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Abstract 

 

Elaborating this research project it is necessary to take into account the following elements: 

Strategic planning, use of ICT in the teaching and learning process in the formation of the 

San Martinian accountants. 

 

First at all, it is necessary to take into account that the Strategic Planning, originated in a 

business scenario, however year after year it has been increasing its importance in the 

education sector, specifically in higher education since it analyzes each one of the both 

internal and external elements of the organization, thus generating a direct transformation 

between the mission and vision that arises from the institution being studied. 

 

On a second hand, it should be noted that the role of an accountant at this time is subject to 

substantial changes, due to the new demands imposed by globalization through new 

information and communication technologies (ICT), this role proposes that it is in a place of 

work where demand forces it to be increasingly competent to assume new responsibilities 

under the new corporate world. 

 

For this reason, it must be based on technology (Accounting and financial software), which is 

part of their professional training, including a re-conceptualization of the roles that will come 

to practice in a company, it causes (...) the introduction of new materials, behaviors, teaching 

practices, beliefs, concepts (Stiegel Bauer and Fullan, 1997), strategies and tools through the 

identified needs since their formation, makes that new analyzes arise, which are originated by 

The Strategic Planning, this allows the realization of a more complex study of the institution 

to demarcate improvements in the formation of the San Martinian accountant. 

 

(...) The provision of resources and tools necessary for the exploration and development of 

new knowledge and skills (...) are related to the development of new practices associated with 

(Stiegel Bauer & Fullan, 1997) within an educational system that is about to change. At this 

point, emphasis is placed on the importance that technology takes daily and its dialogical 

relationship with education. 

 



 
 

This new conception of both, technology and education, gives way to new teaching practices, 

which make it essential to recognize the role of ICT in the teaching and learning process, thus 

promoting the re-conceptualization of higher education , in particular, at the Faculty of Public 

Accounting at FUSM. 

 

This project creates an alternative proposal, supporter to the evolution of teaching practices in 

higher education, through Strategic Planning, in order that (...) students feel closer to the 

changes generated by the application of ICT in their education (Salinas, 2004) which allows 

the development of the competences foreseen in official documents, which are part of their 

accounting practices. 

  

The difficulties that arise in the relationship of the aforementioned elements (Technology 

(ICT) and Strategic Planning) are framed in an educational context, which responds to the 

demands of society, according to Toffler (1985) cited in (Salinas, 2004), therefore, "the 

challenges they pose for the organization of the teaching and learning process will depend to 

a large extent on the stage in which the actors that participate in it are what resources do the 

change of attitudes, practices and human values ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen 

 

En la elaboración de este proyecto investigativo es necesario tomar en cuenta los siguientes 

elementos: Planeación estratégica, uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la  formación de los contadores sanmartinianos. 

 

En primer lugar, es necesario tomar en cuenta que la Planeación Estratégica, se originó en un 

escenario empresarial, sin embargo año tras año ha ido subiendo su importancia en el sector 

de la educación, específicamente en la educación superior dado que analiza cada uno de los 

elementos tanto internos como externos de la organización generando así una transformación 

directa entre la misión y visión que se plantea desde institución que se estudie. 

En segundo lugar, cabe anotar que, el papel de un contador en este momento, está sujeto a 

cambios sustanciales, debido a las nuevas exigencias impuestas por la globalización a través 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), lo que propone que éste, 

esté en un lugar de trabajo donde la demanda lo obliga a ser cada vez más competente para 

asumir nuevas responsabilidades en virtud del nuevo mundo corporativo.  

 

Razón por la cual, se debe partir desde la tecnología (software de contabilidad y financiera), 

que hace parte de su formación profesional, incluyendo una re-conceptualización de los 

papeles que vendrá a la práctica en una empresa, por esta razón, tal y como (Stiegel Bauer y 

Fullan, 1997) afirman que la “Introducción de nuevos materiales, comportamientos, prácticas 

de enseñanza, creencias, conceptos” estrategias y herramientas a través de las necesidades 

identificadas desde su formación, hace que se planteen nuevos análisis, los cuales son 

originados por La Planeación Estratégica, ésta permite la realización de un estudio más 

complejo de la institución para demarcar mejoras en la formación del contador 

sanmartiniano. 

 

Debido a esto, (...) la provisión de recursos y herramientas necesarios para la exploración y 

desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades (…)se relacionan con el desarrollo de 

nuevas prácticas asociadas con(Stiegel Bauer & Fullan, 1997) dentro de un sistema educativo 

que está a punto de cambiar. En este punto, se hace hincapié a la importancia que toma día a 

día la tecnología y su relación dialógica con la educación.  

 



 
 

Esta nueva concepción de ambas, la tecnología y la educación,  da paso a nuevas prácticas de 

enseñanza, que, hacen que sea imprescindible reconocer el papel de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, promoviendo así la re-conceptualización de la educación superior, 

en particular, en la Facultad de Contabilidad Pública en FUSM. 

 

Este proyecto crea una propuesta alternativa, propendiente a la evolución de las prácticas de 

enseñanza en la educación superior, a través de la Planeación Estratégica, con el fin que (...) 

los estudiantes se sientan más cerca de los cambios generados por la aplicación de las TIC en 

su educación (Salinas, 2004) lo que permite, el desarrollo de las competencias previstas en 

los documentos oficiales utilizados en la Facultad de Contaduría Pública, los cuales, son base 

para su formación como futuros contadores públicos.  

  

Las dificultades que surgen en la relación de los elementos antes mencionados (La tecnología 

(TIC) Y la Planeación Estratégica) están enmarcados en un contexto educativo, que responde 

a las demandas de la sociedad, de acuerdo con Toffler (1985) quien, indica que “los desafíos 

que suponen para la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje dependerán en gran 

medida de la etapa en la que los actores (Directivos, docentes y estudiantes) hacen que los 

recursos sean necesarios para el cambio de actitudes, prácticas y valores humanos" en un 

contexto determinado, que en este caso es la Facultad de Contaduría de la FUSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Introducción 

 

En los últimos años las instituciones de educación superior a nivel internacional  se han 

preocupado por (…) favorecer la autonomía personal e incorporar la capacitación digital y 

el uso de Internet como objetivos transversales de todas las actividades y servicios (Castells 

& Lladós, 2007, pág. 8) dentro y fuera del aula, tal es el caso de la Fundación Universitaria 

San Martin, institución que en los últimos años, se ha interesado por  promover  nuevos 

procesos de enseñanza y aprendizaje a través de nuevas interacciones,  que involucren la 

creación, combinación, intercambio y  transformación de las relaciones entre los docentes y  

los estudiantes que se encuentran dentro del sistema educativo: tomando en cuenta  algunas 

políticas de Flexibilidad que tanto el ICFES como el MEN han liderado, bajo el nombre de 

Revolución Educativa; con el fin de dar solución a las nuevas necesidades emergentes con 

relación a las TIC en la Educación Superior (2003) 

Debido a estas necesidades, se hace vital la revisión y ajuste de la Misión y la Visión, 

establecidos para la Facultad de Contaduría Pública, puesto que, estos elementos son 

esenciales en el uso de la Planeación Estratégica brindando las pautas y/o elementos que se 

deben tener presente en cada toma de decisiones tanto para el proceso interno de la Facultad, 

como para  el proceso académico que se lleva a cabo, por esta razón se debe adoptar un (…) 

proceso de planeación estratégica aplicada, que implica resolver un sinnúmero de preguntas 

y la toma de varias decisiones(…) (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 2004, pág. 13) las cuales 

conllevan a un ajuste organizacional  de las necesidades y toma de decisiones determinantes 

para este proyecto. 

El proceso interno de la Facultad, está ligado a factores que son determinantes en la 

Planeación Estratégica
1
 y no solo de un equipamiento tecnológico o de redes, puesto que a 

pesar que este último es uno de los factores determinantes para la FUSM, no toma en cuenta 

la(…)dinámica de colaboración, (…) intercambio, representación elaboración y 

convergencia de recursos de información (Sierra, Ramos, & Pacheco, 2008) que se suscita 

                                                           
1
 Tales elementos son: Monitoreo del Entorno, Consideraciones para su aplicación, Búsqueda de 

Valores, Valores Organizacionales, Cultura y Análisis del grupo de interés. 



 
 

entre los estudiantes y los docentes, sino que solo se limita en crear espacios donde se 

encuentran equipos tecnológicos, los cuales, a través de la interacción, generan un nuevo  

(…)ejercicio de habilidades asociadas con la gestión de la información, la colaboración y 

producción de conocimiento (Sierra, Ramos, & Pacheco, 2008). 

No obstante, la Facultad  no debe dejar de lado,  el futuro organizacional que se 

planteó desde su fundación, por tal razón se hace necesaria la reestructuración de algunos 

procesos y estar bajo una mirada crítica partiendo de la reflexión; dado que es vital, hacerla 

participe en cada uno de los agentes que construyen  la comunidad académica, para que ellos 

sean los que  reconozcan la importancia de la Planeación Estratégica, concretamente 

vinculándola con los modelos pedagógicos, didácticos,  curriculares y tecnológicos dentro de 

los contextos educativos, organizacionales e institucionales. 

Llegando a este punto, dichos contextos, creados por y para la Facultad,  hacen que 

ésta se re-conceptualice; puesto que, debe tomar en cuenta los aspectos organizacionales y 

(…) acentuar el proceso de distribución cultural a través de las destrezas básicas de lectura 

y escritura y, al mismo tiempo, imaginar una nueva pedagogía que se haga cargo de la 

innovación tecnológica(…) (Barbero & López, 1998, pág. 14) por lo tanto, se hace 

indispensable que la Facultad de Contaduría Pública entre en interacción, no solo con sus 

factores, necesidades y riesgos sino con  cada individuo que esté en vínculo a través de las 

TIC,  reconociéndolas como generadoras de lazos sociales y culturales; debido a lo cual, se 

debe suscitar un desafío educativo tal y como lo define Jesús Martín Barbero (1998)  y es 

aquí donde se entrelazan los elementos que son trabajados dentro del presente proyecto 

investigativo; los cuales son: Planeación Estratégica, Cibercultura, Comunidad Académica, 

Tecnología, Comunicación. 

Este proyecto  se trabajó bajo la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la planeación 

estratégica favorece los procesos de formación mediados por las TIC? 

 

 

 

 



 
 

Objetivos 

 

Objetivo General:  

Utilizar la Planeación Estratégica favoreciendo los procesos de formación de los contadores 

sanmartinianos mediados por las TIC 

Objetivos Específicos:  

 Indagar los elementos de Planeación Estratégica que son utilizados en la Facultad de 

Contaduría Pública. 

 Interpretar  la relación entre la Planeación Estratégica y el uso de las TIC  en la 

Facultad de Contaduría Pública. 

 Presentar la incidencia de la Planeación Estratégica sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la formación de los contadores sanmartinianos.  

 

Marco  Teórico 

 

Mediante el rastreo de la información que evidencia la importancia del uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de su relación con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje,  asimismo, se evidencia la importancia del papel que desempeña el 

docente dentro de  la formación del estudiantes, como pieza fundamental para llevar a cabo 

un profesional integral según lo enunciado en la Facultad de la FUSM, por tal razón, es que 

los contadores en formación, se desempeñarán en diversas áreas del conocimiento, 

indispensables para la ejecución de las labores acordes a la disciplina contable (Ciencias 

económicas) En tal medida, se hace vital la interrelación de estos elementos dentro y fuera 

del aula.  

 

Esta investigación,  genera una propuesta de cambio de la práctica de los docentes de 

la Facultad de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San Martín (FUSM) para 

viabilizar la interdisciplinariedad en los futuros Contadores,  mediante el uso de las TIC lo 



 
 

cual genera el desarrollo de competencias de comunicación durante el ejercicio de la 

profesión contable a través de la planeación estratégica.  

 

Teniendo en cuenta que las dificultades en el desempeño de las TIC en el  proceso de  

enseñanza y aprendizaje, esta propuesta se enmarca en el  proyecto educativo que posee la 

Facultad, resaltando los elementos que en los últimos años se han venido desarrollando en 

ésta para mejorar la relación de los actores de la comunidad educativa, de razón tal que, se 

utilizan documentos oficiales
2
 para su análisis en este proyecto.  

 

Marco Referencial 

 

Para el desarrollo del Marco Referencial en este trabajo,  se tomaron como base proyectos 

investigativos, tesis doctorales, artículos y libros que se enmarcan en las categorías 

propuestas en esta investigación. 

El rastreo de la información se realizó a través de algunas revistas indexadas, portales 

virtuales de universidades de la siguiente forma:  

 

Tesis Nacionales 

 

Capital intelectual, gestión del conocimiento y sistemas de gestión de recursos humanos: 

influencia sobre los resultados organizativos 

(Ordóñez de Pablos, 2005) 

Universidad de Oviedo España 

 

Esta investigación se toma en cuenta para éste proyecto dada la importancia de 

desarrollar una perspectiva integradora que muestre como la base de conocimiento de una 

organización -el capital intelectual- puede ser una fuente de ventaja competitiva y como las 

organizaciones puede crear, desarrollar y renovar ese capital intelectual a través de los 

sistemas de gestión de recursos humanos. 

                                                           
2
 Dichos documentos son: Escuela de Formación Docente,  Diplomado de Docencia Universitaria y la 

Condición 3 de la Renovación del Registro Calificado del año 2013. 



 
 

 

Los elementos que se destacan en este trabajo son: El esquema organizacional, los 

recursos organizativos, capital intelectual, sistemas de gestión, y componentes del capital 

intelectual. 

El aporte a la investigación contable investigativo en cuanto a la gestión del conocimiento, 

puesto que éste es vital para el desarrollo de la sociedad de la información y del 

conocimiento. 

La relación con este trabajo de grado es reconocer el valor y la estrategia e identificar los 

recursos cognitivos en una organización. 

La diferencia con su trabajo de grado es la búsqueda de una o varias ventajas 

competitiva de la organización hacia la formación de profesionales integrales. 

 

De policías y ladrones a Migrantes y Nativos Digitales: La invención cotidiana de la Escuela 

(Betancourt, y otros, 2014) 

Facultad de Postgrados Maestría en Educación - Universidad Santo Tomás   

 

Esta investigación se toma como referencia en este proyecto investigativo, puesto que 

brinda una visión estratégica de los agentes de la comunidad académica frente a una 

problemática real como lo es la incursión de las TIC dentro y fuera del aula, las cuales 

determinan unas pautas de comportamiento de los individuos que son nativos o inmigrantes 

digitales, en esta sociedad.  

 

Los elementos a rescatar en este trabajo son: Comunidad Académica, relación 

Docente-Estudiante, Estudiante-Docente, Estudiante-Estudiante, sin embargo esta 

investigación, se aleja del presente proyecto debido a que el contexto en el que se enmarca es 

un colegio y los individuos que colaboraron en la investigación son estudiantes y docentes, 

dejando de lado los administrativos.  

 

El aporte a la investigación contable radica en una visión estratégica dirigida hacia la 

comunidad académica, para nuestro caso de investigación el aporte de esta tesis esta 

direccionado al uso adecuado de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La relación con este trabajo de grado es que da unas nuevas pautas que debe tener el docente 

al implementar el uso de las TIC. 



 
 

 

La diferencia con este trabajo de grado, es que fue creada por docentes a un grupo de 

estudiantes de trece años y en este trabajo está dirigido a la formación de los docentes para la 

implementación del uso adecuado de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De la Cultura a la Cibercultura: la mediatización tecnológica en la   construcción de 

conocimiento y en las nuevas formas de sociabilidad  

(Moya & Vasquèz, 2010) 

Facultad de Ciencias Sociales - Programa de Psicología 

Institución Universitaria de Envigado  

 

Esta investigación se toma como referencia en este proyecto investigativo, puesto que 

ésta concibe la Cibercultura bajo una mirada antropológica, en donde el papel de los 

individuos con las TIC, es resignificar su rol en y para la sociedad, de tal forma que son ellos 

los que crean un perfil social distinto al concebirlo desde una mirada tecnológica innovadora.  

 

Los elementos a rescatar en este trabajo son: Cibercultura, individuos (Papel social) 

los cuales se asemejan al presente proyecto, no obstante,  se aleja debido a que el contexto en 

el que se enmarca es general y no es  un lugar o institución especifico y los individuos que 

colaboraron en la investigación no son analizados individualmente sino por género o edad.   

 

Los Aportes a la investigación contable es que esta tesis tiene un alto sentido de 

importancia en aplicación en el campo pedagógico puesto que conceptualiza la tecnología, la 

cultura, y la cibercultura, instrumentos adaptables al diseño pedagógico alternativo. 

 

La relación con éste trabajo de grado es el aporte investigativo son los  mecanismos y 

condiciones de interacción social “off line” que pueden ser identificados en la red:1) formas 

de control social., 2) formas de sociabilidad., 3) la conformación de subjetividades., 4) la 

creación (producción) de contenidos. 

 

La diferencia con éste trabajo radica en que los conceptos a discutir aquí –cultura, 

“cibercultura”, mediación y fetichismo– representan herramientas analíticas importantes para 



 
 

comprender las nuevas formas de producción del conocimiento y de sociabilidades que se 

producen en la Red. 

 

La aplicación de conceptos metodológicos a partir de una visión  antropológica  enmarcados 

a la experiencia social de los sujetos y grupos sociales. 

 

Cibercultura. La cultura de la sociedad digital 

(Lévy, 2009) 

Maestría en Educación 

Universidad Libre de Colombia    

 

Esta investigación se toma como referencia en este proyecto investigativo, puesto que toma 

como elemento central la Cibercultura, a través del análisis de un texto presentado por Pierre 

Lévy en un Consejo de Europa sobre las implicaciones culturales de las tecnologías digitales 

de comunicación e información. 

 

Los elementos a rescatar en este trabajo son: Ciberespacio, Ciber-democracia, 

Tecnologías Digitales, neologismo e Inteligencia Colectiva, los cuales son conceptos base 

para la teoría que se ha presentado en relación a la Cibercultura; sin embargo, esta 

investigación se aleja del presente proyecto debido a que el contexto en el que se enmarca el 

análisis histórico- hermenéutico que ha tenido este concepto y no hace una aplicación a un 

grupo específico de una comunidad académica. 

 

Los aportes a la Investigación Contable ya que  tiene aplicación en el campo 

pedagógico puesto que está dirigida hacia una alternativa de investigación como es el 

ciberespacio. 

 

La relación con éste trabajo de grado está en el aporte investigativo en cuanto  que el 

autor hace una precisión demasiado importante y pertinente para la cuestión: no es posible 

entender las tecnologías separadamente de la sociedad y la cultura. “Las tecnologías son 

producto de una sociedad y de una cultura.  Las relaciones verdaderas no se dan pues entre  

„la‟ tecnología (que sería del orden de la causa) y „la‟ cultura (que sufriría los efectos), sino 



 
 

entre una multitud de actores humanos que inventan, producen utilizan e interpretan 

diversamente unas técnicas” 

 

La diferencia con éste trabajo de grado es que el autor trata una nueva forma de 

universalidad que inventa el movimiento social que le ha dado nacimiento, incluidos allí sus 

géneros artísticos y musicales, las emociones que suscita, las reformas educativas que 

plantea, sus aportes al urbanismo y sus cuestionamientos a la filosofía política. Se trata de un 

apartado que abarca múltiples y estratégicos aspectos de la cultura de nuestras sociedades. 

 

 

Tesis Internacionales 

El uso de los sistemas de información geográfica – SIG- en la Planificación estratégica de los 

recursos energéticos 

(Arancibia, 2008) 

Maestría en Administración 

Universidad Bolivariana  

 

Este trabajo investigativo aborda la importancia de la Planeación Estratégica 

Energética, dentro de una organización en Chile, en este caso los recursos energéticos son el 

insumo base del trabajo. Se toman en cuenta los elementos internos y externos que son base 

del monitoreo investigativo del proyecto. 

 

Esta investigación se toma en cuenta dado que aborda elementos tales como: 

Planeación Estratégica y forma Organizacional Social, lo cual quiere decir que, ésta última se 

ve permeada por la Planeación Estratégica, con el fin de ayudar y tomar decisiones que 

ayudan a una comunidad específica. 

 

El aporte a la investigación contable es la planificación energética puesto que implica 

una intervención en el territorio y una interacción con los sistemas social, económico y 

político. Desde el punto de vista territorial destacan dos aspectos: el uso y ocupación de suelo 

(procesos de generación, distribución y transporte de la energía) y la explotación de recursos 

naturales (renovables o no) con sus diferentes impactos. Además del esfuerzo institucional, es 



 
 

necesario avanzar en la investigación y en la difusión de los conocimientos tecnológicos a la 

sociedad, fomentando así su aceptación y su demanda. 

 

La relación con éste trabajo de grado es el aporte investigativo en cuanto a la gestión 

del conocimiento, puesto que éste es vital para el desarrollo de la sociedad y de la Auto 

sostenibilidad energética de las generaciones futuras. A reconocer la optimización de 

recursos cognitivos no sólo  tecnológicamente, sino también geográfica, ambientalista y 

socioeconómica, incorporando equipos y herramientas multidisciplinares. La optimización de 

recursos para la auto sostenibilidad a través de la incorporación de equipos y herramientas 

multidisciplinares. 

 

La diferencia con éste trabajo de grado es que no tiene aplicación en el campo 

pedagógico puesto que está dirigida para realizar una intervención en el territorio y una 

interacción con los sistemas social, económico y político. Desde el punto de vista territorial 

destacan dos aspectos: el uso y ocupación de suelo (procesos de generación, distribución y 

transporte de la energía) y la explotación de recursos naturales (renovables o no) con sus 

diferentes impactos. 

 

Gestión del conocimiento y eficacia de las organizaciones: Un estudio Empírico en 

instituciones públicas 

(Emilio, 2007) 

Universidad de la Rioja   

 

Este trabajo investigativo aborda la importancia entre la gestión del conocimiento, el 

diseño e implementación de la estrategia en diversas Instituciones de Educación superior en 

Chile, donde la población base fueron los directivos de éstas instituciones, quienes a través de 

su experticia investigativa, evidenciaron  la importancia entre la gestión del conocimiento en 

dichas organizaciones.  

 

Esta investigación se toma en cuenta dado que aborda elementos que se enmarcan en 

esta investigación tales como: Estrategia, directivos, instituciones de educación superior, con 

lo cual, hace que la trascendencia que esta investigación le da estos elementos se sitúen en un 

lugar de alto impacto al tomarlos dentro de las IES.  



 
 

 

Los aportes a la investigación contable es el aporte investigativo en cuanto  a que los  

hallazgos son novedosos y de interés en  el ámbito Latinoamericano. No obstante la 

propuesta acerca de que la gestión del conocimiento tiene impacto sobre el proceso 

estratégico y subsecuentemente sobre la eficacia. 

 

La relación con éste trabajo de grado está en la gestión del conocimiento y diseño o 

construcción de la estrategia como base para generar ventaja competitiva. 

Diferencia con éste trabajo de grado se encuentra en que la investigación permite puntualizar 

una serie de implicaciones de carácter normativo que favorezcan la gestión del conocimiento, 

los procesos estratégicos y la eficacia en las instituciones educativas. 

 

La relación dialógica entre la planificación estratégica y el aprendizaje organizacional 

(Almeida, 2006) 

Ciudad de la Habana- Cuba  

 Este trabajo investigativo aborda la evolución que ha tenido la Planeación 

Estratégica, dentro y fuera de una organización, en este caso la sociedad, adicional, se realiza 

una relación de ésta con el aprendizaje organizacional, debido a esto, los elementos 

emergentes entre estos elementos son: multidimensionalidad con la interdependencia y la 

interactividad con la inter-retroactividad, los cuales son los generadores de una nueva 

estrategia dentro de una organización.  

 

Esta investigación se toma en cuenta dado que aborda elementos tales como: 

Planeación Estratégica y aprendizaje organizacional,  lo cual quiere decir que, éste último es 

el generador del contexto de la Planeación Estratégica, que en este caso generan una serie de 

estrategias: Corporativa o global, de negocio y Funcional, las cuales coadyudan al desarrollo 

de este trabajo realizado en la Habana.  

