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 Resumen 

 

El presente trabajo ha sido realizado con el objeto de abordar aspectos relacionados con 

la profesionalización del sector público. A lo largo del trabajo se ofrecen diferentes 

apoyos empíricos para la hipótesis de la cual partimos, a saber: los planes de estudios de 

la Carrera de Contador Público de las universidades argentinas, tanto de gestión estatal 

como de gestión privada, y en el caso particular de la Universidad Nacional de la Plata, 

adolecen -en líneas generales- de contenidos académicos suficientes para dotar a sus 

alumnos de las competencias necesarias para su inserción y desarrollo laboral en el 

sector público.  

 

En tal sentido, nuestro estudio persigue un doble propósito: por un lado, aportar algunos 

elementos que permitan fortalecer la formación integral del profesional en Ciencias 

Económicas (Contador Público) de modo tal que, al finalizar la Carrera, se encuentre 

con aptitudes para su inserción y/o desempeño en el ámbito estatal; por otro lado,  

brindar a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), un estudio que pueda ser de utilidad al momento de la 

planificación de la formación de los estudiantes universitarios. 

 

Para ello, se han relevado y analizado los planes de estudios de la Carrera de Contador 

Público de 52 Universidades de Argentina, tanto de carácter público como privado, a 

efectos de exponer la significatividad que se le asigna a la temática estatal al momento 

de la elaboración de dichos planes. Por otra parte, ya en el plano cualitativo, se han 

caracterizado las expectativas de autoridades, docentes, alumnos y egresados 

(funcionarios públicos) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de La Plata (Carrera de Contador Público), entre otras cuestiones, sobre las 

posibilidades de inserción y/o desarrollo profesional en el sector público de los alumnos 

universitarios de la Carrera citada y se ha  indagado sobre la posibilidad de actualizar el 

Plan de Estudios vigente. Además, se ha analizado la evolución del Plan de Estudios de 

la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y 

reseñado el contenido de las asignaturas del Plan vigente relacionadas con el sector 

público. Por último, se realizó un pequeño relevamiento en una agencia pública 

provincial, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), para 

indagar, a través de la experiencia de pasantes de Contador Público de la UNLP, los 



 

 

 

saberes y competencias requeridos para desempeñarse en este sector del Estado 

provincial.   

 

De nuestra investigación se deriva, además de la clara necesidad de reexaminar 

frecuentemente los contenidos de los Planes de Estudios vigentes, de modo tal que 

puedan ser actualizados acorde la realidad imperante en cada ámbito de incumbencia 

universitaria, la sugerencia según la cual debiera complementarse la homogeneidad 

básica de los contenidos con una estrategia de orientaciones más específicas de 

conocimiento, especialmente, del vinculado a la problemática estatal. 

 

En ese sentido, resulta un déficit para ser subsanado el hecho de  que, en general, no se 

dote a los estudiantes de universidades públicas de herramientas diferenciadoras para 

desempeñarse en el ámbito estatal, de modo de propiciar la formación de cuadros 

técnicos aptos para el desafío de administrar los recursos públicos, siendo el mismo 

Estado quien realiza una significativa inversión al mantener la gratuidad de las 

universidades públicas. 

 

El presente trabajo de tesis ha sido dividido en cuatro capítulos: Capítulo I: 

Introducción; Capítulo II: Marco Teórico; Capítulo III: El Trabajo de Campo y Capítulo 

IV: Análisis y Conclusiones (con el aditamento de Bibliografía y fuentes de Consulta y 

Anexos)  
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

 Presentación del tema 

 

Históricamente, con la progresiva autonomía de sus funciones y la ampliación de sus 

campos de actuación, los “intelectuales” y los “políticos” han sido objeto de atención 

desde diversas perspectivas teóricas. 

 

En la actualidad, uno de los tantos debates se centra en las tensiones existentes entre 

quienes resaltan la preponderancia de las funciones de la ciencia, considerando el saber 

como factor clave en las “sociedades del conocimiento” y entre quienes destacan la 

inutilidad o desaparición de la influencia de los intelectuales en la escena pública, para 

dar lugar a la supremacía del experto. En medio de esta discusión, el presente trabajo 

pretende abordar la necesidad de conjugar las aparentes funciones antagónicas 

descriptas a fin de propiciar la formación integral de profesionales universitarios. 

 

En ese sentido, se ha pretendido focalizar la tarea en el análisis de la formación que 

adquieren los estudiantes universitarios de la Carrera de Contador Público, con 

particular referencia al caso de la universidad platense, mediante el relevamiento de 

diversas propuestas curriculares de Universidades argentinas (tanto públicas como 

privadas) a efectos de su inserción y desarrollo en el sector público.  

 

Complementariamente, a efectos de no enmarcar estrictamente el trabajo en términos de 

evaluar la formación en base a la cantidad de asignaturas incluidas en un Plan de 

Estudios, se relevó el contenido de las asignaturas vinculadas al ámbito estatal y la 

evolución de los Planes de Estudios de la Carrera de Contador Público de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNLP. Adicionalmente, se relevaron opiniones, mediante 

entrevistas con preguntas abiertas, de autoridades y docentes de asignaturas vinculadas 

al sector público, de la Facultad mencionada. Por otra parte,  utilizando encuestas con 

preguntas abiertas y cerradas (dicotómicas y categorizadas), se recabó información de 

estudiantes de la Carrera de Contador Público de dicha casa de estudios, de pasantes de 

la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) al igual que de 

funcionarios del sector público de la Provincia de Buenos Aires egresados de la  Carrera 

señalada. 
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Este relevamiento permite apoyar nuestra hipótesis, según la cual, los planes de estudios 

de la Carrera de Contador Público de las universidades argentinas, tanto de gestión 

estatal como de gestión privada, y en el caso particular de la Universidad Nacional de la 

Plata, adolecen -en líneas generales- de contenidos académicos suficientes para dotar a 

sus alumnos de las competencias necesarias para su inserción y desarrollo laboral en el 

sector público.  

 

De esta forma, el trabajo que se desarrolla a continuación aspira a ser de utilidad para 

las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP), al momento de 

examinar el Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público.  

    

 Identificación de la situación problemática  

 

El problema de la relación “teoría-práctica” en la formación de profesionales 

universitarios se ha convertido en un lugar común en casi todos los diagnósticos acerca 

de las instituciones de educación superior, siendo un rasgo similar a estos planteos, la 

valorización cada vez mayor del lugar de la “práctica” en la formación de profesionales. 

(G. Morandi, 1997) 

 

Ello surge así, entre otros aspectos, en virtud del contexto imperante de carácter 

netamente utilitarista que impregna varias de las decisiones en la educación 

universitaria, orientándola, de esta manera, hacia una inclinación “pragmática” en lo que 

respecta a la inserción y desarrollo en el ámbito laboral de los estudiantes 

universitarios.
1
 

 

De esta forma, se denota una clara diferenciación entre el mundo académico 

(“pensamiento”) y el político (“acción”), que ha propiciado la generación de una 

corriente transformadora del investigador, académico o profesional universitario
2
, al ser 

impulsado hacia nuevos ámbitos y formas de labor, vinculados a  la toma de decisiones, 

tanto en el sector privado como en el sector público. 

                                                 
1 Excede al alcance del presente trabajo, la discusión acerca de la multiplicidad de funciones que se le 

atribuyen a las Universidades, que, para el caso en estudio, estaría relacionada con la función de 

formación de profesionales para su inserción en el mercado de trabajo. Para mayor información al 

respecto, se sugiere la lectura del material citado de B. De Sousa Santos (1995). 
2 A efectos del presente trabajo, dichos conceptos serán utilizados con cierto grado de similitud, 

independientemente de la existencia de características diferenciales en cada uno de ellos. 
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En tanto que, en relación a la temática a abordar, y en términos generales, se ha 

relevado información estadística relacionada con la inserción laboral de los graduados 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 

durante el año 2009, la cual refleja que, de la muestra tomada en consideración, el 63% 

de los alumnos se insertan laboralmente en organismos o empresas relacionada a la 

prestación de servicios (que incluye al sector público) acorde el siguiente detalle:   

Empresas/Organismos Cantidad de 

empresas/organismos 

% Cantidad de 

pasantes 

% 

Prestadores de Servicios 7 9,46 235 63 

Servicios Profesionales y 

Consultoras 

34 45,95 69 18,5 

Comerciales 33 44,59 69 18,5 

Total  74 100 373 100 

Informe “La Facultad en Cifras N° 9” (Diciembre de 2009), de la Secretaría de Planificación y Control 

Institucional (Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP), Fuente: Prosecretaria de Inserción Laboral 

de la FCE, Febrero 2010 

 

Ya más específicamente, de un relevamiento realizado en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNLP durante el período Noviembre 2004/Febrero 2005, emerge 

cierta significatividad en la inserción de los estudiantes universitarios en el sector 

público (30% de los estudiantes que están en actividad laboral). A continuación se 

acompaña cuadro al efecto: 

Condición laboral estudiantes 

FCE  

Total % 

busca trabajo 1344 32.7 

No busca trabajo 1075 26.2 

trabaja en el sector privado 1124 27.4 

trabaja en el sector público 492 12.0 

No contesta 69 1.7 

Total  4104 100 

Fuente: Página web de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata 

(www.econo.unlp.edu.ar)  



4 

 

 

 

Por último, cabe poner de resalto una encuesta realizada recientemente a graduados de 

la Universidad Nacional de La Plata (2009), donde se relevó que más del 23% de los 

egresados de la Facultad de Ciencias Económicas se desempeñan en el sector público 

argentino en sus distintos niveles. Dicha encuesta no sólo ha abordado las características 

del empleo de los graduados, sino que también la relación entre las competencias 

formativas y laborales de los egresados. (ver Anexo I)   

 

En razón de lo expuesto anteriormente, en esta identificación problemática, entendemos 

que la inserción/desarrollo laboral en el sector público, de los estudiantes y 

profesionales de la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas 

(UNLP) es un nicho importante para explorar, pudiendo inferirse una situación de 

similar característica a nivel nacional.  

 

A la vez, planteamos como hipótesis que los planes de estudios de la Carrera de 

Contador Público de las Universidades de Argentina, tanto de carácter público como 

privado, adolecen, en general, de contenidos académicos suficientes para dotar a sus 

alumnos de las competencias necesarias para su inserción y desarrollo laboral en el 

sector público. 

 

En consecuencia, una pretensión del presente trabajo, es la de abordar la problemática 

vinculada a los estudiantes y/o profesionales en ciencias económicas y su inserción y 

desarrollo en el mercado de trabajo del sector público y que, de esta forma, 

eventualmente, pueda ser de utilidad para las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, al momento de la planificación de 

la formación de tales estudiantes universitarios.  

 

Por lo tanto, esta tarea implica problematizar en qué medida la formación universitaria 

está en diálogo con los ámbitos de inserción laboral de los graduados, razón por la cual,  

en este trabajo, es de interés indagar acerca de la preparación de los estudiantes de las 

Facultades de Ciencias Económicas, especificándolo en los temas de trabajo del sector 

público. 
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A tales fines, se prevé focalizar la investigación en el relevamiento y evaluación de los 

planes de estudios de la Carrera de Contador Público de Universidades de Argentina, 

tanto de carácter público como privado, a efectos de analizar el peso que se le asigna a 

la formación en la problemática pública en los respectivos planes de estudio.  

 

Igualmente, dado que el relevamiento de los planes de estudio nos pueden brindar tan 

sólo una perspectiva limitada, se incluyen entrevistas vinculadas a dicha problemática a 

autoridades académicas, docentes, alumnos y pasantes del ámbito de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNLP (Carrera de Contador Público), al igual que de 

funcionarios públicos egresados de dicha Carrera universitaria. 

 

Finalmente, la expectativa personal está centrada en que estas líneas contribuyan a 

tender lazos comunicativos entre estos mundos, el del mundo académico y el de la 

realidad política de la gestión, que en muchos casos son pensados como antagónicos. 

 

 Preguntas de investigación  

 

 ¿Cuál es la relevancia y características asignadas en los planes de 

estudios de la Carrera de Contador Público de Universidades  del país, a 

las competencias que debería adquirir el profesional en Ciencias 

Económicas para su inserción/desarrollo en el ámbito del sector público?  

 

 ¿Cuáles son las perspectivas de las autoridades de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNLP en lo que respecta a inserción y/o 

desarrollo profesional en el ámbito estatal de los alumnos de la Carrera 

de Contador Público y sobre una eventual actualización del Plan de 

Estudios vigente de dicha Carrera?  

 

 ¿Cuáles son las expectativas de docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNLP de asignaturas vinculadas al Sector Público, en 

relación a la inserción y/o desarrollo profesional en el sector público de 

los alumnos universitarios de la Carrera? 
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 ¿Cuáles son las expectativas de estudiantes de la Carrera de Contador 

Público (Facultad de Ciencias Económicas-UNLP) en relación a la 

inserción y/o desarrollo profesional en el sector público? 

 

 ¿Cuáles han sido las experiencias de capacitación e inserción/desarrollo 

profesional de pasantes y funcionarios públicos provenientes de la 

Carrera de Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas-UNLP)? 

 

 Objetivo general 

 

 Analizar la formación del profesional en Ciencias Económicas de la UNLP 

con relación a su inserción/desarrollo laboral en el sector público desde la 

perspectiva curricular y desde las representaciones de docentes, alumnos, 

funcionarios y autoridades universitarias. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Analizar los planes de estudios de la Carrera de Contador Público de 

Universidades de Argentina, tanto de carácter público como privado, a 

efectos de exponer la significatividad que se le asigna a la temática estatal al 

momento de la elaboración de dichos planes 

 

 Caracterizar las expectativas de docentes y autoridades de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNLP sobre las posibilidades de inserción y/o 

desarrollo profesional en el sector público de los alumnos universitarios de la 

Carrera citada e indagar sobre la posibilidad de actualizar el Plan de Estudios 

vigente.  

 

 Caracterizar las expectativas de alumnos universitarios de la Carrera de 

Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP sobre 

sus posibilidades de inserción/desarrollo profesional en el ámbito estatal. 

 

 Caracterizar las experiencias de pasantes y funcionarios públicos egresados 

de la Carrera de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la UNLP. 
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 Propósitos 

 

 Propender a la formación integral del profesional en Ciencias Económicas 

(Contador Público) de modo tal que se encuentre con aptitudes para su 

inserción y desempeño en el ámbito estatal. 

 

 Brindar a las autoridades de la Carrera de Contador Público (Facultad de 

Ciencias Económicas – UNLP) un estudio que pueda ser de utilidad al 

momento de la planificación de la formación de los estudiantes 

universitarios.  

 

 

 El profesional en Ciencias Económicas y el Sector Público 

 

Las actividades del Estado se concentra en tres funciones básicas: Legislación, Justicia 

y Administración, realizándolas mediante múltiples funciones y organismos. 

 

En cada una de tales funciones y organismos, existe una clara necesidad de implementar 

tareas transversales de administración y orden económico, de donde claramente surge el 

importante rol del graduado en Ciencias Económicas en las diversas áreas el Estado, que 

se encuentra plasmado en variada normativas: Ley N° 20.488 (de carácter nacional); 

Ley N° 10.620 y modificatorias “del Ejercicio Profesional de los Graduados Ciencias 

Económicas de la Provincia de Buenos Aires”; Ley N° 10.430 (“Estatuto y Escalafón 

para el Personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires”); 

Recomendaciones Técnicas N° 1 y N° 2 del Sector Público: (“Marco Conceptual 

contable para la Administración Pública y “Presentación de Estados Contables de 

Ejecución Presupuestaria”),  entre otras.  

 

En efecto, el Estado emerge como un “sujeto activo” de la actividad económica y 

financiera y, paralelamente, surgen organismos de control de la Hacienda Pública, es 

por ello que los profesionales en Ciencias Económicas, en especial los Contadores 

Públicos, hace décadas que han venido cumpliendo un rol destacado en la actividad del 

Estado. Pero siempre es necesario repensar las situaciones acaecidas en el devenir de la 
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historia pública, con una visión de futuro, y es allí donde la Universidad, con la 

formación académica (y la profesión organizada a través de sus Consejos Profesionales) 

cumple un rol de gran trascendencia. 

 

Por otra parte, debe recordarse la condición de graduado universitario del Contador 

Público, lo cual implica un claro compromiso y responsabilidad social, que debiera ser 

más destacado en los egresados de universidades públicas. 

 

La profesión puede afrontar este compromiso con mayor capacitación, y dado que en la 

realidad que estamos inmersos el título de grado no es suficiente por la velocidad con 

que avanza la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo creciente de nuevas 

tecnologías, hace que los diseños curriculares que se formularon hace décadas se 

encuentren desactualizados. 

 

En consecuencia, una cuestión central de la Universidades es la búsqueda de la “calidad 

educativa”, mediante un sistema de valores del medio social y la “pertinencia 

educativa”, entendida ésta última, por el grado de relevancia de los distintos elementos 

que configuran un diseño curricular. 

 

Ante ésta última cuestión,  el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias 

Económicas de Universidades Nacionales (CODECE) (CODECE, 2006) ha elaborado 

un documento base para la acreditación de la carrera de Contador Público cuyo 

contenido se vincula con lo establecido por la Ley de Educación superior en lo que 

respecta a que las profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera 

comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la 

seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, deberán cumplir 

con pautas referidas a su carga horaria mínima y respetar un conjunto de contenidos 

curriculares mínimos y criterios sobre la intensidad de la formación práctica.  

 

En el documento citado, y focalizando en las tareas relacionadas con el ámbito estatal, 

claramente se señala que la actividad del Contador Público puede ser desarrollada tanto 

en forma independiente como en relación de dependencia, ya sea en organizaciones 

privadas como en el sector público, con una amplia repercusión social, que emana de las 

responsabilidades que le son conferidas por la ley de ejercicio profesional que la rige, 
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del desarrollo de sustentabilidad de pequeñas y medianas empresas y del manejo 

eficiente de los recursos del sector público: la sociedad le ha delegado el control de 

aspectos de interés público en aras de generar información contable confiable, que 

muestre razonablemente la realidad de los hechos económicos que se exponen. 

 

En consecuencia, los contenidos curriculares mínimos incluidos en dicho documento 

vinculados con el sector público, para el área temática de “Contabilidad” (ciclo 

profesional) contiene el tópico “Régimen Financiero del Sector Público”; en tanto que 

para el área temática “Economía” (ciclo profesional), contienen temas tales como 

“Conceptos Básicos de Finanzas Públicas. Marco Institucional. El Presupuesto Público. 

Gastos públicos. Recursos Públicos”
3
. Veremos en qué medida los planes de estudio 

para Contador Público de las universidades argentinas, con especial referencial al caso 

de la UNLP, cumplen con estas orientaciones.  

 

 Un acercamiento al estado de la Cuestión  

 

Con respecto la problemática de nuestro interés, en el área de las Ciencias Económicas 

no se ha encontrado antecedentes significativos sobre investigaciones curriculares. Pero 

de manera más general, este tema puede ser incluida dentro de una cuestión más 

general, referida a las vinculaciones entre el mundo “académico” y el “político” que se 

han tomado como insumos para el armado del marco teórico. 

 

En tal sentido, el sociólogo chileno Manuel A. Garretón (2007 y 2008) ha prestado 

especial atención a esa distancia existente entre el mundo académico y el político. El 

autor señala que es necesario generar mutuas aperturas entre la academia y la política: 

sostiene que es raro ver a los políticos estudiando y discutiendo los análisis y 

cuestionamientos provenientes del campo científico, dado que la presión electoral, las 

urgencias de tomar decisiones o de legislar, lleva a valorar la actividad académica sólo 

por su capacidad instrumental de dar respuestas inmediatas o de legitimar la propia 

                                                 
3 En el documento base del CODECE (2006) se estipula una carga horaria mínima para la Carrera de 

Contador Público de 2730 hs., dándole una clara supremacía al área “Contabilidad” con 820 hs. con 

relación a las otras áreas temáticas (Economía, Administración, Humanística, Jurídica y Matemática) 

(cabe destacar que se prevé un 20% de la carga horaria mínima de distribución flexible (543 hs.)).  
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acción política
4
; pero, a su vez, el mundo académico desprecia la capacidad de reflexión 

y de autocritica del mundo político y pareciera enorgullecerse de no ser reconocido por 

éste. Como ha enfatizado el autor chileno: Evidentemente existe un desconocimiento 

mutuo, por ende, es urgente un encuentro entre el mundo de quienes toman decisiones y 

el de quienes intentar conocer y comprender el sentido profundo de los procesos 

sociales y las estrategias de los actores políticos de modo de ser reordenado (2008).  

