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“TECNOLOGÍAS DIGITALES. ¿Cambia el rumbo de la enseñanza?” 

 

 

RESUMEN 

 

Es por muchos conocido y resulta innegable, el avance disruptivo de la digitalización en 

los procesos de la economía global, y en la vida diaria de los habitantes del planeta. 

Las tecnologías han logrado llegar a lugares o momentos impensados, haciendo 

realidad, hechos o situaciones, planteados décadas atrás, como dentro de novelas de 

ciencia ficción. (Snow Crash 1992). 

Los avances son tan vertiginosos que ya se están superando los límites digitales y 

reinventando nuestro lugar en el mundo físico, como se vislumbra en el Metaverso. 

Toda esta gran revolución que ha sido denominada por diversos autores como 

“Revolución 4.0”, ha tenido y tendrá su impacto, en muchas actividades económicas y 

sociales y por ende gubernamentales, para los cuales, hay que estar preparados y 

alineados para interactuar con ellas y a partir de ellas. 

Nuestra profesión no escapa a esta necesidad de enfoque y ya se han escrito 

innumerables artículos orientados al re perfilamiento de la profesión relacionada a las 

Ciencias Económicas. Específicamente en lo vinculado a la contabilidad, donde se 

producen profundos cambios a partir de la disrupción de las DLT, (Distributed Ledger 

Technology) como la blockchain y su aspecto más saliente de descentralización. Esto 

cambia diametralmente los enfoques, aunque aún no hay grandes avances al respecto, 

y por estos tiempos todavía la mayoría de las registraciones contables o las actividades 

de auditoría, se realizan siguiendo las normas técnicas tradicionales.  

“Si bien todavía no es posible evaluar el impacto completo de la transformación digital 

en la profesión y sabiendo que el impacto no será igual para todos los profesionales 

coincidimos en que existe una alta probabilidad que los cambios resulten sustanciales.” 

(Ribas F, Sánchez Abrego D, Metilli G y Provasi M 2021). 

Haciendo más específico el enfoque del presente trabajo, trataremos de realizar un 

aporte, vinculado a las actividades profesionales que intervienen en procesos de 

determinación y gestión de los Costos. 

El aporte mencionado, surge de interpelar la necesidad de adaptación a esta realidad 

tecnológica, del nuevo mundo de los negocios, por parte de los especialistas en nuestra 

disciplina costos, y por otro lado el déficit de contenidos o basamentos que permitan 

dicho aggiornamiento profesional, en los planes de estudios de las carreras de grado. 

El presente trabajo entonces pretende acercar una propuesta de contenidos y 

desarrollos pedagógicos en épocas de transición, hasta la aparición de nuevos Planes 

de Estudios y los futuros procesos de acreditación de calidad de nuestras carreras 

universitarias. 
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Objetivos: 

● Realizar un análisis bibliográfico sobre las tecnologías de la denominada 

“Revolución 4.0” y los impactos que influirán básicamente en la profesión del 

Contador Público. 

● Proponer la creación de actividades académicas y pedagógicas que se inserten 

paulatinamente en las currículas de las carreras de grado de Ciencias 

económicas, 

● Mitigar de esta manera las brechas existentes entre las necesidades de un 

mercado que gira en pos de la Revolución digital, y los contenidos existentes en 

las diversas carreras de grado pertinentes, pero específicamente en la de 

Contador Público.  

 

Metodología: 

Para alcanzar la problemática planteada se realizó una investigación sincrónica, 

aplicada y de tipo mixta, ya que se trabajó con fuentes secundarias (entrevistas no 

estructuradas con actores claves, como autoridades de diversas Universidades y 

personal de carrera abocados a la gestión Universitaria,) y una revisión bibliográfica, 

artículos, videos y capacitaciones en identidad digital, DLT, y otras.  

 

1.- Introducción  

No podemos ignorar ni subestimar, el avance de las tecnologías y la digitalización de 

las operaciones en el mundo de los negocios. Decididamente, a partir de la pandemia 

sufrida a nivel global, se han avanzado muchos casilleros en ese aspecto tecnológico, 

y la población toda se ha visto inmersa en el uso de distintos tipos de herramientas y 

plataformas, a través de las cuales, se desarrollaron nuestras vidas, se efectuaron 

transacciones comerciales, se dictaron clases en todos los niveles educativos, y se 

sostuvo la actividad social y familiar por qué no decirlo. 

Las tecnologías han logrado llegar a lugares o momentos impensados, haciendo 

realidad, hechos o situaciones, planteados décadas atrás, como dentro de novelas de 

ciencia ficción. (Snow Crash 1992). 

Los avances son tan vertiginosos que ya se están superando los límites digitales y 

reinventando nuestro lugar en el mundo físico, como se vislumbra en el Metaverso. 

Toda esta gran revolución que ha sido denominada por diversos autores como 

“Revolución 4.0”, ha tenido y tendrá su impacto en muchas actividades económicas y 

sociales y por ende gubernamentales, para los cuales, hay que estar preparados y 

alineados para interactuar con ellas y a partir de ellas. 

La aparición de las tecnologías basadas en criptografía, como es la Blockchain, es una 

de las que surge disruptivamente a partir de su creación allá por el año 2009, para dar 

soporte al ecosistema de las criptomonedas.  

