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RESUMEN

El Gobierno venezolano atendiendo principios constitucionales reconoce el papel de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) como instrumento para apalancar procesos de transformación social y 
desarrollo nacional, aspiración que en su máximo nivel se expresa con el despliegue del satélite Simón Bolívar. 
Esta aplicación tecnológica está dirigida a beneficiar, prioritariamente, a los sectores de educación, salud, defensa 
y gobierno. Desde esta perspectiva, se configura la zona de inteligibilidad de esta investigación, representada 
en diseñar un instrumento que, basado en la propuesta teórica de Lugones et al. (2004), permita la valoración 
del impacto de las TIC en las organizaciones en lo relativo a infraestructura, capacidades, uso y aplicaciones, y 
estrategias de inversión. El trabajo se desarrolló a través de un proceso investigativo de nivel proyectivo (Hurtado 
de Barrera 2000), basado en un diseño de campo, considerando la revisión documental y la aplicación de técnicas 
estadísticas descriptivas en la validación de contenido a juicio de expertos y su confiabilidad interna mediante el 
coeficiente alfa de Cronbach, de los resultados obtenidos de una muestra piloto de 120 instituciones. Los resultados 
finales permiten concluir que, el criterio de los cinco expertos consultados coincidió, a nivel de validación de 
contenido del instrumento diseñado, que 29 (65%) de los 45 ítems propuestos poseen buena redacción, son claros, 
tienen un lenguaje apropiado, son entendibles y cumplen con los objetivos. Mientras que para el resto de los 16 
ítems evaluados, los expertos hicieron comentarios que fueron considerados en la configuración del instrumento 
definitivo. En cuanto a la consistencia interna entre los ítems del mismo, se determinó una aceptación significativa, 
en atención al resultado de 0,876 del coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach.
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ABSTRACT

The Venezuelan government attending constitutional principles recognizes the role of Information and 
Communication Technologies (ICT) as instrument to lever up processes of social transformation and national 
development, an expectation that reaches a maximum level through the deployment of the satellite Simón Bolívar. 
This technological application is geared to benefit, as a priority, the education, health, defense and government 
sectors. From this perspective, the zone of intelligibility of this research is established, represented by the design 
of an instrument that, based on the theoretical proposal of Lugones et al. (2004), allows the assessment of the 
impact of ICT in organizations regarding infrastructure, capacity, use and applications, and investment strategies. 
The proposal was developed through a research process of projective level (Hurtado de Barrera, 2000), based 
on a field design that considered a documental review and the application of descriptive statistical techniques to 
validate the content based on the opinion of experts and the internal reliability by the Cronbach's alpha coefficient, 
from the results of a pilot sample of 120 institutions. The final results lead to the conclusion that the criterion of 
the five consulted experts agreed, at the level of validation of the content of the designed instrument, that 29 (65%) 
of the 45 items proposed have good writing, are clear, have appropriate language, are understandable and meet 
objectives. While for the remaining 16 items evaluated, the experts made comments which were considered in the 
configuration of the final instrument. Regarding the internal consistency among items, a significant acceptance 
was found, in correspondence to the result of 0.876 reliability of the Cronbach's alpha coefficient.

Key words: ICT impact, recording instrument, validation, reliability.



77

Pérez BellOrín et al.

INTRODUCCIÓN

El ser humano actúa dentro de un sistema con 
el que intercambia información que le permite 
adquirir conocimientos y destrezas necesarias para la 
supervivencia humana. Destacándose que la humanidad 
ha pasado por al menos tres etapas o entornos, cada uno 
de ellos no establece cortes precisos o radicales con el 
anterior, pero sí plantea nuevos paradigmas, categorías de 
ser y estar en el mundo, moldeando un entorno cognitivo 
que está fuertemente marcado por la presencialidad 
de medios o técnicas de producción y transmisión del 
conocimiento. Tal es el caso de la sociedad agrícola, que 
tuvo como factor determinante la naturaleza, impulsando 
los descubrimientos y la conquista de facultades 
cognitivas. A ésta le siguió la sociedad industrial, que 
llegó anunciada con el invento de la máquina de vapor y 
sus correspondientes aplicaciones; apareciendo con esto 
los soportes físicos fundamentales para la expansión y 
velocidad en la transmisión del conocimiento que sólo 
la imprenta en el siglo XVIII había propiciado. Mientras 
que la tercera era, la que transitamos actualmente, 
denominada la sociedad de la información, llega con 
nuevas tecnologías de la comunicación, donde el hombre 
percibe nuevos ambientes y explora otras dimensiones 
de la naturaleza de carácter artificial y/o virtual, 
producto de las redes telemáticas, donde el dominio del 
tiempo y del espacio le son características a este entorno, 
y el flujo de información replantean el desarrollo 
cognitivo y de aprendizaje destemporalizado y a su vez 
desterritorializado.