 

De acuerdo con la visión de Garretón, la política se habría venido inclinando hacia sus 

aspectos más mediáticos e instrumentales, tendiendo a prescindir de la dimensión 

ideológica (con cierto grado de autosuficiencia) y, por lo tanto, ha tendido a requerir de 

la vida académica sus aspectos más instrumentales y mediáticos, como encuestas o 

columnas de opinión coyunturales. En este itinerario histórico, mientras los partidos 

políticos se debilitan en su función ideológica y las universidades públicas parecen tener 

como único objetivo su pura sobrevivencia institucional, se torna indispensable generar 

un círculo virtuoso entre pensamiento y política. 

 

En una línea de pensamiento análoga, Emilio Tenti Fanfani (2005), reflexiona sobre las 

relaciones entre los políticos y los científicos, destacando que es un campo complejo y 

conflictivo, de larga data, con escenarios de encuentros y desencuentros, competencia, 

conflicto, y también cooperación, con un equilibrio inestable de poder entre ambas 

partes y roles
5
 no siempre bien delimitados.  

 

Esta situación de complementariedad y competencia/conflicto a la vez, denotan, por un 

lado, criticas reciprocas: quien tiene responsabilidades políticas de gestión (y por ende 

urgencias y necesidades) espera del intelectual una serie de insumos o productos que, al 

no ser los esperados, suscitan quejas por la falta de oportunidad, relevancia o por el 

intento de imposición de ciertos “modelos”; los intelectuales, por su parte, se quejan de 

los políticos porque sostienen que no son tenidos en cuenta o bien no son comprendidos. 

Pero, por otro lado, muchos intelectuales requieren de los políticos para dirimir 

conflictos en el campo académico (ubicarse en cargos o funciones determinadas) y los 

políticos requieren de los recursos de los intelectuales en su lucha política a efectos de 

                                                 
4 Las evidencias que aporta la ciencia política no son consideradas por los políticos bajo el pretexto de la 

socorrida frase “una cosa es la teoría y otra la práctica y la vida misma.” 
5 Tenti Fanfani señala que al mencionar a políticos, científicos, intelectuales, pensadores y tecnócratas, se 

refiere a roles, dado que las mismas personas pueden estar con distintos papeles. (E. Tent Fanfani, 2005) 
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argumentar o justificar su posición, intentando que el conocimiento se convierta en un 

elemento legitimador de las decisiones. 

 

Ya en el plano de la docencia universitaria sobre los asuntos relacionados con  los 

“intelectuales” y los “expertos”, en un reciente Seminario realizado en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, titulado “Intelectuales y 

expertos: Producción y uso del conocimiento en el campo educativo” (2008), se plantea 

la necesidad de prestar atención al estudio de los agentes intelectuales en general, y del 

campo educativo en particular, de modo tal de brindar elementos para analizar las 

diversas formas y figuras que adopta la función científica e intelectual, al igual que la de 

los expertos en los procesos tanto de producción de conocimiento como de toma de 

decisiones en el ámbito público.  

 

Mas puntualmente, en lo concerniente a la formación de los profesionales en Ciencias 

Económicas en el ámbito de incumbencia del sector público, en la presentación del 

Programa de Especialización en Administración Financiera Gubernamental de la 

Univesidad Nacional de Córdoba, su Director ha resaltado que “existe una falencia en la 

formación de temáticas públicas en el mercado laboral que se amplió en las últimas 

décadas. El Estado Moderno, por su mayor complejidad y las mayores demandas 

ciudadanas, necesita de profesionales en Ciencias Económicas que aporten 

conocimientos para una gestión eficiente, eficaz y económica”
6
.  

 

Este tipo de estudios de posgrado, que se replica en varias jurisdicciones de nuestro país 

(a modo de ejemplo, se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, en el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Santiago del Estero, en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, etc.) denota la necesidad de 

complementariedad y actualización en los conocimientos adquiridos por los 

profesionales en Ciencias Económicas, sobre el ámbito público. 

 

Mas precisamente, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de  

La Plata, ha organizado la Primera Edición del Programa citado, denominado 

                                                 
6
 Cfr. Página web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, 2010: 

www.cpcecba.org.ar.  

http://www.cpcecba.org.ar./
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“Especialización en Administración Financiera y Control del Sector Público”, iniciada 

el 2 de Septiembre del año 2010, cuya concurrencia (que agotó los cupos) ha 

sorprendido a las autoridades académicas, denotándose así la avidez de conocimiento 

que persiste en los profesionales en Ciencias Económicas en los contenidos referidos al 

sector público (cabe destacar que los costos que implican el estudio de tal 

Especialización son de significación). 

 

Como punto de conexión con el planteo que se realiza en el presente trabajo de Tesis, es 

menester señalar que, en la presentación de las “Jornadas del Sector Público: Marco 

Internacional contable para el Sector Público; desafíos presentes y futuros para los 

profesionales” realizadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de la Plata, el día 3 de Junio del corriente año, el Sr Tesorero General de la 

Provincia de Buenos Aires, durante las palabras de apertura de dicha Jornada, resaltó la 

necesidad de incorporar mayor cantidad de asignaturas relacionadas con el ámbito 

estatal en los Planes de Estudios de tal Facultad, ante la orientación al ámbito privado 

que prevalece actualmente. 

 

Por último, es dable resaltar el relevamiento de planes de estudios desarrollado en un 

trabajo presentado en el marco de las IV Jornadas de Sociología de la UNLP (Gilli y 

Schulman, 2010) en el que se propuso realizar un estudio descriptivo del modelo 

subyacente en los planes de estudios de las carreras de Contador Público y Licenciado 

en Administración que se dictan en universidades nacionales (para el período 

2006/2008). Del mismo, se desprende que coexisten y conviven diferentes modelos de 

universidad en las carreas de Ciencias Económicas en nuestro país, planteando las 

cuestiones vinculadas a la empleabilidad de los nuevos egresados, es decir, si tendrán 

las “competencias” necesarias para su inserción en el mercado laboral. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

 Algunos conceptos centrales para el análisis 

 

El marco teórico articula cuatro dimensiones, a saber: 

 

- El análisis de la tensión entre los intelectuales y los políticos; 

 

- Una visión del Estado como espacio de relaciones de poder en conflicto;  

 

- El estudio de la formación universitaria: a través de una mirada centrada en las 

“competencias” como nexo entre teoría y práctica; 

 

- Y finalmente, una indagación esquemática, pero necesaria, sobre el trasfondo 

filosófico predominante en la formación de los profesionales de Ciencias 

Económicas de nuestro país, fuertemente anclada en presupuestos de carácter 

“utilitaristas”. Esta indagación será puesta en relación con una consideración general 

del contexto sociocultural en nuestro medio, sobre todo en el tránsito que va de la 

década del noventa a la del dos mil, donde se destacan fuertes componentes que 

tienden a considerar –al menos desde ciertos sectores sociales- a la educación 

superior como proveedora exclusiva de conocimientos “utilitarios”. 

 

 El advenimiento del “tecnopolítico” o “analista simbólico” como nexo 

entre el mundo académico y político 

 

De acuerdo con Boaventura de Sousa Santos, las Universidades han venido sufriendo 

distintos tipos de crisis (de hegemonía, de legitimidad e institucional)
7
, producto de 

contradicciones y tensiones asociadas a ellas,  que no han podido ser resueltas sino que, 

mas bien, lo que se ha intentado es reproducirlas controladamente. Dada esta situación 

                                                 
7 La Universidad sufre una: a) “crisis de hegemonía” en la medida en que su incapacidad para desempeñar 

cabalmente sus funciones contradictorias lleva a los grupos sociales mas afectados por su déficit 

funcional o al Estado, a buscar medios alternativos para alcanzar sus objetivos; b) “crisis de legitimidad” 

a raíz que se hace socialmente visible la carencia de objetivos colectivos asumidos y c)“crisis 

institucional” en función que su especificidad organizativa es puesta en tela de juicio y se pretende 

imponerle modelos organizativos vigentes en otras instituciones consideradas como mas eficientes (De 

Sousa Santos, 1995) 
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y, fundamentalmente vinculado a la “crisis de hegemonía” en su dicotómica y aparente 

contradicción entre “Teoría y Práctica”
8
, es desde donde se ha estado manifestando la 

necesidad de generar cierta transformación en los intelectuales. (B. De Sousa Santos, 

1995) 

 

En efecto, comienza a vislumbrarse, como lo señala Maristella Svampa (2002 y 2008), 

reseñando Zygmunt Bauman, un “desplazamiento” del “intelectual legislador”, donde el 

intelectual puede intervenir a partir de su conocimiento para la obtención de soluciones 

generales (mediante un discurso totalizador y general), hacia el “intelectual intérprete”, 

para el cual, su pretensión de la obtención de la verdad, no es general, sino particular, 

puesto que no pretende un concepto de totalidad, al partir de la base que no hay una 

verdad general sino verdades particulares
9
 (G. Patella, 2010). 

 

Este paso genera el advenimiento de un nuevo tipo de intelectual, el “tecnopolítico” o 

“analista simbólico”, quien actúa como una suerte de traductor de los códigos de la 

academia y los códigos de la política, es decir, una interfase entre la dinámica 

conflictiva y dispersa del ámbito de la política y la lógica de la producción del 

conocimiento (Camou, 2010).  

 

Dicho intelectual, según la ya clásica caracterización de Robert Reich (1993) detenta 

una clara diferenciación por sus habilidades, saberes y características con respecto a 

quienes prestan “servicios rutinarios” (tareas simples y repetitivas, con educación 

estándar e ingresos en función a horarios de labor) o a quienes prestan “servicios en 

personas” (tareas simples, con buen trato, con formación media y cobro por horario). 

 

En efecto, con mayor énfasis (y crítica), Giuseppe Patella refuerza la idea de dicha 

transformación, al señalar que nos encontramos frente a una situación de profunda 

decadencia con los intelectuales, pasando del papel de “legisladores” al de “intérpretes” 

                                                 
8 La dicotomía entre “Teoría y Práctica” ha sido cuestionada y las tensiones que de ahí se desprendieron 

han sido aprovechadas como recurso para diversos mecanismos de dispersión: la vertiente principal del  

“conocimiento práctico” prevaleció ante la exigencia del desarrollo tecnológico, la transformación de la 

fuerza productiva y la competitividad internacional de las economías (De Sousa Santos, 1995) 
9 Pese a sus logros innegables, el riesgo mayor de esta perspectiva “interpretativa” es que los intelectuales 

se conviertan en meros traductores de las experiencias de los actores sociales (M. Svampa, 2002) 
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(superando la época de la “tentación de Siracusa”
10

), en donde predomina una nueva 

autoridad: el mercado (y el sistema de comunicación); puesto que, si el “intelectual 

legislador” era aquel que en nombre de principios universales distinguía con autoridad 

entre distintas opiniones y estaba en grado de tener un impacto directo sobre la 

formación de la opinión pública, el intelectual posmoderno, en  su calidad de 

“intérprete”, se preocupa solo de agilizar la comunicación y de vender de la mejor 

manera sus propios recursos sobre el mercado de la comunicación.  (G. Patella, 2010) 

 

En razón de los expuesto, pareciera que, lejos de declinar la figura del intelectual, existe 

una transformación, un movimiento hacia los ámbitos de decisión, debido, entre otros 

aspectos, a la creciente complejización del Estado como aparato de dominación y a 

cierta tecnoburocratización de la política (a la par de un vaciamiento de la misma). La 

política se constituye, así, con políticos que buscan respuestas y expertos que pretenden 

ofrecerlas.  

 

De esta forma, surge el planteo de la necesidad que la educación formal aborde la 

capacitación de un intelectual de las características señaladas mediante, al menos, el 

perfeccionamiento de cuatro habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, 

experimentación y colaboración; planteándose así la cuestión de modificar la 

preparación del personal técnico-político, integrando su cultura según las nuevas 

necesidades. El tipo tradicional del “dirigente” político, preparado solamente para las 

actividades jurídico-formales, se vuelve anacrónico, dado que debería contar con un 

mínimo de cultura general técnica que aunque no le permita crear de manera autónoma 

la solución justa, por lo menos, lo capacite para juzgar las soluciones presentadas por 

los expertos y elegir la justa desde el punto de vista sintético de la técnica política. (A. 

Gramsci, 1997) 

 

En consecuencia, tal como lo señala Perla Aronson (2003) continuando esa línea de 

pensamiento, las formas de enseñanzas se desplazan hacia el impulso de destrezas 

especificas, donde la determinación de alentar aptitudes diferentes implicaría capacitar 

nuevos cuadros de trabajadores del conocimiento (identificadores, solucionadores o 

                                                 
10 La época señalada por Jacques Derrida como “la tentación de Siracusa” se puede entender como la 

época dominada por la tentación recurrente de los intelectuales para intervenir directamente en política, 

para aconsejar a los detentadores del poder y, de algún modo, desviar o condicionar el curso de la 

historia.” (G. Patella, 2010) 
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intermediarios de problemas-“analistas simbólicos”-), pero, puesto que la importancia 

de la información y el conocimiento difiere según las distintas funciones que el “analista 

simbólico” está llamado a desempeñar, no basta con otorgar una formación 

multidisciplinaria: resulta necesario integrar las curriculas de enseñanza de destrezas 

que tomen en cuenta la fusión de los planos teóricos de producción y utilización y que, 

simultáneamente, valorice el aspecto práctico o aplicado del conocimiento. 

 

Por ende, no sería aventurado afirmar que la perspectiva del nuevo conocimiento 

enuncia que aquellos científicos que insistan en recluirse en los departamentos o 

institutos universitarios, sólo logran alejarse cada vez más de la investigación de 

avanzada, con lo que se apartan de la interacción con una sociedad que demanda 

crecientemente servicios especializados. Ciertamente, las cualidades del “analista 

simbólico” no se asocian con el aislamiento, sino al ejercicio de habilidades que lo 

dotan de competencias para vincularse con las oportunidades laborales que promete el 

mercado, el cual valoriza menos el conocimiento en si mismo que el servicio final o el 

producto que realiza: de allí que su característica decisiva sea la agudeza para fusionar 

descubrimientos y utilización. (P. Aronson, 2003)  

 

Pero más que pregonar la “muerte” de los intelectuales y consagrar el “monopolio” del 

experto, es preciso garantizar una pluralidad de espacios de producción del 

conocimiento (E. Tenti Fanfani, 1993), dado que el enorme potencial de este nuevo 

estamento intelectual (“analista simbólico”) como generador de una nueva vinculación 

entre los modos de producir conocimiento y la toma de decisiones, puede propender a la 

desaparición del tecnócrata y, en consecuencia, los supuestos cognitivos y 

epistemológicos sobre los que se basa su intervención social (“el conocimiento”)
11

 y “la 

acción” pasarían así a ser subproductos de una negociación situada en múltiples 

espacios de aplicación. (P. Krotsch y C. Suasnabar, 2002) 

 

Esta pluralidad de espacios, y ante la inflexión de época a favor de la figura del experto, 

permiten que existan otras miradas que consideran la necesidad de construir un nuevo 

paradigma del investigador e intelectual comprometido: el “investigador militante” 

                                                 
11 Para Bruner el conocimiento es un producto situacional, localizado y construido en los contextos de 

aplicación que invalida la tradicional forma de producción del conocimiento arraigada disciplinarmente 

(P. Krotsch y C. Suasnabar, 2002) 
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donde se conjugue el saber profesional/académico con el compromiso militante. (M. 

Svampa, 2008) 

 

De esta forma, si bien se reconoce el lugar preponderante del “intelectual intérprete” en 

las últimas décadas en la producción de conocimiento académico, la pretensión de 

articular con esa figura lo académico con lo militante (compromiso) presenta severas 

limitaciones: en efecto, se ha dado una inflexión de época a favor de la figura del 

experto, supuestamente neutral y desapasionado, como modelo legítimo del saber, 

sembrando un manto de sospechas sobre toda investigación que busque desarrollar su 

reflexión desde un posicionamiento militante. (M. Svampa, 2008). 

 

Ahora bien, ante el planteo aparentemente excluyente, incompatible y de lenguajes sin 

comunicación entre sí, que subyacen de las figuras del experto (saber académico) y del 

intelectual militante (compromiso militante), pareciera posible, en el pensamiento de 

Maristella Svampa (M. Savmpa, 2008), integrar ambos modelos, que hoy se viven como 

opuestos, sin desnaturalizar uno ni otro, conjugando ambas figuras en un solo 

paradigma que posibilita la apertura de nuevas articulaciones entre lo académico y lo 

político: el del “intelectual-investigador anfibio”, el cual es capaz de habitar y recorrer 

varios mundos y de desarrollar, por ende, mayor comprensión y reflexividad sobre 

diferentes realidades sociales y sobre sí mismo, sin cambiar por ello su naturaleza, 

propendiéndose así a revalorizar el rol del investigador-intelectual reflexivo y 

comprometido.
12

 

 

En síntesis, como lo señala Antonio Camou (2010), resulta oportuno examinar la 

vinculación (o la falta de vinculación) entre el conocimiento científico de la política 

(con sus dificultades ante el apego del comportamiento económico a un criterio de 

identificación basado en la maximización del interés) y la solución de los problemas 

públicos (en el cual no parece posible encontrar un principio único que guía la acción). 

 

 

 

                                                 
12 Podría citarse a Neiburg y Plotking (2004) como autores que también vislumbran puntos de contacto 

entre la figura del experto y del intelectual, al que denominan “espacio de intersección productiva”, en 

donde pretenden concentrarse en las zonas de contacto a efectos de minimizar la polarización de las 

discusiones en este sentido. 
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 El Estado como arena de tensión entre funcionarios técnicos y políticos  

 

La estructura de poder y las relaciones políticas en las organizaciones públicas afectan 

el diseño e implementación de estrategias de recursos humanos, las cuales son tomadas 

en un contexto altamente político con contradicción de intereses, donde la coexistencia 

de funcionarios políticos y funcionarios de carrera complejizan los procesos de toma de 

decisiones
13

. Tales procesos deberían intentar balancear el principio de 

representatividad, a cargo de los funcionarios políticos, y la objetividad técnica, a cargo 

de los funcionarios de carrera. (M. Iacoviello, 1996) 

 

En relación al grupo de los funcionarios políticos, los cuales ocupan las posiciones de 

mayor jerarquía en las organizaciones públicas (incluyendo la autoridad máxima de la 

organización y la primera línea gerencial, así como sus asesores políticos), su base de 

poder se sustenta en la autoridad formal proveniente de su posición jerárquica (dentro 

de los límites de las regulaciones) y, en lo que respecta a sus decisiones en materia de 

recursos humanos, su principal interés consiste en preservar su capacidad de decisión 

para designar personas de confianza a fin de asegurar que sus directivas sean 

implementadas por el aparato burocrático. En tanto que, para los funcionarios de línea, 

la fuente de poder importante es su pericia técnica y sus conocimientos sobre 

procedimientos y, en lo que refiere a los recursos humanos, adhieren a procedimientos 

objetivos y criterios técnicos como un modo de evitar decisiones discrecionales. (M. 

Iacoviello, 1996)
14

  

 

En la actualidad, la discusión mérito/padrinazgo no se da en términos absolutos, sino 

que es una cuestión de grado: la cuestión es hasta donde llega la carrera administrativa y 

donde comienzan las designaciones políticas: los políticos tienden a empujar los límites 

del sistema de mérito hacia abajo, mediante el argumento que el reclutamiento en base a 

                                                 
13Tales decisiones se alejan del modelo clásico weberiano, que proponía una clara distinción de tareas 

entre políticos y burócratas, donde los políticos debían diseñar políticas de acuerdo a la plataforma votada 

por el pueblo y los burócratas deberían concentrarse en su implementación. (M. Iacoviello, 1996) 
14Además, a ambos grupos, los diferencia también los canales de reclutamiento, dado que los funcionarios 

de línea son reclutados para los puestos jerárquicos mediante una carrera progresiva interna en la 

organización, mientras que los políticos tienen un alto grado de ingreso lateral desde otras instituciones, 

siendo impuesto desde afuera de la organización a través de mecanismos de elecciones o de designación 

política, por lo que su legitimidad no deriva de la aceptación interna. Esto hace que entre los funcionarios 

de línea se genere un nivel de integración interna; en tanto que los políticos, tienen un alto nivel de 

rotación. (M. Iacoviello, 1996) 
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criterios meramente técnicos atenta contra la responsabilidad política de los 

funcionarios jerárquicos, en tanto que, los funcionarios de línea tienden a empujar el 

límite tan arriba como sea posible, a fin de asegurar criterios objetivos en las decisiones 

de personal. (M. Iacoviello, 1996) 

 

Por lo tanto, los procesos de decisión en materia de recursos humanos en las 

organizaciones públicas son altamente permeables a la actividad política y están 

envueltas en un constante conflicto de intereses y visiones entre funcionarios políticos y 

funcionarios de línea.   

