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Título del trabajo: Competencias genéricas para el ejercicio profesional de contadores 

públicos: valoración de estudiantes avanzados 

Categoría propuesta: Resultados o Avances de proyecto de investigación o extensión 

Resumen  

La rapidez del cambio en los contenidos de las ocupaciones y la necesidad de profundizar 
en nuevas habilidades, han facilitado el nacimiento de una nueva concepción de la 
formación profesional orientada hacia el desarrollo de competencias laborales identificando 
que el desempeño exitoso de las profesiones, requiere el desarrollo de competencias 
genéricas, además de las competencias específicas de cada ocupación. 

El presente trabajo aborda la medición de la percepción que tienen los estudiantes 
avanzados de la carrera de Contador Público sobre la importancia de las competencias 
genéricas en el futuro ejercicio de su profesión, y sobre el desarrollo que, de esas 
competencias, tuvieron durante su formación universitaria. 

Se eligió un diseño no experimental transeccional descriptivo. Se circunscribió el 
relevamiento a los estudiantes de los últimos 2 años de la carrera, recolectando los datos 
a través de un cuestionario en línea aplicado en dos Universidades de gestión pública de 
Argentina. 

Los resultados fueron contrastados con los obtenidos por el proyecto Tuning Latinoamérica 
y se verificó que el 70% de las competencias relevadas resultan importantes para el 
ejercicio profesional actual, lo que de alguna forma confirma la vigencia de la identificación 
realizada en este estudio. 

A partir de los resultados obtenidos se destacan algunas cuestiones que, en relación a los 
antecedentes y al contexto en que se encuentra inmersa la profesión, llaman la atención e 
invitan a repensar diseños curriculares y estrategias de enseñanza a los docentes del 
ámbito de la Contabilidad de Gestión, como también interrogantes que pueden motivar 
futuras investigaciones. 
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1-Introducción 

El ejercicio de la profesión de Contador Público (CP) tiene un rol fundamental en la 
sociedad y puede ser ejercida desde una amplia diversidad de sectores de la economía y 
en distintas funciones dentro de las organizaciones. El entorno actual de desempeño de 
estos profesionales, caracterizado por el cambio constante -fruto del nivel de progreso 
alcanzado-, la ampliación de los límites del conocimiento por los avances en investigación 
y la creciente interconexión que brindan las actuales tecnologías de la información y la 
comunicación, provocan una evolución en el perfil profesional y por ende en las 
necesidades formativas. 

Las organizaciones, principal ámbito de actuación del CP, desenvuelven su actividad en 
un ámbito caracterizado por la globalización en sus dimensiones económica, financiera, 
cultural (comunicativa) y política. La economía adquiere un tinte cada vez más 
internacional, propulsada por una transformación acelerada de la tecnología. Así, los 
contadores necesitan tener una perspectiva global para comprender el contexto en el cual 
los negocios y las empresas funcionan (IFAC,2008). Asimismo, estar preparados para 
integrar y/o liderar equipos de trabajo multiculturales es un requisito fundamental. 

En relación a la transformación digital, Subirats (2019) plantea un interrogante interesante 
que pone en evidencia que hay distintas miradas o posturas sobre este fenómeno, en tanto 
se interroga si estamos en presencia de una evolución del capitalismo industrial o bien si 
asistimos al inicio de un nuevo régimen de acumulación, con posibles efectos en los 
entornos productivos, económicos y sociales. Más allá de esta discusión, en relación 
específica al impacto sobre el trabajo, resulta insoslayable que estamos frente un cambio 
trascendental, una disrupción. Tal como lo plantea Castel (2010) en la actualidad, la 
formación y capacitación son valoradas y requeridas, a diferencia de lo que sucede cuando 
en la etapa del capitalismo industrial la máquina automatiza el trabajo. El autor de 
referencia señala que el trabajo cognitivo tiene un alto valor y es un desafío de los Estados 
preocuparse por acompañar a sus ciudadanos para que puedan adaptarse a los nuevos 
requerimientos.   

En el caso concreto de los CP resulta incuestionable que las nuevas tecnologías de la 
información han provocado cambios en los modos de trabajar de estos profesionales, 
circunstancia que debe observarse como una oportunidad, en tanto se ha generado un 
cambio en su rol dejando atrás su papel de compilador de información y afianzándose como 
analista y consultor de negocios. En la actualidad, la función de registro de las 
transacciones cede y avanzan cuestiones tales como el análisis de la información y la 
planificación y organización de sistemas. 