La dimensión técnica parece responder a una 
dimensión antropológica, donde la comunicación es 
clave en el desarrollo de las culturas y de las relaciones 
entre los hombres y las sociedades, y las tecnologías han 
estado ahí para potenciar, provocar o estimular dicho 
desarrollo, siendo el recién finalizado siglo XX, quizás, 
el que de una manera más contundente ha experimentado 
considerables cambios, que vienen siendo impulsados por 
la aparición de las llamadas Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), definidas por el PNUD (2002) 
como ”… universo de dos conjuntos, representados por 
las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - 
…la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por 
las Tecnologías de la Información (TI) caracterizadas 
por la digitalización de registros…(informática,.., 
telemática…)...” (p.1).

Estas tecnologías designan un conjunto de 
innovaciones y constituyen las herramientas que 
permiten una redefinición radical del funcionamiento de 

la sociedad, fundamentalmente debido a su capacidad de 
penetración en todo el ámbito de la actividad humana; 
aunque esto no implica, como señala Castells (1997), 
que las nuevas formas y procesos sociales surjan como 
consecuencia del cambio tecnológico; sin embargo 
aclara que “tecnología es sociedad y ésta no puede 
ser comprendida o representada sin sus herramientas 
técnicas” (p. 31).

Innegablemente las TIC, en las postrimerías del 
siglo XX y la primera década del siglo XXI, han 
creado nuevos valores y hábitos sociales, y hasta su 
acelerado proceso de evolución ha desencadenado 
profundos procesos de transformación en las economías 
y en las sociedades de los países que las han adoptado. 
Procesos estos que traspasan y trastocan los procesos 
medulares de las organizaciones, provocando el 
derrumbe de lógicas organizacionales tradicionales, 
sustentadas en la aplicación de enfoques clásicos, 
que hoy son cuestionados ante un entorno cambiante, 
confuso y difuso, caracterizado por crisis, conflictos, 
incertidumbre, caordicidad, competencia y pérdidas 
transitorias de estabilidad, por lo tanto, desde esta visión 
es posible concluir que en el contexto de las TIC y de su 
impacto nada está garantizado.

La creciente competencia entre las potencias 
mundiales por crear mejores y sofisticados equipos 
tecnológicos, ha generado un nuevo estilo de 
dependencia de carácter tecnológico, en los países en 
vía de desarrollo, hasta ahora incapaces de generar 
las tecnologías mínimas requeridas por sus sistemas 
productivos, proceso que se agrava por la lentitud 
de adopción de innovación y creciente costo de sus 
actualizaciones, dinámica que termina limitando la 
capacidad competitiva de estos países.

Confrontando con esta realidad, el gobierno 
venezolano, atendiendo los ideales expresados en la 
Constitución, a través de un conjunto de políticas 
estratégicas, ha impulsado acciones en la búsqueda de 
independencia y soberanía tecnológica, particularmente 
enfatizando y promoviendo el uso de la ciencia 
y la tecnología, como herramientas habilitadoras 
del desarrollo endógeno, sustentable y humano del 
país. Para ello, ha realizado múltiples actividades e 
incursionado en proyectos novedosos en el ámbito de las 
TIC, que se concretan con un marco regulatorio en lo 
concerniente a su estructura institucional (Ley Orgánica 
de Telecomunicaciones, Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, entre otros); además de la 
creación de fábricas de celulares, antenas satelitales, 
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entre otras; destacando por su impacto, la puesta en 
órbita del primer satélite comunicacional VENESAT-1. 
Hecho este que representa el origen de las actividades 
espaciales venezolanas, en el marco de un modelo de 
desarrollo inspirado en igualdades y justicia social.

