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Resumen  
Con el tiempo se han realizado innumerables cambios en la innovación, modernización y aplicación de 
los Recursos Tecnológicos (RT), el ser humano está en constante interacción con la tecnología que se 
encuentra desde el lugar en donde labora, los espacios en donde se desarrolla y en la vida social. Como 
futuros profesionistas es muy importante tener un buen nivel de Competencias Tecnológicas (TICs) por el 
demandante conocimiento que se exige en el mercado laboral. Cada vez está más presente el uso y 
aplicación de los recursos tecnológicos en el proceso de la formación profesional como una herramienta 
más para el desarrollo de una larga, productiva y exitosa carrera profesional. En este trabajo se 
presentan los resultados obtenidos de una encuesta realizada a los alumnos de  la Facultad de 
Contaduría y Administración (FCA) con el fin de conocer el nivel de competencias tecnológicas que estos 
poseen. 
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Abstract  
Whit the time innumerable changes in the innovation they have been carried out, modernization and 
application of the Technological Resources (RT), the human being is in constant interaction with the 
technology that is found since the place where he labors, the spaces where he develops and in the social 
life. As future professionals he is very important to have a good level of Technological Competences 
(TICs) by the plaintiff knowledge that is required in the labor market. Each time is more present the use 
and application of the technological resources in the process of the vocational training and as a tool more 
for the development of a long, productive and successful professional career. In this work the results 
obtained of a survey carried out are presented to the students of the Faculty of Accountancy and 
Administration (FCA) in order to knowing the level of technological competences that these possess. 
Keywords: Innovation, modernization, technological resources, technological competences 

 

Introducción 

La génesis de las competencias tecnológicas en las universidades surgen con la creciente era 
digital y por el interés de estas instituciones de mejorar las competencias de sus egresados y 
facilitar su incorporación al mercado laboral. En la actualidad es evidente la necesidad de que  
se requiere de una mayor competitividad debido a que las empresas no solo buscan personas 
capaces y responsables, sino que también a aquellas que estén a la vanguardia y a la par con 
el avance de la tecnología.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura (UNESCO, 
1998) en su declaración mundial sobre la educación superior menciona que: 

―En los albores del nuevo siglo se observa una demanda de educación superior sin      
precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de 
conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el 
desarrollo sociocultural y económico así como también para la construcción del futuro; las 
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nuevas generaciones ahora deben de estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 
conocimientos e ideales‖. 

En otro artículo publicado por la Asociación Nacional de las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES, 2010) se menciona que:  

―El crecimiento y desarrollo acelerado en los últimos años, en materia de tecnología, 
economía, ecología, política y valores, han revolucionado los procedimientos y formas de 
producción, al mismo tiempo se han generado diversas necesidades de organización social, 
entre ellas, nuevas formas de trabajo en los diversos sectores laborales‖.  

Jitrik (1997) por su parte define las competencias tecnológicas como ―sistema finito de 
esquemas y reglas incorporadas por los agentes a través del cual se relacionan con el saber y 
los dispositivos técnicos así como los soportes materiales de su entorno‖. 

La ANETCOM (Asociación para el fomento del comercio electrónico empresarial en la 
Comunidad Valenciana) define competencia tecnológica como ―conjunto de tecnologías 
desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro‖. 

En lo que respecta a las funciones de las competencias tecnológicas, Quintanilla (2006) [citado 
en Competencias en Tecnologías de la Información del Profesorado de Educación Superior] 
definió las competencias tecnológicas como ―el conocimiento y utilización de los equipos 
informáticos estándar, conocimiento y uso funcional y creativo de los programas informáticos 
instrumentales estándar y de páginas web de referencia; de tratamiento de la información, es 
decir búsqueda, adquisición y procesamiento‖. 

