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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo de investigación surge a partir de la actividad, que como docente, desempeño 

en la cátedra “Problemática Filosófica y Metodología de las Ciencias” en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. 

La complejidad de las situaciones que se plantean en el ámbito institucional, como 
resultado de la “convivencia” de un área humanística con disciplinas tales como la Economía, 
la Contabilidad, las Matemáticas, el Derecho, etc., configuran un escenario de luchas por la 
hegemonía, obstrucciones, relaciones de enajenación y aumento del sometimiento, aunque 
también se plantean, en este mismo contexto, intentos de recuperación de la participación y de 
la capacidad creadora de los actores involucrados desde el área filosófica. 

El proceso de explicitación de estas situaciones, que aparecen abordadas desde la 
complejidad y la diversidad, requirió la implementación de una lógica de la investigación que 
permitió relacionar distintos niveles y órdenes de mediaciones de los procesos que se 
desarrollaron y se desarrollan en el ámbito institucional; esta lógica se desplegó en un proceso 
dialéctico intentando mantener vinculadas, permanentemente, las concepciones teóricas y los 
referentes empíricos. Para ello se determinaron dimensiones que posibilitaron una mirada 
multirreferencial a los sucesos. Esto permitió, desde un enfoque histórico, dar cuenta de los 
elementos fundacionales que revelaron el proceso mediante el cual una disciplina filosófica se 
instala, sorteando condiciones adversas referentes al contexto socio político de la época, en las 
estructuras curriculares de la Facultad de Ciencias Económicas.  

Desde un enfoque situacional, en el aquí y ahora, pudimos reconocer que las condiciones 
de por sí complejas para la permanencia de la filosofía, se revelan como críticas en algunos 
momentos institucionales claves. 

Se analizó, además, (tomando como referente la construcción curricular y la información 
obtenida a partir de la participación de los sujetos institucionales) la estructura jerárquica y 
departamental, herencia del positivismo, y sus derivaciones ideológico-filosóficas que 
configuran la trayectoria del poder en la institución. 
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La reflexión sobre las estructuras epistemológicas de las ciencias económicas conduce, 
por otro lado, a la indagación sobre la formación de grado de los profesionales y el tipo de 
interés dominante en sus prácticas docentes el que, a su vez, determina la manera en que se 
piensa, en el escenario institucional, a las humanidades y específicamente en lo que hace al 
interés de esta investigación, a la Filosofía.  

Por otra parte, la formación estrictamente técnica y, reducida a un saber objetivo y 
cientificista de los profesionales que hacen docencia en la Facultad, se traducen en el rechazo 
hacia toda construcción teórica no utilitaria y, por ende, a una desvalorización de los 
conocimientos filosóficos. En síntesis, no se reconoce a la filosofía como posibilitadora de 
una deliberación crítica sobre las estructuras conceptuales de las disciplinas en juego en el 
ámbito de la Facultad, como acicate para la puesta en común de ideas, como formadora de un 
espíritu crítico sobre la base de un constante interrogarse; y mucho menos se le reconoce 
merito alguno en lo que hace a la formación del futuro egresado quien pronto olvida, 
sumergido en la inmediatez de lo dado por los enfoques tecnocráticos, sus posibilidades de 
realización y liberación a través del conocimiento crítico, el acceso a una comunidad racional 
y los principios éticos para lograrlo.  

 

Partimos entonces del siguiente interrogante: 

 

¿CUÁL ES EL LUGAR DE LAS HUMANIDADES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES? 

El planteo se centra en las dificultades para el reconocimiento y valoración de las 
disciplinas humanísticas, en especial la Filosofía y sus diferentes orientaciones, tanto en 
los espacios curriculares y sus componentes disciplinares, cuanto en los vínculos y 
códigos que se manifiestan en la dinámica institucional de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la U.Na.M. 

La observación de dificultades que se reiteran y operan crónicamente como parte de la 
cultura institucional y se constituyen en estereotipias de circulación fantasmática, la 
prolongada historia de discusiones, conversaciones, expulsiones, ocultamientos abren el 
camino al planteo de problemas e interrogantes. 

