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Resumen 

 

Esta investigación es continuación de la realizada en 

2013, donde se estudió la brecha digital entre los 

profesores y alumnos de la FCA. En ese tiempo, se llegó 

a la conclusión de que, en realidad, el uso efectivo que 

los profesores y alumnos hacían de la tecnología en el 

ámbito académico no tenía gran diferencia, pero lo 

sorprendente fue que los profesores tienden un poco más 

a conocer y aplicar las TIC en sus actividades docentes, 

que los alumnos.Dando seguimiento, en esta 

investigación se enfoca en la tercera dimensión 

estudiada, que es la de Expectativas de las herramientas 

TIC aplicadas a la Educación. El estudio es de tipo 

cuantitativo, descriptivo, aplicando cuestionario para 

diagnosticar la dimensión de conocimientos. En base a 

los resultados se proponen acciones para mejorar el uso 

de las TIC en la FCA en beneficio del desempeño de los 

estudiantes” 

 

TIC, expectativas, Instituciones de Educación 

Superior, desempeño 

Abstract 

 

This research is a continuation of the one carried out in 

2013, where the digital gap between FCA teachers and 

students was studied. At that time, it was concluded that 

the actual use of technology by teachers and students in 

academia did not make much difference, but the surprising 

thing was that teachers tended to know and apply ICT in 

their teaching activities, a bit more than the 

students.Following up, this research focuses on the third 

dimension studied, which is the Expectations of ICT tools 

applied to Education. The study is quantitative, 

descriptive, applying a questionnaire to diagnose the 

knowledge dimension. Based on the results, actions are 

proposed to improve the use of ICT in FCA for the benefit 

of student performance. 
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Introducción 

 

En respuesta a la necesidad de crear nuevas 

estrategias que se adapten a los requerimientos 

de formación de los estudiantes de IES, se ha 

dado seguimiento a esta línea y se han 

encontrado nuevos enfoques y perspectivas que 

abren otras posibilidades al quehacer docente 

en las IES. 

 

 Este artículo se realiza como un 

seguimiento y profundización a la línea inicial 

de investigación que se centra en el uso real de 

las tecnologías de información en el área 

académica de las instituciones de educación 

superior. 

 

 Una de las tres dimensiones estudiadas 

en el trabajo inicial se refiere a las expectativas 

que los profesores y los alumnos tienen 

respecto a las tecnologías de información y 

comunicación en el área académica, la cual se 

estudia con más profundidad en este trabajo.  

 

Justificación 
 

El papel las TIC y de su administración deben 

ir evolucionando según el contexto en que se 

apliquen. En las instituciones de Educación 

Superior, los sujetos activos, que son los 

profesores, pero sobre todo los alumnos, tienen 

sus propias expectativas. En la medida que se 

conozcan las expectativas de cada grupo, 

podrán proponerse acciones que minimicen las 

diferencias. 

 

Problema 

 

A nivel mundial observamos el fenómeno de 

que las escuelas se han visto en la necesidad de 

realizar importantes inversiones en equipo de 

cómputo actualizado, así como de una 

infraestructura de comunicaciones, todo esto 

con el propósito de ofrecer a los estudiantes la 

oportunidad de prepararse con métodos más 

modernos, acordes con su época. 

 

 De esta manera, la accesibilidad de la 

tecnología se ha hecho presente en muchas 

instituciones educativas.  

 La UAEMex no es la excepción y, al 

día de hoy, se cuenta con una gran inversión en 

tecnología de información para el apoyo de las 

actividades académicas. Por otra parte, la 

creciente accesibilidad, como individuos en 

una sociedad, al equipo de cómputo y a las 

redes de internet ha permitido que también 

cada vez más estudiantes se equipen con las 

Nuevas Tecnologías de Información en sus 

hogares. No hay que perder de vista que las 

TIC comprenden un amplio abanico de 

servicios, aplicaciones, equipos y programas 

informáticos. Es decir, internet, el aprendizaje a 

distancia, las video comunicaciones, las redes, 

las bases de datos y los programas necesarios, 

de los cuales, la UAEMex se ha preocupado en 

implementar y mantener actualizados. 