 

 Las necesidad de “competencias”/”conocimiento práctico” 

 

Evidentemente la acometida neoliberal contra la enseñanza pública, ha generado una 

profunda reforma de carácter eficientista y competitivo, caracterizado por las modernas 

“competencias” al servicio del “mercado del trabajo” (empleabilidad, gestión, demanda, 

etc.); dejando de lado los conocimientos que simplemente aporten un enriquecimiento 

intelectual, cultural o personal, dándose así, prioridad al desarrollo de competencias 

profesionales para lograr mayor eficacia y rentabilidad y, de esta forma, retrayendo los 

mecanismos solidarios ante el individualismo. 

 

En tal sentido, los contenidos de la enseñanza tienden a ser traducidos en 

“conocimientos prácticos" y en “competencias” formando parte de una estandarización 

pedagógica que se considera fuente de eficacia, dentro de un marcado contexto 

utilitarista imperante. 

 

Por su parte, es dable destacar que excede al trabajo planteado, la discusión y 

diferenciaciones en torno a los conceptos “conocimiento práctico/competencias”, 

menciones que en algunas oportunidades pueden reseñarse con similar significación. 

 

En tal sentido, cada vez, con mayor frecuencia, las exigencias del puesto a cubrir vienen 

definidas en términos de competencias, las cuales constituyen, por una parte, un vínculo 

entre las misiones a llevar a cabo y los comportamientos puestos en práctica para 

hacerlo, y por otra, las cualidades individuales necesarias para comportarse de manera 

satisfactoria. Dicho esto, evaluar las competencias constituye un desafío real. 
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El concepto del término “competencias”, a pesar de su carácter impreciso e incluso 

variable, puede definirse como repertorios de comportamientos que algunas personas 

dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada, 

poniendo en práctica en forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y 

conocimientos adquiridos. (C. Levy-Leboyer, 2002) 

 

De este modo, es posible aprender el “arte profesional”, es decir, las competencias que 

los “prácticos” ponen en juego en situaciones de la práctica, las cuales son singulares, 

inciertas y conflictivas. Esto se lograría a través del intento por realizar una descripción 

del conocimiento tácito que se encuentra en la acción: la actividad del conocer sugiere 

la cualidad dinámica del conocer en la acción que, cuando la describimos, se convierte 

en conocimiento en la acción. (G. Morandi, 1997) 

 

De tal manera, una de las clasificaciones del concepto “competencias”, podría ser 

catalogadas en duras o “hard” (ej. grado universitario), que son aquellas que se adquiere 

a través del conocimiento; pero la búsqueda de recursos humanos incluye otro tipo de 

características, denominadas competencias blandas o “soft”, que son las más difíciles de 

detectar al momento de relevar el perfil (estilo gerencial, iniciativa, creatividad, 

confianza en sí mismo, personalidad, temperamento, capacidad de reacción, madurez, 

etc.).
15

  (M. Alles, 1998) 

 

Por ende, es dable señalar, la diferencia existente entre aptitudes/rasgos de personalidad 

y competencias: los primeros, permiten caracterizar a los individuos y explicar la 

variación de sus comportamientos en la ejecución de tareas especificas, en tanto que las 

segundas, implican la puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad y 

también de conocimientos adquiridos para cumplir bien una misión compleja dentro del 

espíritu de las estrategias y cultura organizacional. En otras palabras, las competencias 

no pueden desarrollarse si las aptitudes requeridas no están presentes; pero las 

competencias no se reducen a una aptitud: las competencias son conjuntos 

                                                 
15 Los datos objetivos como edad, sexo, educación y experiencia laboral se resuelven en una primera 

instancia y esa no es la parte difícil de la tarea de selección: los puntos claves y de más compleja 

definición están dados por las características personales y su relación dentro de la organización. (M. 

Alles, 1998) 
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estabilizadores de saberes, de conductas tipo, de procedimientos, que se pueden poner 

en práctica sin un nuevo aprendizaje y son consecuencia de la experiencia, 

constituyendo saberes articulados. (C. Levy-Leboyer, 2002) 

 

Es importante destacar que se requieren aptitudes específicas para adquirir o utilizar 

competencias concretas. Esas aptitudes desempeñan un papel que está limitado a la fase 

de aprendizaje cuando la tarea puede ser completamente automatizada. Pero cuando la 

tarea no es rutinaria se recurren permanentemente a procesos cognitivos y a aptitudes 

mentales. Las aptitudes diferentes desempeñan un papel importante durante la 

adquisición de todas las competencias, pero el papel de las aptitudes intelectuales y las 

capacidades cognitivas es vital. Las competencias representan, pues, un trazo de unión 

entre las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo 

misiones profesionales precisas. (C. Levy-Leboyer, 2002) 

 

 

 El trasfondo filosófico de la formación económica predominante. 

  

Las doctrinas económicas que ocupan el “cauce central” de la formación profesional de 

contadores, administradores y economistas están fuertemente marcadas por los 

desarrollos filosóficos del pensamiento “utilitarista”. Según se sabe, el utilitarismo es 

una doctrina ético filosófica surgida en los siglos XVIII y XIX y representada por J. 

Bentham (1748-1832 ) y J.S. MILL (1806) que considera la utilidad como principio de 

la moral. Tiene precedente en el hedonismo de Helvetius (1715-1771) que concibe a la 

utilidad como principio de la mayor felicidad y la identifica con el placer y el bienestar, 

siendo así que la ausencia de dolor sería en consecuencia, la norma discriminatoria que 

diferencia entre el comportamiento bueno y malo. 

 

El utilitarismo en general, considera que la educación solo debe apuntar a crear 

individuos capaces de determinar aquello que le dará una vida buena, mientras que otros 

enfoques o corrientes de pensamiento, el alcanzar la felicidad para el más amplio 

número de personas se ha constituido en el presupuesto moral de varias concepciones 

económicas. 
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Por ende, para el utilitarismo, un acto es correcto cuando maximiza el bienestar social o 

suma promedio de utilidades de los miembros de la sociedad, comprendiendo una 

concepción teleológica o consecuencialista
16

, en el sentido que la corrección moral de 

un acto depende de su capacidad para producir un estado de cosas previamente 

valorado.  

 

Además, el utilitarismo, se presenta como una teoría capaz de ordenar diferentes 

alternativas de acción (pluralismo) frente a conflictos morales y dar respuestas a las 

disputas que se suscitan en ese orden, cosa que, en principio, no podría entregar el 

intuicionismo
17

. 

 

En consecuencia, se puede mencionar que el utilitarismo es la doctrina moral y con 

sentido político que propugna establecer la felicidad para el mayor número de personas 

y que juzga las acciones en la medida que tienden a aumentar o disminuir tal felicidad, 

con gran influencia no sólo en la ética, sino también en política y economía. 

 

 Evolución histórica del pensamiento “utilitarista” 

 

Entre los pensadores que construyeron el paradigma del utilitarismo, se reconoce a 

Jeremy Bentham como padre del movimiento filosófico utilitarista. El utilitarismo de 

Bentham se inspira en la doctrina de Epicuro de Samos, teoría que intenta hacer 

compatible el materialismo con la libertad y con la ética. Tanto la filosofía de Epicuro 

como la de Bentham pueden ser consideradas como dos tipos de consecuencialismo 

hedonista, pues juzgan la corrección de las acciones según su resultado. Aunque 

                                                 
16 El consecuencialismo hace referencia a las teorías que sostienen que los fines de una acción suponen la 

base de cualquier apreciación moral que se haga sobre dicha acción: así, una acción moralmente correcta 

es la que supone buenas consecuencias, importando el agregado de las mismas. Existen distintos tipos de 

consecuencialismo, como ser: a) consecuencialismo de actos: donde se analiza cual es la acción que 

produce la mejor consecuencia y b) consecuencialismo de reglas: lleva a cabo un razonamiento más 

complejo, preguntando cual es la regla que produce las mejores consecuencias (se piensa en el mediano y 

largo plazo) (F. Capella, página web citada) 
17 El intuicionismo afirma que los contenidos de la moral y la ética son percibidos y conocidos de forma 

directa por las personas mediante intuiciones mentales, sin necesidad de razonamientos abstractos ni de 

una educación especial: la gente reconoce inmediatamente el bien y el mal. Por otra parte, muchas veces 

se contrapone con el racionalismo, el cual afirma que las personas pueden deducir el comportamiento 

adecuado a partir de premisas evidentes intentando organizar las intuiciones morales en un sistema lógico 

y consistente. Pero el intuicionismo y el racionalismo no son necesariamente incompatibles aunque 

refieran a distintas visiones: el intuicionismo se refiere a la moral y el racionalismo a la ética. (F. Capella, 

página web citada) 
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posteriormente, con su obra “Utilitarismo” (1836), John Stuart Mill, ha pretendido 

cubrir algunos vacíos o aspectos controvertidos de las obras de Bentham. 

 

El Epicureismo es un sistema filosófico enseñado por Epicuro de Samos, filósofo 

ateniense del siglo IV AC y seguido por otros filósofos llamados epicureos. Epicuro, 

proponía una vida de continuo placer
18

 como clave para la felicidad (entendida como 

sinónimo de ausencia de dolor o cualquier tipo de aflicción), aunque tal placer, no debía 

limitarse sólo a aspectos corporales, sino que debía ser también intelectual, ya que el 

hombre es un todo.  

 

Es por ello, que no debería confundirse al Epicureismo con el hedonismo burdo, el cual 

coloca a la felicidad del hombre en la búsqueda desesperada de placeres y se dedica a 

gozar de la vida sin freno alguno, dado que el pensamiento de Epicuro, considera que la 

búsqueda desenfrenada e irracional del placer termina por producir dolor, fastidio y 

hastío. El verdadero placer, piensa Epicuro, consiste en evitar el mayor número posible 

de dolores, inquietudes y ansiedades, y para ello, el hombre debe llevar una vida 

moderada, ordenada y no debe vivir desenfrenadamente.  

 

Por su parte, Jeremy Bentham (1748-1832), pensador inglés considerado como padre 

del utilitarismo, fundamenta una nueva ética, basada en el goce de la vida y no en el 

sacrificio y el sufrimiento: el objetivo último es “lograr la mayor felicidad para el mayor 

número de personas”. La novedad del Benthamismo es eminentemente práctica: los 

utilitaristas, como pasaron a ser llamados sus seguidores, procuraron refinar la 

argumentación moral y política existente, elaborándola a partir de la filosofía y la 

psicología. (C. Araujo, 2000) 

 

Bentham, con su orientación empírica, sostenía que la naturaleza ha colocado a la 

humanidad bajo el gobierno de dos señores soberanos: el dolor y el placer y que ambos 

nos gobiernan en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo lo que 

pensamos, y que cualquier esfuerzo que se haga para liberarnos de nuestra sujeción a 

ellos, no hará sino demostrarlo y confirmarlo. 

 

                                                 
18 Epicuro fomenta su teoría en que es mejor pequeños placeres, pero constantes y sin dolores, que 

placeres intensos, pero pasajeros y acompañados de grandes dolores. 
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Una de las proposiciones que guiaron el pensamiento de Bentham es que la comunidad 

constituye un cuerpo ficticio, compuesto por personas individuales que se consideran 

sus miembros y, por lo tanto, el interés de la comunidad se constituiría por la suma de 

los intereses de los diversos miembros que integran la misma (el interés de la 

comunidad es la mayor suma posible de felicidades individuales). Esta manera de 

enunciar el denominado “Principio de Utilidad”
19

 está en la base del famoso “cálculo de 

la felicidad” que Bentham sugiere e involucra el “principio del egoísmo” por el cual la 

satisfacción del interés individual es el medio que permite lograr la mayor felicidad para 

el mayor número de personas. (C. Araujo, 2000) 

 

El principio enunciado señala que la mejor acción es la que logra más placer durante 

más tiempo a mayor número de personas. Para Bentham, placer, felicidad y utilidad se 

identifican, puesto que la utilidad es cualquier propiedad de cualquier objeto por el cual 

éste tiende a producir provecho, ventaja o placer, bien o felicidad, o evitar que se 

produzca daño, dolor, mal o infelicidad.  

 

Pero el criterio numérico fue unos de los factores de crítica al Benthamismo: el cálculo 

de Bentham supone que la felicidad consta de siete elementos o categorías: a) 

Intensidad (que tan intensa es la felicidad que se logra); b) Duración (por cuánto 

tiempo); c) Certeza (que tan seguro estoy de los resultados); d) Proximidad (que tan 

pronto); e) Fecundidad (que conduzca a placeres semejantes); f) Pureza (que tanto dolor 

acompaña) y g) Extensión (a cuántos afecta). En función de este esquema, para cada 

acción que nos proponemos realizar, debemos medir cuántas unidades de placer 

obtenemos o esperamos obtener para cada categoría. Pero el cálculo de Bentham es 

puramente cuantitativo, siendo lo importante cuanto placer recibimos y no la calidad de 

ese placer. 

 

Este novedoso esquema para calcular el valor o peso a asignar a todo tipo de placeres y 

dolores como una norma práctica de determinar en forma concreta el valor moral de 

cualquier acción, parte de la base de asumir que todos los placeres son semejantes en su 

tipo y difieren sólo en cantidad (o sea, en cada una de sus elementos o categorías). Pero 

                                                 
19 El “Principio de Utilidad” o “Principio de la Máxima Felicidad Posible” de Bentham relaciona 

directamente mayor placer con mayor felicidad, implicando la aprobación o desaprobación de cualquier 

acción de acuerdo con la tendencia a aumentar o disminuir la felicidad de las partes interesadas. (Este 

principio es válido no sólo para el individuo, sino que también para la comunidad). 
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es de destacar que el placer es algo subjetivo y pasajero (subjetivo, porque hay 

situaciones que a unos causan placer y a otros no y pasajero, porque por muchos 

cálculos que hagamos, siempre querremos un placer mas permanente): los objetos de 

deseo humano son, en consecuencia, heterogéneos y diversos. 

 

Por último, Bentham no considera que sea posible establecer un ideal de vida común 

que maximice la felicidad de cada uno y que, por ende, maximice la felicidad general, 

dada la variabilidad en el tiempo y en el espacio de los objetos y circunstancias que 

promueven la felicidad (un mismo estilo de vida puede llevar a una persona o grupo a la 

felicidad pero no a otros). 

 

Finalmente, podemos mencionar a John Stuart Mill (1806-1873), filósofo, político y 

economista inglés, representante de la escuela económica clásica y teórico del 

utilitarismo, con orientación positivista
20

. Una de las principales innovaciones de Mill al 

pensamiento utilitario es la idea de la existencia de jerarquía de placeres, puesto que 

Bentham consideró todas las formas de felicidad al mismo nivel, en tanto que Mill 

argumentó que los placeres y desarrollos morales e intelectuales eran superiores a otras 

formas de placeres físicos. 

 

La expresión clásica del utilitarismo se encuentra en su obra Utilitarismo (1836), donde 

intenta exponer la idea de esta corriente en un plano más alto que el del egoísmo abierto 

en que lo apoyaba Bentham. Como fundamento de esta estructura, Mill sostiene que 

cada hombre actúa necesariamente con el fin de obtener su propia felicidad, pero 

encontraba que este fundamento lógico es insuficiente en proveer la base para un 

adecuado criterio de la conducta. (J. Fox, 1999) 

 

John Stuart Mill define al utilitarismo como la doctrina que acepta como fundamento de 

la moral a la “Utilidad” o “Principio de la Máxima Felicidad”, que sostiene que las 

acciones son correctas en proporción a su tendencia a promover la felicidad e 

incorrectas si tienden a producir lo contrario a la felicidad. Por felicidad se entiende el 

placer y la ausencia de dolor, por infelicidad el dolor y la privación del placer.
 
 

 

                                                 
20 Se entiende comúnmente por espíritu positivo a una constante actitud filosófica que procura atenerse a 

los datos de la experiencia y que se opone al empleo ilimitado de la razón. 
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Es en ese sentido que Mill sostiene un consecuencialismo moderado que reconoce el 

papel de la virtud y el cumplimiento del deber en la vida cotidiana. La ética utilitarista 

no se ofrece tanto como un procedimiento práctico a la hora de tomar decisiones, sino 

que como una fundamentación teórica de las virtudes, derechos y deberes morales: el 

utilitarismo de Mill es una ética con derechos, deberes y virtudes. (Universidad de 

Mendoza, 2001) 

 

El autor, señala que uno de los cargos que comúnmente se le hace al utilitarismo es que 

lo refiere todo al placer, tomado en su forma más grosera y que, quienes conocen algo 

del tema, tienen conciencia que todo escritor que, desde Epicuro a Bentham, haya 

sostenido la teoría de la utilidad, ha entendido por ésta no algo que hubiera que 

contraponer al placer, sino al propio placer, juntamente con la ausencia de dolor y que, 

en vez de oponer lo útil a lo agradable o a lo decorativo, han declarado siempre que lo 

útil significa, éstas cosas, entre otras. (J. Mill, 1968 y M. Polanco, 2001)
 21

 

 

Sin embargo, sostiene Mill, el vulgo, está cayendo continuamente en este superficial 

error: habiendo oído la palabra “utilitario”, aunque sin saber nada de ella, expresan 

habitualmente con tal expresión, la repulsa o el menosprecio del placer en alguna de sus 

formas (belleza, adorno o diversión): para Mill la palabra “utilitario” se encuentra 

degradada. 

 

Admite que la generalidad de los escritores utilitaristas ponen la superioridad de lo 

mental sobre lo corporal, principalmente por la mayor permanencia, seguridad y 

facilidad de adquisición de lo primero, es decir, más bien en sus ventajas 

circunstanciales que en su naturaleza intrínseca. En ese sentido, es perfectamente 

compatible con el “Principio de Utilidad” reconocer el hecho de que algunas clases de 

placeres son más deseables y más valiosas que otras y que sería absurdo suponer que los 

placeres dependen sólo de la cantidad, siendo así que, al valorar todas las demás cosas, 

se toman en consideración la cualidad tanto como la cantidad.  

                                                 
21Aún cuando se entienda que el “Principio de Utilidad” se dirige a los placeres y dolores, permanece la 

acusación de que es una doctrina “de puercos”: este equívoco se debe a un fallo en reconocer que los 

placeres varían tanto en grado como en clase. Tal teoría provoca en muchas mentes un fuerte desagrado 

por suponer que la vida no posea ninguna finalidad más elevada que el placer, calificándolo como 

despreciable. Así han sido atacados los epicureos, quienes han contestado que no son ellos, sino sus 

acusadores, los que ofrecen una visión degradada de la naturaleza humana. (J. Mill, 1968 y M. Polanco, 

2001) 
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Es por ello que, en dicho principio, el fin último en razón del cual son deseables todas 

las otras cosas, es una existencia exenta de dolor y abundante en goces, en el mayor 

grado posible, tanto cuantitativamente como cualitativamente. El método comparativo 

es el que mejor proporciona la comprobación de la superioridad cualitativa y la regla 

para medirla con relación a la cantidad es la de preferencia que sienten los que tienen 

mejores oportunidades de experiencia.  

 

De esta forma, con el aporte de Mill, el “Principio de la Máxima Felicidad” queda 

reformulado para incluir la distinción hecha entre los aspectos cuantitativos y los 

cualitativos del placer.  

 

Para finalizar, el pensador inglés sostiene que se estigmatiza al utilitarismo, al señalarla 

como una doctrina inmoral, dándole el nombre de “conveniencia” y aprovechando la 

ventaja de que el uso popular de este término lo opone al de la justicia y es en este 

sentido, que la “conveniencia” (como interés particular del agente mismo), en vez de ser 

una misma cosa de la utilidad, es entendida como una rama de lo dañino.  

 

 Críticas al utilitarismo 

 

Los críticos al pensamiento utilitario argumentan que esta visión se enfrenta con varios 

problemas, uno de los cuales es el de la dificultad de comparar la utilidad entre 

diferentes personas, dado que los primeros utilitaristas creían que la felicidad podría ser 

medida cuantitativamente y ser comparada a través de cálculos. 

 

El utilitarismo ha sido también criticado por llegar a conclusiones contrarias a la moral 

del “sentido común” (con el clásico ejemplo de la opción entre salvar al hijo de uno o 

dos hijos de gente que no conocemos); pero a lo que los utilitaristas responden que el 

“sentido común” ha sido utilizado para justificar muchas posiciones en temas 

controvertidos y que esa noción varía según cada individuo, haciendo que no pueda ser 

una base para una moralidad común.
22

 

                                                 
22 El utilitarismo no describe coherentemente la relación entre los proyectos del hombre y sus acciones, 

dado que ambas cuestiones pueden entrar en conflicto si el hombre como sujeto tiene proyectos 

individuales, pero sus acciones, se sesgan en función del bienestar general. (B. Williams, 1981) 
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Además, los argumentos impulsados en contra del hedonismo, en general, son efectivos 

en contra del pensamiento utilitarismo: la debilidad descansa en su incapacidad de 

encontrar un paso del egoísmo al altruismo; en la identificación del interés propio y la 

benevolencia como motivo de conducta, y en su reclamo de que las ideas moralmente 

correctas y útiles son, en el fondo, idénticas. (J. Fox, 1999) 

 

Otro problema planteado, es el referido a su forma de cálculo, puesto que al tomar con 

tanta relevancia los valores resultantes de la agregación (suma de las utilidades 

individuales) está dejando de lado los valores distributivos, es decir, que le es 

indiferente el nivel de igualdad generado en la distribución.  

