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Resumen: El objetivo de esta investigación es analizar las percepciones actitudinales 
del profesorado formador de maestros hacia la competencia digital. Se opta por un estu-
dio de caso de carácter descriptivo enmarcado en el método de contraste de hipótesis y 
basado en una Escala de actitudes tipo Likert aplicada a una muestra representativa. El 
estudio se realizó en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña durante 
el curso académico 2015-2016, en la República Dominicana, con una población de 256 
docentes, de los que 121 conformaron la muestra de estudio. Los resultados obtenidos se 
inclinan hacia la principal de las hipótesis planteadas, es decir, que el profesorado tiene 
actitudes favorables hacia las competencias tic; considera que la motivación es un aspec-
to fundamental para que dicha integración sea adecuada e innovadora, y valora positiva-
mente la eficacia y posibilidades que estas ofrecen a la comunidad educativa en general.

Palabras clave: actitudes docentes; formación de maestros; educación superior; 
competencias tic.

Abstract: The purpose of this research is to analyze the attitude of teachers training 
university about the digital competence. It’s opt for a case study of descriptive character 
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framed in the method of contrast of hypothesis and based on an attitude Scale Likert type 
applied to a representative sample. The study was conducted at the higher Institute of 
training teacher Salomé Ureña during the period 2014-2016, in the Dominican Republic, 
with a population of 256 teachers, of which 121 constituted study sample. The results lean 
toward the principal of the assumptions made, that is to say teachers presents favorable 
attitudes towards ict competences; it is considered that the motivation is a fundamental 
aspect to make such integration adequate and innovative and appreciate the effectiveness 
and possibilities these offer to the educational community in general.

Key words: teachers attitudes; teacher training; higher education; ict skills.

1. Introducción

Esta investigación se lleva a cabo con objeto de analizar la autopercep-
ción, en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña-isfodosu, 
del profesorado universitario formador de maestros sobre sus actitudes hacia la 

competencia digital docente. Actualmente es menester que las Instituciones de Educa-
ción Superior (ies), y en particular las formadoras de maestros, cuenten con un profe-
sorado capacitado y motivado en la utilización adecuada de las tic en los procesos de 
formación de los profesionales de la educación. El desarrollo docente en la competencia 
digital resulta, sin duda, fundamental para el profesorado universitario, para seguir for-
taleciendo sus habilidades docentes de manera permanente, que les permitan construir 
su yo docente e irse adaptando a las nuevas necesidades y desafíos del ámbito educativo 
(García-Valcárcel y Martín, 2016). De ahí que la investigación educativa se centra en la 
actualidad en la búsqueda de evidencias que pongan de manifiesto la utilidad de las tic 
(García-Valcárcel y Tejedor, 2017) en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, es evidente que la incursión de las tic en la educación ha atrave-
sado ya, al menos en los países desarrollados como España, la etapa en que lo funda-
mental era la dotación de infraestructuras tecnológicas, para centrarse en aspectos más 
profundos relacionados con los resultados que se deben obtener con la integración de 
las tic, mediante la implementación de políticas públicas i+d+i dentro de un Plan Na-
cional dedicado a las tic (Gomes da Silva y Neide, 2017: 13). En otras palabras, innovar 
en el aula con las tecnologías como base para desarrollar proyectos de cambio, trans-
formar la realidad y generar nuevos conocimientos (Pardo, 2011: 155) y desarrollar un 
pensamiento centrado en la creatividad. Estamos en un momento histórico (Pérez y 
Rodríguez, 2016) en el que las tic se han convertido en más que en medios de comuni-
cación, de construcción del conocimiento y de transacciones económicas, el manejo y 
destreza de las herramientas y medios digitales es ya un imperativo que ha dado paso 
a denominada alfabetización digital (Area y Guarro, 2012; Gutiérrez y Tyner, 2012; 
Pérez y Pedrero, 2015; Pérez y Rodríguez, 2016), fundamental para la supervivencia en 
la sociedad altamente tecnificada y digitalizada de hoy.

Sin embargo, en el contexto que nos ocupa la realidad es otra, en muchos países 
de Latinoamérica en vía de desarrollo, como es República Dominicana, todavía nos 
encontramos en la primera etapa (dotación), aunque cada vez más compaginado con 
un nuevo objeto de estudio, la formación o desarrollo docente (Madinabeitia y Fer-
nández, 2017) del profesorado para la integración de las tic junto con la adopción 
de la motivación o actitudes positivas (mescyt, 2017). Llama la atención que una de 
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las grandes exigencias de la educación dominicana es, en la actualidad, la adquisi-
ción por parte del profesorado de los diferentes niveles educativos de las suficientes 
competencias digitales para integrar de manera innovadora las tic en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, partiendo de que estas se configuran como el uso creativo, 
crítico y seguro de las tic para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y participación en la socie-
dad (intef, 2017: 9). En este sentido, una parte importante de esas exigencias recae en 
los Institutos de Formación Docente, ies, que en Latinoamérica y el Caribe juegan un 
papel fundamental en la calidad de la educación en sus distintos niveles, así como en 
la gestión de los centros educativos. 