 

 La inversión en tecnología es muy 

significativa, en un afán de poner a disposición 

de alumnos y profesores el material y las 

herramientas de vanguardia necesarias que 

ayuden a dar respuesta a las nuevas demandas 

que la sociedad impone. 

 

 Sin embargo, las investigaciones 

realizadas en otros países revelan que el 

beneficio en cuanto al aprovechamiento y 

desempeño escolar de los alumnos, no se ha 

incrementado o ha sido muy poco en 

comparación a la gran inversión en 

infraestructura y capacitación de profesores. 

Según las investigaciones consultadas, las 

razones más frecuentes de las fallas de la 

educación usando tecnología son la falta de 

compromiso de los profesores, la brecha de 

conocimientos entre profesores y estudiantes 

(falta de capacitación) y la falta de un buen 

diseño de los dispositivos pedagógicos que se 

usen con la tecnología. 

 

 Se observa que este problema de 

subutilización  

de la tecnología educativa se presenta a nivel 

mundial. En nuestro país, también existe 

evidencia de fallas en el aprovechamiento de la 

tecnología en las escuelas, a todos los niveles, 

como lo muestran los estudios de Suárez 

Guerrero (2007) y Lagunes Dominguez, Ortiz 

Muñoz & Flores García (2009). 
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Hipótesis 

 

En la medida en que profesores y alumnos 

tengan mayores expectativas y la motivación 

necesaria, habrá mayor aplicación y 

aprovechamiento de las TIC disponibles. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar las expectativas y motivaciones de 

los estudiantes y profesores de la FCA con 

respecto al uso de las TIC para poder proponer 

acciones que mejoren el desempeño 

académico.  

 

Objetivos específicos 

 

- Detectar las expectativas de los profesores 

y alumnos de la FCA. 

 

- Detectar grado de motivación del uso de las 

TIC en la FCA. 

 

- Conocer el grado de correlación con las 

dimensiones conocimiento y expectativa. 

 

- Generar un estudio comparativo para 

detectar la brecha de expectativas respecto 

a las TIC entre profesores y estudiantes de 

la FCA. 

 

Marco Teórico  
 

El uso de las TIC en el ámbito educativo tiene 

sus propios retos. La tecnología sigue 

ofreciendo más aplicaciones y facilidades que 

invitan a los profesores y estudiantes a soñar 

con lo que pudieran llegar a lograr en su ámbito 

académico.  

 

 Se están llevando a cabo estudios sobre 

esta línea de investigación,  que muestran que 

lo obvio en ocasiones es lo más relegado. En 

este sentido, las prácticas pedagógicas deben 

irse adaptando a las necesidades de los alumnos 

respecto a las heramientas que pueden utilizar 

para apoyar el aprendizaje.  

 

 En este sentido, es crítico recordar 

siempre que los medios tecnológicos no son un 

fin en sí, sino que son solo una herramienta que 

apoya el proceso, dando así la importancia que 

requiere a la planeación de las sesiones para 

sean experiencias motivantes para el estudiante 

y no frustrantes, que sean contraproducentes 

para el prendizaje. 

 

 La investigación ha comprobado que en 

la medida en que se mantenga el interés y la 

motivación por el uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, mayor será 

el aprovechamiento y se aumenta el 

desempeño. Transformar la pedagogía de la 

clase requiere tiempo y esfuerzo por parte del 

profesor, pero definitivamente repercute en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 En todas las actividades humanas, 

existen los conceptos de motivación y 

expectativas. Sin estos factores, el ser humano 

no puede alcanzar plenamente los resultados de 

una acción. 

 

 La integracion de la motivación y 

expectativas en el uso de las TIC es de vital 

importancia ya que hasta el momento, el alto 

grado de deserción en los programas a distancia 

en la FCA se debe a fallos en la manera en que 

se administran los recursos tecnológicos en la 

planeación de las actividades. Las malas 

experiencias de los alumnos provocan 

frustración y desinterés en las siguientes 

actividades, al punto de abandonar los intentos. 