 

La doctrina utilitaria, que detenta un carácter demandante (agente moral) y exigente en 

virtud de la responsabilidad que genera (positiva o negativa), ha sido criticada, entre 

otros, por John Rawls (1921-2002), quien ha intentado lograr una teoría alternativa a la 

misma (la cual era la imperante en el momento de su obra).  

  

El propósito de Rawls ha sido el de elaborar una teoría de la justicia que represente una 

alternativa al pensamiento utilitario en general (predominante en esa época) y, por lo 

tanto, a sus diferentes versiones. En esencia, intenta exponer el contraste entre el punto 

de vista contractual y el utilitario, comparando a la justicia como imparcialidad con el 

utilitarismo, de modo tal de mostrar las diferencias subyacentes.
23

 

 

Según Rawls, la característica más sorprendente de la visión utilitarista de la justicia es 

que no importa, excepto de manera indirecta, como se distribuya esta suma de 

satisfacciones entre los individuos ni en el tiempo. Entonces, el modo más natural de 

llegar al utilitarismo (aunque no el único modo) es adoptar para la sociedad en su 

conjunto, el principio de elección racional por el individuo.  

 

Así pues, mientras que la doctrina contractual acepta la convicción acerca de la 

prioridad de la justicia como, en general, correcta; el utilitarismo, pretende explicarla 

como una ilusión socialmente útil. 

                                                 
23 Rawls cree, correctamente, que en nuestra sociedad, el utilitarismo funciona a modo de trasfondo tácito 

frente al que otras teorías tienen que afirmarse y defenderse. (H. Kymlicka, obra citada) 
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Otro contraste se basa en que mientras el utilitarismo hace extensivo a la sociedad el 

principio de elección por cada hombre; la justicia, como imparcialidad, por ser una 

visión contractual, supone que los principios de elección social y por tanto, los 

principios de justicia, son ellos mismos objeto de un acuerdo original. 

 

Además, en el utilitarismo, la satisfacción de cualquier deseo tiene algún valor en sí y 

que debiera tomarse en cuenta al decidir lo que es justo: el bienestar social depende 

directa y únicamente de los niveles de satisfacción e insatisfacción de los individuos. 

Los principios del derecho y por lo tanto, de la justicia, ponen un límite al número de 

satisfacciones que tienen valor e imponen restricciones al número de conceptos 

razonables del bien propio: esto puede expresarse diciendo que, en la justicia como 

imparcialidad, el concepto de los justo es previo al del bien.  

 

En los contrastes entre el utilitarismo clásico (Bentham y Sidgwick) y la justicia como 

imparcialidad, está implícita una diferencia en las concepciones subyacentes de la 

sociedad. En el primero, pensamos en una sociedad bien ordenada como esquema de 

cooperación para ventajas mutuas, regulado por principios que las personas escogerían 

en una situación inicial que fuera equitativa; en la segunda, se piensa en una 

administración eficiente de recursos sociales para maximizar la satisfacción de un 

sistema de deseos construido por el espectador imparcial a partir de muchos sistemas 

individuales de deseos aceptados como dados. 

 

Es, por lo anteriormente señalado, que frente al intuicionismo y al utilitarismo, Rawls, 

se vincula a una tercera tradición, que no es propiamente de filosofía moral, sino de 

filosofía política: el contractualismo. 

 

El autor argumentó sus dos principios (principio de libertad y principio de la diferencia) 

en la premisa de la “posición original”, según la cual los individuos bajo un “velo de 

ignorancia”
24

, elegirían los principios de justicia y que en dicha “posición original”, las 

                                                 
24 El “velo de ignorancia” es un concepto utilizado por Rawls para llegar a los dos principios de justicia y 

consiste en que cuando las personas eligen tales principios no saben cuáles van a ser sus circunstancias 

especificas y, de esta forma, como los principios que surgen no son diseñados para ventaja o desventaja 

de los individuos en un particular escenario, los principios que emergen del “velo de la ignorancia” 

pueden ser considerados justos. El autointerés y el “velo de ignorancia” producen imparcialidad.  
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partes adoptarían los dos principios de la justicia para gobernar la estructura básica de la 

sociedad en forma imparcial.
25

 (Rawls defiende el método que denomina “equilibrio 

reflexivo” que compara los resultados obtenidos en la “posición original” con nuestros 

juicios particulares).  

 

Por último, resta mencionar que la necesidad de una alternativa al utilitarismo está 

también dada en que dicha teoría, no traslada adecuadamente a la sociedad en su 

conjunto el tipo de razonamiento que tiene lugar en el plano individual, porque cuando 

se realiza tal traslado, lo que es probable que ocurra es que algunas personas (o sectores) 

acumulen los costos y otros los beneficios. 

 

 Reflexiones acerca del utilitarismo 

 

Parece evidente que la doctrina bajo análisis, por su sola denominación, despierta 

rechazo en mucha gente, aún cuando en la vida cotidiana obran conforme a los 

parámetros sostenidos por ella.  

 

En general, la teoría utilitarista de la ética se opone a otras doctrinas éticas en las que 

algún sentido interno o facultad, a menudo denominada “conciencia”, actúa como 

árbitro absoluto de lo correcto y lo incorrecto. 

 

Pero si bien el principio utilitarista es muy atractivo, porque se refiere a la máxima 

felicidad de toda la sociedad, exige cálculos prácticamente imposibles: la felicidad no 

puede, adecuadamente, medirse, cuantificarse, objetivarse o compararse. (F. Capella, 

página web citada  y B. Williams, 1981) 

 

El utilitarismo es, a menudo, empleado como excusa para implementar políticas 

colectivistas que pretenden maximizar la utilidad agregada de todos los ciudadanos de la 

comunidad, pero, la utilidad social, como suma de utilidades individuales, es un 

concepto difícil de aceptar: una persona puede comparar distintos bienes posibles y 

actúa según su elección, pero no es posible objetivar o medir la utilidad que obtiene una 

                                                 
25 En muchas ocasiones, la teoría utilitarista se ofrece como una teoría moral exhaustiva, aunque el 

enfoque como una moral específicamente política hace que los principios utilitaristas se apliquen a lo que 

Rawls llama la “estructura básica” de la sociedad y no a las conductas de los individuos. (H. Kymlicka, 

obra citada) 
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persona por cualquier acción o suceso, pues se trata de un fenómeno mental, íntimo, 

subjetivo y relativo. La comparación interpersonal de utilidades es prácticamente 

imposible: no tiene sentido comparar lo que gana uno con lo que pierde otro. (F. 

Capella, página web citada) 

 

El utilitarismo es utilizado, muchas veces, para violar derechos individuales, 

privilegiando los intereses particulares de grupos de presión políticamente organizados 

que aspiran a obtener algo a costa de los demás, pero que no pueden plantear 

abiertamente lo que pretenden y se escudan detrás de la propaganda del interés general o 

la ayuda a los más necesitados (F. Capella, página web citada) 

 

Los seres humanos actúan teniendo en cuenta su propia felicidad y la de los más 

próximos, pero no teniendo en cuenta la felicidad de toda la sociedad. Es por ello que 

varias opiniones sostienen que las personas intentan, en forma intuitiva, maximizar su 

bienestar, usando la información limitada de la que disponen. (F. Capella, página web 

citada) 

 

El pensamiento utilitario es utilizado como una de las formas de evaluar una política 

pública, lo cual puede hacerse: a) en forma agregativa (consecuencialismo): al ser la que 

produce el mejor resultado en términos globales, aunque es insensible a cada situación 

particular; b) como contractualismo dominante: al tener en cuenta el impacto en cada 

una de las personas y c) con el esquema de Rawls: no sólo toma el impacto en cada una 

de las personas sino que cuenta más el impacto en las personas más desfavorecidas, 

siendo una visión modernizada del contractualismo. 

 

El esquema utilitarista, en su formulación más simple, sostiene que el acto o la política 

moralmente correcta es aquella que genera la mayor felicidad para el mayor número de 

personas. El potencial democrático del principio es incuestionable, pues hay un único 

criterio para definir el bien común: lo que establezca la mayoría. Pero el planteo es 

saber que sucede si la mayoría se equivoca. Esto encierra un peligroso relativismo. Los 

derechos individuales y el bien de una persona, o de una minoría, podrían verse 

perjudicados si ello resultara en un mayor bien para la mayoría. (L. Montuschi, página 

web citada) 
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Algunas de las objeciones principales al modo utilitarista de tomar decisiones
26

 es que 

excluye las obligaciones especiales que tenemos frente a determinadas personas (el 

problema es que se basa en que todos los individuos se encuentran en la misma relación 

moral) y que incluye preferencias que no deberían tenerse en cuenta (se le da igual 

importancia no a cada persona sino que a cada fuente de utilidad). (H. Kymlicka, obra 

citada) 

 

La política debería ser debatida en el lenguaje no utilitarista de nuestra moralidad 

cotidiana (en el lenguaje de los derechos, de las responsabilidades personales, del 

interés público, de la justicia distributiva, etc.), dado que el utilitarismo, en algunas de 

sus formulaciones modernas, deja todo tal como está y se sitúa por encima, en vez de 

entrar en controversia con los procedimientos políticos decisorios de todos los días. (H. 

Kymlicka, obra citada) 

 

Se necesita una teoría del reparto equitativa previa al cálculo de utilidad, puesto que 

existen límites en la forma en que los individuos pueden ser sacrificados legítimamente 

en beneficio del interés de otros. (H. Kymlicka, obra citada) 

 

Las repercusiones del planteamiento utilitario se hacen sentir en la política, mediante 

una participación ciudadana activa, ya sea en los mecanismos de representación de 

minorías, en la mayor preocupación por la posibilidad de decisiones mayoritarias 

injustas, etc.  

 

El paradigma utilitarista, en relación con el conocimiento, se orienta a que el saber se 

sustenta sólo en su aplicación práctica, por lo tanto, la cultura pragmática resultante 

hace que el ser humano adopte una perspectiva inmediatista de la vida. Una 

consecuencia de esta moralidad es la creciente sustitución del ser por el tener, donde las 

sociedades de consumo se han organizado con el objeto de multiplicar artificialmente 

los deseos, a los cuales convierte en necesidades y en donde las propuestas utilitaristas y 

pragmatistas llegan a reducir al individuo a la categoría de productor/consumidor, 

perdiendo así su carácter de sujeto. (L. Solano, página web citada) 

                                                 
26 Uno de los problemas del esquema utilitario es el procedimiento de decisión exhaustivo, expuesto 

mediante el ”agente–u”, quien es alguien quien decide como emplear su tiempo y sus recursos calculando 

los efectos sobre la utilidad global de las distintas acciones a su disposición. (H. Kymlicka, en su cita a 

David Brink, obra citada) 
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  Notas sobre la formación profesional en el contexto sociopolítico actual. 

 

Aunque no será objeto de análisis en este trabajo, partimos de la premisa según la cual –

hablando en términos generales- el contexto sociocultural de nuestro país, sobre todo en 

el tránsito que va de los años ´90 a los 2000, y la demanda educativa de ciertos sectores 

medios-altos que acceden a la universidad, vienen fuertemente moldeados por 

componentes simbólicos que tienden a considerar a la educación superior como 

proveedora exclusiva de conocimientos “utilitarios”.  

 

De este modo, en un contexto donde prevalece el pensamiento utilitario, la formación 

integral de la persona (ética, moral, valores y sentimientos) aparece, por contraste, como 

un desafío central de la educación superior a fin de propiciar cambios en los 

comportamientos de las mismas que permitan propender hacia una sociedad más 

equitativa, tolerante y solidaria. 

 

Si bien son muchas y nobles las expectativas plasmadas en marcos normativos 

ambiciosos, la realidad indica que hay un sesgo definido en cuanto a priorizar los 

resultados, emergiendo así un enfoque utilitarista que ve al mundo con la razón y con el 

poder distante, teórico y calculador del intelecto: la escuela de la elección racional 

sostiene que los seres humanos actúan como maximizadores racionales de sus propios 

beneficios por lo que ajustan los medios a los fines. 

 

Es así que la actual educación superior produce profesionales para el trabajo y para 

lograr un nivel de vida competitivo, aspecto que se agudizó con las políticas liberales de 

la década del 90, donde se formaron profesionales según las exigencias del mercado o 

los avances de la industria, en el entendimiento que de esa manera se logra el desarrollo 

y progreso de la sociedad. Al primar la coordinación mediante el mercado
27

, la demanda 

de los estudiantes y de las empresas han sido las que han operado sobre la definición de 

las políticas universitarias (por el contrario, cuando la autoridad de coordinación es 

interna a la propia institución, sus autoridades serán las que marquen el rumbo político y 

administrativo) (A. M. García de Fanelli, 2005) 

                                                 
27 El éxito del neoliberalismo respondió a la decepción generalizada de la coordinación política, 

pretendiendo que el mercado sea el principio exclusivo de coordinación social, aunque la experiencia 

latinoamericana ha puesto de manifiesto que el mercado por si solo no genera ni sustenta un orden social 

(se acentuaron desigualdades sociales, exclusión, desintegración, etc.) (N, Lechner, 1997) 
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En esa línea, Argentina, ha sido una demostración cabal y concreta de la concepción 

utilitarista de la sociedad por imperio del individualismo extremo, y su aplicación. con 

la ilusión que generaría la máxima felicidad para el mayor número posible de individuos 

como supuestos fundamentales del mercado.  

 

El egoísmo personal expresado a través de la intervención individual en el mercado, que 

se suponía llevaría al conjunto de la sociedad por un camino de felicidad, paz y armonía 

(según algunas nociones del pensamiento utilitario), queda contrastada con la actual 

situación social, económica, política y cultural del país.  

 

La percepción es que hay un enfoque para formar profesionales sostenidos en las teorías 

del utilitarismo subordinada a tareas basadas en la competencia, la eficacia y lo 

pragmático.  

 

Por ende, podría ser conveniente realizar acciones concretas tendientes a mejorar la 

formación ética y moral del estudiante universitario, a efectos que el futuro profesional 

no termine siendo meramente un compendio de competencias alejado de la 

problemática social y carente de contenidos éticos y solidarios.  

 

Para ello, la incorporación de asignatura/s relacionadas con la ética, el bien común y el 

Estado resultan aconsejables como de forma intentar equilibrar el esquema de educación 

imperante de carácter utilitario. En efecto, del análisis que posteriormente se presenta 

referido a la evolución de los Planes de Estudios de la Carrera de Contador Público de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, en ningún momento se ha previsto 

asignatura alguna vinculada a planteos éticos/morales que incorporen en la profesión 

concientización y compromiso con la realidad social nacional
28

, situación que va en 

línea con los contenidos mínimos curriculares de la Carrera de Contador Público  

establecidos en el documento base del CODECE (CODECE, 2006) en donde se 

recomienda que, de una carga horaria mínima de 2.730hs para dicha Carrera, tan sólo 

                                                 
28 Cabe destacar que no se pretende descargar en la universidad la total responsabilidad en la formación 

ética de los jóvenes dentro de las diversas carreras profesionales, puesto que este tema debe ser 

considerado desde la naturaleza propia de la generación de valores. La educación formal sólo puede venir 

a continuación, como ayuda para identificar los contenidos éticos y espirituales en las prácticas de la vida 

diaria 
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una carga horaria mínima de 82 hs (3%) se destine al área temática “Humanística”, 

denotándose así una acotada incidencia en la currícula. (La recomendación de la carga 

horaria mínima por área temática es la siguiente: de 820 hs. (30%) para “Contabilidad”; 

de 330 hs. (12%) para “Administración”;  de 270hs. (10%) para “Economía”; de 330 hs. 

(12%) para “Jurídica”; de 355hs. (13%) para “Matemática” y de 82 hs. (3%) para 

“Humanística”. (cabe destacar que se prevé un 20% de la carga horaria con distribución 

flexible entre las áreas temáticas (543 hs.)) 

 

En el plano gubernamental, esta propuesta podría contribuir a recapacitar sobre la 

creciente corrupción que afecta,  en  muchos  casos,  la  gestión  pública y que trae 

como consecuencia  un  fuerte  escepticismo  frente  a  la  autoridad  de  la  ley  y  las  

instituciones políticas democráticas; como así también para incluir nociones 

relacionadas a la moralidad en la adopción y ejecución de acciones públicas (respeto del 

bien común y la igualdad) y cuestiones relacionadas con los  agentes estatales y la 

“función pública”  que sugiere la existencia de un deber moral al actuar. (del Programa 

de Estudios citado de la Materia “Ética, bien común y estado”, de la Universidad de San 

Andrés). 
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CAPITULO III: EL TRABAJO DE CAMPO 

 

 El análisis de los documentos y la voz de los actores 

 

El paradigma metodológico adoptado en el presente trabajo de investigación tiende a la 

realización de tareas de índole cualitativas como estrategias empíricas de acercamiento 

a la realidad, por entender que, de esa forma, se propicia la prosecución del objeto de 

estudio. 

  

En tal sentido, el enfoque preponderante en la metodología a utilizar, es el vinculado al 

relevamiento de información secundaria (planes de estudios de la Carrera de Contador 

Público de Universidades argentinas, públicas y privadas), con la intención de efectuar 

un estudio comparado en lo que respecta al contenido de asignaturas relacionadas con el 

sector público (cabe destacar que no se incluirán materias relacionadas con el área 

jurídica (derecho público) por no corresponderse con el conocimiento esencial de la 

Carrera y la dificultad de detectar dicho contenido en asignaturas vinculadas al derecho 

en forma general). 

 

Dicho análisis curricular se centró estrictamente en el orden de lo “prescriptivo”, 

entendiendo al Plan como proyecto o como objetivo, excediendo el presente trabajo el 

análisis desde el orden de la “práctica curricular”, es decir, desde el desarrollo mismo 

del Plan de Estudios. Además, la utilización de los Planes de Estudios como 

herramienta de estudio, independientemente de las limitaciones señaladas 

anteriormente, deviene como un elemento vital, dado que la constitución de las 

especialidades y las carreras supone siempre la constitución de un grupo de especialistas 

que reivindican el dominio de un “corpus” de normas y saberes explícitos, 

deliberadamente sistematizados en el marco de instituciones socialmente encargadas de 

reproducirlos mediante una acción pedagógica expresa: “el plan de estudios”. (M. 

Lorenzatti, 2009, en su cita a Gómez Campo y Tenti Fanfani)  

 

Posteriormente al relevamiento de la información citada, la misma se ha sistematizado 

en un cuadro donde se pretende exhibir las asignaturas básicas relacionadas con el 

sector púbico (“Contabilidad Pública” y “Finanzas Públicas” centralmente) de cada 

Universidad Nacional relevada, separadas las mismas en públicas y privadas; la 
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inclusión de cada asignatura en el Plan de Estudios con su correspondencia a la 

obligatoriedad; año y duración de la cursada, como así también la inclusión de otras 

asignaturas relacionadas al ámbito estatal. 

 

Además, se ha efectuado una recopilación bibliográfica y de otras fuentes de consulta 

(artículos periodísticos, notas de opinión, datos estadísticos, entrevistas, etc.) tendientes 

a delinear el estado del arte de la cuestión y el marco teórico. 

 

En el plano cualitativo, se ha realizado una entrevista, mediante preguntas abiertas, al 

Sr. Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (en carácter de 

autoridad superior) a fin de recabar información sobre el curriculum (Plan de Estudios y 

otras acciones de política académica), de la formación actual (perfil profesional) del 

alumnado y sobre la existencia de algún plan de acción tendiente a la revisión del 

mismo. (Anexo II). Adicionalmente se ha sintetizado una nota periodística al Sr Decano 

de dicha Facultad. 