 

Los aportes a la investigación contable de ésta tesis  tiene aplicación en el campo 

pedagógico puesto que  implica la aprehensión, construcción y aplicación de “conocimientos 

descriptivos (hechos e informaciones), conocimientos en materia de procedimientos 

(referentes al “cómo), conocimientos explicativos (destinados a responder al “porqué) y 

conocimientos relativos a los comportamientos, tanto de la organización y su entorno, ante la 



 
 

necesidad de promover un conocimiento susceptible de captar los problemas globales y 

fundamentales para insertar en éstos los conocimientos parciales y locales. 

 

La relación con éste trabajo de grado radica en la necesidad de desarrollar un 

pensamiento crítico hacia la organización y acrecentar las relaciones de dependencia 

responsable hacia la organización y la sociedad. . No obstante la propuesta acerca de que la 

gestión del conocimiento tiene impacto sobre el proceso estratégico y subsecuentemente 

sobre la eficacia. 

 

Diferencia con éste trabajo de grado difiere en  los nuevos enfoques en estos espacios 

y se particulariza en la necesaria relación dialógica entre la planificación estratégica y el 

aprendizaje organizacional en el contexto de la sociedad presente. 

La obra aporta el aprendizaje estratégico organizacional, concebido por Pietersen (Citado en: 

Almeida, 2006), como la relación secuencial, cíclica e iterativa de 4 pasos claves: aprender, 

focalizar, alinear y ejecutar; imbrica aprendizaje, estrategia y liderazgo en un solo proceso 

que contribuye a desarrollar la capacidad para repensar la naturaleza de la organización –

convertida en un espacio de aprendizaje–,  y su actual postura estratégica,  que involucra a 

todos los miembros en el proceso formal de planificación estratégica y desarrolla el 

pensamiento estratégico. 

 

Gestión estratégica de la tecnología en el Pre-desarrollo de nuevos productos  Tlaquepaque, 

Jalisco, México 

(Pedroza Zapata & Ortiz Cantú, 2008) 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Periférico Sur Manuel 

Gómez Morín 

 

Esta investigación se toma como referencia en este proyecto investigativo, puesto que 

toma como elemento central la Gestión estratégica, en la estructura organizacional, dado que, 

relaciona estos dos elementos con la innovación, la cual, es la que dado los nuevos esquemas 

empresariales, permanentemente debe estarse proyectando en las empresas, de esta forma, los 

investigadores plantean una nueva estrategia de negocios y manejo tecnológicos en las 

empresas. 

  



 
 

Los elementos a rescatar en este trabajo son: Gestión estratégica, Innovación, 

Planeación Estratégica y Tecnológica y Transferencia de tecnología, los cuales son conceptos 

base para el desarrollo de esta investigación; sin embargo, esta investigación es oportuna para  

presente proyecto debido a que el contexto en el que se enmarca es el empresarial y aunque 

trata específicamente como incorporar más eficazmente la innovación de productos en las 

empresas del sector químico, se toman algunos conceptos apropiados para el desempeño del 

contador público en las empresas. 

 

El  aporte a la investigación contable radica en el enfoque de esta tesis y tiene 

relación en el campo de investigación en cuanto al análisis de los diferentes modelos de 

innovación aplicables a las organizaciones. 

La relación con éste trabajo de grado está en la innovación de tal forma que se agrupan las 

distintas actividades que típicamente preceden al desarrollo formal de un nuevo producto o 

servicio. 

La diferencia con éste trabajo está basada  en que el factor determinante en el éxito de 

un nuevo producto es la  innovación. 

La obra aporta, no sólo la tecnología cambia rápidamente, también cambia el proceso de 

comercialización y así también el proceso de la innovación. Cooper (ibid, p.11) afirma que 

los nuevos productos son la llave para la prosperidad de la empresa, es por esto que estas 

deben tener una estrategia definida hacia el Desarrollo de Nuevos Productos (DNP) y su 

estructura organizacional claramente alineada a una cultura de innovación proyectada por 

cada área de formación, lo cual genera un alto grado de competitividad y desarrollo integral 

hacia los estudiantes. 

 

Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximación 

socio-cultural 

(Coll, Mauri Majós, & Onrubia Goñi, 2007) 

Universidad Autónoma de Baja California México  

 

Este trabajo investigativo aborda el uso real que se da en un ambiente escolar a las 

TIC, teniendo en cuenta la mirada de los docentes, estudiantes y comunidad académica, en 

este caso, siendo la población estudiantil  la más analizada, debido a que son los que 



 
 

finalmente aprenden a través de un uso adecuado de las TIC, relativizando el contexto socio-

cultural, el cual es que también ayuda a determinar un mejor acercamiento a éstas.  

 

Esta investigación se toma en cuenta dado que aborda elementos tales como: 

Tecnología educativa, tecnologías de la información y la comunicación, innovación 

educativa, relación profesor-alumno, éstos, ayudan a determinar las diferencias y relaciones 

que se deben tener con el uso de las TIC, generando un mejor aprendizaje en los estudiantes y 

de esta forma convirtiendo al docente en un generador de nuevas prácticas educativas.  

 

El aporte a la investigación contable de ésta tesis es la consideración de la mente 

humana como mediada por instrumentos es, como es sabido, una de las tesis fundamentales 

de la perspectiva sociocultural. De acuerdo con las ideas de Vygotsky y sus continuadores, 

los procesos psicológicos superiores se caracterizan, precisamente, por la utilización de 

instrumentos de origen cultural adquiridos socialmente, particularmente instrumentos 

simbólicos como el lenguaje u otros sistemas de representación. Este uso permite la 

adaptación activa al medio, y la realización y el control consciente que caracterizan dichos 

procesos psicológicos superiores. 

 

La relación con éste trabajo de grado en cuanto a las TIC constituyen un medio de 

representación y comunicación novedoso, cuyo uso puede introducir modificaciones 

importantes en determinados aspectos del funcionamiento psicológico de las personas; un 

medio que, si bien no constituye en sentido estricto un nuevo sistema semiótico, puesto que 

utiliza fundamentalmente sistemas semióticos previamente existentes, como el lenguaje oral 

y escrito, la imagen audiovisual, las representaciones gráficas, etc., crea, a partir de la 

integración de tales sistemas, condiciones totalmente nuevas de tratamiento, transmisión, 

acceso y uso de la información. Es en este sentido que se ha extendido la propuesta de 

considerar las TIC como “herramientas cognitivas” es decir, como instrumentos que permiten 

que las personas, en general, y los aprendices, en particular, representen de diversas maneras 

su conocimiento y puedan reflexionar sobre él, apropiándoselo de manera más significativa. 

 

La diferencia con éste trabajo de grado es el uso de estas herramientas mediadoras, 

sin embargo, no es un uso en el que los participantes –profesores y alumnos– lleven a cabo de 

manera estricta o exclusivamente individual procesos formales de enseñanza y aprendizaje. 



 
 

Por el contrario, es un uso que se ubica, necesariamente, en el marco más amplio de la 

actividad conjunta que unos y otros desarrollan alrededor de los contenidos y tareas que son 

objeto de enseñanza y aprendizaje. 

 

De acuerdo con una tradición bien establecida en la perspectiva sociocultural, este 

planteamiento supone situar el eje del análisis de los procesos psicológicos, en general, y de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, en particular, en la actividad conjunta. 

 

Principios de diseño instruccional de entornos de aprendizaje apoyados con TIC: Un marco 

de referencia sociocultural y situado 

(Frida, 2005) 

México D.F.  

 

Esta investigación se toma como referencia en este proyecto investigativo, puesto que 

toma como elementos centrales: Los entornos de aprendizaje apoyados con las TIC, 

enmarcados bajo una mirada sociocultural y cognición situada, debido a que, éstos últimos 

son los que permiten generar en mayor medida, unas potencialidades educativas en todo el 

ámbito escolar, generando así, una nueva concepción de Sociedad de Conocimiento en la 

Escuela.  

 

Los elementos a rescatar en este trabajo son: Psicología educativa, Pedagogía, Diseño 

instruccional, Entornos de aprendizaje, Aprendizaje, Constructivismo sociocultural y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los cuales son conceptos base para 

el desarrollo de esta investigación; sin embargo, esta investigación se aleja del presente 

proyecto debido a que el contexto en el que se enmarca la Escuela y no la Educación 

Superior, además, los actores con los cuales se trabajó fueron docentes y estudiantes, dejando 

de lado los administrativos y las políticas educativas e institucionales donde se desarrolló esta 

investigación. 

 

Los aportes a la investigación contable de esta tesis tiene aplicación en el campo 

pedagógico puesto que está dirigida hacia el diseño e implementación de las TIC,  respecto a 

si sabemos realmente como intervienen las TIC en la construcción del conocimiento habría 

que reconocer que falta todavía mucha investigación al respecto e incluso desarrollar 



 
 

metodologías de investigación apropiadas para indagar como operan los mecanismos de 

influencia educativa cuando la mediación del aprendizaje ocurre a través dichas tecnologías. 

 

La relación con este trabajo de grado está en el aporte investigativo en cuanto  a que los  

hallazgos son novedosos y de interés en  el sentido del desarrollo de metodologías de la 

investigación apropiadas para indagar como operan los mecanismos de influencia educativa 

cuando la mediación del aprendizaje ocurre a través de dichas tecnologías. 

 

La diferencia con este, hay investigación acerca de actitudes y opiniones respecto a la 

implementación de las TIC. La obra aporta la disposición de profesores y alumnos sobre el 

tipo de dispositivos tecnológicos empleados o bien las comparaciones clásicas de rendimiento 

académico entre educación con o sin TIC. 

 

Dificultades y facilidades para el desarrollo de un proceso de innovación educativa con base 

en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

(Muñoz Cano, Córdoba, & Priego, 2012) 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco México 

 

Este trabajo investigativo aborda las percepciones que tienen los estudiantes de 

Ciencias de la Salud con relación a las TIC, teniendo en cuenta el diseño de nuevas 

estrategias para abordarlas partiendo de una innovación educativa, la cual se genera a través 

de un análisis confianzudo de las necesidades sociales y culturales de los actores que 

participan y permean en la comunidad educativa.  

 

Esta investigación se toma en cuenta dado que aborda elementos tales como: 

Innovación educativa, tecnologías de la información y la comunicación, informática, estos, 

coadyudan a determinar un nuevo diseño Educativo, basado en las necesidades contextuales 

de los estudiantes con el fin de ampliar sus habilidades interpretativas, comprensivas, 

organizativas y comunicativas con relación a las TIC. 

 

El aporte a la investigación contable radica en la necesidad de reconfigurar el proceso 

educativo superior tanto para cerrar  las brechas sociales como las de las apropiaciones de la 

ciencia y la tecnología, como paso previo, o al menos paralelo, a la virtualización. 



 
 

 

La relación con este trabajo de grado es que brinda un aporte investigativo en cuanto  

a que los  hallazgos  recrean la función primordial de la universidad como “una comunidad 

de académicos y aprendices donde el contacto, el intercambio de ideas, el modelado de roles, 

y el desarrollo de competencias juegan un papel principal” (Salomón, 2002), primero de 

manera presencial y luego virtual. 

 

La diferencia con este trabajo de grado es que este trabajo sustenta la necesidad de un 

proceso de alfabetización digital para el uso de la información en línea para la construcción y 

aplicación del conocimiento. Ya que existe el modelo educativo de la UJAT, donde se 

explicitan la formación docente y el trabajo escolar con base en problemas, casos y 

proyectos. 

 

La obra aporta,  un proceso innovador para enseñar a aprender a aprender mediante 

estrategias que faciliten el desarrollo de competencias cognitivas de alto nivel. Son necesarios 

procesos de negociación con los docentes para que formen las competencias docentes 

necesarias para que en su papel de guías acompañen a los estudiantes en un proceso hacia el 

cambio del papel de los alumnos para que sean estudiantes permanentes. 

 

1.2 Marco Conceptual  

 

Teniendo en cuenta que este marco es de vital importancia en este presente proyecto, se toma 

en cuenta para el desarrollo de éste, la identificación de conceptos y posteriormente su 

definición, las ideas de algunos autores con relación a las concepciones que se abordan en el 

desarrollo del proyecto y por último, las teorías que son base para  la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2.1 Las TIC 

 

Las TIC, El uso de estas herramientas mediadoras, sin embargo, no es un uso en el 

que los participantes –profesores y alumnos– lleven a cabo de manera estricta o 

exclusivamente individual procesos formales de enseñanza y aprendizaje. Por el contrario, es 

un uso que se ubica, necesariamente, en el marco más amplio de la actividad conjunta que 

unos y otros desarrollan alrededor de los contenidos y tareas que son objeto de enseñanza y 

aprendizaje. Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una 

aproximación socio-cultural (Coll, Mauri Majós, & Onrubia Goñi, 2007) Este planteamiento 

supone situar el eje del análisis de los procesos psicológicos, en general, y de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula, en particular, en la actividad conjunta. 

 

El diseño instruccional vinculados con el constructivismo sociocultural y la 

cognición situada, referidos al diseño de entornos de aprendizaje apoyados con tecnologías de 

la información y comunicación (TIC). Se analizan las potencialidades educativas de dichas 

TIC en su carácter de signos o instrumentos psicológicos en contraste con su empleo 

restringido como herramientas técnicas. Se destacan algunas características de los entornos 

apoyados con las TIC que potencian el aprendizaje y se concluye remarcando la necesidad de 

conducir investigación sobre los mecanismos de influencia educativa y las prácticas 

educativas reales que ocurren en diversas experiencias escolares y auto-iniciadas, mediadas 

por la tecnología. 

 

Los vertiginosos cambios que se han sucedido en las últimas décadas han tenido y 

tienen como motor de cambio el avance en la ciencia y la tecnología. Estos avances han dado 

lugar a un modo de vida global o lo que ha sido llamado “Globalización” caracterizada por la 

“homogenización cultural” Tendencia hacia un modelo económico un pensamiento y un 

estilo de vida únicos a su vez este fenómeno ha generado tensiones, contradicciones e 

incertidumbres que se hacen sentir en las distintas dimensiones de la sociedad. Esta teoría  

aporta la disposición de profesores y alumnos sobre el tipo de dispositivos tecnológicos 

empleados o bien las comparaciones clásicas de rendimiento académico entre educación con 

o sin TIC. Principios de diseño instruccional de entornos de aprendizaje apoyados con tic: un 

marco de referencia sociocultural y situado (Frida, 2005) 

 



 
 

Teniendo en cuenta que este marco es de vital importancia en este presente proyecto, 

se toma en cuenta para el desarrollo de éste, la identificación de conceptos y posteriormente 

su definición, las ideas de algunos autores con relación a las concepciones que se abordan en 

el desarrollo del proyecto y por último, las teorías que son base para  la investigación.  

 

Incorporar las TIC en las aulas universitarias es un reto para todos: profesores y 

estudiantes. Para el profesorado, por los cambios que introduce en la dinámica habitual y por 

las dificultades que puede implicar su uso, pero también estamos seguros de ello por los 

aspectos de innovación docente que puede aportar a los asociados. Es tan importante huir de 

la irrealidad tecnológica como de la inocencia pedagógica. Y para conseguirlo, nada mejor 

que empezar a usar las TIC en nuestras prácticas pedagógicas. (Carreras Barnés, Escofet 

Roig, Carrasco Calvo, & Otros, 2006, pág. 151) 

Probablemente, y pese a la necesidad de más estímulos que guíen el cambio, lo que 

verdaderamente necesitan la universidad y los universitarios es  voluntad de cambio y 

garantía de que dicho cambio contribuirá a la mejora como en el caso de los cambios 

orientados a la mejora de la calidad de la docencia. Se trata de cambios que tienen efectos a 

medio y largo plazo y que requieren una nueva forma de entender la función del profesorado 

en la universidad y una nueva concepción sobre el significado de aprendizaje y de calidad en 

el aprendizaje. Estas dimensiones comportan que este tipo de innovaciones y cambios, 

especialmente si la mejora que propician no es evidente, se alcancen mejor si el profesorado 

está dispuesto a cambiar la mirada sobre lo que hace y lo que quiere conseguir con lo que 

hace. Y esto resulta más fácil de conseguir mediante la persuasión y la implicación en 

proyectos compartidos que mediante la exigencia normativa.  

Uno de los cambios que debería abordarse con más prontitud en el mundo docente 

universitario consiste en que el profesorado sea consciente de que lo importante para 

promover la calidad en el aprendizaje es prestar atención a la interacción que se produce en el 

proceso de aprendizaje del estudiante y el diseño de las condiciones en el contexto que hacen 

posible. (Carreras Barnés, Escofet Roig, Carrasco Calvo, & Otros, 2006, págs. 20-21) 

Entre las necesidades urgentes y determinantes se destaca la adaptación a la sociedad 

de la información y de las tecnologías, la integración del fenómeno de la globalización y el 

análisis de su impacto en los diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, la economía y el 



 
 

mundo laboral, la atención a la diversidad de estudiantes y la preocupación por la 

consecución de la excelencia académica, la rendición de cuentas de los recursos públicos 

recibidos y el establecimiento de objetivos, prioridades e indicadores que comporten la 

obtención de más recursos en función de si se alcanzan. Estas cuestiones obligan a 

reflexionar sobre la función del profesorado y a equilibrar su dedicación de acuerdo con su 

dimensión investigadora, pero también con su dimensión docente. 

Para concluir: “Una cultura docente de calidad en el mundo universitario debe 

implicar una preocupación por las cuestiones anteriormente expuestas, además de 

incorporar otras características, entre las que cabría destacar las que inciden claramente en 

aspectos funcionales de la cultura docente y en la forma de concebirla “(Carreras Barnés, 

Escofet Roig, Carrasco Calvo, & Otros, 2006, págs. 24-25) 

La diferencia esencial entre los múltiples y diversos usos de las TIC en la educación  

no reside tanto en las características de los recursos tecnológicos utilizados en cada caso, 

como en su ubicación en el espacio conceptual delimitado por el entramado de relaciones 

entre los tres elementos del triángulo interactivo. Sin dejar de lado las características propias 

de las distintas herramientas TIC consideradas, es en la incidencia que los usos de esas 

herramientas tienen sobre la actividad conjunta de profesores y alumnos donde reside la clave 

para analizar su impacto sobre la práctica educativa y, por ende, sobre el aprendizaje de los 

alumnos  (Coll C. , 2008) Del mismo modo, es en la incidencia de dichos usos sobre la 

actividad conjunta donde se concretará o no, la capacidad de las TIC para transformar y 

mejorar las prácticas educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2.2 Planeación estratégica  

 

La planeación estratégica requiere el análisis de cada uno de los siguientes elementos: 

 

Fuente: (Andy; 2010) 

Factores críticos de éxito 

Son factores, componentes o elementos constitutivos clave de una organización, 

transformados en variables donde sus valores en cierto momento son considerados críticos o 

inaceptables en cuyo caso afectan lo que se considera como exitoso o aceptable.  

 

Las características de los FCE: 

Una aproximación válida para entender los FCE son sus características, que a lo largo de 

muchas experiencias en múltiples organizaciones se ha determinado que comparten gran 

cantidad de ellas, de las cuales hemos extraído las siguientes:  

 

1. Son temporales y subjetivos.  

2. Están relacionados íntimamente con la supervivencia exitosa o competitividad de la 

entidad a que se refieren.  

3. Son específicos para cada negocio, organización, entidad o individuo.   



 
 

4. Reflejan las preferencias o puntos de vista respecto las variables claves en un determinado 

momento.  

5. Se constituyen asimismo como elementos cruciales para el éxito de una organización 

durante el horizonte de la planeación.  

6. Son variables claves cuyo valor tiene un nivel crítico que al ser superado se considera 

como satisfactorio o exitoso. Lo contrario compromete seriamente la razón de ser de la 

entidad o la estrategia evaluada.  

7. El éxito de las estrategias organizacionales, los planes, objetivos, esfuerzos y acciones 

estratégicas giran en torno a su concreción satisfactoria.  

8. Un plan o un proceso se consideran estratégicos para una organización cuando afectan a 

sus FCE.  

9. Están directamente relacionados con el concepto de éxito de quienes los diseñen, su grado 

de comprensión del entorno o ámbito en que se formulan y de la naturaleza del negocio, así 

como del grado de madurez organizacional alcanzado. 10. Son influenciados por el contexto 

o entorno económico, socio-político, cultural, geográfico, y por el acceso y disponibilidad de 

recursos.  

11. Están directamente relacionados con el reconocimiento de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas que la organización posee.  

Su criticidad está en relación directa con el tiempo e importancia que se le destina en la 

organización para su evaluación y ejecución; el impacto de su no satisfacción o sobre su 

desempeño exitoso;  su impacto actual o futuro sobre los recursos de la organización; el 

impacto actual o futuro sobre la cantidad y calidad de los sistemas, procesos, funciones, 

productos, servicios o individuos con los que se relaciona; el nivel de compromiso que tiene 

con la organización o entidad a la que se refiere y el nivel de impacto sobre el medio en que 

se desenvuelve la organización.  

12. Las metas organizacionales están directamente relacionadas con la superación de los 

valores críticos de los FCE. Por otro lado los objetivos organizacionales se logran cuando se 

cumplen las metas, y así la misión y la visión de la organización se logran cuando se cumplen 

los objetivos organizacionales.                 

 



 
 

Análisis de variables del entorno 

A pesar de que existen tres metodologías para el análisis de las variables del entorno
3
 para la 

realización de éste trabajo investigativo se tomará la  Extrapolación de tendencias cualitativa 

a través de la formulación de escenarios, aunque se debe tomar presente que también existen 

otros elementos tales como: Fuerza de ventas, juicio de ejecutivos, encuestas, investigación 

de mercados y lluvia de ideas.  

Sin embargo, estos elementos no son vitales para la elaboración de peste trabajo dado que  

por sus características internas aplican para otro tipo de empresas u organizaciones. 

 

Proceso Educativo 

El proceso educativo se realiza sólo cuando los objetivos del aprendizaje, de lo que se 

aprende, de los modos e instrumentos para aprender son “Objeto de elaboración peonal y 

consciente, a través del procesamiento cognitivo y vivencial (Moreno Castañeda & Quiñones 

Reyna, 2009)  Se requiere no sólo que los estudiantes fortalezcan sus habilidades de 

localización de la información, lectura e interpretación, comprensión, organización y 

comunicación. Se necesita impulsar nuevas formas de alfabetización, lectura, saberes y 

habilidades (Coll C. , 2008) hará convertir la información en conocimiento. De no hacerse se 

ampliará más la brecha con respecto a los de otros países que sí las emplean de manera 

óptima en la aplicación de la información en el campo contable.  

 

Tanto en los programas como las actividades, se observa la reproducción de una 

práctica educativa semejante a aquella en la cual no se encuentran presentes las TIC. Ese 

ambiente fomenta el que los estudiantes perciban como más amigables aquellas actividades 

que puedan responder o resolver sin requerir de elaboraciones más complejas, lo cual 

constituye un obstáculo para la formación de estudiantes autónomos capaces de obtener, 

analizar, discriminar y aplicar la información que se encuentra en la red. Dificultades y 

facilidades para el desarrollo de un proceso de innovación (Muñoz Cano, Córdoba, & Priego, 

2012) Por hora las construcciones de diseño de los materiales para los cursos en línea de esta 

experiencia no escapan a la tendencia tradicional hacia la memorización. 
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 Las metodologías son: a. Modelos econométricos, b. Análisis de regresión, simple y multivariada y c. 

Extrapolación de tendencias-series cronológicas. 



 
 

La teoría  aporta,  un proceso innovador para enseñar a aprender a aprender mediante 

estrategias que faciliten el desarrollo de competencias cognitivas de alto nivel. Son necesarios 

procesos de negociación con los docentes para que formen las competencias docentes 

necesarias para que en su papel de guías acompañen a los estudiantes en un proceso hacia el 

cambio del papel de los alumnos para que sean estudiantes permanentes. (Dificultades y 

facilidades para el desarrollo de un proceso de innovación educativa con base en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) (Muñoz Cano, Córdoba, & Priego, 

2012) 

Tabla 1  Principales finalidades y características de la educación científica y tecnológica en el 

actual contexto sociocultural. 

Finalidad Características 

1. Propedéutica: 

Ciencia para continuar estudios científicos. 

 Organizada por disciplinas: Biología, 

Física, Química y Geografía. 

 Prepara a los estudiantes para seguir 

estudios superiores en ciencias. 