El isfodosu es en la actualidad el segundo en número de estudiantes del conjunto 
de ies del país, responsable de preparar y formar a los futuros maestros, docentes en 
servicio y directivos de los diversos centros educativos del país. Por tanto, sumado 
a la posesión de la especialización específica en las materias que enseña y de las su-
ficientes competencias digitales para integrar en estas las tic de manera innovadora 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el profesorado formador de docentes ha 
de sentirse altamente motivado en y para la integración curricular de las tic en sus 
áreas, de manera que dicha integración se traduzca en resultados innovadores con las 
tecnologías. Todo ello teniendo en cuenta que la capacitación docente en el uso de  
las tecnologías no se reduce al mero manejo y utilización de los recursos en la en-
señanza, sino que ha de contribuir a la formación de personas críticas y creativas. 
En otras palabras, el profesorado debe ser capaz (unesco, 2011: 29) de utilizar los 
distintos medios y recursos de información para desarrollar un pensamiento crítico y 
destrezas de resolución de problemas y extender estos hacia sus estudiantes.

2. Actitudes docentes hacia las tic

La adecuada integración curricular de las tic contempla las competencias digitales 
y la motivación o actitudes del profesorado como dos elementos clave para conse-
guir resultados satisfactorios que se traduzcan en procesos innovadores. Las actitudes 
pueden entenderse como el conjunto de creencias, pensamientos o predisposiciones 
que tiene una persona frente a una determinada situación u objeto, lo que le conduce 
a emitir juicios a favor o en contra, de agrado o desagrado, y la condiciona para actuar 
de determinada manera (Flores-Lueg y Roig-Vila, 2016). Estas tienen que ver con la 
predisposición para actuar de una forma u otra frente a un fenómeno; se componen de 
tres elementos: cognitivo, afectivo y comportamental, los cuales no siempre son cohe-
rentes en sus manifestaciones en un mismo sujeto (Tejedor y García-Valcárcel, 2006; 
Herrera, 2012). En líneas generales se conciben las actitudes como motivadores de 
rendimiento (intef, 2017) que incluyen valores, aspiraciones y prioridades; en otras 
palabras, son las bases para un constante rendimiento competente.

Así, las actitudes o la motivación de los docentes hacia la inmersión de las tic en la 
práctica pedagógica es un elemento que está muy relacionado con los resultados que 
profesorado y alumnado obtienen mediante dicha integración. Estas se refieren a «lo 
que piensan los docentes sobre el potencial didáctico de las tic, condiciona el uso que 
van a hacer de las tecnologías en su práctica educativa, (Tejedor, García-Valcárcel y 
Prada, 2009). Esta integración depende en gran medida de la actitud de los docentes 
hacia su utilidad, por lo que cualquier proyecto tic necesita su apoyo con el fin de 
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tener éxito (Teo, 2008; Teo, Lee y Chai, 2008; Tur y Marín, 2015; Vaillant, 2013; Gar-
cía-Valcárcel y otros, 2015; Marín y Cabero, 2015). Ya afirmaba Vaillant (2014) que la 
formación, tanto de los futuros docentes como de los docentes en servicio, guarda re-
lación con tres grupos de factores: la competencia básica en manejo de las tecnologías, 
la actitud del docente respecto a las tecnologías y en tercer lugar, el uso pedagógico, 
apropiado de las tecnologías. Estos factores influyen directa o indirectamente en la 
eficacia con que los docentes llevan a cabo dicha integración. Estudios demuestran 
(García-Valcárcel y Alonso, 2009; Cabrol y Székely, 2012; Vaillant, 2013) la gran in-
fluencia que tienen determinadas actitudes y percepciones del profesorado para los 
procesos de innovación mediante tic. 

Como bien afirman Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong y Cheung (2011), la 
formación en competencias digitales es fundamental en el ámbito educativo como una 
necesidad para la inclusión en la sociedad del conocimiento. Añaden que una de las 
competencias centrales que ha de desarrollar el docente es ser «capaz de comprender 
los usos de la tecnología digital, las herramientas de comunicación y las redes para 
la recolección de la información y la toma de decisiones» (p. 36). En efecto, se ha de 
tener en cuenta que el potencial de las tic no se refiere solo a la alfabetización digital 
o desarrollo docente en las tic, sino también que deben ser utilizadas para promo-
ver competencias modernas y mejorar el desempeño educativo de los estudiantes en 
términos generales. Cabe preguntarse pues, ¿en dónde está el éxito? En gran parte el 
éxito está en las actitudes del docente, y si bien cuando estos sean competentes en las 
tic y tengan una actitud positiva hacia ellas, aun en esos casos es frecuente que los 
maestros no las integren a sus actividades pedagógicas del aula (Vaillant, 2014).

De ahí que diversos autores (Area, 2009; García-Valcárcel, Tejedor, Quintero, 
Hernández, González, Martín y Prada 2011; García-Valcárcel y Tejedor, 2005; Teje-
dor y García-Valcárcel, 2006; García-Valcárcel y Arras, 2011; Cabrol y Székely, 2012; 
unesco, 2011; intef, 2017; Lozano y Gallardo, 2017) establezcan en sus estudios rela-
cionados con la formación en competencias tic del profesorado y la integración de las 
tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje, una estrecha realización entre las actitu-
des y las competencias del docente. En este contexto se distinguen diferentes grupos 
de docentes en función de sus predisposiciones hacia las tic y su uso didáctico, uno 
es el que concede gran importancia a las herramientas tecnológicas (García-Valcárcel 
y Tejedor, 2005); otro grupo, sin embargo, informa de sentimientos y valoraciones 
positivas hacia los medios tecnológicos, considerándolos como valiosas ayudas para 
el aprendizaje, aunque son bastante críticos con respecto a las posibilidades de utiliza-
ción actuales, debido a la falta de software, la organización del centro y la formación 
del profesorado (García-Valcárcel, 2003).

