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* Este artículo corresponde al proyecto Las tecnologías de información y comunicación aplicables a los procesos de aprendizaje 
en contaduría pública en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el código 191-04-08 de la cuarta convocatoria interna de la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo-Lozano, financiado por esa universidad. El proyecto tiene como objetivos definir las tec-
nologías de información y comunicación (TIC) aplicables a procesos curriculares de fundamentación específica en las asig-
naturas de contabilidad de operaciones, contabilidad de inversión y financiación, y costos del plan de estudios del programa 
de Contaduría Pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de tal manera que su comunidad académica esté en capacidad 
de conocer, manejar, desarrollar y mejorar estas tecnologías en su inclusión al proceso de aprendizaje. 
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Resumen El uso de las tecnologías de información y comu-

nicación (TIC) en la formación de los contadores públicos, 

es una alternativa que puede apoyar los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje que se realizan en el aula y mejorar las 

competencias cognitivas y comunicativas de los miembros de 

la comunidad académica contable en su propósito de proce-

sar, preparar, analizar y presentar información. Este artículo 

aborda esta temática desde dos aristas. La primera, compues-

ta de tres reseñas teóricas: en aspectos legales, pedagógicos 

y un análisis de uso y aplicaciones, y seguidamente muestra 

los resultados de un análisis empírico del uso y la aplicación 

de las TIC en cinco programas de Contaduría Pública en Co-

lombia. Las conclusiones apoyan la inmersión de TIC en los 

currículos de los programas de contaduría, guardando cohe-

rencia entre los propósitos de la formación y las TIC como 

un medio de apoyo para lograrlos.

Palabras clave autor  TIC, contabilidad, contaduría, 

enseñanza, aprendizaje, formación, medios, tecnologías.

Palabras clave descriptor Investigación contable, 

práctica contable, contaduría pública, sistema de informa-

ción contable.

Clasificación JEL: I21, I 23, M41

Abstract The use of ICT in the formation of Certified 

Public Accountants, is an alternative that can support 

teaching and learning processes that take place in the 

classroom and improve cognitive and communicative skills 

to the members of the accounting academic community 

in its efforts to prosecute, prepare, analyze and present 

information. It approaches the subject from four corners, 

three brief reviews theoretical: legal, educational and usage 

and applications analysis, concluding with an empirical 

analysis of the uses and applications of ICT to five programs 

of Public Accounting in Colombia. The observations support 

the immersion of ICT within the curriculum of accounting 

programs, in coherence between the aims of ICT training 

and support as a means to achieve them.

Key words author ICT, Accounting, Teaching, Lear-

ning, Training, Means, Technologies.

Key words plus Accounting research, accounting prac-

tice, public accounting, accounting information system.

Resumo O uso de Tecnologias de Informação e Comuni-

cação (TIC) na formação dos contabilistas públicos é uma 

alternativa que pode apoiar os processos de ensino-aprendi-

zagem realizados na aula e melhorar competências cogniti-

vas e comunicativas dos membros da comunidade acadêmica 

contável no fim de processar, preparar, analisar e apresentar 

informação.  Este artigo trata esta questão desde dois gumes; 

a primeira composta por três resenhas teóricas: em aspectos 

legais, pedagógicos e uma análise do uso e aplicações e, em 

seguida, exibe os resultados de uma análise empírica da utili-

zação e aplicação das TIC em cinco programas de Contadoria 

Pública no nível nacional na Colômbia. Os resultados apóiam 

a imersão em TIC nos currículos dos programas de contabi-

lidade, mantendo coerência entre os objetivos da formação e 

as TIC, como meio de suporte para alcançá-los.

Palavras-chave  TIC, Contabilidade, Ensino, Aprendiza-

gem, Formação, Meios, Tecnologias.

Palavras-chave descritores Pesquisa em contabili-

dade, prática contábil, contabilidade pública, sistema de in-

formações contábeis..

Introducción

Desde los primeros vestigios que permiten 

cuestionar la existencia de prácticas contables, 
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varios milenios antes de lo que hoy conocemos 

como la era cristiana, esas prácticas han crecido 

de la mano de diferentes tecnologías de infor-

mación y la comunicación (TIC) que el hombre 

ha desarrollado en su acontecer histórico, por 

medio de sus diversas formas de organización 

social, económica y política.

Por los avances de estos medios y tecnolo-

gías y su impacto en la sociedad y en las necesi-

dades de información de sus actores, se plantea 

la exploración de las necesidades de involucrar 

las TIC en la formación de los futuros contado-

res públicos y en los procesos curriculares que 

se reflejan en los planes de estudio.

En desarrollo de esta idea, se plantea el 

proyecto Las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a los procesos de forma-

ción en Contaduría Pública en la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano, cuya hipótesis es que 

el programa de contaduría pública tiene la ne-

cesidad de involucrar las TIC en sus procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Para contrastar la 

hipótesis, se traza como objetivo general defi-

nir las TIC aplicables a procesos curriculares de 

fundamentación específica en las asignaturas 

de contabilidad de operaciones, contabilidad 

de inversión y financiación, y costos del plan 

de estudios del programa de Contaduría Públi-

ca, de manera que su comunidad académica 

(principalmente docentes y estudiantes) esté 

en capacidad de conocer, manejar, desarrollar y 

mejorar sus habilidades y destrezas respecto al 

uso de estas tecnologías en su inclusión al pro-

ceso de aprendizaje.

Así mismo, se logra catalogar las TIC que 

son aplicables en la formación en aspectos con-

tables; se recomiendan las TIC que se ajustan a 

las necesidades del currículo del Programa de 

Contaduría Pública y se plantean estrategias para 

la construcción de redes de interacción, transfe-

rencia y generación de conocimiento que permi-

ten intercambiar experiencias en el aprendizaje 

contable mediante el uso de las TIC.

En este contexto, la literatura y los estudios 

que se han desarrollado sobre TIC son abun-

dantes y abarcan diferentes disciplinas y áreas 

del conocimiento. Por tal razón, metodológica-

mente, se abordó este análisis desde tres pers-

pectivas teóricas y una de carácter empírico; 

en primer lugar, el marco legal, en el cual se 

revisan las principales leyes relacionadas con el 

sector de las TIC y las políticas que desarrollan 

estas normas; en segundo término, la reflexión 

sobre los referentes pedagógicos que se deben 

tener en cuenta para utilizar TIC como impul-

soras de procesos de aprendizaje; en tercer lu-

gar, una relación de los principales avances y 

desarrollos en el uso de las TIC, en el ámbito 

internacional y en el nacional en la última dé-

cada y por último, como cuarto aspecto, una 

abstracción de las principales preocupaciones 

encontradas sobre el tema desde la Contaduría 

Pública en el país.

La perspectiva empírica se desarrolló por 

medio de un trabajo de campo que tiene por 

objeto medir la aplicación y el uso de las TIC 

en cinco programas de contaduría pública en 

Colombia. Se hace énfasis en esta perspectiva, 

en sus aspectos metodológicos, hallazgos y las 

principales conclusiones y recomendaciones 

que surgen a partir de los análisis realizados.

Para concluir, se realizan recomendacio-

nes y se plantean estrategias que  se conside-

ra  podrán abordarse en procesos académicos 
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y ser apropiados por la comunidad contable, 

como inicio y base de una discusión que debe 

tomar un carácter permanente en la vida uni-

versitaria.

1. Estado del arte

Se parte de la base de que la contabilidad como 

disciplina toma elementos teóricos que la 

orientan a poner el acento en los aspectos co-

municacionales y de suministro de información 

desde un enfoque sistémico (Martínez-Pino, 

2008), de la trascendencia que han logrado los 

desarrollos de la microelectrónica, la informá-

tica y las telecomunicaciones como elementos 

de la vida en sociedad durante las últimas dé-

cadas (Castells, 1999, citado en Martínez-Pino, 

2004, p. 211) y de la necesidad de abordar desde 

las instituciones educativas la inclusión de sus 

comunidades académicas en el uso de las TIC 

como apoyo a los procesos desarrollados en el 

aula (Cardona & Zapata, 2001; García-Ayuso 

Covarsí, 1996; Martínez-Pino, 2008; Quijano, 

2007) y desde un punto de vista nacional, para 

apoyar el mejoramiento de los niveles de com-

petitividad y de la disponibilidad de las redes 

(Plan Decenal de Educación 2006-2016, 2006; 

Plan Nacional de Tecnologías de Información y 

las Telecomunicaciones, 2008). 

La tecnología ha sido utilizada histórica-

mente por el hombre para mejorar sus capaci-

dades físicas y mentales y de allí, para mejorar 

su capacidad de observación y de explicación 

de los fenómenos que se producen en el univer-

so (Darwin, 1964). Hoy, las TIC se han arraiga-

do en los procesos sociales, de tal manera que, 

en muchos ámbitos de la vida en comunidad no 

es fácil concebir procesos de comunicación y de 

información que no estén intervenidos por este 

tipo de medios y tecnologías (Castells, 1999, ci-

tado en Martínez-Pino, 2004, p. 21).

Se considera entonces que las TIC deben 

estar presentes en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las diversas disciplinas que “pue-

den verse favorecidas con el uso de las nuevas 

tecnologías, aunque no por sí solas, sino en tan-

to integradas a un proyecto pedagógico que las 

utilice intencionalmente para ello” (Zea, Atues-

ta, López & González, 2000, p. 22). Al mismo 

tiempo, se requiere una transformación de los 

tradicionales métodos de enseñanza y “un cam-

bio sustancial en los roles que juegan alumnos 

y profesores en el proceso. El alumno se vuelve 

gestor de su propio aprendizaje; el profesor se 

convierte en facilitador, colaborador y orien-

tador de ese proceso” (Zea, Atuesta, López & 

González, 2000, p. 22).

