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MODELO  DE  ACEPTACIÓN  TECNOLÓGICA  (TAM) 
PARA  DETERMINAR  LOS  EFECTOS  DE  LAS  DIMENSIONES 
DE  CULTURA  NACIONAL  EN  LA  ACEPTACIÓN  DE  LAS  

 

TIC

 

Luis Antonio Yong Varela

 

UAMAC /CeMIR, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

 

RESUMEN
En la actualidad vivimos en una era en la cual las

Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(TIC) están al alcance de todos; cada día los precios
son más asequibles, y esto, aunado al poder multipli-
cador que tiene la tecnología sobre la producción,
hace que la inversión en ellas sea un factor clave para
la supervivencia de las empresas en los mercados glo-
bales.

A menudo, las organizaciones no toman en cuenta
que las TIC no son siempre aplicadas en los entornos
culturales donde fueron desarrolladas, propiciando
un choque cultural en la medida de su aceptación por
los usuarios.

Aquí se propone el Modelo de Aceptación Tec-
nológica (TAM) modificado, al plantear como varia-
bles externas que influyen en él, a las dimensiones de
cultura nacional, lo que posteriormente permitirá de-
terminar su importancia en el uso de las TIC. 

 

Palabras clave: uso y aceptación de las TIC, dimen-
siones de cultura nacional, tecnología de la informa-
ción, impactos y usos sociales.
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TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 
USED TO DETERMINE THE EFFECTS 

OF NATIONAL CULTURE DIMENSIONS 
IN THE ACCEPTANCE OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

 

ABSTRACT
We are living times when information and com-

munication technologies are accessible to all. Costs
fall and, due to the multiplying power of technology
over production, investment on technologies becomes
a key factor for business survival in a global market.

Frequently, organizations take no account of the
fact that ICT’s are not always used in the cultural en-
vironments where they were developed, provoking a
cultural shock in the users regarding their acceptance.

We propose a modified version of the Technology
Acceptance Model (TAM), introducing as external
variables some national culture dimensions that will
allow to determine their importance for the use of
ICT’s.

 

Key words: Use and acceptance of ICT’s, national cul-
ture dimensions, information technology, social im-
pact and uses.

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

l trabajo de investigación se hizo con base en lo establecido
por el documento 

 

Normas para la elaboración de trabajos de investi-
gación, 

 

del programa de doctorado en 

 

Sistemas de Información en la
Empresa del GIO/UPM. 

 

Las áreas de investigación se resumen en: 1)
Dimensiones de Cultura Nacional, 2) Uso y Aceptación de las Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones.



 

133

 

Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) modificado para determinar...

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 

1.1. ANTECEDENTES

 

1.1.1. Dimensiones de cultura nacional

 

L

 

a cultura crea un clima a favor o en contra del uso de las Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en una organi-
zación, o incluso en un país. Algunos estudiosos afirman que quie-
nes diseñan el desarrollo y aplicación de las TIC, no toman en cuenta
las diferencias culturales y las implicaciones que de ellas se derivan.
Por ello, es posible que se usen mal o, incluso, que resulten fallidas.

Existe una gran variedad de estudios que se han enfocado a in-
vestigar la cultura en una región, país o comunidad e, inclusive, de
organizaciones, a través de dimensiones culturales.

Desde principios del siglo XX se han estudiado las culturas por
medio de investigaciones que abordan las creencias y valores here-
dados a través de los años, es decir, la forma de vida de los indivi-
duos en su hábitat (cultura nacional) y en su lugar de trabajo (cultu-
ra organizacional), transmitidas de generación en generación.

Para este estudio, se examinó la cultura nacional, basándose en
estudios previos y en dimensiones culturales, y se relacionó con la
aceptación de las tecnologías de la información. A continuación se
detallan las dimensiones culturales utilizadas.

 

1.1.2. La distancia jerárquica (Hofstede)

 

S

 

e obtiene al nacer y es transmitida de padres a hijos. La 

 

Distan-
cia Jerárquica

 

 (DJ) se refiere al grado de importancia que se da a las
jerarquías en las diferentes culturas.