En efecto, coincidimos con Tejedor y García-Valcárcel (2006) en que las actitudes 
del profesorado van a ser positivas o negativas en función de determinados factores 
como la edad, los conocimientos en tic que posean, el género, así como la dotación y 
disponibilidad de recursos tecnológicos. Es este sentido, los citados autores sugieren 
una serie de términos (véase Figura 1) sobre la relación entre las actitudes del profeso-
rado hacia las tic y la integración de estas en el currículo.

A todo ello, Báez (2009) añade que lo nuevo conlleva un cambio de actitud en su 
abordaje, un cambio en el que los resortes personales son removidos, redimensionados 
y renovados; lo cual nos lleva a reflexionar que para lograr una integración eficaz de 
las tic en la enseñanza, en particular en la universitaria, se necesita de un profesorado  
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crítico (Robalino, 2005; Tejedor y García-Valcárcel, 2006; García-Valcárcel y Alonso, 
2009) con actitudes positivas hacia las ventajas que ofrecen estas tecnologías a la cali-
dad de la enseñanza. En general es necesario que el profesorado adopte un cambio en 
sus actitudes que le haga ver la necesidad de continuar mejorando la actividad docente 
en su desarrollo profesional, que le permita ver las tic como medios que propician 
la creación de entornos activos o constructivos (Cabero, Martínez, Salinas, Urbina, 
Pérez, Toledo y González, 2007), pero sobre todo medios para innovar en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.

3. Método

3.1. Objetivo y diseño de la investigación

En esta investigación se pretende conocer las actitudes del profesorado formador 
de maestros sobre las competencias digitales docentes en la mejora de la práctica y de 
los procesos de formación docente. Este objetivo se completa contrastando si existen 
relaciones y diferencias significativas en sus actitudes en función de sus características 
sociodemográficas, a partir de las puntuaciones obtenidas en cada una de las variables 
analizadas. Esto se lleva a cabo con el estudio de la variable «Actitudes docentes hacia 
las competencias digitales», cuyo análisis se profundiza mediante la aplicación de di-
ferentes técnicas de análisis de datos como es el análisis factorial. Así, la metodología 
empírica utilizada es el contraste de hipótesis, un estudio de caso Descriptivo-Corre-
lacional, mediante el diseño de encuesta de tipo Escala Likert (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2010; Hernández y Maquilón, 2012). 

3.2. Contextualización temporal y geográfica de la investigación

El proceso de recolección de la información tuvo lugar durante el período octu-
bre de 2015 a febrero de 2016 en el isfodosu, en el conjunto de los seis campus que 
lo conforman y que se encuentran distribuidos geográficamente en todo el territorio 
nacional de la República Dominicana.

Actitud positiva Adquisición de 
conocimientos Uso personal 

Contexto 
adecuado en el 

centro 
Uso en aula 

Integración  en 
el desarrollo 

curricular 

Figura 1. Actitudes del profesorado y su relación con la integración curricular de las tic

Fuente: Basada en Tejedor y García-Valcárcel (2006).
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3.3. Definición de las variables de estudio

En coherencia con el objetivo planteado y con el marco teórico, se consideraron 
variables de interés de tipo personal, académico e institucional: género, edad, nivel 
académico alcanzado, antigüedad en la docencia universitaria, tipo del contrato, área 
académica en la que imparte docencia, formación en competencias tic, frecuencia en 
la formación, vía o medios de formación en competencias tic, nivel de formación en 
tic, actitudes hacia el uso de las tic en la docencia.

3.4. Población y muestra

Los sujetos participantes en este estudio y que, por tanto, conforman la población 
han sido los docentes en activo del isfodosu durante el curso académico 2015-2016. 
En tanto que la muestra objeto de estudio estuvo integrada por 121 docentes (63 mu-
jeres y 58 hombres) que aceptaron participar de manera voluntaria en el cuestionario 
aplicado (ver Figura 2). 

Figura 2. Muestra de la investigación

Se trata de una muestra representativa que ha sido elegida mediante la fórmula de 
poblaciones finitas, y en la que se ha trabajado con un nivel de confianza del 95% y 
con unos márgenes de error del 1% y el 5% (ver Tabla 1).

