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Resumen 

La profesión contable refleja la necesidad del hombre por cuantificar y controlar sus 

pertenencias o posesiones. Con el correr del tiempo, la contabilidad evolucionó hasta 

convertirse en ciencia, de esta forma la preparación y formación de un profesional 

contable requiere el conocimiento y dominio de ciertas técnicas que le permitan 

desempeñar su labor de forma efectiva y eficiente en concordancia con las necesidades 

actuales. 

Para analizar las características de formación de los contadores en el Paraguay, el 

estudio presenta un marco ontológico para la construcción curricular de la carrera de 

contabilidad, con un enfoque cualitativo y la revisión de información disponible 

públicamente en cuanto al perfil de egreso y plan de estudio de la carrera que describe 

la oferta actual de las universidades en el país. 

Los resultados del análisis muestran características importantes en cuanto al objetivo 

educativo, las competencias técnicas, transversales, de productos y dominios que 

sobresalen en la formación del profesional contable. Así también, se compara el perfil 

de egreso y las áreas de formación contempladas en los planes de estudio. Se observa 

una formación general, con predominio de habilidades técnicas de contabilidad y 

auditoría propias del contador, además de las áreas de administración y operación. En 

el área de sistemas y tecnologías de información, se observa escasez de asignaturas que 

permitan hacer frente al cambio digital que hoy día domina el comercio y la economía 

mundial. 

La formación del contador en Paraguay debería acompañar el crecimiento y desarrollo 

que se requiere en diferentes áreas en donde su aporte y rol son fundamentales, en ese 

sentido es importante analizar el dominio de ciertas habilidades que deben adquirir en 

su proceso de formación, o de especialidades contables que hoy no están definidas. 
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