En países con 

 

Alta Distancia Jerárquica

 

 (ADJ) se admite plena-
mente lo que la persona con mayor rango diga, sin dar pie a discu-
siones que pongan en duda su verdad y sabiduría.

En las culturas con ADJ se centraliza el poder entre pocos; en el
lugar de trabajo la relación jefe-subordinado se considera desigual
por naturaleza, y el jefe ideal es algo así como un autócrata benévolo
(buen padre).
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En las naciones con 

 

Baja Distancia Jerárquica

 

 (BDJ), el jefe y los
subordinados se consideran iguales y el sistema jerárquico es solo
una desigualdad de papeles. Son comunes la descentralización, las
pirámides jerárquicas planas y el poco personal para la supervisión.
El jefe ideal es un burócrata con ingenio y, por consiguiente, respeta-
do. 

En las sociedades con BDJ, la desigualdad se considera indesea-
ble, a diferencia de los países con ADJ, en donde el poder priva sobre
el derecho.

 

1.1.3. Individualismo frente al colectivismo (Hofstede) 

 

E

 

l 

 

Individualismo

 

 (I) es característico de sociedades en las que los
lazos con las personas son muy débiles; cada quien debe ocuparse
de uno mismo y de su familia más próxima (esposa, hijos). El 

 

Colec-
tivismo 

 

(C), por el contrario, es característico de sociedades en las
que las personas se integran desde que nacen en grupos fuertes y co-
hesionados, que continúan protegiéndolas toda la vida, a cambio de
una inquebrantable lealtad. 

En el trabajo, los empleados individualistas actúan conforme a
sus propios intereses, pero de manera que converjan con los del em-
presario. Por parte de la administración, se suele decir: 

 

"No importa
cómo lo hagas, pero hazlo".

 

 Por el lado colectivista, el empresario hará
las cosas de acuerdo con los intereses de su grupo interno, que tal
vez no coincida con su interés individual.

En cuanto a la contratación de personal, en las culturas colectivis-
tas se tienen en cuenta a los familiares del empresario, así como los
de los trabajadores. Se piensa que al contratar a personas de una fa-
milia conocida se reducirán los riesgos, a diferencia de una sociedad
individualista, en donde las relaciones familiares en el trabajo no
son bien consideradas.

En el lado colectivista, la relación empresario-empleado se ase-
meja a una relación familiar, con obligaciones mutuas y de protec-
ción a cambio de lealtad. En este tipo de cultura, el rendimiento no
es razón para el despido, pero sí para el tipo de tareas asignadas. 
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Por otro lado, en el individualismo, la relación empresario-em-
pleado se percibe como una transacción comercial, en donde la falta
de rendimiento o una mejor oferta de trabajo son razones socialmen-
te aceptadas para dar por terminado un contrato laboral.

En resumen, dirigir empresas en una cultura individualista es di-
rigir individuos; en una colectivista, consiste en dirigir grupos. En
las sociedades colectivistas, la relación personal prevalece sobre el
asunto a tratar y, en las individualistas, el asunto es más importante
que la persona.

 

1.1.4. Control de la Incertidumbre (Hofstede) 

 

E

 

l 

 

Control de la Incertidumbre 

 

(CI) se refiere a la capacidad de reac-
ción ante lo impredecible; la incertidumbre es una experiencia subje-
tiva, un sentimiento.

En el 

 

Alto Control de la Incertidumbre

 

 (ACI), se intenta controlar lo
que no se sabe, en el 

 

Bajo Control de la Incertidumbre

 

 (BCI), se inculca
que lo que tiene que pasar, pasará.

Se pueden expresar las diferencias de los dos aspectos de esta di-
mensión de la siguiente forma: para ACI 

 

—lo diferente es peligroso—

 

y para BCI 

 

—lo diferente es curioso—, 

 

según Hofstede (1999).