  

En forma complementaria, se han efectuado encuestas
29

, mediante preguntas abiertas, 

con 7 docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP que dictan 

asignaturas con contenidos vinculados con el ámbito público, específicamente de las 

cátedras Finanzas Públicas I, Finanzas Públicas II y Contabilidad IV (Hacienda 

Pública), por entender que la información que podrían brindar tales docentes (tanto por 

los contenidos de dicha asignatura como por la ubicación de la misma en la Carrera), 

podría ser adecuada para los objetivos del presente trabajo.  (Anexo III) 

 

Además, se han efectuado 35 encuestas, mediante preguntas abiertas y cerradas 

(dicotómicas y categorizadas), a alumnos de la Carrera de Contador Público de la 

Facultad de Ciencias Económicas (UNLP)
30

, quienes se encontraban promediando la 

Carrera (2 años y medio de cursada, sobre un total de 5 años) y que contaban sólo con la 

información previa impartida de “Finanzas Públicas I” como asignatura básica 

directamente relacionada con el sector público; con el objeto de caracterizar las 

                                                 
29 Las encuestas se realizaron durante los meses de Mayo y Junio de 2011 
30 Las encuestas fueron realizadas durante el desarrollo de la asignatura “Contabilidad III (Estados 

Contables)” correspondiente al Tercer Año de la Carrera de Contador Público, durante el mes de Mayo de 

2011. 
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expresiones de alumnos que se encuentran transitando la mitad de la Carrera y con 

cierta información básica recibida sobre la temática estatal. (Anexo IV) 

 

Igualmente, se han efectuado 30 encuestas
31

, mediante preguntas abiertas y cerradas 

(dicotómicas y categorizadas), a pasantes de la Carrera de Contador Público de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y que se encuentran desempeñando 

funciones en el ámbito estatal de la Provincia de Buenos Aires (específicamente en la 

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)), a fin de conocer las 

experiencias sobre su capacitación e inserción/desarrollo laboral en el estado provincial 

por parte de estudiantes avanzados en la Carrera.
32

  (Anexo V) 

 

También, se han realizado encuestas
33

, mediante preguntas abiertas y cerradas 

(dicotómicas y categorizadas), a 11 funcionarios públicos que cumplen funciones en 

ARBA, detentando rangos jerárquicos de Gerentes, Jefes de Departamento y Asesores y 

egresados de la Carrera de Contador Público de la UNLP, a fin de conocer sus 

experiencias de capacitación e inserción/desarrollo profesional en el Estado. (Anexo VI) 

 

Por último, se ha relevado y analizado la evolución del Plan de Estudios de la Carrera 

de Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (desde el 

punto de vista estrictamente prescriptivo) y se expone el  contenido curricular de 

asignaturas relacionadas con el sector público. 

  

 

 Planilla de Relevamiento de Planes de Estudios de la Carrera de Contador 

Público de Universidades nacionales, públicas y privadas 

 

El sistema universitario argentino, está conformado por 47 universidades nacionales 

(públicas), 46 universidades privadas, 7 institutos universitarios estatales, 12 institutos 

                                                 
31 Las encuestas a los pasantes fueron realizadas durante el mes de Mayo de 2011. 
32 Cabe destacar que no existen requisitos predefinidos en relación a la cantidad de asignaturas que deben 

ser aprobadas para ser postulante como pasante en ARBA, aunque, en general, los estudiantes se 

encuentran cursando en el último año/año y medio de la Carrera. El régimen de pasantías vigente se 

enmarca en un Convenio celebrado entre la Universidad Nacional de La Plata y ARBA, en donde dicha 

pasantía tiene por objeto posibilitar a los estudiantes de dicha Universidad, realizar prácticas 

complementarias a su formación académica,  enriquecer la propuesta curricular de los estudios que cursan 

y contar  con herramientas que contribuyan a una correcta elección u orientación profesional futura. 
33 Las encuestas se efectuaron durante los meses de Mayo y Junio de 2011 
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universitarios privados, 1 universidad provincial, 1 universidad extranjera y 1 

universidad internacional. (Fuente: Ministerio de Educación de la Nación). 

 

Del universo descripto, se ha focalizado la atención del estudio en universidades 

argentinas, tanto de carácter público como privado, pudiendo ser relevados los Planes de 

Estudios de la Carrera de Contador Público de 32 universidades de carácter público y 20 

de carácter privado (cabe destacar que, adicionalmente, se relevaron 11 universidades 

públicas que carecían del ofrecimiento académico de la Carrera de Grado de Contador 

Público). 

  

Del relevamiento señalado, que surge de la planilla que se acompaña a continuación, se 

denota la inclusión generalizada, en las Universidades de carácter público, de dos 

asignaturas “básicas” referidas al sector estatal: “Contabilidad Pública” y “Finanzas 

Públicas”, en tanto que, en determinados Planes de Estudios de dichas Universidades 

públicas, se incorporan otras asignaturas relacionadas con el ámbito público, siendo 

algunas de ellas de carácter obligatorio. En lo que respecta a las Universidades de 

carácter privado, la incorporación de las asignaturas estatales “básicas” es mucho más 

heterogénea y escasa. 
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    Carrera Contador Público   

  Universidades Contabilidad Pública Finanzas Públicas Otras materias relacionadas con el Sector Público   

  
Universidad Nacional 
(públicas) Incluida Obligatoria Año Duración Incluida Obligatoria Año Duración Incluida Denominación Obligatoria Año Duración   

  de Buenos Aires (UBA) S N s/d C S N s/d C S 

Sistema de 
Administración 
Financiera y Control del 
Sector Público N s/d C   

  de Catamarca S S 4° s/d S S 4° s/d N           

  de Córdoba s/d s/d s/d s/d S S 3° s/d s/d 

Administración y 
Sistemas de Información 
Gubernamental S       

  de Entre Ríos S S 3° A S S 3° C N           

  de Formosa N               S 
Instituciones de la 
Hacienda Pública S 3° s/d   

  de Jujuy S S 4° C S S 4° C S 

Sistema de 
Administración 
Financiera y Control del 
Sector Público N s/d C   

  

de La Patagonia "San 
Juan Bosco" (Chubut y 
Tierra del Fuego) S S 4° C S S 3° C N           

  
de La Plata (Buenos 
Aires) S S 3° C S S 2°  y  3° C N           

  de Misiones S S 5° C S S 3° C N           

  de Río Cuarto (Córdoba) S S 4° C S S 3° C N           

  de Rosario (Santa Fe) S S 4° C S S 3° C N           

  de Salta S S 3° C S S 3° C N           

  de San Juan S S 4° C S S 4° C N           

  de San Luis S S 4° C S S 3° C N           

  
de  San Martín (Buenos 
Aires) S S s/d C N       N           

  de Santiago del Estero S S 5° C S S 4° C N           

  de Villa María (Córdoba) S S 5° s/d S S 3° s/d N           

  

del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires 

S S 2° s/d S S 4° s/d S 
Estado, Gobierno y 
Sociedad S 1° s/d   

            S 
Administración Pública I 
y II N 5° s/d   

                  S 
Seminario de 
Administración Pública N 5° s/d 
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  Carrera Contador Público 

Universidades Contabilidad Pública Finanzas Públicas Otras materias relacionadas con el Sector Público 

Universidad Nacional 
(públicas) Incluida Obligatoria Año Duración Incluida Obligatoria Año Duración Incluida Denominación Obligatoria Año Duración 

  
  del Sur (Buenos Aires) S S 4° C S S 3° C N           

  de La Rioja S S 4° s/d S S 3° s/d N           

  
 de Lomas de Zamora 
(Buenos Aires) S S 5° C S S 3° C S 

Administración y 
Empresas Públicas S 4° C   

  
 de Mar del Plata 
(Buenos Aires) N       N         

Economía y 
Organización del Sector 
Público N 3° s/d   

                      

Organización y 
Administración 
Financiera del Estado N 5° s/d   

  
de La Matanza (Buenos 
Aires) S S 4° C S S 3° C N           

 
de Concepción del 
Uruguay (Entre Ríos) S N 3° C S S 3° C N      

 del Chaco Austral (Chaco) S S 4° C S S 3° C N      

 del Nordeste (Chaco) S S 5° s/d S S 3° s/d N      

 del Litoral (Santa Fe) S S s/d s/d S S s/d s/d N      

 de Cuyo (Mendoza) S S 3° C S S 5° C N      

 
del Noroeste de la Prov. 
de Buenos Aires S S 3° C S S 2° C N      

 del Comahue (Neuquén)  S S 5° C S S 3° C N      

  
de Río Negro 

S S 3° C S S 5° C S Administración Pública S 2° C   

  
  

                S 
Gestión y Políticas 
Públicas S 4° C   

  de Tucumán S S 4° s/d N       N         
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  Carrera Contador Público 

Universidades Contabilidad Pública Finanzas Públicas Otras materias relacionadas con el Sector Público 

Universidades privadas Incluida Obligatoria Año Duración Incluida Obligatoria Año Duración Incluida Denominación Obligatoria Año Duración 

  
Centro de Altos Estudios 
en Ciencias Exactas S S 4° C N       N          

  
Instituto Universitario - 
CEMA N       N       N          

  

Pontificia Univ. Católica 
Argentina. "Santa ta 
María de los Bs. As." N       S S 3° C N          

  
Universidad Abierta 
Interamericana N       S S 4° C N          

  
Universidad Argentina de 
la Empresa N       N       N          

 
Universidad Católica de 
La Plata S S 3° C S S 2° C N      

  
Universidad Argentina 
John F. KENNEDY N       N       N          

  Universidad Blas Pascal S S 3° C S S 2° C N          

  
Universidad  
Católica de Córdoba N       S S 3° C N          

  
Universidad Católica de 
Santiago del Estero S       N       N   

 
    

  Universidad de Belgrano N       N       N           

  

Univ. de Ciencias 
Empresariales. y Sociales 
UCES N       N       N           

  Universidad de Flores N               S 
Adm. Financiera 
Pública y Privada S 4° s/d   

  Universidad de Mendoza S S 3° s/d S S 2° s/d N           

  Universidad de Morón S N s/d C S S 3° C N           

  Universidad de Palermo S S 4° C N       N           

  
Universidad de San 
Andrés N       N       S  Fenómeno Político  S  2°  C   

  
Univ. del Centro 
Educativo Latinoameric. S S 4° C N       N           

  Universidad del Salvador N       S S 3° C S 
Control de gestión 
pública S 4° C   

  
Universidad Empresarial 
Siglo XXI N       S S 3° C S 

Instituciones políticas 
y gubernamentales S 4° C   
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  Referencias                             

  Incluida Incluida en el Plan de estudio -S: Sí - N: No     
Sin datos: 
s/d             

  Obligatoria Cursada Obligatoria -S: Sí - N: No                     

  Duración Duración de la cursada - C: Cuatrimestral - A: Anual                 
 
Nota: Las Universidades Nacionales de carácter público de Quilmes, Avellaneda , José Clemente Paz, Arturo Jauretche, Moreno, Luján, General Sarmiento y Lanús (todas de Buenos Aires), al igual que la de Chilecito 

(La Rioja), de la Patagonia Austral (Santa Cruz) y Tecnológica Nacional, carecen de la Carrera de Contador Público. 
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Cabe destacar que el análisis particularizado y reflexivo que aportan estos datos será 

desarrollado en el Capítulo siguiente. (”Análisis y Conclusiones”), a efectos de lo cual, 

se han agrupado a las Universidades Nacionales de gestión estatal relevadas acorde la 

división geográfica del país, según el siguiente detalle: 

 

División por Región Geográfica 

Universidades Nacionales Públicas 

Noroeste Noreste Cuyo Pampeana Patagonia 

de Catamarca de Formosa de San Juan de Buenos Aires (UBA) (CABA) de la Patagonia 

de Jujuy de Misiones de San Luis de La Plata (Buenos Aires) del Comahue (Neuquén) 

de Sgo. del Estero del Nordeste (Chaco) de Mendoza de San Martín (Buenos Aires) de Río Negro 

de La Rioja del Chaco Austral  de Villa María (Córdoba)   

de Tucumán    del Noroeste de Buenos Aires   

de Salta    del Centro de la Pcia. de Bs. Aires   

     del Sur (Buenos Aires)   

     de Lomas de Zamora (Buenos Aires)   

     de Mar del Plata (Buenos Aires)   

     de La Matanza (Buenos Aires)   

     de Córdoba   

     de Río Cuarto (Córdoba)   

     de Entre Ríos   

     de Concepción del Uruguay (E. Ríos)   

     de Rosario (Santa Fe)   

      del Litoral (Santa Fe)   
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 Entrevistas/Encuestas 

 

1) Autoridades (Anexo II) 

 

Antes de exponer una síntesis de las entrevistas realizadas, como elemento de carácter 

cualitativo, es dable señalar la existencia de la publicación (en Revista del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, ver cita) de una 

entrevista efectuada al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, 

Lic. Marín Lopez Armengol, en la que señala que, entre las prioridades de su gestión, se 

encuentra la reforma del Plan de Estudios vigente del año 1992. El decano resaltó la 

importancia de actualizarlo pensando en el fututo: “El desafío no es solo interpretar lo 

que pasa hoy, sino lo que va a pasar dentro de siete años cuando los ingresantes de hoy 

se estén graduando.” 

 

Además el decano señaló: “Hoy por hoy, el título de grado en un mercado con gran 

intensidad competitiva, no alcanza. Hoy el posgrado ya es imprescindible. Esto no es 

exclusivo de nuestra Facultad sino una percepción del mercado. Hoy una Facultad que 

no tiene una oferta de posgrado no está cumpliendo con su rol social.” 

 

Ante las siguientes consultas, el decano ha respondido: 

 

¿Cómo encontró la Facultad cuando fue nombrado Decano y como le gustaría que 

quedara cuando termine su gestión? 

“Encontré una Facultad ordenada, prestigiosa y destacada, y me gustaría que termine 

igual pero con una fuerte interacción con el medio.” 

 

¿Cuál es el rasgo que define su gestión, su sello personal? 

“Una Facultad que siga siendo lo mismo que hasta ahora, pero con un trabajo 

profesional en cada una de sus áreas.” 

 

¿Cuál es la importancia de contar con un Ciclo Común? 

 “Nos ayuda a orientar a los alumnos que se inician para que tengan un período que los 

ayude a encontrar su vocación. También trabajamos en la búsqueda de del otorgamiento 
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de títulos intermedios para reconocer a quienes pasaron por la Universidad y no han 

podido culminar sus estudios de grado.”  

 

Ahora bien, en relación a las encuestas realizadas para el presente trabajo, cuyo 

cuestionario se encuentra en Anexo II, y puntualmente en lo atiente a las autoridades 

como destinatarios de la misma, se ha podido entrevistar al Sr. Vicedecano de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, Lic. Marcelo Garriga, quien, en forma 

resumida, dio el siguiente parecer (en orden a las preguntas formuladas según Anexo 

II): 

 

Pregunta 1) ¿Cuál es la problemática de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UNLP en términos de la capacitación del alumnado? Mencione tres aspectos en orden 

de prioridad. 

 “Cuatro aspectos son centrales: i) la calidad y formación de los docentes, ii) la currícula 

de las carreras, iii) la actualización de los programas de las materias, iii)  y la 

metodología de la enseñanza. 

También es necesario diferenciar los problemas de formación de aquellos que se van a 

dedicar a la docencia y la investigación de los que su preferencia es por la actividad 

estrictamente profesional. Para los primeros es central generar los espacios para que los 

alumnos puedan desarrollar a lo largo de la carrera la práctica de realizar trabajos de 

investigación. Para el segundo grupo se requiere una mayor vinculación entre el 

alumnado y  el mundo del trabajo “ 

 

Pregunta 2) ¿Qué programas, proyectos y acciones prioritarias plantea para superar 

dichas problemática de la Facultad? 

“El proyecto más relevante para la facultad es la reforma del Plan de Estudios, con el 

objeto de dar mayor flexibilidad a las carreras. Esto implica la incorporación de 

materias optativas y la posibilidad de elegir distintas orientaciones profesionales.  

También se está trabajando en la capacitación permanente del cuerpo docente a través 

de becas para estudios de posgrado y en el llamado a concurso docente de las materias 

con cargos interinos. “ 
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Pregunta 3) ¿Según su aspiración, cuál sería su visión de la situación de la Facultad 

dentro de cinco años? 

“La aspiración es tener una facultada actualizada, en cuanto a su propuesta académica  y 

calidad de su cuerpo docente, a la realidad de un entorno cambiante y fuertemente 

competitivo” 

 

Pregunta 4) ¿Se encuentra en análisis la modificación del Plan de Estudios de la Carrera 

de Contador Público? En caso afirmativo: ¿Cuales serian los aspectos más salientes? 

¿Cómo se está planteando la estrategia de reforma? 

“Como fuera señalado se está en un proceso de reforma, con la participación de cada 

uno de los departamentos de la facultad y de los docentes que la integran. La idea es 

revisar la currícula a luz de la oferta académica de otras facultades públicas y privadas, 

evaluar los campos no abordados por la currícula actual, garantizar que la carrera pueda 

desarrollarse en los tiempos previstos y dar la posibilidad de que los alumnos puedan 

elegir un campo de orientación profesional” 

 

Pregunta 5) ¿Se pretende abordar específicamente el rol del Contador Público en el 

Sector Público? En caso afirmativo, ¿de qué forma? ¿Cómo evalúa tal formación 

actualmente? 

“Una de las orientaciones posibles de la reforma del plan de estudios en la carrera de 

contador podría estar dirigida al sector público” 

 

Pregunta 6) ¿Considera que la información brindada durante la Carrera al Contador 

Público en lo atinente a su inserción/desarrollo laboral en el sector público es 

suficiente? 

“La facultad no tiene una orientación específica hacia el sector público. Solo a nivel de 

posgrado hay propuestas de capacitación dirigidas hacia el sector público.” 

 

2) Docentes (Anexo III) 

 

Por otra parte, en lo atiente a las encuestas realizadas a 7 docentes de la Carrera de 

Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP de asignaturas 
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vinculadas al sector público (Finanzas Públicas I, Finanzas Públicas II y Contabilidad 

IV (Hacienda Pública)), se ha recabado las siguientes respuestas sintetizadas (ver 

preguntas en Anexo III) 

 

Pregunta 1) ¿Cuál es su percepción sobre el interés que despierta en el alumnado las 

actividades relacionadas con el Sector Público? 

 

Finanzas Públicas I 

“En general se aprecia un importante interés de los alumnos por las temáticas del sector 

público. En particular, al comprender que las acciones del sector público están 

íntimamente relacionadas con su vida cotidiana se advierte una atención singular sobre 

los tópicos desarrollados” 

 

“Despierta interés. Conocen a grandes rasgos qué bienes y servicios debe proveer el 

Estado y la existencia del sistema tributario como fuente de recursos para el 

financiamiento de su provisión. Están en 2do año.” 

 

Finanzas Públicas II 

“Es de mucho interés todo aquello que está vinculado a las políticas públicas” 

 

“El interés de los alumnos (jóvenes en formación) tiene mucho que ver con cómo se da 

la clase. Hay alumnos que les interesa el tema del sector público a raíz de cómo el 

docente le muestra la problemática del sector público. Creo que en los alumnos hay una 

fuerte necesidad de que vinculemos la teoría con la práctica. En la materia Finanzas 

Públicas II estamos haciendo algo en ese sentido. Se dicta la teoría de manera 

tradicional, pero se acompaña con la elaboración de trabajos prácticos donde se 

seleccionan temas de actualidad vinculadas con el sector público y se los analiza a la luz 

de la teoría dada. También se les selecciona material empírico de lectura donde se puede 

contrastar el apartamiento (o no) de la teoría con la realidad. Hemos hecho encuestas a 

los alumnos, y a pesar de que les ha significado mayor esfuerzo de trabajo, lo han 

valorado y han considerado que es una de las facetas fuertes de la materia. “ 

 

Contabilidad IV (Hacienda Pública) 

“Poca por estar la materia en el tercer año de la carrera y el alumno ser muy joven” 
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“En términos generales se puede observar al comienzo de la cursada muy poco interés y 

escasas expectativas sobre los contenidos a abordar en la materia. Por consiguiente no 

se plantean su vinculación con el futuro ejercicio profesional salvo aquellos alumnos 

que están ya incorporados al Estado.”  

 

“El interés que poseen los alumnos sobre el sector público es pobre o casi nulo.” 

 

Pregunta 2) ¿Cuál es su opinión sobre la percepción que tienen los alumnos del ámbito 

laboral público? 

 

Finanzas Públicas I 

“Es bastante frecuente que los alumnos se interesen por la actividad laboral en el sector 

público aunque muchas veces lo hacen considerando la posibilidad de obtener su primer 

trabajo (pasantía). En tal sentido, considero que presentan una aproximación desde una 

perspectiva asociada a la búsqueda de un sustento. No es habitual encontrar una 

vocación explícita por explorar y fortalecer “la cosa pública”.  

 

“No lo sé. No pude hablarlo y yo me presento como un miembro del sector público 

defensor del mismo. Mi percepción está contaminada. Lo agendo para preguntar en la 

próxima cursada.” 

