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INTRODUCCION 

 

         Poco a poco, estamos tomando debida conciencia que el mundo y los escenarios 

en los que transcurren nuestras vidas, gozan de una mayor apertura a lo diferente que en 

otros tiempos.  

         Las barreras que cierran los mercados han caído, las regulaciones que demarcan 

los campos de las profesiones también, todo esto debido a que estamos en un mundo 

más abierto. 

         En esta época con grandes transformaciones, no debemos ni podemos dejar de 

avanzar, afrontando cada uno de nosotros una cuota mayor de riesgos y debiendo 

también motivarnos para que la sociedad reciba de nosotros las respuestas que nos 

requieran, teniendo en cuenta que en la actualidad los tiempos para las tomas de 

decisiones se han acortado imprevisiblemente. 

         En estos años, marcados por la inmediatez y las urgencias, la formación 

profesional exige un conjunto de conocimientos, habilidades y valores que posibiliten a 

la persona actuar con responsabilidad, experiencia y especialización, para así responder 

las inquietudes, intereses y necesidades de aquellos que lo requieran, apuntando  entre 

otros aspectos,  a mejorar en términos de resultados de aprendizajes, organizaciones de 

las instituciones, innovaciones, formación y capacitación. Pero todos esos cambios sólo 

serán posibles con la intervención decisiva de los profesionales. 

         Quienes lo somos sabemos qué significa, el alto grado de compromiso que nuestra 

profesión exige. Pocos profesionales tienen tamaña responsabilidad. 

         No es un campo en el que de igual hacer las cosas de un modo o de otro, ni que 

permita dejar para mañana lo que es necesario hacer hoy. 

         La educación continua impone la perspectiva de educar para el cambio, 

incluyendo una formación ética que complemente e interprete el perfil profesional. 

         Es necesario tomar conciencia de la enorme responsabilidad que posee un 

profesional, debiendo sentir orgullo por la tarea que realiza, trabajando sin abandonar 

las convicciones, para construir un futuro desde la esperanza, siendo esa misión tras la 

que deben encolumnarse todos los esfuerzos. 

No debemos olvidar que el país necesita hombres de ciencia, investigadores y 

profesionales que contribuyan con su capacidad a superar los problemas actuales y a 

reubicar a la Argentina en el lugar a que puede aspirar por su potencial humano y su 

riqueza material. 
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         Poner en práctica estas concepciones dependen en gran medida de nosotros y de la 

capacidad de las instituciones para dar de nuevo, para colaborar en la construcción de 

un profesionalismo que incluya entre sus componentes el compromiso diario de 

construir el futuro. 

         Pretendemos profundamente que este trabajo sea el medio por el cual el agente 

que acceda a estas líneas, se convenza que el desarrollo y crecimiento en la actividad, es 

progresivo, que exige constancia, voluntad y perspectiva y que, a través del análisis 

efectuado pueda sacar conclusiones válidas y valiosas que le permita crecer como 

hombre y como profesional. 

Hemos partido en éste trabajo de tres interrogantes: 1) ¿Qué nuevas exigencias 

nos trae este siglo? 2) ¿A qué formación, y a qué capacitación necesita acceder hoy la 

profesión para enfrentar en mejores condiciones los nuevos desafíos? Y 3) ¿Por qué o 

para qué capacitarse? 

Para dar las respuestas, hemos analizado las capacidades básicas, los objetivos de 

la educación permanente, sus fines; la profesión y la ética, y las cualidades 

profesionales. Hemos analizado también algunas precisiones en torno a la idea de la 

desconfianza y la necesidad de convencimiento del agente público para aprender, 

puntualizando los fundamentos y objetivos de su actualización. Finalmente se analiza a 

la educación permanente como un requerimiento que sobrepasa nuestras fronteras, y se 

presenta como una alternativa válida lo que se ha bautizado con el nombre de la 

educación del futuro: el e-learning. 
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CAPITULO I 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO DE HOY 

 

 

1.1.- LA GLOBALIZACIÓN. 

 

         El fenómeno llamado �globalización� se ha instalado entre nosotros y funciona ya, 

como una realidad indiscutida y casi indiscutible. Sin embargo, es necesario 

preguntarnos si conocemos bien  de que se trata este fenómeno y analizarlo con 

detenimiento para descubrir todas sus implicancias y consecuencias. La globalización - 

considerada en su conjunto - tiene varias facetas que deben ser tenidas en cuenta. 

        

Un primer aspecto es el informativo. La globalización significa una modificación 

sustancial del escenario en que se desenvuelve nuestra vida. Hasta hace muy poco 

tiempo ese escenario tenía unas dimensiones limitadas por nuestras posibilidades de 

acceso a la información. Normalmente se reducía a un entorno local, regional o 

nacional. Los sucesos ocurridos en otros lugares del mundo llegaban a nosotros con 

cierto retardo temporal y no modificaban fundamentalmente nuestra vida. Lo  

característico de la globalización es que ahora esos hechos son conocidos en todas 

partes casi en el mismo instante en que suceden. Los medios de comunicación social 

(especialmente la radio y la televisión) nos informan inmediatamente de los sucesos en 

el mundo. Unamos a eso, el lanzamiento y creciente utilización de la red informática 

(Internet) que brinda un caudal inimaginable de información de todo tipo y permite 

explorar noticias a miles de kilómetros de distancia y antes incluso de que se publiquen 

en los periódicos locales. Realmente el escenario cambió y se amplió a escala mundial. 

Como se ha dicho, ahora somos ciudadanos de una �gran aldea global�. 

 

         Un segundo aspecto es el socio-cultural. La globalización tiende a modificar los 

criterios, los valores y las costumbres de nuestras culturas. Más allá del mero 

conocimiento de otros modos de vivir y de pensar y de su diferencia con los propios, la 

globalización tiende a imponer una manera nueva de pensar y de vivir, unas pautas de 

consumo y de comportamiento, una valorización de personas y de ideologías. Nos 
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vemos inundados por un lenguaje nuevo, por slogans publicitarios, por productos 

importados, desconocidos y más baratos, por medios tecnológicos que se presentan 

como indispensables para vivir de acuerdo a la época. Y todo esto va modificando, para 

bien o para mal, las condiciones de nuestra vida. 

 

         Otro fundamental aspecto de la globalización es el económico-financiero. La 

relación entre los mercados y las bolsas de todo el mundo es cada vez más estrecha y las 

repercusiones de unos en otros cada vez más directas e inmediatas. De hecho se está 

constituyendo un mercado mundial, una interconexión financiera de todo el planeta con 

efectos globales casos instantáneos. Hoy día se puede seguir en tiempo real lo que está 

pasando en distintos lugares del mundo. Por el solo hecho de ordenar una operación 

financiera de importancia desde la pantalla de una computadora se puede alterar las 

condiciones laborales y económicas de miles de personas en el mismo país o en otros 

países. 

 

         Estos tres aspectos de la globalización se entrecruzan y potencian. Pero más allá 

de la descripción, empiezan a surgir muchas preguntas que deben ser estudiadas y 

respondidas. La globalización es un hecho que necesita ser analizado y debatido. Es una 

nueva manera de vivir que no puede ser simplemente sufrida: reclama reacciones de 

todo tipo. Si no lo hacemos puede convertirse en un huracán imparable que destruya a 

muchas personas a su paso. 

         De toda la sociedad en su conjunto, de todos nosotros depende que esta realidad 

dramática y creciente se abra paso, sea tratada con altura y vaya encontrando los canales 

de tratamiento y solución pertinentes. 

 

1.2.- UN VERDADERO DESAFÍO. 

 

         No es sencillo actuar en el mundo de hoy, ejercer una actitud muchas veces 

ponderada y otras tantas criticada, según nos toque conforme a la realidad cotidiana y en 

un mundo globalizado conforme se ha descripto en el punto precedente. 

         Vivimos en una sociedad que requiere permanentemente lo esencial: el valor del 

conocimiento y el reconocimiento del camino del esfuerzo para alcanzar los objetivos 

y/o logros principales trazados. 
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         En función de las transformaciones, debemos adaptarnos permanentemente a los 

cambios algunos fundamentales y otros imprevistos. 

         Encontrarse en una situación crítica quiere decir estar en un momento en que las 

respuestas que siempre dábamos ya no sirven. Debemos encontrar otras maneras de 

encarar y desarrollar proyectos y a veces hasta cambiar el rumbo totalmente. Esto 

necesariamente exige que pongamos en acción nuestras capacidades mas profundas de 

aprender, capacitándonos. 

         Nosotros, como órganos rectores somos nada menos los que debemos dar forma, 

orientar, contener, escuchar, poner límites, estimular, acompañar y sistemáticamente 

construir la sociedad. 

         Todo esto hace que surja naturalmente la necesidad  de actualizarnos permitiendo 

esto un perfeccionamiento personal y una jerarquización de las instituciones. 

          No sólo debemos adaptarnos rápidamente a las exigencias de la comunidad sino, 

anticiparnos y programar las acciones a emprender superando el individualismo y 

luchando para que nuestra institución sea dinámica, viviente y se integre 

comprometidamente a la sociedad. 

         Determinadas actividades  exigen, para concretarse con éxito, respuestas rápidas y 

competitivas. 

          Estamos en éste grupo y ganar tiempo, es una necesidad primordial que se 

satisface contando con toda la información necesaria. 

         Debemos creer que la educación continuada es un factor de desarrollo básico, 

esforzándonos por alcanzar una actitud de servicio en permanente evolución. 

 

1.3.- LOS INTERROGANTES PLANTEADOS. 

 

¿Qué nuevas exigencias nos trae este siglo? 

 

¿A qué formación, y a qué capacitación necesita acceder hoy la profesión para 

enfrentar en mejores condiciones los nuevos desafíos? 

 

         En cualquier caso, los profesionales que los nuevos tiempos demandan sólo 

pueden nacer de redefinir el rol del profesional en el ámbito de la administración 

pública y  combinarlo con la vocación de actualizarse en forma permanente.  
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¿Por qué o para qué capacitarse? 

 

         - Es una pregunta que se hacen constantemente los profesionales, los adultos, y 

que no se responde adecuadamente. 