Tabla 1. Composición de la muestra de docentes (N = 121) según género y edad

VARIABLES DESCRIPTIVOS
Test de contraste

Chi2 gl P
GÉNERO Hombres: 47.9%                Mujeres: 52.1% 0.21 1 .649 NS
EDAD 25-34: 6.6%     35-44: 29.8%     45-54: 47.1%    > = 55: 16.5% 44.59 3 .000**
Hombres 25-34: 3,4%     35-44: 37.9%     45-54: 41.4%    > = 55: 17.2%

5.00 3 .172 NS
Mujeres 25-34: 9.5%     35-44: 22.2%     45-54: 52.4%    > = 55: 15.9%

N.S. = NO significativo (P > .05) ** = Altamente significativo al 1% (P < .01).
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3.5. Instrumento de medida

La recogida de los datos se llevó a cabo mediante la aplicación de una Escala de 
actitudes tipo Likert, adaptada de la aplicada en anteriores investigaciones por Teje-
dor, García-Valcárcel y Prada (2009). La escala consta de 24 ítems, para cumplimentar 
o rellenar tomando en cuenta la escala (5 opciones de respuesta) de 1 a 5, donde 1 = 
Muy en Desacuerdo (md), 2 = Desacuerdo (d), 3 = Indiferente, 4 = De Acuerdo (da) 
y 5 = Muy de Acuerdo (ma). Del total de ítems, la mitad están planteados en sentido 
negativo y la otra mitad en sentido positivo. Para los primeros (ítems desfavorables), 
se han recodificado en su respuesta para que en todos los casos una puntuación más 
alta exprese una actitud más favorable hacia las tic.

4. Análisis de los datos 

En coherencia con el tipo de estudio planteado se ha realizado un análisis descrip-
tivo, recogiendo a continuación los resultados con mayor relevancia. Se analizan los 
datos obtenidos desde una perspectiva metodológica cuantitativa (Tejedor y Etxe-
berría, 2006), realizando en primer lugar un análisis univariado de tipo exploratorio 
descriptivo, tomando en cuenta las puntuaciones medias en cada ítem de la escala y 
en segundo lugar, mediante la realización de un análisis factorial exploratorio con 
extracción por componentes principales.

4.1. Presentación de los resultados del estudio

La Tabla 2 presenta los estadísticos descriptivos de todos los ítems. Se puede com-
probar que, en la gran mayoría de ellos, los valores medios superan los 4 puntos e 
incluso, en algún caso, los 4.5 puntos, lo que quiere decir que las respuestas de la ma-
yoría de los docentes se concentran en las categorías de mayor grado de acuerdo (4 y 
5) hacia el contenido propuesto en el ítem. Los índices de asimetría y curtosis, como 
consecuencia de lo anterior, muestran valores alejados del modelo de una campana 
normal de Gauss, con claras tendencias asimétricas negativas (hacia la derecha) y con 
alturas de curva también con evidentes tendencias hacia curvas leptocúrticas (más 
altas de la normal). 

Mediante la extracción de componentes para el análisis factorial los valores de las 
comunalidades indican, en la gran mayoría de los ítems, que estos van a estar bien re-
presentados en las dimensiones que resulten del análisis factorial, al presentar valores 
>.600, con algunas excepciones como los ítems menos representados: el 24 (.393), el 8 
(.415), el 22 (.443) y el 12 (.474), que son los únicos que no superan el 50% de varianza 
retenida.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos. Análisis Factorial.  
Cuestionario de actitudes hacia el uso de las tic

Ítems

M
ed

ia

D
es

v.
 e

st
.

R
an

go
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si

m
et

rí
a

C
ur

to
si

s
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om

un
al

id
ad

 1. Las tic son muy importantes para la enseñanza en el momento actual. 4.80 0.57 1 – 5 -3.79 17.91 0.796

 2. Los docentes deberíamos utilizar las tic para facilitar el aprendizaje 
del alumnado. 4.81 0.54 1 – 5 -4.07 22.04 0.802

 3. Las tic no favorecen un aprendizaje activo en el alumnado. 4.23 1.33 1 – 5 -1.63 1.24 0.607

 4. Los docentes deberíamos hacer un esfuerzo de actualización  
para aprovechar las posibilidades didácticas de las tic. 4.79 0.56 1 – 5 -3.76 18.45 0.811

 5. Me parece positivo ir integrando progresivamente las tic en mi 
asignatura. 4.74 0.65 1 – 5 -3.72 17.13 0.642

 6. Me encantaría que en mi centro se contara con más recursos  
tecnológicos. 4.80 0.57 1 – 5 -3.79 17.91 0.666

 7. Me siento a gusto usando una metodología con la que puedo integrar 
las tic. 4.61 0.65 1 – 5 -2.18 7.23 0.541

 8. Me agobia tanta información en Internet. 4.19 1.15 1 – 5 -1.45 1.21 0.415

 9. Las tic en la docencia son entorpecedoras. 4.57 0.83 1 – 5 -2.54 7.26 0.714

10. Si tuviera que elegir un centro para mis hijos, valoraría el hecho  
de que se emplearan las tic en la docencia. 4.74 0.74 1 – 5 -3.69 15.02 0.646

11. Considero que mis clases perderán eficacia a medida que vaya  
incorporando las tic. 4.47 1.07 1 – 5 -2.23 4.06 0.578

12. Es irrelevante usar las tic en la docencia. 4.38 1.16 1 – 5 -1.98 2.81 0.474

13. Me gusta trabajar con otros compañeros que integran las tic  
en la docencia. 4.66 0.71 1 – 5 -2.90 10.54 0.639

14. Mi asignatura puede enriquecerse gracias a las posibilidades  
que aportan las tic. 4.72 0.58 1 – 5 -3.00 13.60 0.726