Estas mutaciones  interpelan en particular a los docentes que se desempeñan en el ámbito 
de la contabilidad de gestión, en tanto la contabilidad ya no se limita y acaba en la teneduría 
de libros, sino que se debe entender la información contable como el lenguaje de las 
organizaciones y a los sistemas contables como medios para registrar, comprender y 
socializar las actividades organizacionales, debiendo ser diseñados no sólo para el 
cumplimiento de los marcos normativos, sino también para aportar a la gestión de las 
entidades (Canale, Cristóbal, Bergese y Veglia, 2021).  

Por otra parte, dado el actual contexto, es necesario que las entidades innoven sus 
procesos de gestión, en la búsqueda de la planificación y comunicación de estrategias y 
acciones que le posibiliten avanzar en la generación de valor, no sólo desde una 
perspectiva economicista, entendida como la maximización del beneficio para los 
accionistas, sino que incluyan - también - al medio ambiente en el que se desenvuelven y 



4 

contemplen a todos los grupos con los que se relacionan. Así, resulta vital que generen 
nuevos mecanismos de control, para que puedan brindar información completa y fiable de 
la actividad de la organización en su triple dimensión: económica, social y ambiental 
(Canale y Podmoguilnye, 2019).  

El cambio y la complejidad de los problemas económicos y sociales es una constante del 
mundo actual, lo que demanda que los CP se encuentren preparados para enfrentar 
situaciones nuevas y dar respuesta a problemas no previstos. De este modo, promover las  
competencias vinculadas con el desarrollo del criterio profesional, la creatividad y la 
capacidad de innovación son fundamentales. 

La rápida obsolescencia de los conocimientos adquiridos, en virtud de la creciente 
velocidad a la que se generan las transformaciones científicas y tecnológicas provocan la 
necesidad de “la generación de una actitud vital hacia el aprendizaje continuado. Es esta, 
sin duda, una cuestión que debe de preocupar al docente, como un objetivo fundamental 
de su tarea: preparar al individuo para que, cuando desaparezca su relación con él, pueda 
continuar su proceso de formación” (Tua Pereda, 2001). 

Por otra parte, se debe estar atento a las exigencias actuales que obligan a acudir a 
abordajes multidisciplinarios para dar respuestas a los nuevos escenarios laborales y a la 
necesidad de contar con profesionales con cualidades emprendedoras y capaces de crear 
puestos de trabajo que contribuyan a paliar la problemática mundial del desempleo, 

El contexto descripto hasta el momento interpela a gestores y docentes universitarios y los 
coloca ante el desafío de ofrecer propuestas académicas que faciliten e impulsen los 
procesos de profesionalización de los CP, entendiendo que el conocimiento es un capital 
y que la sociedad demanda hoy profesionales cada vez más formados. El ambiente 
complejo e inestable en el que actúan las organizaciones requiere de profesionales 
flexibles e inquietos que busquen no solo adaptarse, sino que sean generadores y usinas 
de ideas para la buena gestión de las organizaciones, en un marco de ética y 
responsabilidad social. 

En este mismo sentido, Sánchez Abrego et al (2019) mencionan que los CP deben estar 
preparados y poseer las cualidades necesarias para llevar adelante sus incumbencias y 
los nuevos roles requeridos en espacios de trabajo multidisciplinarios, con gran capacidad 
de comunicación, adaptabilidad a los cambios y haciendo primar la idoneidad, todas 
competencias consideradas genéricas para el desempeño profesional. 

En síntesis, la enseñanza en la carrera de CP debería realizarse bajo el fundamento de 
guiar a los y las estudiantes en su contribución a la sociedad como profesionales 
competentes, entendiendo que el nuevo contexto de actuación demanda profesionales con 
sólidos conocimientos científicos y técnicos de su disciplina específica, pero –además- 
requiere el desarrollo de una serie de competencias metodológicas, sociales y 
participativas, imprescindibles para el desempeño profesional. En consonancia con lo 
expresado, Tua Pereda (2001), Perez et al. (2016) destacan el pronunciamiento de la 
Federation International of Accountants (IFAC), en relación a la educación de los expertos 
contables, donde no sólo se hace foco en los conocimientos necesarios, sino, también, y 
muy especialmente, en el imprescindible desarrollo de las capacidades intelectuales, 
interpersonales y de comunicación. 