         - Capacitarse no es únicamente la apropiación de una serie de conocimientos, que 

comporta un cambio de actitudes del  que estudia y  del que aprende. La capacitación es 

un proceso que implica la adquisición y transmisión de conocimientos, como así 

también despierta en la persona un verdadero interés por aprender. 

         - Debemos entender a la capacitación como el resultado de la autosuperación, 

venciendo obstáculos que si los relacionamos con la experiencia y necesidades de la 

comunidad, son las metas que debemos pretender conseguir. 

         - A través de la capacitación el profesional debe dar una proyección amplia de los 

temas y asignaturas que él debe dominar. Es imprescindible que conozca por qué o para 

qué sirve su capacitación, para que sienta un verdadero interés en ella. 

         - Lamentablemente la capacitación, es considerada por muchos profesionales 

como algo que no precisa. En el mundo actual capacitarse consiste en captar y adquirir 

conocimientos, acudiendo a distintas fuentes que con una adecuada interpretación 

permiten aprender para luego poder realizar una correcta aplicación de los nuevos 

conocimientos. 

         - El conocimiento, no sólo es el origen de la más genuina autoridad, sino además, 

es el componente más importante de la fuerza y la prosperidad y ha dejado de estar 

subordinado al poder del dinero y al poder físico, para convertirse en su verdadera 

esencia. 

         -No debemos temer �perder tiempo� en capacitarnos y debemos buscar en  ella el 

medio para comprometernos con una opinión de elaboración personal que no responda 

con esquemas tradicionales preestablecidos. 

         - La capacitación debe realizarse con una actitud responsable por parte del que 

aprende. La responsabilidad hace relación al tipo de respuesta que una persona esta 

dispuesta a dar frente a lo que ha decidido hacer. Responsable es una persona que 

responde de sus actos y los reconoce como suyos, siendo estas cualidades las que exige 

la comunidad de cada uno de nosotros. 
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CAPITULO Nº II. 

 

LA IMPORTANCIA DE APRENDER. 

 

 

2.1. FACTORES DETERMINANTES. 

 

         Hoy los cambios permanentes en las condiciones económicas y de mercado ya 

enunciadas requieren una continua autoevaluación nuestra para determinar los 

conocimientos, habilidades y capacidades, debiendo el aprendizaje ser permanente. 

Todos somos aprendices potenciales, capaces del desarrollo a través del 

conocimiento y la experiencia. Aprender proporciona la habilidad, el discernimiento y 

la competencia para rendir bien en el trabajo, incluso el profesional más experimentado, 

capaz de adaptarse y progresar en sus tareas, llega a ser más creativo, más seguro y 

diestro a través del aprendizaje. A medida que un profesional o un individuo se instruye 

llega a ser más valioso. El aprendizaje también es un factor que estimula el amor propio 

y una manera de lograr superioridad, una oportunidad de tener éxito frente al cambio. 

         Así como los agentes deben empeñarse en aprender, las Contadurías Generales 

tienen que ser verdaderas institucionales de capacitación. Dentro del ambiente 

institucional, un ente formador es aquel que alienta y apoya permanentemente el 

aprendizaje, y es a través de él que los profesionales podrán resolver problemas, 

aumentar su capacidad para generar ideas y construir el futuro. 

 

2.2. LAS CAPACIDADES BÁSICAS. 

 

         La tarea de aprender, de capacitarse, ya sea por parte de un individuo o de un 

profesional implica la adquisición de distintas capacidades básicas que se deben 

desarrollar y perfeccionar para lograr el éxito en su accionar. 

 

2.2.1.* Capacidad de aprendizaje. Ante todo, la capacidad de aprender - de adquirir 

información en forma permanente, diferentes perspectivas y puntos de vista, y 

habilidades básicas - es fundamental. El proceso de aprendizaje requiere de habilidad 

para analizar problemas, interpretar las relaciones de causa-efecto, y aprovechar lo que 

parece lógico. Otros componentes del proceso son la factibilidad para reconocer los 
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modelos, aprender de la experiencia, demostrar las hipótesis, y utilizar los métodos de 

tanteo para resolver problemas. 

 

2.2.2. * Conocimiento tecnológico. Las tendencias actuales mantienen que cada 

individuo debe abarcar una cantidad de funciones y ser competente en una o más 

disciplinas. La habilidad y los conocimientos técnicos permiten al personal manejar 

toda la información y la tecnología que son efectivamente integradoras en cualquier 

trabajo, como el procesamiento de datos, internet, etc. 

 

2.2.3. * Capacidad de comunicación. Los diferentes ámbitos de trabajo requieren que 

el profesional sea capaz de comunicarse con los individuos que piensan y trabajan con 

métodos diferentes. La comunicación permite a una persona relacionarse efectivamente 

con sus pares, jefes y subordinados; ser un disertante persuasivo; ser perceptivo acerca 

de las cualidades y defectos de los otros; colaborar con éxito, ser comprensivo con los 

subordinados, negociar sin transformar el intercambio en una competencia; participar en 

una relación de aprendizaje mutuo y saber escuchar. 

 

2.2.4. * Capacidad para leer y expresar las emociones. Es necesario reflexionar sobre 

las características de nuestras propias emociones y observar cómo pueden afectar las 

relaciones laborales, así como detectar las emociones de los otros. El individuo con 

aspiraciones de desarrollo personal no sólo es emocionalmente perspicaz, sino que es 

capaz de descubrir las intenciones de los otros, tan claramente como si leyera un 

periódico. Tiene un sexto sentido, una percepción instintiva. Si bien esto es difícil de 

adquirir, un individuo puede desarrollar esta habilidad al aprender a expresar sus 

sentimientos, plantear sus intenciones y promover el desarrollo personal en sí mismo y 

en los demás. 

 

2.2.5. * Intuición. Esta capacidad es básicamente una confianza en lo inadvertido, lo 

desconocido, lo improbable. Los jefes que necesitan evidencias y hechos antes de tomar 

cualquier decisión no aceptan la intuición. Sin embargo, la intuición a menudo 

proporciona al hombre soluciones creativas y alternativas preferibles al modo habitual 

de hacer las cosas. Un individuo con esta capacidad puede confiar en las corazonadas, 

prescindir del pensamiento lineal y tener una visión acerca del futuro. Expresar una 
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opinión con énfasis en problemas estratégicos y adaptarse a la incertidumbre son 

consecuencias de la intuición. 

 

2.2.6. * Control de sí mismo. Es la capacidad de controlar la propia existencia, desde 

establecer lo específico y planear las metas, hasta combatir las presiones, las tensiones y 

el cansancio que a veces amenazan con desestabilizarlo. Un profesional se anticipa a las 

necesidades y se hace cargo de ellas. Además tiene un sentido del equilibrio y del orden 

de las prioridades. Este individuo conoce la importancia de parecer tanto física como 

emocionalmente sano y de evitar los extremos, ya sea por mantener una excesiva 

dependencia en el trabajo o una relación difícil en su lugar. 

 

 

2.3. LA EDUCACION PERMANENTE 

 

Los nuevos enfoques de las modernas políticas educativas insisten en la necesidad de 

proseguir con la educación de los ciudadanos aún después de terminados los estudios. 

Esta modalidad, que se denomina permanente y puede ser tanto sistemática como 

asistemática, ha sido definida como ¨el perfeccionamiento integral y sin solución de 

continuidad de la persona humana�, pudiendo establecer sus fines, objetivos y su 

relación con el desarrollo en la siguiente forma: 

 

2.3.1. Fines. 

 

- Capacitar al hombre para comprender y superar los problemas psicológicos, sociales y  

económicos, en un mundo que le exige permanente renovación. 

-  Capacitar al hombre para el ejercicio de la libre opción con participación responsable 

y creadora  dentro de la comunidad. 

 

2.3.2. Objetivos. 

 

- Propender al mejor aprovechamiento de los recursos humanos a través de una 

formación inicial y una educación profesional periódica. 
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- Crear en el hombre las aptitudes y la capacidad para el logro de su autoeducación 

continua, como agente de su propio desarrollo, dotándolo de las técnicas de aprendizaje 

necesarias. 

- Desarrollar el pensamiento lógico-formal y crítico y la capacidad de creación e 

inventiva, para facilitar un compromiso con su tiempo y una proyección hacia el futuro. 

- Dinamizar la estructura de todo el sistema educativo vigente. 

- Estimular, difundir y coordinar los medios que permitan a todos los hombres, sin 

distinción, recibir los beneficios de la educación continua, de acuerdo con sus intereses 

y necesidades. 

 

2.3.3. Relación con el desarrollo. 

 

- Si se acepta la educación como integrante consciente del hombre en los valores de la 

sociedad, educación para el desarrollo será la integración eficiente del hombre en los 

objetivos de esta sociedad. 

- La Educación Permanente se convierte en el nexo integrador del desarrollo y medio de 

reestructuración social en la medida en que fortalece la educación, da el sentido de 

responsabilidad social y a la vez, perfecciona en proceso continuo los recursos 

humanos, aptos para concretar los objetivos de la sociedad. Es necesario destacar la 

influencia positiva de la Educación Permanente en lo político en tanto que ella provoca 

la madurez del hombre facultándolo para que logre un grado de comprensión de los 

problemas políticos, necesarios para el pleno ejercicio de sus deberes y derechos de 

ciudadano. 

- Se debe educar permanentemente para la realización personal con miras a la 

conveniencia social y a la producción eficiente de los bienes y servicios para el 

mejoramiento y jerarquización de las relaciones laborales, para el mejor ejercicio de la 

actividad profesional y fundamentalmente para integrar e integrarse en un orden de 

valores culturales. 

El campo de la educación ha crecido en extensión con esta modalidad de la 

Educación Permanente, con lo cual se consigue alcanzar una de las metas más deseadas 

de la postura ética: que todo  hombre se cultive, se eduque y se perfeccione de acuerdo 

con las posibilidades de su propia naturaleza. 

Así también lo enunció el Concilio Vaticano II en su Declaración sobre la 

educación cristiana de la juventud: �El Santo Concilio Ecuménico considera 
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atentamente la importancia gravísima de la educación en la vida del hombre y su influjo 

cada vez mayor en el progreso social contemporáneo; haciéndose más fácil y más 

vigente en las circunstancias actuales, la verdadera educación y la constante formación 

de los adultos�. 