 

 Se espera que las autoridades de las  

Instituciones de Educacion Superior se 

involucren más con la integración tecnología-

pedagogía como una estrategia para fortalecer 

las prácticas innovadoras y preservar el interés 

de los alumnos por sus estudios.  

 

 Las diferentes posibilidades que ofrece 

la tecnología debe ser interés de los profesores 

y estudiantes, lo cual les motor de sueños y 

proyectos innovadores.  
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 El desarrollo de pensamiento crítico, 

habilidad de resolución de problemas 

complejos, de trabajo en equipo y el uso de 

herramientas tecnológicas como apoyo en el 

estudio de los temas en las aulas son motivo de 

expectativas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje (USDOE, 2017). 

 

 Ya que las TIC se han convertido en un 

elemento esencial en las universidades, es muy 

importante identificar los elementos que 

pueden mantener en armonía su mejor 

funcionamiento. En este sentido, la percepción  

y expectativas son un factor  dado en función 

del desarrollo y objetivos que se le fijen.  Es 

decir, los objetivos de la explotación de la 

tecnología digital en las universidades está 

dada por las expectativas que los profesores y 

los alumnos tienen respecto al uso de las 

herramientas digitales en sus actividades 

académicas. 

 

 Algunas investigaciones muestran que 

otro aspecto crítico: el nivel directivo de las 

IES, en gran parte, tienen una visión 

incompleta del papel de las TIC en la 

educación. El lenguaje que hablan los técnicos 

y los administradores puede discrepar al grado 

de no implementar estrategias necesarias 

(EDUCASE, 2015). Por esta razón, en algunas 

instituciones se ha implementado la figura de 

“IT Leader”, una persona asignada a liderear 

las estrategias que combinen los diferentes 

esquemas: técnico, administrativo-pedagógico. 

Al mismo tiempo que se detecten las 

expectativas de los profesores y estudiantes 

respecto al uso de las TIC en su quehacer 

docente, es importante detectar las barreras que 

se tienen para aplicarlas.  

 

 Las principales barreras que se 

identifican no es principalmente la 

infraestructura, sino la falta de interés y 

limitaciones en la comunicación de lo que se 

puede hacer, es decir desidia en la utilización 

de la infraestructura y de la tecnología con que 

cuenta la institución y que de alguna forma esta 

subutilizada. 

 

 

 La falta de capacitación en algunas 

instituciones muestra ser otro factor que impide 

a los profesores utilizar la tecnología (Sprint, 

2017). 

 

Metodología de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativo de 

corte descriptivo, no experimental. Tomando 

como población a los alumnos y profesores de 

la FCA de la UAEM. Como instumentos de 

investigación se utilizaron dos cuestionarios, 

uno orientado a una muestra de profesores y 

otro orientado a una muestra representativa de 

alumnos de las cuatro licenciaturas presenciales 

de la FCA. 

 

 El análisis de los datos de realizó con el 

software estadístico SPSS versiñon 20, con los 

resultados que se muestran a continuación. 

 

Resultados 
 

De acuerdo a la estadística de la UAEM (2016) 

se cuenta actualmente con 3333 alumnos de 

licenciatura presencial, de estos se obtuvo una 

muestra de 248 alumnos de manera aleatoria 

simple, con un intervalo de confianza del 95%, 

y un error permisible del 6%.  

 

 De los 248 alumnos se tuvieron los 

datos que se muestran en la tabla 2. El 

promedio de edad es de 20.3 años, aunque no 

es representativo, si se observa que la muestra 

se encuentra a la mitad de sus estudios en 

promedio. 

 

 Es importante recalcar que el estudio se 

realizó para las licenciaturas de corte presencial 

ya que el plan a distancia seguramente 

propondría otro tipo de resultado. 