De este modo, resultan de vital importancia análisis y discusiones en torno no sólo a los 
contenidos disciplinares a incluir en el currículo, sino también sobre la necesaria promoción 
de capacidades y habilidades vinculadas a las denominadas competencias genéricas 
necesarias que deben promoverse en la carrera de CP. 

El trabajo que aquí se presenta se enmarca en un proyecto de investigación que tiene como 
propósito estudiar aspectos relevantes de la formación de los estudiantes de Contador 
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Público, en particular vinculados al desarrollo de competencias genéricas que permitan 
entender la incidencia de los requerimientos actuales en materia de servicios profesionales 
sobre los procesos formativos a nivel universitario.  

En esta ponencia se presentan algunos avances obtenidos en relación al relevamiento 
realizado para recabar la opinión de los estudiantes.  Se aplicó una encuesta en dos 
Universidades de gestión pública de Argentina.: Universidad Nacional del Centro de 
Buenos Aires (UNICEN) y Universidad Nacional del Litoral (UNL), lo que posibilita mostrar 
en forma comparativa los resultados generados 

Como objetivo de este escrito se persigue indagar y analizar las percepciones de 
estudiantes avanzados de la Carrera de Contador sobre la importancia de las 
competencias genéricas para su formación y el grado de desarrollo de las mismas a lo 
largo del plan de estudios.  

2-El enfoque por competencias 

Históricamente la universidad fue el ámbito donde se creó y distribuyó el conocimiento, 
generando -para cumplir con esa misión- procesos que garantizaron la producción y la 
apropiación de ese conocimiento por parte de las personas. (Beneitone et al., 2013). La 
sociedad del conocimiento y la era de la globalización impusieron a los sistemas 
universitarios desafíos importantes ya que la formación de capital humano, la investigación, 
el desarrollo y la innovación se constituyen en pilares fundamentales de las ventajas 
competitivas para los países, debiendo velar entonces por la calidad y pertinencia de su 
oferta académica. (Rodríguez-Ponce, 2009)  

En este marco el enfoque por competencias representa una oportunidad de ampliar la 
perspectiva de las universidades enfocadas no solo al saber, sino también al saber hacer 
y saber ser (Miguel y García, 2016). En el ámbito de la educación, el concepto de 
competencia,  es una red conceptual amplia por lo que no es posible asimilarlo al simple 
saber hacer en el desempeño laboral, sino que “abarca todo un conjunto de capacidades, 
que se desarrollan a través de procesos que conducen a la persona responsable a ser 
competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, 
laborales, productivas), por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un 
problema dado, dentro de un contexto específico y cambiante.” (Beneitone et al., 2013, p. 
36). 

Pereda y Berrocal (2001), destacan que las competencias demandadas a los profesionales 
universitarios se estructuran en base a los siguientes componentes fundamentales: el 
saber (competencias técnicas); saber-hacer (competencias metodológicas); saber-estar 
(competencias sociales y querer-hacer (competencias participativas). 

En este trabajo, de las definiciones de competencias que aparecen en la literatura, se 
adopta la aportada por el Proyecto Tuning Europa (González y Wagenaar, 2006) donde se 
definieron como una combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y 
habilidades, pudiendo dividirse en competencias relacionadas con un área de conocimiento 
(específicas de un campo de estudio o profesión) y competencias genéricas o transversales 
constituidas por elementos comunes a cualquier titulación. (Beneitone et al., 2013). 
González y González (2018, p.191) identifican “la capacidad de gestionar de forma 
autónoma y permanente el conocimiento, de investigar, de trabajar en equipos, de 
comunicarse en un segundo idioma y de aprender a lo largo de la vida” como algunas de 
las competencias genéricas necesarias para el desempeño exitoso en la sociedad del 
conocimiento.  
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Numerosos estudios (Chaffer y Webb, 2017; Clares y Morga, 2019; Dolce et al., 2020; 
Douglas y Gammie, 2019; González y González, 2008; Stephenson, 2017) resaltan la 
importancia que las competencias genéricas o transversales adquieren en distintos 
contextos en relación con la empleabilidad y el desarrollo profesional en graduados 
universitarios. En particular, se destaca en el contexto Latinoamericano, el proyecto Tuning 
que aunque tuvo su inicio en Europa se replicó en Latinoamérica entre los años 2004 y 
2006. En este marco se dio un rico debate para identificar, intercambiar información y 
mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior, para el desarrollo de 
planes de estudio de calidad, considerando la diversidad latinoamericana y la autonomía 
universitaria. El proyecto tuvo como meta impulsar consensos a escala regional sobre la 
forma de entender los títulos de grado, desde el punto de vista de las competencias que 
los poseedores de dichos títulos serían capaces de alcanzar. En esa instancia participaron 
19 países, 190 universidades y se encuestaron a Académicos, Graduados, Estudiantes y 
Empleadores de carreras que se agruparon en 12 áreas temáticas. De Ciencias 
Económicas se incluyeron las carreras asociadas a la Administración, quedando fuera del 
estudio las titulaciones de contador. 