 

2.4. PROFESION Y ETICA. 

 

2.4.1. Importancia y características. 

 

         Toda profesión, se caracteriza por dos rasgos; el perfeccionamiento propio, del 

individuo como tal, mediante el ejercicio pleno de la actividad a la que libremente 

aplica sus energías espirituales y físicas, y el servicio social con el cual está relacionada 

toda profesión. 

         Todo trabajo honesto dignifica al hombre, además de facilitarle los medios 

honestos para subsistir. Se puede decir que el trabajo tiene un fin, que no es otro que el 

desarrollo del mismo hombre, el desarrollo de todas sus facultades espirituales y 

corporales. 

         Como el hombre no ha sido hecho para vivir solo, sino para vivir en sociedad y 

para la sociedad, el trabajo cumple simultáneamente una función personal y una función 

social. Sea remunerativo, o sin cargo, voluntario o involuntario, el trabajo extiende sus 

frutos al contorno personal de la persona que trabaja. Si el trabajo es honesto, esos 

frutos son un bien para la sociedad. 

         En este contexto no es exacto sostener que cada hombre trabaja porque lo necesita 

para subsistir; aunque no haya realmente necesidad, tiene que trabajar para darle algún 

sentido serio a la existencia. 

         En todo grupo social se hace indispensable la distribución de las tareas, necesarias 

unas, convenientes otras, que satisfacen los objetivos de toda comunidad humana que ha 

alcanzado un grado elemental de civilización. No todos pueden vender pan, no todos 

pueden vender carne, no todos pueden ser médicos, no todos pueden ser maestros, etc. 

Los oficios y las profesiones liberales son tanto más imprescindibles cuanto más 

compleja y más densa es la estructura de una población. La satisfacción de la 

subsistencia material inmediata (alimentos, viviendas, servicios públicos) depende de 

quienes ejercen oficios; la salud corporal es atendida por los profesionales médicos, 

enfermeras y farmacéuticos; para la solución de conflictos interpersonales están los 
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abogados; para recibir una conveniente educación están los maestros y los profesores, 

etc. 

         El ejercicio de un oficio y de una profesión es trabajo; trabajo humano para seres 

humanos. La persona que ejerce un oficio o una profesión realiza un acto humano en 

beneficio de seres humanos. Por consiguiente, la connotación ética de los actos 

realizados por un profesional está marcada por una relación dual en la que intervienen el 

profesional y el que solicita los servicios del profesional; por esta razón, si cualquier 

trabajo es una función social, el ejercicio de una profesión lo es doblemente. 

         La ética profesional es una aplicación de los principios generales de la ética a la 

actividad especifica de cada profesión u oficio. 

         Se enumeran los requisitos que se exigen para ejercer honestamente la profesión y 

las cualidades morales que deben poseer el profesional cuando la ejerce. 

 

2.4.2. Requisito para el recto ejercicio de la profesión. 

 

         2.4.2.1. Ciencia. Toda profesión supone conocimientos específicos en quien la 

ejerce; precisamente los que acuden al profesional lo hacen porque ellos no tienen esos 

conocimientos, o los tienen en grado elemental. 

         El título oficial, o privado, pero con validez oficial, es una garantía de la 

preparación científica o técnica del sujeto que lo ha obtenido. Sin embargo, bien 

sabemos que no todos los profesionales egresan con el mismo caudal de conocimientos; 

no todos acreditan su saber después de su egreso; y si lo acreditan, no todos lo hacen 

con el mismo ritmo; mientras unos se actualizan con cursos de perfeccionamiento, otros 

se anquilosan sin preocuparse de los descubrimientos logrados por la ciencia o por la 

técnica. 

Por razones de ética, el profesional que ejerce su profesión en el ámbito de la 

administración pública, debe completar sus conocimientos; debe actualizarse no sólo en 

cuanto a contenidos sino también en cuanto a método y técnicas de procedimiento. 

 Debe saber y debe estar seguro de lo que sabe, para que su trabajo sea creíble; 

debe subsanar el defecto cuando se sorprenda a sí mismo en un error o en ignorancia; 

debe admitir con toda honestidad su error o su ignorancia, aún con el riesgo que esto le 

representa. 
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         La incompetencia  no es otra cosa que la falta de ciencia, flexiblemente se puede 

pensar que no carece de conocimientos suficientes el profesional que sabe cómo 

resolver la mayoría de los casos comunes que se suelen presentar en su especialidad. 

Los casos muy difíciles de resolver hay que ponerlos en la cuenta de la limitación 

humana; por lo tanto, la ignorancia y aún el error son éticamente excusables. Cuando se 

trata de  casos muy difíciles debemos  tener la humildad, la sana humildad de consultar. 

         Cuantos males graves se evitarían en el campo de nuestra actividad  si el orgullo 

personal se doblegara ante los valores éticos! 

 

         2.4.2.2. Idoneidad. Es la aptitud para ejercer una actividad. La ciencia, por muy 

vasta y profunda que sea, no implica en quien la posee aptitud para el ejercicio de esa 

actividad.  

 

         2.4.2.3. Vocación. Es el requisito más difícil de detectar objetivamente, por la 

simple razón de que es totalmente personal. (Vocación significa �llamado� interno hacia 

un tipo determinado de actividad). 

         La vocación, que es una inclinación del espíritu hacia una actividad que produce 

en el sujeto satisfacción y gusto, generalmente supone CIENCIA e IDONEIDAD. 

         Nuestro trabajo, en las Contadurías Generales, es un medio de vida; es actividad 

lucrativa la cual utiliza como medio para conseguir todas aquellas cosas que ayudan a 

conservar y a perfeccionar la existencia. Pero además es un servicio para la comunidad, 

un servicio que revierte al propio sujeto que sirve. Servir a los demás es un objeto ético 

de la actividad de la persona; por ende, también lo es de cualquier acción. Cuando más 

culto sea el profesional y cuanto más sepa respecto de todo lo que de algún modo 

concierne a su profesión, cuanto mayor sea su aptitud para la clase de trabajo que ha 

elegido, cuanto más clara e imperiosa sea su vocación, mejor servirá a sus semejantes, 

mejor se realizará. 

 

2.4.3. Cualidades profesionales. 

 

         2.4.3.1. Autoridad y Responsabilidad. El profesional es una autoridad; no en 

sentido político sino en el científico. Se llama autoridad en sentido científico a una 

persona que, en una determinada rama de la ciencia, posee un vasto y profundo 

conocimiento y tiene la virtud de la veracidad, que consiste en manifestar lo que se 



 17 

piensa. En otras palabras: una autoridad es una persona competente en un determinado 

nivel científico y es veraz. 

         La autoridad es el fundamento de los actos de fe que una persona hace en cuanto a 

lo que manifiesta otra persona acerca de los temas que conoce. 

Pero para que uno crea lo que otro dice deben darse simultáneamente las dos 

condiciones mencionadas: competencia en los conocimientos (ciencia) y veracidad en la 

manifestación de esos conocimientos (verdad moral). 

         Debemos ser  autoridad. Los que acudan a consultarnos, los que solicitan nuestros 

servicios lo hacen porque suponen que �sabemos� y que les diremos lo que sabemos, y 

que tenemos seguridad de lo que les decimos; y que si no sabemos, les confesaremos 

llanamente que no sabemos; con lo cual la confianza en nosotros no desaparecerá ni 

disminuirá, sino que se aumentará, porque ven la autenticidad, la �veracidad� con que 

nos comunicamos con ellos. Así debemos proceder  en nuestro trabajo, con  ética. Y así 

nos ratificamos en la afirmación de que es necesario el incremento y la actualización de 

los conocimientos específicos; así crece paralelamente nuestra autoridad  por el flanco 

de la inteligencia; y por el flanco de la voluntad también crece nuestra autoridad si a lo 

ojos de la sociedad va creciendo el prestigio de la veracidad, que es una virtud moral. 

         Cabe entonces, una enorme responsabilidad ética y jurídica en nosotros; y más 

ética que jurídica.   

         La conciencia de la responsabilidad no se adquiere al ingresar en la función 

pública, el proceso es largo y lento, en la educación en la que intervienen,  nuestros 

padres y educadores, en ella ya incluye la formación de esa conciencia de la 

responsabilidad. 

         La responsabilidad va naciendo y creciendo con el desarrollo paralelo de la 

inteligencia y de la voluntad, sobre todo de esta última. En nuestro trabajo no hay otra 

responsabilidad: hay otra clase de actos humanos, distintos de los de la vida privada del 

individuo. En conciencia sabemos lo que debemos hacer, y como lo debemos hacer, y 

cuando lo debemos hacer, y donde lo debemos hacer; si descuidamos alguno de estos 

aspectos de nuestra acción o todos, somos conscientes de que hemos obrado mal, de que 

debemos dar cuenta a los damnificados de que se ha obrado mal, o de que debemos 

reparar el mal hecho a los damnificados, aunque éstos no lo adviertan. Es una forma de 

cumplir con la virtud de la justicia. 
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         2.4.3.2. La honestidad intelectual: buscar, aceptar, amar, vivir y transmitir la 

verdad. Como el objeto de la voluntad es el bien, así el objeto de la inteligencia es la 

verdad. La expresión �honestidad intelectual� designa una combinación de voluntad e 

inteligencia, puesto que �honestidad� es lo mismo que decir �bondad moral� y el 

adjetivo �intelectual� designa todo lo que es relativo a la inteligencia. De modo que la 

honestidad intelectual es la conducta moralmente buena en el ejercicio de la 

inteligencia. Toda persona debe ser intelectualmente honesta; pero necesitan más esta 

honestidad aquellos que tienen como profesión la actividad intelectual: investigadores, 

historiadores, escritores, docentes, conferenciantes, periodistas, filósofos y 

profesionales en general. 

         Buscar la verdad no significa otra cosa que conocer la verdad, entendida ésta en su 

aceptación lógica sabemos que la verdad de un juicio consiste en la conformidad de su 

contenido con la realidad. 

