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de QUINTINO iP. DELL'ELCE 

Hacia una reforma pedagogica en el 
dictado de Contabilidad Generai 

I. - INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

Las ideas que se .exponen enel presenteanalisis son a simple 
titulo personal y tienen como prop~sito principal .el ,de manifestar 
en forma suscinta una 'serie de ,anomalias de orden organizativo y 

/ pedag6gi~0 existentes .en d ,dictado de la asignatura Contabilidad 
GeneraI en nuestra Facultad. 

/ 

Ad'erruis se hacen 'algunas referencias y consideraciones a la 
siiuacion ~actuaI, Ias .cuales considero importantes ,de ser tènidas 
en cuenta a l~~ fines del presente esbozo. 

'Por ultimo, se sugieren algunas medidas que permitiran so
lucionar los problemas expuestos, sino 'en el fondo, al ~enos en sus 
aspectos formaJ e inmediato, sin por ello xenunciar o perder de 
vista medidas mas amplias y profunda's que realmente correspon
dan adoptar y encararse. 

II. - DEFICIENTE FORMACION CONTABLE' 

El problema principal que inmediatamente se observa en ge
neraI en el a~umnado que ingresa a nu~stra Facv.ltad se refiere a 
10s lamentables efectos .ocasionados por la ·deficiente formacion que 
an' materia técnico-contable' han recibido 10s graduados de la es
cueIa seeund.aria comercial. En efecto, facilmente 'se nota' que no 
solo careeen de. un método lOgico para la resolucion de 10s proble. 
mas contables, sino que, evidentemente sus técnicas en esta materia 
estanbasad-a,s en meros conocimientos parciales adquiridos durante 
el transcurso del ciclo de estudios de la escuela media. Este pr~. 
blema ,es conseeuencia lOgica de lapésima y anormal distribucion 
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de horas, conteni do enciclopédico y metodologia arcaica que posee 
la materia· "Contabilidad" en las escuelas nacionales de comercio. 1 

'En mi opini6n yentérminos generales, la situaci6n real 
es que los alumnos egresados de esas ,casas :de estudios, es decir, 
108 peritos mercantiles, no recuerdan () no conocen los aspectos ele
mentales y basicos de técnica contahle vulgarmente conocidos como 
"teneduria de libros" de forma tal que Ies permita afrontar con 
posibilidades de' éxito los cursos superiores del ciclo contaMe tal 
como se presentan en los programas actuales de la.Facultad. 

III. - CHOQUE y CRISIS 

En Da'se al planteo precedentemente expuesto, el dlOquè y la 
crisis inevitablemente se presentan en forma manifiesta con todas 
las tensiones y exteriorizaciones psicol6gicas faciles de imaginar. 
El inicio es ei momento en el eual los alunmos eursan la primera \ 
asignéttura del ciclocontahle de nuestra 'casa, es decir, Contabilidad 
Generah . 

Creo innecesario decir aqui, queen el lapso transcurrido 
desde d egre so de 108 peritos 'IDercantqes de las c1l:.sas ,de estudio 
de segunda ensenanza ihasta el in stante en que tienen cl primer 
contacto.con Contabilidad GeneraI no existe etapa o tiempoalguno 
en el eual el alumno efectue, o se vea ohligado a elIo, una prepa
raci6n razonable y seria o "repaso" de forma tal que le permita 
estar a la altura que las_cirennstancias le exigen. Es decir, al ingre
sar a nnestra Fa,cultad. se balla sin preparaci6n y con un conjunto 
de desordenados e inconexosconocimientos contables nebulosamen
te adquiridos y fijados precariamente de la escueia secundaria. 

IV. - ACTITUDES OBSERVADAS 

Frente a este problema y de conformidadcon la situaci6nplan
teada las actitudes y reacciones no son uniformes y coherentes 
en todos 10s casos. 

