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para medir las actitudes docentes ante el 
Programa Mi CompuMx

Jesús Alfonso Beltrán Sánchez
j.beltrans@hotmail.comMilitza Lourdes Urías MartínezMarisol Villegas PérezRamona Imelda García López
Instituto Tecnológico de Sonora

ResumenSe establecieron las evidencias de validez de contenido 
mediante juicios de expertos y validez de constructo a 

medio de alfa de Cronbach para un instrumento que mide 
actitudes docentes ante el uso de una herramienta tecnológica 
proporcionada por un programa gubernamental en México. 
El estudio se realizó en una muestra de docentes de escuelas 
primarias públicas (N=203) ubicadas en un municipio del 
estado de Sonora. Los resultados permitieron obtener un 
modelo de medición empíricamente sustentable formado por 
ocho ítems agrupados en dos factores: Mi CompuMx como 
apoyo a la gestión y Mi CompuMx como apoyo en el aula 
(c2= 22.33, p= .268, CMIN = 1.17; GFI = .94; CFI = .99; 
NFI = .96; RMSEA = .04). Se concluyó que el instrumento 
puede servir como apoyo a diversas investigaciones y para 
la toma de decisiones en mejora del programa federal pues-
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to que éste puede ser aplicado en contextos similares y ser 
respondido de manera rápida por su parsimoniosidad.

Palabras clave: psicometría, actitudes del profesor, 

INTRODUCCIÓN
El aporte de las Tecnologías de la Información y la Co-

municación (TIC) en los diversos ámbitos de la vida del ser 
humano resulta innegable. Éstas proveen a los individuos y 
organizaciones sociales de herramientas, procesos, aplica-
ciones y recursos tecnológicos que facilitan el desarrollo de 
actividades. Sin embargo, la incorporación de las TIC en el 
ámbito educativo se ve obstaculizada por la falta de modelos 
docente (Cabero, 2007).

En este sentido, diversos organismos públicos y privados 
han realizado esfuerzos por promover la integración tecno-
lógica en las aulas, tal es el caso del proyecto Apple Class-
rooms of Tomorrow (ACOT), desarrollado en 1985, donde 
se equiparon con computadoras, video cámaras, escáner, 
discos duros, módems y servicios de comunicación en línea 
a escuelas públicas, universidades y grupos de investigación 
herramienta para el aprendizaje (Sanhueza, Ponce de León, 
Cifuentes, & Viñuela, 2015); bajo la misma premisa surge el 
programa One Laptop per Child (OLPC) impulsado princi-
palmente por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
con el objetivo de proporcionar una computadora portátil a 
niños de escasos recursos como un medio para acercarlos al 
mundo digital y reducir la disparidad de oportunidades en 
cuanto al acceso a la información (OLPC, 2011).
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En México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

se propone elevar la calidad de la educación a través de los 
servicios y las acciones dirigidas a sus metas. Dicha cali-
dad, en última instancia, se interpreta en el desarrollo de 
las competencias por parte del alumno. Bajo esta premisa, 
Martínez y Cabello (2012) mencionan que se han desarrolla-
do algunos programas donde se incorpora el uso de las TIC 
para mejorar el desempeño de los estudiantes de educación 
básica, tales como:

El programa COEEBA (Computación Electrónica en 
Educación Básica) apoyó con talleres y laboratorios de 
computación e informática (1985).
La propuesta tecnológica “Red Escolar” que promovía 
el trabajo colaborativo, así como la investigación e in-
tercambio de ideas (1996).
“Enciclomedia” con el que los grupos de 5to y 6to grado 
fueron equipados de herramientas digitales (2004).
“Habilidades Digitales para Todos” promovió el uso de 

En 2013, con el programa Mi CompuMx se hace entrega 
de computadoras a alumnos de 5to y 6to grado, docentes, 
directores y otras autoridades educativas. Éste empieza 
como prueba piloto en los estados de Colima, Sonora y 
Tabasco. Dicho programa ha logrado mayor cobertura 
estableciéndose como el Programa de Inclusión y Al-
fabetización Digital (PIAD) y cambia la entrega de la 
computadora por tablets5.