Es en este esfuerzo del ejecutivo nacional, por la 
modernización y/o actualización de la infraestructura 
tecnológica, en el ámbito de todo el territorio nacional, 
donde surge el campo de significación y problematización 
del presente artículo, específicamente en lo referente a los 
cambios en las actitudes y capacidades, tanto humanas 
como institucionales, establecimiento de estrategias 
que le faciliten a los gobiernos locales aumentar las 
potencialidades de las instituciones públicas a través 
de la implantación de acciones basadas en las TIC; 
asimismo de mejorar la competitividad y aptitudes de 
sus funcionarios como renovar los procesos de gestión 
de comunicación con la población y la participación 
ciudadana.

Ante el desafío del logro de la soberanía e 
independencia tecnológica de la nación, considerando 
que hay poco avance en la estimación concreta del 
impacto de las TIC en los sectores de gobierno, salud, 
educación y defensa beneficiados con las actividades 
satelitales venezolanas, y que aún no existe un conjunto 
de indicadores universales y normalizados para la 
valoración de tal impacto, pero si diferentes enfoques, 
destacándose por una parte el interés en analizar las 
implicaciones de las TIC en lo social, en lo observable 
en los individuos mediante su sentir, su saber y su 
hacer; mientras que, por otro lado está la preocupación 
usualmente, de los países en general, en identificar 
situaciones de desarrollo informático y de comunicación, 
con relación en la implementación y acceso a 
infraestructuras de aspectos tecnológicos, respecto a 
cobertura, cantidad y calidad del equipamientos, para 
así abordar procesos de inclusión digital.

Es en este último enfoque, donde se planteó, en el 
marco de la rigurosidad científica y metodológica, 
realizar un proceso de análisis e interpretación de un 
conjunto de ideas preliminares sobre las cuales se tomó 
decisiones prácticas, para encauzar la configuración 
de un instrumento de registro, validado y confiable; 
convirtiéndose en toda una tarea complicada abordar, 
de forma reflexiva, la compleja cuestión de la medición 
de los efectos positivos o negativos de la incorporación 
de las TIC en prácticas instituciones, considerando “la 
medida de la influencia de los logros de la ciencia y la 
tecnología” (Estébanez 1997: 2), por la multiplicidad de 

factores que intervienen y el carácter inextricable de las 
relaciones que subyacen por la dificultad de descifrar la 
dinámica del impacto de las TIC.

Conviene aclarar que la singularidad de tal proceso 
estuvo centrado en la operacionalización de variables 
e indicadores que, de forma interpretativa, emergieron 
de la propuesta teórica de Lugones et al. (2004), 
contextualizada en una serie de dimensiones, como 
son: (i) infraestructura, incluye los distintos elementos 
que dan cuenta de los equipos y el acceso a servicios de 
telecomunicaciones e informática, para el intercambio 
fluido de datos de la organización con el entorno y su 
circulación al interior de la misma; (ii) capacidad, refiere 
a la calificación de recursos humanos y/o existencia de 
áreas informáticas que posibiliten el acceso tecnológico; 
(iii) uso y aplicaciones, orientado a dilucidar el 
aprovechamiento de las TIC, respecto a la extensión de 
éstas y a las actividades que se apoyan en su utilización; 
(iv) estrategias de inversión, conforma la imagen sobre 
el estado de inversión en que se encuentra la absorción 
de las nuevas tecnologías por parte de la organización y 
el potencial asociado a ellas.

Más allá de estas dimensiones, las cuales muestran 
un significativo avance en la construcción de indicadores 
como alternativa para la medición de impacto 
tecnológico en las organizaciones, en cuanto a aspectos 
técnicos, el presente artículo destaca como su principal 
logro, la construcción y aplicación de un instrumento 
valido y confiable, que pueda ser aplicado para valorar 
el impacto de las TIC, por parte de los integrantes de los 
diversos espacios académicos de pregrado y postgrado, 
así mismo por los organismos competentes del Estado, 
con intereses legítimos en realizar investigaciones 
vinculadas con la temática de las TIC, en pro de su uso y 
aprovechamiento en la nación.