Del punto de :viS1Jade la gesti6n universitaria actual no consi· 
dero que exista aÌguna medida importante sohre este asunto en 
particular. Aparentemente el :Criterio iPaJ1eciera ser no innovar 
este tema e incorporar todo aquel personal docente -tanto pro-

1 ,P!I:l'a ,un roas amlpHo detal1e sobm '61 ~art~()ulat", rvéase ~l Mtfculo de fPledno S. 
Louge,tituI8Jdo 'jLa Provedéutica Contable", 3p.areci&() en esta Revista, $erie iIlV, 
NQ 111, del a·fio :1960. 
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fesores como auxiliares- que oportunamente se requiera en fun
cion a 10s estudiantes. inscriptos, tal como se ha efectuado en . el 
segundo cuatrimestre de 1966. 2 

Por otra parte, es muy improbable que la actual gestion ten
ga programado ,establecer un Curso de Ingreso a fin de que el 
mismo sirva no solo para capacitar y orientar al estudiante uni
versitario que ingresa, sino que, y esto es lo fundamental, para 
inducirlo a repasar y formar intelectualmente en aquellos topiC08 
y disciplinas significati vas de las que, lamentablemente, auri po
see deficiencias o "lagunas" h~redadas de la escuela secundaria 
comercial. . 

Desdeel punto de vista docente y dada, la vari ed ad ,dd cuer- , 
po que aetualmente interviene en el dictado de la asignatura (mas 
de quince profesores y mas de setenta auxiliares), es imposible 
emitir un juicio 'qu~ represente en formar uniforme y unanime la 
opini6n del conjunto. 

Algunos no han fijadoclara y term'inarntemente criterio so
bre el particular. Otros adviertenel problema pero no emiten 
opini6n respecto a los medios de su solucion. 

Una gran parte sugiere una urgente solucion, .aunque sea 
parcial y de forma pero .aplicable a'hora. Coincido con esta postura 
dado que una medida debe adoptarse rapida yefectivamente. Seria 
un error el de ereer en la posibilidad ·de ,continuar en la presente 
situacion. ' 

No obstante, .aun hoy existen varios docentes (que erroneamern
te sostienen la falsapremisa de que al ser todos los alumnos in
gresantes a la FacuItad, graduados ·deescuelas nacionales de co
mercio, se supone que ellos dominan y 'conocen (o deberian co
nocertteneduria de libros. La ,realidad, lamentable y triste, en 
términos generale s, es otra y bien distinta. Prueba de elIo son 108 
resulte.dos registradO's en los ultimos parciales y examenes finales 
de esta asignatura. 

Mi breveexperiencia sobre el particular, sumada con la opi
nion recogida de otros colegas y profesiònalesde una· mayor 
antigiiedad docente en esta catedra nos obliga a la conc1usi6n 
de que, en lineas generales, salvo pocas y particulares exeepeio
nes que no son I dignas de tenerse en cuenta, 10s peritos mercanti
Ies reciben conocimientos contables impartidos en forma fraccio-

2 Prueba Ide dIo es el conjunto 'de nOl'Ill:ts y disposiciones .d:adas a conooer, con 
.!pOsterioridad ·a la confecciioo del Ipresente al1ticulo, ipor la ,Faculta·d, en el "Boletin 
Diario ·de .fufOl'Ill&c10neS" [W' '17, IdeI 6 de .diciembre de 11966, en ,donde se ·elimina el 
cur80 pre-univer:;;lario de ingreso. 



" ./ 

24 REVISTA DÈ CIENCIAS ECONOMICAS 

nada y parcial, en donde se Ies haceespecial énfasis en aspectos 
formales, juridicos o triviales, completamente 'ajenos y muy dis· 
tintos de la 'realidad diaria empresarial actual, y que, ademas" les 
'son insuficientes para continuar nomnalmente' (y çpn é:x:iflo sus 
estudios superioresen nuestra Facultad (I. 

Por' otra parte creo oportuno recordarque los sistemas y 
programas actuales de ,estudio ,de la escuela secundaria datan de 
bastante :tiempo y ,en lo que a "Conbahilidad" se refiere, en su 
enciclopédico dictado se incluyen lal'lgos y variados t6picos y te
mas que no -solo no son del objeto especlfico deesa disciplina 
sino que pertenecen ~ otras ramas del conocimioo.to, talescomo 
derecho comercial y civil; ,econotnia politica; legislacion banca-

. ria y de seguros, etc. Ademas! se agregan en su desarrollo, aspec· 
tos y capitulos de indole especlfica y determinada, tales como ", -
contabilidad dI( ban~os, de seguros, de bolsa s, etc. que, a mi modesto . 
entender, no ayudan en nada para formar e ilustrar en los temas 

, y aspectos realmente ,significativos y esenciales d,e' la materia \ 

V. -. TERGIVERSACION DE LOS -OBJETIVOS DOCENTES 

En un ambiente y en condiciones talescomo fuera pr~eden. 
temente expuesto es indudable admitir que la lahor docente uni
versitaria se -vuelve dificil y, quizas, eventualmente imitil. 