En el ACI existen muchas leyes formales y normas informales
para controlar los derechos y obligaciones del empresario y el traba-
jador. En contraste, las culturas con BCI parecen tener una aberra-
ción emocional hacia las normas formales, y éstas se establecen solo
en caso de absoluta necesidad. En sus empleos, a las personas con
ACI les gusta trabajar mucho, o al menos estar ocupadas; para ellas
la vida es apresurada y el tiempo vale oro. En las culturas con BCI
las personas son capaces de trabajar mucho si es preciso, el tiempo
es solo un marco de referencia y no hay que prestarle demasiada
atención.

En la dirección de empresas en naciones con BCI se preocupan
más por los problemas estratégicos que por los técnicos (operacio-
nes diarias), más comunes en las administraciones con ACI.
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1.1.5. Medida de la aceptación de las tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones

 

H

 

oy en día, el uso óptimo de las tecnologías de la información y
comunicaciones dentro de las organizaciones es una necesidad, ante
su influencia en la producción de bienes y servicios de calidad. Esto,
aunado a que estas tecnologías son cada vez más asequibles en el
mercado, resaltando entonces la gestión para su uso adecuado, en
lugar de la inversión en ellas.

Existen varios modelos para medir la aceptación de la tecnología;
destaca el 

 

Modelo de Aceptación Tecnológica

 

 (TAM) desarrollado por
Davis (1989)

 

1

 

 y Davis, 

 

et al.

 

 (1989)

 

2

 

, por ser un modelo efectivo alta-
mente probado en predecir el uso de las tecnologías de información
y comunicaciones.

El 

 

Modelo de Aceptación Tecnológica

 

 (TAM) se usa para predecir el
uso de las TIC, basándose en dos características principales:

1. La 

 

Utilidad Percibida

 

 

 

(Perceived Usefulness)

 

2. La 

 

Facilidad de Uso Percibida (Perceived Ease of Use).

 

La 

 

Utilidad Percibida 

 

(PU) se refiere al grado en que una persona
cree, que usando un sistema en particular, mejorará su desempeño
en el trabajo. La 

 

Facilidad de Uso Percibida

 

 (PEOU) señala hasta qué
grado una persona cree, que usando un sistema en particular, reali-
zará menos esfuerzo para desempeñar sus tareas. La 

 

Tabla 1.1.5

 

muestra los estudios previos que han utilizado el 

 

Modelo de Acepta-
ción Tecnológica. 

 

 La 

 

Utilidad Percibida

 

 (PU) se refiere al grado en que una persona
cree, que usando un sistema en particular, mejorará su desempeño
en el trabajo y la 

 

Facilidad de Uso Percibid

 

a (PEOU) señala hasta qué
grado una persona cree, que usando un sistema en particular, reali-
zará menos esfuerzo para desempeñar sus tareas.

Según Davis, 

 

et al. 

 

(1989), el propósito del TAM es explicar las
causas de aceptación de las tecnologías por los usuarios. El TAM
propone que las percepciones de un individuo en la utilidad percibi-
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da y la facilidad de uso percibida de un sistema de información, sean
concluyentes para determinar su intención para usar un sistema. 

Según este modelo, existen variables externas que influyen direc-
tamente en PU y PEOU. A través de esta influencia directa en ambas
percepciones, las variables externas tienen una influencia indirecta
en la actitud hacia usar, intención conductual para usar y la conduc-
ta de uso real. PEOU tiene un efecto causal en PU, además del efecto
significativo de estas variables en la actitud del usuario (un sen-
timiento a favor o en contra) a usar el sistema. El modelo TAM lo po-
demos observar en la 

 

Figura 1.1.5.

 

El propósito primario del TAM es indagar el impacto de los fac-
tores externos en dos creencias: la utilidad percibida y la facilidad de
uso percibida, para adelantar o predecir el uso de las TIC.

 

 

Tabla 1.1.5. 

 

Estudios previos con el TAM

 

3

 

Estudio Tipo de estudio Tipo de TIC

 

Davis Experimento de 
laboratorio

Correo electrónico 
y software gráfico

Davis, Bagozzi 
y Warshaw

Campo Procesador 

 

Word

 

 
y editor de texto

Mathieson Experimento de 
laboratorio

Software 

 

Spreadsheet

 

Thompson, 

 

et al.

