editoriales de textos en negocios. Sin 

embargo, no son del contexto nacional. La formación de profesores como escritores de casos, no 

solo es una forma de desarrollo profesional y trascendencia para los  docentes, sino también un 

medio de obtener recursos económicos institucionales, a través de la difusión y comercialización 

de los mismos. De esta forma, el método del caso puede contribuir a satisfacer  las demandas 

académicas en la formación de los alumnos, las inquietudes de desarrollo y publicación en los 

docentes y las metas institucionales en vinculación y extensión. 
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