5-Durante el desarrollo de este estudio algunos profesores contaban 
con computadora portátil del programa Mi CompuMx y otros con la 
tablet del programa PIAD, por tal motivo se hará referencias a ambos 
recursos como herramienta MX.
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Para la SEP (2013) el recurso entregado:

Se suma a los libros de texto y otros mate-
riales, como las bibliotecas de aula y de es-
cuela, que proporciona la autoridad educa-
personalizados los procesos de estudio que 
realizan los alumnos, tanto en casa, con apo-
yo de sus familiares, como en la escuela, en 
colaboración con sus compañeros y con la 
orientación del maestro (p. 18).

De acuerdo a lo anterior, el programa Mi CompuMx pre-
tende impactar directamente en el aprendizaje de los alumnos 
y será mediante las actividades que realice el docente durante 
el desarrollo de su práctica que se logrará dicho propósito.
Establecimiento del problema
integración de las TIC a la educación ha crecido de manera 
constante, lo que se evidencia en la mayor habilitación tec-
nológica de los planteles educativos. Para lograr que las TIC 
importancia que los planteles educativos cuenten con todas 
las herramientas tecnológicas necesarias y una disposición 
favorable de todos los involucrados en el proceso educativo.

En ese sentido, Cabero (2006) señala que el simple cam-
transformaciones, también es necesario que se produzca un 
cambio de mentalidad hacia el uso de la nueva tecnología 
que se pone a nuestra disposición. Este cambio de menta-
no se rechace.
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Para que los profesores incorporen el uso de las TIC en 

su práctica docente es imprescindible que cuenten con las 
competencias requeridas, los medios necesarios y actitudes 
favorables hacia las mismas (Orellana, Almerich, Belloch, 
& Díaz, 2002). Docentes con un nivel de competencia alto 
(conocimiento y uso personal de las TIC) pero con actitudes 
negativas hacia la integración son contrarios a su utilización 
en el aula para crear ambientes enriquecidos de aprendizaje 
(Orellana et al., 2002).

El programa Mi CompuMx implica un cambio en el rol 
docente, ya que se le requerirá la adquisición, desarrollo y 
fortalecimiento de las competencias necesarias para el uso 
pedagógico de las TIC. Sin embargo, diversas investigacio-
nes evidencian carencias en cuanto al conocimiento de los 
el desarrollo de competencias instrumentales para su uso, 
aprovechamiento de estos recursos en actividades administra-
tivas y falta de sentido pedagógico (Manzano, Glasserman, & 
Monge, 2015; Sánchez, 2015; Valdés, Angulo, Urías, García, 
& Mortis, 2011).

-
des del docente ante el programa, puesto que éstas determinan 
la mayor parte de las conductas que tienen las personas hacia 
otras, objetos o diversos acontecimientos (Peinado, Bolívar, 
& Briceño, 2011). Ante esta situación y considerando que 
se han hecho pocos estudios en cuanto a los resultados del 
programa Mi CompuMx en Sonora, resulta apropiado dise-
ñar instrumentos que permitan determinar cuál es la actitud 
la fundamentación y desarrollo de acciones que permitan 
mejorar y aprovechar al máximo lo que ofrece el programa.
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Objetivo

Establecer las propiedades psicométricas de una adapta-
ción del cuestionario diseñado por Valdés, Arreola, Angulo, 
Carlos y García (2011) para medir las actitudes de docentes 
valorarlas en forma adecuada.

REFERENTES TEÓRICOS
La gestión se caracteriza por aportar una visión amplia 

de los bienes reales de una organización con la intención 
-

volucra un conjunto de acciones integradas para el logro 
de un objetivo a cierto plazo y es una acción primordial 
en la administración por ser el eslabón intermedio entre la 
lograr (SEP, 2009). En lo que respecta al ámbito educativo, 
las tecnologías además de facilitar medios para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje apoyan al proceso de 
gestión educativa promoviendo la colaboración entre familias, 
centros educativos, mundo laboral y medios de comunicación 
(Gómez & Macedo, 2010).

