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Aptitudes y actitudes 
deseables en el desarrollo 

profesional
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¿Qué profesional formar?

¿Para qué contexto?

¿Cómo hacerlo?
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¿Qué Profesional formar?

Universo de referencia
�Actuarios

�Contadores Públicos

�Licenciados en Administración

�Licenciados en Economía 
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Pautas de Abordaje que integran 
nuestra propuesta

Diagnóstico percibido de la actual formación universitaria.

Aptitudes y actitudes deseables en el desarrollo 
profesional.



Diagnóstico de la actual formación 
universitaria de los Profesionales en 

Ciencias Económicas

Factores que influyen en su formación
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Conocimientos

Docentes

Alumnos

Teoría           Práctica

Tecnología infomática

Medio Ambiente

Ética
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Ayudar a los alumnos para

�Estudiar para adquirir conocimientos.

�Deseo de actualización APRENDER A APRENDER

�Lectura constante
�Actualización
�Completar conocimiento
�Cultura general

LOGRAR UN
CONOCIMIENTO INTEGRAL E INTEGRADO
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Relación entre los conocimientos impartidos y  su 
aplicación a los problemas de la vida real

Necesidades

•Ejercitación continua, la actualización en los temas 

de la profesión

•Unidad entre la teoría y la práctica (Dr. Paul Samuelson, 
premio Nobel en economía: “Quién dice que la teoría no sirve es 
que no la ha comprendido ”).

•Necesidad de: diseñar, planificar , intervenir, 
asesorar, fomentar, administrar, dirigir, evaluar.
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Relación entre los conocimientos 
impartidos y  su aplicación a los problemas 

de la vida real

Presupuestos básicos

�La ética no se enseña, se transmite con los hechos.

�La información como insumo fundamental en 
cualquiera de las  profesiones.

� La toma de conciencia porlos aspectos 
ambientales y sociales como eje transversal a 
todas las acciones profesionales
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El joven profesional y el mercado laboral actual

Las principales disciplinas de las carreras de Cien cias 
Económicas están estrechamente asociadas a la 

dimensión social

�Deberíamos incluir disciplinas que ayuden a los 
jóvenes profesionales a desarrollar aptitudes
orientadas a la comunicación oral y escrita .

�Debemos inducirlos hacia el reconocimiento de las
demandas del entorno social desde su papel de 
dirigentes de entes económicos y sociales.
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Rasgos comunes deseables
en el desarrollo profesional

- Predisponerse a la participación en 
grupos interdisciplinarios,y

- Asumir la responsabilidad social que 
nos cabe ante las necesidades puestas 
de manifiesto por el  medio circundante.
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Algunos métodos de enseñanza aconsejados

�Utilización de “casos” y otros medios de simulación.

�Propiciar el Trabajo en grupos.

�Adaptación de las metodologías de formación y 
del material utilizado a las realidades cambiantes.

�Diseñar planes de estudios  que alienten a los 
estudiantes a aprender por sí mismos.

�Hacer un uso creativo de la tecnología, integrándola 
hacia una participación activa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
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� Utilizar criterios de evaluación que reflejen los 
cambios de conocimientos, capacidades y valores 
requeridos para el buen desempeño profesional.

� Estar abiertos a la integración de los 
conocimientos y de las capacidades entre los 
distintos tópicos y disciplinas para considerar 
situaciones complejas y multifacéticas.

�Enfatizar en la resolución de problemas .
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El escenario actual es complejo, y el 
escenario futuro presentará nuevas aristas  
de  esa  complejidad  que requieren de un 
profesional predispuesto a

“acotar la incertidumbre”

¿Para qué contexto?
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¿Cómo podemos hacerlo?

- Reformulando las aptitudes contempladas 
en la formación de grado y posgrado, y

- Reforzando e incentivando las actitudes 
proactivas que permitan reconocer los 
cambios aún antes de que ellos se hayan 
hecho efectivos.
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Reflexiones finales

Sobre la base de la identificación de las 
competencias actualmente requeridas para la 
inserción exitosa en el mercado laboral 
profesional, destacamos las siguientes 
necesidades a satisfacer:
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- Integrar los contenidos aprendidos, que 
condicionan las aptitudes profesionales de las 
que se dispondrá, con las actitudes deseables
para  ejercer dignamente la profesión.
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Poner un énfasis particular en aplicar criterios 
de selección del material de consulta y en
llevar adelante un proceso reflexivo de la 
propia práctica, para no sucumbir ante la gran 
cantidad de información disponible que 
caracteriza al mundo profesional en nuestros 
días.
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Desarrollar las aptitudes que le permitan liderar 
y entender el proceso de trabajo en equipo que 
hoy requiere la mayor parte de las actividades 
desarrolladas por los profesionales de Ciencias 
Económicas. 
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Desde los procesos de formación deben
potenciarse, entre otras,  determinadas 

características en los futuros profesionales:

- La autonomía en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y 

-La capacidad de reacción y acción ante las 
circunstancias variables del contexto.

En resumen:

“Aprender a aprender”
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Gracias por compartir esta tarde y escuchar 
las reflexiones propuestas.

email:
esuarezkimura1@yahoo.com.ar