Específicamente, en la formación de con-

tadores públicos, la Asociación Americana de 

Contabilidad (AAA, por sus siglas en inglés) pu-

blicó en 1986 el informe Futuro de la Educación 

en Contabilidad: Preparación para la Profesión en 

Expansión, aún vigente, en el que manifiesta la 

necesidad de llevar a cabo cambios fundamen-

1 Manuel Castells (1999). Estudios. Globalización, sociedad 
y política en la era de la información. Revista Análisis Políti-
co (37). Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Inter-
nacionales, Universidad Nacional de Colombia. Disponible 
en: http://sala.clacso.org.ar/gsdl/cgi-bin/library?e=d-000-
00---0iepri--00-0-0Date--0prompt-10---4------0-1l--1-es-Zz-
1---20-about---00031-001-0-0utfZz-8-00&cl=CL1&d=HA
SH015850f846142ac155750108.1&gt=1. Citado por Gui-
llermo León Martínez-Pino (2004). El devenir contable: Un 
incesante paso por la historia del capital [en línea] 5campus.
org, Contabilidad Internacional. Disponible en: http://
www.5campus.org/leccion/ecoempre.
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tales en el currículo y en el modo en que se 

enseña la contabilidad. Como respuesta a este 

informe, en 1989, las grandes firmas estadouni-

denses de auditoría,2  con la participación de la 

AAA, hicieron público el documento Perspec-

tivas en la enseñanza: capacidades para el éxito 

en la profesión contable, en el que exponían las 

cualidades con las que deberían contar los can-

didatos a incorporarse a la profesión contable y 

llamaban la atención de la comunidad académi-

ca sobre la necesidad de acometer una profun-

da reforma de la enseñanza universitaria de la 

Contabilidad (García-Ayuso Covarsí, 1996).

Para mejorar estos aspectos tanto en la for-

mación académica como en el desempeño pro-

fesional de los contadores, se hace necesario 

repensar los currículos y las tecnologías que 

se involucran en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Cuando se mencionan las TIC, no 

se hace referencia a que con ellas se van a so-

lucionar todos los problemas de la disciplina 

contable y del ejercicio profesional, sino que 

también se deben tener en cuenta otras múlti-

ples variables que permean el currículo, entre 

otras, la moral y la ética. Se precisa el tema de 

las tecnologías por ser el objeto de estudio de 

este trabajo.

En este sentido y acorde con las necesida-

des de mejora, la Comisión para el Cambio en 

la Enseñanza de la Contabilidad (AECC) enun-

cia que los estudiantes deberían adquirir las 

siguientes capacidades (García-Ayuso Covarsí, 

1996), entre otras: a) identificar y resolver pro-

blemas no estructurados, b) aprender mediante 

la experiencia, c) trabajar en grupos, d) utilizar 

la tecnología de manera efectiva, e) comunicar-

se con fluidez, f) relacionarse con los demás y 

g) aprender por sí mismos. 

En este orden de ideas, la academia ha he-

cho esfuerzos por perfeccionar la enseñanza, al 

concentrarse en la actualización de los conte-

nidos de los planes de estudio y en incentivar 

la investigación y aplicación de sus resultados a 

procesos educativos. Sin embargo, aún hay mu-

chos aspectos por mejorar en la formación de 

contadores; uno de ellos, el que ocupa este es-

tudio: el uso eficiente de las TIC dentro y fuera 

del aula.

Se considera que estos procesos facilitarán 

la transferencia y gestión del conocimiento y, 

en lo posible, el desarrollo de nuevas TIC que 

sean aplicables a la contabilidad. A su vez, es-

tas permitirán mejoras en el aprendizaje, invo-

lucrarán nuevas dinámicas en la interacción y 

comunicación entre diferentes miembros de la 

comunidad académica y en la construcción y 

tejido de redes de comunicación con otras co-

munidades en torno a los aspectos contables. 

En definitiva, la búsqueda realizada espera 

ayudar a poner en sintonía los procesos de en-

señanza-aprendizaje de lo contable, en térmi-

nos de lo expuesto por Manuel Castells (1999, 

citado en Martínez-Pino 2004, p. 21), quien 

manifiesta que la economía actual “se funda-

menta en tres aspectos: es una economía in-

formacional; es una economía que funciona en 

redes y es una economía globalizada”. Por tanto, 

se requiere que los futuros profesionales de la 

contaduría tengan a su disposición las herra-

2 El informe está firmado por los representantes de Arthur 
Andersen & Co.; Arthur Young; Coopers & Lybrand; Deloit-
te Haskins & Sells; Ernst & Whinney; Peat Marwick Main 
& Co.; Price Waterhouse y Touche Ross. 
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mientas adecuadas para responder a los retos 

que proponen la sociedad y la economía en su 

permanente evolución y cambio.

1.1 Aspectos legales

Los impactos de las TIC en procesos inheren-

tes a la educación son variados y amplios. Por 

ello, el marco regulatorio está prioritariamen-

te orientado a buscar que en todos los niveles 

educativos, las TIC impacten los procesos in-

vestigativos, pedagógicos y de enseñanza-apren-

dizaje, contando con la participación del sector 

productivo en el diseño y puesta en marcha de 

modelos pedagógicos que respondan en forma 

dinámica y flexible a las exigencias de los ciu-

dadanos e influyan en el rediseño de los Planes 

Educativos Institucionales, PEI.

La importancia de las TIC trasciende el 

ámbito educativo e involucra sectores como 

salud, justicia y la competitividad empresarial 

en general. Por tanto, hoy hablamos de todo 

un sector de TIC con una reglamentación es-

pecífica. Por esta razón, en muchos países, las 

TIC se han convertido en un objetivo impor-

tante de política pública y Colombia no es la 

excepción. 

Para lograr una mirada general se pueden 

revisar tres aspectos fundamentales; en primer 

lugar, el Plan Decenal de Educación (PDE); 

en segunda instancia, el Plan Nacional de TIC 

(PNTIC) y el Programa Nacional de Usos y Me-

dios y de Nuevas TIC; por último, se tienen en 

cuenta la Ley Nacional de TIC y otras leyes que 

conforman el marco normativo.

En este contexto, vale la pena resaltar la de-

finición de TIC del Ministerio a cargo de esta 

cartera (Ministerio de las Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones [MINTIC], 

2008, p. 3):

El conjunto de herramientas, equipos, pro-

gramas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, proce-

samiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, video e 

imágenes.

Como iniciativas para el logro de estos 

propósitos, en el Plan Nacional de Desarrollo 

2006-2010, se establecieron compromisos en 

términos de infraestructura para el desarrollo, 

inclusión digital y ciencia, tecnología e infor-

mación, como estrategias para avanzar hacia 

una sociedad de la información, y quedó inte-

grado el compromiso del Gobierno Nacional de 

liderar la elaboración de un PNTIC y de incluir 

en el PDE objetivos que propiciaran el uso de 

las TIC. 

En segundo lugar, el Plan Nacional de Tec-

nologías de la Información y las Comunicacio-

nes (PNTIC) “busca que todos los colombianos 

se informen y se comuniquen haciendo uso efi-

ciente y productivo de las TIC para mejorar la 

inclusión social y aumentar la competitividad” 

(MINTIC, 2008, p. 8).

El MINTIC ha venido trabajando principal-

mente en cuatro ejes de política desde 2006: a) 

todos los colombianos conectados e informa-

dos, b) consolidación y modernización institu-

cional que genere un sector estratégico para el 

país, c) desarrollo y competitividad de la indus-

tria de TIC, d) una política de televisión y radio 

públicas sostenibles y de impacto para los co-

lombianos.
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A su vez, el PNTIC está compuesto por 

ocho ejes, cuatro transversales: a) comunidad, 

b) gobierno en línea, c) investigación, desarro-

llo e innovación, d) marco normativo, regulato-

rio e incentivos) y cuatro verticales (educación, 

salud, justicia y competitividad empresarial).

Figura 1. Ejes del Plan Nacional de TIC

 

Fuente: MINTIC, 2008, p. 52

En tercer y último lugar entre los aspec-

tos legales, se revisó la Ley Nacional de TIC 

(Ley 1341 del 30 de julio de 2009) que, a su 

vez, hace parte del PNTIC y busca consolidar 

un marco legal, institucional y regulatorio que 

promueva la competencia y genere condiciones 

propicias para la inversión, además de benefi-

cios sociales en precios, coberturas y calidad 

de los servicios de TIC. La Ley 1341 promueve 

el acceso y uso de las TIC mediante la masifi-

cación, garantiza la libre competencia, el uso 

eficiente de la infraestructura y el espectro y, 

en especial, fortalece la protección de los dere-

chos de los usuarios y transformó el Ministerio 

de Comunicaciones en el actual Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunica-

ciones (MINTIC).

El uso de TIC en los procesos educativos 

propone: a) la transformación de las prácticas 

de los docentes, para quienes se busca una con-

tinua capacitación; b) la gestión de contenidos 

de calidad y con seguridad informática; c) la 

orientación del trabajo de los estudiantes, no 

solamente en el tiempo presencial sino tam-

bién en el extracurricular; d) el uso en todo el 

país de redes académicas como RENATA [Red 

Nacional Académica de Tecnología Avanzada], 

para la investigación y la docencia; e) la genera-

ción de bibliotecas virtuales; f) la alimentación 

de bases de datos científicas.

Por último, la política pública en materia 

de educación y TIC busca garantizar la calidad 

y pertinencia de la oferta educativa, el acceso y 

fomento de competencias básicas en el uso de 

TIC, y su posterior evaluación mediante exá-

menes como los Exámenes de Calidad para la 

Educación Superior, ECAES, hoy pruebas Saber 

Pro.

1.2 Referentes pedagógicos 

Al examinar las nuevas concepciones que se 

deben tener del proceso educativo, se obser-

van cambios en el quehacer pedagógico,3  en las 

dinámicas bajo las cuales debe darse y en los 

nuevos escenarios que la aplicación y el uso de 

las TIC plantean. Hoy es evidente la necesidad 

3 El proceso pedagógico hace referencia a aquel cuyo objeto 
se relaciona con la educación, la enseñanza y el aprendi-
zaje, sin abordar discusiones relacionadas con la edad del 
educando.
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de interactuar y de capacitarse en el uso de es-

tas tecnologías, que nace de los cambios que la 

sociedad de la información y del conocimiento 

impone en todos los ámbitos, entiéndase, polí-

tico, económico, social y cultural. 

Conviene distinguir la necesidad de que los 

docentes estén abiertos al cambio para incorpo-

rar en el proceso de aprendizaje (García, 2003; 

Torres, 2005) las nuevas formas de comunicar-

se y relacionarse, derivadas del uso de TIC. Por 

ejemplo, Ángel Torres-Velandia (2005, p. 4) res-

palda esta posición y su papel en las institucio-

nes, al mencionar que:

La incorporación de las nuevas modalida-

des de enseñanza y de aprender, de produ-

cir y de comunicar conocimientos facilita el 

que las Instituciones de Educación Superior 

(IES) cumplan de mejor manera con la fun-

ción estratégica de facilitar el tránsito de las 

sociedades hacia un nuevo orden mundial, 

de carácter competitivo, altamente interco-

nectado y construido en torno a las TIC, al 

mundo del conocimiento y a las nuevas vías 

de acceso como internet (Torres, 2005, p. 4).