En la actualidad algunos países y sistemas educativos 
consideran fundamental crear estándares de competencias 
digitales en TIC, partiendo de las competencias requeridas 
por los directivos para liderar y mejorar el aprendizaje para 
todos los estudiantes en un mundo cada vez más digital 
(Arriaga & Minor, 2012). México, a diferencia de otros países, 
promueve el desarrollo de habilidades digitales con mayor 
equipamiento y conectividad en escuelas, desarrollando un 
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y propiciando el diseño instruccional a partir de programas 
de estudio y módulos de gestión escolar en línea (SEP, 2011).

Un estudio realizado por Arriaga y Minor (2012) recuperó 
la opinión de profesores y directivos respecto a la forma en 
la que se pueden implementar las TIC en la gestión escolar, 
la mayoría de las respuestas apuntan a su uso para organizar 

embargo, un grupo considerable de maestros fueron más 

hablar de las TIC como apoyo a la gestión es referirse al uso 
de la tecnología para actividades administrativas y algunas 
académicas, aunque con la particularidad de que estas acti-
vidades ocurren fuera del aula de clase.

Por otra parte, la incorporación de las TIC en el ámbito 
recursos disponibles. Coll, Mauri y Onrubia (2008) realizan 

-
dagógica en: (a) como instrumentos de mediación entre los 
alumnos y el contenido o la tarea de aprendizaje, (b) como 
sobre los contenidos o tareas de enseñanza y aprendizaje para 
el profesor y/o los alumnos; (c) instrumentos de seguimiento, 
regulación y control de la actividad conjunta de profesor y 
alumnos alrededor de los contenidos o tareas de enseñanza y 
aprendizaje y espacios de trabajo para profesores y alumnos.

como herramientas mediadoras de aprendizaje facilitará las 
tareas del docente en su práctica educativa puesto que permitirá 
la selección y uso de la tecnología más apropiada para deter-
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minada situación. De acuerdo con Urías y Azarrazate (2010), 
de nada sirve introducir nuevas tecnologías con pretensiones 
didácticas si no se producen ni se perciben cambios orientados 
Vizoso (2008), el empleo de los recursos tecnológicos tiene 
una gran posibilidad de mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, donde profesor, estudiante y tecnología propician 
nuevas formas de aprender sin sustituir las tradicionales, pero 
sí ampliando y enriqueciendo este proceso.

-
cia en la conducta haciendo que las personas tengan mayor 
probabilidad de acercarse o alejarse de un objeto, persona o 
situación en dependencia del sentido de las actitudes hacia 
los mismos (Valdés, Angulo, Nieblas, Zambrano, & Arreola, 
2012). En el caso del uso de las TIC, Fernández y Torres 
(2015) mencionan que las actitudes pueden ser una de las 
razones por las que las tecnologías no se utilicen por parte 
del profesorado, por lo que el estudio de las mismas resulta 
primordial puesto que son un buen predictor de la implemen-
tación, integración y uso de las TIC en la educación.

En la actualidad algunas investigaciones han abordado 
dicho fenómeno por medio del constructo TIC como apoyo 
en el desarrollo profesional y docente (Fernández & Torres, 
2015; Valdés et al., 2012, 2011). El estudiar la actitud do-
cente por medio de este constructo cobra relevancia puesto 
que la intención de la incorporación TIC en la educación es 
ofrecer alternativas metodológicas y herramientas didácticas 
que permitan la mejora de la enseñanza y del aprendizaje 
(Sariçoban, 2013); para ello, el docente debe encontrar sen-
potencialidades que ofrece la tecnología en el apoyo a su 
práctica pedagógica y el desarrollo de su vida profesional y 
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de esta manera poder emitir juicios positivos que permitan 
una conducta favorable.

MÉTODO
Participantes

Los docentes fueron seleccionados mediante un muestreo 
no probabilístico, participaron 203 profesores de 5to y 6to gra-
do de escuelas primarias públicas, pertenecientes a 16 zonas 
escolares de un municipio de Sonora, México. De éstos, el 
44.8% fueron de sexo femenino y 55.2% del masculino, con 
una edad media de 36.27 (DS= 9.44).

La muestra total se dividió aleatoriamente en dos submues-
tras de 101 y 102 participantes cada una, con la intención de 
realizar el análisis factorial exploratorio y posteriormente un 

Instrumento
Actitudes de docentes hacia la herramienta MX. 