MÉTODOS

La investigación se consideró como un estudio de nivel 
proyectivo (Hurtado de Barrera 2000); cuya ejecución 
permitió el diseño de una propuesta instrumental 
dirigida a medir el impacto de las TIC, particularmente 
en las organizaciones que conforman los sectores 
beneficiados con el servicio satelital venezolano. Para tal 
fin se concibió un diseño de carácter mixto expresado 
en dos fases. La primera incluyó la consecución de 
actividades propias de una investigación documental, 
en cuanto a la revisión de material referencial asociado 
a la medición de impacto de las TIC, específicamente 
desde la propuesta teórica de Lugones et al. (2004), 
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para la extracción de las dimensiones e identificación de 
variables y sus indicadores que tratados adecuadamente 
permitió generar un conjunto de ítems configurados 
mediante un sistema de operacionalización. La 
segunda fase, incluye la realización de actividades de 
campo, de tipo cuantitativo (Tamayo y Tamayo 2005), 
para la obtención de datos e informaciones de interés 
directamente de la realidad, a objeto de estadísticamente 
demostrar la validez y confiabilidad interna del 
instrumento propuesto.

En cuanto a la validación, se utilizó la de contenido 
desarrollada, a través del juicio de cinco expertos 
consultados, todos ellos de reconocida trayectoria 
académica y experiencia profesional en el ámbito de 
la Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta 
(UDONE), específicamente, con conocimientos 
profundos y fortalezas en aspectos relacionados 
con las áreas académicas de tecnología, estadística 
y metodología. A cada uno de ellos se proporcionó 
información básica acerca del instrumento diseñado, 
acompañado de un cuestionario para determinar la 
concordancia de criterios fundamentales sobre los 
ítems, concernientes a redacción, claridad, lenguaje, 
entendimiento y cumplimiento de los objetivos (Tabla 1).

Tabla 1. Cuestionario para la validación por el método del 
juicio de expertos.

Redacción Claridad Lenguaje Entendimiento Cumplimiento 
de objetivos Observaciones

Ítem Si No Si No Si No Si No Si No
1
2
.
.  .

.
45.4
45.5

Fuente: Adaptado de García (2007).

El procesamiento de la información y el cálculo 
respectivo se realizó mediante la hoja de cálculo 
Microsoft Excel. En lo específico, se codificó a la opción 
“Si” o respuesta favorable del experto hacia el aspecto 
bajo criterio en un ítem en particular con el digito uno 
(1), las respuestas negativas con el número dos (2). En el 
caso de ítems donde las respuestas no fueron obtenidas se 
codificó con el número tres (3). Los resultados obtenidos 
fueron llevados a una matriz de datos, donde se denotó 
a los cinco expertos consultados de la siguiente manera: 
Experto 1 (E1), Experto 2 (E2), Experto 3 (E3), Experto 
4 (E4), Experto 5 (E5); calculándose el porcentaje de 
coincidencia entre jueces para cada ítem (P), aplicando 
la siguiente fórmula:          , donde Cf es el número 
de respuestas positivas al aspecto bajo criterio, y CT  
es el número de casos totales. Usándose como criterio 
de decisión para establecer la validez del instrumento, 

lo siguiente (García 2007): si se obtiene un 100% de 
coincidencia entre los jueces se considera que el ítem 
cumple con los aspectos básicos bajo los cuales los 
especialistas lo están analizando, pero de ser menos de 
100% el ítem posee alguna deficiencia en cualquiera de 
los aspectos evaluados y deberá estudiarse su posible 
modificación considerando las observaciones de los 
especialistas.

Para el caso de la confiabilidad, fiabilidad o 
congruencia interna de los ítems del instrumento 
propuesto, a objeto de describir el grado en que su 
aplicación repetida a las unidades de información 
producen resultados iguales, consistentes y coherentes, 
se utilizó el método de la consistencia interna del alfa 
de Cronbach (   ), desarrollado por J. L. Cronbach, que 
requiere de una sola administración del instrumento 
para calcular tal coeficiente de confiabilidad. El cual 
produce un valor que oscila entre cero (0), que representa 
una nula confiabilidad, y uno (1), que caracteriza una 
confiabilidad total. No obstante, aunque no existe una 
regla que indique a partir de cual valor en específico 
no hay fiabilidad del instrumento, de manera más o 
menos general, Hernández et al. (2006) establecen que 
si el coeficiente se acerca a 0, mayor error habrá en la 
medida; mientras que, si se obtiene un valor de 0,25 en el 
coeficiente indicará baja confiabilidad; y si el resultado 
es 0,50, la fiabilidad es media o regular; en cambio, si 
supera el 0,75 es aceptable, y de ser mayor a 0,90 se 
considera elevada para tomar muy en cuenta.

