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Este trabajo intenta dar cuenta de la experiencia del “taller sobre formulación de política económica para
Argentina”  que  se  lleva  adelante  desde  el  año  1998  en  la  Cátedra  Política  Macroeconómica  de  la
Delegación Comodoro Rivadavia. 

La formulación de la política económica implica una serie de situaciones muy complejas desde el punto
de vista teórico y empírico, pero sobre todo la conjugación de una significativa representación de los
diferentes actores que se verán afectados por  ella,  requiriendo un abordaje  interdisciplinario  y plural
desde el punto de vista técnico. Frente a este desafío el espacio tradicional de la cátedra no siempre
permite  anclar  y  poner en consideración la  dimensión problemática  y  participativa  que sí  permite  la
modalidad de taller. 

Los objetivos son: reflexionar acerca del rol del Contador Público como agente social capaz de producir
significados y sentidos públicos en el espacio de una experiencia pedagógica; comprender los procesos
implicados  en  la  formulación  de  la  política  económica  desde  diferentes  perspectivas  económicas,
sociales, educativas,  sociales y políticas;  y valorar la experiencia desarrollada en el marco del  Taller
como una herramienta pedagógica y  didáctica destinada a generar  procesos de interpretación de la
realidad económica en el futuro graduado. 
 
El enfoque hermenéutico reflexivo es el que mejor recupera desde nuestra perspectiva una reflexión
sobre la práctica docente como experiencia situada. 

El  taller  ha  permitido  combinar  contextos  macro  y  microsociales,  reconociendo  en  ellos  las
conflictividades y los dilemas que suponen los posicionamientos éticos y políticos como actores sociales.
En el transcurso del tiempo se han diseñado diferentes instrumentos didácticos que fueron guiando el
desarrollo del mismo. La construcción de diálogos, las interpretaciones adjudicadas a las experiencias y
la  observación  participativa  han  sido  las  técnicas  que  han  triangulado  la  experiencia  docente  y  de
investigación, verdadero sentido de la reflexión sobre la práctica. 
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