 

Campo Ordenadores

Adams, 

 

et al.

 

Campo Correo electrónico, 
correo de voz, procesador 

 

Word, 
Spreadsheet 

 

y software gráfico

Szajna Experimento de 
laboratorio

Base de datos 

 

Package

 

Keil, Beranek 
y Konsynski

Campo Sistema experto de soporte

Straub, Limayem 
y Karrahanna

Campo Correo de voz
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Figura 1.1.5.

 

 El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), 
Davis (1989) y Davis, 

 

et al.

 

 (1989).

 

 

 

1.2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

 

L

 

os modelos que predicen el uso de una determinada tecnología
son claramente útiles, por la importancia que éstas revisten en el
funcionamiento de todas las organizaciones en la actualidad.

Si bien el modelo TAM ayuda a conocer si una tecnología se va a
utilizar óptimamente, es necesario identificar a las variables exter-
nas que inciden en él como las causantes de influir directamente en
la utilidad y en la facilidad de uso percibidas por los usuarios de las
TIC, así como determinar la relación que guardan dichas variables
con el resultado de su uso. En esta investigación se plantea que, vali-
dando el TAM, e identificando las dimensiones de cultura nacional
presentes en el sujeto de estudio como variables externas al modelo
de aceptación tecnológica, podremos posteriormente aplicar el tra-
bajo en diferentes entornos culturales y establecer si existe una co-
rrelación significativa para afirmar que hay una influencia de las di-
mensiones de cultura nacional en el uso y aceptación de las TIC.

 

1.3. MAPA MENTAL DE LA INVESTIGACIÓN

 

A

 

ntes de plantear la investigación, se desarrolló un mapa mental
que en forma general muestra las actividades a realizar para conse-
guir los objetivos trazados en el proyecto 

 

(Figura 1.3.).

 

  En la primera
parte se encuentra el título del proyecto; en la segunda parte se
muestran las principales áreas de investigación del trabajo —que en
este caso son tres—; en la tercer sección, las actividades a realizar pa-
ra la obtención de los resultados y, finalmente en la cuarta parte, el
informe final de investigación.

 

VARIABLES 
EXTERNAS

 

UTILIDAD 
PERCIBIDA

FACILIDAD DE USO 
PERCIBIDA

ACTITUD 
A TRAVÉS 
DEL USO

INTENCIÓN
DE USO

 

USO ACTUAL 
DEL SISTEMA
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Figura 1.3.

 

 

 

Mapa mental de la investigación.

 

Fuente: Elaboración propia.

 

1.4. TÍTULO

 

M

 

odelo de Aceptación Tecnológica

 

 (TAM) modificado para deter-
minar los efectos de las Dimensiones de Cultura Nacional en la
aceptación de las tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) 
modificado para determinar los efectos de las 
dimensiones de cultura nacional en el uso de 

las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC).

Estado del arte en 
Dimensiones de Cultura 

Nacional (Hofstede).

Estado del arte en 
modelos para predecir 

el uso de las tecnologías 
de la información.

Estado del arte en 
tecnologías de la 

información. 
Impacto y usos sociales.

Dimensiones de 
Cultura Nacional. 

(Hofstede)
Distancia Jerárquica 

Individualismo / 
Colectivismo
Control de la 

Incertidumbre.

Identificación de las 
Dimensiones de 

Cultura Nacional 
encontradas en la UAT.

Modelo de Aceptación 
Tecnológica (TAM).

Medición de la Utilidad 
Percibida (PU) y la Facilidad 

de Uso Percibida (PEOU), 
para determinar la actitud, 

intención y aceptación de las 
Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones a través 
del TAM, en la UAT.

Modelo de investigación para 
el estudio de la influencia 

de las dimensiones de cultura 
nacional, en el uso y la 
aceptación de las TIC.

Determinación de resultados 
esperados de la investigación.

Elaboración del informe final 
de la investigación.
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1.5. OBJETIVO GENERAL

 

P

 

roponer un modelo que sirva para determinar la influencia de
las dimensiones de cultura nacional en la aceptación de las tecnolo-
gías de la información y comunicaciones.