Se adaptó una subescala unidimensional del instrumento 
elaborado por Valdés et al. (2011). Éste se contestó con una 
escala tipo Likert que va desde 5 (totalmente de acuerdo) a 
1 (totalmente en desacuerdo). Se integra por 18 ítems que 
miden la dimensión: apoyo en el desarrollo profesional y 

-
yo que brindan las TIC a las labores profesionales y en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje (ejemplo: Facilita a los 
estudiantes la realización de actividades de aprendizaje).
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Procedimiento

Se solicitó autorización de acceso a los directores de los 
planteles; se explicaron los objetivos del estudio y la intención 
de obtener la información correspondiente; posteriormente 
se solicitó la cooperación voluntaria de los profesores de 
quinto y sexto grado para que respondieran el instrumento, 
ellos se obtuviera.

Para el análisis de las propiedades psicométricas del 
contenido por juicio de expertos y la validez de constructo a 
El análisis fue mediante el apoyo del software SPSS 23 y 
Amos versión 5.

RESULTADOS
Validez de contenido

Para realizar la adaptación del instrumento, éste fue en-
viado con las indicaciones adecuadas a cinco expertos en el 
tema, los cuales fueron seleccionados por su experiencia en 
el ámbito de la educación mediada por tecnología; el criterio 
de selección fue que contaran con publicaciones relacionadas 
con la temática; se les solicitó a los jueces señalaran sí el 
ítem en cuestión era pertinente para profesores de primaria 
pública en México, obteniendo como resultado la exclusión 
de once ítems quedando un total de 18; así mismo fueron 
0 (totalmente desacuerdo) y 4 (totalmente de acuerdo), los 
resultados se apoyaron mediante la prueba de concordancia 
de Kappa. Finalmente, el instrumento cuenta con un apartado 
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para obtener información sobre el contexto y situación del 
profesor.
Validez de constructo

Análisis factorial exploratorio. Se realizó con el 
método de rotación Oblimin (delta igual a cero) y una ex-
tracción de máxima verosimilitud. Los datos obtenidos de-
mostraron un buen ajuste para el modelo que se presenta, lo 
esfericidad de Bartlett ( 2 = 1066.90, p < .000) y el valor de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de .91 (Cea, 2004; Field, 2009; 
Martínez, Hernández, & Hernández, 2006).

En la tabla 1 se aprecian los criterios de inclusión de ítems: 
(a) comunalidad superior a .30 (De Vellis, 2012, Field, 2009) 
y (b) carga factorial mayor que .50, criterio que es utilizado 
para muestras de 100 participantes (Hair, Anderson, Tatham, 
& Black, 1999). Atendiendo a estos criterios se obtuvieron 
nueve indicadores. Se obtuvo una solución de dos factores 
que explican el 68.36% de la varianza.

Tabla 1Resultados del análisis factorial exploratorio y 
docentes ante el uso de la herramienta del programa Mi CompuMx (N = 100)

Ítems
Carga      

factorial h2
F1 F2

Facilita a los estudiantes la realiza-
ción de actividades de aprendizaje .93 .73
Mejora el aprendizaje de los estu-
diantes .91 .74
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Tabla 1Resultados del análisis factorial exploratorio y 
docentes ante el uso de la herramienta del programa Mi CompuMx (N = 100) (continuación)
Ítems

Carga     
factorial h2F1 F2

Apoya el aprendizaje de los alumnos .91 80
Facilita a los estudiantes la obtención 
de información .81 .71
Me facilita la comunicación con los 
estudiantes .77 .67
Facilita a los estudiantes el aprendiza-
je cooperativo .76 .60
Me permite obtener información cien- .74 .65
Me fomenta la motivación del estu-
diante por el aprendizaje .73 .66
Me es útil para presentar contenidos .65 .46
Me apoya en la preparación de las 
clases .92
Me facilita el diseño de actividades de 
enseñanza .80 .84
Hace más cómoda la realización de 
actividades de gestión administrativa .73 .49
Me facilita la creación de espacios de 
trabajo con los estudiantes .73 .65

Correlaciones entre factores
-

Factor 2 Apoyo a las actividades de .69 -
  h2 = comunalidad
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A partir de los resultados del análisis factorial exploratorio 
se propone un modelo de medición del constructo “actitudes 
docentes ante el uso de la herramienta MX” en el cual se 
estableció la presencia de dos factores correlacionados de 

Figura 1. Modelo teórico para medir las actitudes docentes ante 
el uso de la herramienta Mx.