Innecesario es recordar que el principal y esencial objetivo 
de la docencia es ensefia:r,' orientar y despertar sanas inquietud,es 
entre 10s educandos. Todo elIo es material y practicamente imo 
posible de lograr~ nisiquiera aun en un bajO' poroentaje en las 
actuales circunstancias. No obstante los mejores deseos del per
sona] docente encargado en esta tarea, s,e convendra en admitir 
que no puede cumplirse una labor sèria porque los alumnos no 
estan preparados para reci.bir y ahsorber los conocirrii~ntos y te~ 
mas que figuran en el ~rograma de la asignatura. Como ya se 
ha indkad6, a estos les falta base,sedimento técnico en donde 

3 'Para un 1IOOIYO>r d!etal~e, i!éa,nse ~os articulos del ,diario "Cla,rin" de 108 di!\lS 6 'Y J.3 
de iSeti.emlhre de 11966, Iba)jo i08 ,titulos: "Mooerniza,r 108 'est1l!dios oomereial),es" Iy "Edu
ooci6.n media Y, hacihillerato", respecti~amente, endonde se especifican ciertos proibl~· 

mas y aspeotos negativo5 ,del .anacronioo :prog:l")!lDlja y sistema de ensenanza .del ciclo 
medios de estwdios, 'con élllfasis 'esopecial en lo que se refi ere a las escwelas comerciales. 

" Para U:1I!ll IlIUis aaruplia Q,escripci6n sohre ,este tÌjpO ,de ,paT8!dojas en [a ensenanza. 
d'e esta materia en 1a8 escue1as nacion'a1es de comercio, véase e1 artfculo ·del profe. 
l!OIl' Pedro S. Louge, cit3Jdo anteriormente. 
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apoyarse y lamentablemente muc'hos de ellos tienen conCienciade 
esasituaci6n y se sienten 'aun mas inseguros ~nte 10s primèros 
tropiezos. La tarea docente es, en muc'hos casos, infructuosa dado 
que se siembra en' suelo no preparado para elIo. 

Los resultados de todo esto seO'bservan cahalmente en 10s 
examenes y eD. 105 parciales de la {lsignatura. Alli es donde se 
texponen 10s crudos resultados de' esta triste deficiencia pedag6-
gica, dado que el azar y la suerte deciden la situaci6n. De esta, ,
forma la labor docente universitaria se tergi1versa por completo: 
en lugar d~ ser orientadora y cuItivadora permanente de eonoci· 
mientos y técnicas superiores, canalizadora de nuevas inquietu
des y promovedora de la investigacion, 'se convierte en elemento, 
de fastidio y en harrera de contenci6n de 1as nuevas y j6venes 
generaciones de estudÌosos. 

Tal como se ha expresado con anterioridad, el instante en 
elcual 10s alumnos tienen !contado con la asignatura es e1 :rrio~ 
mento 4el"granchoque". Es alli cuando toman inmediata concien· 
eia ,de su situa,ci6n, y e~ en ese periodo en - el cual fructifican y se 
exteriorizan las tensiones y angustiasexistentes y surgen 10s primeros 
frutos de l,a: frustraci6n 'humana, aspecto éste triste y lamentable 
que 'podemos y, ademas; debemos ttatax de evitar y solucionar. 
- De esta forma no solamente la ensefianza pierde su sentido 
y su objeto esencial sino que, tal como se [ha ~nsayadoenalguna's 
oportunidades, con el ilusorio fin de c'apacitar a aquellos que no 
tienen base contable se baja el niveI ,del curso, de forma que el 
mismo l'esulta ser una inconsciente y ecléctica mezcla ,de "repaso" y 
de "dictado" en elcual, al fin ,de cuentas, no se logra ni lo uno ni 
lo otro, y para colmo, el niveI del curso, en lo que a image~ uni· 
'Versitaria ,ysuperior, se transluce por completo. 