Las DLT, o Tecnologías de Registro Distribuido, surgen más allá del mercado de 

monedas digitales como apuntamos más arriba, y dan paso, sobre todo a partir de la 

aparición de la Blockchain 2.0, de Ethereum, al uso de contratos inteligentes (Smart 

contracts), y todo lo que ello implica en el mundo de los negocios. 
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Estos registros distribuidos, permiten que no sea necesaria la existencia de ningún tipo 

de intermediación en las operaciones que se realizan, Persona a Persona (P2P), como 

así también los registros de los mismos. Todos los nodos participantes de la cadena, 

poseen la misma información, por eso hablamos de Registros Distribuidos, y obviamente 

descentralizados. A su vez esas operaciones son inalterables e inviolables, dado su 

protocolo de encriptación y validación impuesto por la propia tecnología.1  Esto permite 

entonces, disponibilidad de información consensuada para todos los intervinientes por 

igual, por lo tanto, se facilita la búsqueda de la información, la validación de las misma, 

la democratización y su confiabilidad. 

La contabilidad queda alcanzada por estas Tecnologías, y por supuesto las actividades 

de Auditoría también. A medida que más empresas u organizaciones comiencen a 

participar de manera descentralizada a través de alguna de las DLT en vigencia, la 

obtención de información sería oportuna y de altísima confiabilidad. 

Las actividades de los profesionales dedicados a la auditoría, cambiarán 

sustancialmente, debiendo desarrollar otras habilidades para validar las operaciones 

llevadas a cabo por empresas pertenecientes a una cadena de bloques. 

De lo que estamos seguros es que no va a desaparecer la profesión de Contador 

Público, ni las actividades de los auditores, pero resultará necesario realizar un 

reperfilamiento y en paralelo capacitarse y entender este tipo de Tecnologías de 

Registros Distribuidos. Surgen entonces posibilidades y nuevos desafíos en el campo 

profesional. 

Por otro lado, y haciendo una mirada desde el ámbito académico, este avance digital, 

acelerado sin dudas durante y luego de la pandemia Covid 19, aparentemente no está 

siendo percibido o atendido en toda su dimensión.  

Por ello, nos atrevemos a realizar una humilde propuesta de avance hacia el abordaje 

de estas temáticas que, sin lugar a dudas, influyen en el futuro de nuestras tareas 

profesionales y/o docentes. 

 

2.- Las nuevas tecnologías y su impacto en la profesión de Contador Publico  

Como ya se apuntó más arriba, existen en la actualidad grandes avances, a partir de 

metodologías y desarrollos, que tienen y tendrán su impacto en la labor cotidiana de los 

profesionales de Ciencias económicas.  El presente trabajo persigue hacer foco en la 

carrera de Contador Público. 

Entre las más significativas de las aplicaciones y avances o tendencias tecnológicas 

encontramos la denominada Revolución 4.0, que se origina en el año 2011 en la Feria 

de Hannover (Alemania) y hace referencia a la necesidad que enfrentan distintos entes 

y personas humanas de incorporar tecnologías propias de la era digital para 

perfeccionar su funcionamiento. 

La revolución plantea mejoras evidentes en lo relativo a la eficiencia, la productividad y 

la calidad en los procesos, pero también revela ciertos inconvenientes entre los que se 

destacan los riesgos cibernéticos que obligan a intensificar las medidas de seguridad 

informática, la alta dependencia tecnológica y la falta de personal calificado. 

                                                             
1 Nakamoto, S (2008)  “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” 
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Es así que a partir de la revolución 4.0 aparecieron tecnologías que produjeron 

transformaciones sustanciales en los procesos productivos, en la modalidad de hacer 

negocios, en un replanteo constante de las cadenas de abastecimiento y en la actividad 

humana vinculada con la ciberindustria. 

Es decir que esta transformación digital a la que aludimos no se restringe sólo a los 

procesos de producción de bienes y servicios, sino que está referido a la cadena de 

valor en forma genérica por lo que abarca además a la gestión empresarial, a las 

relaciones con clientes y proveedores lo que implica un replanteo de los modelos de 

negocios. 

Este replanteo y su enorme impacto son consecuencia del desarrollo de tecnologías 

específicas como la blockchain, o cadena de bloques, la automatización robótica de 

procesos o RPA, el desarrollo del Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, 

Internet de las cosas, Chatbots, Gemelos digitales, entre otras tecnologías integrantes 

de la denominada Revolución 4.0. 

Estas y otras tecnologías relevantes consideramos son las que debe en su proceso de 

formación intentar interpretar y delimitar su impacto en la realidad de las empresas con 

las que interactúa el profesional de ciencias económicas. 

  

2.1.- Metaverso o Realidad Ampliada Digital. ¿Conocemos de qué estamos 

hablando? 

Se desprende de lo hasta aquí mencionado, que nos encontramos ante un nuevo e 

incierto escenario de actuación para las empresas, en el que se expanden las fronteras 

donde ofrecer su productos y servicios, y probablemente la definición de los mismos 

como actualmente los conocemos. 

Compartimos algunos conceptos extraídos del último Sentinel Report de Globant2, 

“Como el Metaverso está superando los límites digitales y reinventando nuestro lugar 

en el mundo físico” para acercarnos al concepto de metaverso: 

“Es muy difícil encontrar un concepto que sea más popular que el metaverso en 

el mundo tecnológico. Parece estar en todos lados y muchas veces despierta 

más dudas que certezas”. 

“Constituye un nuevo espacio (o nuevos espacios) donde las empresas pueden 

expandir su presencia, sus propuestas, sus productos y su creatividad, 

maximizando la interacción con sus clientes y empleados y reinventando su 

negocio”. 

“Constituye una pieza fundamental de la próxima revolución tecnológica”. 

“El metaverso impacta a las organizaciones de todas las industrias, desde la 

salud y las ventas minoristas hasta la producción y las finanzas”. 