Por otro lado, Julián de Zubiría (1997) iden-

tifica como actores básicos del proceso edu-

cativo a los estudiantes, el maestro y el saber, 

y el método depende del papel que cada uno 

juegue. Esto a su vez debe guardar relación con 

los propósitos, contenidos y secuencias que se 

desean enseñar, de forma tal que si bien resul-

ta clave dar respuesta a las preguntas de cómo 

se enseña, primero se ha de identificar cómo se 

aprende. 

Es importante entonces, responder pregun-

tas como: a quién enseñar, qué enseñar, cómo 

y con qué hacerlo, cómo y cuándo hacer la eva-

luación (De Zubiría, 1997), las cuales deben 

hacerse en el momento de programar un curso. 

Estos cuestionamientos generan reflexiones so-

bre el quehacer pedagógico diario y en la medi-

da en que sean resueltos y se guarde coherencia 

entre ellos, permiten garantizar procesos de 

formación efectivos; corresponden a su vez a lo 

que Julián de Zubiría (1997, p. 17) define como 

currículo: “Caracterización de los propósitos, 

los contenidos, la secuenciación, el método, los 

recursos didácticos y la evaluación. Cada uno 

de estos elementos resuelve una pregunta peda-

gógica diferente pero interrelacionada con las 

demás”.

Se hace énfasis en los recursos, pues  –entre 

los elementos mencionados–  es en estos en los 

que se pueden incorporar las TIC, cuando se 

ven en el marco de los modelos (que son gene-

ralizaciones de los currículos); estos delimitan 

el papel de los recursos didácticos que se nece-

sitan para su implementación, siendo esta y la 

fundamentación de la relación entre estudiante 

y maestro, sus funciones principales. 

Estos recursos apoyan el concepto de di-

dáctica como “una ciencia o campo científico 

que tiene por objeto de estudio la mejora de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, con la fi-

nalidad de contribuir al desarrollo personal del 

alumno” (Fandos, 2003, p. 8).

En este sentido, históricamente se han te-

nido diferentes concepciones de los procesos 

formativos que se podrían considerar a su vez 

como “modelos pedagógicos”, que tratan de res-
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ponder a los interrogantes anteriormente plan-

teados.

El modelo instruccional tiene el ideal básico 

de “lograr el aprendizaje mediante la transmi-

sión de información” (De Zubiría, 1997, p. 42). 

Se toma como un modelo tradicional de educa-

ción en el cual se aprende por repetición, por 

copia o por imitación. “La función de la escuela 

es transmitir saberes específicos y valoraciones 

aceptadas socialmente” (De Zubiría, 1997, p. 

54). El estudiante es un receptor. Es un mode-

lo ampliamente utilizado aún, de aprendizajes 

mecánicos4  no con comprensión, ni motiva-

ción a buscar las propias preguntas y respues-

tas, no creatividad, y como respuesta al mismo, 

se ha de ir entonces a reconocer la necesidad de 

construir una pedagogía que evolucione y reco-

nozca los cambios en el entorno.

En la escuela nueva y los modelos activistas, 

el aprendizaje se da con la acción, esto es, con 

la manipulación de los objetos y además de pre-

parar para el aprendizaje se debe preparar a los 

estudiantes para que afronten la vida: “se debe 

aprender en la práctica” (De Zubiría, 1997, p. 

73). En el proceso se debe partir de lo simple 

hacia lo complejo. El aprendizaje parte de la 

experimentación y no de la sola teoría, el eje 

del proceso es el estudiante y, por tanto, se re-

quiere conocerlos y saber lo que quiere apren-

der, por lo que en este proceso son claves todos 

los recursos didácticos que se puedan utilizar. 

Se le han hecho críticas en la medida en que 

no es claro cómo se desarrollan el aprendiza-

je mecánico, el aprendizaje significativo5  y el 

aprendizaje por descubrimiento.6  En el proceso 

intervienen las experiencias de cada uno de los 

actores y, por tanto, el aprendizaje no va a ser el 

mismo dada también la variabilidad que se pre-

senta en los intereses de los estudiantes.

Es necesario también reconocer que no 

existen métodos únicos que sean aplicables en 

todos los casos, sino que dependiendo del pro-

pósito, contenidos y nivel del estudiante, será 

aplicable una u otra metodología. En algunos 

casos resulta conveniente el aprendizaje por 

descubrimiento y en otros, el aprendizaje re-

ceptivo.7 

Los modelos pedagógicos contemporáneos tie-

nen en cuenta que en la actualidad no existe 

un modelo que sea único. Robert Reich (1993, 

citado en De Zubiría, 1997, p. 97), propone los 

siguientes lineamientos para la escuela del fu-

turo, aunque bien podía considerarse para la 

escuela actual: el favorecimiento de las opera-

ciones de análisis, la formación de un pensa-

miento sistémico y global, el desarrollo de la 

4 Este tipo de aprendizajes es definido como: “La incorpo-
ración de nueva información en la estructura cognoscitiva 
del que aprende sin que establezca ninguna relación con los 
conceptos (o proposiciones) ya existentes en ella, en cuyo 
caso, dicha información es almacenada de manera arbitra-
ria sin que haya interacción con ella” (Osorio, s.f.).

5 El aprendizaje significativo o repetitivo se da, según Ju-
lián de Zubiría (1997, p. 121), “cuando los nuevos cono-
cimientos se vinculen de manera clara y estable con los 
conocimientos previos de los cuales se disponía”. 
6 El aprendizaje por descubrimiento es “la capacidad de 
reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas, 
de manera que permitan insights o descubrimientos nue-
vos” (Osorio, s.f.). 
7 El aprendizaje receptivo es “el aprendizaje que tiene lugar 
cuando los mecanismos de autodefensa de alumnos y del 
profesor están a un mínimo, o son casi inexistentes” (Pi-
lleux, 2001).
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habilidad para trabajar cooperativamente con 

los compañeros y la exigencia de formar indivi-

duos más creativos.

En este sentido, los aportes en pedagogía de 

Jean Piaget [1896-1980] y Lev Vigostky [1896-

1934] develan la existencia de un desfase entre 

los currículos y las capacidades de los estudian-

tes, por lo cual la función de los sistemas edu-

cativos es desarrollar esas capacidades de los 

estudiantes (De Zubiría, 1997). Además, si cada 

persona dependiendo de sus condiciones y ca-

racterísticas particulares tiene diferentes proce-

sos de aprendizaje, se puede observar que este 

no consiste en la construcción sino en la re-

construcción de conocimientos, de la realidad, 

razón por la cual cada persona, sobre el mismo 

tema, puede tener visiones diferentes. 

En el desarrollo de estos modelos, aparecen 

dos conceptos claves que a su vez representan 

las teorías básicas del aprendizaje:

• Aprendizaje repetitivo: repetición de 

conceptos, lo cual dura poco en la men-

te de los aprendices. 

• Aprendizaje significativo: en este caso, 

los conocimientos previos que posea el 

estudiante resultan decisivos en el pro-

ceso de formación; es necesario saber 

cuál es la estructura cognitiva del estu-

diante, qué sabe a priori.

En este orden de ideas y como señala Rubén 

Edel-Navarro (2004), “los métodos de enseñan-

za descansan sobre la teoría del aprendizaje” 

y el reto es buscar los mejores y más efectivos 

métodos para que el proceso tenga el éxito de-

seado, reconociendo las particularidades de los 

individuos partícipes, los factores que influyen, 

las condiciones de entorno en las que todo esto 

se da y ahora, la importancia que tienen las 

TIC, como herramientas que facilitan el proce-

so formativo.

En el caso de las TIC, no hay aprendizaje 

sin la participación activa del estudiante como 

constructor de su propio conocimiento y el 

maestro es un acompañante en el proceso. En 

un escenario más amplio, es posible conside-

rar una posición en la que la sociedad es quien 

construye el conocimiento y los estudiantes lo 

asimilan en su interacción con esta (De Zubi-

ría, 1997).

Conviene, sin embargo, preguntarse siem-

pre si las TIC son un medio o un fin para el 

aprendizaje. No obstante, se considera que 

el punto no es usar las TIC porque son algo 

que el entorno de la educación impone, sino 

que la decisión de incorporarlas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe responder a la 

búsqueda del logro de un objetivo curricular es-

pecífico.

Por consiguiente, cuando se van a utili-

zar TIC, se debe lograr algún valor de retroa-

limentación al estudiante y al docente, como 

señala Manuel Fandos-Garrido (2003) y para 

hacer una evaluación de calidad, se necesi-

ta contar con los instrumentos adecuados. La 

cuestión no es la existencia de las tecnologías 

sino el uso que se les da, la forma como se in-

corporan al currículo y la formación que tiene 

el docente para su uso adecuado y eficiente.

A fin de que se logren estos propósitos, se 

plantean tres de supuestos pedagógicos de un 

ambiente de aprendizaje con recursos informá-



Las tic en la formación de contadores públicos  / O. Barreto, S. Cárdenas, S. Mondragón / 253

ticos (García, 2003), que marcan una ruta ha-

cia un buen aprovechamiento de las TIC en las 

aulas. En primer lugar, “la persona se construye 

mediante las interacciones e interlocuciones 

con otras personas y con los objetos” (García, 

2003, p. 16). En ese sentido, la interacción y la 

interlocución plantean una estructura dialógi-

ca que va más allá del uso de las palabras y que 

recurre a fuentes que ayudan a expresar mejor 

eso que se siente para mejorar la comprensión 

de lo que se quiere transmitir.

En segunda instancia, “la cultura se apre-

cia como mediadora entre las potencialidades 

de las personas y su contexto en la creación de 

un proceso continuo de comunicación que les 

permite dialogar en contexto” (García, 2003, 

p. 16). Este supuesto muestra cómo median-

te los intercambios personales, cada persona 

se afecta a sí misma y permite la intervención 

de otras, afectando a su vez su ambiente so-

ciocultural, el cual es la base de la creación 

de las significaciones y experiencias. Bajo 

este supuesto, el lenguaje juega un papel tras-

cendental, pues como lo describe Jacqueline 

García-Fallas (2003, p. 17) “es la herramienta 

cultural más importante para la construcción 

del aprendizaje, a la vez, un medio para dar 

sentido a las experiencias y para reflejar lo que 

cada persona ha comprendido”. El proceso de 

aprendizaje describe un proceso de interiori-

zación de conceptos, actitudes y valores, y de 

herramientas intelectuales, lo cual se circuns-

cribe en el marco de la interacción e intercam-

bio con otras personas. Ya en un ambiente de 

aprendizaje tecnológico, intervienen además 

personas, objetos, intereses y circunstancias; 

todo, en un contexto sociocultural. 

