


Investigación  
en docencia universitaria. 
Diseñando el futuro  
a partir de la innovación 
educativa

Rosabel Roig-Vila (Ed.)



Primera edición: octubre de 2017

© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68
www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-9921-935-6

Producción: Ediciones Octaedro

Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa

Edición:
Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Universidad de Alicante
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, California State University-Fullerton
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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Las competencias tecnológicas de los estudiantes, un aporte a la calidad 
educativa para evidenciar la competitividad en las Instituciones de Educación 
Superior

Alba Guzmán Duque, Karol Rueda Gómez y Javier Mendoza Paredes
Unidades Tecnológicas de Santander (Colombia)

RESUMEN

El uso de la tecnología en la educación superior implica su maximización en los procesos adminis-
trativos y educacionales de las Instituciones de Educación Superior respaldada por el desempeño de 
sus graduados. En este artículo se evidencia cómo el desarrollo de las competencias tecnológicas de 
los estudiantes es una impronta en el desempeño educativo de las instituciones para el mejoramiento 
de las competencias de sus graduados y en la competitividad de la institución. La muestra la consti-
tuyen 235 estudiantes de Administración de Empresas (Bucaramanga-Colombia), quienes indicaron 
su percepción sobre el desarrollo de sus competencias tecnológicas a partir de la inclusión de las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje 
y la contribución de estas en la imagen de la institución. Las técnicas estadísticas utilizadas fueron 
ANOVA y test Bonferroni, evidenciando que la adopción de la tecnología para las mujeres representa 
el interés por utilizar aplicaciones móviles, mientras que para los hombres el uso de herramientas 
ofimáticas. En cuanto a las competencias ellas perciben el desarrollo de sus habilidades de interacción 
y de colaboración, y ellos la toma de decisiones y la resolución de problemas. Finalmente, se evidencia 
que el desarrollo de las competencias tecnológicas mejora la percepción de los stakeholders sobre la 
imagen de las Instituciones de Educación Superior según el desempeño de sus graduados, evidencian-
do la competitividad como un hecho importante para alcanzar la acreditación de calidad.

PALABRAS CLAVE: TIC, competencias tecnológicas, enseñanza-aprendizaje, IES, calidad en la 
educación superior.

1. INTRODUCCIÓN 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) hacen uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) para facilitar la comunicación con sus grupos de interés buscando la gene-
ración de valor para la sociedad por el reconocimiento de su imagen de calidad en sus procesos de 
educación (Cifuentes, 2015; Guzmán & Del Moral, 2015). Actualmente, las IES buscan la acreditación 
de calidad a partir del desempeño de sus graduados en el ámbito laboral debido a la competencia que 
ofrecen las instituciones en el mundo (Bøe, Gulbrandsen & Sørebø, 2015).. 

De otro lado, las tecnologías son mecanismos que favorecen los procesos educativos en todas las 
áreas considerando el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades en sus proce-
sos ( Park, Song & Lee, 2014). Un ejemplo de este aspecto son los simuladores virtuales que favorecen 
la adopción de los juegos de rol y las tomas de decisiones en el proceso enseñanza-aprendizaje (Del 
Moral, Fernández, Guzmán, 2016), aportando al mejoramiento de las competencias de los estudiantes 
(Fitó-Bertan, Hernández-Lara & López, 2015; Vos, 2015), facilitando la apropiación de la tecnología 
para el desarrollo de habilidades y de competencias (Torkunova, 2015). Estos aspectos implican que 
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la imagen de la IES evidencie la innovación en los procesos educativos favoreciendo el escenario para 
alcanzar la acreditación de calidad. 

Es un hecho, que la utilización de las TIC para el desarrollo de los procesos educativos favorece 
la apropiación de las herramientas tecnológicas en la enseñanza-aprendizaje permitiendo que las IES 
alcancen la eficiencia porque permiten el aprovechamiento de los espacios favoreciendo los procesos 
de calidad en la educación superior aportando al desarrollo de las habilidades y de las competencias 
de los estudiantes (Bøe, Gulbrandsen & Sørebø, 2015; Fitó-Bertrán, Hernández-Lara & López, 2015) 
y mejorando los procesos educativos para que las IES sean más competitivas en el ámbito organiza-
cional (Ifinedo, 2016; Torkunova, 2015), considerando además de la calidad interna, su visibilidad en 
el exterior a través de buenas prácticas con el medio ambiente, considerando la tecnología (Klimova, 
Rondeau, Andersson, Porras, Rybin & Zaslavsky, 2016).