Con respecto a la realización de la prueba piloto para 
calcularse la confiabilidad del instrumento validado por 
expertos, se consideraron a los organismos que conforman 
los sectores de gobierno, educación, salud y defensa, 
beneficiados con las actividades espaciales venezolanas. 
No obstante, dado que era imposible estudiar toda la 
realidad poblacional, se hizo necesario abarcar sólo una 
parte de éstas; de manera que se estimó conveniente 
seleccionar a Nueva Esparta, como estado piloto, dada la 
restricción del recurso económico y el tiempo disponible 
y la accesibilidad de quienes investigan. En este sentido, 
a su vez se realizó una cuidadosa y controlada colección 
de instituciones que conforman los sectores estudiados, 
para ello se determinó el tamaño de la muestra (n) 
mediante la ecuación que se visualiza a continuación 
(Hurtado de Barrera 2000):

 

Donde Z2 es el valor teórico que representa el nivel 
de confianza; e es el error de estimación, p y q refieren al 

100∗=
T

f

C
C

P

∝
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comportamiento del evento a medir; y N es el tamaño de 
la población. Variables estas que, para el presente estudio 
tomaron los valores de N = 592; Z2 = 3,8416; e = 5%; p = 
q = 0,50; obteniéndose una muestra de 233. Sin embargo, 
dado que la población es heterogénea con respecto a 
las características de los sectores beneficiados con las 
actividades espaciales venezolanas, se usó el muestreo 
estratificado para calcular la proporción cada uno de 
éstos o tamaño muestral representado en la población 
total (Tabla 2). Escogiéndose intencionalmente al 
51% de los 233 organismos que conforman la muestra 
calculada para la prueba piloto, realizada durante el 
tercer trimestre del año 2009, de forma intencional a 
120 instituciones, siendo los sujetos de información 
de cada una de éstas los representantes o directivos 
encargados de gestionar las actividades operativas y/o 
administrativas, en materia tecnológica.

Tabla 2. Valores de la población y muestra estratificada por 
sector en estudio para prueba piloto.

Sector Población Muestra
Gobierno 186 73
Educación 304 120
Salud 85 33
Defensa 17 7
Total 592 233

Fuente: tomado de documentos no publicados de CORPOSALUD e Instituto 
Nacional de Estadística del estado Nueva Esparta.

De esta forma, aplicado el instrumento de registro 
diseñado para valorar el impacto de las TIC en las 
instituciones que conforman los sectores beneficiados 
con las actividades espaciales venezolanas, los 
datos recopilados fueron procesados digitalmente, a 
través del paquete de cómputo estadístico SPSS, bajo 
Windows versión 15.0, dado el volumen de los mismos 
y la necesidad de analizarlos estadísticamente, de forma 
automatizada. No obstante, antes de realizar el cálculo 
del coeficiente de confiabilidad, los registros fueron 
sometidos a un proceso de revisión exhaustiva, que 
consistió en corregir de manera inteligente y lógica las 
inconsistencias y defectos que pudiesen traer consigo los 
datos primarios recolectados. Igualmente, es importante 
resaltar que en todo momento los resultados arrojados 
por el SPSS se cruzaron con la teoría vinculante al 
impacto de las TIC, mediante la técnica del análisis de 
contenido, atendiendo a principios y valores de carácter 
hermenéutico (Martínez 2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El instrumento para recolectar datos sobre el impacto 

de las TIC en los sectores beneficiados con las actividades 
espaciales venezolanas fue diseñado tomando como 
referencia la estructuración y conceptualización de 
las dimensiones infraestructura, capacidad, uso y 
aplicaciones y estrategias de inversión, de la propuesta 
teórica de Lugones et al. (2004). Dimensiones estas que 
se operacionalizan en la Tabla 3, mediante un sistema de 
variables, que nidifica la forma de cómo se abordarán o 
medirán las características observables.

Tabla 3. Sistema de variables operacionalizadas para diseño 
de instrumento propuesto.