El tercer supuesto es que “los recursos 

tecnológicos son mediadores de los procesos 

de aprendizaje a través de las actividades que 

permiten realizar” (García, 2003, p. 18). Las 

herramientas tecnológicas constituyen me-

dios de aprendizaje en la medida en que se 

convierten en elementos que pueden usarse 

para hacer una tarea o desarrollar una acti-

vidad y también para resolver problemas en 

su desarrollo, lo cual crea espacios de signi-

ficación en la construcción de ambientes de 

aprendizaje. Por otra parte, las herramien-

tas tecnológicas en la medida en que pue-

den emular acciones humanas, se convierten 

también en interlocutores en el proceso de 

aprendizaje.

Otro factor importante es que el uso de los 

recursos tecnológicos no termina para la per-

sona al culminar su proceso como estudiante, 

sino que trasciende a su entorno laboral, el cual 

también ha sido permeado por esta cultura de 

la tecnología.

1.3 Avances y desarrollos 

en la inclusión de las TIC

Algunos indicadores evalúan el desempeño 

económico de los países, sus niveles de ca-

lidad de vida, condiciones de bienestar, de 

violencia, de cumplimiento de acuerdos y 

normas internacionales, entre otros factores. 

Las TIC no han sido ajenas a la evaluación 

de organismos de carácter multilateral en el 

ámbito internacional, como el Foro Económi-

co Mundial; en el país, el MINTIC y en otras 

ocasiones, en el nivel disciplinar se efectúan 

estudios de carácter institucional sobre estos 

temas. 
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En el ámbito internacional, el Foro Econó-

mico Mundial8  anualmente publica el Infor-

me Mundial sobre Tecnologías de la Información 

(GITR),9  en el cual incluye entre sus aspectos 

metodológicos el Índice de Disponibilidad de 

Redes (NRI),10  en el cual, según el WEF-IN-

SEAD (2009):

… se identifican los factores favorables que 

permiten a los países beneficiarse plena-

mente de los avances de las TIC, destacan-

do la responsabilidad fundamental de todos 

los actores sociales, individuales, negocios 

y gobierno. El NRI ha demostrado ser una 

herramienta única para los responsables 

políticos y todas las partes interesadas, que 

les permite seguir el progreso de su país en 

el tiempo y en relación con los pertinentes 

comparadores y proporcionar una platafor-

ma neutral y de autoridad para el diálogo 

público-privado y para el diseño de políticas 

y estrategias nacionales que apunten a mejo-

rar la disponibilidad de las redes y la compe-

titividad (p. v).

Suecia es el líder mundial pues es la eco-

nomía más interconectada del mundo (Dine-

ro, marzo de 2010, p. 26), seguida de Singapur 

y Dinamarca (que venía ocupando el primer 

lugar para el período 2006-2008) (WEF-IN-

SEAD, 2007-2010, p. xvii); “China ocupa el lu-

gar 37, en tanto que India se ubica en el 43, de 

tal manera que avanzan las dos economías más 

pobladas del mundo 9 y 11 posiciones, respecti-

vamente, y lideran la clasificación entre los paí-

ses miembros del Bric (Brasil, China, Rusia e 

India)” (Dinero, marzo de 2010, p. 26).

En el informe GITR presentado en marzo 

de 2010, el NRI11  presenta la categorización 

de países de acuerdo con su nivel de ingresos, 

en concordancia con la metodología del Banco 

Mundial para clasificar los países por grupos de 

ingresos, lo cual se basa en cuatro categorías.12  

En América Latina, Chile ha sido el país con 

mejor desempeño durante los últimos seis años 

de acuerdo con el NRI. Chile ocupa el pues-

to 40, seguido de Puerto Rico (45) y de Costa 

Rica (49). Para el reporte de 2009,13  Colombia 

8 El Foro Económico Mundial (WEF, World Economic Fo-
rum) es una organización suiza de carácter internacional e 
independiente. http://www.weforum.org/en/about/Our%20
Organization/index.htm.  
9 The Global Information Technology Report es una pu-
blicación anual del Foro en asocio con el INSEAD (origi-
nalmente Institut Européen d'Administration des Affaires 
- European Institute of Business Administration. En World 
Economic Forum – INSEAD (WEF-INSEAD) (2010). 
10  The Networked Readiness Index es un índice desa-
rrollado originalmente por el Grupo de Tecnologías de 
Información (ITG), adscrito al Centro para el Desarrollo In-
ternacional (CID) de la Universidad de Harvard.

11  El índice de disponibilidad de redes (NRI) está confor-
mado por tres componentes: entorno, disponibilidad y uso 
que, a su vez, están conformados por tres subcomponentes 
cada uno y estos últimos por indicadores (que se han ajus-
tado a través de los períodos de análisis en metodología de 
medición y número). 
12  En el caso de las siglas utilizadas, por razones metodo-
lógicas se dejan las derivadas del inglés HI = high income; 
UM = upper-middle income; LM = lower- middle income; 
LO = low income. 
13  Para la fecha de culminación del artículo, ya estaba 
disponible el informe GITR 2010-2011, en el cual Colom-
bia mejoró significativamente su posición en el ranking, 
al avanzar hasta el lugar 58 de la clasificación, después de 
Chile (39), Puerto Rico (43), Uruguay (45), Costa Rica 
(46) y Brasil (56). También mejoró en su grupo de nivel de 
ingresos, al alcanzar el puesto 9. 
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ocupaba el puesto 60 de la clasificación, el 6 

en América Latina y el número 11 en su grupo 

de ingresos (UM), grupo en el cual están los 10 

primeros países latinoamericanos que aparecen 

en el índice, excepto Guatemala que presenta 

ingresos medio bajos (LM).

En Colombia, el MINTIC ha presentado más 

de 15 informes sectoriales de TIC, que subrayan 

la importancia del avance del país en sus indica-

dores de TIC, en concordancia con el GITR del 

Foro Económico Mundial, donde “se resalta la 

penetración de la telefonía móvil y el crecimien-

to de los accesos a internet en conexiones de 

banda ancha” (MINTIC, 2010, p. 1).

Se enuncian también los avances del pro-

grama Compartel, encaminados al desarrollo 

social y a la garantía del principio de servicio 

universal; se enmarca la necesidad imperante 

de profesionales que aborden las nuevas diná-

micas del sector para lograr eficiencia hacia el 

futuro del país, en concordancia de lo expuesto  

por ejemplo  por Orlando Ayala (Dinero, marzo 

de 2010, p. 26), quien menciona que a nuestro 

sistema educativo le urge un cambio, en “razón 

a que la tecnología ha creado una dinámica en 

la cual las nuevas generaciones tienen expecta-

tivas y una visión del mundo muy diferente a la 

de sus antecesores, son absolutamente visuales 

y multitasking”. 14

De igual manera, las redes sociales son otro 

punto en el uso de las TIC que ha venido pre-

sentando mayor crecimiento. Ejemplos como 

el de Facebook, que permite la convergencia de 

todo tipo de aplicaciones y actividades, textos, 

fotos, videos, juegos, comentarios, aplicaciones, 

etc., son una de las múltiples alternativas que 

presenta la red, como punto de encuentro y de 

compartir información y datos.

De acuerdo con las cifras reportadas por 

comScore World Metrix, compañía dedicada a 

realizar mediciones de uso de medios y TIC, en 

2009, Colombia está entre los países que enca-

bezan la lista en horas de uso de las redes socia-

les, pues dedica en promedio 4,1 horas diarias 

al uso de este tipo de TIC y ocupa el 10 lugar 

mundial. “En enero de 2009, se estimaban 3,7 

millones de usuarios de Facebook en el país” 

(MINTIC, 2010, p. 18), lo que lo convierte para 

este mismo año en el país 12 por mayor número 

de usuarios en esta red social en diciembre de 

2009, con un total de 7.243.520 usuarios regis-

trados. Esto demuestra que estas redes sociales 

tienen un gran potencial para las instituciones 

educativas en cuanto a generación de conteni-

dos y de aplicaciones que apoyen los procesos 

de formación y que dinamicen las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje.

Por otro lado, en Colombia, se ha desarro-

llado la Red Nacional Académica de Tecnología 

Avanzada (RENATA), que conecta, comunica 

y propicia la colaboración entre la comunidad 

académica y científica de Colombia con la co-

munidad académica internacional y los centros 

de investigación más desarrollados del mundo; 

son miembros de RENATA las Redes Académi-

cas Regionales, el Ministerio de Educación, el 

14 La multitarea (multitasking) proviene de los adelantos 
en la informática, derivados del desarrollo de los micropro-
cesadores (Castells, 2000), lo cual permite a un equipo de 
cómputo realizar varias tareas al tiempo. A las personas les 
permite desarrollar actividades simultáneas, no solo rela-
cionadas con el uso de computadores y de las redes, sino 
alternándolas con dispositivos como los teléfonos móviles y 
la multimedia, entre otros.
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Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones y Colciencias.

El valor agregado de RENATA radica en el 

poder de comunicación y colaboración entre 

sus miembros, con base en principios de cola-

boración, innovación, desarrollo tecnológico, 

educación, cultura y calidad del servicio. Ac-

tualmente, a esta red nacional pertenecen ocho 

nodos de conexión regionales.

No obstante los esfuerzos gubernamenta-

les y de las instituciones educativas (a la fecha, 

RENATA abarca 106 instituciones de educación 

superior, IES,15  en el país), de la gran capacidad 

y velocidad de conexión que presenta esta red, 

se tienen barreras al acceso, pues las conexio-

nes no se pueden realizar de manera remota 

desde las oficinas o desde los hogares de los es-

tudiantes o de los investigadores, ya que se re-

quiere su conexión al nodo institucional para 

poder acceder y conectarse con esta red.

El potencial de las redes académicas de tec-

nología avanzada es grande en términos de ca-

pacidad, transferencia de tecnología, avances 

y sobre todo de la posibilidad de generar redes 

académicas y trabajo colaborativo entre inves-

tigadores, docentes y estudiantes de diferentes 

instituciones locales en los niveles municipal o 

nacional, o también con pares académicos in-

ternacionales.

A su vez, desde la Contaduría Pública en 

Colombia, las discusiones de carácter discipli-

nar que se generan en la contabilidad y también 

las discusiones curriculares que se plantean 

para la formación de los contadores, tienen en 

cuenta enfoques de organizaciones interna-

cionales que generan orientaciones sobre las 

capacidades y competencias que debe obtener 

un estudiante durante su proceso de formación 

disciplinar y profesional en los programas.

