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Resumen  

 

Las TIC día tras día desempeñan un papel importante en todos los campos 

de nuestra vida cotidiana, la educación a nivel superior no es una excepción a esta 

tendencia. La utilización de la tecnología por parte de los docentes alimenta y 

fortalece el proceso de aprendizaje, en particular este ejercicio de investigación 

pretende evidenciar la caracterización de las herramientas tecnológicas e 

informáticas utilizadas por parte de los profesores del programa de contaduría 

pública para el desarrollo de los contenidos programáticos. Los resultados 

encontrados presentan gran aceptación y utilización de las TIC por parte de los 

docentes, también se estableció la necesidad de capacitación requerida de los 

profesores y la percepción que tienen los docentes sobre el dominio de las TIC por 

parte de los estudiantes y egresados del programa de contaduría pública. 

 

Palabras claves: 

 

TIC, caracterización, docentes, herramientas, Contaduría Pública, Teorías de 

aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El aporte real de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones – (TIC) 

en la educación se ha constituido en un factor de gran importancia, tanto para el 

estudiante como para el docente, pues es evidente que logra una mejoría en las prácticas 

pedagógicas. Para los docentes es un acierto contar con herramientas que les permitan 

ampliar las estrategias de enseñanza, fortalecer los currículos y mejorar los contenidos. 

Por otro lado, para los estudiantes poder contar con atractivos y cómodos espacios de 

aprendizaje donde se cuente con herramientas amigables, generando un mayor interés 

e incentivando su creatividad, convirtiéndolos en estudiantes autónomos y preparados 

para los nuevos retos.  

 

La importancia de este estudio radica en determinar las herramientas TICS más 

utilizadas en la enseñanza de la contaduría pública, por consiguiente se abordan temas 

respecto a cómo enfrentar los desafíos del mundo moderno y como enmarcarlos dentro 

del auge de las tecnologías en los procesos de enseñanza. De esta forma, la utilización 

de las TIC y sus actuales herramientas como los AVA y plataformas de aprendizajes por 

parte de los docentes de las ciencias de la administración, finanzas y contables, 

fortalecen en la práctica el ejercicio de la docencia y desarrollan competencias en sus 

egresados. Ahora bien, El hecho de indagar en las opiniones, conceptos, aptitudes y uso 

que los docentes hacen de las TIC, supone tener en cuenta que el rol del maestro sufre 

un cambio a la hora de aplicar las nuevas tecnologías, pues en los docentes recae la 

responsabilidad de aplicar estas nuevas metodologías y tareas relacionadas con las 

tecnologías, vinculadas asimismo con el cambio y la innovación educativa. (Sáenz 

López, 2010, p.186) 

.  

Lo antes mencionado no puede solo vincula al docente sino que conlleva un 

acompañamiento de la institución para el fortalecimiento de las competencias de sus 

docentes, y es allí donde el papel de las instituciones cobra un papel de gran importancia, 

ya que con la introducción de las TIC en los modelos pedagógicos de las instituciones 
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educativas se ven avocadas a una modificación esencial de los contenidos, los planes 

de estudio, las didácticas y hasta el modelo pedagógico.  

 

Desde esta perspectiva se puede establecer que las herramientas tecnológicas 

propuestas desde la institución para la utilización, tanto al docente como alumnado 

deben desarrollar las competencias requeridas en plan institucional como lo menciona 

Salinas (2004) Se requiere participación activa y motivación del profesorado, pero se 

necesita, además, un fuerte compromiso institucional. 

 

 Para estar a la vanguardia y enfrentar el mundo globalizado, inmerso en las 

tecnologías se deben asumir nuevos retos en las enseñanzas y modelos pedagógicos; 

ya que los procesos de aprendizaje requieren elementos de innovación que permitan 

abordar o estar al nivel de las tendencias actuales en relación a pedagogías; se establece 

entonces que la apropiación de esta tecnología en la educación merece un amplio 

estudio, en el cual se logre identificar las fortalezas y debilidades de la aplicación de las 

TIC en los modelos pedagógicos actuales; brindado oportunidades de mejora al proponer 

ambientes de aprendizaje óptimos y con las herramientas que nos ofrece la tecnología. 

 

Este documento desarrolla en su contenido la siguiente estructura; en un primer 

lugar se establece un marco teórico en la cual se abordan las teorías de aprendizaje y 

su aplicación con relación con las TIC en el proceso de aprendizaje. Seguido a esto se 

establece la parte metodológica para la realización del estudio  

 

El capítulo siguiente evalúa mediante un instrumento de recolección de 

información las diferentes herramientas TIC y recursos tecnológicos utilizados por los 

docentes, el dominio que tienen los docentes frente al manejo de las TIC, 

 

En un siguiente capítulo a estas características se presentan las mejoras y 

estrategias para el fortalecimiento del uso de las TIC en el programa de contaduría 

pública finalmente se establecen las conclusiones del estudio.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El docente universitario de hoy tiene a su disposición herramientas que permiten 

adecuar sus metodologías de enseñanza hacia la formación de profesionales idóneos, 

capaces de enfrentar las problemáticas de su ejercicio futuro. El rol del docente y su 

responsabilidad juegan un papel imprescindible en la formación de competencias y 

desarrollo cognitivo frente a las TIC, esto hace necesario que el compromiso del docente 

sea de gran dimensión siguiendo a (Sáenz López, 2010) afirma que: 

 

El rol del docente es considerable respecto al proceso de enseñanza aprendizaje, 

en general y en el uso de las TIC en particular. La autonomía pedagógica, con sus 

muchos puntos fuertes y positivos, supone trasladar la responsabilidad del éxito o 

fracaso pedagógico al docente que toma las decisiones, respecto al tiempo, 

espacio, grupos, herramientas y metodología en general (p.187). 

 

El grado de aceptación por parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

concerniente al cambio de paradigma, es altamente positivo pues encuentran en las TIC 

una herramienta cercana, que permite jugar con su creatividad y les brinda iniciativa para 

proponer mejoraras su aprendizaje cobrando mayor importancia y convirtiéndose en 

necesaria en nuestras aulas de clase. Por otro lado, para la institución es importante 

establecer un diagnóstico de la caracterización de la utilización de las TIC por parte de 

los docentes. Así mismo, identificando su nivel de dominio. 

 

Actualmente en la Universidad del Valle Sede Pacifico se puede evidenciar 

mediante las solicitudes realizadas por los docentes al área de audiovisuales un gran 

uso de los recursos tecnológicos para el desarrollo de los contenidos, de igual forma se 

establece mediante los registros el uso de las salas de sistemas para evaluaciones y 

desarrollo de clases por medio del campus virtual de la Universidad del Valle. Por lo 

antes expuesto se puede establecer que los docentes incluyen en las actividades 

académicas el uso de las TIC y recursos tecnológicos, este trabajo pretende realizar un 

acercamiento más profundo plantando el siguiente interrogante de investigación:  
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¿Cuáles son las herramientas TIC utilizadas por los docentes para el fortalecimiento 

de la enseñanza del programa de contaduría pública en la Universidad del Valle Sede 

Pacifico? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene dos propósitos, el primero de los cuales es la 

realización de un ejercicio de investigación, entendiendo que nosotros como docentes 

somos conscientes del papel que jugamos en la sociedad y el valor que tiene nuestra 

profesión en cuanto a formación y preparación de los futuros profesionales, para afrontar 

los retos del mundo “real”. Nos preparamos con el único fin de poder crear en los 

estudiantes ambientes de conocimiento y aprendizaje que los lleve a la generación de 

juicios de valor, para lograrlo se debe trabajar conjuntamente con las instituciones 

proponiendo herramientas y enfoques pedagógicos; de acuerdo a lo que nos enmarcan 

las nuevas tendencias tanto tecnológicas como educativas. 