Para los estudiantes alcanzados por el proyecto (se recibieron 9162 cuestionarios) las 
competencias más y menos importantes son las que se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1 
Las seis competencias más y menos importantes, según estudiantes de América Latina 

Más Importantes Menos Importantes 

Compromiso con la calidad Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 

Capacidad de aprender y actualizarse Habilidades interpersonales 

Compromiso ético Compromiso con su medio sociocultural 

Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica 

Compromiso con la preservación del 
medio ambiente 

Capacidad para tomar decisiones Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 

Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 

Fuente: Beneitone, 2013, p.58 

3-Metodología 

Se eligió un diseño no experimental transeccional descriptivo. Se circunscribe el 
relevamiento a los estudiantes de la carrera de Contador Público que se encuentran 
cursando los dos últimos años de la carrera, recolectando los datos a través de una 
encuesta. 

La indagación se llevó a cabo en los meses de junio y julio de 2022 en dos facultades de 
Ciencias Económicas de Universidades de gestión pública de Argentina: UNICEN y UNL, 
utilizando un cuestionario en línea. Se obtuvieron 83 respuestas válidas, 42 alumnos de 
UNICEN y 41 de UNL. El promedio de edad de los estudiantes participantes fue de 25 años 
con un avance promedio de carrera del 75%.  
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Para caracterizar la población se consultó también sobre la situación laboral actual de los 
participantes y sobre la valoración que hacen sobre las posibilidades de ejercicio 
profesional que les brinda la titulación. 

Para el diseño del instrumento se utilizó como base el modelo de cuestionario diseñado y 
aplicado en el proyecto Tuning América Latina, que incluye 27 competencias genéricas. 
(Beneitone et al., 2013). Adicionalmente en el año 2007 se realizó un estudio para 
egresados de la carrera de Contador de la UNICEN sobre 20 competencias no técnicas 
(FCE-UNICEN, 2007), 12 de las cuales fueron convergentes con las identificadas por el 
proyecto Tuning. De esta forma el diseño final del cuestionario incluyó un listado de 35 
competencias, las que se listan en la Tabla 2. 

Tabla 2 
Listado de Competencias Relevadas 

N° Competencia 

1 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6 Capacidad de comunicación oral y escrita 

7 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

9 Capacidad de investigación 

10 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 

11 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas 

12 Capacidad crítica y autocrítica 

13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

14 Capacidad creativa 

15 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16 Capacidad para tomar decisiones 

17 Capacidad de trabajo en equipo 

18 Habilidades interpersonales 

19 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21 Compromiso con su medio socio-cultural 

22 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

23 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

24 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26 Compromiso ético 

27 Compromiso con la calidad 

28 Constancia / motivación 

29 Control de impulsos 

30 Tolerancia a la frustración 

31 Tolerancia al estrés y capacidad de trabajo bajo presión 

32 Confianza en sí mismo 
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33 Credibilidad 

34 Atención y concentración 

35 Capacidad de unir / relacionar conceptos 

Nota: Listado de Competencias incluidas en el estudio. Fuente: elaboración propia con 
base en Beneitone et al., 2013; FCE UNICEN, 2007. 

En cuanto a las variables, se consideraron las incluidas en el estudio tomado como base 
(Beneitone et al., 2013): el grado de importancia (opinión sobre relevancia de la 
competencia para la profesión) y el grado de realización (opinión sobre el logro durante la 
carrera universitaria). Para valorar las dos variables se utilizó la siguiente escala: 1=nada; 
2=poco; 3=bastante; 4=mucho.  