 Es apoyada por la mayoría de los 

profesores de ciencias, las universidades y las 

políticas educativas. 

2. Ejercer la ciudadanía: 

Para tomar decisiones en asuntos de la vida 

pública 

 Prepara para participar 

democráticamente en la toma, razonada y 

responsable, de decisiones relacionadas con 

ciencia y tecnología. 

3. Ciencia útil para la vida: 

Para desenvolverse en la vida cotidiana. 

 Incluye temas interdisciplinares, tales 

como: medio ambiente, desarrollo sostenible, 

salud, transporte y comunicación, entre otros. 

 Identificación de cuestiones 

relevantes relacionadas con ciencia y 

tecnología. 

4. Ciencia para motivar: 

Destinada a despertar el interés de los 

alumnos. 

 Habitual en los medios masivos de 

comunicación. Incluye documentales de 

televisión, revistas científicas e Internet entre 



 
 

otros. 

 A veces presenta una imagen salsa de 

la ciencia, mostrando que los resultados 

obtenidos por los científicos son conseguidos 

fácilmente. 

5. Ciencia para desarrollar capacidades 

específicas: 

Prepara para la inserción laboral, entre otros. 

 Continúa la enseñanza tradicional de 

las ciencias, pero subordinada a la formación 

de capacidades más específicas. 

 Es defendida por los empresarios y 

algunos tecnólogos, entre otros. 

 

Fuente: (Velásquez, 2011, pág. 37)(Caro, Velandia, Ruiz, & Alvarez, 2004) 

La anterior tabla toma como base el cambio que se ha suscitado con respecto a las finalidades 

y características de la educación científica y tecnológica demarcado en el actual contexto 

sociocultural, puesto que en la Tabla 1
4
 se toma como base los roles desempeñados entre el 

estudiante y el docente, en cambio en esta se aborda los cambios que se generan a través de 

estos sujetos, quienes, finalmente son los que generan que la tecnología y la educación 

científica se conviertan en pilares dentro del ámbito educativo.  

 

 

 

Planeación Estratégica 

 

La planeación estratégica es el estudio, análisis y cambio de unos elementos básicos en una 

organización que generan unos cambios en las metas u objetivos que se propone nuevamente 

ésta,  la conceptualización de estos elementos hacen parte del análisis tanto del entorno 

interno como el externo de la organización. De tal manera, que  se hace vital el estudio del 

contexto en el cual se enmarca la Facultad de Contaduría Pública de la Fundación 

Universitaria San Martin. 
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 Tabla 1 Rol del docente y el estudiante en la enseñanza como investigación dirigida. Pág. 46 



 
 

El análisis del entorno interno, se realizó, valiéndose de una revisión de documentos 

emitidos por la Facultad tales como: documento final de Registro Calificado, documentos de 

currículo, aspectos pedagógicos y curriculares, por último,  Misión y Visión, todos estos 

trabajados en el periodo 2012-2014
5
. 

 

En el entorno  externo, se tomaron como base algunos estudios realizados por el 

DANE, el MEN y la Alcaldía  de Bogotá, de manera que, se toman como base estos 

documentos,  para realizar un cotejo de la información y de esta forma lograr un análisis 

desde todas las miradas.  

 

A continuación, se presenta y desarrolla los elementos que propone la Planeación 

Estratégica desde el Entorno Interno de la organización/ Facultad Contaduría Pública de la 

FUSM, tomando como base el desarrollo de conceptos que propone Goodstein, Nolan, 

Pfeiffer en su libro Planeación Estratégica Aplicada (1998), de la siguiente manera: 

 

Entorno Interno: 

En este apartado se toman como elementos centrales:  

 Condiciones Económicas  

 Cambios Tecnológicos 

 Cambios Socioculturales 

De cada uno de estos elementos hacen parte otros sub-elementos, los cuales se desarrollaran a 

continuación. 

 

 Condiciones Económicas: 

Siendo el primer elemento central del Entorno Interno, se toma presente dentro de éste: 

Análisis de demanda- Alumnos, Consumo/gastos, Inversión/ Ahorro, Análisis de oferta- 

Competencia otras universidades,  
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 Exceptuando, la Misión y la Visión, los demás documentos fueron re-elaborados por los docentes de 

Tiempo Completo de la Facultad, bajo el marco de un Diplomado de Docencia Universitaria, el cual, 

comenzó desde el semestre 2012-2 hasta 2014-1. 



 
 

 

Análisis de demanda- Alumnos: 

Para  que una facultad, como lo es en este caso la Facultad de Contaduría Pública de la 

FUSM el Análisis de demanda-alumno es uno de los elementos más importantes,  debido a 

que, la relación directa entre estudiantes y demanda hace que se mantenga la facultad en 

funcionamiento. 

En el año 2014, la Facultad cuenta con 300 estudiantes, quienes, se encuentran matriculados 

de primero a decimo semestre. Sin embargo, es necesario ampliar el número de estudiantes 

puesto que si se reduce aún más éste, la Facultad estaría en riesgo de no cumplir con la meta 

establecida para el cumplimiento de sus gastos operacionales. 

 

Consumo/gastos: 

Consumo/gastos es un sub-elemento de Análisis de demanda-alumnos. Es aquí donde se toma 

en cuenta: el consumo de operación
6
  y gastos operacionales

7
 en general todos aquellos en  

que se incurre para llevar a cabo la actividad académica. 

 

Inversión/ Ahorro: 

En este sub-elemento no aplica en el caso de la Fundación Universitaria san Martín, debido a 

que su objeto social está bajo el marco de fundación (Sin ánimo de lucro) Por lo tanto, los 

ingresos que se obtienen por las matriculas solo podrán ser invertidos para la mejora de la 

institución. 

En el caso de los estudiantes, existen dos alternativas para la cancelación de  sus 

matrículas:   El ahorro y la financiación  con otras instituciones o entidades financieras. 

Análisis de oferta- Competencia otras universidades: 

Para el desarrollo de este sub-elemento se toma a continuación un cuadro comparativo 

entre las Instituciones de Educación Superior (IES) que ofertan el programa de Contaduría 
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 Consumo de operación; son aquellos costos en los que incurre una empresa para desarrollar la 

actividad económica, tales como: papelería, insumos, suministros.  

7
 Gastos Operacionales: son aquellos costos fijos de operación: servicios, salarios, alquiler, entre 

otros.  



 
 

Pública, las cuales26 de éstas son de carácter oficial y las 79 restantes son de carácter 

privado, por tal razón la Facultad de Contaduría cuenta con un número considerable de 

competencia con relación al programa. 

Indicadores de trabajo: 

En este sub-elemento, se toma como base datos que fueron obtenidos a través de una 

encuesta, la cual fue aplicada en el presente semestre a una población base de la Facultad de 

80 estudiantes. Por otra parte,  el análisis de este elemento, se realizará tomando en cuenta 

además la población de los docentes. 

 

Salario real: 

Este subtema está determinado por: 

 

 El salario promedio de los estudiantes aproximadamente es de  1.000.000 de pesos. 

  El salario de los Docentes de Tiempo Completo  es de  2.700.000 de pesos 

 

Salario mínimo: 

Este subtema está determinado por:  

 En el caso de los Estudiantes es: 700.000 mil pesos  

 En el caso de los Docentes catedráticos
8
: 8 horas* 21.500= 682.000 mil pesos 

 

Seguridad Social: 

En este sub-elemento se toma en cuenta las contrataciones de los docentes y administrativos, 

por lo tanto es necesario tener presente que la contratación de los docentes en la FUSM es por 

Prestación de Servicios. 

 

Índice de crecimiento Demográfico/ Estudiantil: 

Semestre a semestre, el crecimiento de la población estudiantil, es  de 25 estudiantes 

(promedio), entre la jornada diurna y nocturna, dicha  población se ubica entre los estratos 2 
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 Una política de la Fundación Universitaria San Martin es que la contratación de los docentes 

catedráticos, se dará únicamente sí se cumple un mínimo de 8 horas, de lo contrario no se podría 

realizar ésta.  



 
 

y 4, siendo los estratos 2 y 3 los más representativos. El número de estudiantes mujeres de 

manera porcentual con relación a la población masculina, es de (68%), siendo las mujeres el 

mayor número de estudiantes.  

 

 Cambios Tecnológicos 

Este elemento esencial de análisis se hace tomando en cuenta la información que la facultad 

suministra  de manera verbal no a través de informes, documentos oficiales o registros en 

cuanto a la relación que hay del proceso Enseñanza y Aprendizaje a través de las TIC. 

 

Incorporación de innovaciones tecnológicas 

 

En este sub-tema de los a avances tecnológicos toma como base: 1. Los recursos tecnológicos 

utilizadas por la facultad 2. Las herramientas tecnológicas que se encuentran en la 

universidad para uso de la Facultad. 

 

Los recursos tecnológicos: 

 

Cápsula Sanmartiniana: 

Se desarrolla a través del correo institucional de los estudiantes y es creada por el Decano de 

la Facultad, el tiempo estipulado de intervalo de correo a correo es  de cada quince días. 

 

Moodle: 

Es de uso de ámbito educativo, este, permite  a los profesores la creación de cursos virtuales, 

los cuales sirven como espacio de ayuda para las clases presenciales con el fin de desarrollar 

la autonomía universitaria que se promulga desde el año 2003. 

Existen diversas opciones al utilizar esta plataforma, específicamente en la Facultad de 

Contaduría,  se utiliza con frecuencia (Foros: como un espacio de discusión  sobre acorde a 

cada asignatura) Sin embargo, cabe  resaltar que Moodle sólo pueden ser utilizado con 

conexión a la internet debido a que a medida que van participando los estudiantes debe ir 

quedando guardado en la plataforma su registro. 

 



 
 

Facebook, Twitter y Linkedin: 

Estos tres recursos están categorizados como las redes sociales más utilizadas en la actualidad 

tal y como lo señala el diario el mundo, 2012 “aparte de sus diferencias en cuanto a 

funcionamiento y contenido, también son distintas en cuanto a rendimiento web. La red de 

Mark Zuckerberg y la red profesional superan a la red de microblog en cuanto a rendimiento, 

siendo más rápidas en cuanto a tiempo de respuesta, disponibilidad y la consistencia del 

sitio”. 

 

En vista de que la mayoría de los estudiantes  de Contaduría Pública de la FUSM, 

pertenecen a estas redes sociales,  la Facultad tomó la decisión desde el año 2012 abrir 

cuentas en Facebook, Twitter y Linkedin, con el fin de crear un perfil de la misma  para 

facilitar la comunicación directa con los estudiantes, directivos y docentes en cuanto noticias, 

links, videos que le conciernen a la comunidad académica
9
. La cuenta de Facebook se creó 

para mantener un contacto directo con los egresados, Twitter y Linkedin tienen como fin 

conectar a los estudiantes activos y a los egresados. 

 

Orientación del esfuerzo tecnológico: 

Gestión administrativa frente a los avances, 2 nuevas salas de cómputo, software contable, 

nuevos equipos portátiles y video beam 

 

 Recursos e insumos:  

La facultad provee de laboratorios, salas de cómputo y espacios físicos, al igual que 

de biblioteca y aulas virtuales  para apoyar a sus estudiantes de acuerdo con las necesidades 

académicas de formación. (Facultad de Contaduría Pública, 2013, pág. 323) 

 

Cinco edificios de 8 pisos cada uno clasificados como Torres ubicados en la Carrera 

19 entre las calles 80 y 82 en donde se encuentran establecidas aulas de clase, laboratorios, 
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 Se puede acceder a las cuentas de estas redes sociales a través de los siguientes enlaces:   

Facebook: https://www.facebook.com/egresados.fusanmartin?fref=ts 

Twitter: @FUNSANMARTIN 

LinkedIn: http://www.sanmartin.edu.co/  



 
 

salas de cómputo y dependencias administrativas. (Torre 1 a 5) (Facultad de Contaduría 

Pública, 2013, pág. 301) 

 

Dotación de medios educativos, que incorporó biblioteca, revistas, asociaciones, 

software, laboratorios, equipos de cómputo, equipos audiovisuales, convenios, salas de 

cómputo, equipos de funcionarios y docentes, computadores para grupos de investigación. 

(Facultad de Contaduría Pública, 2013, pág. 379) 

 

Se debe tener presente que el programa de Contaduría Pública en Colombia, el primer 

factor a tener presente cuando de competencia se trata es La Cobertura, debido a que es 

evidente que la concentración de la demanda se presenta en los departamentos de la región 

andina seguida por la costa atlántica,  sin embargo, se puede obviar  que en todas las regiones 

del país se oferta el programa, con lo cual, se muestra la relevancia nacional del mismo. 

 

En cuanto a la demanda se trata es el de Periodicidad  del programa, puesto que en 

algunos casos la selección de la Institución depende de ésta, a continuación se presenta un 

gráfico donde evidencia las diferencias que se presentan de unas IES a otras. 

 

 

Grafico 1 Periodicidad en los Programas de Contaduría Pública 

 

 



 
 

Fuente: Construcción del programa con base a las Estadísticas SNIES 2012  citado en: 

(Facultad de Contaduría Pública , 2013, pág. 29) 

 

En esta grafica se evidencia que las Instituciones de Educación Superior que ofertan 

el programa de Contaduría Pública oscilan entre 8 a 11 semestres, en donde las que ofrecen 8 

semestres se encuentran en un 5,6%, las que ofertan 9 semestres en 7,8%, las que ofrecen 10 

semestres están en un 63,76% y por último, las que ofertan 11 semestres en un 8,10% 

 

La Facultad de la FUSM se encuentra entre un promedio de las IES que ofrecen este 

programa profesional en 10 semestres por lo tanto pertenece al mayor porcentaje de las 

instituciones que ofertan el programa. Lo cual quiere decir que es competitiva a nivel 

Nacional debido a que cumple con los estándares establecidos dentro de las Facultades de 

Contaduría Pública. 

 

Indicadores de precios 

 

El programa de Contaduría Pública cuenta con una demanda a nivel nacional, en diversas 

Instituciones, las cuales se enumeran en la Tabla n°1 del presente trabajo, éstas cuentan con 

diferencias evidentes en el costo de cada  semestre;  a continuación se presentarán los precios 

que actualmente (2014-1) se están teniendo en cinco de las IES que cumplen con algunos 

elementos semejantes que la FUSM, como lo son: población estudiantil que oscila entre los 

estratos 1,2 y 3 y misma periocidad académica, además de pertenecer a localidades vecinas.  

 

Tabla 3 Cuadro Comparativo del valor de cada semestre en IES en Bogotá D.C 

 

IES Precio (Pesos) 
Diferencia con el programa 

en la FUSM 

Fundación Universitaria San 

Martín 

2.600.000   

Fundación Universitaria 

Agraria Colombiana  

2.600.000 Ninguna 



 
 

Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales (ECCI) 

2.453.400 Incrementa el valor de la 

FUSM en 146.600 Pesos 

Universidad Antonio Nariño 2.670.000 Incrementa el valor de la 

UAN en relación con la 

FUSM. 

Universidad Santo Tomás 3.200.000 Incrementa el valor de la 

Santo Tomás en 600.000 

Pesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estas áreas son utilizadas por estudiantes y docentes de acuerdo con los horarios 

preestablecidos dentro de los programas académicos, por  las anteriores razones la ubicación 

de la Facultad es privilegiada debido a que cuenta con múltiples servicios adicionales a los 

salones de clase.  

 

 

 

Matriculas económicas 

Teniendo en cuenta que la Fundación Universitaria San Martín va dirigida a una población de 

estrato 1, 2 y 3, esto se ve reflejado en el precio de las matrículas razón por la cual el valor 

del semestre no supera el precio de $ 2.800.000, adicional a esto existe un plan de becas y 

medias becas para los estudiantes destacados en sus notas elevadas, en participar en actos 

sociales y/o culturales (banda de música, grupo de baile) 

 

Horario puesto que es de Lunes a Viernes de 6:00 a 10:00 

El horario es uno de los factores decisivos para algunas de las personas que se inscriben en el 

programa de Contaduría Pública, puesto que al momento de escoger una universidad se les 

debe facilitar el horario laboral y el académico al mismo tiempo. Además de no tener que ir a 

estudiar los días sábados puesto que en algunos casos deben terminar su jornada laboral una 

hora antes de lunes a viernes y, éstas las recuperan el día sábado. Otra ventaja en cuanto al 

horario es que éste es hasta las 9:30 p.m., con  lo cual le permite a los estudiantes acceder 



 
 

mas fácilmente a sus rutas de transporte bien sea por Transmilenio, por la 11, 76, 72, 85 u 

otras avenidas principales que están cerca de la universidad. 

 

Las TIC en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

 

Entornos Virtuales de Aprendizaje 

 

Las TIC tienen gran valor como herramienta pedagógica, especialmente en lo que atinente a 

superar distancias mediante la educación virtual y llegar a la comunidades apartadas, 

haciendo a su vez mas democrática y accesible la educación. (Martinez Mobilla, 2010, pág. 

39) 

Las TIC a través de la internet (…) añade mayores ventajas al ser usado en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje pues permite interacciones humanas no presenciales e 

incluso asincrónicas, aunque recientemente se viene comprobando el poder democratizador 

de los celulares y tecnologías móviles como herramientas educativas que pueden ayudar a 

cerrar la brecha digital efectivamente, ya que su uso es más popular y de fácil acceso para la 

población de distintos estratos sociales.   

A continuación se presenta una serie de ejemplos de los entornos virtuales y posible uso: 

 

Tabla 4  Ejemplificación de uso de Entornos Virtuales 

Tipo de 

Aplicación 

Ejemplos Uso Educativo 

Herramientas 

Generales  

Tratamiento de textos 

presentación, hoja de cálculo, 

producción multimedia, 

incluyendo edición de páginas 

Se hacen cada vez más importantes, se 

requieren ideas innovadoras y creativas 

por parte del docente; la calidad reside 

en la aplicación, no en la herramienta 

misma, porque tales herramientas no 



 
 

web. dependen de un contexto concreto. 

Herramientas 

para el 

Docente 

Esquemas de clase en línea, 

sistemas de proyección por 

ordenador, pizarras blancas.  

Preparación de clases, enseñanza a toda 

la clase con vista compartida de la 

pantalla; interacción gestionada por el 

docente.  

Comunicacion

es 

Correo electrónico, educación a 

distancia asistida por ordenador 

(e-learning) video conferencia, 

navegación por internet.  

Requieren una visión de la educación 

que trascienda los límites del centro 

educativo, para la cual ofrecen un 

potencial inmenso; de uso familiar fuera 

del contexto escolar. 

Recursos  Especialmente por la red, bien 

de tipo general, bien 

específicamente educativos  

Utilizados según disponibilidad, de 

cualquier manera que se desee; para un 

aprendizaje basado en recursos y 

orientado a destrezas.  

Educación 

asistida por 

ordenador 

EAO 

Ejercicios de repetición para 

fijar la práctica relacionados con 

un determinado tipo de 

contenido y relativamente 

simples.  

Ofrece oportunidades de aprendizaje 

individual sin instalaciones costosas, 

parece adaptarse  a los modelos de 

enseñanza y aprendizaje por 

transmisión.  

Sistema de 

aprendizaje 

integrados SAI 

Asignación de tareas, evaluación 

y progresión individualizadas, 

incluyendo EAO, con registro y 

notificación de resultados 

obtenidos. 

Estos parecen caer fuera de la 

instrucción y el aprendizaje dirigidos 

por el docente, pero se hacen 

verdaderamente eficaces solo como 

parte integral del proceso de 

aprendizaje, que puede tener que 

reconsiderarse.  

Herramientas 

de evaluación 

por ordenador 

Las autoridades que administran 

los exámenes públicos han 

desarrollado exámenes por 

Sus componentes favorecen a quienes 

saben manejar el ordenador, los 

docentes tendrán que incorporar algunos 



 
 

ordenador que intentan imitan 

las pruebas escritas en papel.  

elementos de tareas similares en sus 

clases para preparar adecuadamente a 

los alumnos.  

Herramienta 

de Gestión  

Procedimientos en clase; 

administración escolar, 

publicación de resultados 

comunicación.  

Progresos de los alumnos, análisis de 

dificultades de aprendizaje, etc.; 

recursos económicos, de personal y 

pedagógicos; familias, consejo escolar, 

inspección, público en general. 

 

Fuente: Ángela McFarlane y F. De Rijke (1999) citado en (Martinez Mobilla, 2010, pág. 40) 

 

Ambientes virtuales de aprendizaje 

Las aulas virtuales 

Un aula virtual es un entorno de aprendizaje virtual pensado y diseñado desde una 

perspectiva global. Es un espacio educativo y telemático. 

Como espacio educativo, está formado por los componentes básicos de cualquier 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, para un profesor y un alumno o grupo de 

alumnos por un mismo interés y con unos objetivos similares: el estudio, el análisis, en fin, la 

aproximación intelectual a un tema.  

Hay varias herramientas que ayudan a generar un aula virtual. Las más utilizadas 

hasta el momento han sido ambas de pago con planes de fusión próximamente, aunque en 

estos momentos existen otras. Una de las más populares es Moodle.  

Las Aulas virtuales pueden ser diseñadas y utilizadas como soporte y complemento a 

la enseñanza presencial en el marco de la enseñanza mixta a la que antes hemos hecho 

referencia o pueden ser utilizadas en situaciones de aprendizaje completamente virtual. En 

cualquier caso, pedagógicamente, “es muy importante estructurar el aula virtual de manera 

clara, ordenada y respondiendo a la visión que queramos dar al entorno del aprendizaje” 

(Carreras Barnés, Escofet Roig, Carrasco Calvo, & Otros, 2006, págs. 148-149) 



 
 

 

Mediaciones pedagógicas 

 

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza 

universitaria es una realidad cada vez más extendida. Las TIC han pasado a ser un elemento 

muy presente en cualquier ámbito de la sociedad actual y son muchas y muy diversas las 

utilidades y los usos que tienen. Uno de los ámbitos es el académico y a pesar de los muros 

que separan al mundo académico de la sociedad, nadie puede obviar el impacto, cada vez más 

importante, que tienen las TIC en las aulas. 

Indudablemente las TIC, bien utilizadas, optimizan el hecho cultural de enseñanza ampliando 

el conjunto de acciones y estrategias didácticas y pedagógicas de los docentes y las 

posibilidades de aprendizaje de los alumnos. “Las nuevas tecnologías abren otras 

perspectivas a la labor educativa y ensanchan el universo de la información recibida por el 

estudiante” (Martinez Mobilla, 2010, pág. 16 

 

Herramientas TIC en la Enseñanza 

 

El uso de las TIC en procesos de enseñanza, a partir de medios electrónicos como internet u 

otro tipo de comunicación que requiere del uso de un computador, se denominan enseñanza 

mediada por computador o enseñanza con mediación tecnológica. Hay que reconocer que 

estas presentan varias ventajas para el proceso formativo de los estudiantes, en particular en 

la educación, entre estas están: 

 Propiciar la implementación de recursos tecnológicos y metodologías flexibles, los 

cuales pueden ser usados por el profesor en la educación científica y tecnológica, 

tales como, plataformas tecnológicas, blogs, redes sociales, chats, foros, correo 

electrónico, software, etc.; estos se pueden integrar al plan de curso y a la solución de 

actividades docentes. 



 
 

 Propician el aprendizaje individual y cooperativo, la conformación de grupos de 

investigación, desarrollo de competencias comunicativas y competencias sociales y 

organización de comunidades virtuales. 

 Facilitan la integración de material didáctico en múltiples formatos, documentos de 

texto, hojas electrónicas, fotos, videos y archivos comprimidos. 

 Facilitan el acceso a diversas fuentes de información online (bibliotecas, base de 

datos, entre otros). 

 Facilitan la apropiación del contenido mediante el uso de estrategias como tutorías, 

plataformas (por ejemplo Moodle), simulación de fenómenos, lecturas, talleres, 

foros, blogs, redes sociales a partir de aprendizaje autónomo y cooperativo. 

 Propician el desarrollo de la creatividad a partir del uso de internet; búsqueda de 

información, el trabajo en equipo, construcción de textos, construcción colectiva del 

conocimiento. Mejora el nivel de síntesis al dar respuestas a las tareas online 

propuestas por el docente. 

 Facilitan la flexibilidad en los horarios para los estudiantes, no existen barreras 

geográficas, pues no hay limitación temporal ni espacial. 

