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Resumen  :   

La  presente  investigación  nos  permite  reflexionar  sobre  las  prácticas  y  estrategias

docentes llevadas a cabo por el equipo de cátedra. Además, revela los intereses de los alumnos

de quinto año de la carrera Contador Público, manifestando cuáles son sus principales afinidades

con los requisitos universitarios, en pos de su inserción laboral. 

La  metodología  que  se  implementó  es  cuantitativa  y  se  basó  en  el  diseño  e

implementación de la encuesta. De los datos obtenidos se procedió al análisis estadístico y la

interpretación de los resultados. El relevamiento se realizó de manera presencial y online a los

graduados de la carrera Contador Público en la delegación académica Comodoro Rivadavia, que

se encuentran insertos en el mercado laboral.

Entre los principales resultados se destaca cuáles son las demandas esperadas por los

alumnos y avanzar sobre cuáles son las estrategias pedagógicas más afines para la evaluación,

adaptación,  y  comprensión  de  los  contenidos  curriculares.  Permitieron  también  establecer

estadísticamente cuáles son las fortalezas y debilidades de la cátedra, para generar estrategias y

reflexiones académicas para el plantel docente. 

La primera conclusión establece la importancia de la formación académica y profesional

de la casa de altos estudios bajo un sistema de Universidad Pública y Gratuita. También se puede

destacar,  la  colaboración  de  los  profesores  luego  de  concluir  la  carrera  profesional  en  el

desempeño laboral del graduado. 

En términos generales podemos afirmar que los profesionales con una trayectoria de

cinco/ocho años, valoran los conocimientos adquiridos en el transcurso de su carrera, proponen

una serie de aspectos a mejorar, como así también gran parte de los encuestados consideran

necesario la inclusión de una práctica antes de la conclusión de la carrera.
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Queda  abierta  la  posibilidad  de  continuar  con  la  investigación  relacionando  a  otros

actores del  contexto de la ciudad, como son el  Consejo Profesional de Ciencias Económicas,

Empresarios locales, demandantes de los servicios que ofrecen los contadores y otros egresados

de otras Universidades.
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