Considerando que en la Universidad Nacional de Misiones la Filosofía ha desaparecido, 
prácticamente de los planes de estudio de la mayoría de las carreras, es un hecho inusual que 
aún se conserve en un reducto y en un estado casi larval en la Facultad de Ciencias 
Económicas, institución ésta, que no genera espacios de problematización, tan siquiera, para 
discutir el lugar epistemológico de las disciplinas que la integran. ¿Cuánto interés podrá tener 
esta institución en la Filosofía?.¿Cómo se definen, en este contexto, las relaciones en el difícil 
campo de la convivencia entre disciplinas?.¿Podría existir algún tipo de cooperación entre 
ellas?¿Cómo definen, obturan o facilitan las relaciones entre los sujetos institucionales 
formados en tan disímiles campos paradigmáticos? 

Se recurre a la historia, a la memoria de los protagonistas, los fundadores, como un 
primer criterio organizador del trabajo emprendido, con la finalidad de encontrar indicios, 
pautas, formas de ser, que pueden actuar como variables estructurantes del comportamiento 
de los actores y el funcionamiento de la institución en relación a las disciplinas Humanísticas 
en especial la Filosofía. 
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El cómo se constituyen las humanidades en parte de los espacios curriculares de la 
facultad de ciencias económicas sitúa esta problemática en el análisis de los núcleos 
preinstitucionales y sus propuestas curriculares, en el mandato fundacional de la Facultad y la 
construcción de sus planes y programas  

Los replanteos en los planes de estudios son otro factor desestabilizante para las 
disciplinas filosóficas Las decisiones curriculares y los cambios introducidos a partir de ellas 
generan conflictos al interior de la cátedra que incrementan el malestar y los temores entre los 
integrantes de la Cátedra. Se producen fisuras importantes y luchas internas por recuperar 
espacios. 

Por otro lado, “el afuera” institucional, la vinculación con otros lugares disciplinares, se 
reconoce también como conflictivo para las disciplinas Filosóficas. Con la aprobación de la 
reforma de los planes se constituyen nuevas áreas de conocimiento que, desde los marcos que 
las definen, aparecen como lugares de integración interdisciplinarios. Sin embargo, aquí 
también se torna muy difícil la participación e integración de los aportes humanísticos. Éstas 
Áreas se orientan fuertemente hacia intereses de tipo técnico, dejando poco margen a los 
discusiones y reflexiones epistemológicas que posibilitarían una integración más profunda de 
las disciplinas en cuestión. Por otro lado, las carencias de formación docente de los 
profesionales que ejercen en las distintas cátedras de la Facultad hace que éstos se inclinen 
por “ver” a las Humanidades desde un rol pedagógico, demandando a éstas la participación 
desde ese lugar. 

La situación se hace aún más compleja, por cuanto la estructura institucional 
departamental dificulta la, ya por sí difícil, comunicación entre los distintos ámbitos 
disciplinares que conforman las estructuras curriculares de la Facultad. Si la integración es 
difícil, aún entre áreas disciplinares afines,¿ cuánto más difícil se torna esta integración desde 
la perspectiva de espacios que tradicionalmente no se han preocupado por generar situaciones 
de encuentro desde la profundidad de las construcciones epistemológicas que las sostienen?.  

Surge como problemática, entonces, el tipo de formación que los profesionales recibieron 
en el desarrollo de sus carreras de grado. La orientación de estas carreras, en las distintas 
Facultades que fueron sede de sus estudios universitarios, ¿planteaban algún tipo de 
asignatura o área vinculada con el conocimiento de los aspectos humanísticos?, ¿o, más bien, 
la formación se inclinaba hacia un interés de tipo técnico o práctico?. La cuestión nos llevó a 
considerar el tipo de cultura institucional que se instala a partir de estas formaciones, a 
indagar sobre las construcciones teóricas que circulan, sobre los aspectos de la formación de 
los profesionales en ciencias económicas que contribuyeron a la configuración de una cultura 
institucional que los identifica y que, además, moldea las formas de convivencia y las 
prácticas docentes. La formación de grado de los docentes orienta, además, la 
problematización hacia el tipo de interés que se prioriza y subyace en la formación de los 
egresados de esta Facultad de Ciencias Económicas. 

 

INTERROGANTES DERIVADOS 
La problemática se delimita a partir de los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el origen de las Humanidades en los espacios curriculares de la Facultad de 
Ciencias Económicas?-¿Cómo se conservan en ellos? 