Por tanto, es fundamental que la forma-

ción del contador público tenga en cuenta las 

necesidades del entorno, para que ellos (los 

contadores) en el futuro tengan la posibilidad 

de actuar en contexto con su entorno y para 

que sean capaces de generar soluciones y apli-

caciones efectivas para las necesidades que 

se planteen en cada momento histórico de la 

economía de las empresas (Cardona & Zapata, 

2001; Quijano, 2007; Vásquez, 2001).

En este contexto, las TIC toman un papel 

importante en el control y actualización del cu-

rrículo. Este cambio arrancó hace algunos años, 

pero se ha ido exacerbando de una manera muy 

agresiva y se ha acentuado durante los últimos 

años, con la expansión del acceso a internet y 

con la proliferación de los dispositivos que per-

miten interactuar de manera visual y en tiempo 

real con fuentes de información (Dinero 346, 

2010) (Cardona y Zapata, 2001, p. 101).

En estos escenarios, las TIC se configuran 

como un factor potenciador de las capacidades 

de los estudiantes para aplicar el conocimiento, 

pero se requieren esfuerzos gubernamentales, 

institucionales e individuales que incrementen 

las motivaciones para generar cambios signifi-

cativos en los procesos de formación mediados 

con TIC y convertir los escenarios de aprendi-

zaje en espacios en que los estudiantes apliquen 

en la práctica lo que están aprendiendo; es im-

portante disminuir los tiempos en los cuales 

15 Este número supera la meta de conectar 80 IES a RENA-
TA que se trazó el Programa Nacional de Usos de Medios y 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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el conocimiento que se crea adquiera utilidad 

práctica y es fundamental el uso de las herra-

mientas.

En este sentido, los medios y tecnologías 

involucrados en los procesos de aprendizaje 

son un mecanismo que, utilizado de manera 

adecuada, permitirá mejorar los procesos de 

formación; por lo general, en las instituciones 

educativas, hay fuertes inversiones en equipos y 

tecnología para apropiar avances científicos y la 

innovación tecnológica; sin embargo, esto no es 

suficiente (Vásquez, 2001).

Se reconfiguran entonces nuevas necesi-

dades en los componentes curriculares que 

permitan la introducción de las TIC en los pro-

cesos de formación, teniendo en cuenta las 

precauciones de no recaer en la formación en 

“tecnologías largas monolíticas y petrificadas, 

que dificultan el tránsito fluido por el complejo 

mundo del trabajo y de la vida socioeconómica 

y político cultural” (Quijano & Martínez, 2006, 

p. 141-142).

2. Perspectiva empírica 

2.1 Método

Para el desarrollo del trabajo de campo, inicial-

mente se diseñó un instrumento para levantar 

la información con docentes y estudiantes ads-

critos a programas de Contaduría Pública, se 

desarrollaron entrevistas con docentes y con 

personal que ha trabajado en el área de tecnolo-

gía de las instituciones educativas incluidas en 

el objeto de estudio. A continuación, se presen-

ta la ficha técnica de la encuesta y los elemen-

tos sobre los cuales se desarrolló la selección de 

la muestra, el tamaño de la población, la apli-

cación del instrumento de levantamiento de la 

información y el respectivo análisis de los datos 

obtenidos, que sirven de soporte para las con-

clusiones y recomendaciones que se plantean 

en la parte final de cada parte de la encuesta 

desarrollada.

2.2 Ámbito

Programas de Contaduría Pública de tres de las 

principales ciudades de Colombia: Bogotá: Uni-

versidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Univer-

sidad Nacional de Colombia, Universidad Santo 

Tomás; Antioquia: Universidad de Antioquia; 

Cauca: Universidad del Cauca.

2.3 Unidad de análisis

Estudiantes de pregrado en Contaduría Pública, 

que estaban cursando las asignaturas de conta-

bilidad de operaciones, contabilidad de inver-

sión y financiación y costos; o sus equivalentes. 

También fueron encuestados ocho docentes 

de las asignaturas ya mencionadas, cuatro de 

Universidad de Antioquia y cuatro de la Uni-

versidad del Cauca. De la misma forma, fueron 

entrevistados seis expertos en TIC en las uni-

versidades del Cauca y Jorge Tadeo Lozano.

2.4 Diseño de la muestra

Muestreo intencional por conglomerados (La-

rios-Rodríguez & Figueroa-Preciado, s.f.). Una 

vez seleccionadas las universidades y progra-

mas de contaduría pública, se realizaron los 

contactos con los directores o decanos de pro-

grama, se solicitaron las autorizaciones para 

aplicar el instrumento de recolección de infor-

mación, se realizaron las visitas por parte de 

los docentes investigadores y se encuestó a los 

estudiantes que asistieron el día de las visitas a 
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las clases de las asignaturas de contabilidad de 

operaciones, contabilidad de inversión y finan-

ciación y costos o sus equivalentes.

2.5 Tamaño de la muestra

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano: 27 

estudiantes; Universidad Nacional de Colom-

bia: 110 estudiantes; Universidad Santo Tomás: 

60 estudiantes; Universidad de Antioquia: 49 

estudiantes; Universidad del Cauca: 102 estu-

diantes. Se recolectó la información con 348 

encuestas efectivas.

2.6 Período de levantamiento de la 

información

Entre el 1 de noviembre de 2009 y el 9 de abril 

de 2010.

2.7 Sobre la muestra encuestada

Los estudiantes encuestados en las univer-

sidades estaban cursando asignaturas de 

fundamentación específica; en el caso de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (en 

adelante, UJTL), contabilidad de operaciones, 

contabilidad de inversión y financiación y cos-

tos. En la Universidad Nacional de Colombia 

(en adelante, UNAL), contabilidad de ope-

raciones y contabilidad de gestión avanzada. 

En la Universidad Santo Tomás (en adelan-

te, USTA), teoría y práctica contable II, teo-

ría y práctica contable III, teoría de costos I. 

En la Universidad de Antioquia (en adelante, 

UdeA), procesos contables I, procesos conta-

bles II, costos I. En la Universidad del Cau-

ca (en adelante UNICAUCA), contabilidad I, 

contabilidad II, contabilidad III, contabilidad 

de costos I y contabilidad de costos II.

2.8 Objetivo de la encuesta

Recolectar información sobre el uso de las TIC 

y de las herramientas asociadas a ellas, en el 

desarrollo de las asignaturas de contabilidad de 

operaciones, contabilidad de inversión y finan-

ciación y costos o sus equivalentes en los pro-

gramas de Contaduría Pública, con el propósito 

de recomendar TIC que se ajusten a los proce-

sos curriculares del programa de Contaduría 

Pública y desarrollar un catálogo de TIC que 

puedan ser aplicables a los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje en aspectos contables.

2.9 Recolección de información, 

procesamiento y análisis de datos

La información se recolectó con un cuestiona-

rio de 20 preguntas, diligenciado por los estu-

diantes encuestados durante visitas realizadas a 

las universidades que se relacionan en el tama-

ño de la muestra, el diligenciamiento de cada 

cuestionario dura entre 10 y 15 minutos. Una 

vez realizadas las encuestas, estas se procesaron 

en hojas de cálculo y posteriormente, el grupo 

investigador realizó el análisis de datos.

3. Análisis de resultados

3.1 Datos de identificación

En el primer grupo de preguntas realizadas en 

el cuestionario numerales 1 a 4, se busca iden-

tificar variables como edad, sexo, nivel de estu-

dios aprobado y el número de horas semanales 

que dedica a actividades académicas presencia-

les y no presenciales. 

Entre los estudiantes se observan rangos 

etarios de entre 18 y 25 años de edad para el 

75%, el 12% que corresponde a menores de 

edad, el 11% que está entre 26 y 35 años y solo 
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el 2% está entre 35 y 50 años de edad. Entre las 

posibilidades de rangos etarios se incluyeron 

dos categorías que no tienen ningún resultado 

para los rangos entre 50 y 60 años y mayor de 

60 años.

En cuanto al género de los encuestados, la 

mayoría corresponde al femenino con el 58%; 

la única universidad que presenta una relación 

diferente es la UNAL pues el 57% de sus en-

cuestados pertenece al género masculino.

En promedio, los encuestados dedican 21,1 

horas semanales a actividades académicas pre-

senciales, con desviación estándar de 6,44 ho-

ras. En el trabajo extraclase, en promedio, la 

muestra dedica 18,06 horas semanales a activi-

dades académicas, y la desviación estándar es 

de 11,73 horas, lo cual indica que se presenta 

una mayor variabilidad que en el trabajo pre-

sencial.

La muestra corresponde a estudiantes cuyo 

último nivel de estudios aprobado es la secun-

daria con el 73%, siguen los que han realizado 

estudios técnicos, con el 16%; tecnológicos, 

con el 6% y de pregrado, con el 5%.

Los docentes presentan maestría 50,0%, es-

pecialización 37,5% y pregrado 12,5%; el 37,5% 

está en un rango etario entre 50 y 60 años de 

edad, el 25% tiene entre 26 y 35 años, y el 

12,5% para los demás rangos de edad. En cuan-

to a género, la mitad de la muestra es de muje-

res y la otra mitad es de hombres. 

3.2 Definición de TIC

Está vinculada con la pregunta 5, con la que se 

pretende conocer el número de personas que 

considera saber qué son las TIC y, en concor-

dancia con esto, recopilar las definiciones que 

hacen de ellas, para confrontarlas con las de-

finiciones que desde el marco de referencia se 

han trabajado sobre las TIC.

El 74% de los estudiantes no conoce la 

definición de TIC y el restante 26% mencio-

na alguna definición. Las universidades que 

reportan un menor conocimiento de las TIC 

son la UdeA y la UJTL, pues el 86 y 81%, res-

pectivamente, reporta no saber qué son las 

TIC. La UNAL reporta el mayor conocimien-

to de la definición con el 31% de respuestas 

afirmativas.

El 75% de los docentes brinda una defini-

ción de TIC, mientras que el 25% se abstiene 

de hacerlo. Las definiciones se orientan hacia 

su utilidad en los procesos propios de la docen-

cia y la investigación, como facilitar la trans-

misión de conocimiento y apoyar procesos de 

formación.

En las entrevistas realizadas, se observa que 

el foco en cuanto a TIC se debe centrar no en 

las tecnologías como herramientas, los compu-

tadores u otros dispositivos sino que se deben 

relacionar más con los procesos, procedimien-

tos y políticas para que tengan una función ins-

titucional adecuada, lo que permitirá que los 

individuos gocen de ciertas libertades para rea-

lizar modificaciones acordes con las necesida-

des propias del área de conocimiento en la cual 

se desempeñan.