 

Por lo tanto este documento pretende identificar fortalezas y oportunidades de 

mejora frente al uso de las TIC. Para ser evaluados por parte de la institución y así 

promover aprovechamiento de los entornos virtuales por parte de los docentes del 

programa de contaduría pública en la Universidad del Valle sede Pacífico. 

 

Al momento de realizar este ejercicio de investigación no se encuentran 

documentados relacionados con el tema tratado aplicado a sede Pacifico. Por lo tanto, 

esta investigación es un punto de partida sobre la aplicación en el proceso de enseñanza 

en la Universidad del Valle Sede Pacifico. 

 

En nuestro ejercicio de docencia a nivel superior y conscientes de hacer parte de 

la sociedad del conocimiento, buscamos darle un mejor enfoque a nuestro trabajo ya que 

los resultados que arrojen esta investigación son de valiosa ayuda para el fortalecimiento 

de la planeación curricular por parte de los docentes enfocando los contenidos hacia el 

uso de las TIC, de igual forma se convierte en una oportunidad de mejora ofreciendo de 

acuerdo a las percepciones de los docentes un fortalecimiento en capacitación para el 

dominio de las TIC, 
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El otro propósito por la cual se realiza esta investigación es de tipo académico, 

donde se hace necesario aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica y en pro del mejoramiento de las estrategias educativas, se decidió realizar 

esta investigación y pretender que este trabajo sirva como fuente para futuras consultas 

de docentes e instituciones. Se escogió para la elaboración de este trabajo como opción 

de grado de la especialidad en docencia universitaria. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 
 

Caracterizar las herramientas TIC usadas por los docentes del Programa de Contaduría 

Pública de la Universidad del Valle Sede Pacifico. 

 

4.2. Objetivos Específicos 
 

● Identificar las TIC utilizadas por los docentes como apoyo en el desarrollo de los 

contenidos curriculares. 

 

● Establecer las oportunidades de mejoras en el uso de los TIC en los modelos 

pedagógicos. 

 
● Proponer estrategias para el fortalecimiento del uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza del programa de contaduría pública. 
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5. ANTECEDENTES 

 

Con el fin de poder consolidar y validar la investigación propuesta, y definiendo la 

problemática en un contexto del conocimiento, el grupo de trabajo unió sus esfuerzos 

para revisar literatura por medio de las bases de datos, que permitan buscar 

antecedentes de estudio, artículos, proyectos, investigaciones con relación a la 

investigación que se adelanta, con el anterior se logrará fundamentar información sólida, 

para que al concluir se genere conocimiento y la satisfacción de pertinencia de los 

interesados. 

 

De las fuentes encontradas durante la investigación nos permitimos mencionar el 

documento de (Tello Díaz-Maroto & Cascales Martínez, 2015) titulado Las TIC y las 

necesidades específicas de apoyo educativo: análisis de las competencias TIC. Este 

trabajo aborda el grado de competencia en cuanto a TIC, por parte de los docentes en el 

desarrollo de sus labores en la enseñanza y su aplicación en los procesos pedagógico. 

 

El cual recoge conclusiones sobre la formación técnica y pedagógica necesarios 

en el buen desempeño como docente, con el fin de mejorar la calidad en la enseñanza. 

Los autores se enfocaron al análisis de una población ciento cuarenta y siete (147) 

docentes de cuatro regiones en España, mediante una metodología consistente en la 

respuesta a un cuestionario, que indaga sobre las herramientas utilizadas en el ejercicio 

docente, se definieron las competencias en cuanto a la formación de los docentes y su 

necesidad de actualización para el uso de TIC.  

 

Para Tello Díaz-Maroto & Cáscales Martínez (2015) Este trabajo tuvo una 

conclusión muy peculiar, pues existían diferencias en el conocimiento de las TIC en el 

territorio español y una gran demanda de formación específica adaptada a la realidad de 

cada centro.  

Otro referente importante para la realización en la elaboración de este documento 

es el trabajo presentado por Echeverría Sáenz (2014) denominado Tics en la formación 

inicial y permanente del profesorado educación especial. Mediante este trabajo, el autor 
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se enfocó en estudiar la población de los docentes de la Sección de Educación Especial 

de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, el 

objetivo principal de esta investigación, es indagar sobre las competencias técnicas de 

los profesores para desarrollar su rol en el proceso de la enseñanza. La metodología 

utilizada fue mediante la respuesta a un cuestionario, ante este trabajo se presentó una 

buena disposición de la utilización de las TIC como un recurso importante en el desarrollo 

de las didácticas pedagógicas. 

 

El resultado arrojado por este estudio refleja que los docentes permiten la 

utilización de las TIC y siendo uno de los propósitos principales de esta investigación es 

conocer sobre la necesidades de formación y acceso a la capacitación de los docentes, 

se observa que es muy poca la participación en cursos de actualización. Así mismo, 

manejo de TIC y de aplicaciones. A pesar de que las respuestas son muy variadas y 

ningún criterio pretende ser generalizable a todos los encuestados. Finalmente se puede 

comentar que son necesarios las capacitaciones en cuanto al dominio de aplicaciones 

de software, así mismo se proponen foros, chat y grupos de debate para contribuir a la 

generación del conocimiento colectivo. Páginas WEB, pizarra electrónica, para la 

creación de materiales, la realimentación de la información 

 

Como antecedente en este tipo de investigación se tiene referenciado a López De 

la Madrid (2007); con su trabajo titulado como: Uso de las TIC: un estudio de caso; el 

objetivo de esta investigación es recopilar información sobre la frecuencia de uso y 

evolución de las aplicación de las TIC en el programa de médico cirujano y partero en la 

educación superior de México, El cual tiene como contexto de aplicación la Universidad 

de Guadalajara. Para el logro de este objetivo se establecen también objetivos como 

determinar la frecuencia de utilización de las herramientas, luego el segundo intento 

conocer si el uso de las TIC mejora el proceso de comunicación y por ultimo identificar 

si existe el uso de las TIC dentro de las instituciones. 

 

Para esta investigación se estableció que es de tipo cuantitativa, descriptiva y 

transversal con dos cohortes, en los años 2004 y 2007 el autor desarrollo una 
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metodología de cuestionario formulado a una muestra de estudiantes 36 por cada 

cohorte en diferentes etapas de la carrera para un total de 72 encuestados. En definitiva 

los resultados arrojados por la investigación establecen una evolución favorable e 

importante en cuanto a la utilización y frecuencia de uso de las TIC en un periodo de tres 

años en el programa académico objeto de estudio.  