15. Considero que tiene poco sentido creer que las tic van a cambiar  
la docencia. 4.36 1.06 1 – 5 -2.14 4.29 0.724

16. Las tic no permiten al alumnado ejercitarse en la adquisición  
de destrezas intelectuales básicas. 4.21 1.24 1 – 5 -1.58 1.32 0.546

17. Debería primarse la mejora de las infraestructuras actuales en tic. 4.41 0.77 1 – 5 -1.53 3.08 0.694

18. no estoy dispuesto o dispuesta a aprender las posibilidades de las tic 
en la enseñanza. 4.46 1.13 1 – 5 -2.32 4.28 0.741

19. no me parece conveniente para mí introducir las tic en la docencia. 4.67 0.83 1 – 5 -3.13 9.97 0.746

20. El uso de las tic me ayudará a realizar mejor mi papel como docente. 4.72 0.67 1 – 5 -3.42 14.57 0.568

21. Mis prácticas docentes no van a mejorar por el uso de las tic. 4.45 0.98 1 – 5 -2.14 4.21 0.669

22. Me preocupa que en mi futuro tenga que utilizar más las tic. 3.95 1.48 1 – 5 -1.15 -0.26 0.443

23. Las tic me proporcionan flexibilidad de espacio y tiempo  
para comunicarme con mis estudiantes. 4.59 0.76 1 – 5 -2.27 5.77 0.704

24. La utilización de las tic no permite desarrollar un aprendizaje  
significativo en los estudiantes. 4.27 1.27 1 – 5 -1.74 1.71 0.393

Fuente: Elaboración propia mediante ibm spss Statistics 22.
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Análisis factorial. Las condiciones de utilización del análisis factorial con estos 
ítems se cumplen muy satisfactoriamente:
– El test de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (kmo) presenta un valor de 

.861 (escala 0-1), que garantiza que, a pesar de que el tamaño de muestra no es muy 
elevado (N = 121; en ratio 5.04 casos por ítem), es suficiente para que los resultados 
del análisis tengan representatividad.

– El determinante de la matriz de intercorrelaciones entre los ítems es muy próximo 
a 0 (5.91 × 10-7), indicando la existencia muchas correlaciones significativas entre 
ellos. Así mismo, el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor Chi2 (1594.38; 
276 gl) altamente significativo (P < .000) con el que se rechaza la hipótesis de ma-
triz unidad/identidad. Esto garantiza la existencia de correlaciones entre los ítems 
de forma que se pueden agrupar en dimensiones teóricas, o factores, subyacentes 
a los datos empíricos.

En efecto, lo anterior confirma plenamente la correcta utilización del análisis fac-
torial como método de validación del instrumento. El método de extracción de com-
ponentes principales ha determinado que los 24 ítems de la escala se configuren en 5 
factores o dimensiones teóricas. Se probó con otros métodos de extracción (Máxima 
verosimilitud, Ejes principales y Mínimos cuadrados) obteniendo resultados muy si-
milares. Así, se ha optado por presentar solo los resultados de componentes princi-
pales, dado su uso muy generalizado. Los cinco factores extraídos explican en total 
un 63.7% del total de la varianza; tasa que es muy notable y que supera claramente el 
mínimo exigido (50%), por lo que se admite esta solución. Asimismo se probó con ro-
tación Varimax (bajo el supuesto de que las dimensiones son independientes entre sí) 
y con el método Promax (bajo el supuesto de que, en cambio, estén relacionadas unas 
con otras). En ambos casos se filtraron resultados solicitando cargas/pesos factoriales 
>.400, que corresponden a un grado de asociación al menos moderado. 

Los resultados de ambas soluciones rotadas tienen cierta semejanza; en ambos se 
comprobó que el ítem 22 (uno de los que menos valor de comunalidad presentó) no 
estaba asociado a ninguno de los factores extraídos. Ante esto, se repitió el análisis sin 
él, ya que esto quiere decir que no aporta información suficiente como para que sea 
válido para el cuestionario. El nuevo análisis factorial de los restantes 23 ítems mantie-
ne los valores de kmo y del test de esfericidad de Bartlett (ver Tabla 3), que permiten el 
uso de este método estadístico. La extracción por componentes principales confirma 
la existencia de los 5 factores o dimensiones ya comentados, cuya tasa de varianza 
explicada mejora, aunque levemente, hasta casi un 65%. 

Tabla 3. Análisis Factorial Exploratorio. Cuestionario de actitudes docentes hacia el uso  
de las tic. Componentes principales con rotación Promax (kmo = 0.865; Bartlett: P < 0.000).