3.3 Frecuencias de uso

Las preguntas comprendidas entre la 6 y la 13 

indagan sobre el uso y dedicación en tiempo de 

herramientas de ofimática, comunicación y re-

des por medio del computador, los dispositivos 

móviles y la conexión a redes. 
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El uso de herramientas de TIC permite 

el “multitasking”, con lo cual  –por ejemplo– 

mientras se desarrollan actividades en ofi-

mática, simultáneamente es posible realizar 

búsquedas en la red, escuchar música, hablar 

por teléfono, responder una conversación del 

chat o de una red social, entre otras tareas.

Se pretende cuantificar el número de horas 

que en promedio los encuestados usan herra-

mientas de TIC, clasificando estas herramien-

tas en cinco grupos: herramientas de ofimática; 

consulta de información en internet; comuni-

cación; publicación de información en la red; 

y ocio y pasatiempo, con el ánimo de promover 

usos efectivos del tiempo y de las TIC. 

En promedio, los encuestados dedican 2,9 

horas diarias a labores con herramientas de 

ofimática, 2,8 horas a consultas a procesos de 

comunicación como chats o redes sociales, 2,6 

horas a consultas por internet, 1,4 horas a acti-

vidades relacionadas con el ocio y pasatiempos 

y en promedio 0,9 horas a la publicación de in-

formación por medio de la red.

Si se suman linealmente las horas emplea-

das en el trabajo con estas herramientas TIC, 

daría un total de 10,6 horas, que concuerdan 

con estudios como el de la Fundación Kaiser 

Family (Semana, enero de 2010), que indica 

que los niños de entre 8 y 18 años de edad, al 

realizar “multitasking” están conectados en pro-

medio “10 horas y 45 minutos”; este estudio 

adicionalmente menciona la necesidad de desa-

rrollar estudios de medios para saber la manera 

como la tecnología está afectando las nuevas 

generaciones para bien o para mal. “El multi-

tasking reduce la cantidad de atención que se 

le da a una sola actividad. Es posible que logren 

hacer más, pero con menos calidad, y eso es 

problemático” (Semana, enero de 2010).

En el mismo sentido, en torno a la frecuen-

cia con la cual los encuestados usan las herra-

mientas de ofimática, en razón a que las suites16 

básicas incluyen estas herramientas. Del aná-

lisis se observa que las dos herramientas más 

utilizadas por los estudiantes son procesador de 

texto y hoja de cálculo, en promedio el 86% usa 

el procesador de texto con alta frecuencia y el 

77% utiliza frecuentemente las hojas de cálcu-

lo. De igual manera, con menor frecuencia se 

usan los programas de presentación y multime-

dia que, en su orden, los utilizan en promedio 

el 59% y el 46% de los encuestados, respectiva-

mente.

Respecto al uso de los navegadores, las op-

ciones de la encuesta se eligieron teniendo en 

cuenta el análisis de uso de la red realizado por 

empresas especializadas.17  En concordancia 

con los datos globales, se encontró que el explo-

rador que más utilizan los encuestados es In-

ternet Explorer con el 77% de los encuestados, 

seguido por el navegador Mozilla con el 52% y 

Google Chrome que usa el 32% de los encues-

tados. Estas alternativas no son mutuamente 

excluyentes, porque un mismo usuario puede 

utilizar varios navegadores simultáneamente, 

dependiendo del sistema operativo que mane-

je el equipo en el cual trabaje. A diferencia de 

16  “Una suite ofimática o suite de oficina es una reco-
pilación de programas utilizados en oficinas y sirve para 
diferentes funciones como crear, modificar, organizar, 
escanear, imprimir, etc. archivos y documentos. http://
es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica. 
17 Con base en http://www.onestat.com/html/press-relea-
se-global-browser-market-share-april-2009.html. 
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los estudios globales, entre los estudiantes de 

contaduría el uso de navegadores para sistemas 

operativos de computadores de Apple no es fre-

cuente.

En cuanto a los servicios de correo como 

medio de comunicación se presentan seis op-

ciones de respuesta, incluida la posibilidad de 

plantear correos adicionales. Hay una marcada 

preferencia por el uso de Hotmail. El correo 

institucional se ubica en el segundo nivel de 

preferencia en la mayoría de las universidades 

encuestadas. 

Además de los servicios de correo, nos pro-

pusimos indagar sobre el uso de programas de 

administración de correo electrónico y presen-

tamos los más reconocidos. Encontramos que el 

46% usa Windows Live Mail y el 42% Outlook 

como programas de administración de correo. 

Sobre el uso de redes sociales, la encuesta 

reveló que Facebook es la de mayor uso en to-

das las universidades; desde el 58% de los estu-

diantes encuestados en la UJTL hasta el 79% de 

la muestra de estudiantes en la USTA, manifies-

ta siempre usar esta red en comparación con 

otras. Estos datos concuerdan con los resulta-

dos de los estudios realizados por el MINTIC y 

por los análisis globales de redes.

Respecto a la frecuencia y a los lugares des-

de donde usualmente se accede a los recursos 

informáticos, el lugar más frecuente es la casa. 

El uso del computador y las redes de conexión, 

en casos como la UJTL, está seguido del trabajo 

y en tercer lugar, la universidad. Sin embargo, 

en las demás universidades encuestadas, en se-

gundo lugar se usa la universidad, y en tercer 

lugar, el trabajo o un café internet.

El uso de los equipos siempre con fines de 

investigación y búsquedas supera el 50% de las 

respuestas; para las universidades encuestadas, 

en el segundo mayor se ubica el uso de equipos 

y redes, después del correo electrónico. Los es-

tudiantes dicen usar casi siempre el computa-

dor con el objetivo de formarse y capacitarse. 

Los docentes encuestados destinan en pro-

medio 3,4 horas al uso las herramientas de ofi-

mática, 2 horas para las consultas por internet, 

1,1 horas para procesos de comunicación, 0,41 

para publicación de información por medio 

de internet y para actividades de ocio y pasa-

tiempo. Estos datos contrastan con los de los 

estudiantes, ya que si se suman linealmente las 

horas dedicadas al uso de herramientas de ofi-

mática, para los docentes se obtienen 7,3 horas 

diarias, muy por debajo de las 10,6 horas diarias 

de los estudiantes.

En relación con la frecuencia con que los 

docentes utilizan las herramientas de ofimáti-

ca, se observa que la herramienta que más uti-

lizan es la hoja de cálculo, ya que el 100% de 

los docentes encuestados afirma utilizarla con 

alta frecuencia, seguido del uso del procesador 

de texto y de las herramientas para realizar pre-

sentaciones con el 89% cada una, mientras que 

el uso de multimedia se realiza con una menor 

frecuencia, ya que solo la tercera parte (33,3%) 

de los docentes indica que hace un uso cotidia-

no de ella. En este caso, los profesores hacen 

un mayor uso de las hojas de cálculo, del proce-

sador de texto y de las herramientas para pre-

sentaciones que los estudiantes, pero también 

hacen un menor uso de todo lo relacionado con 

multimedia.
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Los docentes afirman que el navegador que 

más utilizan es Internet Explorer con el 88% 

de frecuencia, seguido por Mozilla y Google 

Chrome con un 50% y un 38% de frecuencia, 

respectivamente. Los demás navegadores no se 

utilizan de manera frecuente.

En cuanto al proveedor de correo electró-

nico como medio de comunicación, el 100% 

de los docentes afirma utilizar el correo insti-

tucional, lo cual contrasta radicalmente con lo 

expresado por los estudiantes, quienes prefie-

ren el uso del correo de Hotmail como primera 

alternativa; los docentes prefieren como segun-

da alternativa el correo de Gmail con 63% de 

frecuencia de uso, seguido del uso de Hotmail y 

de Yahoo! con 38 y 26% de frecuencia, respec-

tivamente.

Los docentes utilizan Windows Live Mail 

con una frecuencia del 50%, lo cual contrasta 

con la respuesta anterior, pues el correo de  

Hotmail queda relegado al tercer lugar respecto 

a la frecuencia en el uso; solo el 25% de los do-

centes encuestados afirma utilizar el adminis-

trador de correo de Outlook.

Respecto al uso de redes sociales, pregun-

ta 11, los docentes encuestados afirman uti-

lizar estas redes con una baja frecuencia; las 

redes sociales que más frecuentemente usan 

los docentes son Hi5 y Facebook con un 25% 

de frecuencia, cada una, seguidas de MySpace, 

Sonico y Twitter con el 13% de alta frecuencia 

cada una. Aquí también se ve una amplia di-

ferencia con las respuestas dadas por los estu-

diantes que alcanzan frecuencias de uso hasta 

del 79% en redes como Facebook.

Sobre el lugar desde donde más usan los 

computadores y las redes de conexión es la uni-

versidad, pues el 100% afirma usar estos me-

dios y herramientas desde las instituciones; sin 

embargo, los docentes indican que usan estas 

tecnologías desde su casa, el trabajo y en algu-

nos casos desde cafés internet, con unas fre-

cuencias del 63, 50 y 13%, respectivamente.

En cuanto a los usos que hacen del compu-

tador y las redes, el 100% lo usa para acceder 

al correo electrónico, seguido de edición y bús-

quedas, formación y capacitación, investigación 

y búsquedas, con una frecuencia del 88% para 

cada una de estas tres actividades. En último 

lugar, se ubican el trabajo en grupo y el acceso 

a redes sociales con frecuencias del 38% para 

cada una.

Se observa que hay usos y frecuencias de 

uso disímiles entre los docentes y los estudian-

tes, para las herramientas de TIC que se con-

sultaron en la encuesta, lo cual puede apoyar la 

generación de políticas de uso y acceso a estos 

medios y tecnologías.

3.4 Uso de dispositivos móviles

En concordancia con las tendencias nacionales 

e internacionales que muestran una clara prefe-

rencia por el uso de dispositivos móviles frente 

a una disminución en el uso de servicios loca-

les o conmutados (MINTIC, 2010), el cuarto 

grupo de preguntas de la encuesta, conformado 

por las preguntas 14 y 15, se orienta a conocer 

el uso que se hace de dispositivos como portá-

til, celular, iPhone, iPod y otros y el tiempo de-

dicado a usar los servicios ofrecidos para este 

tipo de dispositivos. Se pretende con ello eva-

luar si son herramientas que se pueden aplicar 

a procesos curriculares y si, con ellas, es posible 

esbozar estrategias que fomenten el intercam-
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bio de experiencias en los procesos de desarro-

llo del aprendizaje de la contabilidad.