         Aceptar y amar la verdad es la reacción lógica y natural de quien ha buscado la 

verdad y la encuentra. La búsqueda es voluntaria; eso significa que uno la va a aceptar y 

la va a amar cuando la encuentre, y que se alegrará de poseerla, pese a las consecuencias 

de todo orden que se sigan del hecho de conocer la verdad. 

         Transmitir la verdad es honesto siempre que esa transmisión se ajuste a las normas 

de moralidad; porque, aunque la verdad en sí siempre es un bien, los efectos de su 

conocimiento pueden ser a veces malos, física o psíquicamente, para aquellos a quienes 

se transmite. Aquí también la prudencia es la infaltable consejera. 

         La única verdad, éticamente hablando, es que siempre que se deba decir la verdad, 

hay que decir la verdad. Si un profesional revela un secreto de su cliente a otra persona, 

dice la verdad y comete un acto inmoral y además ilegal. 

         Todas estas consideraciones señalan un camino de rectitud moral, una conducta 

ética que no debiera estar nunca separada de nuestra actividad. Vivimos una época en la 

que las graves situaciones económicas nos afectan a todos. Pero el profesional debe 

mantener, aún en esas circunstancias, su equilibrio ético; no debe tratar de compensar su 

ajustada situación económica utilizando recursos y tácticas que son, sin lugar a dudas, 

faltas de ética profesional. 

         Por lo tanto nuestra capacitación  debe propender a mantener la vigencia de los 

valores éticos, concientizándonos de la necesidad  de que las decisiones sean adoptadas 

dentro de ese marco: en la convicción y en la responsabilidad. 
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         La educación es el ámbito moral, no tiene por qué ser necesariamente una 

imposición de valores y normas, sino que debe facilitar el desarrollo y formación de 

capacidades para orientarse de modo racional y autónomo en aquellas situaciones que 

nos planteen un conflicto de valores.   Puede ser, esta formación un ámbito de reflexión 

que nos ayude  a: 

* Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas 

sociales vigentes. 

* Adquirir formas de actuar en la vida correcta y justas en los ámbitos interpersonales 

como en los colectivos. 

* Elaborar en forma racional principios generales de valor que ayuden a enjuiciar 

críticamente la realidad. 

* Conseguir que nuestros  comportamientos sean coherentes con los principios y 

normas propios de la comunidad. 

 

2. 5. EL VALOR DE LA CAPACITACION EN NUESTRA PROFESION. 

 

         La educación continua agrega valor a los diferentes sectores en donde actuamos. 

Las personas altamente capacitadas son recursos clave en cualquier organización, los 

profesionales con buena formación, con capacidades técnicas bien desarrolladas, son 

capaces de contribuir a la alta estima de la institución a la que pertenecen. 

         Estar actualizado genera: 

         1.- Una adaptación más rápida a las culturas organizadoras en que debemos actuar. 

         2.- La creación de un vínculo entre el funcionario y la comunidad, que genera 

confianza y conocimiento. 

         3.- El desarrollo de una actitud adecuada  y la capacidad de emitir un juicio 

profesional acertado. 

         4.- Una mejora de las habilidades técnicas incluyendo la resolución de problemas, 

la comunicación interpersonal y el liderazgo. 

         5.- El cultivo de un fuerte sentido de lealtad con las organizaciones donde 

actuamos y el orgullo profesional, que engendra un compromiso con la más alta calidad 

y con las normas de rendimiento y adecuación de metas personales y profesionales. 

         6.- El acceso al consejo sagaz al negociar las inevitables incertidumbres que 

surgen en la vida personal y profesional de cada uno. 
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         7.- La acumulación de experiencias profesionales y adquisición de la madurez 

necesaria para convertirse en el profesional que la era de cambios que vivimos exige. 

         La educación permanente constituye en nuestro trabajo una verdadera estrategia 

de supervivencia, ya que a través de ella se mejora la capacidad de fructificar y 

prosperar en un entorno cambiante y pleno de desafíos. 

A medida que se acelera el proceso de cambio en el entorno laboral, cuanto más 

amplias sean las alternativas y posibilidades de capacitación mayor será la posibilidad 

de prosperar que tengamos y quienes lo realicen. 

 

2.6. FASES DEL DESARROLLO PROFESIONAL 

 

         Si bien hemos analizado el valor de la educación permanente, debemos precisar 

algunas características del aprendizaje en relación con cada una de las fases de 

desarrollo profesional, fases éstas que son indicadores de una perspectiva, y no, en 

modo alguno, pautas de homogeneidad para todos los profesionales. 

         Así, en el período de ingreso laboral, los profesionales aprenden por ensayo-error 

y traspasan  las imágenes y experiencias que tenían como estudiantes a la nueva 

situación laboral. Lo que aprenden tiene que ver con sus preocupaciones del momento: 

el control , gestión y dominio de su trabajo. Y con su preocupación dominante: estar a la 

altura de lo que piensan que es un buen profesional. 

          En el denominado período de transición (entre los 28 a 33 años) parece que es 

cuando los profesionales muestran más interés por aprender. Por ello buscan lugares 

para su perfeccionamiento o participar en proyectos de innovación. En ésta fase el 

profesional  aprende desde la participación activa y busca sistematizar y contrastar  el 

conocimiento práctico que ha adquirido en sus primeros años de ejercicio. Además trata 

de actualizarse en el tema en el que trabaja. 

           En la conocida fase de estabilización (entre los 30 y 40 años), los profesionales 

se preocupan, en relación con la formación, por los aspectos prácticos que todavía no 

han resuelto con la experiencia acumulada durante los años anteriores. Pero también se 

muestran desconfiados ante los cambios que se le presentan, y necesitan estar muy 

convencidos de lo que reciben para aceptar modificar lo que han ido construyendo 

durante los años anteriores. 

            Dado que ésta franja de edad, en la actualidad es la que predomina en la mayoría 

de los sistemas, vamos a realizar algunas precisiones en torno a la idea de la 



 21 

desconfianza y la necesidad de convencimiento de los profesionales para aprender. 

Estas observaciones se realizan desde la constatación  de profundas resistencias para 

aprender, incluso ante propuestas que se consideran innovadoras y que se reconoce, 

podrían mejorar el perfeccionamiento. Estas resistencias se apoyan en los siguientes 

argumentos, obtenidos de experiencias:                                                                                                                                                                                                      

a) Refugio en lo imposible: Esta actitud se produce cuando se dice que lo que se 

escucha está bien, que es válido, pero es utópico, pues requiere tiempo para elaborarlo o 

reflexionarlo, y no se cuenta con tiempo. Esta argumentación muestra además una faceta 

contradictoria pues, al tiempo que se piden ejemplos (cosas prácticas), luego no se adoptan, 

ni adaptan , porque se considera de antemano que no van a servir en la situación particular 

de cada uno. 

b) La incomodidad de aprender: El hecho de reconocer  �me doy cuenta de que no 

sé�, no lleva a un deseo de aprender, sino a una cerrazón ante lo nuevo, alegando que 

reclama mucho esfuerzo, �que me hace sentir mal�, �que me tratan como a un niño o un 

adolescente�, simplemente porque se les plantea la posibilidad de aprender. 

c) La revisión de la práctica no soluciona los problemas: Cuando es la propia 

práctica la que se toma como base para aprender, se manifiesta que la reflexión y revisión 

del propio trabajo es una pérdida de tiempo.  Se insinúa entonces que lo que conviene es 

que se diga lo que hay que hacer. Así se tiene de nuevo la excusa para no aprender, ya que 

se pasa a la situación descripta del refugio en lo imposible. A menudo incluso se manifiesta 

me haces sentir mal, porque me doy cuenta de que no lo hago bien, o podría hacerlo de otra 

manera 

d) Aprender amenaza la identidad: En este momento de la profesión, es muy común 

que se considere que algo que le lleve a cambiar es un atentado contra su experiencia, su 

esfuerzo y sus conocimientos. Esto sucede cuando se demanda una propuesta de formación 

para revisar una innovación, que se inspira en la idea del que aprende pueda transferir los 

contenidos presentes en los ejercicios en los que se ha aprendido. Cuando se comprueba 

que no es así, se manifiesta que no se quiere continuar con la colaboración para no perder 

todo el esfuerzo que se ha realizado. 

e) Se agudiza la separación entre la fundamentación y la práctica: Relacionar el 

trabajo con una actitud investigadora, que revise los supuestos, que indague, en lugar de 

considerarse sobre esto como un elemento necesario, se contempla como una interferencia 

extraña: que investiguen �otros�; volviendo de esta manera a la situación señalada en a)., 

con la que se niega uno mismo la posibilidad de aprender. 
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Existe una fase denominada de la profesionalidad completa, entre los  40 años y los 

55 años donde se da una mayor actitud de reserva hacia la innovación y de desconfianza 

ante los cambios. Haber alcanzado un cierto grado de profesionalidad,  de conocimiento de 

práctica de un modelo, y de respeto y reconocimiento; le hace ser resistente a la adopción 

de iniciativas que se interpretan como inciertas, porque vienen de arriba o de afuera 

(Fernández Cruz, 1995), pero sobre todo, porque pueden desestabilizar el orden creado. 

Otra fase, es el período de estancamiento y jubilación (de los 55 años en adelante) 

parece que resulta difícil acometer cambios e implicarse en procesos de innovación y 

reforma. Ahora ya resulta prácticamente imposible seguir aprendiendo. 

El nexo común de estas posibles actitudes apunta a una actitud poco favorable hacia 

el aprendizaje. 

Los individuos son diferentes a la hora de percibir y procesar información, así como 

en la forma en la que aprenden. Esta observación  debe tenerse en cuenta, debiendo ser más 

cuidadosos a la hora de plantear cursos y/o seminarios; que tiendan a la generalización o 

situaciones de formación que no tengan en cuenta las diferencias entre los participantes. 

Para construir nuevos conocimientos es necesario: 

1. Un conocimiento base, que incluye tanto los saberes disciplinarios, como las 

experiencias personales, 

2. La disponibilidad para el aprendizaje. 

Relacionar estas tres características puede ser una vía prometedora de estudio y 

capacitación, aunque también, el descubrimiento de evidencias poco satisfactorias y 

esperanzadoras. 
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                                                       CAPITULO Nº III. 