 

Finanzas Públicas II 

“Es un espacio muy valorado por que constituye la salida laboral de una parte 

importante de los graduados de esta casa” 

 

“Creo que los alumnos tienen dos ideas contrapuestas: (i) que el ámbito laboral del 

sector público frena el desarrollo profesional dada la falta de incentivos y las 

distorsiones del sector; (ii) que existe un amplio campo de oportunidades para llevar a 

cabo proyectos y crecer profesionalmente. Esto último lo veo básicamente en alumnos 

de posgrado que vienen del interior del país y del sector público municipal. Siempre 

vemos que los alumnos que trabajan en el nivel local vienen con inquietudes muy 

puntuales y concretas sobre su trabajo y las debaten con los profesores (como ejecutar 

un proyecto, tomar una medida, evaluar alguna política, etc.).” 
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Contabilidad IV (Hacienda Pública) 

“Poca o ninguna por ser el alumno  muy joven al estar en tercer año de la carrera” 

 

“Los alumnos llegan con un desconocimiento total sobre la actuación de un profesional 

de ciencias económicas en el Sector Público. Relacionan ese ámbito laboral como un 

espacio exclusivamente de tareas administrativas rutinarias. Sin percibir la 

profesionalización que se ha dado en los últimos años y la relevancia de conceptos 

como la gestión, la planificación, los resultados y el control de los sistemas integrados 

que componen el Estado.” 

 

“A nivel laboral no se generan expectativas de progreso dentro del Estado, es “ir a 

trabajar por el sueldo” simplemente. De todas maneras, a mi entender, dicha percepción 

es adquirida desde la facultad pues la mayoría de las materias se basan en empresas 

privadas sin mostrar su relación/impacto con el sector público.”  

 

Pregunta 3) A su entender, ¿qué importancia le dan los alumnos a las “competencias” 

como factor clave al momento de su inserción/desarrollo laboral en el sector público? 

 

Finanzas Públicas I 

“Considero que los alumnos consideran vital las “competencias” en cuanto al desarrollo 

laboral en el sector público. Probablemente no en lo que respecta a la inserción pero sí 

en cuanto al desarrollo posterior” 

 

“Las mismas que le dan a acceso a cualquier. Un estudiante que se forma pretende que 

las reglas de juego se relacionen con los méritos. Es subjetiva la definición de mismos. 

Sucede cotidianamente en la asignación de puntajes en los exámenes o notas finales. 

Hay una variedad de conceptos no sumables que hacen que exista cierta falta de 

consenso en la definición de mérito (cada uno pone como preponderante su habilidad 

más destacable).” 

 

Finanzas Públicas II 

“No se consideran adecuadamente “las competencias” necesarias para trabajar en el 

sector público “ 
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“A mi juicio no está fijado el concepto de competencia en la inserción laboral en el 

sector público. No creo que el alumno se forme específicamente para competir en 

ingresar al sector público. En mi experiencia en la docencia de posgrado (en 

universidades públicas y privadas) noto que el interés de los alumnos a capacitarse 

surge luego de estar trabajando en el sector público. El alumno busca como realizar 

mejor su trabajo diario, cómo plantear alternativas de políticas, evaluar tal problema, 

etc. Tal vez sea más por logros personales, que por criterios de competencia” 

 

Contabilidad IV (Hacienda Pública) 

“Ninguna, ya que hasta que no se trabaja en el Estado no se ve las competencias con 

otras áreas de la profesión” 

 

“Debido al desinterés y desconocimiento sobre las posibilidades de desarrollo en el 

Estado no le dan una gran importancia.” 

 

“Principalmente, no se ve a los alumnos interesados en su inserción laboral dentro de las 

actividades que desarrolla el Estado” 

 

Pregunta 4) ¿Considera que los alumnos, al finalizar la cursada, se encuentran en 

condiciones de insertarse/desarrollarse laboralmente en el sector público en forma 

adecuada? 

 

Finanzas Públicas I 

“La formación en la cátedra de Finanzas Públicas I de la FCE-UNLP brinda una 

formación general de las finanzas públicas desde una perspectiva económica. Esta 

formación es de carácter general y permite orientar al alumno en el proceso de 

interrelación entre los sectores público y privado como actores trascendentes del 

circuito económico. Considero que el proceso de enseñanza permite insertar al alumno 

en el ámbito laboral y sentar las bases para un posterior desarrollo adecuado y 

satisfactorio” 

 

“Considero que se encuentran en mejores condiciones que cuando empezaron la cursada 

ya que cuentan con una mayor información y algunas herramientas de análisis 

importantes para poder trabajar en el sector público. Convengamos que la materia 
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“Finanzas Públicas I” tiene un bagaje teórico que no es posible aplicarlo directamente 

en un trabajo. Sí, ayuda a pensar para resolver distintas situaciones. Hay que poner todo 

en contexto: cuando yo era estudiante para acceder a una práctica rentada en el 

Ministerio de Economía de la Provincia de Bs As, uno de los requisitos era tener la 

mitad de las materias aprobada. Este requisito es fundamental. Más allá de la materia 

específica, es fundamental tener la mitad de la carrera aprobada por una cuestión de 

formación general” 

 

Finanzas Públicas II 

“Solo puedo responder por la materia a mi cargo: finanzas públicas II. Creo de que al 

cabo de la materia y luego de realizar cuatro trabajos prácticos sobre casos los alumnos 

tiene un conjunto de herramientas “elementales” para pensar los problemas del sector 

público” 

 

“Creo que falta un poco más para lograrlo. En la carrera de grado es necesario 

complementar la formación académica con el contexto empírico. Nadie sabe en la 

práctica cómo se formula el presupuesto de un organismo, cómo se evalúan las políticas 

públicas, como se realiza la toma de decisiones y cómo funciona el sector público en 

general” 

 

Contabilidad IV (Hacienda Pública) 

“Si, con la nueva modalidad y nueva guía de trabajos prácticos, desde hace 3 años, el 

alumno sale con muchas condiciones para trabajar en el sector público” 

 

“El principal objetivo que se estableció al modificarse el enfoque del desarrollo en las 

cursadas de los contenidos prácticos de la materia fue darle los elementos para 

desenvolverse en cada las áreas que compone la Administración Pública ya sea 

Nacional, Provincial y Municipal. Por ello se desarrollan cada uno de los Sistemas que 

componen el Sistema Administración Financiera con los formularios que se utilizan de 

respaldo de las registraciones contables de manera que si alguno de los alumnos en un 

futuro ejerce o interactúa con al ámbito público tendrá los conocimientos necesarios de 

los procedimientos existentes que le permitirán una rápida adaptación a la función.” 
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“La facultad brinda las herramientas y los conocimientos para desarrollarse en el sector 

público, no introduce la conciencia de inserción en el sector público.” 

 

Pregunta 5) ¿Tiene alguna propuesta para mejorar la educación de los alumnos en lo 

concerniente a la temática del  Sector Público? 

 

Finanzas Públicas I 

“Estimo conveniente orientar una rama de la formación académica a la generación de 

profesionales orientados a la resolución de problemas de carácter público. Más allá de 

que considero que la formación de grado debe mantener un carácter de universalidad en 

el conocimiento es importante orientar los contenidos hacia una particular atención de lo 

público como garante de una sociedad más igualitaria y con sentido de construcción 

desde lo colectivo” 

 

“Mi propuesta es que puedan acceder a seminarios donde no se desarrollen aspectos 

teóricos sino más bien aplicaciones y temáticas propias del trabajo en el sector público. 

Por ejemplo, presupuesto público, política tributaria o administración tributaria en lo 

referente a los procedimientos. Estos seminarios deben ser optativos. Solo para aquellos 

interesados.” 

 

Finanzas Públicas II 

“Las pasantías en el sector público de los alumnos de 4to y 5to año son un instrumento 

muy importante para la formación y capacitación de los mismos “ 

 

“La clave no está en "saber" sino en "saber hacer". Entonces a los alumnos hay que 

dotarlos de instrumentos o "caja de herramientas" concretas para resolver los problemas 

que el sector público tiene. Hay que empezar en las cátedras tradicionales realizando 

trabajos prácticos o análisis de casos provenientes del sector público. Pero esto tiene 

que seguir con seminarios o talleres donde se aborden distintos tópicos aplicados del 

sector. Las pasantías serían un buen recurso pero se sabe que son difíciles de 

implementar. Sin embargo, establecer un vínculo con los funcionarios es deseable, de 

manera tal que en ciclos de charlas cuenten sus experiencias, etc.” 
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Contabilidad IV (Hacienda Pública) 

“Que la materia se dicte a partir del segundo cuatrimestre del cuarto año de la carrera, 

donde encontrará un alumno más interesado y maduro con la información que recibe de 

las acciones del Estado.” 

 

“Se le debe dar una mayor incidencia a la temática del Sector Público en el Plan de 

Estudio pero de manera integrada y no diseminada en unidades de las distintas materias 

que integran el Plan de Estudio. Además se podría complementar de manera de 

profundizar distintos aspectos con la implementación fija entre los seminarios 

obligatorios de la carrera de una dedicado al Sector Público que haga hincapié en la 

realización de un trabajo final que refleje la inserción del alumno en un área especifica 

estatal.” 

 

“Comunicarles los beneficios y el desarrollo profesional que se puede lograr teniendo al 

Estado como empleador y tratar con más énfasis Auditoria en el sector público.” 

 

3) Alumnos (Anexo IV) 

De las 35 encuestas realizadas a los alumnos de la asignatura Contabilidad III 

(Estados Contables), cuyas características son señaladas en la estrategia 

metodología, se denota la siguiente información:  

a) Edades: Las edades se encuentran entre los 19 y 25 años (a excepción de un 

alumno que cuenta con 30 años), con mayor predominio en los 20 años (11 

casos) 

b)  Asignaturas aprobadas: Las asignaturas aprobadas fluctúan en un amplio rango 

entre  las 7 y las 25 materias, con mayor predominio de 13 asignaturas 

aprobadas (7 casos) 

c) Trabajo Actual: Se encuentran trabajando actualmente 7 alumnos, de los cuales 

sólo 1 lo hace en el sector público 

d) Consideran tener conocimientos suficientes para inserción/desarrollo en el sector 

público: 16 alumnos respondieron afirmativamente en tanto que otros 16 

alumnos lo hicieron en forma negativa y 3 alumnos no contestan. Cabe destacar 
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que de los 7 alumnos que trabajan actualmente, 4 consideran tener 

conocimientos suficientes para el ámbito público y 3 que no lo poseen.  

e) Interés en trabajar en el sector público: 27 alumnos responden afirmativamente, 

5 lo hacen en forma negativa y 3 no contestan.   

f) Incumbencia profesional en el sector público: Respuestas variadas donde 

predominan aspectos referidos al control, administración de recursos y gastos, 

presupuesto, economía, estados contables, recursos humanos, etc. Se denotan 9 

respuestas en blanco. 

g) Competencias a ser valoradas: Las respuestas giran en torno a aspectos tales 

como capacidad, compromiso, personalidad, manejo de recursos humanos, 

predisposición, estudios, experiencia profesional, trabajo en equipo, dedicación, 

iniciativa, idiomas y computación. 

h) Interés en el trabajar en el ámbito estatal: Quienes respondieron afirmativamente 

argumentaron su interés en la intención de contribuir con el Estado y el país, 

estabilidad laboral, flexibilidad horaria, aprender, inserción laboral más factible 

y desarrollo de capacidades. Las respuestas negativas sostuvieron que no estaban 

interesados en depender del Estado, corrupción, falta de ética, conflictos en el 

Estado, preferencia por el desarrollo independiente y la ineficiencia del Estado. 

 

4) Pasantes (Anexo V) 

De las 30 encuestas realizadas a alumnos de la Carrera de Contador Público que se 

encuentran desempeñando tareas en el sector público (específicamente en la 

Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)) mediante la 

modalidad de pasantías y cuyas características son señaladas en la estrategia 

metodología, se denota la siguiente información:  

a) Edades: Las edades se encuentran entre los 21 y 31 años, con mayor predominio 

de 24 y 25 años (12 casos) 
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b) Asignaturas aprobadas: Las asignaturas aprobadas fluctúan en un amplio rango 

entre las 7 y las 30 materias, con un leve predominio de 15 asignaturas 

aprobadas (4 casos) 

c) Fecha de ingreso como pasante: El rango fluctúa entre Abril de 2007 y 

Septiembre/10, habiendo 6 casos de ingresos de mediados del 2010, que marca 

un leve predominio. 

d) Relación entre ocupación y formación universitaria: Se denota, de las respuestas,  

una clara relación entre la ocupación actual y la formación universitaria, con 17 

casos que responden que está “muy relacionada” y 11 casos que consideran 

como “algo relacionada”. Tan sólo 1 caso responde que está “poco relacionada” 

al igual que también, sólo 1 caso considera que está “nada relacionada”. 

e) Adaptación al trabajo: Las respuestas predominantes fueron afirmativas, con 28 

casos  

f) Aplicación de los conocimientos universitarios: Ha prevalecido la aplicación de 

conocimientos en forma parcial (17 casos), con cierta incidencia también de las 

respuestas con poca aplicación de tales conocimientos (8 casos). Tan sólo 2 

respuestas consideraron que no aplican los conocimientos universitarios en el 

ámbito laboral. 

g) Capacitación universitaria suficiente para el desempeño en el sector público: 

Han sido 22 los pasantes que consideran suficiente la capacitación, en tanto 8 

pasantes opinan lo contrario. Las razones de quienes consideraron insuficiente 

tal capacitación se centraron, fundamentalmente, en las siguientes respuestas: 

dificultad de aplicación en la práctica; asignaturas con poco tiempo de dictado; 

distinta orientación del Plan de Estudios; escasa exigencia en las asignaturas del 

sector público; carencia de una visión a nivel provincial y la distancia existente 

entre la teoría y la práctica. 

h) Propuestas de cambios al Plan de Estudios: Es la misma cantidad de pasantes la 

que sugieren cambios en el Plan de Estudios de quienes no lo hacen, siendo 14 

casos por cada posibilidad (dos casos no responden)  
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i) Cambios propuestos al Plan de Estudios: De los 14 pasantes que proponen 

cambios al Plan de Estudios, se pueden reseñar las siguientes: mayor cantidad de 

asignaturas sobre el sector público; focalizar en las prácticas profesionales; uso 

de herramental informático; mayor extensión de tiempo para las asignaturas 

sobre sector público; inclusión del la temática estatal para el ámbito provincial; 

orientar el Plan de Estudios hacia el sector público; profundizar el régimen de 

pasantías. 

j) Características valoradas por los empleadores: Si bien existen 6 casos que no 

responden a la consulta, los restantes 24 pasantes exponen diversas respuestas: 

formación académica; experiencia laboral; adaptación a las tareas; destrezas y 

habilidades; cantidad de materias aprobadas; flexibilidad horaria; test 

psicológicos; desempeño grupas e individual; compromiso; responsabilidad, 

entusiasmo; capacidad para resolver temas y respeto. 

 

5) Funcionarios públicos (Anexo VI) 

 

De las 11 encuestas realizadas a funcionarios públicos egresados de la Carrera de 

Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP y cuyas 

características son señaladas en la estrategia metodología, se denota la siguiente 

información: 

 

a) Adaptación: Ha sido unánime las respuestas en torno a que los funcionarios 

públicos relevados han tenido una rápida adaptación al trabajo 

b) Competencias valoradas por empleadores: Los funcionarios encuestados 

consideraron que las siguientes competencias han sido valoradas por los 

empleadores: conocimiento, idoneidad, responsabilidad, capacidad, 

compromiso, experiencia, interrelación con otras personas. 

c) Aplicación de conocimientos y suficiencia de la capacitación: Las respuestas 

mayoritarias se centraron en la aplicación del conocimiento adquirido, aunque 

resaltaron la insuficiencia de la capacitación obtenida en el ámbito universitario 

a efectos del desempeño laboral en el sector público. Los argumentos de tal 
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insuficiencia se centraron en la escasa cantidad de asignaturas relacionadas con 

el ámbito estatal, contenidos desactualizados, poca práctica y orientación 

curricular hacia el sector privado 

d) Propuestas de cambios al Plan de Estudios de la Carrera: Las propuestas, si bien 

han sido variadas, pueden sintetizarse en las siguientes: mayor cantidad y/o 

mayor carga horaria de asignaturas relacionadas con el sector público, más 

énfasis en la faz práctica, mayor integración entre los contenidos de las 

asignaturas del Plan, incorporación de seminarios relacionados al tema, 

incorporar un régimen de pasantías en el sector público, creación de un área 

específica sobre sector público. 

 

 Aspectos referidos a las asignaturas relacionadas con el Sector Publico 

integrantes del Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP (excepto el área jurídica) 

 

La Facultad de Ciencias Económicas dependiente de la UNLP, fue creada el 17 de 

Diciembre de 1953 (siendo el antecedente más directo la Escuela de Ciencias 

Económicas constituida oficialmente en Julio de 1948 en la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la UNLP) y se ha transformado, gracias al aporte de profesores, 

docentes, alumnos y graduados, en una organización trascendental para el desarrollo 

académico, científico y profesional de nuestro país. 

 

Inspirada en los principios reformistas y sobre la base de una Universidad nacional, 

pública, gratuita, abierta, laica, autónoma y democráticamente cogobernada, sus carreras 

de grado, postgrado y tecnicaturas, así como los numerosos proyectos de investigación 

y de extensión desarrollados, son el vehículo elegido para crear, preservar, transmitir y 

transferir conocimientos, contribuyendo de este modo a la construcción de una sociedad 

más justa y equitativa 

 

En lo concerniente a la Carrera de Contador Púbico, su objetivo se centra en la  

formación de profesionales con capacidad para intervenir en el diseño, implementación 

y evaluación del sistema contable de cualquier organización, y que estén en condiciones 
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de analizar e interpretar la información contable a fin de elaborar informes aptos para la 

toma de decisiones por parte de los distintos usuarios de la misma.  

 

El Plan de Estudios vigente de la Carrera de Contador Público de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la UNLP (Plan VI) consta de 33 asignaturas (13 pertenecen al 

ciclo común) y un seminario, distribuidas en cinco años lectivos (carga horaria: 3.088 

horas y un seminario de, como mínimo, de 64 horas). Dicho Plan de Estudios, ha 

sufrido ciertas modificaciones a lo largo del tiempo, acompañándose un cuadro 

comparativo a continuación: 

 

 

Evolución  del Plan de Estudios: Carrera Contador Público 

Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) 

 

      

Asignaturas Planes de Estudios 

Primer Año 

Plan VI 

(1992 a la 

fecha) 

Plan V 

(1988-

1991) 

Plan IV  

(1985-1987) 

Plan III 

(1976-

1984) 

Plan 

II 

(1968-

1975) 

Introducción a  la Economía y 

Estructura Económica Argentina X X X    

Contabilidad Superior I X X X X X 

Administración I (Int. a la 

Administración y Est. de las Org.) X X X    

Matemática I (Análisis Matemático) X         

Derecho I (Constitucional y 

Administrativo) X X X X X 

Introducción a las Cs. Sociales y al 

Conocimiento Científico X X X X X 

Microeconomía I X 

pasa a 2° 

año X X X 

Algebra Moderna y Cálculo 

Numérico 

 Pasa a 2do 

año X X X X 

Lógica y Metodología de las Ciencias    X X X 
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Segundo Año 

Plan VI 

(1992 a la 

fecha) 

Plan V 

(1988-

1991) 

Plan IV 

(1985-1987) 

Plan III 

(1976-

1984) 

Plan 

II 

(1968-

1975) 

Contabilidad Superior II (ajuste y 

valuación) X X X X X 

Macroeconomía X X X X X 

Administración II (Técnicas de Adm. 

y Gest. Org.)  X X X X X 

Matemáticas II (Algebra) X En 1er año  En 1er año  

En 1er 

año  

En 1er. 

año  

Finanzas Públicas I (General) X 

pasa a 3° 

año X X X 

Historia Económica y Social 

Argentina y Latinoamericana X X X X X 

Análisis Matemático 

 pasa a 1er 

año X X X X 

Economía (Enfoque Microeconómico 

I) 

 Pasa a 1er 

año X En 1er año  

En 1er 

año  

En 1er 

año  

Tercer Año 

Plan VI 

(1992 a la 

fecha) 

Plan V 

(1988-

1991) 

Plan IV 

(1985-1987) 

Plan III 

(1976-

1984) 

Plan 

II 

(1968-

1975) 

Administración III 

(Comercialización) X       

Finanzas Públicas II (Argentina) X         

Contabilidad IV (Hacienda Pública) X En 4to. año En 4to. año  

En 4to. 

año 

En 4to. 

año  

Matemáticas para decisiones 

empresariales X     

Derecho II (Privado) X X X X X 

Contabilidad V (Sist. de información 

Ec.  y Contable) X         

Finanzas Públicas 

 En 2do 

año X  En 2do. año 

En 2do. 

año 

En 2do 

año  

Derecho Privado I   X X X X 

Geografía Económica Argentina   X X X X 

Análisis de los Estados Contables 

 Pasa a 4to. 

año X X X X 

Estadística Metodológica   X X X X 

Teoría y Técnica de la Administración   X X X X 
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Cuarto Año 

Plan VI 

(1992 a la 

fecha) 

Plan V  

(1988-

1991) 

Plan IV 

(1985-1987) 

Plan III 

(1976-

1984) 

Plan 

II 

(1968-

1975) 

Contabilidad VI (Costos para la 

gestión) X X X X X 

Administración IV (Producción) X         

Contabilidad VII (Análisis de los 

estados contables) X En 3er año En 3er. año  

En 3er. 

año 

En 3er. 

año  

Estadística para los negocios X         

Estructura Económica Societaria X       

Actuación laboral X         

Análisis de Coyuntura y Previsión 

Económica X       

Contabilidad Pública 

pasa a  3er. 