Ítem Contenido del ítem
Saturaciones (peso factorial) > 0.400

Fac. 1 Fac. 2 Fac. 3 Fac. 4 Fac. 5

1. Las tic son muy importantes para la enseñanza en el 
momento actual. .920

5. Me parece positivo ir integrando progresivamente las 
tic en mi asignatura. .911
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Ítem Contenido del ítem
Saturaciones (peso factorial) > 0.400

Fac. 1 Fac. 2 Fac. 3 Fac. 4 Fac. 5

2. Los docentes deberíamos utilizar las tic para facilitar el 
aprendizaje del alumnado. .907

6. Me encantaría que en mi centro se contara con más 
recursos tecnológicos. .807

4. Los docentes deberíamos hacer un esfuerzo de 
actualización para aprovechar las posibilidades 
didácticas de las tic.

.781

7. Me siento a gusto usando una metodología con la que 
puedo integrar las tic. .564

18. no estoy dispuesto o dispuesta a aprender las 
posibilidades de las tic en la enseñanza. .971

16. Las tic no permiten al alumnado ejercitarse en la 
adquisición de destrezas intelectuales básicas. .743

21. Mis prácticas docentes no van a mejorar por el uso de 
las tic. .705

19. no me parece conveniente para mí introducir las tic en 
la docencia. .642

12. Es irrelevante usar las tic en la docencia. .608

8. Me agobia tanta información en Internet. .531

24. La utilización de las tic no permite desarrollar un 
aprendizaje significativo en los estudiantes. .447

17. Debería primarse la mejora de las infraestructuras 
actuales en tic. .933

10. Si tuviera que elegir un centro para mis hijos y/o hijas, 
valoraría el hecho de que se emplearan las tic en la 
docencia.

.818

20. El uso de las tic me ayudará a realizar mejor mi papel 
como docente. .665

13. Me gusta trabajar con otros compañeros que integran 
las tic en la docencia. .593

14. Mi asignatura puede enriquecerse gracias a las 
posibilidades que aportan las tic. .577

15. Considero que tiene poco sentido creer que las tic van 
a cambiar la docencia. .929

9. Las tic en la docencia son entorpecedoras. .570

11. Considero que mis clases perderán eficacia a medida 
que vaya incorporando las tic. .485

23. Las tic me proporcionan flexibilidad de espacio y 
tiempo para comunicarme con mis estudiantes. .693

3. Las tic no favorecen un aprendizaje activo en el 
alumnado. .600

% de varianza total explicada 19.72 17.66 14.15 7.42 6.01

% Acumulado de varianza 19.72 37.38 51.53 58.95 64.96

Fuente: Elaboración propia mediante ibm spss Statistics 22.

Las rotaciones de Varimax y Promax siguen siendo similares, pero se mantiene la 
existencia de correlaciones, en algunos casos elevadas, entre los factores o dimensiones  
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(ver Tabla 4). Por ello se decide dar como resultado final la que se obtiene con la rota-
ción Promax. Los resultados de la misma se resumen en la Tabla 6.45. Todos los ítems 
tienen pesos/saturaciones elevadas (>.440) y muchos de ellos muy elevadas (>.700 e 
incluso >.900).

Tabla 4. Análisis Factorial Exploratorio. Coeficientes de correlación  
entre las dimensiones extraídas

Factor Fac. 1 Fac. 2 Fac. 3 Fac. 4 Fac. 5

Factor 1 ------ .370 .625 .184 .251

Factor 2 ------ .262 .515 .220

Factor 3 ------ .125 .211

Factor 4 ------ .144

Factor 5 ------

Fuente: Elaboración propia mediante ibm spss Statistics 22.

Por tanto, como resultado final se van a crear 5 variables correspondientes a los 5 
factores o dimensiones teóricas subyacentes, que están presentes en el cuestionario:
– Dimensión 1. Explica un 19.71% de la varianza total. Está formado por los 6 pri-

meros ítems, ordenados por saturación: 1, 5, 2, 6, 4 y 7; por lo que su denominación 
puede ser: actitud positiva hacia la integración de las tic en la docencia. 

– Dimensión 2. Explica un 17.66% de la varianza total empírica. Está formado por 
7 ítems: 18, 16, 21, 19, 12, 8 y 24, cuyo contenido expresa posiciones hacia la poca 
utilidad de las tic y la irrelevancia de las mismas en el ámbito de la enseñanza. Por 
tanto, la tentativa de denominación de este factor es: predisposición a la utilización 
de tic en la docencia.

– Dimensión 3. Explica un 14.15% de la variabilidad total, formada por 5 ítems: 17, 10, 
20, 13 y 14; por lo que una posible denominación es: percepciones relacionadas con 
las necesidades implicadas por las tic: infraestructuras tecnológicas.

– Dimensión 4. Explica un 7.42% de la varianza empírica total, formada por 3 ítems: 
15, 9 y 11; según su contenido, una tentativa de denominación de este componente 
es: actitud positiva frente a la eficacia del uso de las tic en la docencia.

– Dimensión 5. que explica un 6.01% de la varianza; formada por 2 ítems, 23 y 3, 
que explican un 6.01% de la varianza. La tentativa de denominación es: valoración 
personal sobre las posibilidades que las tic ofrecen a docentes y estudiantes.

Análisis de fiabilidad. Terminada la validación de la escala, se procede al estudio 
de la fiabilidad del mismo. Para ello se ha empleado el conocido coeficiente «alfa» de  
Cronbach, que estima la fiabilidad como la consistencia interna entre el conjunto  
de ítems. Se ha calculado, tanto para cada factor/dimensión, como para el cuestio-
nario completo. Los valores obtenidos se resumen en la Tabla 5. Se ha observado 
una muy buena fiabilidad, tanto en la escala completa (casi .900) como en 4 de las 
dimensiones (>.700). Solamente en el factor o dimensión 5, debido a que solo está 
formado por 2 ítems, inevitablemente, la fiabilidad desciende. En general, el resul-
tado es muy bueno.



 percepciones actitudinales hacia la competencia digital docente del
234 profesorado universitario formador de maestros en rep. dominicana
 roselina pérez díaz

© EdicionEs UnivErsidad dE salamanca Aula, 25, 2019, pp. 223-239

Tabla 5. Análisis de fiabilidad. Cuestionario de actitudes de los docentes ante el uso de las tic

Factor/dimensión N.º ítems Cronbach ic 95% Test de significación

Dimensión 1: Actitud positiva hacia la 
integración de las tic en la docencia. 