 ¿Cómo se vincula el aparente “sentido utilitario” que tiene como sustrato la 
formación de la mayoría de los profesionales que dictan clases en la Facultad de 
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Ciencias Económicas, con su percepción del valor formativo de la filosofía como 
parte del plan de estudios?. 

 ¿La aceptación de las humanidades especialmente la filosofía en la formación de los 
futuros contadores y licenciados está relacionada con el tipo de formación de grado y 
la orientación de la institución universitaria donde cursaron sus estudios los 
profesionales de las diferentes cátedras?. 

 ¿Cómo piensan su propia inserción los docentes del área humanística, cómo se ven a 
sí mismos y sus posibilidades de vinculación con otras áreas o disciplinas.Cuál es el 
sentido de la formación que ofrecen qué ideas y representaciones dejan en los 
estudiantes? 

 El estilo de comunicación institucional ¿es un impedimento o una posibilidad en la 
generación de algún tipo de interés vinculante?¿Es posible un abordaje 
interdisciplinario? 

 

OBJETIVOS 
Esta investigación se propone los siguientes objetivos: 

1. Identificar los supuestos teóricos, los componentes ideológicos y los paradigmas que 
circulan en la institución y determinan opciones de valor dominantes acerca de las 
Humanidades. 

2. Clarificar los sentidos que se asignan a las humanidades dentro del plan de estudios de la 
Facultad de Ciencias Económicas. 

3. Determinar los conocimientos que circulan institucionalmente en relación al trabajo en la 
Cátedra de Filosofía y su incidencia en el perfil académico de los estudiantes. 

4. Indagar sobre las representaciones de los docentes de la institución en cuanto al lugar que 
le asignan a la cátedra “Problemática Filosófica y Metodología de las Ciencias”, a partir 
de sus historias como sujetos institucionales y como sujetos educativos. 

5. Identificar en las historias profesionales de los sujetos, aspectos determinantes en la 
transmisión de valores, normas, saberes y creencias en relación a las humanidades. 

 

LA METODOLOGÍA 
La metodología resulta de la adopción de una perspectiva Interpretativa –crítica, la que se 

sustenta en un proceso de reflexión que exige la participación del investigador en la acción 
social que se estudia, o que los participantes se constituyan en investigadores. No acepta la 
sola observación de la realidad por parte del científico, puesto que la comprensión de los 
hechos observados, no es capaz del mismo control metodológico que el propuesto en el 
paradigma de las ciencias naturales, en el lugar en el que nos situamos la participación del 
investigador es fundamental en la producción de los componentes del mundo de la vida que 
pretende describir e interpretar compartidamente. “La mira se encuadra no sobre el mundo 
objetivo, sino en el contexto del mundo de la vida, del cual el investigador es parte en 
tanto actor y que posee una relación de copresencia con el mundo objetivo”. 
(VASILACHIS de GIALDINO, 1993). Se consideran como componentes claves el 
compromiso y la participación. La investigación así considerada es sometida a un análisis 
crítico permanente. Este estilo de proceso investigativo rechaza las nociones positivistas de 
racionalidad, objetividad y verdad proponiendo en cambio una visión dialéctica de la 
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racionalidad en su interpretación y explicación de la realidad organizacional, institucional, lo 
que remite a la imposibilidad de pensar en regularidades y generalizaciones. 

 

MARCO CONCEPTUAL 
Desde el marco conceptual utilizado se parte de un análisis crítico de las posturas 

positivistas en cuanto, si pensamos en las disciplinas tal y como son trabajadas en los 
marcos institucionales universitarios caemos en la cuenta de que su importancia radica 
precisamente en resguardar celosamente su campo, su objeto y sus métodos particulares 
sin que se genere un espacio de reflexión seria sobre para qué, porqué, y que significado 
tiene en los planes de estudio, siguiendo a Habermas, sin problematizarnos sobre el 
interés que guía su conocimiento. 

Domina, aparentemente, en algunos ambientes académicos una autocomprensión 
positivista de las ciencias, que busca y pretende comprender las leyes que rigen los 
fenómenos, aunque se trate de hechos indiscutiblemente ligados al hacer humano. Esta falsa 
conciencia tiene, según Habermas, la función de mantener los conocimientos irreflexivamente 
vinculados a intereses relacionados con el control técnico. Se desecha la perspectiva centrada 
en la multiplicidad, la complejidad y la variabilidad de los ciclos que transcurren en el campo 
de lo humano permaneciendo en el olvido las dificultades que se plantean al intentar 
aprehender los hechos desde una posibilidad integradora.  