Año X X X X 

Estadística Económica   X X X X 

Investigación Operativa   X X X X 

Matemática Financiera   X X X X 

Derecho Privado III   X X X X 

Derecho del Trabajo y de la Seg. 

Social   X X X X 

Quinto Año 

Plan VI 

(1992 a la 

fecha) 

Plan V 

(1988-

1991) 

Plan IV 

(1985-1987) 

Plan III 

(1976-

1984) 

Plan 

II 

(1968-

1975) 

Contabilidad VIII (Auditoria) X X X X X 

Contabilidad IX (Contabilidad para 

la toma de decisiones) X X X X X 

Técnica y legislación tributaria X X X X X 

Finanzas de Empresas X X X X X 

Actuación Judicial X X X X X 

Organización Profesional X         

Sociedades Anónimas, Seguros y 

Bancos   X X X X 

Ejercicio Profesional   X X X X 
 

Notas: 1) Se supone cierta similitud entre "Matemáticas para decisiones empresarias" (incluida en Plan VI 

en Tercer Año) e  "Investigación Operativa y Matemática Financiera)" (incluidas en Planes II a V en 

Cuarto año))  

2) Se supone cierta similitud entre “Actuación Laboral” (Plan VI en Quinto Año) y “Derecho del 

Trabajo y Seg. Social”  (Planes II a V en Cuarto Año) 

3) Se supone cierta similitud entre “Estructura Económica Societaria” (Plan VI en Cuarto Año) y 

“Sociedades Anónimas, Seguros y Bancos” (Planes II a V en Quinto Año)  

4) Se supone cierta similitud entre “Estadísticas para los Negocios” (Plan VI en Cuarto Año) y 

“Estadística Metodológica y Estadística Económica” (Planes II a V en Tercero y Cuarto Año 

respectivamente)  
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A modo de síntesis, dado que en el Capítulo IV “Análisis y Conclusiones” se abordará 

con más detenimiento el tema, la evolución del Plan de Estudios de la Carrera de 

Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP denota cierto 

grado de homogeneidad a lo largo del tiempo, con algunos cambios acaecidos en 

Tercero y Cuarto Año con la implementación del Plan vigente (Plan VI), pero que de 

todos modos no sólo no vislumbra una gran preeminencia en las áreas del sector 

público, sino que expone la necesidad de su revisión a poco de cumplir una década de 

su implementación.     

 

Por otra parte, en lo que respecta a las asignaturas relacionadas con el Sector Público, se 

detectan fundamentalmente tres: “Finanzas Públicas I (General)” en el segundo año; 

“Finanzas Públicas II (Argentina)” en el tercer año y “Contabilidad IV (Hacienda 

Pública)” también en el tercer año. 

 

Algunas consideraciones sobre los contenidos de los Programas de Estudios de las tres 

asignaturas citadas, son las siguientes: 

 

 “Finanzas Públicas I (General)”: De carácter cuatrimestral y ubicada en el 

segundo año de la carrera. Su contenido se centra en 9  capítulos a saber: 

1) Introductorio: que contiene nociones sobre el campo de las Finanzas 

Públicas, descripción y magnitudes del Sector Público y aspectos 

institucionales; 

2) Las decisiones públicas:  que contiene información sobre modelos de 

decisión social y sobre el modelo de democracia representativa; 

3) La rama de servicios y otros problemas de eficiencia: con contenidos sobre 

la teoría de los bienes públicos, externalidades, problemas de información y 

bienes privados provistos por el Estado;   

4) La rama redistribución del ingreso: con información de los distintos tipos de 

distribución del ingreso y sus límites, y formas de implementar tal 

redistribución; 

5) La rama estabilización económica: que incluye temas sobre los gastos e 

ingresos públicos y el nivel de actividad y la eficacia de la política fiscal; 

6) Sistema Tributario: aborda aspectos generales; aspectos de eficiencia y de 

equidad y el análisis particular de los tributos;  
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7) Uso del crédito público: incluye definiciones y aspectos metodológicos y 

efectos económicos de la deuda pública;  

8) Federalismo Fiscal: que atañe a la teoría del Federalismo Fiscal; 

coordinación financiera entre distintos niveles de Gobierno en un sistema 

federal y la coparticipación federal de impuestos; y 

9) Aspectos operativos de la tributación y del gasto público: que involucra 

aspectos operativos de la tributación y aspectos operativos del gasto público. 

 

 “Finanzas Públicas II (Argentina)”: De carácter cuatrimestral y ubicada en el 

tercer año de la carrera, es una asignatura correlativa de “Finanzas Públicas I 

(General)”. Su contenido se encuentra  en 4  capítulos a saber: 

 

1) Introducción: contiene las funciones de la organización económico-social; 

eficiencia y mercados; equidad y mercados; libertad y mercados y casos de 

fracaso del mercado; 

2) Gasto Público: incluye la intervención gubernamental; modelos de decisión 

social; respuestas privadas a políticas gubernamentales: el estado como 

proveedor de servicios y estructura del gasto público; 

3) Teoría y Práctica de los impuestos: involucra a los principios de la tributación; 

imposición óptima; evasión tributaria y la estructura tributaria actual de la 

Argentina; y  

4) Federalismo Fiscal: con principios teóricos y aplicación al caso argentino; 

distintos niveles de gobierno; regímenes de coparticipación tributaria; medición 

y comparaciones interjurisdiccionales e internacionales y consistencia tributaria. 

 

 “Contabilidad IV (Hacienda Pública)”: De carácter cuatrimestral y ubicada en 

el tercer año de la carrera, es una asignatura correlativa de “Finanzas Públicas I 

(General)”. Su contenido se distribuye en 6 unidades a saber: 

 

1) Ciencia y Técnica de la Administración: contempla conceptos de la ciencia y 

técnica de la administración; sistema y administración financiera y control de la 

hacienda pública; 

2) Producción Pública: incluye la temática de la producción de bienes y servicios; 
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3) Planificación: involucra la planificación del sector público 

4) Organización del sector público: detalla las unidades de organización  

5) Administración Financiera Pública: incluye la temática del a Hacienda Pública; 

sistema de presupuesto (formulación); sistema de presupuesto (ejecución); 

sistema de crédito público; sistema de tesorería; sistema de contabilidad; 

sistemas de contrataciones y de administración de bienes; y 

6) Control: incluyen los sistemas de control y la responsabilidad y sistemas de 

control interno y externo. 
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CAPITULO IV: ANALISIS Y CONCLUSIONES 

Podemos resumir los principales hallazgos del presente trabajo del siguiente modo:  

 

 Relevamiento de Planes de Estudios de la Carrera de Contador Público de 

Universidades nacionales públicas y privadas. 

 

a) En consonancia con lo expuesto en el trabajo de Gilli y Schulman presentado en 

el marco teórico (2010), los perfiles descriptos en los Planes de Estudios se 

circunscriben, en general, a las incumbencias profesionales del egresado, con 

una fuerte orientación hacia el ejercicio profesional independiente y a la 

actividad privada. En este sentido, los Planes examinados no se estructuran 

siguiendo un enfoque orientado a integrar conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales a ser obtenidos por el egresado, es decir, por sus 

“competencias”; además, la revisión efectuada muestra el escaso nivel de 

atención puesto en los saberes dirigidos al desempeño en el sector público en sus 

distintos niveles de gobierno, como una “competencia” diferenciadora de otras 

profesiones.  

 

b)  Los Planes de Estudios presentan cierta homogeneidad en relación a abordar 

distintas áreas temáticas: Contabilidad, Economía, Administración, Jurídica, 

Matemática y Humanística (en línea con el trabajo ya citado del CODECE del 

año 2006). Dentro de las áreas temáticas de Contabilidad y Economía, es donde 

habitualmente pueden apreciarse asignaturas relacionadas con el ámbito estatal. 

Además, la extensión del dictado de las asignaturas, en general, es de carácter 

cuatrimestral. 

 

c) Los espacios dedicados a la práctica profesional, además de encontrarse al 

finalizar la Carrera, son de vital importancia para que el alumno universitario, 

próximo a graduarse, pueda comenzar a insertarse en el ámbito laboral vinculado 

a su futura profesión. En este sentido, las prácticas en el sector público 

(denominadas pasantías) son fundamentales como primeros puentes tendientes a 

complementar la visión universitaria (o teórica) y la política (o 

práctica/pragmática) 
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d) Existe una clara diferenciación del conocimiento brindado sobre cuestiones del 

ámbito público, según se revisen Planes de Estudios de universidades públicas o 

privadas, siendo éstas últimas, en general,  las de menor dedicación horaria en 

ésa área. Cabe destacar que varias Universidades privadas complementan dicho 

conocimiento mediante el ofrecimiento de posgrados y/o maestrías vinculadas 

con el conocimiento de la cosa pública. 

 

e) Mediante una mirada vinculada con las Regiones Geográficas del país, 

podríamos sostener que, en función de la muestra relevada, y específicamente en 

las Universidades de carácter público, la Región Pampeana (fundamentalmente 

por la Provincia de Buenos Aires) es la que detenta una clara diferenciación en 

contenidos curriculares relacionados con el ámbito estatal. En la Región 

Patagónica la Universidad de Río Negro, con su Carrera de reciente creación y 

en la Región Noroeste, la Universidad de Jujuy, son las que poseen mayor 

énfasis en asignaturas relacionadas el ámbito estatal. (en los próximos ítems se 

referencian puntualmente cado uno de los casos) 

 

f) Un aspecto significativo a resaltar es el Plan de Estudios que presenta la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires que, además 

de contener las asignaturas básicas sobre el sector público (Contabilidad Pública 

y Finanzas Públicas), presenta una orientación (optativa) hacia el Sector Público 

en quinto año, que contemplan tres asignaturas: “Administración Pública I y II” 

y un “Seminario de Administración Pública”. (Además de la orientación para el 

Sector Público se presentan otras orientaciones optativas: Auditoría, Costos y 

Gestión, Financiera e Impuestos). 

 

g) Algo similar acontece con la Universidad de Mar del Plata, en el que se plantea 

un ciclo de orientación optativo de “Gestión Pública”, aunque éste contiene sólo 

una asignatura: “Organización y Administración Financiera del Estado”; en 

tanto que en forma obligatoria sólo se contempla una cátedra: “Economía y 

Organización del Sector Público” (el resto de los ciclos de orientación optativos 

que se ofrecen son: Teoría contable avanzada, Gestión de organizaciones de la 

economía regional, Derecho Empresario (jurídico-contable) y Gestión 

financiera) 
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h) Otros casos para destacar son los de las Universidades Nacionales  de Tres de 

Febrero y General Sarmiento (ambas de carácter público y de la Provincia de 

Buenos Aires), las cuales carecen de la Carrera de Contador Público, pero 

presentan como carrera de grado una “Licenciatura en Administración Pública”, 

que constan de cuatro y cinco años de cursada respectivamente y, lógicamente, 

los contenidos son sumamente abarcativos de la problemática estatal. Del mismo 

modo, las Universidades Nacionales públicas de San Martín (Buenos Aires) y 

del Comahue (Neuquén)  ofrecen una  licenciatura de similares características 

pero, en este caso, las mismas cuentan con la Carrera de Contador Público 

 

i) Por su parte, la Universidad de Lomas de Zamora, además de las asignaturas 

obligatorias básicas sobre sector público, incorpora una asignatura adicional, de 

carácter obligatorio, en quinto año,  denominada “Administración y Empresas 

Públicas”. Este aspecto es relevante, dado que las empresas y sociedades del 

Estado detentan particularidades propias que muchas veces les son ajenas al 

sector público en general.  

 

j) La Universidad Nacional de Jujuy, también emerge como uno de los casos en 

donde se vislumbra mayor énfasis en la temática estatal, dado que incorpora 

(además de las asignaturas estatales básicas), en quinto año, una asignatura 

optativa denominada ”Sistema de Administración Financiera y Control del 

Sector Público” 

 

k) Con la carrera de Contador Público de reciente creación (Noviembre/10), la 

Universidad de Río Negro se perfila como una de las destacadas en materia de 

información brindada sobre aspectos de la gestión pública, dado que, a las 

asignaturas estatales básicas, se le adicionan, con carácter obligatorio, 

“Administración Pública” y “ Gestión y Políticas Públicas” (cabe resaltar que la 

asignatura denominada en el Plan de Estudios “Cuentas Nacionales” es 

asemejada a “Finanzas Públicas”) 

 

l) La Universidad de Buenos Aires, si bien plantea una asignatura adicional a las 

habituales del sector público (“Contabilidad Pública” y “Finanzas Públicas”) 

denominada “Sistemas de Administración Financiera y Control del Sector 
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Público”, se destaca que ninguna de las tres asignaturas son de carácter 

obligatorio. 

 

m) Un caso adicional a resaltar es el de la Universidad de San Andrés (ámbito 

privado) que incorpora asignatura “generalistas” atípicas a la posición estándar 

del resto de los Planes de Estudios que posibilitan una mirada diferente, más 

amplia y menos utilitaria en la Carrera, siendo las mismas “Literatura y 

expresión escrita” (1° año), “Introducción a la ecología” e “Introducción a la 

apreciación artística” (ambas en 2° año) 

 

n) Tomando como telón de fondo comparativo estas experiencias de otras unidades 

académicas del país, en lo concerniente a la Universidad Nacional de La Plata, el 

contenido sobre la temática estatal es de los más abarcativos: incluye 

“Contabilidad Pública”, “Finanzas Públicas I” y “Finanzas Púbicas II”, siendo 

las tres asignaturas de carácter obligatorio; aunque se carece de un ciclo u 

orientación específica, cuestión que se está discutiendo en estos momentos en el 

marco de la modificación del Plan de Estudios, acorde surge de las entrevistas a 

autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 

 Acerca de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP 

 

 Entrevistas a autoridades y encuestas a docentes 

 

a) De las máximas autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) 

se vislumbra una claro enfoque en que la educación debería estar en 

consonancia con la competencia existente en el mercado laboral; 

planteándose como uno de los proyectos centrales el de reformular los Planes 

de Estudios de las distintas Carreras de dicha Facultad. 

 

b) La Facultad carece de una orientación específica hacia el sector público, 

complementándose la educación universitaria con la oferta de posgrados 

vinculados a dicha temática. 
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c) En los alumnos subyace poco interés sobre los aspectos relacionados con el 

sector público, aunque depende en gran medida, de la forma del dictado de 

las clases.  

 

d) No hay arraigado en el alumnado claramente un concepto de “competencias” 

necesarias para desempeñarse en el ámbito estatal, es más, hay visiones 

divergentes entre quienes consideran al sector público como un entorno 

laboral de oportunidades y quienes entienden que se frena el crecimiento 

profesional por falta de incentivos. 

 

e) No existe una clara vocación del alumnado a desempeñarse en el sector 

público como forma de brindar un servicio a la población (tan solo cuenta 

como primer empleo) 

 

f) Hay una fuerte necesidad de unir los aspectos teóricos y prácticos, siendo las 

pasantías un instrumento útil a tales fines, al igual que la inclusión de 

seminarios prácticos optativos y/u obligatorios. 

 

 Encuestas a alumnos 

 

a) Entre los entrevistados existe un marcado interés en trabajar en el sector 

público, aunque una clara confusión y/o desconocimiento sobre las 

diferencias conceptuales entre las incumbencias profesionales y las 

competencias para desarrollar una actividad. 

 

b) Existe una llamativa paridad de los alumnos entrevistados entre quienes 

creen poseer los conocimientos necesarios para desempeñarse en el ámbito 

público y quienes creen lo contrario. 

 

c) Gran parte del interés concitado en los alumnos por trabajar en el sector 

público se debe a la supuesta estabilidad laboral y la flexibilidad horaria 

aunque algunos casos sostienen posiciones más altruistas como ser el de 

contribuir con el Estado y el país. 
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d) De quienes no tienen interés laboral en el sector público, los argumentos de  

la existencia de corrupción, falta de ética e ineficiencia del Estado emergen 

como un punto central insoslayable a ser tratado en el ámbito de la 

formación universitaria. 

 

 

 Encuestas a pasantes 

 

a) Los pasantes convocados para las encuestas consideran, 

mayoritariamente, que existe una fuerte relación entre la ocupación en el 

ámbito estatal y la formación universitaria, con una rápida y adecuada 

adaptación a las tareas. 

 

b) En relación a la aplicación de los conocimientos universitarios recibidos, 

predomina en que ha sido en forma parcial y/o poca, aunque 

llamativamente, la mayoría de los encuestados considera que la 

capacitación es suficiente para el desempeño en el sector público. 

 

c) Quienes consideran que la capacitación universitaria es insuficiente 

centran sus argumentos en la distancia entre la teoría y la práctica y el 

escaso tiempo de cursada (cuatrimestre). 

 

d) Hay cierto interés en propiciar cambios al Plan de Estudios,  siendo más 

significativas las sugerencias en términos de incrementar la cantidad y 

extensión de ciertas asignaturas relacionadas con el sector público, sesgar 

la orientación del Plan a aspectos estatales y profundizar el régimen de 

pasantías. 

 

e) Al igual que con las encuestas realizadas a los alumnos citadas 

previamente, existe una importante confusión/desconocimiento en lo 

concerniente a las competencias profesionales. 
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 Encuestas a funcionarios públicos (Carrera Contador Público egresados 

de la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP)) 

 

a) Existe una clara adaptación favorable al empleo estatal por parte de los 

actuales funcionarios públicos. 

 

b) Mayoritariamente, se denota una sensación de insuficiencia en la 

capacitación universitaria referida al ámbito estatal, centrándose en la 

escasez de carga horaria y/o asignaturas vinculadas a la problemática 

estatal. 

 

c) Se vislumbra la necesidad de mayor énfasis en la faz práctica, cuando se 

consulta sobre propuestas de modificaciones al Plan de Estudios 

vigentes, al receptarse la necesidad de contar con un régimen de 

pasantías obligatorios y seminarios/talleres prácticos. 

 

d) A diferencia de la situación del alumnado y pasantes entrevistados, hay 

claridad conceptual acerca del concepto “competencias” y su necesidad 

para desarrollarse en el ámbito público. 

 

 Evolución del Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público 

(Facultad de Ciencias Económicas UNLP)  

 

a) En general, se denota cierta homogeneidad en el contenido de las asignaturas 

a lo largo de la vigencia de los distintos Planes de Estudios (1968 a la fecha). 

Es de destacar los cambios acaecidos en Tercero y Cuarto Año ante la 

vigencia del Plan de Estudios actual (Plan VI), implementado a partir del año 

1992.  

 

b) Se suprimen asignaturas de carácter general, tales como los casos de “Lógica 

y Metodología de las Ciencias" (Primer Año) mediante la implementación 

del Plan V y “Geografía Económica Argentina” (Tercer Año) con el 

advenimiento del Plan VI. 
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c) En relación a las asignaturas relacionadas con el sector estatal: 

  

1. La asignatura “Contabilidad Pública” ha estado presente en todos los 

Planes, aunque con el Plan vigente ha pasado de ser dictada del 

Cuarto Año al Tercer Año. 

 

2. En lo que respecta a “Finanzas Públicas I (General)” ha estado 

presente en todos los Planes de Estudios aunque la entrada en 

vigencia del Plan V la ubicó del Segundo Año al Tercer Año, para 

volver a ser dictada en el Segundo Año con el advenimiento del Plan 

VI (vigente a la fecha). 

 

3. Con el Plan vigente (Plan VI) se han incorporado seis asignaturas, 

que podrían ser enmarcadas en función de las distintas áreas 

temáticas, de la siguiente forma: 

  

a) Area Contabilidad: “Contabilidad III (estados contables)” 

y “Contabilidad V (Sistemas de información económico y 

contable)”, ambas asignaturas en Tercer Año; 

b) Area Administración: “Administración III 

(Comercialización)” (en Tercer Año) y “Administración IV 

(Producción)” (en Cuarto Año); 

c) Area Economía: “Finanzas II (Argentina)” (en Tercer 

Año) y “Análisis de Previsión y Coyuntura Económica)” (en 

Cuarto Año). 