Valerio, G. (2002) comenta  que ―las competencias tecnológicas son herramientas que sirven 
para desarrollar, implementar, y determinar la optimización de los recursos del conocimiento 
dentro y fuera de las organizaciones‖.  La investigación de Kuh y Nelson (2004), amplía nuestro 
nivel de entendimiento sobre las relaciones entre los usos educativos de las TIC y el grado en 
que se involucran los estudiantes con prácticas educativas efectivas90, que investigaciones 
previas han demostrado tienen una incidencia positiva sobre los resultados en los estudios. El 
análisis se desarrolló en dos vertientes. La primera de ellas, perseguía validar una escala que 
midiera los usos estudiantiles de la tecnología, además de probar el sentido y fortaleza de su 
relación con otros indicadores bien establecidos de responsabilidad estudiantil. El objetivo de la 
segunda rama del trabajo, fue examinar la conveniencia de cambiar la perspectiva actual que 
ve los usos particulares de la tecnología como una forma de compromiso estudiantil en sí 
misma, por otra visión, según la cual las TIC serían sólo un componente de otras formas de 
dedicación a los estudios 
 

Metodología 

El tipo de investigación, con enfoque cuantitativo, implementado en éste proyecto es descriptivo 
porque busca detallar las características principales de una población. Es de diseño 
transaccional, ya que  describe que durante el proceso de investigación no hubo manipulación 
de los sujetos y su contexto además de que la recolección de datos fue en un sólo momento 
con la intención de analizar los resultados obtenidos. 

En la tabla I se observa el total de alumnos admitidos en cada una de las carreras que ofrece la 
Facultad de Contaduría y Administración en el 2009 fue de: 60 alumnos para Licenciado en 

                                                 
90

 Estas prácticas educativas efectivas, son tales como: usar la Internet para comunicarse con otros 

estudiantes y para encontrar materiales de apoyo, enviar un e-mail al profesor para aclarar dudas sobre 

una asignación, coordinar con compañeros de clase por medios telemáticos las actividades de un grupo 

de trabajo, etc. 
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Administración de Tecnologías de la Información (LATI), 320 para Contador Público (CP) y 120 
para Licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales (MNI), siendo un total de 500 
alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, para fines de esta investigación, sólo se tomarán en 
cuenta, de manera aleatoria, los alumnos que iniciaron la carrera en el mes de Febrero del 
2010.  

Tabla I. Total de alumnos admitidos por licenciatura 

Licenciatura Población seleccionada*       Población encuestada % de frecuencia 

CP 161 106 65.84 

LATI 28 12 42.86 

MNI 67 36 53.73 

                   ∑=256                ∑=154  

 

Resultados 

Teniendo como objetivo principal de ésta investigación, el poder señalar si los hombres o 
mujeres de primer semestre de la Facultad de Contaduría y Administración poseen 
competencias tecnológicas y cuáles son los recursos tecnológicos más utilizados, el 
instrumento de medición aplicado se fundamenta en los datos obtenidos de la cantidad de uso 
de diversos recursos tecnológicos, esto nos permite inferir si los encuestados, y la población 
que ellos representan, tienen competencias tecnológicas. 

En la Tabla II, se encuentra recabada la información que se obtuvo del tercer apartado del 
instrumento de medición implementado. Se exponen las frecuencias del uso o desuso, y de la 
regularidad, de cada recurso tecnológico, así como el porcentaje total de uso de cada recurso 
en ambos géneros. 

Se observar una diferencia existente entre el promedio de utilización de los recursos 
tecnológicos de los hombres y las mujeres. Los resultados obtenidos y su comparación nos dan 
un panorama general de las características de cada grupo. 

Esta tabla también nos presenta los cinco recursos tecnológicos que más emplean y los cinco 
recursos que menos utilizan, tanto los hombres como las mujeres. La jerarquización fue posible 
mediante la obtención del porcentaje total de cada uno de los 33 recursos que se presentaron 
en la encuesta, finalmente se eligieron los cinco mayores y los cinco menores porcentajes de 
uso de ambos géneros. 

Se distingue cierta similitud en los recursos tecnológicos que emplean en común ambos 
géneros, sin embargo la diferencia radica en el porcentaje de uso y en la cantidad total de 
hombres y mujeres encuestados.         

Tabla II.   Frecuencia de uso de los recursos tecnológicos por género 

 

HOMBRES MUJERES 

RECURSOS TECNOLÓGICOS Usa Poco Mucho No usa % Usa Poco Mucho No usa % 

Procesador de palabras (Word) 78* 9 69 0 100 70~ 10 60 6 92.1 

Teléfono celular 78* 12 66 0 100 71~ 9 62 5 93.4 

*Cantidades proporcionadas por el Departamento de Control Escolar de la Facultad de Contaduría y Administración. 
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Buscadores (Google) 77* 8 69 1 98.7 71~ 4 67 5 93.4 

