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Resumen
El nuevo modelo social requiere la formación de profesionales con habilidades y destrezas que le permitan 
insertarse en equipos de trabajo interdisciplinarios y generar producciones de manera colaborativa.

El objetivo de este trabajo es describir  y analizar  la evolución de los contenidos TICs para adecuar la 
propuesta de enseñanza a las necesidades de los futuros profesionales en ciencias económicas, que se 
insertan a trabajar en este nuevo modelo de sociedad. 

Concretamente,  este  trabajo  analiza  la  propuesta  de  enseñanza  de tecnologías  de información  en  las 
carreras  de  grado  de  Contador  Público  y  Licenciatura  en  Administración  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas  de la  Universidad  Nacional  de Córdoba.  En la  primera  parte  se  presenta  cuál  ha sido  la 
evolución de los contenidos desarrollados en la currícula y luego se describe la propuesta de enseñanza 
actual.

Palabras claves: enseñanza TICs, modelado de procesos, Blog, Google Docs, trabajo colaborativo.

Introducción

La difusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) y la tendencia hacia su uso 
generalizado,  ha implicado  un cambio  sustancial  en la  sociedad,  dando origen a un nuevo  paradigma 
conocido con el nombre de Sociedad de la Información y del Conocimiento. La Universidad debe prepararse 
para este nuevo modelo social, y no puede quedarse atada a las viejas estructuras.

Una nueva sociedad requiere  de una nueva  universidad En el  contexto  actual,  conviven  tres  tipos  de  
universidades:

1) las universidades tradicionales que usan las TICs para ayudar a transmitir saberes habituales (las TIC  
son usadas como herramientas)

2) las universidades virtuales que enseñan cursos tradicionales en línea…

3)  las Universidades de la  Sociedad de la  Información que implementan nuevos cursos sobre TIC y  
nuevas disciplinas. En estas últimas las TICs son un objetivo de saber en sí mismo, no una simple  
herramienta…

El profesor debe ser capaz de buscar, encontrar, seleccionar y analizar fuentes de conocimiento y transmitir  
a cada alumno lo que necesita para desarrollar su perfil profesional (Finquelievich y otros, 2004). 

El objetivo de este trabajo es analizar cuál es la situación de la enseñanza de TICs en las carreras de 
Contador Público y Licenciado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional  de  Córdoba,  y  desarrollar  una  propuesta  acorde  a  las  necesidades de  profesionales  que  se 
inserten a trabajar en este nuevo modelo de sociedad. 

Aquí se describe la propuesta curricular de la asignatura Sistema de Información y Procesamiento de Datos  
I  (Datos  I),  única  materia  obligatoria  con  contenidos  específicos  de  tecnología,  que  forma  el  futuro 
profesional en ciencias económicas para aprovechar las oportunidades que encierran las TICs, ya que éstas  
requieren de nuevas capacidades, habilidades y destrezas.
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Las TICs en la currícula de Ciencias Económicas

La Facultad de Ciencias Económicas fue pionera en la Universidad de Córdoba en materia de innovación 
tecnológica. El Centro de Computación y Tecnologías de Información de la Facultad se creó en 1971. Fue el  
primero de la UNC e impulsor y gestor de cambios en la organización a través de la incorporación constante  
de nuevas tecnologías aplicada a la enseñanza.  Actualmente cuenta con una red LAN que presta servicios  
a más 400 computadoras personales, distribuidas en sectores operativos, investigación y docencia. En la 
década de los ‘90 comienzan los servicios relacionados a Internet.

El plan de estudios aprobado por resolución 222 en diciembre de 1978, establece el dictado de la materia  
Datos I en el séptimo semestre de las carreras Licenciatura en Administración de Empresas y Contador 
Público. Esta asignatura corresponde al ciclo profesional, es de carácter obligatorio y constituyen la única  
materia que introduce al alumno en el estudio de las tecnologías de información. La materia se dicta por 
primera vez en el año 1983 y cada año cuenta con una cantidad creciente de alumnos, alcanzando una cifra 
por cohorte cercana a los 1100 estudiantes en los últimos años. Esta dimensión le da el carácter de cátedra  
masiva, para lo cual fue necesario diseñar estrategias de enseñanza adecuadas a ese gran número de 
alumnos.