Esta investigación se realizó en las Unidades Tecnológicas de Santander (Bucaramanga-Colombia) 
con los estudiantes del programa Administración de Empresas, quienes han obtenido previamente 
su título como tecnólogos empresariales y que se desempeñan actualmente como trabajadores de 
empresas de la región. El objetivo fue medir su percepción sobre las ventajas que ofrecen las TIC en 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje, determinando su aplicabilidad en el mundo laboral. A partir 
de esto, se hace una conclusión sobre el desarrollo de las competencias tecnológicas en sus procesos 
educativos evidenciando que la variable género influye en esta percepción en cuanto al uso de las TIC 
y el desarrollo de sus competencias tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque se 
vuelve más didáctico y comprensible, además se evidencia que esto influye en el desempeño laboral 
de los graduados porque las TIC aportan al mejoramiento de la calidad de la institución, permitiéndo-
les alcanzar la eficiencia y obtener la acreditación de alta calidad. 

2. LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son poderosas herramientas que en 
el siglo XXI han permitido la generación de conocimiento a partir del cambio que parte del desarrollo 
tecnológico en la ciencia permitiendo que las organizaciones sean competitivas debido a la tecnifica-
ción de los puestos laborales, el mejoramiento en los procesos educativos y la forma como se comu-
nican las personas promoviendo la sociedad de la información (Hernández & García, 2016; Ifinedo, 
2016). Además, permiten la generación de procesos eficientes que garantizan la productividad en las 
Instituciones de Educación Superior, por ejemplo el manejo de grandes volúmenes de información se 
ha facilitado a través de las TIC ( Aguilar, 2016), o el uso de los dispositivos móviles que permiten la 
interacción de los usuarios desde cualquier sitio, sin considerar horarios o ámbito geográfico(Sevillano 
& Vazquez, 2015). Posada y Fernando (2015) afirman que las TIC son un mecanismo que puede 
aportar a la disminución de la brecha de la desigualdad que existe entre las comunidades, rurales 
y urbanas, permitiendo que cada día más usuarios ingresen a la red y facilitando la inclusión de 
las comunidades en los procesos educativos. Precisamente, en este sentido para que el uso de la 
tecnología sea eficiente, los profesores requieren apropiarse de las TIC para fortalecer los procesos 
académicos favoreciendo la transferencia de conocimiento (Xiong & Lim, 2015) y su aporte como 
mediadores en el cambio con el uso de la tecnología (Tan, Cheah, Chen & Choy, 2017). De hecho, 
son los docentes, quienes requieren inicialmente aplicarlas y adaptarlas en el sistema educativo para 
favorecer el desempeño de los estudiantes a través del uso de TIC (Baturay, Gökçearslan & Ke, 2017; 
Yerdelen-Damar, Boz & Aydın-Günbatar, 2017) para aportar a la utilización de escenarios educativos 
acordes con el siglo XXI.
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De otro lado, la transformación del mundo se genera por la abundancia de información y la facilidad 
de comunicación permitiendo que a pesar de la distancia física se sientan más cercanos, independien-
temente del país, cultura, diversión, permitiendo la creación de una sociedad más social ( Erdogdu 
& Erdogdu, 2015). Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha fomentado mayores desigualdades en 
el mundo por el tema del acceso a internet, este hecho ha influido en que el impacto en la sociedad 
se evidencie por la brecha digital que impide la participación de las personas en el desarrollo de la 
sociedad (López & Aguaded, 2015). Para aportar a la disminución de esta problemática, Pereira y 
González (2015), y Erdogdu & Erdogdu (2015) aseguran que se requiere formar a los docentes en 
TIC para que los implique en la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje fomen-
tando la innovación. Veletsianos (2016) menciona la importancia de crear espacios que favorezcan 
el uso de TIC como mecanismo para desarrollar la apropiación de estas herramientas aportando a la 
competitividad, donde es necesario que el estudiante pase de ser un receptor pasivo de información 
entregada por el docente a ser un actor que participa en los procesos educativos aportando a la gestión 
del conocimiento (Rodriguez & Nikleva, 2015).