 

 En relación a la confiabilidad del 

instrumento, el alfa de cronbach nos da como 

resultado lo que se muestra en la tabla 1, para 

las 23 preguntas de escala de Likert del 

instrumento aplicado, en el caso de los 

profesores, las preguntas se incrementaron a 24. 
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Alfa de Cronbach N de elementos 

.886 23 

 
Tabla 1 Estadísticos de fiabilidad Alumnos 

 

Recuento 

 ¿Cuál es su 

licenciatura? 

Total 

Lcn Lae Lia Lme 

¿Cuál es 

su sexo? 

Femenino 32 34 34 36 136 

Masculino 33 36 30 13 112 

Total 65 70 64 49 248 

 
Tabla 2 Tabla de contingencia ¿Cuál es su sexo? * 

¿Cuál es su licenciatura? 

 

 Distribuidos de la forma que se muestra 

en el gráfico 1: 

 
 
Gráfico 1 Licenciaturas de la muestra  

 

Fuente: Creación propia, 2017 
 

 De todos los encuestados, el 91% 

cuenta con equipo de cómputo, lo que hace 

suponer que se encuentran inmersos en la 

tecnología una gran cantidad de alumnos de las 

licenciaturas como se muestra en el gráfico 2. 

 

 
Gráfica 2 Alumnos con equipo de cómputo  

 

Fuente: Creación propia, 2017 

 Las preguntas para la dimensión 

Expectativas fueron las siguientes: 
 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede mejorar mi nivel de 

conocimientos de las materias. 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede ayudar a mejorar la 

comunicación entre los integrantes del 

grupo, incluyendo al profesor. 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede ayudar a analizar e integrar mejor 

el conocimiento 

 

- Me interesa estar informado(a) sobre las 

Nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación para mejorar mi 

desempeño académico. 

 

 La escala Likert aplicada se describe en 

la tabla 3, como se puede observar, el 0 es lo 

más malo y el 4 lo mejor 

 
Valor Descripción 

0 Nunca,  Nada 

1 Rara vez, Algo en desacuerdo, Totalmente 

en Desacuerdo 

2 Algunas veces, Indiferente 

3 Casi siempre, Algo de acuerdo 

4 Siempre,  Mucho, Totalmente de Acuerdo 

 
Tabla 3 Escala Likert 

 

 Al realizar la estadística descriptiva de 

la dimensión Expectativas se encontró lo que se 

muestra en la tabla 4. 
 

 DimExpectativas 

N 
Válidos 248 

Perdidos 0 

Media 3.0131 

Desv. típ. .83362 

Varianza .695 

Asimetría -.866 

Error típ. de asimetría .155 

 
Tabla 4 Estadísticos descriptivos de la dimensión 

Expectativas para alumnos 
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 Se puede observar que la media es 3.01, 

lo que significa que el promedio de respuestas 

está en la escala “Casi siempre, Algo de 

acuerdo”. Esto lo confirma la asimetría ya que 

la curva de acuerdo al resultado de -.866 se 

encuentra cargada a la derecha. Finalmente, la 

desviación estándar nos muestra un .69, lo que 

significa que el 68% de los encuestados están 

entre el valor 2.32 y 3.7, es decir en la escala 

“Casi siempre, Algo de acuerdo” y “Siempre, 

Mucho, Totalmente de Acuerdo”. 

 

 La pregunta 4 de la dimensión 

expectativas arrojo una media de 3.27, lo que 

hace ver que existe una amplia expectativa por 

parte de los alumnos para estar informado 

sobre las nuevas tecnologías y con ello mejorar 

su desempeño académico, parte fundamental de 

esta investigación 

 

 Para el caso de los profesores y de 

acuerdo a la estadística de la UAEM (2016) se 

cuenta actualmente con 335 profesores, de esto 

se obtuvo una muestra de 88 de manera 

aleatoria simple, con un intervalo de confianza 

del 95%, y un error permisible del 9%. De los 

88 profesores se tuvieron los datos que se 

muestran en la tabla 6. El promedio de edad es 

de 42.4 años, aunque no es representativo, si se 

observa que la muestra tiene una edad madura. 