                                                             
2 Globant (2022). Sentinel Report: “Como el Metaverso está superando los límites digitales y 
reinventando nuestro lugar en el mundo físico” 
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“No cabe duda de que pronto las empresas, los comercios electrónicos, las 

marcas y las organizaciones vivirán, prosperarán y crecerán dentro del 

metaverso”. 

Intentando realizar un análisis e interpretación de este fenómeno denominado 

“metaverso” surgen un sinnúmero de interrogantes, probablemente muchos de ellos aún 

sin respuesta o al menos en proceso de elaboración. 

Esta “realidad ampliada o universo digital” ¿consiste en una extensión de las unidades 

de negocios tal como las conocemos, o estamos ante una nueva dimensión 

consecuencia de un paradigma aún no definido con claridad? 

En este nuevo espacio, aquellas empresas que decidan participar ¿intervendrán bajo 

los formatos ya conocidos o bajo nuevas modalidades asociativas y/o contractuales? 

Dado que son escasos los expertos en la materia que puedan guiarnos respecto al 

rumbo y real dimensión que puede tomar esta “revolución” - caracterizada 

especialmente por su constante y rápido cambio - creemos que resulta necesario 

involucrarse en su observación y estudio, e intentar bosquejar escenarios posibles de 

actuación en este denominado “metaverso”. 

Las hipótesis o estrategias que se vayan desarrollando irán definiendo el protagonismo 

que puede llegar a tener esta “nueva realidad digital” en la vida de las empresas, sus 

estructuras, modelos de negocios, perfil de recursos humanos demandados, etc.  Si bien 

probablemente sea incierto hoy poder dimensionarlo, podría ser un error negar su 

existencia. 

Es a partir de esos escenarios posibles, desde donde creemos debe analizarse el 

impacto en la gestión, los procesos productivos (en el sentido más amplio del concepto), 

y las herramientas de planificación y control a ser utilizadas, entre otros aspectos de 

relevancia.  

Y es así que continuando con el análisis nos surgen nuevos interrogantes: 

➢ ¿Estamos ante un nuevo paradigma, con consecuencias directas en la gestión 

y realidad de las organizaciones tal como hoy las conocemos? 

➢  Los ejemplos de incipientes desarrollos en el metaverso que hasta hoy han sido 

conocidos ¿representan el real potencial de estas “nuevas tecnologías”? 

➢ Las actuales técnicas y herramientas de gestión en uso ¿resultan insuficientes 

para la toma de decisiones en este nuevo contexto, o solo es necesaria una 

reconfiguración de las mismas? 
➢ En función a ello, ¿nuestra profesión está preparada para dar respuesta a las 

demandas de gestión provenientes de las empresas que se insertan en estos 

“nuevos mercados”? 

➢ Tanto el Estado como instituciones intermedias ¿requieren perfiles profesionales 

capaces de dimensionar e interactuar en esta “realidad ampliada”, nutridos de 

las herramientas necesarias para tal fin? 

El ejercicio necesario para dar respuesta a estos y tantos otros interrogantes implica 

sumergirnos en un apasionante mundo que creemos puede cambiar el sentido de lo que 

hoy conocemos como mercado (o al menos sus actuales dimensiones) y el rol de cada 

uno de los actores que intervienen en el mismo.  
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El impacto de esta realidad en el perfil requerido a nuestra profesión sólo lo definirá la 

intensidad y velocidad con la que se produzcan dichos cambios.  Creemos que sería un 

error no prestarle atención al fenómeno. 

Conceptos tales como metaverso, blockhain, NFT, criptomonedas, gemelos digitales, y 

otros tantos mencionados en el presente trabajo, plantean desafíos a nuestras 

incumbencias, requiriendo de nuevas capacidades a desarrollar tanto en la etapa de 

formación universitaria como, hoy más que nunca, a lo largo de toda nuestra trayectoria 

profesional.   

Por todo lo hasta aquí expuesto, podemos confirmar que las Universidades están ante 

un desafío en el que deben ser protagonistas; y las Ciencias Económicas sin lugar a 

dudas están obligadas a ser parte, y siendo más específicos, la carrera de Contador 

Público. 

 

2.2.- Los costos, los gemelos digitales y el metaverso 

Los gemelos digitales son la representación digital de entidades sincronizadas del 

mundo real, “como activos, sistemas, cosas e incluso personas, que podrían estar 

representadas por datos proporcionados por sensores, sistemas de control, estado de 

máquinas, interacción de usuarios, CAD (2D/3D), esquemas, especificaciones, 

ubicaciones, imágenes, flujos de funcionamiento de aplicaciones y datos persistentes, 

entre otros” (Informe Globant Año 2022).   Los gemelos digitales y el metaverso 

proporcionan a las empresas grandes ventajas para incrementar su competitividad.  

Cualquier cambio en la versión física se refleja en el gemelo digital.  Por ejemplo, en las 

tiendas de ropa un gemelo digital podría permitirnos probarnos atuendos antes de 

comprarlos utilizando avatares que coinciden exactamente con nuestras medidas y 

dimensiones. 

Mientras los gemelos digitales copian a los equipos existentes, el metaverso no requiere 

conexión con los activos físicos.  Estas simulaciones en el metaverso les permiten a los 

fabricantes explorar miles de posibles situaciones, y a partir de su análisis tomar las 

mejores decisiones.   

Pensemos en todas las ventajas que el fabricante obtendrá a partir de estas 

simulaciones en el metaverso para poder mejorar y aumentar su competitividad.  Podrán 

responder no sólo a preguntas hipotéticas respecto de las diferentes líneas de acción, 

sino también optimizar y automatizar sus instalaciones, además que tendrán la 

posibilidad de mantener una visibilidad continua y eficaz de toda la línea de producción 

y de su futuro.  