2.1. Apropiación de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje
Las TIC son un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje porque permiten que cualquier 
persona tenga acceso a la información y facilitan el acceso a la educación de quienes quieran acceder 
(Posada & Fernando, 2015; Skryabin, Zhang, Liu & Zhang, 2015; Yerdelen-Damar, Boz & Aydın-
Günbatar, 2017). Son diversas las herramientas que pueden utilizarse dentro de este proceso: blogs, 
videoconferencias, clases virtuales, foros, evaluación online, etc. (Fernández & Navarro, 2015; King 
& Boyatt, 2015), y, celulares en las clases (Alfawareh & Jusoh, 2014). Este aspecto es tan importante 
para las organizaciones que buscan promover el uso de TIC para el mejoramiento de los procesos, 
como es el caso de Red-Conecta, Aula Mentor, Educa Red, Aulas Fundación Telefónica, entre otras 
en España; y en Colombia, Fundación BIP, Colnodo, Picacho con Futuro, Plan Vive Digital, Organi-
zación Nacional Indígena de Colombia, entre otras (Posada & Fernando, 2015).

De otro lado, son diversas las ventajas que aportan las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje: 
la facilidad para encontrar la información; la comunicación que se genera por la interacción entre 
los usuarios de la red; el intercambio de conocimiento; el fortalecimiento de las relaciones entre los 
docentes y los estudiantes; y, el refuerzo en las clases presenciales con nuevo material virtual que les 
permite ser más interactivas (Bouras, Zainal & Abdulwahad, 2016). También existen desventajas en 
su utilización: el contacto físico se pierde; la privacidad disminuye; la información puede tratarse de 
manera inescrupulosa y generarse hasta la suplantación de los usuarios; aísla a la persona; y, quien 
no maneje la tecnología puede verse bloqueado para interactuar con otros usuarios (Guzmán & del 
Moral, 2014). Sin embargo, es importante indicar que un aspecto muy positivo de las herramientas 
que ofrecen las TIC es que a través de su parte social se fomenta un ambiente de aprendizaje activo, 
constructivo y colaborativo, para: crear contenido, blogs, wikis, plataformas como Google Docs, etc.; 
y, compartir contenido, podcasts, vídeos, mapas conceptuales, videoconferencias, etc. (Abykenova, 
Assainova, Burdina, Murphy & Abibulayeva, 2016).

Por otra parte, la maximización de las TIC en las Instituciones de Educación Superior implica la 
necesidad de capacitación a la comunidad educativa en cuanto al uso de los recursos tecnológicos y su 
integración en la práctica (Bøe, Gulbrandsen & Sørebø, 2015) y su aporte en cuanto a la sostenibilidad 
ambiental con el uso de la tecnología (Klimova, Rondeau, Andersson, Porras, Rybin & Zaslavsky, 
2016) para que puedan convertirse en mediadoras de la competitividad educativa.
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2.2. Las competencias tecnológicas
Una competencia es la capacidad que tiene una persona para colocar en práctica los conocimientos 
aprendidos durante un lapso de tiempo (Martín & Omrani, 2015); es un conjunto de conocimientos, 
de procedimientos y de actitudes, que al combinarse son una solución a un problema de la sociedad, 
permite resolver problemas específicos de la sociedad de manera autónoma (Gutiérrez & Cabero, 
2016; Guzmán, 2016). Asimismo, la utilización de las TIC facilita la aplicación de los conocimientos 
favoreciendo los espacios de enseñanza-aprendizaje aportando a la interacción entre las comunidades 
(King & Boyatt, 2015), considerándose la forma de aplicar estos conocimientos de alto nivel para la 
resolución de problemas complejos (Bouras, Zainal & Abdulwahad, 2016).. De otro lado, la aplicación 
de los conocimientos para resolver un problema específico es otra definición de competencia que 
se utiliza para referirse a la combinación del saber, el saber-ser y el saber-estar (Hernández, 2015; 
Skryabin, Zhang, Liu & Zhang, 2015). 

Las competencias pueden ser genéricas, relacionadas con el desempeño de las diferentes activi-
dades del ser humano en cualquier contexto, y específicas, relacionadas con la resolución de un pro-
blema específico en un ámbito aprendido (Martin & Omrani, 2015). Precisamente, las competencias 
tecnológicas pertenecen a esta última clasificación y son un conjunto de habilidades que adquiere un 
individuo para utilizar de manera estratégica las TIC buscando la eficiencia en los procesos a partir 
de la optimización de los recursos (Vos, 2015). La UNESCO divide la competencia tecnológica en 
tres fases: las básicas o de alfabetización digital relacionadas con el uso de las TIC; las de aplicación 
o el uso de habilidades y conocimientos para la creación y gestión de proyectos que son complejos, 
la resolución de problemas en el contexto real y hacer uso de redes de acceso a la información y a 
expertos; y, las éticas relacionadas con la forma como el individuo responde a las situaciones sociales 
(Díaz, Hernández & Berea, 2015). 