Otro aspecto crítico, trabajado en el marco teórico, lo encontramos en la estructura 
epistemológica de las ciencias Económicas. 

La existencia de una disciplina filosófica en las estructuras curriculares de la Facultad de 
Ciencias Económicas, requiere una profundización en aquellos aspectos que configuran la 
concepción de Ciencia dominante en la institución, la ideología que circula en su interior 
como expresión de la formación de base de sus docentes y el lugar que le adjudican en el 
universo de las Ciencias a las disciplinas humanísticas, las posibilidades de explicación desde 
las discusiones y planteos en Filosofía y el reconocimiento de las estructuras epistemológicas 
que sustentaron antes, y sustentan las ciencias económicas en la actualidad. 

La adopción de criterios científicos semejantes a las de las ciencias naturales, en la 
construcción de las teorías económicas, convierte a éstas en estructuras axiológicamente 
neutras y alejadas de toda posibilidad de análisis social crítico, inadecuado para las leyes de la 
ciencia positiva. 

Los enfoques doctrinarios, tanto los desarrollados por el liberalismo como por el neo-
liberalismo se fundan en el esfuerzo por liberar a la economía de toda connotación social 
descartando los factores humanos con su carga valorativa. La Economía aparece, entonces, 
como una ciencia regida por las leyes de las Ciencias Naturales o por un aséptico formalismo 
lógico matemático, siguiendo en la construcción de sus teorías los procedimientos típicos de 
estas áreas de las ciencias. 

En este trabajo se abordan cuestiones que tienen relación con la existencia de asignaturas 
filosóficas en los planes de estudios de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Para su análisis debimos adentrarnos en la descripción y análisis de ciertos 
procesos histórico-educativos que se desarrollaron en la Provincia y que tuvieron una 
significación especial para el tema específico que aquí nos interesa. 

La identidad institucional analizada desde las concepciones provistas por el análisis 
institucional, forma parte de los componentes teóricos de este trabajo. En el contexto 
institucional se proyectan estilos de formación, concepciones sobre el enseñar y el aprender, 
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las propias trayectorias de vida de los actores, las perspectivas ideológicas, tecnológicas, lo 
ético y lo estético, lo permitido y lo no permitido.  

Trabajamos, además concepciones acerca de la noción de currículo como posibilidad 
de profundizar en los cambios curriculares llevados a cabo en la institución, para ello 
consideramos que la construcción del currículum obedece a un entramado en el que está 
presente: una visión de la cultura que se da en las instituciones educativas, en su dimensión 
oculta y manifiesta; un proceso históricamente condicionado, perteneciente a una sociedad, 
las fuerzas dominantes en ella y que inciden en su selección, la capacidad de reproducir y 
también incidir en la sociedad, es un campo donde interaccionan ideas y prácticas, la 
profesionalidad del docente en cuanto se ve condicionado por el proyecto curricular. 
Tomamos a Bourdieu, y sus conceptos de CAMPO y HABITUS para analizar los componentes 
de poder que atraviesan las configuraciones curriculares. 

 

CONCLUSIONES 
El material empírico recolectado en el trabajo de campo nos permitió, previo proceso de 

análisis, interpretación y comprensión, arribar a las siguientes conclusiones: 