La mejora en las simulaciones, el mantenimiento predictivo, la seguridad de los 

humanos, entre otras cuestiones, potenciarán este metaverso y su capacidad de 

revolucionar las plantas de producción. 

El metaverso aplicado a la industria es lo que hoy se denomina Omniverso, y se rige por 

las mismas leyes físicas que las del mundo real, es decir, en el omniverso las leyes de 
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la física son iguales que en nuestro mundo físico, lo cual permitiría por ejemplo el control 

de fábricas en el mundo real.  El Big Data, el Iot y Machine Learning, constituyen tres 

aspectos fundamentales en este desarrollo.   

El Big Data mediante el análisis de los datos mejora los procesos, reduce imprevistos, 

ofrece predicciones precisas y posibilita el mantenimiento predictivo, ofreciendo 

información que facilita la toma de decisiones.  

En cuanto a la IoT, el internet de las cosas, se automatizan procesos y es posible la 

resolución de problemas y de los mismos recursos en remoto, cuestiones que tienen un 

alto impacto en el aumento en la productividad.   

El Machine Learning, gracias a la inteligencia aplicada a los sistemas, posibilita la 

identificación de patrones y que se tomen decisiones sin participación humana, 

optimizando además la capacidad de producción, de los recursos y de la cadena de 

aprovisionamiento, permitiendo así mejorar la calidad del producto y la información 

obtenida. 

Haciéndose servir de las tecnologías mencionadas, es que cobran fuerza los gemelos 

digitales, que podríamos considerarlos como precursores del Omniverso. Los gemelos 

digitales como réplicas virtuales de máquinas posibilitan un análisis exhaustivo de la 

información que permite llevar a cabo un riguroso control de los sistemas para evitar 

imprevistos, prevenir tiempos de inactividad y probar nuevas oportunidades de negocio. 

Las empresas Industria 4.0 implementarán una nueva forma de producir basadas en las 

tecnologías 4.0, enfocándose de esta manera, en soluciones basadas en la 

interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real. Es importante considerar 

que esta transformación, como ya mencionamos, abarca a toda la cadena de valor de 

la empresa, incluso llegando a impactar en los modelos de negocios. 

Desde nuestra profesión debemos tener en cuenta el hecho que las empresas que 

decidan transformarse en una Industria 4.0 deberán iniciar un proceso de incorporación 

gradual de distintos componentes tecnológicos novedosos que venimos puntualizando, 

provenientes de los dominios digital y físicos, entre ellos: inteligencia artificial, internet 

de las cosas, robótica, impresión 3D, servicios en la nube, y ciberseguridad.   

En este escenario, debemos permitirnos cuestionarnos qué rol tendrá el profesional 

como Contador Público, y en función de esto, pensar el impacto que inevitablemente 

deberemos abordar en nuestras currículas.   

Dentro de nuestra disciplina de los costos, su análisis será un eslabón muy importante 

en la evaluación de cursos de acción basados en el uso de las tecnologías 4.0. El 

metaverso ayudará a las industrias 4.0 sin ninguna duda a enfocar la reducción y 

racionalización de los costos, permitiendo evaluar múltiples cursos de acción, y predecir 

con un alto grado de precisión los recursos que se necesitaran para realizar una 

determinada tarea o acción.  

Tanto los gemelos digitales como las simulaciones en el metaverso se traducirán en 

menos costos operativos, reducción de desperdicios físicos, mayor seguridad y 
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comodidad para las empresas. A modo de ejemplo, en Corea del Sur hace poco se abrió 

la primera fábrica virtual establecida en un entorno metaverso.  Esta fábrica puede 

cambiar ajustes como la presión de la máquina de moldeado por inyección, hacer 

cambios en la velocidad del proceso de producción, sin necesidad de cerrar la fábrica.   

Por otra parte, las tecnologías 4.0 nos abren una gran posibilidad en el dictado de las 

materias vinculadas a nuestra disciplina de los costos.  El análisis de procesos 

productivos y su modelización a partir que el alumno pueda hacer de alguna manera 

tangible para sí los mismos en el metaverso, la aplicación a partir de estos de distintas 

temáticas y herramientas como el análisis marginal, técnicas de costeo, toma de 

decisiones, simulaciones, etc. nos permitirán potenciar aún más los contenidos propios, 

en un proceso virtuoso, que de alguna manera promueva la innovación educativa a 

través de la utilización de todas estas herramientas y aplicaciones tecnológicas. 

 

3.- Los contenidos digitales en los planes de estudio  

En tal sentido, si hacemos un poco de retrospectiva, por todos es sabido que la carrera 

de Contador Público, ha sido incluida dentro de las profesiones pertenecientes al artículo 

43 de la Ley de Educación Superior. En aquella oportunidad, se llevó adelante un exitoso 

proceso de Acreditación de las Carreras de referencia, en las Universidades Públicas y 

Privadas que, obviamente, poseen entre su oferta académica a la mencionada carrera. 

Pues bien, para poder realizar las evaluaciones y acreditaciones pertinentes, la 

CONEAU utilizó una serie de indicadores o estándares, que debían ser cumplidos o 

atendidos en las formas que indicara el organismo de contralor. 

Entre los mencionados requisitos o estándares, se encuentran en un Anexo 1 los 

Contenidos Curriculares Básicos, que deben desarrollarse en los distintos 

departamentos disciplinares o áreas temáticas. 

Dichos contenidos fueron definidos sobre fines del año 2013, luego de extensos debates 

entre las distintas casas de estudio, el Codece, la Coneau, y el CIN. 