VI. - CONSECUENCIAS 

A pesar de que las mismas ya han sido esbozadas y antici· 
padas, conviene recalcar algunos aspeètos a fin' de insistir y ,obte· 
nerel .convencimento de las urgentes medida's a adoptarse. 

, Losefectos previsib1es y reales de esta situacipn sori 10s lO· 
,gicos y faciles de inferir. Tal ,como ya seexpresara, ademas de 
dafiarse seriamenteeI niveI pedagogico universitario, el objetivo' 

. basico ~el dictado' de esta asignatura se pierde y desnaturaliza. 
Elcorolario deesto, permitaseme la repetici6n, es de que 
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l ' , , "b ""d' d t" " a· mlsma SIrve mas como ,arrera o lque e con enSlOn que 
como materia U!niversitari'a, en si. 

Es importante destacar y recalcar nuevamente la necesidad 
de que 'esta materia se curse y estudie con toda la intensidad, pro
fundidad, seriedad y exigencia que la misma merece; mas tenien
do en consideraci6n quees una de las basicas y mas importantes 
en la formaci6n profesional del Contador Pubhco y constituye el 
peldafio inicial de su carreraen elciclo contable. Por otra parte, 
razones de tipopedag6gico; psicologico; U!niv;ersitario; téicnico
profesional,e indus~ve" morale~ y éticas 'sefialan la conveniencia 
de remediar urgentemente este problema. 

VII. - CONTEXTO DEL PROBLEMA 

Si a todo lo anterior,agregamos la presente y particular si
tuaci6n de incertidumbre y "transitoriedad" en el ambito de la 

J 

eondllcci6n generaI universitaria y la especialisima eonformaci6n 
del actual cuerpodocente ,de la asignatura Contabilidad GeneraI 
-tanto profesores 'como auxiliares- que se caraeteriza por su 
variada heterogeneidad 'doctrinaria y por su amplio numero, es
taremos de acuerdo en afirmar la complejidad de la situaci6n 
presente. 
"Por otra parte y permitaseme sefialarlo, si incluimos, en este 
breve esbozoel esca so tiempodel dictado del cuatrimestre ae
tual, la rapida designaci6n del presente personal docente, la de
signaei6n de docentes para esta materia queestahan acostumbra
dos a dictar otras asignaturas, laprohibiei6n expresa superior de 
dietar c1ases a,dicionales, la inexisteneia de un pIan detaUado, 
completo y pre\rio sobre el dictado ,del cuatrimestre, poco mas 
nos faharia agregar sobre este rapido est~do de !situaci6n. 

VIII. -_ NECESIDAD DE UNA RE FORMA 

Analizado y expuesto, el problema en forma tan sintética tal 
como aqui se ha heclho menei6n, no cahe idudaalguna de que el 
mismo debe ser encarado seria y convenientemente buscando una 
rapida, pnktiea y efectiva soluei6n al mismo. 

I Todos estaremos de' acuerdo en que el problema deLe ser re-
suelto, pero, algunos propondran grandes soluciones o medidas 
complejas que requerii'an demasiado tiempo y estudio previo, y 
que, lo mas probable, muchas de las mismas no son del resorte 
de nuestra FacuItad, 
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En mi opinion, la: salidadebe buscarse ,en dos medidas: 
una mediata, es I,decir, a largo plazo que posibilite un detenido 
examen y analisis integraI del asunto y de otros de naturaleza 
similar y que llegarlan a requerir profundas y substancialel' refor
mas en el campo de la ensenanza media e incluso, primaria para 
todo el ,pals. 

La otra accion es de tipo inmediato y parcial, que sin per
juicio de lo que oportunamente se resuelva, sirva pata salir ade
lante bien, aqui y ahora. 

No obstante las l{mitaciones naturales de este tipo de medi
,das, creo que ,es por este la do donde debe buscarse el oamino 
a seguir, mas teniendopresente la ci:rcunstancial situacion ~m el 
orden institucional y generalen que se., encuentra el pals en su 
conjunto. 

Agui no intere sa discutir mucho cual es la !mejor o ideaI 
solucion, sino aquella que, siendo buena y realizable, sea factible 
de seI' llevada a cabo en el presente estado de cosas y con buenas 
posibilidades de éxito. 