 Propician la integración de varias estrategias de aprendizaje: hipermedia, 

comunicación online, uso de guías de trabajo, material de evaluación, trabajo 

independiente y trabajo cooperativo. 

 Contribuyen a la asimilación de nuevas formas de conocimiento, y su aplicación en 

nuevas situaciones problemáticas. 

 La integración de las TIC en la educación científica y tecnológica contribuye a 

propiciar el desarrollo de una cultura científica en los estudiantes y facilita en el 

desarrollo de competencias. 

Las TIC, definidas en sentido amplio, serán entendidas como aquellos sistemas de 

acciones (Colectiva, sociales) intencionales que con diseño previo y mediante instrumentos 

basados en conocimiento científico y producidos industrialmente, transforman entidades 

(Objetos, personas, relaciones, espacio, tiempo, etc.) con el fin de lograr eficientemente 

resultados valiosos (Quintar, Calello, & Aprea, 2007, p. 158). 

Las TIC ofrecen oportunidades únicas a las aulas universitarias, pero hay que partir de la 

primera condición. La condición básica para conseguirlo es muy poco tecnológica: es 



 
 

necesario basarse en un diseño, y este diseño debe estar concebido como sistema educativo. 

Ello implica que, como mínimo, debe analizar y detallar los puntos siguientes: 1. Análisis de 

las necesidades de formación y propuesta de objetivos de aprendizaje, 2. Decisiones sobre la 

tecnología y selección y/o desarrollo de contenidos, 3. Actividades formativas y evaluativas.  

A la hora de pensar los efectos de las TIC nos interesa plantear una definición del 

significado disímil de los términos “información” y “conocimiento” en nuestra sociedad. La 

información es el resultado de una transformación cognitiva propia de cada sujeto y los 

eventos que no adquieran una significación informativa en general no representarán más que 

“ruido”. Se considera conocimiento como un concepto complejo que debe contemplar la 

noción de asimilación, en otras palabras: “los datos tienen que ser asimilables para que se 

puedan calificar de información y cognitivamente asimilados para que se puedan calificar de 

conocimiento. Una forma de considerar la complejidad de los fenómenos involucrados en 

torno de las TIC y sus usos es recuperar distintas variables para analizarlos. Con este objetivo 

se propone una nueva forma de entender a la tecnología y sus usos analizada mediante cuatro 

variables: 

 Como saber tecnológico (know-how), es decir, los distintos saberes que conducen a 

la realización eficiente de una actividad. 

 Como imaginario tecnológico, entendiendo por esto a todo el entramado de ideas que 

el hombre tiene de las tecnologías y de sus vínculos con ella 

 Como objeto acabado, es decir, como producto de un saber termológico determinado 

que en el capitalismo adopta la forma de mercancía 

 Como relación social, ligada a las múltiples relaciones de dominación que puedan 

darse en una sociedad. 

 

 Objetos de Aprendizaje 

 

Las TIC han pasado a ser un elemento muy presente en cualquier ámbito de la sociedad 

actual y son muchas y muy diversas las utilidades y los usos que tienen. Uno de estos ámbitos 

es el académico (Carreras Barnés, Escofet Roig, Carrasco Calvo, & Otros, 2006, p. 138). 



 
 

Implicaciones educativas que tienen el uso de las TIC: 

 Del profesor al facilitador del aprendizaje. El profesor debe dejar de tener el papel 

tradicional, de fuente de sabiduría y conocimiento y debe tomar parte activa en un 

proceso de facilitación de aprendizaje, en el que tan importante es lo que se sabe y se 

explica como la manera de hacer que esté vivo y presente entre sus alumnos. 

 Del alumno receptor al alumno constructor. El alumno no debe ser un receptáculo 

que va llenando de todo lo que se le explica para que lo memorice posteriormente, 

sino que debe tomar parte activa en un proceso de construcción de su conocimiento. 

 Del individuo aislado al grupo que colabora. Una buena manera de construir el 

conocimiento es a través de la interacción y la colaboración con los compañeros, con 

aquellas personas que forman parte de la misma comunidad de aprendizaje. 

 Del uso de las tecnologías para la enseñanza al uso de las TIC para el aprendizaje.  

Las TIC no son sólo un instrumento de enseñanza, dirigida por el profesor en un 

proceso diseñado para él, sino que permiten al estudiante y/o grupo de estudiantes 

tomar un papel activo en la construcción de su conocimiento.  

 

 Impacto de las TIC en la enseñanza universitaria 

 

La universidad ya no ejerce el monopolio del conocimiento experto. El conocimiento no solo 

se ha expandido a organizaciones externas a la institución universitaria, sino que la misma 

educación superior se está también desarrollando fuera de ella. Hay que modificar los 

métodos tradicionales de aprendizaje utilizados por las universidades y trabajar para formar 

personas capaces de cambio, de comprender la provisionalidad del conocimiento, trabajar 

cooperativamente, de aprender de forma autónoma. 

En las últimas décadas, la situación y evolución de la enseñanza universitaria ha generado 

una mayor intensidad en la actividad investigadora sobre su propia institución desde estudios 

a un macro-nivel sobre economía, gestión y política universitaria hasta análisis centrados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.  

 



 
 

Las TIC en Colombia en el campo educativo 

 

En el nivel superior el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha ido 

creciendo de manera vertiginosa, ello se puede apreciar en la gran oferte y demanda de cursos 

de posgrados (maestrías y doctorados) mediados por entornos virtuales de aprendizaje, sean 

estos presenciales, semi-presenciales o a distancia. Hoy en día se puede afirmar, sin temor q 

equivocarnos, que un considerable número de universidades colombiana participan en la 

competencia, por la torta de la educación virtual. 

Algunas universidades colombianas ofrecen programas tecnológicos, profesionales y 

cursos de posgrado sin ningún tipo de diagnóstico o respaldo en investigaciones que 

consulten la realidad del contexto. Se compran equipos, software, se adquieren costosas bases 

de datos y se contrata personal, sin haber hecho lectura de la realidad soportada en 

investigaciones. 

Así por ejemplo, en varios municipios, veredas y corregimientos donde residen 

algunos de los estudiantes matriculados en los programas ofertados, no se cuenta con el 

servicio de salas de Internet acordes don las demandas de las plataformas. Los pocos  cafés 

internet en esas localidades ofrecen precarios servicios y pocos cuentan con banda ancha. Por 

consiguiente, muchos estudiantes deben afrontar entre otras dificultades las siguientes: poco 

acceso al trabajo mediante redes, inconvenientes con el aprendizaje colaborativo, escasa 

participación en charlas u foros virtuales. Irónicamente el uso de las TIC termina 

convirtiendo la educación virtual en simples cursos teóricos, donde la interacción mediante el 

uso de redes tecnológicas imposibilita el desarrollo de competencias informáticas e 

informacionales y limita el logro de las habilidades necesarias para un óptimo desempeño 

profesional.  

Según el Marco Regulatorio Actual en la experiencia colombiana, en Colombia se 

han hecho grandes esfuerzos para incorporación y desarrollo de TIC en los procesos sociales, 

es uno de los países con mayor inversión en TIC (según la CEPAL, dos o tres veces más que 

otros como México o Venezuela); a pesar de ello, esta política no se tiene como prioritaria 

por lo que nos hallamos rezagados en la región. Esta situación se presenta por cuanto no 

preocupa cerrar la brecha digital, sino articular los planes de desarrollo con el acceso a las 

nuevas tecnologías. 



 
 

En el sector educativo, hay muchas universidades y centros de investigación 

promoviendo lentamente proyectos de usos de TIC. 

Se enuncian  las políticas del gobierno actuales regentes a la incorporación y apropiación de 

TIC en la educación en los siguientes planes:  

 Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PNTIC) 

2008-2019, organizado por el gobierno con el fin de organizar mesas de trabajo con 

expertos en TIC, empresas, entidades oficiales, universidades y colegios. 

 Comparten, este programa busca masificar el acceso a infraestructura de 

telecomunicaciones, en especial facilitar el acercamiento del sector rural al servicio 

de telefonía básica. 

 Computadores para Educar (CPE), este programa, cuyo propósito básico es dotar con 

tecnologías de la información y las comunicaciones a las instituciones educativas 

públicas. 

 Programa de usos y medios y nuevas tecnologías (MTIC), con el propósito de 

incorporar las TIC a la pedagogía. 

 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a partir del año 2003 éste inició 

programas virtuales dirigidos a aquellos que no pueden asistir a los centros de 

formación. 

Los recursos presupuestados para dichos planes, obedecen al Plan Decenal de Educación 

2006-2016, cumpliendo con el mandato de la Ley de Educación, se preparó el Plan Decenal 

de Educación, surgido mediante concertación de más de veinte mil personas de todo el país, 

el cual determinó las grandes líneas a seguir respecto a la educación en Colombia en estos 

diez años (Martinez Mobilla, 2010, p 87-90) 

 

Plan Nacional de TIC 

 

Gobierno mesas de trabajo con los expertos en las TIC, empresas, entidades oficiales, 

universidades y colegios. (Martínez Mobilla, 2010, págs. 88-89) Se toma como referencia 



 
 

este Plan planteado desde el gobierno en el año 2008, dado que gracias a este se evidencian 

los elementos que según la Republica de Colombia existe entre la educación y las TIC. 

El plan tiene ocho ejes  

1. Eje vertical en la educación – potenciar el uso de las TIC en un sistema educativo 

influyente y de alta calidad con igualdad de oportunidades – aprendizaje para toda la 

vida- desarrollar aptitudes, habilidades, vocación y potencialidades  

Consolidar las TIC como plataforma para mejorar la cobertura y la calidad de los 

servicios educativos, fortalecer la fuerza laboral en el uso de las TIC y promover la 

generación de contenidos educativos. (Ministerio de Comunicaciones , 2008) 

El salto tecnológico que ha dado el país mediante la masificación de Internet y el 

desarrollo del ecosistema digital nacional. Se encuentra que Colombia debe superar diversas 

barreras para lograr la masificación de Internet. Tenemos barreras en todas las partes del 

ecosistema digital, es decir, en infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. En esta 

propuesta de Vive Digital analizamos éstas barreras y proponemos diversas iniciativas para 

superarlas. 

En el Plan Vive Digital, 27 propuestas y 6 temas relacionados con el plan y su contexto 

fueron puestos a discusión pública, en forma de foros en línea, garantizando así transparencia 

y equidad en la participación. 

El objetivo principal del plan Vive Digital es impulsar la masificación del uso de 

Internet, para dar un salto hacia la Prosperidad Democrática. Creemos que a través de la 

masificación del uso de Internet, de la apropiación de tecnología, de la creación de empleos 

TIC directos e indirectos, lograremos reducir el desempleo, reducir la pobreza, aumentar la 

competitividad del país y dar un salto hacia la Prosperidad Democrática. 

 

Principios Básicos 

 

Para asegurar que las intervenciones estatales sean adecuadas e integrales y logren optimizar 

el uso de los recursos, el Plan Vive Digital sigue cinco principios básicos: El mercado hasta 



 
 

donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario La Tercera Vía, 1999, Dr. Juan 

Manuel Santos. Promover el desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y 

ofrecer servicios. 

 Incentivar de forma integral la oferta y la demanda de servicios digitales para 

alcanzar una masa crítica. 

 Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de 

infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones. 

 Priorizar los recursos del Estado en inversiones de capital. 

 

Diagnóstico y Punto de Partida de Colombia 

Es necesario entender cuál es el punto de partida en el Colombia esta y cuál es el estado de la 

penetración de las TIC en la población y las razones de ésta penetración y uso actual. 

Además, siendo la industria de TI un sector fundamental para el desarrollo del uso de 

Internet, hacer un diagnóstico de la misma en Colombia. 

Penetración TIC 

Como presentamos anteriormente, a pesar de haber mejorado en los últimos años, la 

penetración de banda ancha en Colombia sigue siendo baja en relación a la de otros países. 

La penetración de los Computadores Personales aumentó recientemente gracias en parte a la 

exitosa política de eliminar el impuesto a las ventas para los computadores más económicos 

Es necesario notar aquí que ya existe un caso de éxito de penetración tecnológica en 

Colombia y en muchos otros países del mundo. Se trata de la telefonía celular y obviamente 

del Internet Móvil. El objetivo de este plan es replicar el caso de éxito de la telefonía celular 

con el servicio de Internet. 

Industria de TI y BPO&O 

Para estimular la demanda de TIC en Colombia, es necesario que se desarrollen más 

aplicaciones y contenidos locales. Como presentamos anteriormente, según las encuestas, una 

de las razones principales para que tanto ciudadanos como empresas no tengan servicio de 

Internet, es que no le encuentran la necesidad o el beneficio de tenerlo. Esto se debe en gran 



 
 

parte a la falta de aplicaciones y contenido local que hagan que el usuario o la empresa 

encuentre información relevante y útil para su vida diaria o su negocio. 

El sector de TI en Colombia ha sido objeto de varios estudios que proponen su 

desarrollo como un sector de clase mundial [MCKINSEY2008]. Colombia podría desarrollar 

su sector TI y de Business Process Outsourcing and Off shoring (BPO&O) 

comprometiéndose con un programa sectorial de largo plazo que le permita eliminar barreras 

significativas. Esto le permitiría a Colombia participar del mercado de la industria global de 

TI, que tiene un tamaño de aproximadamente US$ 900,000 millones y crece a un ritmo 

aproximado de 7% anual. 

La industria de TI colombiana actualmente tiene varias características que dificultan 

su competitividad a nivel global. Es pequeña y orientada hacia el mercado interno; el 90% de 

sus ingresos viene del mercado interno. Está altamente fragmentada en muchas compañías 

pequeñas. Carece de focos de especialización que la identifiquen en el exterior. Finalmente, 

tiene márgenes bastante más bajos que el promedio mundial, teniendo un EBITDA de 9.4% 

comparado con el 12.7% promedio a nivel global. 

A continuación se enuncian los elementos que se toman en cuenta cuando se analizan las 

amenazas de la institución.  

Amenazas 

Posible cierre de la Facultad por escases de estudiantes 

Semestre a semestre al momento de revisar las estadísticas de los estudiantes que ingresan y 

los que terminan el ciclo académico, se evidencia que son más los que se retiran de la 

Facultad que los estudiantes nuevos, por tal razón, se lideran diversos programas publicitarios 

que fomenten el ingreso de nuevos estudiantes puesto que, si la población estudiantil es 

inferior a los que la Facultad tiene como meta es posible el cierre de ésta. 

 

Publicidad negativa 

 

No solo la publicidad que se ha dado en los medios de comunicación ha sido la única que ha 

afectado la Fundación Universitaria San Martín y por ende la Facultad de Contaduría Pública, 



 
 

también lo ha sido la mala imagen que entre los universitarios, comerciantes y personas del 

común han propiciado al desprestigio de la Institución Educativa. 

 

Retiro continuo de los estudiantes (Mala publicidad, problemas económicos,  cambio de 

empleo) 

 

Debido a la problemática que afronta actualmente la Facultad, por los problemas 

administrativos de la universidad, se ha presentado una serie de aspectos que se nombran a 

continuación,  los cuales, hacen  que los estudiantes que actualmente se encuentran en la 

Facultad de Contaduría Pública quieran cambiarse de claustro educativo, estos son: 

 

Mala imagen de los estudiantes: El prestigio de los estudiantes de la Fundación 

Universitaria San Martín se encuentra en entre dicho por parte de algunos representantes del 

Ministerio de Educación que afirmaron que la institución era una “Universidad de Garaje “, 

razón por la cual se duda de la formación profesional que tienen los estudiantes 

Sanmartinianos frente a su quehacer profesional en la sociedad. 

 

Mala imagen en medios de comunicación: Desde al año 2013
10

 los medios de 

comunicación Colombianos se han limitado a presentar información negativa de la Fundación 

Universitaria San Martin, razón por la cual,  no se presentan los avances o reconocimientos 

académicos que cada facultad ha llevado en los  campos académicos investigativos con los 

que se relaciona. 

 

Escándalos por Desvío de Fondos: En los últimos meses del presente año (2014), la 

Fundación Universitaria San Martín ha entrado en investigaciones por diferentes autoridades, 

como es el caso de la Fiscalía General de la Nación, quien, ha hecho públicos varios 
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 La primer noticia que se presentó a nivel nacional fue la emitida en el programa sétimo día del 

canal caracol,  en la que se presentó una serie de reportajes de algunos estudiantes de las facultades 

de medicina y de odontología, quienes denunciaban su desacuerdo con la institución en cuanto a la 

falta de atención en lo que concierne  a la obtención de los registros calificados. Sin embargo a pesar 

de que ésta noticia afectaba directamente a dos de las doce facultades en Bogotá, toda la imagen 

institucional se vio afectada. 



 
 

hallazgos como el desvío de fondos de propiedades a nombre de Mariano Albar Sofan
11

 

provenientes de los ingresos obtenidos de la FUSM, estas empresas se han financiado durante 

años con la Fundación, dejando así la Institución sin fondos el desarrollo y sostenimiento de 

su objeto social. 

 

Pago a los docentes: Desde el año 2008 se han venido presentando algunas quejas y/o 

demandas ante el Ministerio de Trabajo,  por falta de pago oportuno hacia el personal 

docente, bien sea catedráticos o de planta, quienes, además aquejan falta de prestaciones 

sociales y demás aportes obligatorios que demanda un contrato laboral, razón por la cual han 

suspendido en algunas sedes
12

 de la Fundación sus actividades laborales por lo tanto los 

semestres de éstas se encuentran sin terminar. 

 

Incentivos tanto para los docentes como para los estudiantes 

A pesar de que existen dos reconocimientos como la noche de los mejores
13

 tanto para 

docentes como para estudiantes y el otorgamiento de media beca y beca completa para los 

mejores promedios académicos. No toda la población estudiantil se siente en igualdad de 

condiciones, puesto que las personas que son homologantes o los que perdieron una materia 

en cualquier semestre ya no pueden optar por uno de éstos reconocimientos; además, los 

docentes en comparación con otras Instituciones de Educación Superior no se sienten 

apoyados con bonos, con descuentos académicos u otros reconocimientos acordes a su 

desempeño académico. 

 

Intervención Administrativa del Ministerio de Educación  

El Ministerio de Educación en los últimos meses ha liderado una serie de decisiones y 

proyectos de ley encaminados a la protección de los estudiantes, estas decisiones pueden 
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 Fundador y presidente de Plenum de la Fundación Universitaria San Martín.  

12
 Sedes como: Ipiales, Barranquilla, Sabaneta y Puerto Colombia. 

13
 Evento que se realiza semestre a semestre en el que se premian a los docentes y estudiantes 

destacados de cada Facultad, a través de menciones las cuales sirven para exaltar su compromiso con 

el programa al cual pertenecen.  



 
 

afectar el área administrativa de la Fundación Universitaria San Martín a corto plazo
14

, 

además de esto,  estos fallos son  públicos  a través de diversos medios de comunicación, en 

los cuales se ha dado a conocer parte de la problemática, lo cual se presta para malas 

interpretaciones a nivel académico de la FUSM  desconociendo que dichos problemas son de 

ende administrativo. 

Metodología 

 

Metodología de Investigación 

 

Para el desarrollo de este apartado, se toma  en cuenta los siguientes elementos: 

1.  La población que se tomó para esta investigación, su contexto institucional y la ubicación 

física de la Facultad 

2. El tipo de investigación, método e instrumentos. 

Población  

Contexto Institucional  

El proceso investigativo de este trabajo se lleva a cabo en la Facultad de Contaduría Pública 

de la Fundación Universitaria San Martin (FUSM) Institución de educación superior que 

lleva 35 años desde su fundación.  La Facultad de Contaduría, lleva 20 años de 

funcionamiento y dentro de su Misión y Visión institucional se destacan los siguientes 

elementos: Reconocimiento de desempeño laboral, creatividad e innovación de sus 

egresados, servicio para la comunidad, sin dejar de lado un alto  perfil docente en el que se 

hace hincapié en su Misión.  
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 Se refiere corto plazo a la transición de la problemática que se afronta actualmente (Agosto, 2014) 

y los próximos dos semestres (2015-1 y 2015-2). 



 
 

En el transcurso del presente año (2014) La Institución obtuvo el  Registro Calificado 

en cinco facultades, dentro de las cuales se encuentra Contaduría Pública, por este motivo se 

han promovido algunos cambios curriculares, en los cuales la utilización de las TIC son parte 

fundamental como herramientas dinamizadoras del proceso de enseñanza y aprendizaje, sin 

embargo, no se han generado procesos graduales en la adopción de éstas, por parte de los 

administrativos a los docentes que son los que finalmente se convertirán en los gestores de 

estos escenarios. Por tal razón, se hace necesaria la  generación de una Planeación Estratégica 

de la Facultad que involucre a los individuos que se encuentran en la comunidad académica 

con la  Cibercultura; elemento esencial de este proceso. 

Ubicación física de la Facultad 

 

La Facultad de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San Martín 

se encuentra establecida en la sede norte de la institución. Esta sede está 

compuesta por las siguientes construcciones: 

• Cinco edificios de 8 pisos cada uno clasificados como Torres ubicados en la 

Carrera 19 entre las calles 80 y 82 en donde se encuentran establecidas aulas 

de clase, laboratorios, salas de cómputo y dependencias administrativas. (Torre 

1 a 5) 

• Un edificio de 4 pisos ubicado en Carrera 18 con Calle 82 en donde se 

encuentra la biblioteca general y varias aulas de clase. (Torre 7) 

• Tres edificios de 2 plantas ubicados en la Carrera 18 entre calle 80 y 82, 

donde también existen aulas de clase y dependencias administrativas. (Torre 6, 

Clínica Odontológica, Colegio San Martín) 

• Un auditorio ubicado en el Segundo Piso de la Torre 4 y 5 con capacidad para 

400 personas 

• Dos cafeterías ubicadas en el primer piso de las torres 1 y 2, 4 y 5 

respectivamente. 

• Parqueaderos ubicados en los sótanos de los edificios pertenecientes a la 

Torre 2 y Torre 5 y en la esquina de la Carrera 19 con 80. 

• Un edificio de tres plantas en donde funcionan las oficinas, salas de cómputo y 

algunos salones de la Facultad de Distancia. 



 
 

• Una casa de dos plantas en la carrera 19 con calle 79 en donde funciona 

Bienestar Universitario. 

• Un edificio de dos plantas ubicado en la carrera 18 entre calles 80 y 82 

costado oriental donde funcionan las oficinas, y el Consultorio Jurídico de la 

Facultad de Derecho. 

• Un edificio de tres plantas, ubicado en la carrera 18 con calle 80 en donde 

funciona Morfología de la Facultad de Medicina 

• Un edificio de 5 plantas ubicado en la carrera 18 entre calles 80 y 82, donde 

funciona la Facultad de Medicina y el Departamento IT. (Torre 8) 

• Un edificio de tres plantas en la carrera 18 con calle 82 esquina Nor-

occidental en donde funcionan las aulas y laboratorios de Postgrados de la 

Facultad de Odontología (Facultad de Contaduría Pública, 2013, pág. 380) 

Tipo de investigación  

 

Esta investigación fue llevada a cabo a través de la investigación documental, dado que ésta 

observa y reflexiona sobre realidades, en este caso es la Facultad de Contaduría Pública en la 

FUSM, en donde en primer medida se toman en cuenta los actores que intervienen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el uso de las TIC y la relación de éstos con la 

implementación de la planeación estratégica tomando como base el análisis de cada uno de 

los elementos que en ella intervienen.  

(Franklin 1997) la define como: la organización de empresas como una técnica de 

investigación en la que se “deben seleccionar y analizar aquellos escritos que contienen datos 

de interés del estudio” Los diferentes tipos de escritos que se tomaron en cuenta para el 

análisis de los elementos que se encuentran el uso de la planeación estratégica son: Registro 

calificado del año 2013, SIE (Sistema de Información Empresa), Misión, Visión, 

Documentos SNIES, en capítulo 4, titulo 1, Código de ética profesional, Capsula 

Sanmartiniana) Cada uno de estos fue detallado específicamente teniendo en cuenta las 

necesidades de análisis que la planeación estratégica tiene, dado que, los resultados de ésta 

generaron un cambio en la misión y visión de la facultad.  