Los estudiantes, en un 91,5%, afirman 

que sí usan dispositivos móviles, mientras el 

resto no los usan. En el análisis por univer-

sidades, en la que se observa un mayor por-

centaje de uso de tales dispositivos es en la 

UNAL con el 93%, mientras que en la que  

menos se presenta esta situación es en la 

UdeA con el 83%. 

Sobre el número de horas dedicadas al uso 

de dispositivos móviles, el servicio de voz es el 

que más se utiliza en la totalidad de universida-

des encuestadas, seguido del acceso a internet. 

Para todos los estudiantes encuestados, el me-

nor uso en tiempo lo reportan los servicios de 

mensajería multimedia y las herramientas de 

ofimática.

En los docentes, el 87,5% usa dispositivos 

móviles para comunicarse. La mayor cantidad 

de tiempo se dedica al uso del servicio de voz, 

con dos horas en promedio; este servicio es se-

guido por el acceso a internet y le siguen los 

servicios de correo electrónico y accesos a redes 

sociales; el servicio al que menos tiempo pro-

medio se dedica es al tráfico de datos.

3.5 Autoevaluación de formación y 

habilidades en el manejo de TIC

Las preguntas 16 y 17 examinan los conoci-

mientos, nivel de formación y habilidades de 

los encuestados en el manejo de TIC. Esto con 

el fin de conocer los requerimientos para re-

forzar el manejo de estas herramientas, de tal 

forma que apoyen los procesos de formación de 

la comunidad académica del programa de Con-

taduría Pública.

Los estudiantes afirman tener buenos co-

nocimientos y habilidades en el uso de las he-

rramientas propias de ofimática con el 69,6%, 

seguido del conocimiento y manejo en redes 

académicas con el 56,5%, y el nivel de apro-

vechamiento del computador con respecto al 

potencial que este ofrece con el 52,2%. Se re-

portan los menores niveles de conocimiento en 

lo relacionado con políticas nacionales y uni-

versitarias de uso de tecnologías, pues el 39% 

de los estudiantes encuestados manifiesta po-

seer un conocimiento deficiente y el 17,4%, uno 

muy deficiente.

Comparativamente, las cinco universidades 

encuestadas indican un buen conocimiento de 

las herramientas de ofimática. UNICAUCA re-

porta un conocimiento muy bueno en el 99,5% 

y destaca sobre las demás. En cuanto al manejo 

del computador como herramienta de trabajo, 

las respuestas se concentran en bueno y muy 

bueno, sumando el 96% en la USTA, como 

máximo y el 87% en la UJTL como mínimo.

El nivel de aprovechamiento del computa-

dor con respecto al potencial que este ofrece 

es muy parejo entre la muestra encuestada que 

concentra sus respuestas en bueno, y oscila en-

tre el 52,2% en la UJTL y el 60% en la UdeA. 

Se reconoce que el manejo de los dispositivos 

móviles es menor, si bien las respuestas tam-

bién se concentran en bueno, el porcentaje de 

respuesta es en promedio del 49%. También 

destacan el conocimiento y manejo de las redes 

sociales y académicas. Finalmente, en todas las 

universidades de la muestra, el conocimiento 

de las políticas nacionales y universitarias de 

uso de tecnologías, se concentra en deficiente y 

muy deficiente.
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De otra parte, al indagar concretamente por 

el nivel de formación y habilidad en el manejo 

de las TIC, el comportamiento es similar en las 

universidades, que manifiestan buenos conoci-

mientos.

Los docentes encuestados manifiestan po-

seer muy buen manejo del computador como 

herramienta de trabajo (75%) y muy buenos 

conocimientos propios de ofimática (63%). 

También afirman tener un buen nivel de apro-

vechamiento del computador con respecto al 

potencial que este ofrece (63%). En cuanto al 

conocimiento de políticas nacionales y univer-

sitarias de uso de tecnologías, el 50% de los 

encuestados dice tener un conocimiento malo 

y el restante 50% concentra sus respuestas en 

bueno y muy bueno. De otra parte, el 63% de la 

muestra considera que su conocimiento y ma-

nejo de redes sociales es malo y el 13% consi-

dera que es deficiente; se destaca esta como la 

principal deficiencia en conocimientos y habi-

lidades en el manejo de las TIC. Por último, el 

88% de los docentes encuestados considera que 

su nivel de formación y habilidad en el manejo 

de las TIC es bueno y el 12% considera que es 

muy bueno.

3.6 Uso de las TIC en el currículo

El sexto grupo de preguntas, integrado por las 

preguntas 18 a 20, tiene el mayor significado 

para la formación específica de los estudiantes 

de Contaduría Pública, pues cuestiona sobre 

las herramientas que han sido utilizadas por los 

encuestados para apoyar el trabajo en el aula, 

busca orientación sobre posibles estrategias en 

las cuales se debe concentrar el trabajo para lo-

grar incorporar las TIC en los procesos de ense-

ñanza aprendizaje; y, por último, indaga sobre 

el uso de software contable dentro de los proce-

sos de formación.

Al preguntar por las asignaturas cursadas 

en las cuales se usan TIC, los estudiantes men-

cionaron diversas materias, por lo cual se hizo 

un conteo de las asignaturas que escribieron los 

estudiantes. Sobre este total se observó el por-

centaje de ellas que corresponde a contabilidad, 

costos, contabilidad de operaciones y contabi-

lidad de inversión y financiación. Debido a que 

no en todas las universidades se utiliza la mis-

ma forma de nombrar las asignaturas, se buscó 

organizar aquellas que guardaran concordancia 

con las categorías de asignaturas ya señalada. 

Como resultado del análisis hecho a la in-

formación obtenida con esta pregunta, se en-

contró lo siguiente para cada universidad. En el 

caso de la UJTL, el 4% indica que se usan herra-

mientas de tecnología en costos, el 9% en asig-

naturas de contabilidad, el 12% en contabilidad 

de operaciones, y aunque en un bajo porcentaje 

(2%), también se señala la asignatura de conta-

bilidad de inversión y financiación.

En el caso de la UNAL, se observa un com-

portamiento similar. En este caso, el 22% de las 

respuestas indican costos, 15% contabilidad, 

21% contabilidad de operaciones y 8% contabi-

lidad de inversión y financiación.

En el caso de las otras universidades, dado 

que no fue posible hacer las mismas agrupa-

ciones, los resultados obtenidos fueron los si-

guientes. En la USTA, el 17% de las respuestas 

de asignaturas en las que se usan herramientas 

de tecnología corresponde a costos y el 42% a 

contabilidad, siendo este último resultado espe-

cialmente significativo. En la UdeA, el 24% co-
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rresponde a contabilidad y en la UNICAUCA el 

39% corresponde igualmente a contabilidad.

En cuanto a las herramientas de tecnología 

utilizadas, sobresalen las herramientas de ofi-

mática (entiéndase los programas de la suite de 

Office, como Word, Excel y Power Point, prin-

cipalmente) e internet. En el caso de las herra-

mientas de software contable, pocas menciones 

se hacen y se dan en relación con los cursos de 

contabilidad de operaciones principalmente.

Acerca de las mayores dificultades para la 

incorporación de las TIC a los procesos de en-

señanza-aprendizaje, los ítems que se tuvieron 

en cuenta para evaluar esta pregunta son: re-

sistencia al cambio, falta de preparación, esca-

sa disponibilidad de recursos, falta de políticas 

e incentivos institucionales, poca credibilidad 

en la bondad de los medios, no se requieren 

TIC en los procesos de formación profesional y 

otras, o si considera que no hay dificultades. 

En general, en todas las universidades, los 

dos factores que más se consideran como di-

ficultades para la incorporación de las TIC en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje son la 

falta de preparación y la inexistencia de políti-

cas para ello; no obstante, puede considerarse 

también un aspecto importante la resistencia 

al cambio. Se tienen como menores dificulta-

des la poca credibilidad y el hecho que estas no 

se requieran. A su vez, esto contrasta con las 

respuestas obtenidas en la autoevaluación del 

uso de las TIC, en la que se califica muy bien el 

manejo de las herramientas y aquí se menciona 

la falta de preparación; allá se mencionó el des-

conocimiento de las políticas nacionales e ins-

titucionales y aquí se menciona que estas son 

inexistentes, lo cual es paradójico y apoya la va-

lidación de las respuestas.

La pregunta 20 indaga acerca del manejo 

que se tiene de aplicaciones contables, ERP o 

similares, y de la misma forma de aquellas que 

conociendo, les interesaba aprender a manejar.

En este caso, aunque hay una gran variedad 

de aplicaciones citadas, se puede ver que con 

mayor frecuencia, para el caso de todas las uni-

versidades, se citan programas como Helisa y 

SIIGO. Si bien no en todas, también se observa 

que se cita SAP ERP. Otro hallazgo interesante 

es que con frecuencia se cita Excel y hay un am-

plio interés por adquirir un muy buen dominio 

de este programa.

En el caso de los docentes, las respuestas 

obtenidas a la pregunta de las asignaturas que 

imparte en las cuales usa herramientas de tec-

nología y las herramientas que usa, se observa 

que todas las asignaturas son del área contable, 

lo cual obedece a la selección de docentes he-

cha al aplicar el instrumento. Respecto a las he-

rramientas de tecnología señaladas, es posible 

agrupar las relacionadas por los docentes en in-

ternet, herramientas de ofimática y ambientes 

educativos virtuales.

Frente a las dificultades de incorporar TIC 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el 

26% de los docentes apunta que se debe a la 

falta de preparación, otro 26% a la escasa dis-

ponibilidad de recursos, el 21% que se debe a 

la resistencia al cambio y como otro porcentaje 

significativo, con el 16% se encuentra la falta de 

políticas e incentivos institucionales. Al respec-

to, puede decirse que estas apreciaciones son 

las mismas que tienen los estudiantes.
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Por último, en la pregunta 20, que indaga 

por las aplicaciones contables o de ERP que se 

manejan, se señalan algunas como Activo, Peo-

pleware y SAP, y de las que se tiene interés en 

conocer como Word Office y simuladores de 

costos y de finanzas.