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

Objetivo específico 1

 

M

 

ostrar si el Índice de Distancia Jerárquica presente influye
en la aceptación de las TIC.

 

Objetivo específico 2

 

M

 

ostrar si el Índice de Control de la Incertidumbre presente
influye en la aceptación de las TIC. 

 

Objetivo específico 3

 

M

 

ostrar si el Índice de Individualismo/Colectivismo pre-
sente influye en la aceptación de las TIC.

 

Objetivo específico 4

 

M

 

ostrar la Utilidad Percibida (PU) de las TIC.

 

Objetivo específico 5

 

M

 

ostrar la Facilidad de Uso Percibida (PEOU) de las TIC.

 

Objetivo específico 6

 

M

 

ostrar el uso de las TIC.

 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

 

1

 

. ¿Influye el Índice de Distancia Jerárquica presente en la
aceptación de las TIC?

2. ¿Influye el Índice de Control de la Incertidumbre presente
en la aceptación de las TIC? 

3.

 

 

 

¿Influye el Índice de Individualismo/Colectivismo pre-
sente en la aceptación de las TIC?

4. ¿Cuál es la Utilidad Percibida (PU) de las TIC?
5. ¿Cuál es la Facilidad de Uso Percibida (PEOU) de las TIC?
6. ¿Cuál es el uso de las TIC?

 

1.8. HORIZONTE TEMPORAL Y ESPACIAL

 

L

 

a investigación se llevó a cabo de enero a agosto de 2003. Se di-
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vidió en dos partes: la primera parte —de enero a junio— consistió
en la elaboración del marco teórico, en Madrid, España; la segunda
—de junio a agosto— se llevó a cabo en Ciudad Victoria, Tamauli-
pas, México, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), y
se destinó a la realización del trabajo empírico. 

 

1.9. JUSTIFICACIÓN

 

S

 

e resalta la importancia de esta investigación, por su relevancia
práctica, teórica y social en las áreas del conocimiento en que se en-
cuentra ubicado.

 

Relevancia Teórica

 

L

 

a investigación generó un conocimiento de los problemas que
tienen los usuarios con el uso y aceptación de las TIC.

Sus resultados son un importante marco de referencia en las di-
mensiones de cultura nacional y son la base teórica para explicar
las similitudes y diferencias entre distintas culturas e identificar
las sociedades que son más receptivas al uso de las TIC. 

 

Relevancia Práctica

 

L

 

a principal contribución práctica es el modelo TAM modifica-
do, que propone a las Dimensiones de Cultura Nacional, como
las variables externas que influyen en el uso y aceptación de las
TIC.

 

Relevancia Social

 

A

 

l hablar de cultura nacional, nos referimos a un país, pueblo o
región. Al identificar las Dimensiones de Cultura Nacional en la
UAT, no solo estamos identificando sus factores culturales, sino
los de toda la sociedad a la que pertenece. Por otro lado, en este
centro universitario las tecnologías de la información y comuni-
caciones son ampliamente usadas, por lo que los resultados
serán útiles para cualquier organización del tipo.

 

1.10. UNIVERSO DE ESTUDIO

 

L

 

a población para este estudio se ubicó en el Centro Universita-
rio Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde se
encuentran la Unidad Académica Multidisciplinaria Francisco Her-
nández García (UAMFHG), la Unidad Académica Multidisciplina-
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ria de Trabajo Social (UAMTS), la Unidad Académica Multidiscipli-
naria de Agronomía y Ciencias (UAMAC), la Unidad Académica
Multidisciplinaria de Comercio y Administración Victoria (UAM-
CAV) y la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Edu-
cación y Humanidades (UAMCEH).

El Centro Universitario Victoria cuenta, además, con dos edifi-
cios, que albergan al Centro de Excelencia (CE) y al Centro de Aten-
ción Universitaria para la Creatividad y la Enseñanza (CAUCE); los
que conforman la Dirección General de Innovación (INNOVA).