El nuevo plan de estudios para la carrera de Contador Público, implementado desde el año 2009, contempla 
también una única asignatura para esta temática,  denominada  Tecnologías de Información,  en el  sexto 
semestre dentro del ciclo profesional. Por su parte, la carrera de Licenciatura en Administración incluye la  
misma materia en el octavo semestre. Se prevé como materias correlativas a Contabilidad I y Principios de 
Administración. 

La  caracterización  de  esta  materia  establece  los  siguientes  contenidos  mínimos:  “Los  sistemas  de 
información  y  los  negocios.  Tecnologías  de  información:  hardware,  software  de  base,  software  de  
productividad,  redes  y  comunicación  de  datos.  Sistemas  de  aplicación.  Seguridad  informática.  
Administración de recursos informáticos. Herramientas para el profesional de Ciencias Económicas.”

Un poco de historia

Las propuestas académicas de las instituciones universitarias surgen y se conforman en relación a los  
contextos   y  a  las  necesidades  humanas.  Estas  organizaciones  son  dinámicas,  nacen,  crecen,  se 
desarrollan  y  se modifican o  atrofian.  Para   comprenderlas  y  poder  transformarlas,  se  hace  necesario  
recurrir a un proceso de historización de sus propuestas.

Historizar es intentar reconstruir los contextos socio-económicos y culturales en los cuales las propuestas de 
enseñanza y de aprendizaje tuvieron lugar. Esto permite “desnaturalizar” algunas situaciones que se han 
naturalizado, es decir, algunas concepciones (en este caso sobre lo que se enseña y cómo se enseña) se  
vuelven familiares, dejan de sorprender, y ya no se formulan preguntas sobre por qué algo se continúa 
haciendo de una determinada manera. 

Desnaturalizar esas prácticas o esas concepciones, significa (Larrosa) conseguir un efecto de extrañeza, de  
des-familiarización,  en  otros  términos,  convertirse  en  extranjero  dentro  de  la  organización  para  poder 
estudiarla  y  pensarla  de  otro  modo,  con  otras  conexiones.  Implica  poner  en  juego  una  actitud  de 
interrogación, de búsqueda de  los sentidos sobre lo que se hace cotidianamente. 

Figura N° 1: Esquema de análisis
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Desde sus inicios, en el año 1983, la currícula de la asignatura debió ser revisada y actualizada anualmente. 
Constantemente se fueron cambiando sus contenidos, metodología de dictado y sistema de evaluación, 
como consecuencia del proceso de desarrollo y avance de las TICs.

Si se analizan los contenidos, en los primeros años se enseñaban nociones básicas de diagramación lógica 
y programación BASIC y conceptos básicos de hardware, software, comunicación y desarrollo de sistemas.  
La bibliografía obligatoria estaba compuesta por material desarrollado por los docentes a cargo (Notas de 
Cátedra)   y  complementado con  los  libros de  Donald  Sanders,  “Informática Presente y  futuro”;  Dieher  
George,  “Programación  Basic  para  la  administración”;  Gleim  George,  “Diagrama  de  Flujo  para 
Programación”;  y  Lardent  Alberto,  “Metodologías  del  análisis  y  diseño  de  sistemas  con  aplicación  de 
procesamiento de datos”.

Para el dictado de los prácticos, la Facultad se contaba con una IBM 1130  y terminales conectadas a un 
mainframe IBM 4331 del recientemente constituido Centro de Cálculo de la Universidad.

Gran parte de las clases prácticas se desarrollaban sin “máquinas”; utilizando la pizarra, lápiz y papel se  
enseñaba a diagramar y a programar en BASIC para finalmente realizar corridas de prueba de los casos 
prácticos desarrollados en los computadores mencionados. La adquisición por parte de la Facultad de un 
equipo  DIGITAL VAX 730 en  el  año  1984 permitió  disponer  de más facilidades para  las  prácticas  en  
máquina de los alumnos.