Por otra parte, las competencias tecnológicas se requieren para que el profesional se desempeñe en 
la sociedad de manera eficiente, puesto que al solucionar los problemas de la cotidianidad mediados 
por las TIC se favorece la eficiencia en la organización y puede considerarse como competente en 
su trabajo (Bouras, Zainal & Abdulwahad, 2016), favoreciendo la imagen de las IES de donde pro-
vienen los graduados. Precisamente, la aceptación de la tecnología y su adaptación favorece que se 
utilice de manera eficiente en los procesos de enseñanza-aprendizaje aportando al desarrollo de las 
competencias de los estudiantes que las requieren para su desempeño laboral (Baturay, Gökçearslan 
& Ke, 2017).

Sin embargo, solo hasta los últimos años la competencia tecnológica ha sido de relevancia en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, como lo evidencian Abykenova, Assainova, Burdina, Murphy & 
Abibulayeva (2016) en su investigación, donde detectaron que sus estudiantes de maestría no poseían 
esta competencia y este aspecto les impedía avanzar en sus estudios de posgrado de manera eficiente. 

Es importante indicar que hay estudios que han demostrado que el desarrollo de las competencias 
tecnológicas en los estudiantes favorece los procesos educativos y profesionales. Sevillano y Vázquez 
(2015) a través del uso de las tecnologías móviles facilitaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 
aportando a la mejora en la competitividad en las IES, evidenciado a través de exámenes en la 
educación superior. Bouras, Zainal y Abdulwahad (2016) demostraron que se favorecen los procesos 
de enseñanza-aprendizaje porque se profesionaliza el uso de la tecnología haciendo eficientes los 
procesos educativos y preparando al futuro egresado para su desempeño en la sociedad. Asimismo, 
Venkatesh, Rabah, Fusaro, Couture, Varela y Alexander (2016) detectaron que la adquisición de 
competencias tecnológicas se basa en la eficacia de la utilización de las TIC y la interacción de la en-
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señanza con sus profesores quienes favorecen su absorción en cuanto a su uso. Finalmente, Yerdelen-
Damar, Boz y Aydın-Günbatar (2017) detectaron que los docentes son directamente responsables 
en la apropiación de la tecnología por parte de los estudiantes y que la competencia tecnológica que 
ellos desarrollan es favorecedora de los procesos de calidad que evidencian las IES. En este sentido, 
es necesario que las competencias tecnológicas incluyan todos los procesos en todos los niveles 
educativos (Guzmán, 2013).

3. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La investigación es descriptiva y se realizó en las Unidades Tecnológicas de Santander (Bucaraman-
ga-Colombia), una Institución de Educación Superior que ofrece programas propedéuticos -quienes 
terminan la tecnología pueden seguir sus estudios y terminar el nivel universitario- favoreciendo la 
culminación de estudios basados en dos tipos de grado: tecnólogos y universitarios… 

Se consideraron para el estudio la totalidad de estudiantes de último semestre del nivel universitario 
del programa Administración de Empresas, quienes previamente se han graduado como Tecnólogos 
Empresariales (N=235), además el 95.3% de ellos se encuentran laborando actualmente en cargos 
relacionados con su área profesional.

2.2. Instrumentos
El instrumento utilizado se denominó Identificación de las Competencias Tecnológicas de los estu-
diantes de Administración de Empresas por ciclos propedéuticos de las UTS - COTEADEM, descrito 
a partir de los siguientes apartados: aspectos descriptivos del estudiante; uso de la tecnología y de las 
herramientas sociales, y el número de veces que los utilizaba; las competencias digitales percibidas 
como desarrolladas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje considerando la web de las UTS y las 
herramientas que ofrecía, el grado de manejo de las herramientas ofimáticas, el grado de utilización 
de las herramientas virtuales para desarrollar actividades académicas y el grado de utilización 
de las herramientas virtuales para ser partícipes en las clases presenciales. La medición de cada 
constructo fue a través de la escala de Likert (1=Nada, …, 5=Bastante).