 

También se incluye como antecedente la publicación de Vinueza & Gallardo 

(2017) titulada Impacto de las TIC en la Educación Superior en el Ecuador. Cuyo objetivo 

primordial es establecer el avance en la utilización de las TIC en el Ecuador, para ello se 

realiza una metodología consistente en revisión bibliográfica y de carácter descriptivo, 

permite caracterizar la sociedad a través de una exploración diagnóstica para 

sistematizar postulados de teorías relevantes que permitan usar la tecnología en bien de 

la comunidad educativa. 

 

En cuanto a los resultados de esta investigación se establecen que a nivel de los 

países con los cuales se comparó Ecuador presenta un atraso significativo en cuanto a 

la conectividad, pero con posibilidades de mejoras. Finalmente en cuanto a la utilización 

de las TIC en la enseñanza se evaluó un periodo del 2008 al 2016, donde se aprecia un 

decremento en ese indicador en los últimos tres (3) años. 

 

En el contexto local con el fin de enfocarse en nuestro caso particular que es la 

formación de contadores públicos y como se utilizan las TIC por parte de los docentes 

en el proceso de enseñanza a nivel nacional podemos citar a (Cuellar, 2006) en su 

trabajo denominado: Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

a la Formación del Contador Público. Realiza un análisis de cómo pueden ser utilizadas 

las tecnologías en la formación del programa de contaduría pública, mediante la creación 

y uso de ambientes virtuales, este trabajo contempla todo un diseño metodológico en la 

creación de una plataforma E-learnig donde se establece la estructura de contenido para 

un curso de contaduría. Propiciando un intercambio de saberes entre el docente y el 

estudiante, hallando similitud entre la plataforma Moodle. Se puede establecer que la 

finalidad de este trabajo es incrementar la utilización de herramientas innovadoras para 
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el fortalecimiento y transformación del actual modelo de enseñanza de la contaduría 

pública en las Universidades.  

 

Parte de los antecedentes propuestos se incluye el aportado por (García, 2007) 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de Educación 

Flexible para la enseñanza de la contaduría pública, como ponencia en XVII Congreso 

Colombiano de Contadores Públicos y Encuentro Contable Latinoamericano en el cual 

se describe la importancia de las nuevas tecnologías en la formación de los profesionales 

de la Contaduría pública. Teniendo en consideración el contexto de la sociedad del 

conocimiento. 

 

 

También presenta este documento aspectos importantes en cuanto a determinar 

lo flexible que se vuelve el modelo de educación para los programas de nivel superior. A 

manera de conclusión el documento del profesor García, establece cuatro (4) niveles de 

implementación de aplicaciones web en la enseñanza universitaria, como son: Edición 

de documentos convencionales (Blog), Elaboración de materiales didácticos electrónicos 

o tutoriales, Diseño y desarrollo de cursos online o semipresenciales, Por ultimo tenemos 

la Educación Virtual. Teniendo en cuenta lo anterior es relevante la incursión de las TIC 

en la fase de formación para así, lograr conseguir profesionales capaces de producir y 

gestionar información. 

 

Respecto al antecedente situacional se establece que la sede de la Universidad, 

posee herramientas y el ambiente virtual de aprendizaje AVA denominado campus 

virtual, en la actualidad se puede evidenciar que en gran proporción los docentes 

acceden a la plataforma virtual y crean los cursos con contenidos, también se puede 

determinar mediante registros de acceso a la plataforma, que los estudiantes acceden a 

la plataforma para realizar las entregas de actividades o trabajos y revisar los contenidos. 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Esteban_Correa3/publication/324543272_Tecnolog'ias_de_la_Informacion_y_la_Comunicacion_TIC_en_los_procesos_de_Educacion_Flexible_para_la_ensenanza_de_la_contadur'ia_publica/links/5ad4ae30a6fdcc2935808a0e/Tecnologias-de-la-Informacion-y-la-Comunicacion-TIC-en-los-procesos-de-Educacion-Flexible-para-la-ensenanza-de-la-contaduria-publica.pdf#page=30
https://www.researchgate.net/profile/Esteban_Correa3/publication/324543272_Tecnolog'ias_de_la_Informacion_y_la_Comunicacion_TIC_en_los_procesos_de_Educacion_Flexible_para_la_ensenanza_de_la_contadur'ia_publica/links/5ad4ae30a6fdcc2935808a0e/Tecnologias-de-la-Informacion-y-la-Comunicacion-TIC-en-los-procesos-de-Educacion-Flexible-para-la-ensenanza-de-la-contaduria-publica.pdf#page=30
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Para esta investigación se tendrán presente las teorías de enseñanza y 

aprendizaje, como también las aproximaciones de estas teorías relacionadas y su 

relación con las TIC. Ahora bien, es relevante evidenciar el cambio en los paradigmas 

tradicionales de la educación y el nuevo enfoque de educación en la actual situación 

global mediado por las TIC. 

 

6.1. Teoría de la cibernética social, 
 

El apoyo de los recursos TIC en la educación está fortalecido en la transversalidad 

de los contenidos en diversas disciplinas, desde diferentes ópticas para tener una 

interdisciplinariedad, plantea Velandia Mora, (2005, p.22) toda realidad es diversa y su 

conocimiento solo puede ser abordado desde diferentes puntos de vista, desde las 

diferentes interacciones y fuerzas que en ella inciden y la transforman, las ciencias 

tienden a evidenciar su unidad en la diversidad de factores, dinámicas que integran cada 

ser.  

 

La cibernética social como elemento macro en la aplicación de las enseñanzas de 

las ciencias sociales es definida por De Gregori y Volplato (2002) citado en Lesmes, 

Rodríguez Gómez, Forero, Naranjo, & Rodríguez, (2012) como “la interacción y el control 

o gobernabilidad entre las partes de una institución, una sociedad o todas las ciencias 

sociales y humanas aplicadas”. (p.2) 

 

En la aplicación de cibernética social, se plantea el conocimiento del cerebro 

tríadico que determina la capacidad intelectual, emocional y de innovación de las 

personas, por esta razón es base en la aplicación de metodologías y estrategias en el 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las estructuras donde se 

desarrollan lo intelectual, emoción e innovación con referencia a las TIC y el trabajo 

colaborativo.  
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6.2. Teoría del constructivismo. 
 

Esta teoría establece el aprendizaje desde un conocimiento previo, los principales 

exponentes están Vigotsky, Piaget. Sus orígenes se encuentran en la psicología. Señala 

(Requena, 2008, p 27) La idea central es que el aprendizaje humano se construye, que 

la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de 

enseñanzas anteriores. De tal forma que este ejercicio construye de conocimiento tácito 

a implícito. 

 

Manifiesta (Carretero, 1997) ¿Qué es el constructivismo? Básicamente puede 

decirse que es la idea que mantiene que el individuo —‚tanto en los aspectos cognitivos 

y sociales del comportamiento como en los afectivos— no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. (p.3) 

 

Como plantea (Chaves Salas, 2001) En esta teoría, el ser humano al entrar en 

contacto con la cultura a la que pertenece se apropia de los signos que son de origen 

social para posteriormente internalizarlos. Vigotsky indica “el signo siempre es 

inicialmente un medio de vinculación social, un medio de acción sobre los otros y solo 

luego se convierte en un medio de acción sobre sí mismo” (p.60). De tal forma que se 

establecen los conocimientos previos fortaleciéndolos y apropiando del entorno el 

conocimiento inmerso en él. 