En relación a la confiabilidad del instrumento, 

el alfa de cronbach nos da como resultado lo 

que muestra en la tabla 5, para las 24 preguntas 

de escala de Likert del instrumento aplicado 

 

 De todos los encuestados, el 100% 

cuenta con equipo de cómputo, lo que hace 

suponer que se tiene un poder adquisitivo 

mayor y que se cuenta con acceso a la 

tecnología. 

 

 Las preguntas para la dimensión 

Expectativas por parte de los profesores fueron 

las siguientes: 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede mejorar el nivel de 

conocimientos de los alumnos. 

 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede ayudar a mejorar la 

comunicación entre los integrantes del 

grupo, incluyendo al profesor. 

 

- Creo que el uso de las NTIC en el aula 

puede ayudar a analizar e integrar mejor 

el conocimiento 

 

- Conozco el nivel de conocimientos 

sobre NTIC que los alumnos tienen. 

 

- Me interesa estar informado(a) sobre la 

aplicación de las Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación en mi 

quehacer docente 

 
Alfa de Cronbach N de elementos 

.905 24 

 
Tabla 5 Estadísticos de fiabilidad Profesores 

 

Recuento 

 ¿Cuál es su 

licenciatura? 

Total 

Lcn Lae Lia Lme Otros 

¿Cuál es su 

sexo? 

Femenino 11 17 7 2 13 50 

Masculino 2 14 2 3 17 38 

Total 13 31 9 5 30 88 

 
Tabla 6 Tabla de contingencia ¿Cuál es su sexo? * 

¿Cuál es su licenciatura? 

 

El gráfico 3 muestra esta representación: 

 

 
 
Gráfico 3 Licenciaturas de los profesores de la muestra  

 

Fuente: Creación propia, 2017 
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 La escala Likert que se ocupó fue la 

misma que para los alumnos, la tabla 3 muestra 

los valores correspondientes. 

 

 Al realizar la estadística descriptiva de 

la dimensión Expectativas se encontró lo que se 

muestra en la tabla 7. 

 
 DimExpectativas 

N 
Válidos 88 

Perdidos 0 

Media 3.2818 

Desv. típ. .72247 

Varianza .522 

Asimetría -1.185 

Error típ. de asimetría .257 

 
Tabla 7 Estadísticos descriptivos de la dimensión 

Expectativas para profr. 

 

 Se puede observar que la media es 3.28, 

lo que significa que el promedio de respuestas 

está en la escala “Casi siempre, Algo de 

acuerdo”. Esto lo confirma la asimetría ya que 

la curva de acuerdo al resultado de -1.185 se 

encuentra cargada a la derecha.  

 

 Finalmente, la desviación estándar nos 

muestra un .72, lo que significa que el 68% de 

los encuestados están entre el valor 2.56 y 4, es 

decir en la escala “Siempre, Mucho, 

Totalmente de Acuerdo”. 

Este resultado es importante ya que se ve un 

interés más fuerte por parte de los profesores 

que por parte de los alumnos  

 

 En la pregunta 4 de Expectativas se 

apenas un 2.57 de promedio, lo que hace 

suponer que casi no se conoce el grado de 

conocimiento de los alumnos en materia de 

tecnologías 

 

 Para la pregunta 5 se observa un 3.75 de 

media, es decir existe un alto grado de interés 

por parte de los docentes en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

- Ya que el contexto de aprendizaje 

influencia en gran medida la motivación de 

los alumnos, este es un factor crítico en las 

expectativas en la administración de los 

procesos educativos.  

 

- Este estudio muestra que los profesores 

tienen grandes expectativas en cuanto a la 

aplicación de la tecnología en procesos 

educativos y que se preocupan por la 

continua actualización. 

 

- Las expectativas en ambos casos son 

fuertes, ya que la lógica dice que entre más 

tecnología mejor la forma de aprendizaje, 

sin embargo, se debe hacer hincapié en la 

aplicación del conocimiento ya que sin esto 

no se cerrará el ciclo del uso de la 

tecnología 
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