IX. - SOLUcIONES ALTERNATIVAS 

\ 

Tal como dice el conocido adagio latino "facil es cntlcar, 
lo dificil es solucionar", !me permito presentar algunas propuestas 
alternativasde accion que se creen neces!lrias para solucionar, como 
ya he indicado, si bien no enel fondo pero al menos en gran parte _ 
de su aspecto formaI y rapido, algunos de los problemas é'~istentes: 

1) Curso de Ingreso 

Existe la necesidad imperiosa deque desde el instante en 
que el estudiante secundario se gradua nasta el momento en que 
pretenda cursar Contabilidad GeneraI exista un curso de capaci
tacion contable. Es decir, que lo que realmente se busca csde que 
el alamno esté preparado psicolOgi,ca y pedagogicamente para los 
estudios contables superiores, de forma tal que los mismos eiec
ti'vamente sirvan para capacitar estudiantes y no para seI' medio 
de cultivo de frustraciones psicolOgicas y mentales de efectos la
mentables en el orden social. 

Ese "entrenamiento" especial podra obtenerse facilmente 
mediante un buen y serio curso de ingreso en donde sin estriden-

\ ./ 
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cias y extravagancias anorma1es, se deban repasar conceptos fun
damenta1es de técnica contab1e adquiridos en Ili escuela secunda
ria con la coordinada integracion de aquellosaspectos y topicos 
mas 8ignificativos y que realmente sirven en la 'época actual. 5 

2) Examen de Ingreso 
En el supuesto ca'so de que no pueda llevarse a ca~o un se

rio y buen curso de ingre,so por razones financieras, carencia de 
espacio y /0 elemento humano u otras' razones de indole diversa, 
seria conveniente, a pesar de las limitaciones intrinsecas y pro
pias del mismo, el establecimientode un examen de ingreso. cuyo 
principal objetivo seria ei de Ihacer répasar al alumno por si 
mismo, los aspectos fundametnales de la técnica 'contable basica de 
los estudios secundàrios_ No obstante la precaria y Iimitada acci6n 
pedagogica que el mismo ofrece, es mejor esto que nada_ Esta de 
mas decir que este tipo de examen no deberia ser de tipo limita
cionista,~ino que, fundamentalmente de capacitaci6n y repaso a 
los fines de permitir el ingreso de los que sahen_ A tal fin, se fija
dan tres o cuatro fechas de examenes de ingreso durante el anO 
lectivo paràposibilitar mejor la preparaci6n ,del alumnado. 

3) Desdo8lami~nto 4e la Asignatura 
Otra soluci6nde caracter ID<isfijo y permanente, seria me

diante la modificaci6n del actual PIan de Estudios. El cambio 
suge:rido cOlIsistiria en el ,desdoblamiento en dos cursos (Curso I 
y II) de la asignatura Contabilidad GeneraI a 108 efectos de que 
el primero sirva para pcrmitir introducir y capacitar al alamno 
a fin de poder absorber lQ8 conocimientos del segundoo I 

Similar procedimiento al' que aqui se 'propone yafue utili· 
zado anos atnis con singular éxito en laentonces asignatura 
Amilisis Matematico cuado se impIanto el actua1 PIan de Estudios. 

En lineas generales yampliasel Curso I ,comprenderia no 
solamente las cuatro primera~ bolillas 'del actual programa sino 

/I AsimpJe titulo ,ejemplÈficati"o e i1ustrativo nos 'pemnitimos citar 'enforma ripida 
y desordenada ,algunos topicos que, a nuestw lIIlodesto entender, ,deherianser inc1uid~s. 
tales COIlIlO: Inociones de ,contabilidaJd ~erencial y lfinanciera; jornalizaei6n contable en, 
generaI; analisis de 0uentas; v],anes de cuentas; a'pertura y ci erre de libros de todo 
tiIpo ,deempresas; conlfeccion de ,estados .contalbles; oriterios thas1cos i(1e valuacm; 
8illlortizaciones y' reservas; Iprevisiones. y pmvisiones; distribucion ,de IUti,lidaJdes; ven
tas y COIStOS de venIr; gastos de administr~ci.o.nl d'e ventas, .financieros y trihutariQs; 