 
Teniendo en cuenta a (Requena, 2008, p.27) Esta teoría del aprendizaje, no es 

una descripción de cómo enseñar. Los alumnos construyen conocimientos por sí 

mismos. Cada uno individualmente construye significados a medida que va aprendiendo. 

Ahora bien, entendiendo la característica principal del constructivismo, este requiere 

estudiantes activos, ya que ellos son nativos digitales, como expresa (Almenara, & 

Cejudo, 2015) desde el posicionamiento constructivista, el profesor se convierte en el 

moderador, coordinador, facilitador, y mediador en ese proceso, (p. 188). 
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En el contexto de aplicación de las TIC bajo la teoría del constructivismo establece 

Ilabaca (2004, p.82) que las experiencias más exitosas con el uso de las de las TIC son 

aquellas en que el aprendiz construye su conocer y aprende usando TIC de manera 

activa. Con lo anteriormente expuesto se aprecia el uso de un modelo pedagógico 

netamente constructivista. Aportando desde el aula un enfoque colaborativo entre el 

docente con sus alumnos. Otro aporte importante lo establece Requena (2008) que los 

proyectos de colaboración en línea y publicaciones web también han demostrado ser 

una manera nueva y emocionante para que los profesores comprometan a sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, (p.29) 

  

 

6.3. Teoría del conectivismo 
 

Las tecnologías y los recursos tecnológicos ofrecidos en la actualidad nos llevan 

a replantear las estrategias acorde a los procesos pedagógicos, esta teoría es la 

evolución de las tradicionales teorías de la educación en la cuales se ajustan a los 

actuales contextos de la sociedad, de acuerdo a (Siemens, 2004) es una teoría de 

aprendizaje en la era digital. Para la actualidad de la transferencia del conocimiento 

mediante las redes sociales y la tecnología en comunicaciones. 

 

Se entiende que el conocimiento es un cambio duradero en el comportamiento de 

las personas debido a experiencias vividas. Gredler (2005) citado en (Siemens, 2004). 

Expresa el conductismo como un conjunto de varias teorías que hacen tres presunciones 

acerca del aprendizaje:  

• El comportamiento observable es más importante que comprender las actividades 

internas. 

• El comportamiento debería estar enfocado en elementos simples: estímulos 

específicos y respuestas. 

• El aprendizaje tiene que ver con el cambio en el comportamiento (p. 3) 
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Esta teoría hace referencia a la utilización y gestión del aprendizaje desde los 

diferentes recursos tecnológicos donde se almacena, recopila y se intercambia 

información, Desde la posición de Gutiérrez (2012) “El Conectivismo está además 

preocupado de cómo las corporaciones están enfrentando el desafío de gestionar el 

conocimiento que reside en bases de datos, las cuales necesitan ser conectadas con las 

personas adecuadas, en el momento adecuado”(p.113) Esto puede tener varios usos ya 

se de forma comercial o educativa. 

 

Como afirma (Guerrero & Flores, 2009) La incorporación de los recursos 

informáticos, en el ambiente educativo ha generado cambios en éste, sin embargo, 

también ha conducido a la aparición de una serie de errores los cuales, según varios 

autores, se manifiestan como problema por falta de una definición clara sobre los 

recursos tecnológicos y su uso en la educación (p.319) 

 

Con respecto a las TIC el vínculo más relacionado la conectividad es el e-learning, 

que nace como solución a una mayor cobertura en la educación, se cataloga como un 

tipo de enseñanza a distancia, de tiempo flexible y de bajo costo. Para (Sobrino-Morrás 

2011, p.117) La web 2.0 potencializó la utilización de la información interconectada para 

los alumnos, estos a su vez requieren un cambio en las didácticas para un mejor 

aprovechamiento que potencialice el uso del internet y las formas de acceso a la 

información. 

 

Es importante que la tendencia de las TIC, proporcione oportunidades de mejoras 

así como también, fortalecer aquellos puntos en los que se presentan debilidades en los 

modelos pedagógicos de las instituciones que abordan su utilización. Siendo así, El 

conectivismo describe el aprendizaje como un proceso de creación de una red de 

conocimiento personal, una idea coherente con la forma en que las personas enseñamos 

y aprendemos en la web 2.0. Sin embargo, aunque constituye una opción interesante 

para lograr un aprendizaje centrado en el alumno, hay un conjunto de aspectos que 

dificultan su adopción (Sobrino-Morrás, 2011, p.117). 
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6.4. Sociedad del Conocimiento en la educación. 
 

En la actualidad todas las actividades de personas y organizaciones giran en torno 

a la información, la inmediatez en las comunicaciones han logrado una efectiva 

globalización en todos los aspectos. Para el caso particular que nos ocupa como es el 

conocimiento y la gestión del mismo en la educación. Dicho en palabras de (Terrazas & 

Silva, 2013, p.150) La sociedad del conocimiento, valora y busca desarrollar el 

conocimiento como el principal recurso de desarrollo; en esta valoración y búsqueda, 

debe utilizar la ciencia e investigación y los principios básicos del método científico, 

formulando preguntas, reflexionando, criticando y formando a la sociedad para actuar en 

consecuencia Esta tendencia busca también desarrollar competencias y actualizar 

conocimiento en los docentes para que se pueda proceder a procesos de enseñanza 

donde se realice una transferencia conocimiento  

 

Plantea (Adell, 1997) “La revolución, en la que está inmersa nuestra generación, 

es la de los medios electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto y 

artificial (necesitamos aparatos para producirlo y descifrarlo) de representación de la 

información cuyas consecuencias ya hemos comenzado a experimentar” (p.5). Para dar 

a conocer conocimiento y procesar información. En cuanto a la vinculación de las TIC a 

la sociedad del conocimiento se hacen esfuerzos por la inclusión de los medios de 

comunicación a los entornos educativos, pero también se debe tener presente la 

evolución de los medios en la era digital ya que tanto la radio, prensa y televisión son en 

la actualidad productos digitales que se encuentran en la internet. 

 

En los aportes curriculares, (Martín, 2007, p.143) afirma que la relevancia de las 

TIC en la sociedad del conocimiento requiere unas políticas acordes a los nuevos 

tiempos, y se presenta frecuentemente como una de las principales razones por las que 

las nuevas tecnologías y los nuevos medios deberían estar en los centros educativos. 
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7. METODOLOGIA 
 

7.1. Método de investigación 
 

Con las nuevas tendencias de propuestas desde la sociedad del conocimiento, la 

investigación educativa propende por establecer soluciones o mejoras en los procesos 

que habitualmente se enfocaban en la educación bajo los paradigmas tradicionales. Para 

(Gómez & Roquet, 2012, p.5) Actualmente como en cualquier otro ámbito científico, la 

investigación se ha constituido en una disciplina angular en el campo de las ciencias de 

la educación, imprescindible para el avance de su cuerpo de conocimientos. En esta 

investigación se aplicará el método de investigación cuantitativo. 

 

Las variables utilizadas para este estudio serán las relacionadas con: 

● Docentes que aplican las TICS. 