Se empleó el método de estimación de Máxima Vero-
similitud para determinar la bondad de ajuste empírica del 
modelo. Éste obtuvo un ajuste general satisfactorio, lo que se 
evidencia en los valores de los índices de ajuste (ver tabla 2).
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Tabla 2Índices de ajuste del modelo para medir “actitudes docentes ante el uso de la herramienta MX”

X2 gl CMIN/
gl

CFI NFI GFI AGFI RMSEA

Modelo 22.33 19 1.17 .99 .96 .94 .90 .04
[IC 

000,100]

Con los resultados obtenidos es posible afirmar que 
varianza-covarianzas observadas contra la predicha por el 

-

Figura 2. Modelo empírico de la escala para medir las actitudes 
docentes hacia el uso de la herramienta Mx.
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sentido, el instrumento cuenta con un puntaje total de .90, 
dimensión de “Mi CompuMx como apoyo a la gestión” y .88 
para “Mi CompuMx como apoyo en el aula”, lo cual indica 
que el instrumento tiene un nivel de consistencia interna muy 
buena (De Vellis, 2012).

DISCUSIÓN
La relevancia de medir las actitudes de los docentes ante 

cierto número de situaciones ha representado históricamente 
un foco de atención, en el área de la tecnología educativa no 
es la excepción por lo que diversos estudios han propuesto 
diversos instrumentos con la intención de poder medir dicho 
constructo.

Algunas de estas investigaciones han realizado pruebas 
psicométricas más avanzadas que otras, tal es el caso de Sáez 
(2010) quien aporta un instrumento con validez de contenido 
realizada por la emisión de juicios de once expertos en el 
estadístico de alfa de Cronbach para determinar la consistencia 
interna y se encuentra dividida por tres factores; por su parte 
Álvarez et al. (2011) proponen una escala de 30 ítems con un 
alfa de Cronbach de .96, el cual se considera adecuado (De 
Vellis, 2012); sin embargo aunque hace mención de contar 
con validez no se presentan los resultados de las mismas, 
misma situación que se presenta en Marin y Reche (2011) 
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sin reportar evidencia de validez de constructo, además de 
ser una escala poca parsimoniosa.

Por otra parte, Valdés et al. (2012) y Valdés, Arreola, 
Angulo, Carlos y García (2011) presentan evidencias de 
factorial exploratorio, aunque en ambos casos se obtienen 
puntajes aceptables, las cargas factoriales que presentan los 
ítems de sus escalas son confusas debido a que sus cargas 
son similares entre factores.

Por último, Tejedor, García y Prada (2009) presentan 
y validez de constructo haciendo uso del análisis factorial 
por tres factores que logran explicar el 58.9% de la varianza, 
no logran cumplir con los mínimos aceptados (Blunch, 2013; 
Cea, 2004; Kabakci, et al., 2012).

CONCLUSIONES
-

jetivo planteado fue cumplido y se obtuvo un instrumento 
con las propiedades psicométricas adecuadas que consta de 
dos factores (TIC como apoyo en el aula y TIC como apoyo 
a la gestión) y cuatro ítems por factor (dirigidos a las acti-
vidades de aprendizaje y a las actividades administrativas 
fuera del aula, respectivamente), lo que podría considerarse 
un instrumento parsimonioso. Con estas características el 
instrumento puede ser de utilidad en investigaciones cien-
para ser utilizado en diversos contextos internacionales y 
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diferentes niveles educativos y no sólo el de primaria con 
poblaciones similares.

empírica de un modelo de medición de actitudes docentes 
ante el uso de una herramienta tecnológica, donde dicho mo-
delo cuenta con la capacidad de ser utilizado en la población 
docente mexicana y está compuesto por un número reducido 
de ítems, atendiendo a los requerimientos de parsimonia.
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