2.3. Procedimiento
Se realizaron los análisis estadísticos descriptivos y se utilizaron las técnicas del ANOVA y el test 
Bonferroni para determinar las diferencias considerando la variable género, y las relacionadas con el 
uso y las competencias tecnológicas de los estudiantes. El paquete estadístico utilizado fue SPSS v.18.

4. RESULTADOS
4.1. Contexto de la muestra

La población de los estudiantes se distribuye de la siguiente forma: en cuanto a la edad, el 48.7% entre 
los 26-35 años, el 41.0% entre 18-25años, el 10.3% entre 36-45 años, en cuanto al género, las mujeres 
representan el 66.7% y los hombres el 33.3%.

En el uso de las TIC, la mayoría tiene acceso diario a un computador, en su hogar o en su sitio de 
trabajo (96.2%), con una frecuencia de uso diario para cada herramienta así: el correo electrónico 
(82.8%), los celulares o smarthphones (97.5%), internet y redes sociales el 100.0% de los encuesta-
dos.
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4.2. Uso de las herramientas ofimáticas
La Tabla 1 muestra la percepción de los estudiantes sobre la utilización de las herramientas ofimá-
ticas, destacándose en el nivel mucho como las más utilizadas el correo electrónico con el 63.2%, 
las aplicaciones a través del celular con el 48.9%, la digitación en el teclado con el 52.9% y las 
aplicaciones para publicaciones de video con el 50.0%.

En el nivel bastante se destacan las presentaciones con el 41.4%, las plataformas de almacena-
miento con el 32.8%, los procesadores de texto con el 29.9%, las aplicaciones de celular con el 28.7%, 
el correo electrónico con el 27.6% y las hojas de cálculo con el 25.3%.

Tabla 1. Distribución porcentual de la percepción de los estudiantes sobre el uso de las herramientas ofimáticas. 
Elaboración propia.

Herramientas ofimáticas Nada Poco Medio
Bastan-

te Mucho

Procesadores de texto 2.3% 10.9% 25.9% 29.9% 31.0%

Hojas de cálculo 4.6% 14.9% 25.3% 25.3% 29.9%

Presentaciones (power point, prezi, etc.] 1.1% 8.0% 19.5% 41.4% 29.9%

Plataformas de almacenamiento de archivos (Google 
Drive, OneDrive, Dropbox, etc.) 1.1% 9.2% 24.1% 32.8% 32.8%

Correo electrónico 1.7% 2.3% 5.2% 27.6% 63.2%

Aplicaciones para publicación de video (YouTube, etc.) 2.9% 2.9% 20.7% 23.6% 50.0%

Digitación en el teclado 1.7% 6.3% 14.9% 24.1% 52.9%

Aplicaciones a través del celular 2.9% 5.2% 14.4% 28.7% 48.9%

Procesadores de texto 2.3% 10.9% 25.9% 29.9% 31.0%

Hojas de cálculo 4.6% 14.9% 25.3% 25.3% 29.9%

Con la utilización de la técnica ANOVA y el test Bonferroni se comprobó que la variable género es 
importante en la adopción de la tecnología, donde las mujeres presentan un mayor interés en el uso de 
las aplicaciones móviles (W= .874; p > .000) y los hombres prefieren la utilización de herramientas 
ofimáticas (W= .768; p > .000).

4.3. Inclusión de las herramientas virtuales en el proceso enseñanza-aprendizaje
La utilización de las herramientas virtuales según la percepción de los estudiantes (ver figura 1), 

considerando el grado de importancia que le dieron a su uso en los procesos enseñanza-aprendizaje, 
se destaca en el nivel bastante el envío de trabajos a través de internet con el 46.0%, la facilidad 
para la aplicación de conocimientos con el 35.6%, la implementación de aulas virtuales para cada 
asignatura con el 33.9% y el manejo de la tecnología desarrollado en la institución con el 33.3%. 

En el nivel mucho destacan los ítems relacionados con la disposición para la utilización de las TIC 
en las clases con el 36.2%, las clases semi-presenciales y los encuentros sincrónicos y asincrónicos 
entre estudiantes y docentes con el 34.5% cada uno, el envío de trabajos a través de internet con el 
33.3%, la utilización de las TIC de manera pertinente por los profesores con el 32.8%, la facilidad 
para la aplicación de conocimientos con el 32.2% y la implementación de las aulas virtuales para 
cada asignatura con el 30.5%.
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Figura 1. Distribución porcentual de la percepción de los estudiantes sobre la utilización de las herramientas 
ofimáticas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Elaboración propia.