● Tipo de TIC utilizadas 

 

7.2. Tipo de Investigación 

 

Para esta investigación se procederá a realizar un tipo de investigación 

Empírica, apoyada en las teorías establecida en el marco teórico.  

  

7.3. Fuentes de información. 
 

La información necesaria para el desarrollo de esta investigación será de tipo primaria 

mediante la aplicación de instrumentos como cuestionarios y los resultados procesados. 

 

Para determinar la información de tipo secundaria se revisan bases de datos como: 

Springer, Sciencedirect, Scielo, Redalyc, repositorios de UCC, Universidad del Valle. 

 

Buscadores como: Google académico. 
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7.4. Tamaño de la muestra. 
 

La población objeto de estudio será los profesores asignados al programa de 

contaduría Al momento de realizar este estudio la Universidad del Valle Sede Pacifico 

cuenta con cuatro (4) cohortes del programa de contaduría pública, las cuales 

comprenden 174 estudiantes. Revisando las asignaturas se evidencia que el número de 

docentes vinculados para el actual semestre ascienden a veinte (20). Por lo tanto, el 

tamaño de la encuesta será abordada en 80% de los docentes. 

 

7.5. Herramienta de recolección. 
 

Para esta etapa se procedió a con la aplicación de una encuesta, teniendo en 

considera a Montenegro (2015) quien define; la encuesta es una técnica para obtener 

información asociada a un grupo de personas. Se usa para efectuar estudios 

poblacionales o demográficos, tanto en investigaciones con enfoque cualitativo como 

cuantitativo. 

 

Las actividades a realizar para llevar a cabo esta investigación serán las siguientes: 

 

Recopilación de bibliografía.  

Descripción del entorno objeto de estudio 

Aplicación de la encuesta 

Analizar los resultados. 

 

7.5.1. Instrumento de recolección  
 
INSTRUMENTO PARA LA CARACTERIZACION DE UTILIZACION DE LAS TIC 
 
Las tecnologías de la información y comunicaciones TIC presentan grandes avances en 

cuanto a desarrollo de tecnologías y aplicaciones en la educación. En la actualidad son 

de gran importancia en el campo educativo y sobre todo en la educación superior. Por 

este motivo se presenta el siguiente instrumento para caracterizar el tipo de recursos 

utilizados por los docentes en el programa de contaduría pública. 
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PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES SOBRE SU DOMINIO DE LAS TIC. 
 
 

a) ¿Piensa usted que el uso de los entornos virtuales de aprendizajes mejora la 
calidad de la educación superior? 

 
SI _______ NO______ 

 
b) La precepción que usted tiene acerca del dominio en el manejo de las TIC es : 

 
Bajo ______ Suficiente_____ Bueno _____ Excelente ______ 

 
c) Cuando plantea los objetivos de aprendizaje, incluye las TIC para usar en clase.  

 
Si _______ NO _______ A veces _______ 

 
d) ¿Con qué frecuencia hace uso de las TIC como apoyo a su práctica profesional? 

 
Siempre _______ A veces ______ Nunca ______ 

 
e) Para el desarrollo de contenidos en el aula, usted se apoya de recursos 

tecnológicos como:  
 

Video Beam ___ Televisor____ Audios ____ Smartphone _____ 
 

Ninguno _______ 
 

f) Especifique en cuáles de las nuevas TIC que se relacionan le gustaría profundizar 
más. 

 
o Campus virtual de la Universidad  
o Aplicaciones móviles 

o Redes sociales 

o Aplicaciones para desarrollo de presentaciones 

o Mapas mentales 

 

HERRAMIENTAS TIC UTILIZADAS COMO MEDIOS PEDAGOGICOS. 
 

g) En el ejercicio docente para el desarrollo de trabajo colaborativo con los 
estudiantes, ¿cuál de las siguientes herramientas TIC utiliza?  

o Google Drive 

o Dropbox 

o Wetransfer 
o Otro ______________________ 

o Ninguno. 
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h) Utiliza herramientas TIC para la gestión de conocimiento, tales como: 
 

o Repositorios 

o Bases de datos académicas 

o Google Académico 

o Ninguno 

 
i) En función a la construcción del conocimiento, ¿cuál de las siguientes 

herramientas TIC de la web 2.0, usted utiliza?  
 

o Wiki 
o Blog 

o Foros 

o Ninguno 

 
j) Para comunicar e interactuar con los estudiantes en los procesos de establecer 

actividades y retroalimentación. Usted utiliza herramientas como :  
 

o Campus Virtual Institucional (Moodle) 
o Twitter 
o Youtube 

o Facebook 

o Otra _______________________ 

o Ninguna 

 
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DISCIPLINAR DE LA PROFESIÓN. 
 

k) ¿Considerando que el conectivismo es el aprendizaje utilizando las redes, usted 
promueve el uso del internet mediante buscadores o bases de datos? 

 
Casi siempre ________ A veces _______ Nunca _______ 

 
l) De acuerdo con el perfil de egresado y las competencias que debe tener usted 

como docente realiza actividades con aplicaciones como: 
 

o Hojas de cálculo 

o Bases de datos 

o Presentaciones 

o Otras _____________ 

 
 

m) ¿Las aplicaciones contables incluidas en el plan de estudios son acordes a los 
requerimientos actuales en cuanto a normatividad contable? 

 
SI _________ NO_______ NS/NR _______ 

 



27 

 

 
n)  De qué manera valoraría las competencias desarrolladas por los estudiantes en 

cuanto al manejo académico de las TIC en la solución de problemas contables: 
 

Baja______ Media _____ Alta ______ Superior ______ 
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8. CARACTERIZACION DE LAS TIC APLICADAS EN LA ENSEÑANZA DEL 
PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

 

Para la realización de esta investigación se aplicó el instrumento en el ochenta por ciento 

(80%) de los profesores del programa de contaduría pública los cuales dictan los cursos 

que son propios de la profesión. 

 

La información arrojada se presenta de la siguiente manera: 

 
¿Piensa usted que el uso de los entornos virtuales de aprendizajes mejora la calidad de 
la educación superior? 
 

SI _______ NO______ 
 

Tabla 1 Número de docentes que afirman mejora de la calidad de educación superior. 

VARIABLES SI  NO 

TOTAL  16 0 
Fuente: Diseño propio 

 

 

Gráfica 1. Participación de docentes que aceptan las TIC 

 

Se evidencia en la información recopilada que todos los docentes encuestados 

consideran que las TIC mejoran la calidad de la educación superior, por lo tanto hacen 

uso de ellas para el desarrollo de sus actividades pedagógicas. Esta información 
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representa que los docentes se encuentran vinculados al trabajo en equipo, a la 

conectividad e inmersos en la sociedad del conocimiento. 

 

Ante la pregunta ¿la percepción que usted tiene acerca del dominio en el manejo de las 
TIC es? 
 

Bajo ______ Suficiente_____ Bueno _____ Excelente ______ 
 

 

Tabla 2 Percepción de dominio de las TIC por parte de los docentes. 

VARIABLES BAJO  SUFICIENTE  BUENO  EXCELENTE 

CANTIDAD 0 8 6 2 

Diseño: Propio 

 

 

Gráfica 2 Participación del dominio de las TIC por parte de los docentes. 