7 .767 .697 – .825 < .000

Dimensión 2: Predisposición a la utili-
zación de tic en la docencia.

7 .822 .769 – .867 < .000

Dimensión 3: Percepciones relaciona-
das con las necesidades implicadas por 
las tic: infraestructuras tecnológicas.

5 .845 .797 – .885 < .000

Dimensión 4: Actitud positiva frente a la 
eficacia del uso de las tic en la docencia.

3 .724 .626 – .799 < .000

Dimensión 5: Valoración personal so-
bre las posibilidades que las tic ofrecen 
a docentes y estudiantes.

2 .374 .104 - .563 .005

ESCALA COMPLETA 23 .893 .864 – .919 < .000

Fuente: Elaboración propia mediante ibm spss Statistics 22.

4.2. Posible influencia de variables sociodemográficas en las actitudes docentes

En relación a las variables género y edad de los docentes, se realiza el contraste con 
T de Student y su alternativa U de Mann-Whitney, sin que se evidencien diferencias 
estadísticamente significativas (P > .05). En cambio, con la variable Nivel académico, 
la alternativa no-paramétrica de Kruskal-Wallis ha detectado significación (P < .05) en 
dos de las dimensiones (ver Tabla 6), que en su correspondiente Anova podrían consi-
derarse como casi significativas (P < .100). Se trata de la predisposición a la utilización 
de las tic en la docencia (P = .023) y de las valoraciones relativas a las posibilidades 
que las tic ofrecen a docentes y estudiantes (P = .022). En la primera de las variables 
donde habría significación, los valores medios indican que los docentes con Maestría/
Postgrado presentan mayor predisposición, es decir, una actitud más positiva hacia la 
utilización de las tic. En la segunda las diferencias son más difusas; los participantes 
con menor nivel académico (Licenciatura/Especialidad) tendrían una menor valora-
ción de las posibilidades que las tic ofrecen tanto a docentes como a estudiantes.

Tabla 6. Test de diferencia de medias. Actitudes docentes en función del nivel académico

Variable /  
nivel académico

Media (ic 95%)
Valor F

Anova 1 
factor

post-hoc:
Tukey (pares 

significativos)
Chi2

Test  
Kruskal-W Tamaño 

efecto 
R2gl P

Actitud positiva 
hacia la integra-
ción de las tic 
en la docencia

Lic/Es 31.43 (29.41-33.45)

1.84 2; 118 n. s. 2.25 .134 ns .030M/P 33.08 (32.39-33.77)

PhD 32.00 (30.41-33.59)

Predisposición 
a la utilización 
de tic en la 
docencia

Lic/Es 28.07 (23.72-32.42)

2.88 2; 118 n. s. 5.20 .023 * .047M/P 32.23 (30.32-32.14)

PhD 28.73 (22.94-34.51)
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Variable /  
nivel académico

Media (ic 95%)
Valor F

Anova 1 
factor

post-hoc:
Tukey (pares 

significativos)
Chi2

Test  
Kruskal-W Tamaño 

efecto 
R2gl P

Percepciones 
necesidades: 
infraestructuras 
tecnológicas

Lic/Es 23.21 (21.89-24.54)

0.45 2; 118 n. s. 0.00 .966 ns .008M/P 23.17 (22.57-23.76)

PhD 24.00 (23.15-24.85)

Actitud posi-
tiva frente a la 
eficacia del uso 
de las tic en la 
docencia

Lic/Es 13.50 (11.87-15.13)

1.58 2; 118 n. s. 0.48 .487 ns .026M/P 13.52 (13.08-13.96)

PhD 12.18 (9.90-14.47)

Valoraciones 
relativas a las 
posibilidades 
que las tic ofre-
cen a docentes y 
estudiantes

Lic/Es 7.93 (6.79-9.07)

2.94 2; 118 n. s. 5.24 .022 * .047M/P 9.00 (8.68-9.32)

PhD 8.36 (7.04-9.68)

Actitudes de los 
docentes hacia 
el uso de las tic 
(puntuación 
total)

Lic/Es 104.14 (95.83-112.46)

1.18 2; 118 n. s. 2.22 .136 ns .033M/P 110.00 (107.72-112.28)

PhD 105.27 (95.48-115.07)

NS = No significativo (P>,050) * = Significativo al 5% (P<.05)

Discusión

Esta investigación se planteó con el objetivo de conocer las actitudes hacia las 
competencias digitales del profesorado universitario formador de maestros. El aná-
lisis de los datos obtenidos demuestra que en términos generales y sin diferencias 
entre hombres y mujeres, el profesorado tiene una actitud positiva y crítica hacia las 
competencias tic; considera tener una buena predisposición para la utilización de  
las mismas en sus clases. Los docentes reconocen que las tic son eficaces en la docen-
cia y valoran positivamente las posibilidades que estas ofrecen a docentes y estudian-
tes, lo cual hace que mientras más familiaridad se tiene con las tic, más favorables son 
sus actitudes. No obstante, el profesorado considera que, además de tener una actitud 
positiva, también son importantes otros factores como la dotación y disponibilidad 
de infraestructuras tecnológicas en los centros. 