 

El propósito que tiene esta investigación es el análisis de diferentes fenómenos, que en este 

caso es el uso de la Planeación estratégica en la facultad de Contaduría Pública en la FUSM, 

dado que a pesar de que ésta es utilizada en algunas organizaciones empresariales en la 

facultad se ha querido implementarla puesto que se maneja un mundo corporativo por el tipo 



 
 

de estudiantes que en ella se forman, sin embargo hasta el momento en el que se desarrolló e 

implementó la investigación ésta parecía lejana de la realidad.  

 

Resultados  y Análisis  

 

Para la elaboración de este apartado se tomó en cuenta el análisis de los instrumentos creados 

a través del proceso investigativo, de tal manera que se presenta a continuación un estudio 

minucioso de los elementos presentados desde el marco conceptual.  

A continuación se presenta la correlación entre los objetivos específicos planteados con los 

instrumentos aplicados en este trabajo investigativo con el fin validar cada uno de ellos: 

 Indagar los elementos de Planeación Estratégica que son utilizados en la Facultad de 

Contaduría Pública. 

Para el desarrollo de este objetivo se tomó en cuenta cada uno de los elementos enunciados 

por la Misión y Visión de la facultad para la creación de una entrevista aplicada a los 

docentes y/o administrativos de la facultad. 

En la siguiente tabla, ésta se encuentra dividida en dos columnas, la primera es el documento 

oficial de Visión y el documento oficial de la Misión y la segunda de la pregunta creada con 

el fin de validar los elementos contemplados en la Visión y Misión Análisis de Encuesta a 

Administrativos y Docentes 

Tabla 5 Elementos Críticos de la Misión y la Visión 

 

Documento Elemento Posible Pregunta 

Misión   Formar profesionales…que 

respondan a las exigencias 

socioeconómicas del país. 

 

 

 

 

 Actitudes científicas ante la 

1. Mediante  ¿Qué estrategias o 

mecanismos concretos, la Facultad 

ha llevado a cabo procesos que 

coadyuven a la formación de los 

estudiantes con respecto a las 

exigencias socioeconómicas del país? 

 

2. ¿Cuál ha sido el desarrollo de 



 
 

realidad empresarial. 

 

 

 

 Profundo conocimiento 

ético y humanístico. 

 

 

 

 

 

 

 Profesionales capaces de 

asimilar y aplicar los avances 

tecnológicos y científicos al 

desarrollo de la ciencia contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actitudes científicas que ha llevado la 

facultad frente a la realidad 

empresarial del país? 

 

3. ¿Cómo la Facultad ha 

abordado de la Ley 43/1990, en sus 

procesos académicos? la cual se 

titula Reglamento de la profesión de 

Contador Público, en capítulo 4, 

titulo 1, Código de ética profesional.   

 

4. ¿Cuál ha sido en los últimos 

años la relación que ha tenido la 

facultad con las TIC? 

 

5. Las herramientas 

tecnológicas utilizadas por la 

facultad (Administrativos-docentes) 

¿Cómo han sido guiadas por parte de 

la administración? 

 

6. ¿Actualmente en los 

procesos académicos llevados 

entorno al desarrollo de la ciencia 

contable se evidencia la 

implementación de las TIC? 

 

7. ¿Los contadores en 

formación aplican los avances 

tecnológicos y científicos de su 

disciplina en diversas áreas? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 El perfil involucra aspectos 

de formación integral como: 

cognoscitivo, investigativo, 

humanístico y desarrollo de 

habilidades. 

 

8. Usted ¿Cómo utiliza las TIC 

en su rol de docente y 

administrativo? 

 

9. Dentro de los aspectos de 

formación integral que promulga la 

Facultad en su misión ¿Cuál es el 

aspecto (Cognoscitivo, investigativo, 

humanístico y desarrollo de 

habilidades) que más se le ha hecho 

énfasis en los últimos años? 

 

10. ¿Qué entiende usted por 

formación integral? 

 

Visión  La carrera… será un espacio 

de formación de profesionales y 

ciudadanos de reconocido prestigio 

a nivel nacional en los próximos 

cinco años. 

 

 La carrera será reconocida y 

posicionada dentro de las 

organizaciones públicas y privadas. 

 

 

 Dadas las características de 

sus egresados y las dinámicas de los 

procesos académicos y 

administrativos, canalizadores de la 

investigación propiciadores del 

avance de la profesión como factor 

11. Teniendo en cuenta la 

situación actual de la universidad 

¿Cómo garantizan el prestigio  a 

nivel nacional de la carrera? 

 

 

 

12. ¿Cuáles han sido los 

elementos que han tomado en cuenta 

para posicionar la carrera dentro de 

las organizaciones públicas y 

privadas? 

 

13. En cuanto a los egresados, 

¿Cuál ha sido ese proceso de 

acompañamiento que garantice que 

salieron formados con las mejores 



 
 

económico y social del país. 

 

aptitudes y actitudes para su 

desarrollo profesional? 

 

14. ¿Cuáles han sido las 

dinámicas de los procesos 

académicos y administrativos 

encaminadas a la investigación? 

 

15. Enuncie los procesos 

investigativos en los que usted 

generó producción durante el último 

año. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Luego de la creación de estas preguntas a continuación se presenta el análisis de cada una de 

éstas a través de  una relación de la información dada por los entrevistados y la teoría del 

porqué fueron esas respuestas. 

Pregunta n°1 

Mediante  ¿Qué estrategias o mecanismos concretos, la Facultad ha llevado a cabo procesos 

que coadyudan a la formación de los estudiantes con respecto a las exigencias 

socioeconómicas del país? 

En esta pregunta, en donde  la identificación de las estrategias y/o mecanismos que la 

Facultad ha utilizado en los procesos de formación de los futuros contadores Sanmartinianos, 

se evidencian los  siguientes elementos en común:  

a) Reestructuración de Malla Curricular: debido a la renovación del registro Calificado 

que se presentó en el periodo pasado 2013-2, se reestructuró la malla curricular que se venía 

trabajando los últimos siete años, todo esto con el fin de articular de una manera directa las 

Áreas (Humanística, Básica, Disciplinar, Contable y Flexible), de esta forma se ampliaron el 

número de horas para algunas asignaturas y se eliminaron otras materias. 

b) Utilización de la Formación Investigativa: Investigación en el aula, la cual es la 

investigación formativa, ésta, se origina  en cada una de las asignaturas a través de proyectos 

propios, presentados regularmente al finalizar el semestre o de proyectos trans-disciplinares 

entre el mayor número de asignaturas que sea posible.   



 
 

c) Creación y uso del SIE (Sistema de Información Empresa) en el cual participan los 

estudiantes de todos semestres: este proyecto que fue diseñado, creado y aplicado en la 

Facultad, trae consigo el trabajo mancomunado de todos los semestres de la carrera de 

Contaduría Pública, el cuál se empezó a implementar en el 2012-2, por tal razón hasta el 

momento 2014-1, éste ha permeado al 90% de la población de estudiantes. 

d) Creación de Escuela de Formación Docente: Diplomado en Docencia Universitaria y 

Pedagogía; éste fue diseñado en el período 2012-1 y puesto en marcha desde el 2012-2 hasta 

el 2014-1, siendo de esta forma utilizados los periodos de vacaciones de los estudiantes para 

la formación de los Docentes en temas relacionados con la Docencia, Pedagogía, Currículo, 

las TIC, Cibercultura, Evaluación e Investigación. 

Pregunta n°2 

¿Cuál ha sido el desarrollo de actitudes científicas que ha llevado la facultad frente a la 

realidad empresarial del país? 

En cuanto a las posiciones encontradas en esta pregunta,  los elementos en común son: 

a) Aplicación del SIE 

b) La utilización de los proyectos llevados a cabo en cada una de las asignaturas. 

 

Cada uno de estos elementos conforma el desarrollo de las actitudes científicas según los 

entrevistados, por tal razón enseguida se presenta el análisis de éstos: 

 

a) Aplicación del SIE: El desarrollo de este Sistema permite la unión del Área Contable, 

la cual se encuentra dividida en: Contabilidad, Auditoria y Revisoría, de tal manera, que cada 

uno de los docentes que pertenecen a cualquiera de estas sub-áreas, trabaje 

mancomunadamente y desarrolle las actitudes científicas pertinentes a cada semestre, con el 

fin de lograr un acercamiento propio de los estudiantes al mundo empresarial, desempeñando 

diversos roles a medida que van avanzan en las diferentes sub-áreas. 

 

b) La utilización de los proyectos llevados a cabo en cada una de las asignaturas: son 

vitales para el desarrollo y obtención de las actitudes científicas por medio de la labor 

docente, es decir,  la dirección de los docentes es primordial en este punto, dado que son 

quienes, a través de su idoneidad, brindan los espacios pertinentes a partir de los cuales los 

estudiantes se valen para desarrollar en sus participaciones, trabajos en clase y e 

investigaciones, la obtención y desarrollo de actitudes en el mundo laboral, en el cual estarán 

inmersos debido a su profesión. 



 
 

Pregunta n°3 

¿Cómo la Facultad ha abordado de la Ley 43/1990, en sus procesos académicos? la cual se 

titula Reglamento de la profesión de Contador Público, en capítulo 4, titulo 1, Código de 

ética profesional estudiantes con respecto a las exigencias socioeconómicas del país? 

En cuanto a esta pregunta que se encuentra relacionada con  la ley 43/1990, la cual aborda el 

tema de la Ética Profesional de los Contadores Públicos, las diferentes respuestas dadas por 

los Administrativos y/o docentes, se encuentran los siguientes elementos en común: 

 

a) La asignatura de Ética Profesional: La ética, se toma como una preocupación que está 

salvaguardada debido a la creación de un espacio académico en el cual todos los estudiantes 

de noveno semestre deben matricularse, cuyo fin, es de brindarle un espacio propiamente 

dicho a este tema tan álgido en el cual, los futuros contadores deben conocer y tener en 

cuenta la responsabilidad que emerge la „Fe Pública  ‟, la cual, se ejerce desde el momento 

que obtienen su tarjeta profesional , es entonces que esta materia se vale de la presentación y 

estudio de diversos casos, en los cuales, los estudiantes deben sumergirse y analizar sus 

causas, consecuencias y sanciones. 

 

b) Transversalidad con varias asignaturas: Si bien es de resaltar que la Facultad en 

procura de crear un espacio académico propiamente dicho a la ética profesional, asignándolo 

en los últimos semestres de la malla curricular, adicional a esto, existe la ventaja que 

semestre a semestre los estudiantes van trabajando la ética desde el momento mismo de la 

reglas impuestas en cada una de sus asignaturas, todo esto, bajo la premisa que la ética no es 

un decálogo que se deben aprender sino las acciones que emprenderán con responsabilidad 

social y jurídica que implica la profesión contable. 

Pregunta n°4 

¿Cuál ha sido en los últimos años la relación que ha tenido la facultad con las TIC? 

En cuanto a la relación que ha tenido la Facultad con las TIC, se evidencia la presencia de  

los siguientes elementos en común, dados por los administrativos y/o docentes:  

a) La creación de: 

a.  la Cápsula Sanmartiniana; esta herramienta es uno de los puntos a resaltar en la 

Facultad, debido a que presenta información de interés para los estudiantes como: 

Documentos oficiales de Facultad y de entidades que están supeditadas a la profesión 

contable, artículos relacionados con temas contables, videos, invitación a conferencias, foros, 

algunos de estos  elementos anteriormente nombrados  se pueden encontrar Inglés y en 

Español. 



 
 

 

b. Cuenta en Facebook, se ha implementado una cuenta en Facebook a nombre de la 

Facultad con el propósito de tener una comunicación directa con los estudiantes, docentes, 

egresados y demás comunidad interesada en el establecimiento o búsqueda de  información 

referente a la Facultad. 

 

c. Cuenta en Twitter, en esta cuenta la Facultad de Contaduría Pública publica estados 

de actualidad que le compete a la comunidad estudiantil, de manera que se convierte en un 

mecanismo de opinión abierta de intereses comunes entre los usuarios que siguen el Twitter 

de la Facultad. 

 

d. Cuenta en LinkedIn, esta red social de profesionales,  es  utilizada por la Facultad 

básicamente para establecer comunicación entre las redes de profesionales, en este caso de 

Contadores que se pueden encontrar en todo el país adicional a esto,  ofertas de empleo o 

temas relacionales con la profesión contable. 

 

c) Capacitaciones con respecto a la utilización de Moodle, estas capacitaciones se 

desarrollaron dentro de la Escuela de Formación Docente, en el Diplomado de Docencia 

Universitaria, entendiendo que Moodle es una de las plataformas académicas más utilizadas 

en la Educación Superior,  la cual, facilita la publicación de documentos oficiales de cada 

asignatura, talleres, acuerdos para las clases, lecturas académicas, foros y utilización de 

demás herramientas que en ella se encuentren.   

 

c) Adquisición de: 

a. Portátiles, la adquisición de nuevos Equipos portátiles, ha favorecido a la comunidad 

académica, en cuanto al mejoramiento y calidad que se le pueden dar a las diferentes 

conferencias, exposiciones, foros dentro de las aulas, asimismo, estos portátiles son 

demandados por los estudiantes para otras actividades académicas fuera del aula. 

 

b. Video Beam, la adquisición de nuevos equipos de video beam, brindan la posibilidad 

de establecer esta herramienta como facilitadora al momento de realizar las exposiciones o 

presentaciones en otros escenarios de formación dentro de la institución.  

 



 
 

Es así, que las TIC son consideradas como (…)una nueva forma de leer, un medio nuevo de 

comunicación que corresponde a una nueva sociedad, “el texto se transforma en problemática 

textual” en una sociedad virtualizada (Levy) y por lo tanto merece formas modernas de 

comunicación,  por lo tanto la importancia que la Facultad  ha generado en cuanto al uso e 

implementación de a las TIC, dado que estas ofrecen un acercamiento a (…) los materiales 

multimedia, Los cuales, son la respuesta a algunas  necesidades específicas y no un evento 

accidental resultante de lo estético o lo lúdico,(Caro, Velandia, Ruiz, & Alvarez, 2004, pág. 

34) Problemática que presentó la Facultad años atrás. 

Pregunta n°5 

Las herramientas tecnológicas utilizadas por la facultad (Administrativos-docentes) ¿Cómo 

han sido guiadas por parte de la administración? 

En cuanto a cómo han sigo guiadas las herramientas tecnológicas por medio de la 

administración de la facultad,  se encuentran en común los siguientes elementos: 

 

a) La utilización de Moodle: a pesar que la utilización de esta plataforma se comenzó a 

implementar desde el 2013-1, cada semestre se ha incrementado el número de docentes y de 

estudiantes que hacen uso de ésta como de las herramientas y recursos   que se encuentran en 

ella de una manera más frecuente en cada una de sus clases. 

 

La administración de la Facultad antes de contar con la Escuela de Capacitación Docente, 

ayudaba al acercamiento de esta plataforma a través de la asesoría del Coordinador 

Académico Dr. Carlos León, quien esgrimía una serie de parámetros de fácil comprensión a 

los  docentes al momento de  utilizar Moodle.  

 

b) Capacitación para  los docentes desde el Diplomado de Docencia Universitaria y 

Pedagogía: 

Este diplomado se diseñó con una duración de seis módulos, cada uno de éstos, a su vez 

contenía el desarrollo de algunas áreas de interés común como el de las TIC. 

 

Las TIC, específicamente fueron abordadas con temas tales como: Moodle, Dropbox, Foros 

virtuales,  y Clases Virtuales entre otros temas de interés. Esta capacitación se valió de: 

a. Creación de talleres prácticos 

b. Aplicación de talleres prácticos 



 
 

 

Con el fin de lograr un aporte significativo  de cada uno de los que participaban en este 

escenario de formación,  se evidencia que la Facultad comprende que las TIC no son 

solamente un equipamiento en equipos sino una capacitación constante (…) una dinámica de 

la colaboración que  implica: despliegue, intercambio, representación elaboración y 

convergencia de recursos de información (…) (Sierra, Ramos, & Pacheco, 2008) que se le 

debe brindar a los Gestores que en este caso son los docentes. 

Pregunta n°6 

¿Actualmente en los procesos académicos llevados entorno al desarrollo de la ciencia 

contable se evidencia la implementación de las TIC? 

En los procesos académicos que se han llevado a cabo entorno al desarrollo de la ciencia y la 

implementación de éstos con las TIC, se evidencia la presencia de los siguientes elementos en 

común: 

 

a) SIE: Puesto que el Sistema de Información Empresa, se desarrolla a lo largo del 

semestre en cada una de las asignaturas del área contable, las cuales, utilizan Moodle, blogs y 

videos como ayuda para los estudiantes al momento de ir adelantando el taller que toman 

como base para el proceso planteado en este proyecto interdisciplinar.  

 

b) Congreso de Teoría Contable: Este evento realizado por la facultad de Contaduría 

Pública, el cual hasta el momento (2014-1) cumple su XX realización, utiliza las TIC, al 

momento de realizar la inscripción por parte de los posibles ponentes y al momento de la 

presentación de las participaciones académicas presentadas el día del evento. 

 

 

c) Moodle: al ser la plataforma utilizada por algunos  docentes de la Facultad, a través 

de sus herramientas y/o recursos, donde, pueden  profundizan aún más los temas acordes a 

cada asignatura, sin embargo, se evidencia muy poca actividad de esta índole en el desarrollo 

de la ciencia contable 

 

d) Normas Internacionales: La facultad de Contaduría Pública, constantemente se 

preocupa por la formación de los estudiantes en los temas de formación de Normas 

Internacionales, puesto que son éstas la base para su profesión; sin embargo, la utilización de 



 
 

las TIC, con este tema tan relevante para los contadores en formación no ha sido muy 

trabajado. 

 

e) Creación de Redes de conocimiento: debido a la cercanía con la que cuenta la 

Facultad con la Contaduría General de la Nación  se gestionó la creación de una Red de 

conocimiento con Universidades  que cuentan con el mismo programa académico, las cuales 

trabajan mancomunadamente en temas que son relevantes en la profesión contable.   

 

Con los elementos anteriormente desarrollados, se evidencia (…) que, además de ofrecer 

espacios para complementar actividades de aula (…) y de propiciar escenarios no 

convencionales de comunicación e interacción, fomentando contactos interpersonales (…)  

Como lo ha sido el Congreso de Teoría Contable y el SIE, (…) la creación de comunidades 

que se organizan para colaborar creando y socializando proyectos, para informar, valiéndose 

de materiales didácticos (…) para potenciar la relación sostenida entre profesores y 

estudiantes (…) ha sido unas de las preocupaciones de la Facultad, no obstante,  se 

encuentran  en un primer paso y hace falta el fortalecimiento de éstas en la Comunidad 

Académica. 

Pregunta n°7 

¿Los contadores en formación aplican los avances tecnológicos y científicos de su disciplina 

en diversas áreas? 

En cuanto a la aplicación de los avances tecnológicos y científicos de la disciplina contable el 

uso de éste en las diversas áreas, se analizan los siguientes elementos en común por parte de 

los Administrativos y/o Docentes: 

 

a) Las redes sociales (Facebook, Twitter y LinkedIn): La participación de los 

estudiantes en las redes sociales más utilizadas en este momento como lo son Facebook y 

Twitter, es frecuente, sin embargo, éstas son utilizadas en el mayor número de los casos a 

nivel social y, aunque la Facultad tiene cuentas en estas redes, son muy pocos los estudiantes 

que son “Amigos” o que “Siguen” a la Facultad, por tal razón, pierden la información 

suministrada de interés a los contadores en formación o egresados.  

 

Es por esto que, se genera la necesidad de ahondar más acerca de la importancia y la 

generación de un impacto a los estudiantes,  para así,  hacer más eficiente la implementación 

de las TIC en los procesos de formación. 



 
 

b) El uso  de las TIC en el conocimiento de avances científicos tecnológicos  de las 

ciencias económicas: El uso de las TIC facilitan la aplicación y el uso de los avances 

tecnológicos y científicos en cuanto a los temas relacionados con la contabilidad, uso y 

aplicación de las NIIF, sin embargo, se está dejando de lado otros temas que están a la 

vanguardia de las actividades relacionadas con la profesión, tales como: La Contabilidad 

Ambiental y La Auditoria Forense. 

Dichos temas, se deben abordar haciendo énfasis en la dinamización de este elemento con  

otros temas de interés general y actualización contable que se puede ver reflejado con la 

implementación de las TIC en un escenario crítico-investigativo en la labor desempeñada por 

los docentes de la Facultad. 

 

Del mismo modo, (…) Para la adopción de estrategias que permitan mediar en la enseñanza, 

por un lado, y por el otro regular el aprendizaje y la producción de conocimiento en espacios 

pletóricos de información, donde urge el dominio de actividades cognitivas y tecnológicas, 

para optimizar el trabajo de estudio y aprendizaje y la administración del tiempo 

independiente de los estudiantes (…)(Sierra, Ramos, & Pacheco, 2008, pág. 34) 

Pregunta n°8 

Usted ¿Cómo utiliza las TIC en su rol de docente y administrativo? 

La utilización de las TIC, por parte de los entrevistados de la Facultad se caracteriza por los 

siguientes elementos: 

 

a) Las redes sociales  más utilizadas por parte de los administrativos y/o docentes son: 

Facebook, Twitter y LinkedIn; en donde ellos, dan a conocer los diferentes avances en cuanto 

a la normatividad Colombiana, valiéndose de videos, artículos y foros creados en las redes,  

asimismo, utilizan éstas para  la  aplicación de  encuestas virtuales  en los procesos de 

autoevaluación, a su vez ,enseñan los  avances científicos que son presentados actualmente 

frente a la comunidad académica sanmartiniana. 

 

b) Moodle: Esta plataforma es utilizada de manera frecuente por los Administrativos y/o 

Docentes de la Facultad con la implementación y diseño de talleres,  guías, foros, tareas, 

exposiciones, trabajos, lecturas, etc. Siendo éste un mecanismo facilitador de la 

comunicación entre los docentes y el estudiante. 

 



 
 

c)  La Cápsula Sanmartiniana: Es una herramienta que contiene diversas  temáticas  

concernientes a temas de interés a nivel profesional y de actualizaciones contables. 

Esta es generada por el decano y dirigida  a los estudiantes de la Facultad en procura de una  

formación profesional integral basada en los criterios de aprendizaje crítico, analítico e 

investigativo. 

En consecuencia, los docentes y/o administrativos tienen en cuenta que (…) Un proyecto 

colaborativo apoyado con herramientas de gestión, escritura y comunicación, facilita un 

acceso ampliado a colegas y estudiantes estimulando la reflexión y la relación basada en 

ideas, expectativas, experiencias y metas frente a desafíos y problemas comunes.(Sierra, 

Ramos, & Pacheco, 2008, pág. 70) 

Pregunta n°9 

Dentro de los aspectos de formación integral que promulga la Facultad en su Misión ¿Cuál es 

el aspecto (Cognoscitivo, investigativo, humanístico y/o desarrollo de habilidades) Al cual 

más se le ha hecho énfasis en los últimos años? 

Dentro de los aspectos de formación integral que promulga la Facultad en su Misión. Se 

evidencia por cada uno de los aspectos nombrados por la facultad de formación integral los 

siguientes elementos: 

a) Aspecto Cognoscitivo 

En este aspecto, se resaltan los siguientes puntos: 

1. El Conocimientos de temas contables, como de Normas Internacionales 

2. El mayor número de contenidos, debido a la nueva malla curricular. 

3. La ventaja en cuanto a las electivas se refiere, puesto que estas son propuestas por la 

administración al momento de observar cuales son los vacíos que posee cada 

semestre al momento de iniciar un nuevo periodo académico.  

4. Aplicación del SIE 

 

b) Aspecto Investigativo 

En este aspecto se resalta: 

1. La Investigación formativa que es llevada a cabo en las clases. 

2. La generación de la Perspectiva critica  



 
 

3. La creación y participación de escenarios investigativos como el Congreso 

evidencian la participación de los estudiantes.  

c) Aspecto Humanístico  

En este aspecto se toma como relevante: El desarrollo del ser al momento de formar buenos 

profesionales  

d) Aspecto de Desarrollo de Habilidades 

Este aspecto se ha desarrollado aún más desde el periodo 2013-1, con la implementación de 

nuevos proyectos al interior de cada asignatura. 