 

La percepción que tienen los docentes sobre sus competencias relacionadas en 

con el dominio de las TIC, es altamente positiva con un 50% de la población objeto de 

estudio que considera que su dominio es suficiente para el desarrollo de las actividades 

tanto profesionales como pedagógicas, estableciendo un nivel de suficiente es un 

dominio es nivel básico. Un 37% considera que su nivel es bueno. Finalmente un 13% 

considera que su dominio de las TIC es excelente. Con base a lo anterior se puede inferir 

que el 50% de la población está en un nivel básico con respecto al dominio de las TIC y 

el 50% restante considera que su nivel es mayor al básico. 
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Al indagar a los docentes sobre ¿Cuándo plantea los objetivos de aprendizaje, incluye 
las TIC para usar en clase? 
 

Si _______ NO _______ A veces _______ 
 

Los resultados se muestran de la siguiente manera: 

 

Tabla 3 Cantidad de docentes que plantean los objetivos de Aprendizaje incluyendo las TIC 

VARIABLE SI NO A VECES 

CANTIDAD 12 0 4 
Fuente: Diseño propio 

 

 

 

Gráfica 3Docentes que incluyen las TIC en los objetivos de aprendizaje. 

 

La respuesta al interrogante muestra una cantidad importante de docentes que 

incluyen en los objetivos de aprendizaje a las TIC en su gran mayoría un 75% los utilizan 

todo tiempo y un 25% solo a veces. A lo cual, se puede establecer que las practicas 

docentes se encuentran soportadas mediantes el uso de las TIC, en gran frecuencia. En 

consideración de la teoría de la cibernética social, enfocada en el trabajo en equipo y el 

desarrollo de las competencias requeridas para la formación de los estudiantes. 
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¿Con qué frecuencia hace uso de las TIC como apoyo a su práctica profesional? 
 

Siempre _______ A veces ______ Nunca ______ 
 

Los resultados arrojados en la recolección de la información se pueden visualizar en la 

tabla 4. 

Tabla 4 Cantidad de docentes que usan las TIC como apoyo a la práctica profesional 

VARIABLE SIEMPRE A VECES NUNCA 

CANTIDAD 6 10 0 

Fuente: Diseño propio 

 

 

 

Gráfica 4 Participación de docentes que usan TIC en su ejercicio profesional. 

 

La posición de los docentes frente al uso de las TIC en su ejercicio profesional en 

un 63% a veces se apoya en las TIC para el desarrollo de sus actividades profesionales. 

Frente a un 37% que siempre las utiliza como se puede apreciar en la gráfica 4. De igual 

manera se puede observar que el ejercicio docente no es ajeno del mundo de las TIC. 
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Al indagar sobre los diferentes recursos tecnológicos utilizados por los docentes se 

estableció la siguiente pregunta: 

 

Para el desarrollo de contenidos en el aula, usted se apoya de recursos tecnológicos 

como:  

 
Video Beam ___ Televisor____ Audios ____ Smartphone _____Ninguno ____ 
 

 

 

Tabla 5 Distribución de recursos tecnológicos utilizados en clases. 

 
Video 
Beam Televisor Audios Smartphone PC Tabletas Ninguno 

Cantidad 14 14 6 2 8 0 0 

Fuente: Diseño propio 

 

 

 

Gráfica 5. Uso de recursos  

 

La información recolectada muestra en gran mayoría que los docentes usan más 

de dos (2) recursos tecnológicos para desarrollar las clases esencialmente el video beam 

y el televisor; estos son usados por el 88% de los docentes encuestados, mientras que 

los audios son utilizados por un 38% y un 50% utiliza el pc a la hora del desarrollo de las 

clases. 
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Especifique en cuáles de las nuevas TIC que se relacionan le gustaría profundizar más. 
 

o Campus virtual de la Universidad  
o Aplicaciones móviles 

o Redes sociales 

o Aplicaciones para desarrollo de presentaciones 

o Mapas mentales 

 

 

Tabla 6 TIC en las cuales los docentes requieren capacitación 

 Campus 
virtual 

Univalle 
Aplicaciones 

móviles 

Redes 
sociales 

Aplicaciones 
para desarrollo 
de 
presentaciones 

Mapas 
mentales 

Cantidad  14   6   -   8   6  

Fuente: Diseño propio 

 

 

Gráfica 6 Distribución de necesidad en capacitación TIC. 

 

Los resultados arrojados reflejan que el 88% los profesores requieren mayor 

capacitación en el manejo del campus virtual, de igual forma se evidencia una proporción 

de 38% de los docentes solicitan capacitación en aplicaciones móviles y mapas 

mentales. Un 50% de los profesores encuestados proponen cualificación en aplicaciones 

para el desarrollo de presentaciones. Esta información es importante debido a que 
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evidencia necesidades de cualificación justificadas para una mayor aplicación de las TIC 

en los procesos de formación en los estudiantes de contaduría pública.  

 

Las preguntas anteriores presentan resultados concernientes aplicación de las 

TIC por parte de los docentes, en ellas se refleja el alto impacto que tienen en el ejercicio 

de la docencia, como también el conocimiento que tienen sobre el uso de las mismas. 

De igual forma, reflejan que muchos docentes requieren maximizar su conocimiento en 

el campus virtual de la Universidad. Toda esta información es inherentes en los procesos 

de inclusión de las TIC en los procesos pedagógicos. 

 

HERRAMIENTAS TIC UTILIZADAS COMO MEDIOS PEDAGOGICOS. 

 

Al evaluar la aplicación del trabajo colaborativo en la aplicación de las TIC por 

parte de los docentes del programa de contaduría pública se estableció la siguiente 

pregunta: En el ejercicio docente para el desarrollo de trabajo colaborativo con los 

estudiantes, ¿cuál de las siguientes herramientas TIC utiliza?  

o Google Drive 

o Dropbox 

o Wetransfer 
o Otro ______________________ 

o Ninguno. 
 

Los resultados arrojados se presentan según la siguiente tabla. 

 

Tabla 7 Aplicaciones TIC utilizadas en el trabajo colaborativo por parte de los docentes. 

Variable 
Google 
Drive Dropbox Wetransfer Otro  

Ninguno 

Cantidad 10 2 2 0 6 
Fuente: Diseño propio 
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Gráfica 7 Distribución de aplicaciones TIC para el desarrollo del trabajo colaborativo. 

 

La grafica 7 refleja un mayor uso del Google drive por parte del 50% del total de 

los docentes encuestados, mientras que se puede apreciar el uso del Dropbox por un 

10% y Wetransfer en una proporción de 10% de los docentes. Sin embargo un 30% de 

los docentes no utilizan ninguna herramienta TIC para el trabajo colaborativo. 

 

Teniendo en consideración la aplicación de la teoría del constructivismo apoyado 

en las herramientas TIC el estudio platea el siguiente interrogante a los docentes: 

 

Utiliza herramientas TIC para la gestión de conocimiento, tales como: 

 
o Repositorios 

o Bases de datos académicas 

o Google Académico 

o Ninguno 

 
 Los datos encontrados alrededor del interrogante en cuanto al apoyo de las TIC 

relacionado al constructivismo se pueden observan en la tabla 8. 

Tabla 8 Herramientas TIC utilizadas por los docentes en la gestión de conocimiento. 