En este orden, obtenida la batería de ítems derivados 
de la operacionalización de las variables, fueron 
organizados con la finalidad de facilitar su aplicación 
con preguntas de diversos tipos; cerradas, abiertas, y 
de respuestas múltiples; distribuidas en seis (6) partes 
que conforman la estructura del instrumento, como 
son: I. Información General de la Entidad/Institución/
Organismo, II. Información General del Encuestado, III. 
Infraestructura, IV. Usos y Aplicaciones, V. Capacidades, 
y VI. Estrategias de Inversión. Asimismo, para asegurar 
que dicho instrumento cumplía con las dimensiones que 
se querían medir y fuesen representativas del universo, 

Variable Nominal Dimensiones Indicadores
Infraestructura 

tecnológica
(es aquella que da 

cuenta de los equipos 
y el acceso a servicios 
de telecomunicaciones 

e informática, 
permitiendo un 

intercambio fluido de 
datos de la organización 

con el entorno, y su 
circulación al interior 

de la misma)

Equipos de 
computación

Equipos operativos 
Equipos inoperantes

Acceso a las 
telecomunicaciones

Líneas telefónicas
Equipos con acceso a Internet
Puntos de redes
Tipos de redes
Tipo de conexión
Medio de acceso a Internet
Intranet

Programas

Sistemas operativos disponibles
SMBD disponibles

Programas de uso general existentes

Usos y aplicaciones
(utilidad del acceso 
tecnológico en la 
organización, y su 

aprovechamiento para 
apoyar actividades, 
rutinas o procesos 

operativos

Acceso tecnológico

Acceso a herramientas tecnológicas
Tipo de personal con acceso a internet
Áreas laborales con de acceso a las 
tecnologías

Aprovechamiento 
tecnológico

Utilización de las tecnologías
Descripción de la seguridad informática

Usos del Internet

Capacidad
(asociada a la 

calificación del recurso 
humano y apoyo 

informático, existencia 
de área o departamento 
de sistemas, desarrollo 
de software y/o fuentes 

de consulta para la 
toma de decisiones 

sobre TIC)

Personal

Nivel instruccional 
Manejo de herramientas tecnológicas
Nivel de destreza tecnológico
Nivel de conocimiento 
Nivel de pericia

Desarrollo de 
software

Área o departamento de sistemas
Soporte técnico
Desarrollo e instalación de software
Programas de aplicaciones utilizados 
Consultas tecnológicas a expertos

Estrategias de inversión
(estado situacional 

sobre la absorción de 
tecnologías por parte 
de la organización y 
el potencial asociado 

a ellas)

Inversión 
tecnológica

Frecuencia de las inversiones
Monto de inversiones
Orientación de la inversión
Justificación de la inversión
Asignación personal a proyectos tecnológicos

Estrategia de 
aprovechamiento 

tecnológico

Formatos para evaluación de usos de Internet
Existencia de métodos para evaluar y 
seleccionar estrategias tecnológicas
Manejo y difusión del plan estratégico para el 
uso y aprovechamiento de las TIC
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se consultó su contenido a los expertos seleccionados, 
quienes luego de evaluarlo, en forma subjetiva o 
intersubjetiva por medio de un juicio, en aspectos 
de redacción, claridad, lenguaje, entendimiento y 
cumplimiento de objetivos, mediante un cuestionario de 
validación (Tabla 1), concluyeron lo siguiente:

- En el ítem 3, se obtuvo 80% de relación en la opinión 
de los expertos, en cuanto a claridad y entendimiento, 
siendo preciso justificar la idea de distinguir las 
organizaciones por sector al cual pertenecen.

- Los ítems 9, 10, 11, 12, 23 y 30, obtuvieron 80% en 
la opinión de los expertos, en cuanto a entendimiento, en 
lo que respecta a adicionar como opciones de respuesta 
“más de 15” y “no se”; observación esta que también 
fue considerada para los demás ítems que presentaran la 
necesidad de disponer de tales opciones, como es el caso 
del ítem 13, que a su vez obtuvo 80% tanto en leguaje 
como en cumplimiento de objetivos, por la frase “puntos 
de internet”, conllevando a reestructurarla por “puntos de 
red”. 

- El ítem 18.1 obtuvo 80%, en cuanto a claridad y 
cumplimiento de objetivos, de manera que considerando 
sugerencia de especialistas por la complejidad de 
respuesta de éste se eliminó.

- Los ítems 22.1 y 22.2 reflejaron 80% en claridad y 
entendimiento, sugiriéndose la colocación de ejemplos, 
sin embargo luego de ser discutido en lo conceptual 
tal observación no se modificaron dichos ítems por lo 
extensivo de tal denominación en la práctica.