 

LA EDUCACIÓN PROFESIONAL PERMANENTE: UN REQUERIMIENTO 

QUE SOBREPASA NUESTRAS FRONTERAS. 

 

 

3.1. UNA ACTUALIDAD INNOVADORA. 

 

Los cambios sustanciales que se vienen desarrollando en el ámbito internacional 

y regional requieren que los profesionales cuenten con conocimientos específicos y 

acreditados para el desarrollo de determinadas tareas. Hoy por hoy, los clientes esperan 

que el profesional esté capacitado para aconsejarlos sobre las innovaciones en la 

economía y en el mundo de los negocios; debiendo actuar en un marco de suma 

competitividad donde la clave principal es �ser cada vez más capaces�, desarraigando 

todas las expresiones negativas que atentan contra la ética, la solidaridad y el bienestar 

de la sociedad en general. 

El profesional en Ciencias Económicas va dejando cada vez más el papel de 

responsable de cuentas para transformarse en ese profesional con una educación y 

capacitación que le permita definir un perfil personal único, con curiosidad intelectual 

inagotable, capacidad de pensamiento crítico, actuando al lado del empresario y delante 

de los negocios. 

Conceptos como educación continuada, instrucción continuada, labor de 

aprendizaje continuo, exámenes de aptitudes, basados en estudios y experiencias, 

reválida de la matricula y certificación profesional, son conceptos e ideas corrientes en 

este mundo de constantes cambios en donde estamos insertados. 

No asimilarlos, no incorporarlos puede llevarnos a no ser los profesionales 

factores de cambio, o a ser excluidos de este proceso de cambio que se muestra ya como 

imperante e imposible de detener. En estos tiempos de discontinuidad y cambio con 

influencia de los impactos de la globalización, un sinnúmero de instituciones 

profesionales de todas partes del mundo han enfatizado las cualidades y características 

necesarias y deseables para contar con profesionales: 

- Que sepan ejecutar su labor con la máxima pericia posible. 

- Que estén actualizados. 

- Que sean conocedores de las últimas técnicas, sistemas y procedimientos. 
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- Que proporcionen el más idóneo desempeño de los servicios profesionales, a los 

clientes y a toda la comunidad. 

Ese mundo de constante cambio, nos somete ineludiblemente a una competencia 

internacional, habiendo los organismos internacionales que nuclean a los profesionales 

en las Ciencias Económicas proporcionando los lineamientos y orientaciones necesarias 

para que los profesionales, no asumamos un papel residual sino protagónico, siendo 

participantes activos del desarrollo nacional, e internacional. 

 

3.2. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. (OMC). 

 

La OMC, establecida el 1º de enero de 1.995, es el fundamento jurídico e 

institucional del sistema multilateral de comercio. 

Desempeña un papel clave en la economía mundial, mejorando un clima de 

inversión y la creación de empleo, contribuyendo al crecimiento y desarrollo 

económico. 

La OMC es el resultado de la última gran ronda de negociaciones multilaterales, 

la Ronda Uruguaya, a raíz de la cual sustituyó al GATT, el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, y se amplió considerablemente el alcance del sistema 

multilateral de comercio. 

Entre sus lineamientos, la OMC ha fijado como prioritaria la liberalización de los 

servicios profesionales y los primeros en tal sentido son los de contabilidad y auditoria. 

Esto implica la posibilidad del ejercicio profesional de profesionales extranjeros en 

nuestro país, sin que pueda exigírseles para su habilitación, mayores requisitos que a los 

nacionales. 

Actualmente, los requisitos formales previstos para nuestro ejercicio profesional, 

se limitan a la obtención del título de grado y la matriculación obligatoria. Todo parece 

indicar que los requisitos de forma no brindan ninguna garantía a la sociedad, respecto 

de la calidad del servicio. No existe norma que apunte a medir el real mantenimiento de 

la competencia profesional. 
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3.3. MERCADO COMÚN DEL SUR. (MERCOSUR). 

 

El Mercado Común del Sur. (MERCOSUR), se encuentra con un planteo similar, 

al planteado en el punto anterior, afectando en forma directa a los profesionales 

argentinos. 

En muchos países como Brasil y México (pioneros en Latinoamérica), se ha 

establecido como requisito, para el ejercicio profesional, la actualización obligatoria de 

los conocimientos, situación a la que estarían sometidos los argentinos que pretendieran 

ejercer su profesión más allá de las fronteras, así revelando la desigualdad de 

tratamiento para el ejercicio profesional. 

Pero más allá de los requisitos formales o no que deban cumplimentarse, se debe 

tomar conciencia que la única forma de competir es a través de una mejor y más 

completa capacitación, acorde a los requerimientos actuales. 

 

3.4. INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS.(I.F.A.C). 

 

Fue creada en 1.977, está integrada por aproximadamente 140 organizaciones, 

miembros de más de 100 países y representa a más de 2,1 millones de contadores. 

La misión de la IFAC es el desarrollo y crecimiento a nivel mundial de la 

profesión de Contador Público con normas armonizadas, para permitirle, en interés del 

público, proveer servicios que sean de alta calidad permanente. 

La FACPCE como Miembro Pleno, participa  junto a 16 países más del Consejo 

de Gobierno, dentro de la estructura de la IFAC. 

La IFAC cuenta con siete Comités Permanentes: 

De Educación, de Etica, de Contabilidad Gerencial, de Prácticas Internacionales 

de Auditorias, de Tecnología de Información, del Sector Público y de Membresía. 

Las guías Internacionales de Educación del Comité para la Educación de la 

IFAC, proporcionan lineamientos y recomendaciones de educación profesional, tal 

como esquemáticamente se detallan: 
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3.4.1. Guía N° 2 �Educación Profesional Continuada� 

 

Establece recomendaciones para instituir y operar un programa efectivo de 

educación profesional continua: 

- Designando a los �cuerpos colegiados� como responsables para establecer y operar los 

programas de educación profesional continua. 

- Fijando como objetivo de dichos Programas el mejoramiento continuo, y no el 

mantenimiento de un mínimo nivel de conocimientos;  y, 

- Estableciendo el requerimiento de que un sistema estructurado de educación 

profesional continua debe ser obligatorio para todos los miembros de la profesión, 

asegurándose que las actividades de aprendizaje sean medibles, verificables y 

controlables. 

A través de estos contenidos, esta guía fija como objetivos básicos: 

a) Mejorar los conocimientos técnicos y las habilidades profesionales poseídas por los 

contadores profesionales. 

b) Asistir a los profesionales en la aplicación de técnicas. 

c) Ayudar a entender y evaluar a los profesionales, los impactos económicos, como 

influyen en los clientes. 

d) Asumir un compromiso con la sociedad, en cuanto los profesionales poseen los 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar los servicios que la comunidad 

le requiera. 

 

3.4.2. Guía N° 9: �Educación previa a la calificación, evaluación de la competencia 

profesional, requerimientos de experiencia� 

 

Esta guía expone recomendaciones referidas a la educación y experiencia que 

necesitan los futuros contadores, a la vez que establece los elementos necesarios para un 

aprendizaje permanente, así los contadores desarrollen y mantengan una actitud de 

�aprendiendo a aprender�. 

Las bases para este aprendizaje permanente requiere el establecimiento de: 

 

  3.4.2.1. Conocimientos: Los que los individuos deben obtener con anterioridad a 

su calificación:  

  * General  
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  * De Organización y de negocios 

  * De tecnología de la información  

  * Relativo a Contabilidad y afines. 

 

3.4.2.2. Capacidades: Permiten al contador profesional utilizar con éxito el 

conocimiento ganado a través de la educación. La capacidad no se obtiene de cursos 

específicos, sino del efecto total del programa de educación y de la experiencia 

profesional. 

Las capacidades que debe adquirir el individuo son: 

a) De Carácter Intelectual: Permiten resolver problemas, tomar decisiones y ejercitar el 

buen juicio en situaciones organizacionales complejas. 

b) De Carácter Interpersonal: Permiten a los profesionales, trabajar con otros por el bien 

común de la organización. 

c) De Comunicación: Permiten a los profesionales recibir y transmitir información, 

formar juicios razonables y tomar decisiones efectivas. 

 

3.4.2.3.- Valores Profesionales y Éticos: debe proveer a los potenciales contadores 

profesionales con un esquema de valores profesionales que le permitan ejercer buen 

juicio y actuar de manera ética en el mejor interés de la sociedad y de la profesión. 

Es importante resaltar que esta guía además de exponer recomendaciones 

referidas a la educación y experiencia profesional; incorpora la necesidad de un mínimo 

de experiencia profesional que deberían alcanzar los contadores para ser miembros del 

cuerpo profesional y ejercer su profesión, además de establecer criterios para la 

evaluación de la competencia. Habiendo la IFAC definido a la competencia como, la 

capacidad de �realizar una tarea esperada para un definido estándar, con referencia al 

ambiente de trabajo real y a las expectativas de los usuarios�. 

 

Es necesario conocer, que en el mes de agosto de 2.001 la Federación 

Internacional de Contadores - IFAC, celebró la reunión Nº 44 de su Comité Permanente 

de Educación - EDCOM. La FACPCE participó de ella siendo ésta, la tercera 

oportunidad que lo efectúa junto con otros 16 países latinoamericanos. Esta reunión 

culminó con una serie de decisiones, que permiten vislumbrar importantes cambios en 

la educación, en un plazo cercano, como son: 
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- Establecimiento  de pasos para la implementación de las Normas Internacionales de 

Educación. 

- La transformación en normas técnicas a dos de las cuatro guías que actualmente tiene 

emitidas el Comité de Educación. 

- La designación de comisiones para la transformación en normas internacionales a las 

guías Nº 2 y Nº 9. 

En nuestro país, el único requisito para la habilitación profesional es haber 

alcanzado el grado académico Universitario, no existiendo como requisito la 

�experiencia que requiere la guía Nº 9�. 

De ahí la importancia y necesidad de realizar una adaptación, a esta futura norma 

internacional para que la profesión organizada pueda ofrecer a la comunidad profesional 

un sistema estructurado, organizado y dirigido por sus componentes; las organizaciones 

profesionales, no aceptando lo que terceros ajenos pretendan imponer y tal vez no 

adecuadamente. 