Nuestros resultados están en consonancia con los aportados por otros autores 
(Álvarez et al., 2011; Fernández y Torres, 2015; Gargallo, Suárez y Almerich, 2006; 
Orellana, Almerich, Belloch y Díaz, 2004; Tur y Marín, 2015), hecho que nos hace 
reflexionar sobre la necesidad de continuar trabajando para mantener ese positivismo 
en las actitudes docentes y predisposición hacia el uso adecuado de las tic. Con-
sideramos evidente, y coincidiendo con Álvarez et al. (2011), que la opinión de los 
docentes sobre el potencial pedagógico de las tic va a condicionar el uso que hagan 
de estas herramientas en su práctica docente. Por tanto, resulta fundamental conocer 
las actitudes que expresan los docentes en referencia al empleo de las tic en el proceso 



 percepciones actitudinales hacia la competencia digital docente del
236 profesorado universitario formador de maestros en rep. dominicana
 roselina pérez díaz

© EdicionEs UnivErsidad dE salamanca Aula, 25, 2019, pp. 223-239

de enseñanza-aprendizaje. En relación con nuestros resultados, Tur y Marín (2015) 
confirman que los estudiantes tienen actitudes positivas hacia la experiencia de apren-
dizaje actual, la tecnología en la educación, a la vez que tienen expectativas positivas 
hacia la futura integración de la tecnología en su carrera docente.

Por otro lado, factores como género, edad, tipo de contrato laboral, nivel acadé-
mico y el área de especialización de los docentes no influyen de manera significativa, 
es decir, no marcan diferencias en las actitudes de los docentes. Finalmente, teniendo 
en cuenta estas conclusiones extraídas de esta investigación, consideramos relevante 
el exponer, a nuestro juicio, los principales retos que en materia de actitudes docentes 
hacia el uso e integración curricular de las tic se deben superar en un futuro a corto 
plazo. Esto es porque entendemos que las actitudes de los docentes hacia el uso de 
las tic en su práctica pedagógica son favorables, lo que, desde nuestro punto de vista, 
seguirá siendo así, en particular por el extenso terreno que cada día abarcan las tic en 
todos los sectores de la sociedad y en concreto en el sector de la educación superior, 
la cual precisa ponerse a la altura de las necesidades de la sociedad actual. 

Ante lo dicho anteriormente, los docentes son conscientes de que deben continuar 
ayudando a que, a través de las tecnologías, se consiga alcanzar una educación de cali-
dad y con ello mejores profesionales, mejores docentes para la educación dominicana. 
Sin embargo, consideramos que el principal reto del profesorado sobre sus actitudes 
es conseguir que se reflejen en su quehacer docente, en su día a día, es decir, a través 
de su empeño por capacitarse y actualizarse en el manejo técnico y pedagógico de 
los recursos tecnológicos, y sobre todo en la obtención de resultados innovadores  
con sus estudiantes. Asimismo los docentes formadores de maestros han de conse-
guir que sus actitudes favorables se traspasen a sus estudiantes, de manera que estos 
puedan también sacarle el mayor provecho de las tecnologías que tienen a su alcance, 
para continuar con esa cadena tan beneficiosa para la mejora en general de la calidad 
educativa dominicana.

Finalmente, no podemos dejar de hacer referencia, aunque de forma resumida, a 
las implicaciones teóricas y las aplicaciones prácticas que tiene este trabajo, las cuales 
son, a nuestro juicio, diversas. Así pues, partiendo de que, a pesar de la gran diversi-
dad de estudios y proyectos realizados en estas dos últimas décadas en el ámbito de las 
tecnologías y su integración en la enseñanza, en el ámbito particular de la República 
Dominicana estas son escasas. Un hecho al que hay que añadir la poca divulgación 
que se realiza de los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora. No es común en-
contrar trabajos de carácter científico (artículos, reseñas, investigaciones) publicados 
en medios adecuados para ello, como por ejemplo revistas científicas electrónicas. 
¿Pero por qué ocurre esto? Esta y otras investigaciones publicadas recientemente por 
la autora muestran evidencias de que una de las principales causas es la importan-
te debilidad que tienen las Universidades del país en su función de promover la in-
vestigación y difusión del conocimiento, lo que se traduce en una significativa falta 
de interés o motivación por parte de los docentes universitarios en la realización de 
proyectos de investigación. Así mismo otra causa es que la mayoría del profesorado 
universitario no posee el grado académico de doctor y, por tanto, no dedica tiempo 
suficiente a la parte investigativa dentro de su carrera docente. En efecto, este trabajo 
viene a arrojar un poco de luz sobre lo que se está haciendo actualmente, cómo se está 
abordando la problemática de las tecnologías en la educación dominicana, concreta-
mente en la formación docente en el uso de las tic.
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