- El ítem 25 alcanzó 80% en claridad, entendimiento 
y cumplimiento de objetivos, por lo cual fue necesario 
reconfigurarlo y mejorando la formulación de la 
pregunta. Lo cual también fue aplicado al ítem 31 que 
reflejó 80% en cuanto a cumplimiento de los objetivos.

- El ítem 32.1 logró 80% en claridad, siendo preciso 
ajustarlo para mejorar su expresión, tomando en 
consideración el criterio de los especialistas y términos 
conceptuales vinculantes.

- Los ítems 34.2, 34.3, 35.2, 35.3, 43.1 y 45 obtuvieron 
80% en todos los criterios evaluados, siendo necesario 
la revisión conceptual y sugerencia de los especialistas 
para modificarlos; a excepción del 43.1 que fue eliminado 
luego del respectivo análisis.

Los ítems 37 y 40 alcanzaron 80% en redacción, 

lenguaje, entendimiento y cumplimiento de objetivos, 
ameritando su ajuste para mejorar su expresión, tomando 
en consideración el criterio de los especialistas. Lo que 
a su vez ocurrió con los ítems 38.1, 45.1 y 45.2 quienes 
obtuvieron 80% en esos mismos criterios con excepción 
de lenguaje y adicionando claridad.

El resto de los ítems obtuvo 100% de coincidencia 
en los aspectos evaluados por los expertos consultados. 
En términos generales, se consideraron significativos 
el número de ítems contenidos en el instrumento, 
satisfaciendo los atributos evaluativos para la 
medición del impacto de las TIC, con una estructura 
comprensible y adaptable a las unidades de información, 
y fundamentalmente a las caracterizaciones de las 
variables planteadas; destacándose que el instrumento 
propuesto cumple a cabalidad con lo que se busca lograr, 
por consiguiente se considera de alta validez.

Una vez reflejadas las observaciones por parte de los 
expertos, se codificaron las variables, con la finalidad 
de servir de marco de referencia para identificarlas en 
la estructura de la matriz de datos generada en el SPSS; 
de manera que, realizada la prueba piloto a las 120 
organizaciones seleccionadas intencionalmente de la 
muestra en estudio, y obtenidos los registros, tabulados 
y procesados mediante el uso del paquete estadístico, se 
detectó y corrigió información faltante en las respuestas 
obtenidas en cada ítem de los cuestionarios aplicados. 
Destacando que, esto se pudo resolver adicionando el 
valor de cero (0) para las respuestas no aportadas por 
los informantes; de manera de facilitar el cálculo para 
la confiabilidad interna del instrumento de medición 
propuesto; resultando un valor de ∝ = 0,876; por lo tanto 
es considerado aceptable el diseño propuesto. Cabe 
destacar que, de un análisis más detallado a los resultados 
obtenidos del estudio de confiabilidad arrojados por el 
SPSS, se puedo observar que si alguno de los ítems es 
eliminado del instrumento diseñado, el alfa de Cronbach 
no mejora sustancialmente.

CONCLUSIONES

Las conclusiones están fundamentadas en la premisa 
la cual expresa que toda medición o instrumento de 
recolección de datos debe reunir requisitos esenciales 
de validez y confiabilidad, independientemente de la 
técnica empleada para tal fin, condición que no sólo 
debe ser asumida, sino también demostrada para que 
los resultados de la investigación deban considerarse 
aproximación aceptable de la realidad estudiada. 
El estudio arrojó que el instrumento propuesto se 
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considera pertinente y contextualizado en la temática 
que se intenta medir al incluir las variables con sus 
indicadores adecuados, basándose en las dimensiones 
de infraestructura, capacidad, uso y aplicaciones y 
estrategias de inversión, propuestas por Lugones et al. 
(2004). Asimismo, la herramienta diseñada se considera 
válida al ser representativa y reflejar dominio específico 
de lo que se desea medir i. e., “el impacto de las TIC”, de 
acuerdo a tales dimensiones, cumpliendo en contenido 
con el 100% del juicio de los expertos consultados. 
Igualmente, el instrumento de registro propuesto 
presenta una aceptada confiabilidad interna de un alfa 
de Cronbach igual a 0,876, para la obtención de medidas 
con bajo grado de error, en lo que a impacto tecnológico 
de información y comunicación se refiere.
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