Por lo tanto, los nuevos Planes de estudio, definidos por las diversas Unidades 

Académicas de todo el país, se estructuraron, con estándares de calidad, con varios 

años de antigüedad, en vistas de los avances tecnológicos que se venían avizorando 

ya en esa época. 

En definitiva, la acreditación de las carreras en cuestión, dio comienzo en el año 2018, 

y se han obtenido (pandemia mediante) los resultados en el año 2020.  

Solo una minoría de las carreras han acreditado los procesos de calidad estipulados por 

la CONEAU, las cuales obtienen un periodo de 6 años de no revisión de los Planes de 

estudios. Por ello, transcurren más de 10 años desde aquella definición de contenidos 

básicos y el advenimiento de un nuevo Plan de estudio, y por ende un supuesto proceso 

de acreditación de las carreras. 

Estamos convencidos que se ha provocado una suerte de “descalce”, entre los 

requisitos de contenidos establecidos allí por 2015, y el avance de las Tecnologías 
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digitales, que comienzan a cambiar el rumbo de la profesión del Contador Público, tal 

como venimos sosteniendo a lo largo del presente aporte. 

La realidad nos muestra que, como contenidos básicos, no están plasmadas, las 

tecnologías digitales en las cuales estamos haciendo hincapié, y que impactan en la 

profesión, en ninguna de las áreas temáticas propuestas por la norma de evaluación.3 

En el diseño y desarrollo de los Planes de estudios, se definen Contenidos Curriculares 

Mínimos, y ya no Básicos como los exigidos por los estándares en cuestión, y por lo 

tanto, es el ámbito en donde las Unidades académicas, pueden incorporar temáticas de 

actualidad, más allá de las Básicas exigidas por los órganos de Evaluación. Y, de hecho, 

estas posibilidades se amplían más aún, dentro de las planificaciones de cada 

asignatura, en donde se aplica aquella creencia, que los contenidos curriculares de los 

Planes de estudios, son MÍNIMOS y no MÁXIMOS, por lo tanto, los Coordinadores de 

cada asignatura pueden incorporar nuevos temas, que son tendencias y que se van 

presentando en la realidad que involucre a su asignatura. 

En algunas Unidades Académicas, se han introducido asignaturas relacionadas al área 

de Tecnologías de la Información, en las que durante 80/90 horas, se intenta brindar un 

pantallazo de estos avances, de nuevas tecnologías y de los nuevos formatos de 

negocios digitales. Pero todo desde una perspectiva más amplia, más general, y sin la 

profundización necesaria en algunos aspectos troncales de las carreras de Contador. 

Solo a manera de ejemplo podemos extractar de algunos Planes de estudios 

investigados: 

 

Tecnologías de Información 

Nuevos paradigmas y Tendencias Tecnológicas; Gestión del conocimiento; Negocios en 

internet.  Generación de Nuevos Negocios de base tecnológica. Tecnologías que afectan a 

empresas no tecnológicas o tradicionales. Herramientas Tecnológicas para Inteligencia de 

negocios,  Herramientas para compartir información y conocimiento. Herramientas 

tecnológicas y reingeniería; Marketing digital,  Social Media; Software de Gestión y 

Relacionamiento con Clientes; Gobierno Electrónico y Tecnologías para la gestión pública 

 

Cuadro 1: Fuente:  Extraído de Plan de Estudio de la FCE--UNICEN. Carrera de Contador Publico 

 

Lo que estamos planteando, en definitiva, es que se hace necesario definir nuevos 

contenidos o, intentando hacer un abordaje más profundo, delinear y plantear las 

competencias que debemos desarrollar en el alumno, sean específicas o genéricas, 

sean duras o las denominadas blandas. 

Algunos autores, presagian, el fin de algunos trabajos profesionales, principalmente, 

aquellos que tengan un aspecto repetitivo y para los cuales no se necesiten grandes 

                                                             
3  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Resolución 3400-E/2017. Estándares para la Acreditación de la carrera de 
Contador Publico  



10 

desarrollos, ni técnicos, ni habilidades personales, o sea, lo predecible es más probable 

de reemplazarse por la tecnología.   

Pero, por otro lado, sostienen que estamos atravesando la “era de la cobotización” 4 en 

donde existe una permanente colaboración entre la tecnología y el factor humano, como 

medio de generar valor en las organizaciones. 

Cada día las tecnologías digitales, están transformando nuestros ámbitos laborales, y 

desde luego los trabajos y acciones intrínsecas a diferentes profesiones, entre las cuales 

obviamente se encuentran las de las Ciencias Económicas. Por ello, desde las 

Universidades debemos formar profesionales cada vez más adaptativos a los grandes 

cambios que se están produciendo, con capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, 

de pensamiento y juicio crítico, desarrollando la creatividad permanentemente. Al decir 

de Malamed (2022), se debe generar una sinergia entre la dimensión humana y la 

tecnología. 

Si bien podemos inferir que los cambios, tal vez, serán más lentos o graduales de lo que 

el mercado expresa, algo es innegable, hay trabajos que tenderán a desaparecer, pero 

a su vez aparecerán otros, o, los profesionales deberán transformar sus roles dentro de 

las organizaciones o en su vida profesional independiente, con un agregado de valor 

que lo haga imprescindible en la relación con la tecnología. 

Para ese logro, debe mantener firme el ritmo de capacitaciones, tanto en aspectos 

tecnológicos y técnicos específicos de la profesión, sino también capitalizar 

aprendizajes que lo transformen en una persona capaz de sobrellevar los vaivenes de 

un mundo laboral inestable y en ebullición permanente. Serán más versátiles y creativos. 