Variables Repositorios 
Bases de 

Datos 
académicas 

Google 
académico 

Ninguno 

Cantidad 2 14 14 0 

Fuente: Diseño propio 
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En la tabla se 8 puede apreciar que el total de los encuestados utilizan las 

herramientas establecidas como opciones para la gestión del conocimiento, siendo las 

bases de datos académicas y el Google académico. Las más utilizadas por parte de los 

docentes del programa de contaduría pública para precisar y buscar el conocimiento 

previo necesario para el desarrollo de las clases.  

 

 

Gráfica 8 Distribución de aplicaciones TIC para el desarrollo de la gestión del conocimiento 

 

En la gráfica 8 se puede evidenciar que el 47 % de los docentes utiliza el Google 

académico, un 46% de los docentes utiliza las bases de datos académicas o científicas 

para la gestión del conocimiento, mientras que tan solo un 7% utiliza los repositorios de 

las Universidades para gestionar conocimiento. 
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En función a la construcción del conocimiento, ¿cuál de las siguientes 

herramientas TIC de la web 2.0, usted utiliza?  

 
o Wiki 
o Blog 

o Foros 

o Ninguno 
 

Tabla 9 Herramientas utilizadas de la web 2.0 

Variable 
Wiki Blogs Foros Ninguno 

Cantidad 6 6 6 8 

Fuente: Diseño propio 

 

Como se puede observar en la tabla 9 se muestra una gran mayoría de docentes 

que no utiliza ninguna herramienta de la web 2.0 para la construcción e intercambio de 

conocimiento, mientras que algunos docentes utilizan de forma paralela hasta dos 

herramientas para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 

 

Gráfica 9 Distribución de herramientas 2.0 usadas por los docentes. 

 

La gráfica anterior evidencia que las herramientas TIC más utilizadas por los 

docentes del programa de contaduría pública para sus actividades son los wiki, blogs y 

foros establecidos en la web 2.0 con estas herramientas se aborda la aplicación de la 

teoría del constructivismo, mediante la formación de conocimiento entre pares, así mismo 

se aprecia la característica esencial del conectivismo, aprendizaje utilizando la internet. 

0 2 4 6 8
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Para comunicar e interactuar con los estudiantes en los procesos de establecer 
actividades y retroalimentación. Usted utiliza herramientas como:  
 

o Campus Virtual Institucional (Moodle) 
o Twitter 
o Youtube 

o Facebook 

o Otra _______________________ 

o Ninguna 
 

Tabla 10 Herramientas TIC para establecer actividades y retroalimentación. 

 
Campus 
Virtual 

Institucional 
(Moodle) 

Twitter YouTube Facebook Otra  Ninguna 

Cantidad 14 0 2 2 8 2 

Fuente: Diseño propio 

 

Los resultados presentados en la tabla 10 reflejan en su gran mayoría que los 

docentes establecen como principal herramienta el Campus virtual de la Universidad del 

Valle para desarrollar actividades y realizar el seguimiento mediante la retroalimentación. 

También algunos profesores utilizan Youtube y Facebook. Sin embargo el 50% de los 

docentes afirman que utilizan otras herramientas tales como: e-mail y Whatsapp. 

 

 
0 5 10 15

Campus Virtual

Twitter

Youtube

Facebook

Otra

Ninguna

14

2

2

2



39 

 

Gráfica 10 Distribución de herramientas usadas para proponer actividades y retroalimentación. 

En materia de aplicación de la teoría del conectivismo, esta caracterización abordó 

su participación con la siguiente pregunta. ¿Considerando que el conectivismo es el 

aprendizaje utilizando las redes, usted promueve el uso de la internet mediante 

buscadores o bases de datos? 

 
Casi siempre ________ A veces _______ Nunca _______ 

 

Los resultados arrojados se expresan en la siguiente tabla  

 

Tabla 11 Utilización de las TIC para promover el conectivismo 

Variables Casi Siempre 
A veces Nunca 

Cantidad 6 8 2 

Fuente: Diseño propio 

 

Se puede apreciar en la gráfica 11 que un 50% de los docentes encuestados a 

veces promueven la búsqueda en bases de datos o internet como complemento de las 

actividades que realizan en el aula. El 38% de los docentes encuestados casi siempre 

fomentan el uso del internet en las actividades propuestas y solo un 13% nunca fomentan 

el uso del internet para complementar sus actividades de aprendizaje basadas en el 

conectivismo. 

 

 



40 

 

Gráfica 11 Distribución de la frecuencia del uso del internet y el conectivismo. 

 

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DISCIPLINAR DE LA PROFESION. 

 

El siguiente bloque de preguntas busca dar un testimonio sobre la percepción que 

tienen los docentes de las competencias adquiridas por los estudiantes que egresan del 

programa de contaduría pública  

 

De acuerdo con el perfil del egresado y las competencias disciplinares que debe tener 

el. usted como docente realiza actividades con aplicaciones como: 

 

o Hojas de cálculo 

o Bases de datos 

o Presentaciones 

Otras _____________ 

 

Tabla 12 Aplicaciones utilizadas para fortalecer el perfil del egresado contable 

Variables 
Hojas de 
calculo  

Bases de 
datos 

Presentaciones Otras 

Cantidad 16 12 14 0 

Fuente: Diseño propio 

 

Los docentes encuestados en un 100% utilizan las hojas de cálculo como Excel 

en el desarrollo de actividades académicas, un 88% de los docentes utilizan las 

presentaciones Power point para actividades académicas; un 75% de los docentes 

utilizan bases de datos en las actividades de formación.  
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Gráfica 12 Distribución de las aplicaciones usadas en las actividades propuestas. 

 

Para el análisis de la aplicación contable que tiene la Universidad del Valle sede 

Pacifico para ofrecer a sus estudiantes las competencias necesarias en el desempeño 

de su profesión, se evalúa su calidad y actualización frente a la normatividad vigente de 

acuerdo a la percepción que tienen los docentes la investigación estableció la siguiente 

pregunta:  

 

¿Las aplicaciones contables incluidas en el plan de estudios son acordes a los 

requerimientos actuales en cuanto a normatividad contable? 

 

SI _________ NO_______ NS/NR _______ 
 

Tabla 13 Aplicación contable con normatividad actualizada. 

Variables Si 
No Ns/Nr 

Cantidad 8 6 2 

Fuente: Diseño propio. 

 

A la anterior pregunta los datos arrojados en la encuesta se presentan en la tabla 

13, se puede establecer que el 50% de los docentes consideran que el software contable 

utilizado para la práctica, se encuentra acorde a la normatividad contable, mientras un 

37% afirman que el software no se encuentra actualizado a las nuevas normatividades 
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contable, mientras el 13% afirma no saber. Para una presentación mucho más visual se 

puede observar la gráfica 13.  

 

 

 

Gráfica 13 Participación de los docentes que afirman la actualización del software contable. 

 

Los docentes también evaluaron las competencias adquiridas por los estudiantes una 

vez finalizado el ciclo académico para lo cual se incluyó en la encuesta la siguiente 

pregunta: 

 

De qué manera valoraría las competencias desarrolladas por los estudiantes en cuanto 

al manejo académico de las TIC en la solución de problemas contables: 

 
Baja______ Media _____ Alta ______ Superior ______ 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 14 Nivel de competencia de los estudiantes en el manejo de las TIC. 