Las disciplinas humanístico-filosóficas “sobreviven” en una institución universitaria, a 
pesar de los factores que la someten a una situación de riesgo permanente: esto ocurre en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la U.Na.M La permanencia de estas asignaturas en la 
Facultad de Ciencias Económicas, se relaciona con las negociaciones a partir de la 
constitución de los primeros núcleos prefundacionales. La estructura curricular de la Escuela 
de Administración de Empresas, (que fue la base de la Facultad de Ciencias Económicas) 
contemplaba en sus planes de estudio las asignaturas Principios de Filosofía e Introducción a 
los Estudios Universitarios. Estas asignaturas (y sus profesores), permanecieron en los planes 
de la Facultad de Ciencias Económicas con una relación conflictiva con los otros espacios 
curriculares, que si bien “no querían que estén”, toleraban, sin embargo, su permanencia, a 
partir del esfuerzo integrador de los docentes que sucesivamente fueron ocupando las cátedras 
humanísticas en la Facultad. De acuerdo con los testimonios y los objetivos y contenidos 
planteados en los primeros programas de cátedra, una de las cuales se denominaba “Seminario 
sobre Metodología del Aprendizaje”, el énfasis estaba puesto en los procesos de aprendizaje y 
en el ejercicio de las operaciones del pensamiento. Esta preocupación por el enseñar y el 
aprender adecuadamente, se sostuvo en las cátedras humanísticas a pesar de los 
cambios, que más adelante, incorporan nuevos contenidos y designaciones a las mismas. 
La permanencia en los planes de estudios de estas asignaturas, a pesar de los cambios 
curriculares, está relacionada con el trabajo de las profesoras y profesores que estuvieron a 
cargo de las mismas en el transcurso de sucesivos momentos institucionales, y con su 
participación en la vida institucional y con su preocupación por dotar a las generaciones de 
ingresantes de una formación que trascienda lo meramente técnico profesional, proponiendo 
la adquisición de estructuras de aprendizaje necesarias para el desempeño en la vida 
universitaria. En los profesionales de las ciencias económicas, por otro lado, se dio siempre un 
desconocimiento de los aportes de las asignaturas humanísticas. Pero, de alguna manera, 
reconocían en ellas algún tipo de valor. El suficiente para “dejar que permanecieran”. 

Un aspecto importante, reconocido por los profesionales consultados, consiste en el 
hecho de que los profesores de filosofía lo eran también de ciencias de la educación. por lo 
tanto, su presencia , de alguna manera, suplía las carencias de formación docente reconocidas 
por los contadores y licenciados, que sin una manifestación explícita, le otorgaban un estatus 
académico compensador de las estructuras técnicas de las demás disciplinas. 
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Consideramos, por lo tanto, que la permanencia de las disciplinas filosóficas en el ámbito 
de la Facultad, se relaciona con las negociaciones desarrolladas a partir de la existencia de 
instituciones preuniversitarias que contaban en sus espacios curriculares con asignaturas 
humanísticas.  

Por otro lado, las características disciplinarias, centradas en la especialización y en la 
técnica, que circulan en la Facultad, traen además aparejados dos importantes problemas: 1-el 
de la escisión de la relación teoría-práctica: La escasa enseñanza de las teorías económicas y 
la inexistencia de una epistemología de las ciencias económicas, unidas a la controversia que 
opone la consolidación de una teoría general contable y la praxis de las aplicaciones 
contables, que tienen su origen en la concepción de teoría como dominio separado y de las 
aplicaciones y sistemas económico-contables, como manipulación técnica de los datos, 
establece en la Facultad una arbitraria separación excluyente entre teoría y praxis. 2- el de el 
escaso interés por la investigación y la formación de investigadores, que subsiste aún hoy en 
la Facultad: esta misma ausencia de referentes teórico-epistemológicos y metodológicos, que 
acompañen la formación de los contadores y licenciados, dificulta la incorporación a los 
espacios académicos de una cultura de la investigación. El hecho de que se privilegie la 
instrumentalización, por sobre la reflexión teórica, olvidando que ambas son parte indisoluble 
de un mismo devenir dialéctico, que debe necesariamente utilizar las categorías teóricas y los 
referentes empíricos en la construcción del conocimiento, dificultó y aún hoy lo hace, el 
acceso a los procesos de investigación y a una auténtica reflexión sobre el lugar 
epistemológico de las disciplinas que integran las ciencias económicas. 

El contenido de la teoría crítica que constituye la inversión en su contrario de los 
conceptos que dominan la economía: la inversión de la injusticia social por el intercambio 
justo , de la dominación del monopolio por la construcción de una economía libre, de la 
consolidación de relaciones que entorpecen la producción en trabajo productivo, del 
hundimiento de los pueblos en la miseria en la conservación de la vida de la sociedad, no 
aparece ni en un mínimo, esbozada en la vida académica y en sus construcciones curriculares. 
El tipo de pensamiento centrado en un interés crítico hacia los procesos económicos se ve 
coartado por la misma racionalidad técnica, ya que, cuando los sujetos aprenden 
comportamientos que priorizan el éxito y la utilidad de sus acciones, orientan su interés 
a medios como el dinero y el poder, desvalorizando los procesos de entendimiento. 
Ocupados y preocupados por la eficacia en la resolución de cuestiones prácticas, 
desarrollan cada vez menos su capacidad de deliberación y el ejercicio del juicio crítico. 
Capacidades, éstas, que las disciplinas humanísticas, en el escaso límite impuesto por la 
organización curricular de la Facultad, intentan incorporar a los procesos de 
aprendizaje y a la vida en general del estudiante. 