Definitivamente los planes de estudios en vigencia, no se correlacionan con los avances 

tecnológicos, y con las necesidades de formación de profesionales que el mercado está 

demandado en la actualidad y que seguirá haciendo en el corto y mediano plazo. 

Somos de los que creen que es una gran responsabilidad de las Universidades como 

ya mencionamos más arriba, de ser el eje de formación y/o transformación de 

profesionales, tanto en el grado como en los posgrados, de cara al mundo laboral y al 

mercado del futuro. 

 

4.- Hacia una transformación digital curricular, el desafío 

Indudablemente todo lo hasta aquí expuesto, no hace más que marcar la necesidad de 

abordar estos temas a nivel de Planes de estudio, sea cual fuere la manera de hacerlo. 

Obviamente que, como apuntan algunos autores (Argañaraz, Mazzuchelli, Albanese y 

Lopez 2019), los cambios no son inminentes y en el ámbito de Pymes o en el ámbito de 

nuestra Universidad tal vez lleve tiempo.   

Pero estamos pensando en los alumnos que ingresan a primer año y luego de un 

desarrollo de su carrera profesional, deberían abordar estos temas, para estar 

preparados al menos para afrontar posibilidades laborales en empresas o 

                                                             
4 Malamed Alejandro 30-07-2022 Infobae. El futuro del trabajo: “Será como una cinta de correr, o nos 
capacitamos todo el tiempo o nos caemos” 
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emprendimientos basados en las Tecnologías planteadas anteriormente, o en 

organizaciones que sean migrantes, que se encuentren en proceso de transformación 

digital. De igual manera para trabajar en el estado, que ya está llevando adelante 

experiencias en este tipo de procesos, o necesariamente lo tendrá que hacer en un corto 

plazo. 

El desafío u objetivo final queda planteado en poder desarrollar asignaturas “core”, 

centrales de la carrera de Contador Público, y por qué no en otras que vean afectados 

los perfiles de sus profesionales con el avance tecnológico, en las que en sus contenidos 

y desarrollos se encuentren explícitamente enhebrados los contenidos específicos y 

técnicos de cada asignatura, con la aplicación tecnológica o digital, como se quiera 

identificar, que pueda llegar a transformar, lo esencial de cada materia. 

Para ser más claros, ya no bastará dentro de unos años con hacer cursos ad-hoc, en 

donde informemos a nuestros alumnos de las cosas que pasan en el mundo tecnológico 

y el impacto en sus carreras, sino que las asignaturas y por ende los Planes de Estudios, 

deben ser desarrollados con un pensamiento de Transformación digital. Con la 

tecnología dentro de cada desarrollo curricular. 

Nuestro aporte apunta al eje central de la disciplina de Costos, por ser la disciplina en 

la que desarrollamos en mayor medida nuestra tarea docente, y por añadidura, podemos 

esbozar algunas ideas sobre asignaturas tales como las Contabilidades, las Auditorías, 

y las de áreas Jurídicas y Tributaria. 

Digamos, que estamos proponiendo un cambio considerable en el abordaje de las 

disciplinas troncales de las carreras, planteando que una buena parte de los contenidos 

curriculares de las mismas sean desarrollados y comprendidos, a través de las diversas 

tecnologías que puedan aplicarse para su comprensión. 

En Costos, se puede avanzar, en la explicación de procesos y uso racional de factores, 

a través de los gemelos virtuales o digitales , como hacen las industrias, para desarrollar 

nuevos productos o servicios, a través del Metaverso u Omniverso, en los cuales se 

realizan transacciones comerciales, laborales y se “clonan” procesos de la vida real, en 

un mundo virtual lo que permite realizar simulaciones, pruebas, cambios ajustes y 

testeos, a muy bajo costo, o a más bajo costo que en el mundo real, procesos que ya 

fueron identificados más arriba , en este trabajo 

Por otro lado, a través de herramientas de aplicación hacia la inteligencia de negocios, 

y ya con un grado mayor de profundidad con Inteligencia Artificial (IA), se pueden 

desarrollar temas relacionados a la Gestión de los Costos y a la toma de decisiones. 

Con respecto a las asignaturas contables y de Auditoría, se deberían incorporar las 

Tecnologías de Registros Distribuidos (Blockchain) y las implicancias que tienen en el 

armado y búsqueda de información contable y/o financiera. Desarrollando casos o 

aplicando modelos existentes. 

De esta manera se pone de manifiesto, la oportunidad que se presenta en la profesión, 

de optimizar el tiempo de búsqueda y selección de información y datos, como la 

validación de los mismos, dado que como ya se explicó, se trata de tecnologías de 

amplia transparencia y operaciones validadas por un gran número de nodos 

participantes, por lo tanto los auditores tendrán una tarea supuestamente más aliviada 

debido a las validaciones previas generadas internamente por la tecnología de la cadena 

de bloques. Por ende, dedicaran más tiempo a la planificación estratégica de los 
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procesos a auditar, y los informes finales a presentar, con mayor desagregación de 

datos e indicadores, que mejoren la toma de decisiones de terceros. 

En las asignaturas de áreas tributarias o de Derecho, claramente, se deberían 

desarrollar los temas, específicos y centrales, haciendo enfoque en la aplicación de 

tecnologías de por ejemplo machine learning, o de RPA (Robótica), dado que como ya 

hemos mencionado, es de gran aplicabilidad y escalabilidad, para el procesamiento de 

actividades repetitivas. En el caso de la IA (Inteligencia Artificial), se pueden acelerar la 

búsqueda de Jurisprudencias, y predecir en algunos casos los resultados de fallos de 

juicios teniendo en cuenta algunos algoritmos definidos previamente, De hecho, esto ya 

está ocurriendo en nuestro país. 