Respecto a la guía Nº 2, la decisión de transformarla en norma internacional 

estaría asegurando una actualización profesional continua, propuesta sobre la cual la 

FACPCE ha puesto en marcha el Sistema Nacional de Actualización Profesional 

Continua.(SNAPC), habiendo marcado un avance concreto respecto al desarrollo de una 

profesión competente para dar las respuestas que la sociedad requiere. 

 

3.5. GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS EN 

LAS NORMAS. (INTERNATIONAL STANDARD OF ACCOUNTING AND 

REPORTING). (ISAR). 

 

El ISAR es el organismo de funcionamiento intergubernamental en el sistema de 

las Naciones Unidas que está consagrada a la armonización internacional de las normas 

de contabilidad e informes, siendo su objetivo fortalecer la profesión contable en el 

mundo, a fin de crear una profesión global que sea capaz de ofrecer sus servicios sin 

fronteras. El ISAR trabaja coordinadamente con la IFAC, habiendo en la reunión de 

Ginebra, en febrero de 1.999, presentado la �guía de Requisitos Nacionales para la 

Calificación de Contadores Profesionales� cuya estructura general fue extraída de la 

guía de la IFAC de 1.991. 
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Esta guía puede ser usada por los países como un instrumento armonizador entre 

los distintos sistemas de educación, incrementando la prestación eficaz de servicios 

contables en la economía global. 

Reconoce que una profesión contable fuerte es crucial para el bienestar de las 

economías nacionales, para su desarrollo social y político, admitiendo que la 

armonización de las prácticas e informes contables depende de la existencia de 

profesionales calificados recomendando además esta guía, aplicar las guías 

Internacionales de la IFAC. 

Actualmente a nivel internacional está claramente establecidas las tendencias en 

el ejercicio profesional, siendo las Organizaciones Profesionales las encargadas del 

control de la matricula y las responsables de instrumentar la actualización de los 

servicios que ellos prestan, para que  sea el mas adecuado y oportuno. Si bien, esto 

depende en gran medida del compromiso y capacidad de cada profesional, las entidades 

deben procurar brindar a sus asociados las herramientas imprescindibles para que a 

través de las prestaciones brindadas, la sociedad comprenda que la profesión se 

mantiene actualizada ante el cambio. 

                                                

3.6.- UNA OPCIÓN VALIDA PARA NUESTRA PROFESIÓN: EL SNAPC 

 

 Ha marcado un avance concreto, respecto de las respuestas que la sociedad 

requiere de la comunidad profesional la puesta en marcha del Sistema Nacional de 

Actualización Profesional Continua. 

 La FACPCE resolvió a través de su instrumentación perseguir el objetivo de 

poder brindar en un marco de igualdad de oportunidades, la posibilidad del acceso a los 

nuevos conocimientos a todos los profesionales del país. 

 Se ha efectuado un esfuerzo mancomunado, no siendo una empresa fácil, ya que 

se necesita la respuesta de todos los profesionales que no deben ver al sistema como un 

requerimiento más, sino como el complemento imprescindible para un ejercicio 

profesional responsable. En el mundo de hoy, la competencia es tan fuerte que los 

profesionales que no tengan la oportunidad de la actualización permanente no podrán 

sobrevivir a la misma. 

 Ya no se trata de adquirir aisladamente conocimientos definitivos, sino de 

prepararse para elaborar a lo largo de toda la vida, un saber en constante evolución. 
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 Existen numerosos conceptos de Educación Continua pero a través de dos de 

ellos podemos encontrar una explicación sobre la dimensión que abarca y la forma de 

llevarlo a la práctica en nuestra profesión; el primero expresa: 

 �Educación Permanente es un orden de ideas de experiencias y de 

realizaciones muy especificas, en la plenitud de su concepción, con la totalidad de 

sus aspectos y sus dimensiones, en la continuidad ininterrumpida de su desarrollo 

desde los primeros momentos de existencia hasta los últimos.� 

 No se trata ya de adquirir aisladamente, conocimientos definitivos, sino de 

prepararse para elaborar a todo lo largo de la vida, un saber en constante evolución. 

 El segundo concepto, brindado por el Dr. Warren Allen, Presidente del Comité de 

Educación de la IFAC, señala que si bien es difícil encontrar una definición precisa de 

Educación Continuada, durante una de sus exposiciones expresó, que es: �Un 

programa de aprendizaje estructurado y no estructurado que contribuye al 

mantenimiento y actualización del conocimiento profesional como un elemento 

vital en la preservación de las normas profesionales y el mantenimiento de la 

confianza pública.� 

 A través del sistema implementado estamos entonces ante la posibilidad de dar el 

gran salto de una profesión que acepta el desafío de la capacitación para la excelencia 

de los servicios. 

 

3.6.1.- S.N.A.P.C.: Sistema Nacional de Actualización Profesional Continua. 

 

 El sistema de Actualización Profesional Continua comprende el conjunto de 

programas instrumentados por los Consejos Profesionales y la FACPCE, siendo el 

sistema de participación, voluntaria. 

 Es importante aclarar que el proceso de acreditación en su conjunto se denomina 

en el SNAPC, HOMOLOGACION, cuyos principales objetivos son: 

 1. Propiciar la consolidación y calificación del SNAPC, adoptando criterios de 

excelencia. 

 2. Lograr una organización más adecuada de la oferta educativa a fin de fortalecer 

las alternativas de elección por parte de los profesionales. 
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3.6.2. Procedimientos de Oferta y Demanda: 

 

 La oferta educativa está formada por los cursos homologados por la 

F.A.C.P.C.E., cuyo detalle lo publica periódicamente el SNAPC. 

 La demanda se efectúa a través de cada Consejo Profesional en base a las 

necesidades e inquietudes de la matrícula, según las áreas temáticas vigentes. En 

conjunto con los coordinadores se establecen los procedimientos de dictado, desarrollo 

y evaluación de los cursos a desarrollar. 

 

3.6.3. Áreas Temáticas. 

 

 Cada profesional estructura su propio programa de actualización, eligiendo los 

cursos y/o actividades de su interés, que están agrupados originalmente en catorce áreas 

de acuerdo con los distintos campos de conocimiento que abarcan las Ciencias 

Económicas. En el año 2.002 se ha incorporado el área Nº 15, bajo el titulo de 

Educación y Capacitación Docente, siendo la distribución de áreas conforme se detalla: 

 

 1. Actuación judicial y resolución de conflictos. 

 2. Administración.(incluye Comercialización). 

 3. Auditoria. 

 4. Comercio Exterior. 

 5. Contabilidad (incluye Contabilidad de Gestión y Costos). 

 6. Economía. 

 7. Estadísticas y Actuarial. 

 8. Ética. 

 9. Finanzas. 

 10. Informática y Comunicaciones. 

 11. Legislación Laboral. 

 12. Sector Público. 

 13. Sociedades y Asociaciones. 

 14. Tributaria y Previsional. 

 15. Educación y Capacitación Docente. 
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3.7.- LAS UNIVERSIDADES Y LOS CONSEJOS PROFESIONALES. 

 

 La formación del profesional se produce en dos ámbitos distintos: en un primer 

lugar en las universidades y en un segundo  en el ejercicio de la profesión. 

 Las Universidades deben hoy enfocar todas sus actividades tendientes a formar 

profesionales capaces de afrontar problemas aún mas complejos que los del presente, 

que demandarán colaboración interdisciplinaria y con sus pares. Deberían introducirse 

procesos de aprendizaje que permitan que los �futuros profesionales� identifiquen 

problemas de manera sistemática, generen sus propios modelos para resolver esos 

problemas y actúen en consecuencia.  

 Esto demanda armonizar la docencia y la investigación y fomentar el espíritu de 

búsqueda. Los futuros profesionales, deben saber generar sus conocimientos o buscarlos 

en el lugar del mundo en que se encuentren. 

 Nuestra profesión se organiza a través de los Consejos Profesionales que se 

ocupan de la autorregulación, siendo un espacio diferente, el ámbito donde los 

profesionales ven contenidas sus inquietudes e interrogantes, donde se hallan mas 

cómodos para hacer consultas o planear sus necesidades y se sientan integrados en la 

Institución que los representa. 

 Es a estas Instituciones, a los Consejos Profesionales a quienes le cabe la 

responsabilidad de la instrumentación del sistema, - SNAPC -, cumpliendo así con su 

deber fundamental: el brindar a sus matriculados la posibilidad de acceder a su 

capacitación y perfeccionamiento, mejorando así los niveles de calidad del ejercicio 

profesional acordes con los cambios que se vienen desarrollando en el ámbito 

internacional, nacional y regional. 

 La implementación del SNAPC, por parte de la FACPCE incluye que estos dos 

ámbitos diferentes donde el profesional se capacita, las Universidades y los Consejos 

Profesionales, actúen en forma coordinada, complementando tanto las actividades con 

un mismo objeto: la eficiencia del ejercicio profesional, únicamente posible por la 

interdependencia del accionar de estas dos instituciones.  

 

 Ya hemos expresado que la Federación Internacional de Contadores.(I.F.A.C.). 

de la cual la F.A.C.P.C.E. es parte integrante, reconoce a las entidades profesionales 

como responsables del �mantenimiento y mejoramiento de la competencia profesional 
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de sus miembros y la calidad de los servicios que ellos proveen a clientes y 

empleadores�. 

 A partir de ese reconocimiento, las asociaciones profesionales han extendido los 

planteos de los organismos internacionales atinentes solo a contadores, hacia el resto de 

los profesionales de las Ciencias Económicas, dando origen a la instrumentación del 

sistema de Actualización Profesional Continua. 

 En nuestro país el punto de partida lo estableció el trabajo presentado por el Dr. 

Héctor Ostengo en el 11º Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas, 

llevado a cabo en Tucumán en 1.996 y formalmente por el proyecto del actual sistema 

confeccionado por le Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, durante 

1.997 y presentado a Junta de Gobierno de FACPCE en 1.998. 