La dificultad, por otro lado, se origina en la recursividad del sistema, ya que los docentes 
formados en la Escuela Anglosajona y en una economía liberal de mercado, que adhieren 
fuertemente a los procesos técnicos y dejan al margen las reflexiones epistemológicas y 
filosóficas de las disciplinas que enseñan, forman bajo estas mismas condiciones a los 
alumnos, algunos de los cuales siguen, una vez recibidos, como docentes en la Facultad y 
enseñando lo mismo y de la misma manera en que fueron formados. El proceso de enseñanza 
y aprendizaje asume una función reproductiva y la acción pedagógica se constituye en 
legitimadora del arbitrario cultural. La supremacía de las asignaturas vinculadas a la 
contabilidad se traducen en una amplia aceptación de la lógica instrumental. En tanto la 
formación es una adecuación a las condiciones de vida dominantes, la Filosofía, con su carga 
crítica, es vista como una “pèrdida de tiempo”. 
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Toda institución se caracteriza por construir una cultura a partir de ciertas concepciones y 
representaciones que sobre sí mismos y su objeto de estudio o trabajo construyen los sujetos 
institucionales. Las concepciones en torno a las disciplinas y a la ciencia que circulan, no muy 
concientemente, en la Facultad de Ciencias Económicas recoge el legado del positivismo y su 
tesis omnicomprensiva, de que todo lo que tenga que ver con la filosofía o ideología, es una 
“pérdida de tiempo”. La actividad docente que desarrollan los profesionales en las cátedras 
está fuertemente vinculada a su formación de grado y se apoya en las costumbres, hábitos y 
tradiciones de la profesión y a las orientaciones teóricas propias de las instituciones 
universitarias en las que se han formado Estas corrientes y formas de ver el conocimiento y la 
ciencia, ideológicamente conducen a un interés dominador que el positivismo reivindica. Esta 
concepción epistemológica es hija legítima de la sociedad moderna caracterizada por el 
desmesurado valor de la utilidad del dinero y de la conversión del hombre en una herramienta 
de producción y de intercambio.  

Esta misma ideología va a sostener, en el ámbito académico de la Facultad de Ciencias 
Económicas, la supremacía de ciertas disciplinas por sobre otras, fundamentando tal 
superioridad en concepciones meramente utilitaristas dominadas por la lógica de la razón 
instrumental (Habermas, 1990) . El interés del ingresante rápidamente va adquiriendo los 
perfiles propios de las asignaturas troncales, e incluso se reconoce que su proyecto de vida 
profesional aspira a una adecuación a las condiciones socio-económicas dominantes. Desde 
esta perspectiva las humanidades son vistas como una perdida de tiempo no sólo por los 
profesionales, que ni siquiera se ocupan de ellas, sino por los alumnos que rápidamente se 
asimilan a la cultura institucional disciplinar resistiendo las lecturas profundas y la 
permanente reflexión teórica y crítica a la que adscribe la filosofía.  

La imposibilidad de comprender los “modos de ser” de las disciplinas humanísticas, por 
parte de los profesionales de las Ciencias Económicas, se relaciona con estructuras 
internalizadas por estos profesionales, que privilegian la aplicación mecánica de técnicas y 
estrategias propias de las asignaturas “troncales” de la carrera, evitando la reflexión y debate 
en torno a los componentes epistemológicos que le permitirían al alumno tener una 
concepción “acerca de lo que es su propia ciencia”: las ciencias económicas, y superar la mera 
práctica rutinaria y la suma de datos acumulados en su memoria. 