Para medir la confiabilidad del instrumento de recolección se calculó el Alfa de Cronbach 
que arrojó un resultado de 0,9913 para los 70 ítems que incluía el cuestionario, mostrando 
un alto grado de consistencia interna de la escala. Los datos obtenidos fueron analizados 
mediante el software SPSS, calculando en primer lugar las medias obtenidas y las 
diferencias de medias para medir la brecha entre las valoraciones de importancia y 
realización para cada una de las competencias. 

4-Resultados 

Se presenta en primer término la caracterización general del grupo de estudiantes que 
respondió el cuestionario para luego mostrar los resultados específicos en relación con las 
variables de importancia y realización de las 35 competencias estudiadas. En esta segunda 
parte se exponen primero los resultados globales para luego mostrar los resultados 
desagregados por universidad. 

En relación con la situación laboral actual, el 58% se encuentra trabajando en un puesto 
relacionado con sus estudios, mientras que el 16% nunca trabajó. Se muestran en el gráfico 
1 los resultados completos. 

Gráfico 1 
Situación laboral actual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Consultados sobre ¿Cómo valora las posibles salidas profesionales de su titulación? El 
82% realizó una alta valoración de sus posibilidades de ejercicio profesional. En el gráfico 
que sigue (Gráfico 2) pueden verse la composición de las respuestas. 
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Gráfico 2 
Valoración Salidas Profesionales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a los resultados específicos del estudio, en la Tabla 3, se muestran las 
valoraciones medias globales obtenidas en relación con el grado de importancia y 
realización para las competencias relevadas en el grupo de estudiantes alcanzado por el 
estudio.  

Tabla 3 
Importancia y realización de las competencias genéricas.  

No Competencia Importancia Realización 

10 
Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 

3,58 2,99 

8 
Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 

3,45 2,49 

16 Capacidad para tomar decisiones 3,45 2,72 

28 Constancia / motivación 3,39 2,87 

13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 3,36 2,65 

3 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 3,36 2,80 

15 
Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

3,35 2,86 

34 Atención y concentración 3,34 2,82 

24 Habilidad para trabajar en forma autónoma 3,33 2,60 

33 Credibilidad 3,33 2,75 

2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 3,30 2,69 

17 Capacidad de trabajo en equipo 3,29 3,17 

6 Capacidad de comunicación oral y escrita 3,27 2,70 

27 Compromiso con la calidad 3,27 2,73 

11 
Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas 

3,25 3,00 

32 Confianza en sí mismo 3,24 2,49 

26 Compromiso ético 3,24 2,77 
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35 Capacidad de unir / relacionar conceptos 3,24 3,11 

12 Capacidad crítica y autocrítica 3,23 2,67 

1 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,22 2,61 

31 
Tolerancia al estrés y capacidad de trabajo bajo 
presión 

3,19 2,52 

18 Habilidades interpersonales 3,18 2,73 

4 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 3,17 2,94 

25 Capacidad para formular y gestionar proyectos 3,12 2,42 

30 Tolerancia a la frustración 3,12 2,48 

19 
Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes 

3,06 2,55 

29 Control de impulsos 2,84 2,43 

23 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 2,81 1,88 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 2,81 2,25 

7 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 2,77 2,02 

14 Capacidad creativa 2,64 2,08 

9 Capacidad de investigación 2,51 2,23 

21 Compromiso con su medio socio-cultural 2,47 2,13 

22 
Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

2,46 2,17 

20 Compromiso con la preservación del medio ambiente 2,39 2,08 

Nota: Valoración media global de estudiantes avanzados (UNICEN y UNL) en relación con 
la importancia y la realización de las competencias estudiadas, ordenadas por importancia. 
Se destacan las 6 competencias más y menos valoradas. Fuente: elaboración propia.  

A partir de los resultados obtenidos se destacan los siguientes puntos: 

● El valor máximo en relación con la importancia es 3,58 (bastante importante) y el 
mínimo en 2,39 (poco importante). El promedio de valoración de importancia se 
ubica en 3,11 y 25 de las 35 competencias medidas fueron valoradas por encima 
de la media.  