Lógicamente, lo planteado no implica de ninguna manera sustituir contenidos 

disciplinares por el mero uso de la tecnología.  No se trata de vaciar las asignaturas de 

los basamentos teóricos, sino de poder abordar a los mismos, a través de las 

tecnologías que sean tendencia en ese momento y que se puedan utilizar en cada caso, 

como los ejemplos que se sugieren más arriba. 

Y para ello, reiteramos, que además de dichos procesos, más “tecnologizados” o 

“digitalizados” en las asignaturas, se deben desarrollar competencias, de las específicas 

de cada área temática, y de las genéricas. Debemos formar, profesionales, como ya 

hemos dicho con capacidad de adaptación a esos cambios, con capacitaciones 

permanentes tal como algunos autores los presentan, entre ellos Malamed  

“No es que con las capacidades, habilidades y competencias que tenía previamente 

puede seguir desempeñándose. Es como una máquina de correr, una cinta de correr 

que va todo el tiempo y nosotros estamos en el mismo lugar, si nosotros no nos 

capacitamos, —eso es el upskilling— es decir, no corremos, la cinta nos lleva puestos. 

Y, por otro lado, el reskilling, que es el reciclaje profesional, donde algunas personas 

tendrán que aprender totalmente nuevas competencias, nuevas habilidades para poder 

desempeñarse en otro tipo de roles, porque los que ellos hacen ya están siendo 

sustituidos por robots, por ejemplo, un cobrador de peaje.”5 

 

4.1.- Línea de Tiempo  

Tal vez pueda pensarse que sea demasiado pronto hacer este tipo de planteos o 

propuestas.  Es verdad que aún no hay una gran cantidad de evidencia empírica al 

respecto. Aún la mayoría de las organizaciones del ámbito de nuestra región, son 

pequeñas y medianas y, por ende, no han implementado fuertemente los avances 

tecnológicos dentro de sus procesos productivos y/o administrativos, y en el ámbito 

profesional, no asoma esta temática como una gran necesidad o preocupación, a la hora 

del futuro de corto y mediano plazo de desarrollo de la profesión. 

Hemos consultado a informantes claves en la temática, como directivos de unidades 

académicas, docentes titulares de áreas disciplinares troncales, docentes de 

asignaturas del área tecnológicas y alumnos avanzados, y emprendedores 

tecnológicos, y además con representantes de grandes empresas de las denominadas 

Unicornios (Mercado Libre)  

                                                             
5 Malamed Alejandro (30-07-2022) Infobae. El futuro del trabajo: “Será como una cinta de correr, o nos 
capacitamos todo el tiempo o nos caemos” 
 



13 

Y de esas consultas hemos obtenido una variedad de respuestas en las expectativas 

que poseen estos actores, en relación a la velocidad de impacto masivo en nuestra 

profesión de las tecnologías 4.0. Pero obviamente, los alumnos, manifiestan la 

necesidad de esta transformación, de avanzar rápidamente, de la misma manera que 

los representantes de las empresas que mencionamos, buscan a nuestros estudiantes 

avanzados con determinadas capacidades y competencias, ya aprehendidas en el seno 

de la Universidad, para luego ellos completar el proceso de aprendizaje, con 

aplicaciones específicas de cada organización (Ej., Python)  

En algún párrafo de la presente propuesta, hemos marcado que el objetivo final o 

desafío, lo estamos avizorando a la altura de las definiciones de nuevos Planes de 

estudios o en la definición de los nuevos estándares, que nuestras carreras de grado 

deban acreditar.  Pero si tenemos en cuenta que los nuevos procesos de Acreditación, 

por ejemplo, de la Carrera de Contador Público, se realizarán dentro de algunos años, 

4 mínimamente, tal vez sea un periodo de tiempo en el que se debiera ir avanzando, al 

menos en una transición en la incorporación de este enfoque tecnológico/digital.  

Debemos recordar que seguimos incorporando en cada nueva cohorte, alumnos que en 

una duración real de sus carreras transitan los próximos 5 años (duración teórica) 

Por ello pensamos que, si no hay acciones tendientes a incorporar estas temáticas en 

nuestros alumnos, habremos formado para los próximos años profesionales sin las 

competencias que seguramente serán necesarias para el mercado laboral y profesional. 

Si bien hay tiempo por delante para la transformación o cambios en los Planes de 

Estudio, proponemos algunas acciones que pueden ser llevadas a cabo en el corto 

plazo, hasta que llegue aquella línea del tiempo. 

En esta etapa de transición, y mientras vamos construyendo más conocimientos y 

viviendo mejores experiencias, consideramos se deberían incorporar a los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje: 

● Asignaturas optativas: incorporar de manera transversal, contenidos tendientes 

a la incorporación de nuevas temáticas y nuevas tecnologías, con algún tipo de 

profundidad, sobre todo a los alumnos avanzados que estén en la etapa de 

salida del proceso de educación superior. 

● Realización de Talleres específicos en la temática tecnológica y sus derivaciones 

áulicas. Obviamente a cargo de profesores idóneas en la materia. 

● Incorporar como PPS (Prácticas Profesionales Supervisadas), algunas 

actividades de capacitación que los alumnos puedan desarrollar en empresas 

tecnológicas de la región.  

● A través de la posibilidad de utilización de aulas híbridas, poder contar con 

disertantes invitados en las diversas asignaturas, de una manera remota.  Esta 

podría ser una práctica viable de llevarse a cabo y de manera relativamente 

económica poder concretarse. 