La formación de los contadores y licenciados está enraizada en las posturas 
epistemológicas que devienen del positivismo, ignorando completamente las corrientes menos 
tradicionales pero más cercanas a las ciencias humanas, como la fenomenología y la 
hermenéutica. Las disciplinas de las ciencias económicas, como cualquier otra ciencia, al 
enfocar la realidad, la delimitan y la moldean para constituir su objeto del conocimiento, con 
lo cual se obtiene una imagen, una cosmovisión, una forma de representación del mundo. En 
esta trama interpretativa y en esta adhesión a un cuerpo teórico, se establece una actitud, que 
sirve a los contables para desarrollar su práctica o aproximación científica. En la Facultad de 
Ciencias Económicas de la U.Na.M los criterios asumidos por los profesionales en su práctica 
docente han tenido su origen en sus historias formativas y se relacionan con el estilo de la 
institución por la que transcurrió su carrera de grado. 

Existe en esta institución universitaria, una fuerte inclinación hacia la racionalidad 
técnica adoptada por la contabilidad a partir de la adopción de un lugar epistemológico muy 
cercano a la técnica y más bien alejado de las concepciones críticas de la ciencia. La teoría 
anglosajona es el sustrato en el que se mueve el desarrollo de los contenidos contables en la 
institución. Esta teoría se funda en propuestas de bases prácticas y no incursiona teóricamente 
en los conceptos medulares de la estructura contable. 
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En cuanto a la Economía, el paradigma dominante se sitúa en una preferencia por 
doctrinas emparentadas con el neoliberalismo y en algunos pocos casos una suerte de 
nacionalismo de “hace 30 años atrás” sin incidencia concreta en la formación de los 
estudiantes. El abordaje de lo social con criterio economicista (con el que, toda la “tribu” está 
de acuerdo) somete a la sociedad y a la política a la lógica del capital y del mercado. Las 
corrientes neoliberales con Marshall y Wallras configuran la pretensión de hacer de la 
economía una ciencia axiológicamente neutral, alejada de la influencia de la filosofía y de 
toda cuestión humanística y social. La preferencia por las corrientes neoliberales que 
introdujeron la interpretación matemática de los fenómenos de la economía y la más reciente 
economía de mercado, y su adopción en la Facultad, no escapan a las cuestiones ideológicas 
que se instalan en toda propuesta curricular.  

La permanencia y circulación del enfoque cintifista en la facultad dificulta la 
incorporación y desarrollo de un paradigma distinto en ciencias; un planteo de ciencia que 
incorpore juicios respecto de cómo actuar de manera racional y moral. La ausencia de un 
pensamiento crítico al respecto favorece y legitima al poder de turno, las fuerzas que deciden 
la vida en sociedad que ven, de esta manera, confirmados tácitamente su sentido y su valor. 

Desde la preocupación por la eficiencia y la eficacia se prioriza el éxito y la utilidad de 
las acciones El interés depositado en el dinero, el poder y los movimientos del mercado 
produce una desvalorización de los procesos de entendimiento, de la deliberación y el juicio 
crítico. 

Dada estas condiciones institucionales, la Filosofía queda relegada de los intereses 
dominantes, no es comprendida, porque no se acerca a los cánones de utilitarismo, tecnicismo 
y exactitud requeridos desde la visión epistemológica que circula en la Facultad. 

En consecuencia, no es de extrañar que, durante las reformulaciones del plan de estudios 
de la Facultad de Ciencias Económicas las asignaturas filosóficas sufrieran una importante 
pérdida, no solo en la cantidad de horas asignadas a esas cátedras, sino también en cuanto a 
los contenidos. Se restringieron los referidos al área de Lógica y Metodología de las Ciencias, 
lo que produjo en los docentes de filosofía una secuela de peligro latente, una dinámica de 
conflicto que bloquea las posibilidades generadoras de propuestas compartidas e integradas. 

Consideramos que el tipo de pensamiento centrado en un interés crítico hacia los 
procesos económicos se ve coartado por la misma racionalidad técnica, ya que, cuando los 
sujetos aprenden comportamientos que priorizan el éxito y la utilidad de sus acciones, 
orientan su interés a medios como el dinero y el poder, desvalorizando los procesos de 
entendimiento. Ocupados y preocupados por la eficacia en la resolución de cuestiones 
prácticas, desarrollan cada vez menos su capacidad de deliberación y el ejercicio del juicio 
crítico. Capacidades, éstas, que las disciplinas humanísticas, en el escaso límite impuesto por 
la organización curricular de la Facultad, intentan incorporar a los procesos de aprendizaje y a 
la vida en general del estudiante. 
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