Pregunta n°10  

¿Qué entiende usted por formación integral? 

En las encuestas realizadas a los Administrativos y/o docentes que actualmente se encuentran 

en  la Facultad de Contaduría Pública de la FUSM, con relación a la formación integral, se 

evidencian los siguientes elementos en común:  

 

a) Profesionales y ciudadanos críticos: Se refiere, en cuanto a  la formación de los 

contadores Sanmartinianos, la cual,  permite la superación de nuevos retos a través de la 

investigación, específicamente, donde  el estudiante sea capaz de buscar soluciones prácticas 

a una posible problemática a la cual se pueden enfrentar desde la academia para su profesión.  

 

b) Profesionales capaces de desarrollar habilidades y competencias para el desarrollo en 

todas las sub-áreas contables: en este elemento, se toma como base el fortalecimiento de  la 

profesión contable, de forma tal,  que contribuya al desarrollo de competencias  a nivel 

nacional e internacional,  teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Formación,  las 

cuales conllevan al cumplimiento del desarrollo continuo de los contadores al momento de 

desarrollar habilidades y competencias, por tal razón, estas normas enuncian elementos  

esenciales de contenido y perfeccionamiento de la formación en las diversas áreas y sub-áreas 

desarrolladas  en la malla curricular de la Facultad de Contaduría Pública de la FUSM. 

 

c) Profesionales autónomos: En lo que compete a los Contadores en formación: Se 

desarrolla a través de  la responsabilidad que emerge en las aulas de clase y,  se evidencia 

profesionalmente en   la autonomía al momento de ejercer un efectivo control social. 

 



 
 

d) Profesionales competentes en cualquier contexto de su profesión: La formación de 

los contadores públicos en diferentes contextos, ha sido uno de los pilares en la Facultad, 

dado que, se busca en cada de las asignaturas un acompañamiento teórico y práctico de casos 

nacionales e internacionales, los cuales, evidencien los elementos de la profesión tomando en 

cuenta el desarrollo de competencias necesarias en cada uno de estos.  

Los procesos de adaptación de los estándares internacionales establecidos por el (IAESB) han 

generado cambios en la profesión, la cual,  debe acogerse al cuerpo de normas internacionales 

de contabilidad y auditoría, asimismo de las demás normas técnicas y profesionales. 

Pregunta n°11 

Teniendo en cuenta la situación actual de la universidad ¿Cómo la Facultad, garantiza el 

prestigio  a nivel nacional de la carrera? 

Al analizar la situación actual de la Facultad en cuanto al prestigio de los Contadores 

Públicos sanmartinianos, los Administrativos y/o docentes que participaron en esta entrevista 

tienen varios puntos de vista.  

 

a) La calidad académica:  la cual,  no se ve afectada, puesto que la problemática que 

afronta la Universidad es a nivel Administrativo y no académico; es por esto que la Facultad 

garantiza el prestigio de la carrera.  

 

b) Prestigio profesional: este se logra, de modo similar,  la actitud que afrontan los 

estudiantes y los egresados en los diversos escenarios de desempeño laboral, tras la 

formación adquirida a través del desarrollo  de actitudes y aptitudes bajo la estrategia de 

formación llevada a cabo por los docentes de la Facultad.  

 

c) El alto puntaje obtenido en las pruebas SABER PRO llamadas anteriormente 

ECAES: Los resultados de estas pruebas, generan un reconocimiento académico de la 

Facultad a nivel nacional, dado que,  haciendo una comparación con otras instituciones los 

resultados son superiores a la media establecida por las IES que se asemejan en el contexto 

académico la Facultad.  

 

d)  Veinte años de trayectoria de la Facultad de Contaduría Pública: Garantizan el 

prestigio formando profesionales con alta calidad y reconocimiento a nivel profesional y 

ético, así pues, se genera un prestigio delos Contadores Públicos Sanmartinianos, de tal 

manera que no han sido sujetos de ningún tipo sanciones, asimismo, se evidencia la demanda 



 
 

del sector financiero por los egresados de ésta Facultad, debido a la capacidad adquirida en la 

formación en Macro- economía, Micro-economía y Matemática Financiera, entre otras. 

Pregunta n° 12 

¿Cuáles han sido los elementos que se han tomado en cuenta,  para posicionar la carrera 

dentro de las organizaciones públicas y privadas? 

Para el análisis de esta pregunta, los elementos que se toman en cuenta por parte de los 

administrativos y/o  docentes de la Facultad, al momento de posicionar la carrera dentro de 

las organizaciones públicas y privadas son: 

a) Pre-Congreso de Teoría Contable 

b) Congreso de Teoría Contable: Estas dos actividades se encuentran interrelacionadas 

con el trabajo realizado al interior de las asignaturas contables de todos los semestres. 

c) SIE: Este sistema creado para la optimización de praxis del contador sanmartiniano, 

se ha convertido en la pieza fundamental para la formación de éste. 

d) Celebración del día del Contador Público 

e) Celebración del cumpleaños de la Facultad: Las celebraciones emanadas al 

reconocimiento de los contadores  y del cumpleaños de la Facultad, se ha venido realizando 

año tras año de la participación activa de toda la Comunidad Académica sanmartiniana.  

Cada uno de los elementos anteriormente nombrados, son el resultado del trabajo entre los 

coordinadores, docentes y estudiantes, evidenciando de esta forma un trabajo colectivo, que 

conlleva al reconocimiento y posicionamiento de la carrera dentro de las organizaciones 

públicas y privadas a nivel nacional. 

La creación de estas actividades son una campaña de promoción acordes al desempeño 

profesional de los contadores sanmartinianos, en donde, se propende constantemente a la 

formación crítica e investigativa por y para los estudiantes. 

Para el desarrollo de estas actividades, la Facultad cuenta con la participación de la 

comunidad académica sanmartiniana (Docentes, Estudiantes, Egresados, Padres de Familia y 

demás) y con la participación de expositores invitados de demás  Facultades de Contaduría  

Pública de otras Universidades a nivel nacional, por ultimo con la participación de  la 

Contaduría General de la Nación. 

 

Pregunta n°13 

En cuanto a los egresados, ¿Cuál ha sido ese proceso de acompañamiento que garantice que 

salieron formados con las mejores aptitudes y actitudes para su desarrollo profesional? 



 
 

En cuanto al proceso de acompañamiento que garantice que los egresados salieron formados 

con las mejores aptitudes y actitudes para su desarrollo profesional, los Administrativos y/o 

docentes de esta Facultad destacan: 

La participación de los egresados en los diversos eventos académicos. 

El acompañamiento de los egresados es vital, puesto que es el resultado de una serie de 

elementos que denotan el cumplimiento y actualización en primer medida,  de  una base de 

datos, creada por la Facultad,  para permanecer en contacto con esta comunidad, generando 

de esta forma una conexión constante entre las diferentes cohortes con los contadores en 

formación.   

Otro vínculo al cual pueden acceder los egresados, es la participación de uno de ellos en el 

consejo de la Facultad, quien, acompaña a los demás miembros del consejo  en la toma de 

decisiones realizan bien sea: Para el fortalecimiento de las diferentes áreas o sub- áreas, para 

la revisión de casos disciplinares de  los estudiantes o para el diseño y/o  realización de 

actividades académicas.  

El proceso de acompañamiento que mayor relevancia tiene en la Facultad el programa el cual 

lleva por nombre “Volver a casa” Éste,  tiene como fin invitar a los egresados a diferentes 

eventos académicos haciéndolos partícipes de las conferencias de actualización en temas 

contables, económicos y tributarios de interés general. 

Sin embargo, los argumentos anteriormente nombrados no corresponden con la pregunta 

realizada, por tal razón ésta no fue contestada satisfactoriamente por parte de los 

entrevistados. 

Pregunta n°14 

¿Cuáles han sido las dinámicas de los procesos académicos y administrativos encaminadas a 

la investigación? 

Para el análisis de las dinámicas de los procesos académicos y administrativos encaminadas a 

la investigación, los entrevistados resaltaron los siguientes elementos: 

a) Conformación del comité de Investigación: Teniendo en cuenta que el comité lo 

conforman todos los docentes de tiempo completo, quienes son profesionales en distintas 

áreas, se convierte de esta forma en un Comité que cubre distintas miradas de conocimiento. 

b) Políticas del Comité de Investigación: Se han ido ajustando a medida que se cree 

pertinente por parte del grupo profesorado que conforman el Comité de Investigación, por 

consiguiente, éstas no solo se aplican a los semilleros, proyectos de investigación formal, 

sino a su vez en cada una de las áreas de conocimiento a las cuales pertenecen las diferentes 

asignaturas.  



 
 

c) Capacitación docente: Escuela de Formación: La necesidad observada desde hace 

varios años por parte de los administrativos y/o docentes de la Facultad, fue la capacitación a 

sus profesores, quienes en su mayoría poseen muy pocos conocimientos en temas 

pedagógicos, curriculares, de evaluación y de las TIC,  puesto que ellos son profesionales de 

otras áreas del conocimiento, originó la idea de crear un espacio de enseñanza y aprendizaje, 

en el cual, se resolviera las inquietudes más comunes que se han presentado en sus diversos 

escenarios de formación, por tal razón, esta Escuela creada por y para los docentes, se 

convierte en uno de los pilares de la Facultad en cuanto a capacitación docente se refiere.  

d) Implementación de la Investigación Formativa, utilización de herramientas 

investigativas: Este elemento es permeado por el descrito anteriormente, dado que gracias a 

esa capacitación ofrecida a los docentes se les dio a conocer diversas herramientas que 

pueden adoptar al momento de utilizar la investigación formativa en cada una de sus clases, 

tales herramientas son la creación de: artículos, artículos científicos  reseñas, reseñas críticas 

y/o ensayos.  

En consecuencia, los estudiantes de la Facultad, son partícipes del proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje desde el primer semestre donde se establecen los lineamientos de trabajo 

investigativo interrelacionado con las practicas establecidas por el Comité de Investigación 

de la Facultad, con el fin de motivar la generación de proyectos en las diversas áreas de 

formación investigativa, generando de esta forma, espacios de práctica, como por ejemplo: en 

el Congreso de Teoría Contable. 

No obstante, se debe resaltar que es necesario el establecimiento de un presupuesto por parte 

de la administración para de esta forma, brindar una continuidad  y creación a nuevos 

espacios de formación investigativa a la comunidad sanmartiniana de la Facultad de 

Contaduría Pública. 

Pregunta n°15 

Enuncie los procesos investigativos en los que usted generó producción durante el último 

año. 

Los procesos investigativos generados por la población entrevistada han distado de la 

siguiente manera durante el último año, de la siguiente forma: 

La Tesis de Maestría del Decano de la Facultad, en donde el tema principal es  el proceso de 

Aprendizaje Autónomo. 

El proceso de formación en NIIF, NIAS y Normas de Aseguramiento. Por parte del 

Coordinador Académico. 

Por parte del Doctor Efrén Danilo Ariza Ruiz  

1. Las monografía de grado, para su maestría  



 
 

2. La elaboración de su proyecto de investigación para el doctorado que adelanta 

actualmente.  

3. La publicación de varios artículos de  revistas indexadas, los cuales, son emanados desde 

sus investigaciones de Economía, Medio Ambiente y reestructuración Curricular de los 

anteriores temas mencionados 

4. La creación de un semillero sobre flexibilidad en el Programa de Contaduría Pública 

5. Por último, el acompañamiento en los trabajos de monografía de grado y curso para 

grado,  generados por los estudiantes de la Facultad a través del Comité de 

Investigaciones. 

Por parte del Doctor Edilberto y del Doctor Gregorio, la creación de una base de datos en tres 

localidades: Engativá, Suba y Kennedy,  con el fin de recolectar información de los 

comerciantes y posterior a esto, brindarles asesorías en formación contable, económica y 

presupuestal,  generando así, la creación de la práctica empresarial a los estudiantes de  

noveno y décimo semestre en un sector real y promoviendo de esta forma la proyección 

social de la Facultad. 

Por otro lado, el Doctor Gregorio Farietta acompañó 

1. La creación de proyectos contables y de Control Administrativo en sus asignaturas.  

2. Asistió como tutor técnico o metodológico a los trabajos investigativos de Curso para 

Grado. 

3. Sirvió de  tutor técnico o metodológico a diferentes  monografías de grado. 

El siguiente objetivo a tener en cuenta es: 

 Interpretar  la relación entre la Planeación Estratégica y el uso de las TIC  en la 

Facultad de Contaduría Pública. 

El instrumento utilizado para el desarrollo de este objetivo fueron unas tablas de análisis de 

cada uno de los elementos enunciados por la planeación estratégica, así mismo como el uso 

de un DOFA cuantitativo y Cualitativo. 

Lo primero que se debe tener presente es que el uso de  la Planeación Estratégica de la 

Facultad de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria San Martín, se deben tomar en 

cuenta los factores críticos de éxito de la organización, los cuales deben ser parte de los 

objetivos que desea cumplir la facultad y que (...) Corresponderán, por una parte, al equipo 

del proyecto el cual recogerá la información sobre la organización y objetivos mediante 



 
 

entrevistas a gestores de las mismas (…) (Goodstein, Nolan, & Pfeiffer, 2004)  estas 

entrevistas permitirán evidenciar cuales son los factores de éxito iniciales y posterior a éstas 

depurar cuales son los más importantes que se deben desarrollar dentro de la facultad.  

 

El procedimiento que se tomó fue identificar los factores críticos de éxito en el siguiente 

orden: 

1. Elaborar una lista de objetivos de la organización 

2. Depurar esta lista de objetivos 

3. Identificar los factores de éxito 

4. Eliminar los factores de éxito no críticos 

5. Agrupar los factores de éxito de acuerdo con los objetivos 

6. Identificar los componentes de éstos factores de éxito 

7. Seleccionar los factores críticos de éxito 

8. Finalizar el estudio de los factores críticos de éxito 

 

Cada uno de éstos pasos se a desarrolló teniendo en cuenta documentos oficiales de la 

Facultad de Contaduría Pública tales como: la Misión, la Visión, documento de Registro 

Calificado  2013, documento de Escuela de Formación Docente; además de entrevistas 

aplicadas al Decano, el Coordinador Académico, Secretaria Académica, Coordinador de 

Investigaciones
15

, de la Facultad de Contaduría Pública. 

 

1. Elaborar una lista de objetivos de la organización: 

A continuación se presentará un cuadro comparativo en donde se tomarán elementos 

de La Misión, Metas que se encuentran en la Visión  y Objetivos de la Facultad, con el fin de 

determinar cuáles son los objetivos que se evidencian simultáneamente en estos documentos. 

 

Tabla 7 Recomendaciones dadas luego de Encuesta 

 

                                                           
15 Cada uno de ellos actualmente cumplen con las funciones de administrativos dentro de la 

Facultad, por lo cual  son la muestra de los docentes y administrativos de la Facultad. 

 



 
 

Misión Visión/Metas Objetivos 

 Formar 

profesionales…que 

respondan a las exigencias 

socioeconómicas del país. 

 

 

 

 

 

 Actitudes científicas 

ante la realidad empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 Profundo 

conocimiento ético y 

humanístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La carrera… será un 

espacio de formación de 

profesionales y ciudadanos 

de reconocido prestigio a 

nivel nacional en los 

próximos cinco años. 

 

 La carrera será 

reconocida y posicionada 

dentro de las organizaciones 

públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

 Dadas las 

características de sus 

egresados y las dinámicas de 

los procesos académicos y 

administrativos, 

canalizadores de la 

investigación propiciadores 

del avance de la profesión 

como factor económico y 

social del país. 

 

 Relacionar al 

currículo con los problemas y 

retos nacionales y globales, 

para que  sea pertinente, 

proactivo y propositito 

(Facultad de Contaduría 

Pública, 2013, pág. 174) 

 

 Dotar de 

herramientas a nuestros 

egresados para desenvolverse 

con eficiencia en cualquier 

escenario local, regional, 

nacional o global. (Facultad 

de Contaduría Pública, 2013, 

pág. 175) 

 

 Desarrollar lecturas 

críticas de textos 

disciplinares de la 

contabilidad, fundado en la 

capacidad argumentativa 

para juzgar la relación de la 

contabilidad con el orden 

jurídico, político, social y 

económico.  

 

 

 

 Elaborar textos 

fluidos y coherentes, sostener 



 
 

 Profesionales capaces 

de asimilar y aplicar los 

avances tecnológicos y 

científicos al desarrollo de la 

ciencia contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 El perfil involucra 

aspectos de formación 

integral como: cognoscitivo, 

investigativo, humanístico y 

desarrollo de habilidades. 

 

debates argumentativos, 

realizar síntesis a textos, 

generar hipótesis, predecir 

con exactitud, innovar, 

solucionar problemas 

específicos y generales, 

buscar información 

pertinente y analizarla, 

trabajar en equipo. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Depurar la lista de Objetivos:  

Para elaborar este paso es indispensable revisar la lista de elementos que se obtuvo en el paso 

anterior con el fin de evaluar cuáles son los posibles factores de éxito que se tomaran en 

cuenta la momento de reestructurar los documentos oficiales de la organización que en éste 

caso es la Facultad de Contaduría Pública de la FUSM.  

 

Tabla 8 Factores de Éxito 

Elementos u Objetivos Factores de Éxito 

 Formar profesionales…que 

respondan a las exigencias 

socioeconómicas del país. 

 Reformular el currículo acorde a 

las necesidades del Contador Público 

implementando toda la Normatividad 



 
 

 

 

 Actitudes científicas ante la 

realidad empresarial. 

 

 

 

 Profundo conocimiento ético y 

humanístico. 

 

 

 

 

 

 Profesionales capaces de asimilar 

y aplicar los avances tecnológicos y 

científicos al desarrollo de la ciencia 

contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El perfil involucra aspectos de 

formación integral como: cognoscitivo, 

Generalmente Aceptada
16

. 

 

 Enmarcar el currículo del área 

Contable, según la normatividad del 

Consejo Técnico de La Contaduría 

Pública
17

. 

 

 Preparar Contador Públicos 

Sanmartinianos con un conocimiento 

propio de cuáles son las repercusiones 

que acarrea el incumplimiento de las 

Normas de Ética Profesional, según la 

Ley 43/1990. 

 

 Diseñar  estrategias de 

implementación en donde se propenda el 

uso de las TIC. 

 

 Ejecutar planes que conlleven las 

TIC, dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en cada una de las áreas. 

 

 Analizar los resultados de la 

implementación del uso de las TIC  y su 

viabilidad en la Facultad. 

 

 Reformular el currículo acorde a 

las necesidades del Contador Público 

                                                           
16

Nombre de la Reglamentación de los Contadores Públicos. 

17
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, quien, es el organismo encargado de la investigación 

científica y la reglamentación de la Normatividad aplicable a la Profesión Contable. 



 
 

investigativo, humanístico y desarrollo de 

habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La carrera… será un espacio de 

formación de profesionales y ciudadanos 

de reconocido prestigio a nivel nacional 

en los próximos cinco años. 

 La carrera será reconocida y 

posicionada dentro de las organizaciones 

públicas y privadas. 

 

 

 

 Dadas las características de sus 

egresados y las dinámicas de los procesos 

académicos y administrativos, 

canalizadores de la investigación 

propiciadores del avance de la profesión 

como factor económico y social del país. 

 

 Relacionar al currículo con los 

problemas y retos nacionales y globales, 

implementando toda la Normatividad 

Generalmente Aceptada. 

 

 Reconocer la importancia de la 

formación de un profesional integral, 

donde se involucren todas las áreas. 

 

 Extrapolar la investigación como 

una obligatoriedad en la Universidad 

para convertirla en una obligación en la 

profesión.  

 

 

 Preparar profesionales 

destacados en el área contable: 

Contabilidad Básica, Costos, Auditoría, 

Tributaria y Revisoría Fiscal y 

Planeación Fiscal, para que sean más 

competitivos en el mundo laboral. 

 

 

 

 

 Proponer  y aplicar nuevas 

estrategias pedagógicas y didácticas a 

través de las TIC. 

 

 

 

 

 Brindar cursos de actualización 

en algunos temas que propenden cambio 



 
 

para que  sea pertinente, proactivo y 

propositivo. 

 

 Dotar de herramientas a nuestros 

egresados para desenvolverse con 

eficiencia en cualquier escenario local, 

regional, nacional o global. 

 

 Desarrollar lecturas críticas de 

textos disciplinares de la contabilidad, 

fundado en la capacidad argumentativa 

para juzgar la relación de la contabilidad 

con el orden jurídico, político, social y 

económico.  

 

 Elaborar textos fluidos y 

coherentes, sostener debates 

argumentativos, realizar síntesis a textos, 

generar hipótesis, predecir con exactitud, 

innovar, solucionar problemas 

específicos y generales, buscar 

información pertinente y analizarla, 

trabajar en equipo. 

 

 

 

como lo son: El área Tributaria, las NIIF, 

NIA y NIC. 

 

 Diseñar y aplicar un proyecto  de 

lecto-escritura en todas las áreas que 

coadyude al  desarrollo de competencias 

comunicacionales con el fin de facilitar 

la formación de un contador integral. 

 

 Apropiar el uso de las TIC en 

cada una de las actividades realizadas en 

clase y fuera de ésta,  con el fin de 

mejorar la profesionalización de los 

contadores Sanmartinianos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Identificar los factores de éxito: 

 



 
 

En este paso se debe tomar en cuenta el concepto de factor de Éxito, el cual es 

necesario para alcanzar los objetivos de la Facultad, luego,  se obtendrá una lista de 

factores de éxito para cada uno de dichos objetivos, (…) contemplando tanto aquellos 

que dependen de la organización, como aquellos externos que están fuera de su 

control (Legislación, comportamiento de la economía, etc.) (…) (Goodstein, Nolan, 

& Pfeiffer, 2004) 

 

Tabla 09 Factores de Éxito, aplicados 

 

Elementos u Objetivos Factores de Éxito 

 Profesionales…que respondan a 

las exigencias socioeconómicas del país. 

 

 

 

 

 Actitudes científicas ante la 

realidad empresarial. 

 

 

 

 

 

 Profundo conocimiento ético y 

humanístico. 

 

 

 

 

 

 

 Reestructuración del currículo 

 Identificar cuáles son los nuevos 

elementos de la normatividad de la 

carrera para su aplicación posterior. 

 

 Reestructuración del currículo 

 

 Identificación de los cambios 

políticos, sociales, culturales, 

económicos y tecnológicos de la realidad 

empresarial 

 

 

 Análisis de los diversos 

escándalos contables y las posibles 

sanciones que acarrean estos 

comportamientos 

 

 

 

 Comprender la importancia de la 



 
 

 

 

 

 Profesionales capaces de asimilar 

y aplicar los avances tecnológicos y 

científicos al desarrollo de la ciencia 

contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El perfil involucra aspectos de 

formación integral como: cognoscitivo, 

investigativo, humanístico y desarrollo de 

habilidades. 

 

 La carrera será reconocida y 

conducta ética en actividades 

pedagógicas.  

 

 Identificar cuáles son las 

herramientas tecnológicas con que 

cuenta la Facultad 

 

 Identificar cuáles son las 

estrategias pedagógicas que se 

desarrollan a través de las TIC en el 

proceso Enseñanza y Aprendizaje 

 

 Creación y aplicación de un plan 

donde se involucren  herramientas y las 

estrategias pedagógicas a través de las 

TIC 

 

 Análisis de los resultados 

obtenidos en la ejecución del factor 

anteriormente nombrado 

 

 Identificar qué aspecto de 

formación integral, se puede trabajar en 

cada área 

 

 

 Diseñar proyectos trans-

disciplinares para que el estudiante 

evidencie la interrelación de éstas en 

diversos temas. 

 

 Fomentar la investigación 



 
 

posicionada dentro de las organizaciones 

públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotar de herramientas a nuestros 

egresados para desenvolverse con 

eficiencia en cualquier escenario local, 

regional, nacional o global. 

 

 

 

 

 

 

 Elaborar textos fluidos y 

coherentes, sostener debates 

argumentativos, realizar síntesis a textos, 

generar hipótesis, predecir con exactitud, 

innovar, solucionar problemas específicos 

y generales, buscar información 

pertinente y analizarla, trabajar en 

equipo. 