nociones sobre eIementosd" costo; nociones SOIbre oosteo tradicional (oahsmhente) 
y ,directo '('0 maJ1ginal) ; Icontaibi:lidad oentra;lizada 'Y registros; contahilidllld de empresas 
comerciales e industriales; <:onoòinientos Ihasicos ·de intenpretaci6n d,e estados conta· 
hles; ,decreto 9795/64; InOl1Illa's Ipara; lacon~ecd6nde estaJdos 'eonta;bles; rprine~pios de 
contllbiHdaJd generalmenteaceptados; eOClétera. 
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también una revision generaI y logica de los conocimientos conta
bles mas importa;ntes impartidosen la es'cue1a secundaria comer
cial, algunos de los cuales fueron anteriormente sefialados a titulo 
de ejemplo. El Curso II aharcaria las restantes cuatro ho1illas del 
programa l\Ìigente con algunas modificaciones que al mismo pue
den introducirse. 

4) Otros Aspectos 

Complementa'ria y conjuntamente a las propuestas ,anterio
res es importante tener en cuenta otros aspectos eonexos e·· inhe
rentes 'al tema en cuestìon tal es como, entre otr08, 108 siguientes: 

a) Mantener cpmo requisito de ingreso la condi'cion de ser 
Perito Mercantil para 10s alumnos que deseen cursar la carrera 
de Contador puhlico. 

h) Efectuaruna medita da y correcta eva1uacion y se1eccion 
del heterogéneo y amplio cuerpo docente 'actual perteneciente a 
esta asignatura. 

c) Encarar y reordenar un -mejor y mas coordinado ensam
ble entre la parte teorica y la parte practica de cada uno de 10s 
cursos, cuidando ,deque las 16gicas y naturales diferencias exis
tentes en cada uno de ellos no sean ,de tipo tan marcado y exage
rado que se contrapongan al resto de los cursos. 

d) Reorganizar la) adecuada coordinacion del equipo cioceoll·· 
te a fin de que dado el numero de miembros intervinientes se 
implante en muestra casa la centralizacion operativa y adminis
trativa ,en el desenvolvimiento de la Direccion de la Catedra con 
r,espectoa los demas docentes profesores y auxiliares, mantenien
do, si fuèÌian necesarios, uno o d08 eoordinadores o colahoradores 
que .centralicen esas funciones. 

Por otra parte, suponiendo inclusoque por di'versas razones 
no pueda llevarse a eabo lo mencionado prèeedentemente, puede 
reducirse la aetual cantidadde docentes (en especial los' auxilia
res) de esta materia sin menoscabar la: efieacia del dictado de la 
misma. En efecto, mediante la duplicacion del numero de comi
siones a cargo de cada. auxiliar (ahora posee s610 una ,comision 
que le insume cuatro horas semanales )puede lograrse una orga
niz~ci6n mas agil y manejable, con una mayor y eficaz integraeiori: 
De esta forma cad3; profesor cumplini con el dictado de un curso 
con dos auxiliares que a su vez 'atenderian doscomisiones de tra-
bajos pnicticos c~da uno. . 

j 
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X. - CONCLUSIONES FINALES 

N o obstante lo breve y escueto del presente esquema anali
tico creo que ,el mismo debe servir co~o aporte y base necesa
ria de una acci6n intnediata en el orden pedagogico universitario 
en lo quea Contabilidad GeneraI se refi ere. . 

Por otra parte, consider~ que la presente situaci6n es anormal 
y debe ser subsanada a la mayor.1brevedad con el objeto de ,per

mitir un mejoramiento en la forma.ci6il profesionàl y universitaria 
de los alumnos de nuestra Facultad y un mas cabal y auténtico 
cumplimiento del rol docente, el cual debera siempre perfeccionarse 
a través de nuevas y variables experiencias. 

Si bien reconowo que elenf6que deeste trabajo es eminen
temente parci1al y de un sector ,determinado, esdecir, que 'se ha 
heC'ho referencia a varias consideraciones que se observan en el dic
tado y ,desarrollo de la asignatura Contabilidad GeneraI, estoy con
vencido de que existen situaciones similaresen otras materias o, 
quizas, circunstan.cias especiales de otro orden, que aqui no han sido 
consideradas, las cuales requeriran unplanteo y ·enfoque mas am
plio y generaI del tem~. 

Buenos Aires, naviembre de 1966 . 

. \ 
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