El primer cambio disruptivo se produjo en el año 1988 cuando se creó un gabinete dotado de ocho PC 
TANDY 1000. Esto permitió un  cambio en la currícula de los prácticos, permitiendo generar destrezas en 
herramientas de automatización de oficina: procesador de textos (Wordstar, Word Perfect y Word) y hojas  
de calculo (LOTUS 123), bajo sistema operativo MS-DOS. El programa de la asignatura es fiel testigo de  
esta situación en el periodo 1989 a 1996.  

Con el devenir de los años, la evolución de los conocimientos en TICs que traían los alumnos previo a 
cursar la materia, llevaron a replantear la conveniencia y/o necesidad de continuar con el aprendizaje del  
procesador de textos y las hojas de cálculo. Encuestas determinaron que más del 60% de los alumnos ya  
tenían destrezas en herramientas de automatización de oficina, previo a cursar la materia. Entonces, la 
estrategia  fue dictar  cursos extracurriculares para aquellos alumnos que carecían de los conocimientos 
básicos e incorporar en la currícula manejo “avanzado” de herramientas de automatización de oficina.   

Paralelamente los contenidos teóricos también comienzan a abandonar la profundización de los aspectos 
tecnológicos de las TICs y se orientan más a la administración de los recursos informáticos. La bibliografía 
básica pasa a ser el libro del Profesor Titular Ricardo Castello, “Elementos de un Sistema Informático”;  
Duffy, Tim, “Introducción a la Informática”; Sanders Donald, “Computers Today”; y Senn, James, “Sistemas 
de Información”.

En esos años se amplió la disponibilidad de equipamiento,  incorporando nuevos gabinetes informáticos 
destinados a uso libre por parte de los alumnos y al dictado de clases de asignaturas tradicionales utilizando 
PC. 

También se incorporaron herramientas de e_learning (plataforma e-ducativa) en el año 1999, la asignatura  
“Datos I” fue pionera en usar la esta plataforma para el desarrollo de su actividad de enseñanza.

En  relación  a  los  contenidos  teóricos,  la  carrera  contra  la  perpetua  desactualización  del  material  de 
desarrollo propio, lleva a la selección de un nuevo material bibliográfico que prioriza contenidos de gestión 
en detrimento de los tecnológicos. Así,  en el año 2003, se comienzan a utilizar los libros de  Laudon y  
Laudon,  “Sistemas  de  Información  Gerencial”  (edición  2002);  Efy  Oz,  “Administración  de  Sistemas  de 
Información”  (edición  2002);  y  Saroka  y  Collazo,  “Informática  para  ejecutivos”  (edición  1999). 
Simultáneamente y aprovechando la disponibilidad de la plataforma educativa se cambia la metodología de 
enseñanza pasando a una modalidad semipresencial, para lo cual se desarrolla una Guía de Estudio de la  
Cátedra,  que  incluye  actividades  de  aprendizaje  y  material  teórico  adicional  para  complementar  la  
bibliografía básica.

Para  enseñar  contenidos  relacionados  a  la  administración  de  los  recursos  tecnológicos  y  proyectos 
informáticos, se centran los esfuerzos de educando y educadores en el “estudio de casos” y en un “trabajo 
de campo final” realizado a partir de un relevamiento de tecnologías y sistemas de información utilizados por  
empresas del medio y su forma de gestionarlos. 

En el año 2004 incorpora en las clases prácticas desarrolladas en los gabinetes informáticos nociones de 
programación en lenguaje SQL con la finalidad de generar conocimientos básicos de estructura y modelado 
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de datos, diseñar diagramas de entidad/relación y poder realizar consultas directas a bases de datos. En las 
clases prácticas se analiza una base de datos creada con software libre, MySQL, de una empresa del medio  
cuya actividad principal  es la venta de repuestos de autos al  por menor.  Las consultas y ejercicios se  
realizan utilizando una interfaz web open source.  