 Asimismo, el lema del 13º Congreso Nacional, desarrollado en Bariloche, en 

octubre del 2.000 �Etica y Capacitación, para una profesión jerarquizada�, representó el 

profundo significado relacionado con las perspectivas para el ejercicio profesional; 

habiendo expresado el presidente de la FACPCE en ese evento que los profesionales no 

pueden actuar aisladamente, siendo obligatorio para ellos potenciar los efectos positivos 

y disminuir los negativos de la globalización. 

Con el nacimiento e implementación de este Sistema Nacional, nuestra profesión 

organizada, nos proporciona la oportunidad de aprender a coexistir con los cambios, 

insertarnos con esfuerzo a la competitividad y, con un verdadero contenido ético, 

responder a los desafíos y requerimientos que de nuestra profesión se pretende. 
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CAPITULO Nº IV 

 

LA EDUCACIÓN DEL FUTURO: �E-LEARNING� 

 

 

4.1. EL AUGE ACTUAL. 

 

 La educación a distancia, es decir el aprendizaje a distancia por Internet, es un 

nuevo método formativo tendiente a que el profesional sea el protagonista del curso. 

Según la l Cumbre Europea de �e-learning�, es el aprendizaje que utiliza las 

posibilidades de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y será la clave 

para la educación del futuro. 

 Así ha sido definido también por Edith Litwin que considera que �La educación a 

distancia es fundamentalmente una modalidad de enseñanza con características 

específicas, esto es una manera particular de crear un espacio para generar, promover e 

implementar situaciones en las que los alumnos aprenden�. 

 La diferencia mas destacada entre la modalidad presencial y a distancia es la 

comunicación mediada entre docentes y alumnos en que se basa esta última modalidad. 

 La comunicación docente-alumno es a través de los materiales que contienen la 

información (libros, guías, soportes informáticos, paga. Web) y las vías de 

comunicación (mail, teléfono, chat, etc.). 

 El auge de Internet ha provocado profundos cambios e innovaciones en las 

tecnologías de la información y comunicación-TIC, habiendo a su vez provocado 

cambios en nuestras mentalidades, en la forma de mediatizar la relación docente-alumno 

y por lo tanto en la forma de acceder al saber y conocer. 

 La virtualidad potencia la interactividad. Ello se traduce en una mayor agilización 

de las comunicaciones, actividad fundamental en el proceso educativo. 

 A partir de la irrupción de las TIC se pueden marcar dos momentos en la 

Educación a Distancia: antes y después de la posibilidad de interactuar. 

 Hoy la modalidad de educación a distancia se caracteriza por apoyarse en la 

virtualidad, no solo en la relación educador-educando, sino también en el desarrollo de 

los contenidos y en el soporte de los mismos. Más que una modalidad a distancia 

estamos frente a una modalidad �no presencial� porque viene a solucionar problemas de 

aquellos que no pueden asistir a clase o a cursos,  sólo por razones geográficas. 
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 A través de la educación a distancia se logra la democratización de la educación, 

la autonomía del alumno, la superación de las asincronías de tiempo y espacio, la 

flexibilidad de los programas, la eficiencia de la organización y administración, 

eliminando los tramites burocráticos. Por supuesto que no deben descuidarse las 

restricciones económicas de los educandos, debiendo el Estado velar por dotar de los 

medios tecnológicos necesarios en los respectivos niveles y disciplinas del saber.  

 

4.2. UN MODELO EDUCATIVO DIFERENTE. 

 

 El desarrollo y la expansión acelerada de la tecnología están revolucionando la 

manera de pensar y encarar los problemas y las soluciones de la educación y el 

aprendizaje. 

 La posibilidad del cambio en este siglo XXI, se ve como un proceso acelerado 

pero sostenido en el tiempo, basado en las personas y por lo tanto, en la necesidad de 

contar con su voluntad y de desarrollar sus motivaciones, sensibilidades y capacidades 

para dicho cambio. 

 Las TIC -Tecnologías de la Información y Comunicación- pueden ser aisladas, 

tanto de la transformación en el proceso enseñanza-aprendizaje como de nuestro 

desarrollo profesional. 

 El avance de las TIC de ningún modo elimina a las personas. No solo en el plano 

afectivo, sino también en el cognitivo, hay muchas cosas que las tecnologías no pueden 

hacer. 

 El uso de las TIC no elimina los problemas conceptuales que deben ser resueltos 

por el sujeto que aprende, ni asegura un aprendizaje significativo e inteligente con los 

niveles de complejidad que se exige hoy en día. 

 Pero al mismo tiempo, las tecnologías pueden hacer mucho por la educación y el 

aprendizaje, la equidad y la compensación de diferencias y de manera específica, por los 

que deben enseñar. Verbos corrientemente asociados a las TIC: abrir, ampliar, conectar, 

transportar, conservar, intercambiar, vencer espacio y tiempo- constituyen palabras 

claves de viejas aspiraciones de la educación, la comunidad, los alumnos y los docentes. 

 En efecto, las TIC pueden ser aliadas poderosas si ayudan a vincular al que educa 

con la sociedad y ambos con el país y con el mundo; a conectarse con la cultura y los 

estilos de comunicación y de aprendizaje de las nuevas generaciones (nacidas con la 

cultura audiovisual, la imagen, el color, el sonido, la rapidez); si contribuyen a favorecer 



 36 

el desarrollo de pedagogías activas y el encuentro entre la pedagogía y el juego, a 

romper con el aislamiento, la sociedad y la rutina de la tarea docente; a hacer más 

atractiva la enseñanza y mas atractivo el aprendizaje. 

 El desafío central de estos años es diseñar, a nivel nacional y desde la 

especificidad de cada país, una política educativa, comunicacional y cultural que 

incorpore las TIC a la vez como herramienta, contenido y método, dentro de una 

estrategia amplia de transformación educativa alineada con la calidad y la equidad. 

 Las TIC pueden aportar de diversas maneras a la formación y el desarrollo 

profesional docente y ayudar a superar algunas de las debilidades del modelo 

tradicional. Permiten hacer del aprendizaje permanente una posibilidad real para los 

docentes, facilitan la autoformación (opción y dimensión clave del profesionalismo 

docente), permiten respetar las etapas, los estilos y los ritmos diferenciados de 

aprendizaje, todo ello visto tradicionalmente como una reivindicación exclusiva desde 

el punto de vista de los que aprenden. 

 La introducción de las TIC provoca temores y recelos, muchos de ellos fundados 

en malas experiencias y en malas políticas anteriores. No se trata entonces únicamente 

de extender la red informática, sino de diseñar y poner en marcha, con los ritmos que 

cada caso requiere, un paquete integral de políticas que asegure que las instituciones, los 

equipos, los docentes y los alumnos estén en condiciones de aceptar y aprovechar para 

el aprendizaje esas tecnologías. 

 Las TIC han hecho un significativo aporte a la mediatización de la relación 

docente-estudiante. Debe reconocérseles que han hecho accesible la virtualidad para 

cualquier persona. La adaptación al cambio tecnológico obliga a una permanente 

revisión y actualización de las herramientas y soportes de información tecnologizados 

pero no garantizan por sí mismo el éxito ni la calidad de la propuesta educativa. 

 La calidad de una propuesta educativa, independientemente de la modalidad 

adoptada, está dada por los contenidos curriculares y por las actividades propuestas para 

alcanzar los objetivos planteados, cualquiera sea el nivel de tecnología incorporado, se 

usen apuntes, fotocopias de libros, paginas Web o hipertextos, aulas satelitales o clases 

presenciales. 
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4.3. QUE DEBEMOS ENCONTRAR LOS PROFESIONALES EN                                  

E - LEARNING? 

 

 El e-learning genera en los profesionales no informatizados el clásico miedo a lo 

desconocido, que lleva a que surjan prejuicios no siempre coincidentes con la verdad de 

los hechos. Por lo que: 

 - Debemos ser partidarios de que E-Learning debe sumar al desarrollo profesional 

y no restar o desplazar a otros métodos de capacitación utilizados. 

 - En un mundo hiperinformado como el nuestro, el desafío de la educación es 

poder ofrecer la capacidad de diferenciar los datos, de integrarlos de un modo más o 

menos armónico y justificado. Como toda tecnología, el e-learning puede estar al 

servicio de diferentes objetivos educacionales. El desafío más grande es educar para 

cambiar y ser actual en el siglo XXI. 

 Con e-learning se puede tener una nueva perspectiva de los contenidos, que se 

enseñan, ya que se elimina la dispersión, heterogeneidad y bullicio que pueden 

originarse en los cursos presenciales. 

 - Debemos aprender a usar las nuevas tecnologías usándolas como medio para su 

fin y no como un fin en sí mismo, y que hacen de las tecnologías algo más ricas, 

dinámicas y atrevidas que la clase tradicional (presencial). 

 - Se dice que el e-learning está generando una nueva sociedad. Los profesionales 

pueden estar separados por una pared, un país, o un océano. Simplemente se pueden 

comunicar sin limitación espacial; debiendo entonces capitalizar esa ventaja: �el espacio 

en    e-learning no es un bien codiciado.� 

 Debemos pensar en e-learning como una herramienta mas para ayudar y 

potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje; entender e-Learning como un medio 

que brinda múltiples posibilidades. 

 Debemos conocer que podemos comunicarnos con todos los Consejos 

Profesionales del país y con los Organismos Internacionales en forma instantánea. 

 E-learning permite y entusiasma a los profesionales para que demuestren las 

capacidades adquiridas. 

 Hay que recordar que para aprender con e-learning no hace falta estar recibido de 

analista de sistemas ni mucho menos. Los conocimientos técnicos se pueden resolver 

fácilmente pidiendo ayuda en un comienzo. 
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 Lo importante viene después, es decir, una vez superada la barrera que imponen 

los nuevos dispositivos tecnológicos; teniendo en cuenta que e-learning puede servir 

como una vía de capacitación para tareas de compromiso profesional y solidario. 

 Por último, e-learning es una herramienta de contundente riqueza para los 

procesos de enseñar y aprender, que esta desarrollando a un costo decreciente una nueva 

era basada en: 

 - Máxima calidad: fundamentada en excelencia de contenidos profesionales y 

tecnologías de última generación. 