● La competencia más importante para el futuro ejercicio profesional de los 
estudiantes avanzados que respondieron el cuestionario fue “Capacidad de 
aprender y actualizarse permanentemente”, siendo la única que obtuvo 
valoraciones por encima de 3,5. Adicionalmente, esta competencia aparece 
también en el grupo de las más valoradas en relación con el grado de desarrollo 
durante la carrera, se ubica en el cuarto lugar con una media de 2,99. 

● La competencia “Capacidad de trabajo en equipo” fue la más valorada en cuanto 
a la variable realización con una media de 3,17. 

● Todas las competencias obtuvieron valores de realización inferiores a los de 
importancia, siendo el máximo 3,17, el mínimo 1,88 y el promedio 2,58. En este 
caso, 20 de las 35 competencias fueron valoradas por encima de la media.  

● Las diferencias de valoración (brecha) varían entre 0,95 y 0,12, siendo la de mayor 
brecha la competencia “Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación”, tercera en importancia. 

● “Tolerancia al estrés y capacidad de trabajo bajo presión”; “Habilidades en el 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación”; “Confianza 
en sí mismo”; “Tolerancia a la frustración”; “Capacidad para formular y 
gestionar proyectos” son las competencias que fueron valoradas por encima de 
la media en cuanto a importancia pero obtuvieron valores por debajo de la media 
en cuanto a realización. 
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En la siguiente tabla (Tabla 4), se presentan los resultados individuales obtenidos para 
cada facultad. 

Tabla 4 
Importancia y realización de las competencias genéricas por grupo de estudiantes 

No Competencia 
UNICEN 
Import. 

UNICEN 
Realiz. 

UNL 
Import. 

UNL 
Realiz. 

1 
Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis 

3,19 2,57 3,24 2,66 

2 
Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

3,21 2,62 3,39 2,76 

3 
Capacidad para organizar y planificar 
el tiempo 

3,38 2,76 3,34 2,83 

4 
Conocimientos sobre el área de 
estudio y la profesión 

3,12 3,00 3,22 2,88 

5 
Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 

2,74 2,12 2,88 2,39 

6 
Capacidad de comunicación oral y 
escrita 

3,24 2,74 3,29 2,66 

7 
Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma 

2,81 1,93 2,73 2,12 

8 
Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación 

3,40 2,64 3,49 2,34 

9 Capacidad de investigación 2,45 2,38 2,56 2,07 

10 
Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente 

3,60 3,10 3,56 2,88 

11 
Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 
fuentes diversas 

3,12 3,07 3,39 2,93 

12 Capacidad crítica y autocrítica 3,19 2,60 3,27 2,76 

13 
Capacidad para actuar en nuevas 
situaciones 

3,24 2,50 3,49 2,80 

14 Capacidad creativa 2,83 2,00 2,44 2,17 

15 
Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas 

3,40 2,79 3,29 2,93 

16 Capacidad para tomar decisiones 3,38 2,45 3,51 3,00 

17 Capacidad de trabajo en equipo 3,45 3,31 3,12 3,02 

18 Habilidades interpersonales 3,24 2,71 3,12 2,76 

19 
Capacidad de motivar y conducir 
hacia metas comunes 

3,05 2,50 3,07 2,61 

20 
Compromiso con la preservación del 
medio ambiente 

2,24 1,93 2,54 2,24 

21 
Compromiso con su medio socio-
cultural 

2,33 2,05 2,61 2,22 

22 
Valoración y respeto por la diversidad 
y multiculturalidad 

2,45 2,21 2,46 2,12 

23 
Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

2,79 1,88 2,83 1,88 

24 
Habilidad para trabajar en forma 
autónoma 

3,29 2,45 3,37 2,76 
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25 
Capacidad para formular y gestionar 
proyectos 

2,86 2,43 3,39 2,41 

26 Compromiso ético 3,17 2,79 3,32 2,76 

27 Compromiso con la calidad 3,24 2,76 3,29 2,71 

28 Constancia / motivación 3,36 2,69 3,41 3,05 

29 Control de impulsos 2,76 2,48 2,93 2,39 

30 Tolerancia a la frustración 3,19 2,50 3,05 2,46 

31 
Tolerancia al estrés y capacidad de 
trabajo bajo presión 

3,31 2,55 3,07 2,49 

32 Confianza en sí mismo 3,38 2,36 3,10 2,63 

33 Credibilidad 3,38 2,83 3,27 2,66 

34 Atención y concentración 3,33 2,71 3,34 2,93 

35 
Capacidad de unir / relacionar 
conceptos 

3,19 3,02 3,29 3,20 

 Nota: Valoración media de estudiantes avanzados, por facultad, en relación con la 
importancia y la realización de las competencias estudiadas, ordenadas por competencia. 
Se destacan las 6 más valoradas para cada conjunto de alumnos. Fuente: elaboración 
propia.  