Figura N° 2: Interfaz web para realizar consultas con SQL

En el año 2007 se actualiza la bibliografía para los contenidos teóricos incorporando el libro de O´BRIEN, 
JAMES A.  y  MARAKAS,  GEORGE M.,  “Sistemas de  Información  Gerencial”  (7ª  Edición,  McGraw Hill, 
México, 2006) como bibliografía básica de la asignatura. En relación a los contenidos prácticos se mantiene 
el estudio de casos, la practica en SQL y el trabajo final de campo.

En el año 2008, se introduce un cambio en la metodología de cursado de los prácticos, permitiendo al 
alumno la libre elección dentro de un conjunto de talleres y seminarios de acuerdo a  sus intereses. El 
fundamento  de  esta  propuesta  fue  que  el  alumno  participe  activamente  en  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje,  con  libertad  se  adhiera  a  un  esquema y  elija  la  temática  sobre  la  que  desea  abordar  y 
profundizar sus conocimientos. Los talleres y seminarios que se ofrecieron fueron (ver Figura N° 3):

Figura N° 3: Tabla de talleres ofrecidos

Nombre Contenido

Aplicativos AFIP Identificar las principales funciones de las aplicaciones de AFIP. 
Instalación y configuración. Componentes. Generación de DDJJ. 
Presentación y  principales características de uso.

E_goverment Reconocer los principales servicios prestados por el Gobierno. 
Visita de sitios web: AFIP, DGR CORDOBA, BCRA, INFOLEG, 
Municipalidad de Córdoba.

ERP y aplicaciones funcionales Identificar las principales funciones.  Comparaciones de productos 
ofrecidos en el mercado y desafíos de implementación.

Planilla de calculo (avanzado) Avanzar en la utilización de Macros, fórmulas financieras, 
estadísticas y matemáticas. 

SQL Realizar consultas a bases de datos

Análisis de datos Sistemas para la toma de decisiones. Introducción al SPSS

En el año 2009 nuevamente  se actualiza la bibliografía para los contenidos teóricos, desarrollándose un 
compilado de trabajos de distintos autores, mayoritariamente nacionales, agrupados por cada unidad del  
programa. Este material se publica como Notas de Cátedra y también se pone a disposición de los alumnos  
en la plataforma educativa.  
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Los últimos cambios

En el ciclo 2011 se produce un nuevo cambio disruptivo en la propuesta de enseñanza para el ciclo  
2011. Las razones de este cambio fueron, por un lado,  aggiornar el modelo de relacionamiento 
docente-alumno y alumno-alumno y, por otro, profundizar conocimientos y destrezas en el diseño de 
procesos de negocio basados en TICs en detrimento de la enseñanza de herramientas de oficina. 
Veamos los fundamentos:

a) Cambios en el modelo de relacionamiento docente-alumno y alumno-alumno
La web ha revolucionado la forma de interactuar con las computadoras, e igualmente está posibilitando 
cambios substanciales en la forma de estudiar y trabajar. Surgen los conceptos de educación y trabajo  
colaborativo. Colaborativo y cooperativo son dos términos que se utilizan como sinónimos, pero algunos 
autores los consideran diferentes poniendo énfasis en el compromiso mutuo de quienes están involucrados 
en  el  proceso  de  aprendizaje.  Hay  colaboración  cuando  la  participación-relación  es  más  de  índole 
intelectual, que de sólo una división de labores para alcanzar una meta en común (Brufee 1993; Abrami y 
Bures  1996).  En  cambio,  el   cooperativo  es  una  colección  o  incorporación  de  trabajos  individuales  al  
producto final. Los productos finales basados en la colaboración representan una síntesis del todo. 

La llegada de alumnos pertenecientes a la generación “nativos digitales”, obliga a   innovar en los métodos 
de enseñanza aprendizaje,  en especial,  aconsejan usar  herramientas web que permitan se desarrollen 
capacidades de trabajar en equipos interdisciplinarios y en forma colaborativa.