 

4. En lo atinente al ámbito público, es de destacar la inclusión que 

genera el Plan vigente de la asignatura “Finanzas II (Argentina)” en 

Tercer Año como complemento de “Finanzas I (General)” del 

Segundo Año. Por ende, de las seis asignaturas incorporadas por el 

Plan de Estudios vigentes sólo una está relacionada directamente con 

el ámbito público. 
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d) En ningún momento se ha previsto la inclusión de asignaturas relacionadas 

con la ética, la moral y el bien común (y el Estado). 

 

 

 Conclusiones finales y recomendaciones 

 

Retomando los planteos iniciales presentados en el marco teórico, podemos 

señalar que en la actualidad el Estado se ha convertido en un creciente 

demandante de expertos y técnicos para cumplir las diferentes tareas de gestión 

pública; en paralelo, las disciplinas de las ciencias sociales experimentan un 

marcado proceso de diversificación, especialización y profesionalización, en el 

marco de una modernización y expansión universitaria que, en gran medida, es 

sostenida por fondos públicos (Camou, 2006). Por su parte, siguiendo el análisis 

de Gilli y Schulman (2010), la universidad argentina mantiene su apego a un 

modelo de tipo napoleónico, de carácter más enciclopedista en su estructura 

curricular, pero combinada con una modalidad de orientación de la matrícula de 

carácter fuertemente liberal (la demanda define el nivel de oferta), lo que resulta 

en una fuerte orientación a la formación profesional de graduados, quienes 

tienden a concebir su formación en términos de maximizar su utilidad inmediata 

como salida laboral individual. En este contexto, ha quedado un escaso espacio 

para repensar una formación como la del Contador Público, cuya estructura 

curricular estándar -básica y homogénea- se ha centrado en la inserción 

profesional en la empresa privada, poniendo poco énfasis en otorgar 

competencias específicas que posibiliten al futuro profesional el diseño, 

implementación, ejecución y/o control de políticas públicas,  

 

Si bien es cierto que se evidencia un cierto sesgo hacia la profundización de los 

conocimientos referidos al ámbito estatal en las carreras de Contador Púbico en 

la universidades de carácter público; aún así, son escasas excepciones las que 

parecieran pretender esbozar un rasgo diferenciador mediante la inclusión de 

asignaturas adicionales a las básicas (Contabilidad Pública y Finanzas Públicas) 

o bien con propuestas más innovadoras (orientaciones optativas). Por lo 

reseñado precedentemente se pueden citar a la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 
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Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad de Lomas de Zamora, la 

Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de Río Negro, y hasta 

cierto punto, la Universidad Nacional de La Plata. Regionalmente, acorde a la 

muestra relevada, es la Provincia de Buenos Aires la que cuenta con 

Universidades más enfocadas a la cuestión estatal; en el resto del país, sólo las 

excepciones parecieran darse en las Provincias de  Río Negro (Universidad 

Nacional de Río Negro) y Jujuy (Universidad Nacional de Jujuy) en lo que 

respecta a Universidades que pretendan diferenciarse de cierto grado de 

homogeneización y/o estandarización del conocimiento público 

 

En consecuencia, aparece como un significativo desafío para el análisis y la 

gestión universitaria enfrentarse a un hecho que hemos tratado de poner de 

manifiesto a lo largo de nuestro trabajo, a saber: en general, no se dota a los 

estudiantes de universidades públicas de herramientas diferenciadoras para 

desempeñarse en el ámbito estatal, de modo de propender a posibilitar la mejora 

del Estado en sus diversos ámbitos intentando formar cuadros técnicos aptos 

para el desafío de administrar los recursos públicos, máxime en función de la 

inversión estatal que implica mantener la gratuidad de las universidades 

públicas
34

. 

 

De manera complementaria con lo anterior, la formación integral del Contado 

Público parece requerir cada vez más la incorporación de asignaturas 

relacionadas al área temática “Humanística” en lo que respecta a aspectos 

vinculados a la ética, la moral, el bien común y el rol del profesional de ciencias 

económicas en el sector público. A modo de ejemplo, cabe recordar que la 

Universidad Nacional del Chaco Austral incorpora en el Plan de Estudios la 

asignatura “Organización de la Profesión y Código de Ética” en quinto año y que 

la Universidad Nacional de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) incorpora la 

asignatura “Ética y Deontología profesional” en tercer año. De esta forma, la 

incorporación de saberes de esta naturaleza puede ofrecer un espacio de 

                                                 
34 Ciertamente, aunque no es objeto de nuestra indagación, esta mejora en la formación de los cuadros 

profesionales orientados a su inserción en el Estado requeriría a su vez ser acompañada de una reducción 

de los mecanismos “subjetivos” para las incorporaciones y/o ascensos en el sector público, propiciando 

que se realicen mediante concursos donde se evalúen las competencias de los aspirantes. 

 



75 

 

 

reflexión crítica –dentro de la propia carrera de grado- para analizar el trasfondo 

filosófico de raíz utilitarista (sus supuestos, posibilidades y limitaciones) desde 

el cual es concebida habitualmente la profesión de las Ciencias Económicas en 

nuestro medio.  

 

Por su parte, el fortalecimiento de espacios curriculares destinados a la práctica 

profesional, tanto en el sector privado como en el sector público, puede 

contribuir a superar cierta visión dicotómica que tiende a oponer ingenuamente 

el plano “intelectual/académico/científico” versus el plano “político/pragmático” 

(A. Camou, 2010). Esta división, a su vez, es retroalimentada por una 

concepción unilateral de la “transferencia del conocimiento”, según la cual 

habría un lugar privilegiado como el de la universidad o los centros de 

enseñanza, que producen conocimiento, y otro lugar que lo recibiría pasivamente 

(por ejemplo, el Estado). Los mencionados espacios de práctica servirían como 

canales horizontales de vinculación entre los saberes y prácticas de actores que 

desarrollan su labor tanto en el ámbito académico con en el de la gestión pública.  

 

Por último, para el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la  

Universidad Nacional de La Plata, y atento al actual debate sobre la 

modificación del Plan de Estudios de la Carrera de Contador Público, sería 

conveniente, en términos generales, dotar al alumnado de mayor información –y 

formación- relacionada con el sector público, ya sea mediante la inclusión de 

más asignaturas y/o mayor carga horaria de las materias existentes, o mediante la 

apertura de seminarios y talleres especializados, entre otras iniciativas; en 

términos más específicos, parece oportuno recuperar las experiencias existentes, 

al menos en las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires y de Mar del Plata, en términos de definir posibles “orientaciones”, 

incluyendo una correspondiente al sector público. Estas iniciativas permitirían, 

de acuerdo con nuestro criterio, equilibrar una formación profesional que en la 

actualidad tiene un marcado sesgo hacia el sector privado. 
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 Anexos 

Anexo I 

 

Encuesta Anual a egresados 2008 de la Universidad Nacional de La Plata 

 

Anualmente se realiza una encuesta a egresados de las distintas Facultades (17 Unidades 

Académicas) dependientes de la Universidad Nacional de La Plata. 

 

Para el período 2008 (encuesta realizada en Octubre de 2009) y de reciente publicación, 

se ha tomado un universo de 4.005 graduados y se ha aplicado un cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas. 

 

Entre sus objetivos, se encuentra: 

a) conocer la inserción laboral de los graduados;  

b) detectar necesidades en el ámbito profesional; 

c) relevar necesidades en la formación de grado;  

d) proporcionar a las Facultades una documentación completa, puntual y fiable; 

e) impulsar las reflexiones y el estudio de la condición de los egresados y 

f) mejorar la calidad de la enseñanza y el desarrollo de las carreras. 

 

Dicha encuesta se ha dividido en cuatro dimensiones: 

 1)  Capacitación y formación de los egresados;  

 2)  Características del empleo de los egresados; 

3) Acceso al mercado de  trabajo de los egresados (durante el desarrollo de su 

carrera) y 

 4) Relación entre las competencias formativas y laborales de los egresados. 

 

Algunas de las consultas del cuestionario vinculadas al Trabajo de Investigación, a la 

que se agregan ciertos comentarios personales, son las siguientes: 
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1.1 ¿Cursaste o estas cursando algún postgrado (Maestría/ posgrado/ Doctorado)? 
Facultad Si No 

Ciencias Económicas 26.19%  73.81%  

 

 
1.2 En caso Afirmativo ¿Dónde lo estás realizando? 

Facultad En otra Universidad. En otra facultad de la UNLP. Lo realicé en la facultad donde egrese. 

Ciencias Económicas 9.52%  0.00%  90.48% 

 

De las preguntas 1.1. y 1.2 de denotaría la fuerte relación que se mantiene entre 

los estudiantes con la Facultad una vez recibidos. 

 

 
1.3 ¿Que tenés en cuenta a la hora de realizar curso/ postgrado/ seminario/ maestría? 
(Marque solo las dos que consideres más importantes). 

Facultad 
Capacitación para la 
salida laboral 

Acreditación de los 
cursos 

Costos de los 
cursos 

Prestigio del 
cuerpo 

Trayectoria de la 
institución 

Ciencias Económicas 64.71%  0.00%  35.29%  0.00%  0.00%  

 

Evidentemente, estaría privando la “utilidad” de la capacitación como 

herramienta para su uso en el ámbito laboral. 

 

 
2.1 ¿Estás trabajando Actualmente? 

Facultad Si No 

Ciencias Económicas 83.33%  16.67% 

 

Cerca del 17% de los graduados no tiene empleo, cifra que adquiere relevancia 

en un período de cierta recuperación económica del país. 

 

 
2.3 ¿Alguna de tus ocupaciones son ad honorem? 

Facultad Si No 

Ciencias Económicas 0.00%  100.00% 

 

 
2.4 ¿De qué forma estas trabajando? 

Facultad Patrón / Empleador Empleado Cuenta Propia Trabajador sin Salario 

Ciencias Económicas 0.00%  64.29%  21.43%  14.29% 

 

 
2.5 En caso de trabajar en relación de dependencia. ¿En qué sector? 

Facultad Publico Privado 

Ciencias Económicas 23.81%  76.19%  

 

Más del 20% de los graduados que se encuentran trabajando en relación de 

dependencia, lo realizan en el ámbito público, cifra de significatividad en una 

carrera donde ha prevalecido el desarrollo de la profesión en el sector privado 

y liberal.   
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2.10 Motivos por los cuales no consigue trabajo: (puede marcar más de uno) 

Facultad 

Ausencia de 
oferta laboral 
concordante 
con su 
formación 

Ausencia de 
oferta laboral 
concordante 
con sus 
expectativas 

Insuficiente 
oferta 
laboral 

Falta de 
experiencia 
laboral 

Falta de 
experiencia 
en la 
búsqueda 
laboral 

Otros 
motivos 

Ciencias Económicas 15.38%  23.08%  7.69%  7.69%  7.69%  38.46% 

 

Existe un alto porcentaje de imposibilidad de obtener trabajo en función de una 

aparente inconexión entre la oferta laboral y la formación y expectativas del 

graduado. 

 

 

 
3.1 ¿Durante el desarrollo de tu carrera trabajaste? 

Facultad Si No 

Ciencias Económicas 80.95%  19.05% 

 

 
3.3 ¿Actualmente lo conservas? 

Facultad Si No 

Ciencias Económicas 19.05%  80.95% 

 
 
3.4 ¿Como era tu relación laboral? 

Facultad Formal, en relación de dependencia Pasantía o Practica Rentada Informal 

Ciencias Económicas 28.57%  35.71%  35.71%  

 
 
3.5 ¿En qué sector? 

Facultad Publico Privada 

Ciencias Económicas 23.81%  76.19%  

 
 

De las preguntas 3.1 a 3.5 se evidencia que la conservación del empleo que se 

obtuvo durante la época de estudiante, al momento de graduarse, en términos 

generales, es escasa (19,05%); aunque se mantiene en el sector público (23,81% 

que es coincidente con el porcentaje de empleo del graduado en el sector 

público (pregunta 2.5))). Este  aspecto denota una clara continuidad laboral 

desde estudiante a graduado en el sector público. 

 
 
 
4.1 ¿Cuán relacionada esta tu ocupación/es con tu formación profesional? 

Facultad Muy Relacionada Algo Relacionada Poco Relacionada Nada Relacionada  

Ciencias Económicas 69.05%  7.14%  7.14%  16.67% 
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4.4 ¿Qué características de los graduados universitarios de tu área crees que son 
valoradas por los empleadores?  

Facultad 

La 
capacidad 
de 
trabajar 
en equipo 

Las 
habilidades y 
los 
conocimientos 
adquiridos 

Las 
habilidades 
organizativas 

El 
manejo 
de 
idiomas 

La utilización 
de 
herramientas 
informáticas 

La 
capacidad 
de 
decisión 

Las 
expectativas 
de 
desarrollo 
profesional 

La 
capacidad 
de 
adecuarse a 
los fines de 
la 
organización 

La 
flexibilidad 
y 
adaptación 
al cambio 

La 
capacidad 
de 
resolver 
problemas 

Otros  

Ciencias 
Económicas 

7.14%  5.10%  13.27%  2.04%  21.43%  17.35%  8.16%  3.06%  10.20%  12.24%  0.00%  

 
 
4.5 ¿Fue rápida tu adaptación en el trabajo? 

Facultad Si No 

Ciencias Económicas 76.19%  23.81%  

 

 
4.6 ¿Aplicas o aplicaste los conocimientos (aspectos teóricos) adquiridos en la 
universidad? 

Facultad Si No 

Ciencias Económicas 78.57%  21.43%  

 

 
4.7 ¿Fueron suficientes? 

Facultad Si No 

Ciencias Económicas 61.90%  38.10%  

 

 
4.8 ¿Aplicas o aplicaste las habilidades (aspectos prácticos) adquiridas en la universidad? 

Facultad Si No 

Ciencias Económicas 80.95%  19.05% 

 

 
4.9 ¿Fueron suficientes? 

Facultad Si No 

Ciencias Económicas 21.43%  78.57% 

 

Evidentemente, de las preguntas 4.1 a 4.9 surge que un significativo porcentaje 

de los graduados no aplicó sus conocimientos teóricos (21,43%) y prácticos 

(19,05%) adquiridos en la Facultad y, además, es relevante destacar que, para 

quienes aplicaron dichos conocimientos, los mismos no fueron suficientes (con 

un marcado déficit de los aspectos prácticos (78,57%)) 

 

 
4.11 ¿Cuales son los principales problemas que se te presentaron cuando iniciaste tus 
actividades profesionales? 

Facultad 

Falta de 
conocimientos 
prácticos de la 
profesión 

Falta de lugares 
físicos propios y 
adecuados para 
realizar tareas 

Malas 
condiciones de 
empleabilidad 

Falta de medios 
económicos para 
realizar aportes 
impositivos-
previsionales 

Imposibilidad de 
acreditar 
experiencias 
laborales 

Ciencias Económicas 40.43%  0.00%  42.55%  4.26%  12.77%  

 

Este punto refuerza lo explicitado anteriormente, en la falta de conocimientos 

prácticos de la profesión al momento de iniciar las actividades profesionales. 
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4.12 ¿Cómo te gustaría proyectar tu vida profesional? 

Facultad 

En relación 
de 
dependencia 
en el sector 
Publico 

En relación 
de 
dependencia 
en el sector 
Privado 

En relación 
de 
dependencia 
en el sector 
Publico y 
Privado 

Gestionando tu propio 
emprendimiento/empresa 
en forma 
autónoma/profesional 

Gestionando tu propio 
emprendimiento/empresa 
creando tu propio 
negocio/empresa 

Ciencias Económicas 14.29%  7.14%  30.95%  33.33%  14.29% 

 

En los graduados entrevistados, más del 45% proyecta su vida profesional con 

alguna vinculación con el ámbito público. 
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          Anexo II 

 

Protocolo de entrevista con autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

 

1) ¿Cuál es la problemática de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP en 

términos de la capacitación del alumnado? Mencione tres aspectos en orden de 

prioridad 

 

2) ¿Qué programas, proyectos y acciones prioritarias plantea para superar dichas 

problemática de la Facultad? 

 

3) ¿Según su aspiración, cuál sería su visión de la situación de la Facultad dentro de 

cinco años? 

 

4) ¿Se encuentra en análisis la modificación del Plan de Estudios de la Carrera de 

Contador Público? En caso afirmativo: ¿Cuales serian los aspectos más 

salientes? ¿Cómo se está planteando la estrategia de reforma? 

 

5) ¿Se pretende abordar específicamente el rol del Contador Público en el Sector 

Público? En caso afirmativo, ¿de qué forma? ¿Cómo evalúa tal formación 

actualmente? 

 

6) ¿Considera que la información brindada durante la Carrera al Contador Público 

en lo atinente a su inserción/desarrollo laboral en el sector público es suficiente? 
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          Anexo III 

 

Protocolo de encuesta con docentes de la Carrera de Contador Público de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 

de asignaturas vinculadas al Sector Público 

 

1) ¿Cuál es su percepción sobre el interés que despierta en el alumnado las 

actividades relacionadas con el Sector Público? 

 

2) ¿Cuál es su opinión sobre la percepción que tienen los alumnos del ámbito 

laboral público? 

 

3) A su entender, ¿qué importancia le dan los alumnos a las “competencias” como 

factor clave al momento de su inserción/desarrollo laboral en el sector público? 

 

4) ¿Considera que los alumnos, al finalizar la cursada, se encuentran en 

condiciones de insertarse/desarrollarse laboralmente en el sector público en 

forma adecuada? 

 

5) ¿Tiene alguna propuesta para mejorar la educación de los alumnos en lo 

concerniente a la temática del  Sector Público? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

       Anexo IV 

 

 

Encuesta para alumnos de la asignatura Contabilidad III 

 

Edad:  

 

Carrera:    Asignaturas aprobadas: 

 

 

1.- ¿Te encuentras trabajando actualmente? 

 

Si   (pasar a pregunta 2)                                                                   No           

 

 

2.- ¿En qué sector?  

 

Público     Privado 

 

 

3. ¿Cuales consideras que son las incumbencias del profesional en Ciencias Económicas 

en el ámbito estatal/público? 

 

 

 

 

 

4.-¿Para el ingreso al sector público, que competencias/conocimientos crees que serán 

valoradas por los empleadores? 

 

 

 

 

 

5.-¿Consideras tener los conocimientos suficientes para insertarte/desarrollarte 

profesionalmente en el sector público? 

Si      No   

 

 

6.- ¿Estás interesado en trabajar en el sector público?  

Si      No 

 

 

7.-¿Porque estás/no estás interesado en trabajar en el sector público?  
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Anexo V 

 

Encuesta para pasantes en ARBA (Carrera: Contador Público) 

 

 

Edad:     Fecha de Ingreso como pasante (mes/año): 

 

Asignaturas aprobadas: 

 

1.-¿Cuán relacionada está tu ocupación con tu formación universitaria? 

 

Muy relacionada    Poco relacionada 

 

Algo relacionada    Nada relacionada 

 

 

2.-¿Que características crees que han sido valoradas por los empleadores al momento de 

la incorporación? 

 

 

 

 

3.-¿Fue rápida tu adaptación al trabajo? 

 

Si      No   

 

 

4.- ¿Aplicas tus conocimientos adquiridos en la Universidad? 

 

Si  (Mayoritariamente) SI (Parcialmente)   Si (Poco)  No 

       

 

5.- ¿Consideras suficiente la capacitación universitaria para el desempeño en el Sector 

Público?   

 

Si      No              (pasar a pregunta 6) 

 

 

 

6.-¿Porqué consideras insuficiente la capacitación universitaria?  
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      Anexo VI 

 

Encuesta para funcionarios públicos  

 

Organismo: 

 

Edad:       Rango jerárquico: 

 

Título universitario:     Año de egreso de la Facultad: 

    

1.- ¿Cuán relacionada está su ocupación con su formación universitaria? 

 

Muy relacionada    Poco relacionada 

 

Algo relacionada    Nada relacionada 

 

 

2.-¿Que características cree que han sido valoradas por los empleadores al momento de 

su incorporación? 

 

 

3.-¿Fue rápida su adaptación al trabajo? 

 

Si      No   

 

 

4.- ¿Aplica los conocimientos adquiridos en la Universidad? 

 

Si  (Mayoritariamente)  SI (Parcialmente)   Si (Poco) No 

 

 

5.-¿Considera suficiente la capacitación universitaria para el desempeño en el Sector 

Público?   

 

Si      No              (pasar a pregunta 6) 

 

 

 

6.-¿Porqué considera insuficiente la capacitación universitaria?  

 

 

 

7.- ¿Haría alguna propuesta de cambios en el Plan de Estudios de su Carrera para la 

inserción/desarrollo profesional en el ámbito estatal? 

 

Si   (pasar a pregunta 8)    No 

 

 

 

8.-¿Qué cambios propondría? 