 

formativa en cada área a través de 

diversos proyectos 

 

 Evidenciar la importancia que 

tiene la investigación a nivel académico 

y, a su vez, en la formulación de  

trabajos a nivel laboral. 

 

 Reestructuración del currículo 

 

 Identificar e interrelacionar 

cuáles son las temáticas fundamentales 

de cada área. 

 

 

 Creación y aplicación de un plan 

donde se involucren  herramientas y las 

estrategias pedagógicas a través de las 

TIC 

. 

 Identificar cuáles son las 

necesidades de actualización que 

requieren los egresados  

 

 Diseñar cursos de actualización 

para suplir las necesidades evidenciadas 

en el factor anterior 

 

 Diseñar y aplicar un proyecto  de 

lecto-escritura en todas las áreas que 

coadyude al  desarrollo de competencias 

comunicacionales con el fin de facilitar 



 
 

la formación de un contador integral. 

 

 Apropiar el uso de las TIC en 

cada una de las actividades realizadas en 

clase y fuera de ésta,  con el fin de 

mejorar la profesionalización de los 

contadores Sanmartinianos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La anterior tabla, fue elaborada con el fin de evidenciar cuales son los pasos a seguir dentro 

de la Facultad con el fin de asegurar los factores de éxito que debe perseguir la organización. 

Éstos involucran no solamente un esfuerzo económico, también, un esfuerzo en el currículo 

de algunas áreas las cuales no se evidencia su cambio con tal de perseguir una relación 

contractual con la tecnología.  

 

A continuación se presenta la matriz de perfil competitivo  en la cual, se toma en cuenta el 

siguiente procedimiento: 

1. Identificar los factores claves 

2. Ponderar asignar porcentajes 

3. Calificar: debilidad importante 

 

Debilidad menor=2 

Fortaleza menor=3 

Fortaleza importante=4 

4. Hallar el factor ponderado: Multiplicar la ponderación dada al factor 

5. Realizar sumatoria 

6. Analizar resultados y proponer estrategias 

 

Aplicación y desarrollo del procedimiento:  

Al momento de identificar los factores claves se va a tomar en cuenta la Fundación 

Universitaria San Martin con las siguientes universidades: La Universidad Libre de Colombia 



 
 

y La Universidad Santo Tomas
18

 puesto que las tres ofrecen el programa de Contaduría 

Pública a diez semestres, además de que no ofrecen la carrera por ciclos propedéuticos.  

 

Tabla 10 Matriz de perfil competitivo 

 

Factores claves Ponderación Fundación 

Universitaria 

San Martín 

Universidad 

Libre de 

Colombia 

Universidad 

Santo Tomás 

Calif F:P Calif F:P Calif F:P 

Precios competitivos 0.20 4 0.8 4 0.8 3 0.60 

Área de formación 

básica 

0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

 

Área de Formación 

Humanística 

0.15 3 0.45 3 0.45 4 0.60 

Área de formación 

profesional 

0.25 3 0.75 4 1.0 4 1.0 

Las TIC 0.25 3 0.75 3 0.75 4 1.0 

TOTAL 100  3.20  3.45  3.65 

Convenciones: F.P Factor Ponderado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El análisis de cada uno de los factores mencionados en el anterior DOFA se encuentran a 

continuación: 

Análisis de los factores 

Precio competitivo: 

Las tres instituciones Educativas están orientadas para la formación de estratos 2 y 3 

en su mayoría; sin embargo, la Fundación Universitaria San Martín y la Libre coinciden en el 

valor del semestre el cual oscila entre $ 2.700.000 a 2.900.000 por semestre y la Universidad 

                                                           
18

La selección de éstas dos universidades obedecen a que las dos tienen acreditación de alta calidad y 

a que según estadísticas el mayor número de estudiantes de intersección se trasladaron a éstas 



 
 

Santo Tomás ofrece el semestre académico en $ 3.400.000,  por lo tanto la diferencia de las 

dos primeras universidades con la Santo Tomás es mínimo y oscila en $600.000  

 

Área de formación básica: 

 Fundación Universitaria San Martín: En este punto hay que tener en cuenta que es la 

institución base, con la cual se desarrolla este proyecto investigativo, por lo tanto, en el área 

de formación básica cuenta con 40 créditos con el anterior Malla curricular y con la nueva 

Malla Curricular que empezó a regir en el 2014-1 cuenta con 41 créditos, las nuevas áreas 

que se toman en cuenta en esta Malla son la creación de Estadística Diferencial y Estadística 

Descriptiva, las cuales, estaban ausentes del anterior Pensum y era indispensable su 

incorporación al programa académico.  

 

 Universidad Libre de Colombia: Cuenta con 41 créditos de los cuales las asignaturas 

que más llaman la atención puesto que no están presentes dentro de la malla curricular de la 

Fundación Universitaria San Martín son: Gerencia del Talento Humano, Coyuntura 

económica Nacional, Estadística descriptiva y Estadística inferencial. 

 

 Universidad Santo Tomás: Cuenta con 43 créditos de los cuales las asignaturas que 

más llaman la atención son: Proyectos elaboración y control, Finanzas privadas. 

 

Área Formación Humanística 

 Fundación Universitaria San Martín: Los créditos con los que la FUSM cuenta 

actualmente son 17, en el diseño de la Nueva Malla se suprimió la Catedra 

SanMartiniana y se aumentó la intensidad horaria de inglés en los cinco primeros 

semestres de la carrera
19

. 

 

 Universidad Libre de Colombia: Cuenta con 15 créditos y se diferencia con a la malla 

curricular de la Fundación Universitaria San Martín con: Expresión verbal y escrita 

                                                           
19

 En el anterior Malla Curricular, Inglés estaba presente de primer a decimo semestre, sin embargo, 

se busca optimizar el aprendizaje de la segunda lengua incrementando su intensidad en los primeros 

cinco semestres de la carrera y en 10° semestre que los estudiantes tomen una electiva 

completamente en Inglés, con el fin que practiquen el idioma.  



 
 

 Universidad Santo Tomás: Cuenta con 18 créditos y las asignaturas que se 

diferencian en su malla curricular con la Fundación Universitaria San Martín Son: Cultura 

física I y II, Cultura Teológica y Filosofía política 

 

Área de formación profesional 

 Fundación Universitaria San Martín: En la actualidad la FUSM cuenta con 95 

créditos en esta área, las asignaturas con relación a la anterior Malla Curricular no cambian 

significativamente, se identifica que hay una mayor intensidad con relación a la formación de 

las Normas Internacionales dentro de la estructuración de cada una de éstas.  

 

 Universidad Libre de Colombia: Cuenta con 103 créditos, las asignaturas están 

dividas hasta quinto semestre en ciclos contables y a partir de sexto semestre en la formación 

de normas internacionales e impuestos. Las asignaturas que hacen parte de la malla curricular 

a diferencia de la Fundación Universitaria San Martín son: Simulaciones gerenciales, 

Impuesto Sobre la Renta y Complementarios y Practica empresarial. 

 

 Universidad Santo Tomás: Cuenta con 90 créditos, hasta sexto semestre las 

asignaturas del área contable están divididas por teorías y a partir de séptimo semestre las 

materias se asemejan en cuanto a nombre y contenido con las ofertadas en la San Martín.  

 

 

Análisis de Ponderación 

Factor Precio competitivo:  

La ponderación asignada para este factor fue de 0.20
20

 debido a que el valor del semestre 

tiene gran incidencia en la elección de una universidad, entre más económico sea el valor por 

semestre, mayor número de personas podrán acceder a la institución. 

Factor Área de Formación Básica: 

La ponderación asignada para este factor fue de 0.15 dado que esta área de formación 

toma en cuenta las áreas disciplinares como la Economía, Matemática-Estadística y Derecho  

en los tres claustros universitarios se hace igual énfasis en  ésta área 

                                                           
20

 Este es el tercer factor más importante de la matriz de factor competitivo 



 
 

 

Factor Área de Formación Humanística: 

Teniendo en cuenta que la formación humanística es una de las áreas que tienen 

prevalencia dentro de las instituciones de Educación Superior (IES) Y ésta  habla de la 

formación del ser,  el porcentaje asignado en la ponderación es de 1.5 

 

Factor Área de formación Profesional:  

Es uno de los dos factores más importantes dentro de este proyecto investigativo en 

tal medida que se consideran las asignaturas relevantes dentro de la formación profesional de 

los contadores,  teniendo en cuenta materias teóricas, prácticas y otras teórico-prácticas las 

cuales deben cubrir las necesidades que exige la globalización empresarial para alcanzar unos 

profesionales más competitivos e innovadores como se promulga en la misión de la 

institución por tal razón el porcentaje asignado para éste factor es de 0.25 

 

Factor TIC: 

 

La ponderación de este factor es de 0,25 a causa de que este proyecto investigativo 

busca establecer la importancia que las TIC y, como éstas han venido escalando en cada uno 

de los claustros universitarios en Colombia, visto que según las nuevas políticas emergentes 

que se han ido estableciendo van ligadas de la mano junto con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, en diferentes áreas y/o disciplinas.  

 

Análisis de Calificación y Factor Ponderado de cada Institución Universitaria por 

cada Factor Clave de Éxito 

 

Fundación Universitaria San Martín 

Precio Competitivo:  

La Calificación dada en este factor competitivo es de 4, convirtiéndose en una 

Fortaleza Importante para esta Institución,  alrededor de ésta calificación se debe tener en 

cuenta que ésta Institución de Educación ofrece el valor en cada uno de los semestres 

académicos en comparación con las otras dos Instituciones de una forma económica, la cual 



 
 

es de fácil acceso a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 el cual es el mercado dirigido al cual 

apunta ésta Institución. 

El Factor Ponderado obtenido es de 0.8
21

 

 

Área de formación básica:  

La Calificación obtenida es de 3, de esta forma es una Fortaleza Menor,  puesto que 

la malla curricular establecida por esta Institución cumple con los estándares establecidos 

entre otras Instituciones que ofrecen la misma carrera. 

El Factor Ponderado obtenido es de 0.45 

 

 

Área de formación Humanística:  

3 es la Calificación obtenida en este Factor, por lo tanto es una Fortaleza Menor de la 

Fundación Universitaria San Martín, dado que con su nuevo pensum académico igualó 

algunas asignaturas con relación a las otras dos Instituciones, como es el caso del Inglés y de 

Derecho Comercial, Derecho Laboral y de Seguridad Social. 

El Factor Ponderado es de 0.45 

 

Área de Formación Profesional:  

La Calificación es una Fortaleza Menor por lo tanto es de 3, debido a que las 

asignaturas que conforman la nueva malla curricular no fueron modificadas con relación a la 

anterior malla curricular, los cambios mínimos que se observan son: Practica Empresarial, 

inclusión de las Normas Internacionales en cada una de las asignaturas. 

El Factor Ponderado es de 0.75 

 

Las TIC:  

                                                           
21  Es de vital importancia tener en cuenta la siguiente formula :  

Ponderación X Calificación= Factor Ponderado 

 



 
 

La Calificación dada en éste punto es de 3 razón por la cual se clasifica en una 

Fortaleza Menor, se le otorgó éste puntaje a la Institución debido a que en los últimos años ha 

liderado algunos programas, eventos y/o estrategias pedagógicas que involucran las TIC, 

tomando en cuenta que en otras Instituciones la dimensión técnica y/o tecnológica ayudan al 

avance de la ciencia, estas nuevas dimensiones organizativas, ideológicas y culturales han 

hecho que se incorporen algunas plataformas virtuales como lo ha sido: Moodle, Siigo y otros 

programas contables que han ayudado a reestructurar la relación de los estudiantes con la 

tecnología con el fin de comprender y modificar las prácticas que se han venido llevando en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de unas acciones didáctico-metodológicas con 

el fin de contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes. (Mosquera, 2012, p 

41-45). 

El Factor Ponderado es de 0.75 

 

Universidad Libre de Colombia 

Precio Competitivo: 

La Calificación asignada para este Factor es de 4, por lo tanto es una Fortaleza 

Importante, esta Institución obtuvo al igual que la Fundación Universitaria San Martín el 

mismo valor en la calificación, gracias a que los precios en las dos Instituciones 

Universitarias son semejantes, según el perfil filosófico de la Universidad Libre de Colombia 

ésta va orientada hacia la clase media baja por lo cual se dirige a los estratos 2 y 3 al igual 

que la Fundación Universitaria San Martín. 

El Factor Ponderado es de 0.8, es el mismo Factor que el de la Fundación Universitaria San 

Martín. 

 

Área de Formación Básica: 

La Libre obtuvo una Calificación de 3, razón por la cual es una Fortaleza Menor, se 

le otorgó éste porcentaje puesto que según su malla curricular se encuentra con el mismo 

número de asignaturas y la misma intensidad horaria que las otras dos universidades. 

El Factor Ponderado es de 0.45, es el mismo Factor que el de la Fundación Universitaria San 

Martín. 

 

Área de Formación Humanística: 



 
 

Es de 3 la Calificación dada en este Factor, por tal motivo es una Fortaleza Menor de 

la Institución Educativa, por consiguiente su malla curricular no difiere de forma 

trascendental con la malla curricular de la Fundación Universitaria San Martín. 

El Factor Ponderado es de 0.45, es el mismo Factor que el de la Fundación Universitaria San 

Martín. 

 

Área de Formación Profesional:  

Fortaleza Importante es la calificación dada en este Factor a esta Institución 

Universitaria, por consiguiente, es de 4, la razón por la que se le otorga esta calificación es 

debido a que la formación profesional en la Libre es por ciclos contables  a cambio de la 

Fundación Universitaria San Martín y las teorías contables se estudian en tercer semestre, 

además las Normas Internacionales están programadas desde sexto semestre como materia y 

no de manera implícita como lo hace la Fundación Universitaria San Martín. 

El Factor Ponderado es de 1.0, la diferencia con la Fundación Universitaria San Martín es que  

algunas materias correspondientes al área contable se ven a partir de sexto semestre mientras 

que en la Universidad Libre de Colombia estas materias son vistas a partir de los primeros 

semestres, adicional a esto, las Normas Internacionales, Finanzas Corporativas y 

Simulaciones Gerenciales son asignaturas programadas para los últimos tres semestres y en la 

Fundación Universitaria San Martín son  vistas algunas, como electivas y parte de los 

módulos del curso para grado
22

. 

 

Las TIC:  

La Calificación dada en este Factor es de 3, por lo tanto es una Fortaleza Menor, de 

tal manera que se debe destacar el uso de Moodle en esta Institución, el uso de algunos 

programas contables y el acceso que se tiene a algunos equipos tecnológicos que ofrece la 

universidad en cada salón de clases como lo son Video Beam, Televisor. Del mismo modo 

que en la Fundación Universitaria San Martín la Libre cuenta con una plataforma educativa y 

programas contables los cuales son de fácil acceso a los estudiantes desde primer semestre. 
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Existen tres modalidades para obtener el título de contador en la FUSM, por la que más optan los 

estudiantes es el curso para grado, sin embargo existen otras dos que también son ofertadas y son 

tomadas por los estudiantes, estas son: Monografía y Preparatorios 



 
 

El Factor Ponderado es de 0.75, asimismo que en la FUSM,  por consiguiente el uso de las 

TIC no difiere de una manera trascendental,  la Libre lleva dos años de ventaja en cuanto a la 

San Martín, y a pesar de esta ventaja actualmente no se evidencia un cambio significativo en 

el uso de las TIC entre estas dos Instituciones.  

En total la diferencia de los Factores Ponderados entre las dos Instituciones es de 0.25, dado 

que la San Martín obtuvo 3.20 y la Universidad Libre 3.45 

 

2.4.1.1 Universidad Santo Tomás 

Precio Competitivo: 

La Calificación dada en este Factor es de 3, por lo tanto es una Fortaleza Menor, se 

calificó de esta forma puesto que esta Universidad tiene el costo por semestre más elevado 

que las otras dos Instituciones con las cuales se está elaborando esta matriz, esto se puede 

deber a su trayectoria y a su GoodWill, además la población a la cual va dirigida la 

Universidad son los estratos 3 y 4 no como las otras dos Universidades que están dirigidas a 

estratos 1, 2 y 3. 

 El Factor Ponderado es de 0.60, se diferencia en relación con la San Martín es de 0.20 en tal 

medida que el valor del semestre se incrementa en más de $ 600.000. 

 

Área de formación básica:  

3 es la Calificación de esta Fortaleza Menor dado en esta Institución a causa de la 

comparación que se hizo con las otras dos Universidades y todas tienen una estandarización 

en las asignaturas, el número de créditos y las horas de cada una de éstas. 

El Factor Ponderado es de 0.45, visto que, la Fundación Universitaria San Martín y la Santo 

Tomás no difieren en ninguna de las materias ofrecidas por parte de las dos Instituciones. 

 

Área de Formación Humanística:  

La Calificación obtenida en este Factor es 4,  tal como se cataloga en las variables del 

entorno es un Factor Importante, este resultado se da a consecuencia de que es una Institución 

católica y se hace más énfasis en lo humanístico y ofrece algunas electivas abiertas, además 

existe un mayor acompañamiento en esta área. 

El Factor Ponderado es de 0.60, a diferencia de la Fundación Universitaria San Martín que 

obtuvo 0.45, a pesar que la San Martín es de carácter  católico desde sus orígenes tal como se 

evidencia en su nombre,  no comparte algunas áreas que se ven en la Santo Tomás. 



 
 

 

Área de Formación Profesional:  

La Calificación que obtuvo esta Institución es un Factor Importante 4, por consiguiente 

obtuvo la misma Calificación que la Universidad Libre de Colombia, es por eso que se 

presenta una desventaja con relación a la San Martín en cuanto a las asignaturas de formación 

contable, puesto que, en la Santo Tomás de 1er a 5º Semestre ven teorías y en adelante a 

partir del 6º Semestre ven materias prácticas o teórico-prácticas. 

El Factor Ponderado es de 1.0, a diferencia de la San Martín en los primeros semestres ven 

materias con énfasis en Normas Internacionales, en cuarto semestre ven teoría y práctica 

contable. 

 

Las TIC:  

La Calificación asignada para este Factor es de 4, es una Fortaleza Importante, 

porque a comparación de la San Martín, ellos manejan Moodle, programas tecnológicos los 

cuales rastrean fraude en los trabajos, manejan en un 90% la plataforma institucional , cada 

asignatura es guiada con material que suben a la plataforma virtual la cual facilita a los 

estudiantes diferentes materiales y/o recursos previos a cada clase, por lo tanto se le dio una 

mayor calificación con relación a la San Martín y la Universidad Libre. 

El Factor Ponderado es de 1.0, la diferencia radica en que es un manejo mucho más estricto 

en cuanto al manejo de las aulas virtuales que ofrece Moodle, además existen aulas 

inteligentes y equipamiento tecnológico por aula. 

 

Conclusiones de Matriz de Perfil Competitivo de Factores de Éxito 

 

La Fundación Universitaria San Martín se encuentra en desventaja con la Universidad 

Libre de Colombia y la Santo Tomás, en especial en los Factores de Éxito: Área de 

Formación Profesional y de las TIC. La Universidad Libre de Colombia tiene calificación 

de Alta Calidad en los programas de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas 

y Contables, por tal razón es una de las Universidades más buscadas por los estudiantes 

de otro lado, la Universidad Santo Tomás es una de las Universidades de Colombia que 

más de cien años de trayectoria, por lo tanto es evidente su búsqueda de la excelencia en 

cada uno de sus programas académicos. 



 
 

La Universidad Santo Tomás es la que logra mayor calificación tanto en el área de 

Formación profesional como en las TIC, a fin que se evidencia una utilización más activa 

y rigurosa  de las aulas virtuales y están a la vanguardia de las necesidades de los 

contadores en formación puesto que su contenido programático en cada una de las 

asignaturas, semestre a semestre muestra la preocupación que tiene por cubrir cada una 

de las necesidades actuales que se evidenciaron en el anterior curso con el fin de darles 

respuesta a éstas. 

La Fundación Universitaria San Martín deberá focalizar cada uno de sus esfuerzos 

Tecnológicos en la rigurosidad con las aulas virtuales que brinda Moodle, en la 

utilización de más recursos tecnológicos (Mayor apoyo monetario para la adquisición de 

estos) Además,  debe propender por alcanzar un mayor cubrimiento en las áreas de 

formación profesional en cuanto a la implementación de las Normas Internacionales, 

asociando estas con las asignatura vistas desde los primeros semestres, al igual que deben 

brindar a los estudiantes la oportunidad de realizar prácticas empresariales con el fin que 

el estudiante logre un mejor manejo en competencias científico-tecnológicas
23

 a través 

del uso de las TIC. 

Debilidades 

 

No existen visitas directas hacia los estudiantes para solucionar problemas internos 

de cada curso  

Constantemente los estudiantes reclaman el acercamiento por parte del Decano o del 

Coordinador Académico a sus salones para que les resuelvan las posibles dudas que les 

suscite en el semestre, sin embargo, ese acompañamiento no es realizado en la periocidad que 

los estudiantes reclaman.  

 

Existen proyectos académicos y/o administrativos sin embargo El Plenum no aporta los 

medios económicos para su realización 

 

Teniendo en cuenta que la organización de la Universidad, faculta al Plenum para la 

toma de todas las decisiones ya sean administrativas o académicas y que, éste está dirigido 
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 Es un término utilizado en el libro: Los usos de las Tics una mirada multidimensional (2007) 



 
 

por un presidente, quien es Mariano Alvear Sófan,  él es el única persona que aprueba o 

desaprueba los proyectos que son presentados por la demás comunidad académica (Docentes, 

Administrativos y/o estudiantes) quienes deben seguir el debido proceso para la presentación 

de sus proyectos y que desde que se comienza con éste, se tiene claro que va a ser tardía la 

respuesta bien sea positiva o negativa.  Por tal motivo se ven truncadas algunas ideas que 

pueden resultar innovadoras para las diversas Facultades y/o procesos de la universidad, con 

lo cual hace que los posibles cambios sean casi nulos en la universidad.  

 

No aplicación de títulos de Ciclos Propedéuticos (Técnico, Tecnólogo y Profesional) 

En los últimos años, las instituciones de Educación Superior (IES) con el fin de buscar mayor 

número de estudiantes por periodo académico han cambiado sus políticas de títulos 

profesionales mediante la implementación de ciclos propedéuticos, los cuales permiten, que 

los estudiantes a medida que vayan cursando ciertos semestres obtengan un título el cual les 

permitan mejorar sus ingresos o los cargos en los que puedan desempeñarse. Sin embargo, la 

FUSM no ha cambiado sus políticas de títulos,  a pesar de la gran cantidad de demanda de 

posibles estudiantes, quienes, en algunas encuestas nacionales al momento de buscar 

opciones de universidades están optando por estos Ciclos.  

 

 

No hay seguimiento de los estudiantes por la parte administrativa 

Los estudiantes en los últimos semestres, a través de diversas comunicaciones han solicitado 

una mejora en diversas situaciones, como por ejemplo: En cuanto a las electivas, puesto que 

estas, según los futuros contadores,  no son afines para dar cumplimiento a los requerimientos 

exigidos por el ámbito profesional,  o en cuanto a intereses de profundización en asignaturas 

como Tributaria, Investigación y/o  Formulación de Proyectos; siendo éstas generadoras de 

un mayor conocimiento en áreas esenciales para su profesionalización, no  obstante, la 

Facultad hace caso omiso a sus requerimientos, por lo tanto, los estudiantes se sienten  

relegados puesto que no ha habido la atención a sus solicitudes en cuanto a Electivas o 

Seminarios Electivos se refiere, siendo de esta forma estas materias una imposición por parte 

de la Facultad.  

 

 

Falta de comunicación con los estudiantes por parte de los administrativos 



 
 

Desde el año pasado (2013) la Universidad y la Facultad, han enfrentado una problemática 

referente a la imagen pública de la Institución, desde diversos medios de comunicación como 

prensa, radio y programas de televisión, en los cuales sale a la luz los problemas financieros  

y administrativos, que se han venido llevando en la FUSM.  Sin embargo,  los estudiantes 

desconocen un comunicado de la Universidad y solo se guían de la información que les llega 

por los diversos medios, por tal razón,  se presta para diversas especulaciones por parte de los 

estudiantes y administrativos;  con lo cual,  hace que se ponga en riesgo la reputación tanto 

de la Institución como de los futuros profesionales Sanmartinianos ante la sociedad. 