El desarrollo de la Web 2.0 ha significado la evolución de la web hacia un nuevo paradigma caracterizado 
por el protagonismo de los usuarios. Efectivamente, sus herramientas se centran en posibilitar y promover 
que éstos creen y compartan contenidos, participen, interactúen y colaboren entre sí. De allí que también se 
la identifique con las denominaciones de “web social” o “web de las personas”: los usuarios tienen un rol 
activo, construyen la red con sus aportes, y se relacionan entre sí formando comunidades o redes sociales.  
De este nuevo escenario se seleccionaron dos herramientas para trabajar en la propuesta 2011 de Datos I:  
Blogs y Google Docs. 

b) Herramientas de diseño para análisis de sistemas

El  diseño  de  procesos  de  negocios  es  considerada  una  tarea  fundamental  dentro  de  lo  que 
constituye el Análisis de Sistemas. Esta tarea precede a cualquier intento de implementación exitosa 
de Sistemas de Información en las organizaciones. 

Los profesionales en ciencias económicas suelen desempeñar un rol importante en las empresas en 
relación  con  este  tema,  ya  sea  colaborando  con  los  especialistas  técnicos  o  en  forma  directa 
desempeñándose como Analistas Funcionales encargados de definir y documentar dichos procesos. 

En la propuesta de enseñanza para el año 2011 se incluye en la currícula contenidos referidos a modelado 
de procesos y se profundiza en el modelado de datos. Para ello, se incorporan actividades prácticas con  
herramientas para modelar procesos y estructuras de datos. 

Concretamente, se incorporó en las clases prácticas la  herramienta de software BizAgi para diseñar los  
diagramas de procesos. BizAgi está disponible en las PC de los gabinetes informáticos durante las clases y  
también  puede  ser  descargada  por  los  alumnos  desde  el  link: /www.bizagi.com para  poder  estudiar  y 
practicar desde su casa.

Fugura N° 4: Pantalla de la aplicación Bizagi
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El Modelador de Procesos BizAgi le permite diagramar y documentar los procesos utilizando la notación 
estándar BPMN, sin ningún costo, gracias a su licencia de uso libre.

En cuanto al diseño de estructuras de datos, se comenzó a utilizar la herramienta  WWW SQL Designer 
disponible en el sitio web de la cátedra.

Fugura N° 5: Pantalla de la aplicación WWW SQL Designer

Conclusiones 

Como hemos podido apreciar, la naturaleza del objeto de estudio de la asignatura obliga a un  permanente 
cambio de contenidos, métodos de enseñanza y criterios de evaluación. 

Cada uno de los cambios de paradigmas TICs han significado profundos cambios en la  propuesta de 
enseñanza  de  la  asignatura  descripta  y,  a  su  vez,  han  generado  la  necesidad  de  profundizar  temas 
conexos; éstos se han instrumentado en forma de materias optativas -Comercio Electrónico, Auditoría de 
Sistemas Computarizados- dentro de la currícula de grado en ciencias económicas.

Por otro lado, la constante mejora en conocimientos TICs previos al cursado de la asignatura (alumnos 
pertenecientes  a  la  generación  de  nativos  digitales)  obliga  a  un  constante  replanteo  de  contenidos  y  
estrategias de enseñanza para que sean novedosas e interesantes para el alumno de forma de captar su 
atención y procurar su compromiso. 

Esta combinación resulta un verdadero reto para los docentes y los obliga a aggiornar sus conocimientos y 
destrezas en forma constante.   

Palabras finales

El uso de la web permite una conectividad global que ha revolucionado la forma de interactuar con las  
computadoras, y ha posibilitando cambios substanciales en la manera de trabajar. La tendencia actual de  
las  organizaciones  es  el  uso  intensivo  de  Internet  como infraestructura  de  comunicación  para  realizar  
proyectos en forma colaborativa. Para lograr una organización colaborativa se necesita ser consciente de 
los usos y beneficios que brindan las nuevas tecnologías. 

Con la última propuesta de cambio de  contenidos en la cátedra de Datos I,  se facilitan a los alumnos 
herramientas para promover el trabajo en equipo, concebido como un proceso cooperativo y colaborativo.  
En definitiva, se favorece el desarrollo y crecimiento del talento humano para trabajar en la sociedad de la  
información y el conocimiento.
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