En las entrevistas, respecto a estos pun-

tos en general, se preguntó a los entrevistados 

acerca del papel del software contable en los 

procesos curriculares de los programas de Con-

taduría Pública y se encontraron diferentes 

posiciones ante el tema. Algunos de los docen-

tes expresan que no se deben asignar espacios 

del plan de estudios dedicados al aprendizaje 

de paquetes contables, sobre todo teniendo en 

cuenta la gran variedad de aplicaciones y de 

proveedores de este tipo de herramientas (esto 

podría generar compromisos institucionales 

con el mercadeo de estos productos). Se men-

ciona que los estudiantes de Contaduría Pú-

blica deben ser capaces de manejar cualquier 

plataforma contable, una vez se encuentren 

bien formados en los aspectos fundamentales 

de la disciplina contable.18 

Otros proponen que las aplicaciones son 

necesarias, principalmente cuando se trata de 

simuladores. En asignaturas como los presu-

puestos para contadores, lo ideal es que estas 

aplicaciones tengan en cuenta el contexto para 

el cual se están utilizando; aunque esto no va 

en contravía de las opiniones que desvinculan 

el uso de herramientas contables específicas in-

cluidas en los procesos curriculares.

Se considera que la educación tiende a vir-

tualizarse cada vez más y que los procesos de 

formación quedan en cabeza del individuo y se 

desarrollan bajo el apoyo de herramientas que 

permiten interactuar e intercambiar conteni-

dos como la plataforma Moodle, sin olvidar la 

interacción que debe prevalecer entre el docen-

te y el estudiante. 

Algo fundamental en el trabajo que se de-

sarrolla haciendo uso de estas herramientas, 

es que los miembros de las comunidades aca-

démicas involucren en sus proyectos educati-

vos estrategias relacionadas con el respeto por 

los derechos intelectuales de las personas que 

generan el conocimiento; por tanto, es impor-

tante el manejo adecuado de los derechos de 

autor, para evitar el plagio o el fraude en el uso 

de estas herramientas; pues así como pueden 

ser colaborativas y tomar elementos de cons-

trucciones sin propiedad, como los Wiki, sí es 

importante revisar el reconocimiento de las 

comunidades académicas para los trabajos que 

se encuentran en la red. Es esencial que los 

docentes enseñen con el ejemplo, al hacer las 

respectivas referencias a los textos que usan, al 

dejar textos en la fotocopiadora con las respec-

tivas fuentes o en las diapositivas que usan in-

cluir la bibliografía utilizada, entre otras.

18 Esto concuerda con lo planteado por el profesor Olver Qui-
jano (2007), quien señala que parte de la crisis educativa y de 
los problemas derivados del nuevo contexto, están relaciona-
dos con “asumir la Universidad como escenario de capacita-
ción del ‘recurso’ humano para el ingreso y permanencia en 
el ya precario mundo del trabajo, soslayando los compromisos 
con la formación del mismo… escuchando de manera usual 
cómo se equipara el conocimiento profesional y el conoci-
miento disciplinario como si se tratarán de una misma cosa”. 
Así mismo, el profesor Quijano dice: “una manera de abordar 
la diferencia entre profesiones y disciplinas es reconocer que 
las primeras expresan más la división del trabajo en la socie-
dad, mientras que las segundas expresan más la división del 
trabajo y la especialización de la propia tradición académica. 
El desarrollo de las disciplinas se guía básicamente por los cá-
nones de las comunidades académicas”.
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Conclusiones

El quehacer pedagógico plantea día a día nue-

vos retos, en los que tanto docentes como es-

tudiantes asumen nuevos roles con el fin de 

garantizar el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje y las condiciones del mundo actual 

imponen necesidades de no ser ajenos, en lo 

absoluto, al uso de TIC.

Como resultado, se observan nuevos desa-

fíos para los programas de Contaduría Pública, 

de cara a la gran responsabilidad que se tiene 

en la formación de profesionales que sean sufi-

cientemente competentes para responder a lo 

que la sociedad exige de ellos, como ciudadanos 

y como agentes activos en los procesos de toma 

de decisiones y manejo de información. En este 

sentido, se valida la hipótesis de que el progra-

ma de Contaduría Pública tiene la necesidad de 

involucrar las TIC en sus procesos de enseñan-

za-aprendizaje como una actividad permanente 

y transversal, como un medio y no como un fin, 

para apoyar los procesos curriculares y su reno-

vación e innovación permanente, de cara a las 

necesidades actuales y futuras de la sociedad y 

del entorno.

En lo pedagógico, el uso de TIC en las di-

ferentes asignaturas ya no es una opción, para 

todos los actores inmersos en el sistema educa-

tivo y más aún para la educación superior. Este 

cambio implica una transformación de lo que 

es enseñar y aprender, en la que el docente deja 

de ser un transmisor de conocimientos y el estu-

diante, un receptor y se pasa a un escenario en 

el cual el estudiante es el gestor de su aprendi-

zaje y el docente pasa a jugar un papel de orien-

tador y facilitador del proceso, con apoyo de las 

TIC en el cómo enseñar.

En este marco, las TIC en los procesos de 

formación adquieren un papel vital en las in-

terrelaciones que se dan entre sus actores, al 

tiempo que dejan ver una nueva realidad: la 

trascendencia de los encuentros virtuales y a 

distancia, que facilitan y agilizan el procesa-

miento de información, eje de la formación de 

la disciplina contable. Esto, al tener unos usos 

y aplicaciones adecuados, permitirá incorporar 

cambios significativos en la calidad de la edu-

cación, en los enfoques pedagógicos y curricu-

lares.

Por ejemplo, en términos de interconexión, 

en las redes académicas de tecnología avan-

zada, hay un enorme potencial en cuanto a la 

capacidad y transferencia de tecnología, los 

avances y sobre todo por la posibilidad de ge-

nerar redes académicas y trabajo colaborativo 

entre investigadores, docentes y estudiantes de 

diferentes instituciones locales, municipales o 

nacionales, o también con pares académicos in-

ternacionales. Es urgente generalizar y difundir 

las capacidades de estas redes.

En la enseñanza, el docente, los Programas 

de Contaduría y la Universidad son agentes 

primordiales. Estos agentes deben propender 

por una formación continua del cuerpo docen-

te en el desarrollo de habilidades en el manejo 

de las TIC y en el reconocimiento de un uso 

pedagógico de ellas. En ese sentido, se trata de 

apropiar las TIC como un medio y no un fin en 

sí mismo, por lo cual habrían de considerarse 

como transversales en el currículo del progra-

ma, en el marco de las recomendaciones que 
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los expertos en formación pedagógica hacen en 

el uso de TIC. 

En el caso de los programas nacionales de 

Contaduría Pública, la apropiación de estas 

tecnologías es aún incipiente, por cuanto está 

orientada al uso de herramientas ofimáticas 

como el procesador de textos y las hojas de  

cálculo, procesos de comunicación como el co-

rreo electrónico, las aulas virtuales, los salones 

de chat o las redes sociales y la búsqueda de 

información y ocio en internet, entre otros ob-

jetivos. No es frecuente ni generalizado el uso 

de aplicaciones propias para el desarrollo de 

competencias relacionadas con la preparación y 

presentación de información o para el estable-

cimiento de controles empresariales.

La inserción de las TIC en los procesos de 

formación tiene que ser algo planeado y vincu-

lado con un modelo pedagógico que permita 

una adecuada interacción entre los miembros 

de las comunidades académicas para lograr que 

los medios y las tecnologías, vistos más que 

como herramientas sean entendidos como par-

te fundamental de un proceso sistémico y que 

realmente potencien las capacidades individua-

les para abordar los problemas que presenta el 

entorno y reconfigurar soluciones y prácticas 

que se adecúen a los entornos cada vez más 

cambiantes y vertiginosos.

Partiendo de los proyectos que viene ade-

lantando el Gobierno Nacional, en cabeza del 

Ministerio de Educación, la universidad ha 

hecho esfuerzos importantes para vincular y 

promover en la comunidad académica la parti-

cipación en redes académicas como RENATA 

y RedCLARA [Cooperación LatinoAmericana 

de Redes Avanzadas]. No obstante, se podría 

tener una mayor articulación con políticas na-

cionales como el Programa Nacional de Usos 

de Medios y de Nuevas Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación (MTIC), en ejes 

como el de desarrollo profesional del recurso 

humano y dentro de él, en el de competencias 

docentes, así como en el Plan de Formación de 

Formadores.

La tendencia a enfocar las dificultades para 

incorporar las TIC en los procesos de enseñan-

za-aprendizaje, se relaciona con la falta de pre-

paración, la escasa disponibilidad de recursos 

y la falta de políticas e incentivos. En esta me-

dida, es necesario que el uso de herramientas 

de tecnología se introduzca en la universidad 

como caso estratégico, de manera tal que se 

convierta en un punto de partida para que se 

desarrollen políticas en los programas y, en es-

pecial, en Contaduría Pública. Una forma adi-

cional como se pueden mejorar los aspectos 

mencionados es que sea indispensable el uso de 

herramientas de tecnología en el desarrollo de 

todas las asignaturas del currículo para aprove-

char los espacios ya existentes.

Este proceso debe reforzarse haciendo cons-

cientes a los docentes de la necesidad de incor-

porar el uso de medios y tecnologías en todas 

las asignaturas de forma transversal, para lo 

cual se debe partir de trabajar en la disposición 

personal de cada uno; esto como estrategia para 

eliminar la resistencia al cambio pues va en 

concordancia con lo planteado por los autores 

que desarrollan el tema de pedagogía relaciona-

do con el uso de TIC. Sin embargo, es necesario 

transmitir esta misma creencia y este mismo 

compromiso a los estudiantes. Por ello, hay que 

generar mecanismos particulares para que es-
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tén dispuestos y abiertos a aprender y agilizar el 

desarrollo de sus tareas.

En el caso de quienes aprenden, los estu-

diantes, la investigación deja ver que hay una 

buena disposición al uso de TIC y aunque algu-

nas de ellas son de uso muy frecuente, incluso 

para el desarrollo de labores académicas, el reto 

para la docencia es canalizar ese interés de ma-

nera adecuada en los procesos de aprendizaje, 

para que se aprovechen todos los espacios exis-

tentes, los cuales deben ser continuamente re-

visados y actualizados en respuesta a los nuevos 

requerimientos de la sociedad.

En estos escenarios se configuran las TIC 

como un factor potenciador de las capacidades 

de los estudiantes para aplicar el conocimiento, 

pero se requieren esfuerzos gubernamentales, 

institucionales e individuales que incremen-

ten las motivaciones para generar cambios 

significativos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje mediados con TIC, para convertir 

los escenarios de formación en espacios en los 

cuales los estudiantes apliquen en la práctica lo 

que están aprendiendo. Es importante dismi-

nuir los tiempos en los cuales el conocimiento 

que se genera adquiera utilidad práctica y es 

fundamental el uso de medios y herramientas.
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