Chat 78* 24 54 0 100 73~ 12 61 3 96 

Presentación electrónica (Power Point) 75 23 52 3 96.2 69 20 49 7 90.8 

Impresora 68 37 31 10 87.2 69 28 41 7 90.8 

Computadora (PC o laptop) 77* 11 66 1 98.7 76~ 9 67 0 100 

Dispositivo de almacenamiento (USB) 75 6 69 3 96.2 68 10 58 8 89.5 

Correo Electrónico (e-mail) 71 25 46 7 91 68 8 60 8 89.5 

Redes sociales  76 19 57 2 97.4 65 14 51 11 85.5 

Banda ancha  56 7 49 22 71.8 54 18 36 22 71 

Videos 76 21 55 2 97.4 63 37 26 13 82.9 

Bluetooth 72 24 48 6 92.3 64 20 44 12 84.2 

Subir y bajar doctos. de Internet 71 24 47 7 91 68 17 51 8 89.5 

Cámara fotográfica Digital 62 27 35 16 79.5 59 23 36 17 77.6 

Estéreo 76 11 65 2 97.4 70 25 45 6 92.1 

Hoja de cálculo (Excel) 66 42 24 12 84.6 48 31 17 28 63.2 

Quemador de CD y DVD 59 26 33 19 75.6 58 27 31 18 76.3 

Digitalización de fotos 58 29 29 20 74.4 54 26 28 22 71 

Cámara web 64 43 21 14 82 51 29 22 25 67.1 

Scanner 65 22 43 13 83.3 56 37 19 20 73.7 

Automóvil 51 14 37 27 65.4 47 29 18 29 61.8 

Cámara de video 66 37 29 12 84.6 55 36 19 21 72.4 

Cajero automático 53 16 37 25 67.9 44 24 20 32 57.9 

Cañón (Proyector) 53 25 28 25 67.9 55 34 21 21 72.4 

Banco de datos bibliográficos en línea 35^ 17 18 43 44.9 46 25 21 30 60.5 

Infrarrojo 37^ 19 18 41 47.4 41 25 16 35 53.9 

CD-ROMs instruccionales 64 31 33 14 82 55 42 13 21 72.4 

Publicaciones electrónicas (Publisher) 50 29 21 28 64.1 39ᵜ 23 16 37 51.3 

Foros de comunicación 44 28 16 34 56.4 30ᵜ 14 16 46 39.5 

Retroproyector (Acetatos) 30^ 22 8 48 38.5 36ᵜ 29 7 40 47.4 

Programas estadísticos  44^ 12 32 34 56.4 19ᵜ 14 5 57 25 
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Fax 25^ 15 10 53 32 20ᵜ 14 6 56 26.3 

                                    

                                                                   Más utilizados          ~Más utilizados               ^Menos utilizados         ᵜMenos utilizados 

Discusión 

La literatura especializada en tecnología educativa señala que desde hace más o menos un 
cuarto de siglo, según Hess (1997), inició en el terreno educativo la incorporación de las 
llamadas tecnologías de la información y  de la comunicación (TIC), primero en los países 
industrializados y después en aquellos con grados menores de desarrollo. De igual forma de 
acuerdo a la opinión de algunas asociaciones de expertos como la Association for the 
Advancement of Computing in Education (AACE), la International Society  for Technology in 
Education (ISTE), la Red Iberoamericana de Informática Educativa (RIBIE) y la Sociedad 
Mexicana de Cómputo Educativo (SOMECE) declaran, que ésta incorporación no solo se 
acrecentará y acelerará sino será estimulada tanto en las instituciones públicas como en las 
privadas. 

Este estudio inicia el diálogo acerca del conocimiento de las competencias tecnológicas de los 
estudiantes de nuevo ingreso a las universidades y no pretende extinguir el escepticismo 
científico que debe imperar en la evaluación del impacto de las Tics  en educación y en la 
evaluación de la calidad docencia donde se utilizan modalidades no convencionales. En este 
estudio se observaron las competencias tecnológicas por género de los estudiantes de nuevo 
ingreso y su frecuencia de uso en cada uno de los recursos. A partir de los resultados de este 
estudio, se pretende desarrollar programas de atención, para la dependencia  que permeen  en 
las competencias de uso, el fortalecimiento de las asignaturas, y los planes y programas de 
estudio, con la intención de fortalecer las áreas de oportunidad. 
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