La técnica del ANOVA y el test de Bonferroni permiten indicar que la variable género es importan-
te al considerar las herramientas virtuales en el ambiente enseñanza-aprendizaje, siendo estadística-
mente significativa al 95.0%, donde las mujeres destacan en el envío de trabajos a través de internet 
(W= .783; p > .000) y en el gusto por el uso de las aulas virtuales para cada asignatura (W= .832; p 
> .000), mientras que los hombres prefieren las clases semi-presenciales (W= .721 p > .000).

4.4. Competencias Tecnológicas desarrolladas
En la percepción de los estudiantes con respecto al nivel de desarrollo de sus competencias tecno-
lógicas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje la figura 2 evidencia las más desarrolladas. En 
el nivel bastante se destacan la utilización de recursos informáticos de internet con el 45.5%, y la 
elaboración de documentos utilizando computador con el 42.0%; y en el nivel mucho resaltan la toma 
de decisiones con el 46.0%, la elaboración de documentos utilizando computador con el 42.0% y la 
interacción con otros usuarios con el 41.4%.

Con el test ANOVA y el test de Bonferroni se evidencia de manera significativa que hay diferencias 
entre las competencias y la variable género, donde las mujeres prefieren las competencias relaciona-
das con la interacción (W= .864; p > .000) y la colaboración (W= .742; p > .000), mientras que los 
hombres las relacionadas con la toma de decisiones (W= .827; p > .000) y la resolución de problemas 
(W= .749; p > .000).

Figura 2. Distribución porcentual de la percepción de los estudiantes con respecto a las competencias tecnológicas 
desarrolladas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Elaboración propia. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de la investigación fue medir la percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de las 
competencias tecnológicas en sus procesos educativos tras el uso de TIC, donde se confirma que 
estas tecnologías aportan diferentes ventajas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo 
el desempeño de los graduados en el ámbito laboral, permitiendo que las Instituciones de Educación 
Superior tengan mayores facilidades para obtener acreditaciones de calidad en la educación superior. 
Es evidente que el desempeño de los graduados permite a las empresas que los han contratado tener 
un referente sobre el profesionalismo que estos evidencian, de esta forma, se pueden preferir a los 
graduados que provienen de las IES que han favorecido el aprendizaje por competencias dentro de la 
educación superior.

Además, la investigación demuestra que las TIC son herramientas aceptadas por los estudiantes 
como mecanismos que les facilitan su práctica académica dentro y fuera de las aulas permitiéndoles 
un mejoramiento en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y evidenciándose en sus procesos labo-
rales su desempeño en las actividades cotidianas de sus cargos. De hecho los estudiantes que parti-
ciparon en la investigación utilizan en su clase de Simulación Administrativa un simulador virtual, 
donde a partir de un caso empresarial y con el uso de la técnica Aprendizaje basado en Problemas 
toman decisiones de carácter empresarial para mejorar el desempeño de sus empresas virtuales, a 
través de la sana competencia académica basada en grupos de trabajo, utilizando los juegos de rol 
para el desempeño de cargos directivos dentro de la empresa virtual, siempre asistidos por el docente 
quien les guía en el desarrollo de sus actividades. También, utilizan los blogs y las redes sociales 
para informarse de las actividades que convoca la Institución de Educación Superior, así como su 
propio sistema de información, donde se busca la integración entre los estudiantes, la institución y la 
vida laboral. Además, utilizan una plataforma tecnológica para realizar sus actividades académicas 
de carácter virtual, presentando exámenes o quices orientados a la preparación para las pruebas de 
calidad de la educación superior en Colombia que deben presentar para finalizar sus procesos de 
grado. Lo anterior evidencia que estas tecnologías favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje 
a través del desarrollo de las competencias tecnológicas de los estudiantes en la interacción con el 
docente, facilitando el desarrollo de este proceso educativo y aportando a la mejora en la calidad en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje porque se utilizan las TIC como herramientas educativas, de 
comunicación y de especialización en sus diferentes áreas de desempeño.