 - Personalización: adaptación, tanto en contenidos como de impartición a las 

necesidades concretas del que aprende. 

 - Interactividad: Con el curso, el profesor y los profesionales que lo realizan. 
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CAPITULO N° V. 

 

LA EDUCACIÓN PERMANENTE EN EL ÁREA PUBLICA 

 

 

5.1. FUNDAMENTACIÓN  

 

         Los grandes cambios políticos, económicos, sociales, culturales, científicos y 

técnicos; y sus repercusiones en el ámbito de la producción y el empleo, han dotado de 

una nueva complejidad al funcionamiento de las instituciones tanto públicas como 

privadas. Ello implica la necesidad de actualizar y jerarquizar la formación de sus 

trabajadores, puesto que actualmente no puede concebirse un adecuado desarrollo 

institucional sin un plantel altamente calificado en todas las áreas de funcionamiento. 

          El contenido que vincula a la Administración Pública con la Política, deriva de la 

necesaria relación existente entre decisión y ejecución, e implica en sí misma, la 

vinculación entre el poder político y su ejercicio; encontrando la Administración 

Pública su afianzamiento indiscutible, de la mano de la Política. 

 

5.2. OBJETIVOS  

 

5.2.1. Objetivos generales 

 

          La educación permanente en el ámbito público debe fundamentalmente: 

a) Formar profesionales capacitados en desarrollar metodologías y tecnologías 

de trabajo aplicables en las distintas unidades de desempeño, para asistir a las 

autoridades superiores de la Administración Pública; 

b) Potenciar conocimientos y habilidades para la optimización de funciones, 

proporcionando una adecuada base científica para la conducción de los 

sectores operativos de la Administración Pública Nacional, Provincial y 

Municipal; 

c) Contribuir al mejoramiento de la eficiencia, eficacia, efectividad y relevancia 

del personal de la Administración Pública en general, entendiendo que: 
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EFICIENCIA: Es el criterio económico que revela la capacidad administrativa de 

producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo; 

proviene del latín efficientia que significa: acción, fuerza y virtud de producir. 

 

EFICACIA: Es el criterio institucional que revela la capacidad administrativa para 

alcanzar las metas o resultados propuestos (la eficacia administrativa se ocupa 

esencialmente del logro de los objetivos educativos); proviene del latín efficax que 

significa: eficaz, que tiene el poder de producir el efecto deseado. 

 

EFECTIVIDAD: Es el criterio político que refleja la capacidad administrativa de 

satisfacer las demandas planteadas por la comunidad externa (el término inglés para 

efectividad es responsiveness �del latín respondere que significa: responder, 

corresponder) reflejando la capacidad de respuesta a las exigencias de la sociedad. 

 

RELEVANCIA:  Es el criterio cultural, que mide el desempeño administrativo en 

términos de importancia, significación y pertinencia. Una administración relevante se 

evalúa en términos de los significados y de las consecuencias de su actuación para el 

mejoramiento o deterioro de la calidad de vida humana, en la sociedad. 

 

5.2.2. Objetivos por áreas 

 

5.2.2.1. Área política: Considerando que la política articula, como núcleo básico, las 

diferentes disciplinas que enriquecen y complementan el estudio de la Administración  

Pública en tanto función del Estado, aportando los lineamientos generales que permiten 

obtener una visión holística del fenómeno administrativo; la educación permanente 

permite: 

 

a) Comprender el encuadre de los estudios de Administración Pública dentro de la 

problemática general de la Ciencia Política, y; 

b) Analizar las características del contexto socioeconómico como marco de referencia 

para la comprensión de los cambios que afectan la dinámica del sector público. 
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5.2.2.2. Área administrativa: El Estado y sus organismos se encuentran inmersos en un 

proceso de transformación caracterizado por una profunda complejidad. 

Esto plantea la demanda de profesionales competentes que posean una sólida 

formación en el ámbito específico de la Administración Pública, es decir, funcionarios 

especialmente preparados para resolver eficientemente los problemas concretos que 

enfrenta la comunidad; pudiendo a través de la educación permanente: 

 

a) Proporcionar una conceptualización y análisis empírico de la organización intra-

estatal, y del proceso y relaciones de interdependencia existentes entre las unidades 

que lo componen; 

b) Lograr el manejo de técnicas administrativas necesarias para la actuación en las 

organizaciones públicas, y; 

c) Desarrollar en los agentes que se actualicen, la capacidad analítica, crítica y 

creativa, integrando los conocimientos teóricos con situaciones concretas. 

 

5.2.2.3. Área metodológica:  Esta  área se fundamenta en la necesidad de brindar un 

conjunto de instrumentos y herramientas que permitan el abordaje de la compleja 

temática vinculada a la Administración Pública, con la finalidad de articular estrategias 

de intervención acordes con las problemáticas detectadas, sirviendo de base para 

efectuar análisis, discusiones, prospecciones y planificaciones; permitiendo al agente 

actualizado: 

 

a) Afianzar la capacidad de razonamiento crítico que permite discernir y actuar, de 

acuerdo a las coyunturas en las cuales se encuentre, y; 

b) Hacer uso razonable de resultados de investigación para operar táctica y 

estratégicamente sobre la realidad. 

 

5.3. INCUMBENCIAS PROFESIONALES DEL AGENTE PÚBLICO CAPACITADO 

 

          Sin lugar a dudas, el desarrollo personal y laboral del agente público debe 

alcanzarse a través de la capacitación permanente, que permita que la sociedad 

encuentre en él, al: 

    

 ESPECIALISTA = Cultivado en el área pública, en la cual elige formarse; 
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 EXPERTO = Práctico, hábil y experimentado, y; 

 HOMBRE DE CONFIANZA = Persona a la que se le tiene fe, que merece 

credibilidad. 

 

Asimismo le permitirá: 

 Asistir a los niveles de conducción en la evaluación de la problemática 

político-institucional, social, económica, de obras públicas, servicios y 

administrativa, y proponer los medios necesarios para su resolución o 

derivación a las instancias correspondientes. 

 Colaborar en los aspectos técnicos de organización y funcionalidad de la 

Administración Pública. 

 Colaborar con los niveles superiores en la elaboración de proyectos 

vinculados con la Administración Pública en el marco de las Políticas 

Públicas existentes. 

 Ejecutar las estrategias que demande la implementación de los planes de 

acción de diferentes áreas de la administración. 

 Colaborar en la planificación y administración de presupuestos de las 

organizaciones públicas. 

 Participar en la programación sectorial y en la ejecución de las estrategias 

que deriven de las políticas de las áreas específicas. 

 Informar en la elaboración de sistemas de proyección de recursos globales y 

sectoriales.  
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CAPITULO VI 

 
 CONCLUSIONES 

 

 

Hace años venimos escuchando que se avecinan tiempos de cambio. Hoy, 

instalados de lleno en el siglo XXI, podemos decir que ya estamos en esos tiempos. 

En un mundo extremadamente competitivo, las instituciones y quienes la 

integran, enfrentan constantemente los desafíos de los mercados y las tecnologías. Si no 

poseen la capacidad de reacción oportuna, pueden quedar irremediablemente 

marginados en estos tiempos de aceleración; de ahí la exigencia y la necesidad de 

aprender continuamente, lo que permite una flexibilidad en el accionar. Si no se nutre 

con una adecuada capacidad de actualización, sólo se podrá aspirar, en el mejor de los 

casos, a una supervivencia precaria gobernada por el azar. Esta tarea, por lo tanto, no 

puede pensarse como una simple función de �apoyo�, sino como un esfuerzo regular y 

perdurable de construcción de capacidades, condición necesaria para la preservación de 

la competitividad. 

Trabajar en ese sentido, en ámbitos apropiados es, también trabajar a favor de la 

equidad. Aún frente a la realidad que nos rodea, es posible, en mayor medida de lo que a 

menudo creemos, una acción que redefina y resguarde la actuación deseada, un accionar 

más cercano a las demandas de la sociedad y a los sueños. 

Ya se ha implementado en nuestra profesión el Sistema Nacional de 

Actualización Profesional Continua, que representa un sinnúmero de acciones 

tendientes a mejorar la calidad en términos de: resultados, de capacitación, organización 

de las instituciones profesionales, innovaciones y formación en un plano de igualdad de 

oportunidades para todos los profesionales del país. 

A lo largo de este trabajo, existe el propósito de sugerir  que la actividad de 

capacitación y actualización son cruciales en la práctica. Se enumeran una serie de 

cualidades intangibles, que la actividad profesional debe conjugar en su aporte a la 

sociedad y a las instituciones en general, y se detecta la necesidad de la formación 

profesional destinada a la excelencia con un profundo compromiso hacia el trabajo y el 

servicio. 

También se detecta que la expansión de la tecnología ha traído consigo cambios 

importantes en las relaciones convencionales, trabajando desde sus posibilidades y 
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limitaciones, buscando nuevas articulaciones, aprendiendo o re-aprendiendo según sea 

el caso, pero siempre aprendiendo, habiendo desarrollado esa nueva posibilidad: la 

educación a distancia por INTERNET. 

Luego de lo expuesto, surge de modo claro que velar por el profesionalismo 

implica bregar por el acceso al saber, y al saber especializado que hace a nuestra 

profesión, lo cual supone luchar por un aprendizaje permanente que incluya ofertas 

educativas relevantes y de calidad, oportunidades y condiciones para el desarrollo 

profesional. Pero implica también aplicar el código ético en el ejercicio profesional y la 

participación responsable e informada en los espacios y procesos de discusión, como así 

también toma de decisiones que componen a su tarea, tanto a nivel personal como a 

nivel institucional. 

Dentro de éste contexto se puede afirmar que los profesionales  que actuamos en 

el ámbito de las Contadurías Generales debemos ponernos  en marcha, de nosotros 

depende poner en práctica estas concepciones que en gran medida depende, de 

decisiones personales para colaborar en la construcción de un profesionalismo, que 

incluya el gusto por actualizarse permanentemente y el compromiso diario de ser 

protagonista tanto hoy como en el futuro. 

 

 

 

 

 

        C.P.N  MIRTA MUT     C.P.N. DORA BUKVIC 
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