 

Falta de publicidad de la Facultad hacia sus procesos internos frente a los mismos 

estudiantes de la Facultad  

El no conocimiento de los proyectos que ejecuta la Facultad en pro de la mejora y calidad de 

los profesionales, hace que éstos no sean aprovechados por los estudiantes de Contaduría 

Pública, debido a que la publicidad que se genera hacia los diversos procesos internos es poca 

y se pierden cupos como en: Cursos de Profundización, Proyectos Investigativos, Proyectos 

Transdisciplinares y Cursos de Énfasis, por tal motivo, no están siendo aprovechados por los 

estudiantes como debería ser, por falta de divulgación de los mismos. 

 

Los recursos informáticos están siendo sub-utilizados 

Actualmente los recursos utilizados por la facultad son: Capsula Sanmartiniana, Moodle, 

Facebook, Twitter, Linkedin, a continuación se hará énfasis en cada uno de estos: 

 

 

Moodle:  

Esta plataforma virtual es utilizada por la Facultad durante los últimos cuatro semestres     

(2013-1,2013-2, 2014-1,2014-2) Y aunque se plantea como obligatoria para cada una de las 

asignaturas en todos los semestres, algunos docentes no han aprovechado la  creación de 

espacios de capacitación como el brindado semestre a semestre por el Diplomado de 

Docencia Universitaria, o del acompañamiento por los Coordinadores de área a través de la 

jornada, por tal razón, los docentes rara vez utilizan Moodle y cuando lo hacen se limitan a  

subir los documentos oficiales de cada asignatura (Microcurrículo, Protocolo y Parcelador) 

Utilizando de esta forma,  la plataforma como un depositario de documentos y no como una 

herramienta didáctica para sus clases.  



 
 

 

Facebook y Twitter: Estas cuentas en las redes sociales más utilizadas actualmente en 

la sociedad, son parte fundamental en la Facultad debido a que a través de éstas se pueden 

publicar: Noticias, fotos, artículos, enlaces, videos y eventos  que incumben a los integrantes 

de la comunidad académica. Valiéndose de algunas ventajas tales como: Número ilimitado de 

usuarios,  no pago de las cuentas, publicaciones ilimitadas durante el día. No obstante, la 

Facultad no cuenta con todos los estudiantes como amigos o seguidores. 

 

Linkedin: 

Siendo una red relativamente nueva, los perfiles de las personas que pertenecen a ésta son 

profesionales en diversas áreas del conocimiento, a nivel nacional e internacional, por tal 

motivo sirve como una base de datos para conocer personas con gustos profesionales afines, 

quienes, pueden proveer un sinnúmero de información relevante a su carrera; sin embargo, no 

todos los estudiantes de la Facultad han querido crear su perfil en esta red, escudándose en la 

falta de tiempo para la creación de la cuenta que requieren para pertenecer a ésta.  

 

No existe publicidad hacia personal externo, al momento de conocer el programa 

La Facultad de Contaduría Pública de la FUSM carece del acompañamiento de los Medios de 

Comunicación; en semestres anteriores se valía de cuñas radiales o de televisión para 

publicitar su  programa, no obstante, tal parece que los  planes de marketing no se están 

llevando a cabo de manera efectiva en la Universidad, por lo tanto el conocimiento  de los 

programas académicos a través de campañas publicitarias ofrecidos por la fundación, se están 

perdiendo y esto se ve reflejado en el número reducido de nuevos estudiantes por semestre en 

la Facultad.  

 

Los salones de clase no cuentan con recursos audiovisuales 

A pesar que continuamente los estudiantes han solicitado la ampliación de los recursos en 

particular de los Video beam y de las torres y/o computadores portátiles por cada uno de los 

salones en los cuales ellos reciben su formación.  

 

Oportunidades 

 



 
 

La admisión de estudiantes provenientes de instituciones Técnicas y/o tecnológicas para su 

ingreso en 4° semestre 

 

En la realización de un Consejo Académico de la Facultad, el Dr. Héctor Antonio Gutiérrez 

Sánchez,  Decano de Contaduría Pública, propuso a los integrantes del Consejo que 

aprobaran la posibilidad que a partir del momento cualquier estudiante que viniera de 

instituciones privadas o públicas  en donde hubiesen realizado un técnico o tecnólogo, se le 

permitiera al estudiante ingresar a IV semestre, puesto que de esta forma se garantizaría un 

mayor aprovechamiento del tiempo académico por parte de los futuros estudiantes de la 

carrera, a lo cual el Consejo apoyo la propuesta.   

 

El campo empresarial al cual pertenece la carrera en el cual  existen constantemente 

vacantes en el área contable 

El número de empresas y  pymes en los diferentes sectores económicos, de carácter privado y 

público han ido creciendo en los últimos años, por tal razón se garantiza que constantemente 

se necesitan auxiliares contables, analistas contables, asistentes contables, los cuales son los 

posibles cargos que los estudiantes de la Facultad pueden ir desempeñando mientras 

culminan sus estudios de pregrado, por tal razón,  en la coordinación de Contaduría Pública 

de la FUSM,  continuamente llegan ofertas de empleo tanto para los estudiantes como para 

los egresados de la Facultad, de esta forma se evidencia que el mercado de empleo avanza 

vertiginosamente y no se queda estático. 

 

 

 

Convenios con otras Universidades 

Los convenios que tiene la Facultad en el presente momento (2014-1) son muy pocos, los 

tiene con instituciones como la Fundación Universitaria San José (FES) y el FIDES, dichos 

convenios tienen una duración de 5 años.  

 

Creación de postgrados para el área Contable  

Los docentes de la Facultad han venido desarrollando algunas propuestas en donde se incita 

la creación de nuevos espacios académicos en postgrados en áreas como Tributaria, Costos, 

Auditoria, NIIF. Estas áreas son las más solicitadas  por  los estudiantes,  para reforzarlas al 



 
 

momento de la culminación de sus estudios de pregrado, tal demanda la Facultad la ha venido 

supliendo con la creación de Diplomados. 

 

Ubicación estratégica por estar en medio de un sector empresarial 

La ubicación de la FUSM, es uno de los puntos más fuertes que tiene la Universidad, debido 

a que se encuentra en la Calle 80 entre las carreras 16 y 17, con  ocho edificios en dichas 

carreras, específicamente la Facultad de Contaduría Pública, se ubica en la Calle 80 #16-45 

en el piso 3, en donde está rodeada de oficinas, empresas, micro-empresas, además  de 

avenidas, diversas rutas de buses, la estación de TransMilenio-Héroes, centros comerciales 

como el Andino y centros de fluencia tecnológica como Unilago. Por tal razón el número de 

personas que transitan por esta zona es incontable. Gran número de estudiantes trabajan cerca 

de la Universidad puesto que se les facilita su movilización.  

 

Fortalezas 

Creación de  Escuela de Capacitación Docente 

A partir del año 2013, se propuso la creación de diversos escenarios que brindara la Facultad 

a sus docentes con el fin de ayudar a su continua capacitación en diversas áreas críticas para 

su formación, los espacios que son los utilizados por los estudiantes en las vacaciones de 

semestre a semestre son los manejados por la Escuela (Junio-julio, Diciembre-Enero) Dicha 

formación es brindada por docentes expertos en las áreas propuestas en cada diplomado, el 

último realizado lleva por nombre: Docencia Universitaria, en el cual se abordaron temas 

relacionados con Diseño Curricular, pedagogía, didáctica y TIC (Cibercultura) Éste tuvo una 

duración de año y medio.  

 

Programa académico de la Facultad 

Tal y como está organizado el Plan de Estudios que empezó a regir después del último 

Registro Calificado, las áreas de conocimiento en las cuales se basa este Plan son: Área 

Disciplinar (Economía, Estadística, Administración, Derecho) Área Contable (Contabilidad 

básica, Auditoria, Revisoría) Área Humanística (Inglés, Epistemología, Antropología, 

Metodología) Área Flexible (Electivas y Seminarios Electivos). 

 



 
 

Estas áreas fueron organizadas estratégicamente con el fin que se mejora significativamente 

la formación del Contador Sanmartiniano bajo el precepto de ser un futuro profesional 

competitivo en los diversos campos disciplinares que le compete en su mundo laboral.  

 

Perfil profesional  de los estudiantes 

El perfil de los estudiantes está determinado en diferentes documentos oficiales de la 

Facultad como por ejemplo en el Registro Calificado del presentado para su renovación en el  

año 2013, en él, se define que el perfil de los contadores sanmartinianos se establece al 

momento de: 

“Formar profesionales de la Contaduría Pública que respondan a las exigencias 

socioeconómicas del país con actitud científica ante la realidad empresarial, con profundo 

conocimiento de lo ético y humanístico, capaces de asimilar y aplicar los avances 

tecnológicos y científicos al desarrollo de la ciencia contable y a su participación profesional 

para el desarrollo económico del país.  

En consecuencia, el perfil involucra aspecto de formación integral tales como: cognoscitivo, 

investigativo, humanístico y desarrollo de habilidades (Facultad de Contaduría Pública , 

2013, pág. 525) 

Docentes altamente calificados en cada área 

Este es uno de los aspectos por más importantes para la Facultad, puesto que ésta busca 

mecanismos que incentiven a los docentes a realizar un mayor número de estudios como 

diplomados debido a que de esta forma se  puede considerar una mejora en  las condiciones 

académicas a través de procesos de interdisciplinariedad y a si mismo se ve permeado el 

aspecto laboral de los docentes en tal medida que cambia el valor por hora catedra, de este 

modo, se logra que los docentes se sientan más acompañados en su formación por parte de la 

institución y que  sean más calificados en sus procesos académicos.  

Esto se logra a través de la creación de  estímulos para el mejoramiento de cualificación 

docente, tales como:  

 

1. Dar tiempo laboral al docente para que pueda adelantar sus compromisos de 

postgrado. 

2. Considerar un cambio en las políticas salariales  

3. Reconocer el producto intelectual de los docentes que contribuyan con publicaciones 

al  mundo académico. 



 
 

4. Creación de la Noche de los Mejores como un reconocimiento a los docentes que 

cumplen con los criterios que la Facultad ha definido.  

 

Creación y aplicación del SIE, para formar perfiles de Contadores, Auditores y/o 

Revisores Fiscales 

El proyecto SIE (Sistema de Información Empresa) es una estrategia pedagógica, permeada 

por elementos innovadores  en la formación del contador público San Martiniano, que 

permite articular de una parte la teoría impartida de manera gradual a lo largo de la formación 

de los estudiantes con la práctica profesional. De otra parte integra los ciclos definidos en 

este proyecto, los cuales son: fundamentación, práctica empresarial y énfasis profesional.   

Se materializa en una simulación de creación y gestión de un ente económico y social 

(Empresa) que solo es posible desarrollar a partir de un enfoque interdisciplinar entre las 

ciencias y disciplinas que coadyuvan al ejercicio de la profesión de la Contaduría Pública. 

(Facultad de Contaduría Pública FUSM, 2014) 

 

Consecución de El Congreso de Teoría Contable XXI versión  

El Congreso de Teoría Contable en la Facultad, es un evento promovido por los estudiantes 

de IV y IIV semestre, quienes desarrollan las siguientes actividades: 

1. Conferencias  

2. Ponencias de los estudiantes en diferentes temas tales como: 

a. Contabilidad y paradigma de la utilidad 

b. Contabilidad Pública  desde el enfoque de la Escuela Alemana (Paradigma de la 

utilidad). 

3. Proyectos de investigación formal 

Se desarrollaron tres proyectos de investigación con los siguientes temas: 

a. Revisoría Fiscal 

b. Gobierno Corporativo 

c. Norma de Administración de riesgos. 

Durante el semestre se programan actividades de socialización de los proyectos de 

investigación para hacer partícipe a los profesores. En tal actividad de socialización se 

reciben comentarios de los docentes para mejorar el trabajo investigativo de los estudiantes.  

 



 
 

DOFA 

Tabla 11  DOFA, Matriz Interna 

Matriz interna - mefi (matriz de evaluación fortalezas internas) 

Factores críticos para el éxito  Peso  

Calificació

n 

Total 

ponderado 

Debilidades 

No existen visitas directas hacia los 

estudiantes para solucionar problemas internos 

de cada curso  

0,1 2 0,2 

Existen proyectos académicos y/o 

administrativos sin embargo El Plena no 

aporta los medios económicos para su 

realización 

0,1 2 0,2 

No aplicación de títulos de Ciclos 

Propedéuticos ( Técnico, Tecnólogo y 

Profesional) 

0,05 3 0,15 

No hay seguimiento de los estudiantes por la 

parte administrativa 
0,05 2 0,1 

Falta de publicidad de la facultad hacia sus 

procesos internos frente a los mismos 

estudiantes de la Facultad 

0,1 2 0,2 

Los recursos informáticos están siendo sub-

utilizados 
0,07 2 0,14 

No existe publicidad hacia personal externo, al 

momento de conocer el programa 
0,03 3 0,09 

Fortalezas 

Creación de  Escuela de Capacitación Docente 0,1 4 0,4 

Programa académico de la Facultad 0,07 2 0,14 

Perfil profesional  de los estudiantes 0,07 3 0,21 

Docentes altamente calificados en cada área 0,1 4 0,4 



 
 

Consecución de El Congreso de Teoría 

Contable XXI versión 
0,04 2 0,08 

Ubicación física de la Facultad 0,05 3 0,15 

Matriculas económicas 0,04 2 0,08 

Horario:  Lunes a Viernes de 6:30 a 9:30 0,03 2 0,06 

TOTAL  1   2,6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 12  DOFA, Matriz Externa  

DOFA-Matriz Externa 

Matriz externa - MEFE (Matriz de Evaluación Fortalezas Externas) 

 

Factores críticos para el éxito  Peso  

Calificació

n 

Total 

ponderado 

OPORTUNIDADES 

La admisión de estudiantes provenientes de 

instituciones Técnicas y/o tecnológicas para su 

ingreso en 4° semestre 

0,12 2 0,24 

El campo empresarial al cual pertenece la 

carrera en el cual  existen constantemente 

vacantes en el área contable 

0,1 2 0,2 

Convenios con otras Universidades 0,08 1 0,08 

Creación de posgrados para el área Contable 0,1 2 0,2 

Ubicación estratégica por estar en medio de un 

sector empresarial 
0,1 3 0,3 

AMENAZAS 

Posible cierre de la Facultad por escases de 

estudiantes 
0,14 2 0,28 

Publicidad negativa 0,1 2 0,2 



 
 

Retiro continuo de los estudiantes (Mala 

publicidad, problemas económicos, cambio de 

empleo) 

0,1 2 0,2 

Falta de incentivos tanto para los docentes 

como para los estudiantes 
0,1 2 0,2 

Intervención Administrativa del Ministerio de 

Educación 
0,06 1 0,06 

TOTAL  1   1,96 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con las anteriores tablas y DOFAs se presentó cada uno de los elementos que inciden en el 

uso de la planeación estratégica y de como éstos se interrelacionan con el proceso enseñanza 

y aprendizaje y el uso de las TIC en la Facultad de Contaduría Pública de la FUSM. 

El último objetivo específico es: 

 Presentar la incidencia de la Planeación Estratégica sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la formación de los contadores sanmartinianos.  

Para el desarrollo de este objetivo se elaboró una encuesta a los estudiantes de la Facultad 

luego de aplicar algunos cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes y las conclusiones de ésta fueron: 

Conclusiones de la Encuesta a estudiantes
24

: 

1. La participación de estudiantes de 1er y de 2º semestre fue nula, dado que 

únicamente se encuentran matriculados dos personas por semestre y a pesar de ser 

tan reducido en número de ellos, ninguno participó de la encuesta. 

Sin embargo, con el fin de delimitar más claramente  el primer rango que se toma, es 

de 1er a 6º semestre. 

 

                                                           
 Es un término utilizado en el libro: Los usos de las Tics una mirada multidimensional (2007) 



 
 

2. Hubo mayor participación de estudiantes que pertenecen de 7º a 10º semestre. 

 

3. El número de mujeres con relación al número de hombres es mayor en cada uno de 

los semestres que participaron en la encuesta. 

 

4. Los estudiantes que se encuentran de 1er a 6º semestre, el mayor número de ellos, ya 

ha adelantado un estudio de educación formal, puesto que respondieron que han 

realizado un técnico, bien sea a través del SENA o de otra institución que les permita 

obtener un título de técnico y/o tecnólogo. 

 

5. Los estudiantes de 7º a 10º semestre, en su mayoría contestaron que han estudiado 

bachillerato y ocho semestres de una carrera profesional, por tal motivo se evidencia 

que ya se encuentran culminando Contaduría Pública, asimismo, la segunda opción 

que cuenta con más respuestas, demuestra que han realizado un técnico previo a 

adelantar la carrera de la Facultad. 

 

6. En cuanto a la(s) materia(s) que más se le(s) ha dificultado a los estudiantes de 1er a 

6º semestre se encuentran Microeconomía y Macroeconomía dado  el nivel de 

análisis de estas materias, las cuales exigen un estudio diario de los cambios 

económicos y tributarios que acontecen a nivel nacional e internacional. 

 

7. Los estudiantes de 7º a 10º semestre que participaron en la encuesta afirmaron que 

la(s) materia(s) que más se le(s) ha dificultado son: Matemáticas y Contabilidad de 

Costos , las cuales a pesar que se encuentran en el primer, segundo y quinto de la 

carrera respectivamente son la base para otras materias como Microeconomía, 

Macroeconomía, Bursátil, entre otras, por esta razón es que los estudiantes de los 

últimos semestres las seleccionaron como la(s) materia(s) con más dificultades. 

 

8. Los estudiantes de 1er a 6º semestre afirmaron el 56% que el área en la cual han 

encontrado mayor dificultad es el área de Formación básica (Matemáticas, Economía, 

Administrativa y Jurídica) esta respuesta, coincide con la anterior pregunta realizada 

a este grupo de estudiantes los cuales seleccionaron como microeconomía y 

macroeconomía como las asignaturas con mayor dificultad. Asimismo, los 



 
 

estudiantes de 7º a 10º semestre seleccionaron la misma área con mayor dificultad 

con un porcentaje del 62%, demostrando de esta forma, que los dos grupos de 

estudiantes coinciden en la misma área como la que más han evidenciado dificultad 

en su carrera. 

 

9. En la pregunta ¿Cuál es el área, que  debe profundizarse más? los estudiantes de 1er a 

6º Semestre, el porcentaje de mayor valor fue el 59% y de los estudiantes de 7º a 10º 

semestre el 63% del área de Contable y Control, de esta forma se denota el afán de 

profundizar aún más en el área central de su carrera, con el fin de ser más 

competitivos en el mundo laboral y mantenerse actualizados en asignaturas base de 

su área disciplinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones del proyecto investigativo 

 

Al finalizar este trabajo investigativo se debe tener en cuenta que: 

 

 La Planeación Estratégica al ser pensada en los años 60‟s para y por empresas tiene 

elementos que al tratarlos de pasar al ámbito educativo son ambiguos, sin embargo 

en el los últimos años en donde las instituciones educativas buscan ser certificadas 

por normas ISO permiten que esta forma de ver la institución sea más utilizada a 

pesar de eso de deja de lado algunos individuos.  

 

 La Utilización de la Planeación Estratégica debe estar ligado no solamente a los 

administrativos de la organización sino a cada uno de los actores que en ella se 

relacionan como lo es en este caso los docentes, dado que a veces solo se les entrega 

un direccionamiento u órdenes pero no se les explica del porqué se suscita el cambio, 

al hacerlo, éstos estarán conscientes de las innovaciones e  inmersos en el cambio que 

se plantea llevar a cabo.  

 

 El uso de la Planeación Estratégica es clave para mejorar los objetivos de la 

organización en la que se aplica, en este caso la Facultad de Contaduría Pública de la 

FUSM, dado que permite evidenciar cuales son los elementos internos o externos los 

cuales deben mejorar o cambiar. 

 

 Al tomar la Planeación Estratégica en la educación hace que se tomen en cuenta 

algunos elementos que a veces se dejan olvidados, como es el caso de análisis de 

elementos externos de la institución o de factores que al pensarse que son difícil de 

pensarse desde lo humano, es por eso que al aplicarse este método se debe contar un 

personal idóneo no solo en la parte empresarial sino en la parte humana y social dado 

que los análisis van más allá de asignarle un numero ponderado a los factores sino 

pensar en el cambio benéfico que se va a suscitar desde la misión y o visión de la 

institución.   

 



 
 

 El desarrollo de la Planeación Estratégica y las TIC, no se ha estudiado en gran 

medida porque no han notado la relación que estos dos elementos tienen y los 

beneficios que conllevan a las instituciones y sería de una manera muy asertiva 

utilizarlos para entender que tanto las instituciones han ido llevando las TIC y como 

se pueden mejorar dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 A pesar que las TIC propician la implementación de nuevas metodologías por parte 

de los profesores y que contribuyen a facilitar el aprendizaje, la conformación de 

grupos de investigación, y el desarrollo de competencias comunicativas y de auto-

aprendizaje no se capacita constantemente a los docentes para que realmente 

aprovechen su uso. 

 

 Las TIC fueron creadas con el fin que crear nuevos espacios, escenarios de 

producción de conocimientos, diseño y empleo de nuevas estrategias pedagógicas, 

didácticas y metodológicas; sin embargo, se hace necesario un seguimiento más 

riguroso en su uso, dado que se piensa que si usa un escenario en donde estas estén 

presentes ya existe una innovación pero se está dejando de lado si es provechoso o no 

su uso en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Creación y uso de tecnologías y su implementación a través de un análisis exhaustivo 

a por medio de la Planeación Estratégica, genera, un desarrollo en la educación 

científica y facilidad en el seguimiento de los objetivos y metas dentro de cada 

institución en el proceso de formación. 

 

 Todo cambio es difícil, complejo e implica un proceso y la introducción de las TIC 

en la formación científica y tecnológica. En el nivel superior, no son la excepción, 

estas deberían apuntar a un nuevo papel con relación a la didáctica tradicional, donde 

se prepara el profesor de manera que pueda afrontar nuevos retos y desafíos que 

demanda la sociedad, y en particular la universidad (…) 

 



 
 

 Las universidades deben contar con medios científicos y tecnológicos, la 

infraestructura necesaria, los métodos y formas de trabajo, que les permita cumplir el 

encargo social por el cual fueron creadas.  

 

 Las tecnologías de la información y las comunicación, cuya aparición más concreta 

es la aparición de la red de computadoras más grandes, de internet y servicios que 

ofrece la tecnología y la educación científica debe ir apropiando las TIC para que se 

constituyan en un valioso apoyo  de la educación superior, en particular: 

 

 Los métodos y formas de gestión y producción de conocimiento, de una manera que 

incluyan en sus currículos el uso de las TIC y la implementación de entornos 

virtuales para contribuir a una nueva alfabetización científica y tecnológica de los 

estudiantes 

 

 Es necesario fortalecer los procesos de formación docente en ejercicio y en 

formación, de manera que incluyan el uso apropiado de las mediaciones tecnológicas 

en particular de las TIC, de tal forma que estos puedan asumir adecuadamente los 

desafíos que implica  el uso apropiado de estas tecnologías. 

 

 Las políticas educativas, la gestión de conocimiento, la investigación y la Planeación 

Estratégica, se deben aprovechar los recursos financieros y la infraestructura 

necesaria para garantizar la implementación de buenas prácticas educativas a través 

de las TIC.. 

 

 Las TIC facilitan el desarrollo de la actividad investigadora contribuyendo a la 

formación de una cultura científica y tecnológica de los estudiantes, facilitándoles la 

apropiación de conocimientos, el uso de métodos y formas de trabajo científico, el 

desarrollo de actitudes y la formación de valores morales, necesarios para 

desenvolverse en la vida cotidiana. 

 

 Los sujetos que participan en el diseño curricular de cada una de las áreas de 

conocimiento que involucran el currículo,  deben revisar con detenimiento los 



 
 

elementos que intervienen en dicha planificación de las actividades y tareas para sus 

estudiantes, que se apoyan en las  TIC, dado que de esta forma se logra una 

reestructuración que es la que se busca desde la Planeación Estratégica.  
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