Variable  Baja  Media Alta  Superior 

Cantidad 4 10 2 0 

Fuente: Diseño propio 
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El 62% de los docentes califica las competencias de los estudiantes con un nivel 

medio, mientras que el 25% de los docentes califica el nivel de competencias de los 

estudiantes como bajo. Sin embargo el 13% de los docentes califica las competencias 

adquiridas por los estudiantes como alta. 

 

 

Gráfica 14 Participación del nivel de competencias de los estudiantes en el manejo de las TIC. 

 

En esta caracterización se puede observar en un primer bloque la aceptación que 

tienen los docentes en cuanto a vincular las TIC en su ejercicio docente. Especialmente 

por vincular los objetivos de aprendizaje en los contenidos, así como también en su gran 

mayoría recurren la utilización de recursos tecnológicos en el desarrollo de las clases, 

presenta información sobre la necesidad de ampliar sus conocimientos básicamente en 

el campus virtual y aplicaciones para la realización de presentaciones. 

 

Existe un marcado vínculo de las teorías de aprendizaje con la aplicación de las 

TIC tanto en el trabajo colaborativo, el constructivismo, el conectivismo y la gestión del 

conocimiento. En grandes porcentajes se puede apreciar que los docentes utilizan las 

herramientas TIC consolidando el proceso de aprendizaje apoyado en las teorías antes 

relacionadas, realizando así efectivo proceso pedagógico de enseñanza contextualizado 

en la actualidad. 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

9. MEJORAS Y ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE LAS 
TIC EN EL PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA 

 

En un primer momento se hace necesario que la institución determine el estado 

actual en que se encuentran los docentes en el uso de las TIC y posteriormente crear 

una coyuntura entre el uso de las TIC y los modelos pedagógicos; esto permitirá conocer 

a profundidad un diagnóstico más actualizado y su adaptación, además se podrá 

observar la planeación de las clases a través de los recursos digitales, por otra parte se 

deben crear espacios que le permita al docente tener más interacción con las 

herramientas de las Tic y al mismo tiempo ir adquiriendo habilidades en uso de las 

mismas. 

 

El docente como conductor de su área deberá armonizar  sus planes pedagógicos, 

en  el trabajo durante el proceso formativo será colaborativo y participativo tanto por parte 

del alumno como del docente. Así mismo el proceso de enseñanza con el propósito de 

identificar las dificultades y fortalecerlo durante el desarrollo de sus clases. El estímulo 

durante las actividades pedagógicas y los procesos de enseñanzas le permiten a los 

docentes adquirir ciertas capacidades y habilidades en el uso de las TIC, así como 

identificar las dificultades y crear planes de mejorar los resultados. Así mismo, será 

necesario la creación de proyectos por tarde de los docentes donde se implementen las 

nuevas tecnologías y se interactúa con la tecnología de una manera sistematizada y 

organizada, ya que en la actualidad solo se utiliza una serie de recursos sin planeación 

alguno ni metodología especifica. 

 

Los docentes deberán ser más creativos a la hora de utilizar las TIC, y no solo 

hacer uso del Video beam y la Televisión, no debemos olvidar que las TIC conforman 

una gran variedad de herramientas, que nos permiten comunicarnos de una forma más 

rápida y personalizada, en cuanto al trabajo colaborativo por medio del uso de las TIC 

existe una diversidad de páginas y aplicaciones que facilitan y armonizan estas 

actividades  
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Durante la presentación del plan de estudios se hace necesario que los docentes 

incluyan cuáles serán las herramientas de la web 2.0 que le permitirán tener construcción 

e intercambio de conocimientos, del mismo modo es indispensable que los docentes 

utilicen herramientas digitales educativas que permitan desarrollar habilidades y apoyen 

la formación. 

 

9.1. Estrategias de fortalecimiento. 
 

La internet es un recurso que permite tener un acercamiento con el mundo 

exterior, y cuando es utilizado de la forma adecuada aportar la mejor formación 

pedagógica a los alumnos, por esta razón los docentes deben tenerla en cuenta en su 

enseñanza impulsar el conectivismo, y promover el uso responsable del mismo, por ende 

las universidades deben tener actualizado sus sistemas de información y software: 

 

● Establecer el carácter investigativo; realizando actividades en las cuales se 

desarrolle la facilidad de accesibilidad de los conocimientos e información 

almacena en la internet. 

 

● Fortalecimiento de actividades de uso de multimedia; en este sentido es 

importante no limitarse solamente a la reproducción de textos la realización de 

presentaciones en las cuales exista video y audio, así como las películas que 

deriven en la formación o contribuyan en las temáticas del curso. Estas 

actividades van de la mano en la teoría del aprendizaje significativo. 

 

● Mejoramiento del trabajo cooperativo; las actividades que se establecen mediante 

la formación presencial es esencial para la formación de los estudiantes. sin 

embargo, las actividades virtuales bajo la asesoría del docente establecen una 

sinergia entre estudiantes y profesor, lo que redunda en la cooperación y creación 

de conocimiento. 
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● Incremento de conectividad por parte de las instituciones, en este sentido se 

evidenció que el bajo índice de conectividad en las aulas producen un desinterés 

por parte de los estudiantes ante actividades establecidas por los docentes. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Durante la realización de esta investigación se pudo determinar que el uso de las 

TIC, dentro del programa de contaduría pública de Universidad el Valle Sede Pacífico, 

son necesarias como apoyo en el proceso de aprendizaje, permitiendo la mejora en de 

la calidad de la educación superior. Los docentes perciben que el uso de las TIC es 

suficiente para su área y además dentro de los objetivos de aprendizaje en su gran 

mayoría incluyen el uso de las TIC, asimismo durante su desarrollo profesional los 

docentes utilizan con frecuencia las herramientas tecnológicas. 

 

Es evidente que para los docentes la introducción de las TIC en los ambientes 

académicos se convierte en una herramienta útil y practica que fortalece sus actividades 

académicas; además de crear entornos amigables que generan transformación del 

conocimiento en el alumnado; sin embargo aún existen paradigmas respecto a la 

utilización de estas en las prácticas profesionales; esto genera una oportunidad para que 

los docentes se capaciten y maximicen las utilidades de la tecnología. 

 

Las TIC deben ser parte integral en el desarrollo de los contenidos de los 

programas académicos por lo tanto es indispensable que en las dinámicas pedagógicas 

en el programa de contaduría pública de Universidad el Valle Sede Pacifico, que vinculen 

al alumnado con las herramientas pedagógicas; para esto la institución y el docente 

deberán reformular sus enseñanzas y buscar mejorar los ambientes de aprendizaje 

convirtiéndolos en más armónicos y amigables para el uso de las herramientas 

tecnológicas.  

 

Se pudo evidenciar que la aplicación de las TIC y están relacionadas con las 

teorías de la enseñanza y el aprendizaje, es necesario que las instituciones realicen un 

plan trabajo en donde se logre evidenciar la aplicación de las TIC en cada uno los centros 

de aprendiza; con lo cual se podrá medir el estado actual de la enseñanza en relación al 

docente y los recursos que cuenta las instituciones para la aplicación de la educación 

con las herramientas digitales. 
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