● “Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente” fue la competencia 
más valorada en cuanto a importancia por ambos grupos. 

● El valor máximo en cuanto a importancia, para ambos grupos de estudiantes, fue 
superior a 3,5, aunque para los estudiantes de UNICEN solo la competencia más 
valorada se encuentra por encima de ese valor (3,6), mientras que para los 
estudiantes de la UNL 2 competencias superan dicho valor (“Capacidad de 
aprender y actualizarse permanentemente” y “Capacidad para tomar decisiones”). 

● Si se consideran las 6 competencias más valoradas en cuanto a importancia para 
los estudiantes de cada facultad, 3 de ellas coinciden: “Habilidades en el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación”, “Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente”, “Capacidad para tomar decisiones”.  

● Todas las competencias obtuvieron valores de realización inferiores a los de 
importancia, siendo el máximo 3,31 y 3,20 para UNICEN y UNL respectivamente 
coincidiendo en el valor mínimo de 1,88.  

● Para los estudiantes de la UNICEN 23 competencias se ubican con valoraciones 
en importancia que superan la media (3,09) pero que fueron valoradas como muy 
poco realizadas con puntuaciones por debajo del valor medio de la variable (2,56). 

● Para los estudiantes de la UNL “Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación” y “Capacidad para formular y gestionar 
proyectos” fueron las únicas competencias con valores por encima de la media en 
importancia y por debajo del valor medio en relación con la realización. 

5-Discusión y Conclusiones 

A partir de los resultados presentados en el apartado anterior se destacan algunas 
cuestiones que en relación a los antecedentes y el contexto en que se encuentra inmersa 
la profesión, llaman la atención e invitan a repensar diseños curriculares y estrategias de 
enseñanza, como también interrogantes que pueden motivar futuras investigaciones. 

En primer término, si comparamos los resultados con los obtenidos por el proyecto Tuning 
LA, el 70% de las competencias relevadas resultan importantes para el ejercicio profesional 
actual, lo que de alguna forma confirma la vigencia de la identificación realizada en los 
estudios previos. Adicionalmente, de las 6 competencias más importantes para 
latinoamérica, hay 2 que también aparecen entre las primeras 6 para estudiantes de la 
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carrera de contador en la actualidad: “Capacidad de aprender y actualizarse” y 
“Capacidad para tomar decisiones”; y 3 de las menos importantes también lo son para 
los estudiantes de este estudio: “Compromiso con el medio sociocultural”, 
“Compromiso con la preservación del medio ambiente” y “Capacidad de 
comunicación en un segundo idioma”. 

Los resultados obtenidos evidencian que la competencia “Habilidades en el uso de la 
tecnología” es una de las más valoradas por los estudiantes encuestados en ambas 
universidades y la que presenta mayor brecha en cuanto al grado de realización. Si 
tenemos en cuenta la celeridad con la que se han desarrollado los procesos de 
transformación digital en los últimos años y los cambios radicales en el perfil profesional 
fruto de la tecnología, surge con claridad un vacío importante en la formación de futuros 
graduados que ya no deben oficiar como compiladores de información, sino como analistas 
de información para la gestión y como planificadores y gestores de los sistemas de 
información. 

Siendo una constante el cambio y la inestabilidad en los contextos económicos, políticos y 
sociales, es necesario que los CP estén preparados para dar respuestas rápidas a las 
nuevas situaciones que se enfrentan y para las cuales no hay recetas conocidas. En este 
punto cabe destacar que las competencias “Capacidad para tomar decisiones”; 
“Actuación en nuevas situaciones”; “Identificar, plantear y resolver problemas” y 
“Habilidad para trabajar en forma autónoma” son reconocidas por los estudiantes 

encuestados entre las más importantes y al mismo tiempo todas presentan brechas 
significativas en cuanto al grado de realización. 