Precisamente, es un hecho que los estudiantes perciben la importancia del desarrollo de las com-
petencias tecnológicas, a través del uso de las TIC dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, 
porque favorece su desempeño laboral, considerando que la tecnología les permite tener acceso a la 
toma de decisiones sobre aspectos directamente relacionados con el ámbito laboral en escenarios si-
mulados. Sin embargo, se requiere indicar que los estudiantes perciben con poco uso las hojas de 
cálculo (14.9%), siendo una herramienta imprescindible para el administrador de empresas, según las 
competencias de salida del graduado. Esto muestra la necesidad de establecer capacitaciones acorde 
con el nivel educativo de los estudiantes, pues se da por sentado que tienen pre-saberes que algunos 
no poseen. Este aspecto se relaciona con las investigaciones realizadas por los autores que han sido 
mencionados, donde se indica la necesidad que tiene el docente de apropiarse del uso de las TIC para 
crear escenarios que son acordes con las necesidades del estudiante actual, quien vive inmerso en las 
aplicaciones móviles y en el uso de tecnologías sociales que son imprescindibles en el mundo educativo.

Por otra parte, el desarrollo de las habilidades y de las competencias tecnológicas en la sociedad es 
una necesidad del siglo XXI considerando su aporte y aprovechamiento del uso de las TIC. Ya no se trata 
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solo de saber ingresar a internet o navegar, sino de buscar la formación de comunidades que favorezcan 
la comunicación e interacción entre los implicados en el proceso educativo. Este aspecto es fundamental 
para las IES, donde sus profesores tienen que adueñarse de estos procesos tecnológicos asumiendo y 
adaptándose a las TIC, para incluir al estudiante como participante activo en su propia educación, donde 
más que un asistente es un constructor de su propia vida. Precisamente, las IES requieren incluir dentro 
de sus planes de estudio procesos que favorezcan la utilización de las tecnologías, para que desarro-
llen procesos de calidad que permitan llegar a la comunidad educativa y así se mejoren los procesos 
de enseñanza-aprendizaje promoviendo la creación de conocimiento compartido y la transferencia de 
conocimiento de las IES hacia las organizaciones a través de sus graduados.Es evidente que las TIC 
favorecen la asimilación de los conocimientos en los estudiantes, puesto que disponen de información 
científica y académica publicada en internet y las herramientas que requieren para aprovechar este co-
nocimiento y apropiarse de él. De esta manera, desarrollan sus competencias porque están aprendiendo 
sobre la marcha. En este sentido, los programas por ciclos propedéuticos permiten que los estudiantes 
se conviertan en graduados en el nivel tecnológico y se enfrenten a una situación laboral real para con-
tinuar con sus estudios universitarios donde se entregan a sus estudios de una manera más profesional 
porque saben que requieren de esos conocimientos para aplicarlos en su vida diaria.

En cuanto al género, se detectó que las mujeres tienden a ver más interesante la utilización de 
aplicaciones móviles, mientras que los hombres prefieren el uso de herramientas ofimáticas, siendo 
este aspecto muy importante para que los profesores planeen sus clases y las IES estén pendientes de 
actualizar sus currículos para el desarrollo de las competencias tecnológicas en los estudiantes. De 
otro lado, las competencias que perciben como más desarrolladas son las relacionadas con la interac-
ción y la colaboración entre los grupos de trabajo para las mujeres y la toma de decisiones y resolución 
de problemas para los hombres. Es importante destacar que esas competencias son requeridas en los 
grados por las empresas y son en las que se están enfocando los programas de educación superior para 
dar respuesta a la sociedad.En este sentido, las competencias tecnológicas se pueden definir como 
la utilización eficiente de las TIC en el aprovechamiento de los conocimientos para la resolución de 
problemas cotidianos de la sociedad de manera autónoma.

Se puede concluir que el desarrollo de las competencias tecnológicas en los procesos educativos im-
plica la adopción de las TIC dentro de las IES, considerando que el desempeño laboral de sus graduados 
evidencia la apropiación de la tecnología, el mejoramiento de los procesos educativos y por ende buscar 
la acreditación en calidad porque son eficientes. Precisamente, es importante indicar que el desarrollo 
de las competencias tecnológicas en los procesos educativos evidencia que se requiere incluir en las di-
ferentes materias la forma de utilizar las TIC de manera más didáctica y comprensible, pues esto influye 
en el desempeño laboral de los graduados en su entorno laboral, permitiendo que las IES se perciban 
como instituciones de calidad favoreciendo la obtención de la acreditación de alta calidad. 
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