● Desarrollo de proyectos de Investigación por parte de los Núcleos de Actividades 

Científicas y Tecnológicas (NACT), o de grupos de investigación, sobre la 

temática planteada. Esta actividad es de suma importancia para el desarrollo y 

construcción de nuevo conocimiento, que sin dudas, no debe quedar en un 

clúster temático, sino que obviamente debe derramar en el alumnado y entre el 

cuerpo docente. 
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Este último punto, es muy importante, tomarlo como base del constructo de 

conocimiento que desde las Unidades Académicas se deben propiciar. La investigación 

en las disciplinas Contables (incluyendo Costos y Auditoria), es un eslabón delgado, en 

el cual la CONEAU oportunamente puso la lupa, y en la actualidad, activó el Programa 

Específico de Fortalecimiento para la Investigación en Ciencias Económicas 

(PROMCE)6, a través del cual se deben canalizar los Planes de mejoras manifestados 

en el proceso de Acreditación de carreras. Existe la posibilidad de acceder a 

financiamiento para la realización de actividades, entre ellas el fortalecimiento de la 

investigación, y creemos que es una muy buena oportunidad para el abordaje de la 

temática del presente aporte. 

Si bien, el enfoque del presente trabajo, lo hemos centrado en la carrera de Contador 

Público, cabe mencionar, que se encuentra en cartera de la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) llevar adelante procesos de “Certificación de Calidad”, de las 

carreras, que quedan incluidas en el art. 42 de la ley de Educación Superior.7 

Por lo tanto, quedarían incluidas en próximos procesos de evaluación las carreras de 

Licenciatura en Administración, y las demás derivaciones que encontramos en la oferta 

educativa de las Universidades Argentinas, como por ejemplo Licenciatura en   

Economía, Licenciatura en Gestión Tecnológica, Licenciatura en Marketing, Licenciatura 

en RRHH, etc.  

 

5.- CONCLUSIONES  

Partiendo de todo lo expuesto y manifestado en el presente trabajo, podemos concluir, 

que a pesar de no contar con la plena seguridad que la nuevas tendencias tecnológicas 

se transformen en tecnologías digitales estables y perdurables al menos por algún 

tiempo - en el que la obsolescencia y la aparición de otras y mejores que las reemplacen 

- es indudable que si ello ocurre, y hay evidencia que está ocurriendo, se generarán 

cambios en el desarrollo de distintas profesiones, entre las cuales se incluyen las de las 

Ciencias Económicas, y en lo atinente al presente aporte, la carrera de Contador 

Público. 

Es por ello, que las Unidades Académicas en las que se dictan estas carreras, sean de 

grado o posgrado, tienen por delante el compromiso ineludible, a nuestro parecer, de 

incorporar estas tecnologías, y entrelazarlas en sus Planes de Estudio, en hermandad 

con los contenidos curriculares.  

No se propone el vaciamiento de contenidos específicos de las diversas áreas temáticas 

de las carreras, sino que los mismos deberán ser abordados a través del desarrollo de 

las tecnologías descriptas a lo largo de la propuesta, siempre y cuando estos abordajes 

tecnológicos, mejoren y/o faciliten el proceso de aprendizaje de los alumnos, claro está.  

Tal vez no todos los contenidos sean factibles de interactuar con desarrollos 

tecnológicos, pero al menos los centrales, deberían atravesar ese Proceso de 

Innovación pedagógica. Ya hemos dado el ejemplo de lo posible de desarrollar en la 

enseñanza de nuestra disciplina, los Costos, a través de la interacción de diversas 

tecnologías con los contenidos centrales de las asignaturas del área temática.  

                                                             
6 SPU Programa Específico de Fortalecimiento para la Investigación en Ciencias Económicas .Marzo 2023 
7 SPU. La Universidad que queremos. Ejes 2022-2023 
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Tecnologías de Registro Distribuido (DLT), Tokenización, Machine Learning, 

Inteligencia artificial, RPA, realidades aumentadas, realidades virtuales, Metaverso y 

Omniverso, deben ser herramientas de uso por parte de los docentes para el desarrollo 

pedagógico. 

Para ello, debemos profundizar en las temáticas, tecnológicas por un lado, y en las 

pedagógicas a su vez, para realizar una tarea de enseñanza a la altura del devenir de 

los avances provocados en el mundo de las organizaciones y de las economías 

globales. 

Formar, profesionales, con capacidades, técnicas y competencias genéricas, que les 

permitan ser competitivos y seguir adaptándose a los cambios que en el futuro se van a 

presentar inexorablemente. 

Debemos prepararnos conscientemente, insertarnos en procesos de investigación, 

tanto en Núcleos formalizados en las distintas Unidades Académicas, como en grupos 

investigativos, pero al menos sumergirnos en ampliar nuestros conocimientos para 

continuar construyendo nuevas habilidades, y transferirlas para seguir construyendo 

conocimiento. 

Mientras avanzamos en este sentido, hacia nuevas estructuraciones de Planes de 

estudio, se pueden articular, en una suerte de período de transición, algunas actividades 

a través de las cuales se vayan introduciendo estas herramientas tecnológicas al menos 

de manera transversal o con actores outsiders de las asignaturas. 

Asignaturas Optativas, Talleres específicos, Prácticas Profesionales Supervisadas, 

invitación a otros profesionales o eruditos en las tecnologías de turno, a través de las 

aulas híbridas, a conversatorios breves en el seno de cada asignatura, y toda aquella 

actividad que pueda mitigar o acortar las brechas que se están evidenciando entre las 

tendencias y los contenidos curriculares, serán valiosísimos aportes para los   

profesionales que actualmente se encuentran en formación 
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