En relación a lo expresado en el párrafo anterior, resulta llamativo que la competencia 
“Capacidad Creativa”, necesaria para resolver situaciones a las que no se enfrentan con 

habitualidad, haya sido elegida entre las últimas en importancia.  Por otra parte, vivimos en 
un mundo globalizado, interconectado, lo que algunos denominan “la aldea global”, pero 
donde al mismo tiempo se observa el crecimiento y la representatividad de grupos 
minoritarios nucleados por temas de género y etnias, entre otras cuestiones. Un mundo 
donde la preocupación por temas ambientales se encuentra en las agendas principales de 
los organismos nacionales e internacionales. Sin embargo, entre las últimas capacidades 
reconocidas por los estudiantes encuestados como más importantes se encuentran la 
“Capacidad de comunicación en un segundo idioma”, “Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad” y el “Compromiso con la preservación del medio 
ambiente”.  

Lo explicitado debe plantear interrogantes a los docentes y gestores universitarios, en tanto 
es necesario pensar si no existe una responsabilidad compartida por la poca visibilidad que 
tienen sobre estas temáticas.  

Entre las últimas capacidades elegidas se hallan, también, la “Capacidad para investigar” 
y el “Compromiso con su medio socioproductivo''. Aquí surge como cuestionamiento 

si no resulta necesario brindar estrategias de investigación, no para que sean 
investigadores de profesión, sino para aplicar en la profesión. Tanta vertiginosidad con la 
que cambian leyes y disposiciones ¿no requiere de estrategias de análisis de contenidos?, 
en un mundo cambiante e inestable ¿no resulta interesante investigar, ante nuevos 
problemas, casos de otras organizaciones, actividades o países que puedan replicarse?, 
¿acaso el conocimiento de metodologías para desarrollar cuadros de mando, procesos 
presupuestarios o gestión de proyectos (por mencionar algunos) no agrega valor a la 
profesión?. 

Del mismo modo, involucrar a los estudiantes en actividades de extensión para mejorar el 
reconocimiento de la importancia de las capacidades de compromiso con el medio socio-
productivo puede ser una alternativa para generar un mayor vínculo con su región. 
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Lo explicitado hasta el momento plantea un gran desafío docente y de diseño curricular. 
En relación al diseño curricular es importante conocer a los estudiantes y propender a la 
identificación de competencias transversales en la búsqueda de proponer metodologías 
que permitan su desarrollo. Es importante, al momento de diseñar los planes de estudio y 
los programas de las distintas asignaturas que lo componen hacer foco no sólo en los 
objetivos que refieren a los conocimientos o a las competencias técnicas y avanzar en las 
denominadas competencias genéricas 

Por otro lado, las competencias identificadas como más importantes por los estudiantes 
encuestados y que presentan brechas en relación a su grado de realización se pueden 
mejorar sustancialmente con el uso de métodos activos de aprendizaje y buenos procesos 
de evaluación formativa que permitan el aprendizaje significativo. Este enfoque de 
educación se centra primordialmente en el estudiante y en su capacidad de aprender, exige 
más protagonismo y un compromiso efectivo, debido a que el propio estudiante debe 
desarrollar la capacidad de manejar información original, buscarla, compararla, 
seleccionarla y evaluarla. El conocimiento y la comprensión van unidos a su traducción en 
una práctica efectiva y este proceso es el generador de valor agregado en el desarrollo de 
las competencias profesionales necesarias para el ejercicio profesional.  

Frente a todo lo expresado hasta el momento, también resulta importante   resaltar que la 
competencia genérica más realizada en la formación universitaria es “Trabajo en equipo'', 

lo que podría ser indicativo del inicio del cambio. Es importante desafiar a los equipos 
docentes que den un paso más allá del trabajo en equipo y avancen en el diseño de 
actividades que permitan a los estudiantes desempeñarse en contextos turbulentos,  tomar 
decisiones, investigar para aplicar en la solución de situaciones problemáticas inesperadas, 
integrarse en la multiculturalidad con compromiso social y ambiental. 

Finalmente, es destacable, como aspecto positivo,  que la competencia reconocida como 
más importante en ambos grupos de estudiantes fue la  “Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente”, y que también aparece en el grupo de las más 

valoradas en relación con el grado de desarrollo durante la carrera. Como dice Tua Pereda 
(2001), la rápida obsolescencia de los conocimientos adquiridos provoca la necesidad de 
“la generación de una actitud vital hacia el aprendizaje continuado” y en este sentido los 
resultados arrojan que la universidades empezaron a recorrer el camino correcto. 
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