 

1.11. MUESTRA

 

L

 

a muestra quedó definida con base en el Capítulo XIV de la

 

Guía para realizar investigaciones sociales, 

 

en conjunto con la Coordi-
nación General de Informática, Comunicaciones y Telecomunicacio-
nes (CGIT) de la UAT. 

 

La CGIT es una entidad creada con el fin de impulsar el desarrollo tec-
nológico y mantener la operación de la infraestructura de cómputo, comu-
nicaciones y telecomunicaciones instalada en la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, que permita el crecimiento sostenido y la optimización de la
misma, con el fin de ofrecer herramientas de apoyo para un desarrollo edu-
cativo de calidad, a través del uso eficiente de la tecnología y el estableci-
miento de una estructura humana calificada.

 

4

 

1.12. SUJETOS DE INVESTIGACIÓN

 

H

 

ombres y mujeres de la Universidad Autónoma de Tamauli-
pas, campus Ciudad Victoria. 

 

1.13. HIPÓTESIS PRINCIPAL

 

Es posible —modificando el modelo de aceptación tecnológica—
determinar la influencia de las Dimensiones de Cultura Nacional en
la aceptación de las tecnologías de la información y comunicaciones.

 

1.14. HIPÓTESIS PARTICULARES

 

Hipótesis particular 1

 

L

 

a evidencia teórica demuestra la creencia de que habrá más uso
y aceptación de las TIC en culturas con una Baja Distancia Jerár-
quica (BDJ), que las que tengan Alta Distancia Jerárquica (ADJ).
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Hipótesis particular 2

 

L

 

a evidencia teórica demuestra la creencia de que habrá más uso
y aceptación de las TIC en culturas con Bajo Control de la Incerti-
dumbre (BCI), que las que cuentan con Alto Control de la Incerti-
dumbre (ACI).

 

Hipótesis particular 3

 

L

 

a evidencia teórica demuestra la creencia de que habrá más uso
y aceptación de las TIC en Culturas Individualistas que en Cul-
turas Colectivistas.

 

Hipótesis particular 4

 

L

 

a evidencia teórica demuestra la creencia que a Mayor Utilidad
Percibida, Mayor Aceptación de las TIC. 

 

Hipótesis particular 5

 

L

 

a evidencia teórica demuestra la creencia que a Mayor Facili-
dad de Uso Percibida, Mayor Aceptación de las TIC. 

 

Hipótesis particular 6

 

L

 

a evidencia teórica demuestra la creencia que a Mayor Uso de
las TIC, Mayor Aceptación de las TIC. 

 

1.15. TIPO DE INVESTIGACIÓN

 

C

 

ombinación de trabajo documental y descriptivo, con elemen-
tos de tipo exploratorio en la segunda fase de la investigación.

1.16. DIAGRAMA DE VARIABLES
El diagrama de variables (Figura 1.19) queda establecido básica-

mente en función del modelo TAM, con la modificación en las varia-
bles externas, al proponerlas como Dimensiones de Cultura Nacio-
nal, lo cual da como resultado el modelo de investigación propuesto.
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Figura 1.19. Diagrama de variables de investigación.
Fuente: Elaboración propia.

1.17. MARCO DE REFERENCIA
La investigación documental se divide en cinco vías: 

1. Libros de la Biblioteca Nacional de España (BNE) y la Bibliote-
ca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Telecomu-
nicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid. 

2. Tesis doctorales internacionales relativas al tema de estudio,
utilizando básicamente la base de datos de ProGuest Digital Di-
sertation.

3. Tesis doctorales nacionales localizadas en la base de datos TE-
SEO. En Internet se localizó material a través del Sistema de In-
vestigación Documental GIO/GIP, ABI Information y buscadores
como Google, Yahoo y Profusion. 

4. Revistas científicas, a través del Catálogo Colectivo de Publica-
ciones Periódicas (CCPP) de la BNE y del Catálogo de la Biblio-
teca de la ETSIT. 

5. Consulta con expertos y profesores de doctorado. 

La investigación documental planteó el árbol por áreas de estu-
dio (Figura 1.20) y las líneas básicas del marco de referencia (Figura
1.20.1). 
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- -

+

-
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+

+

+

+

+

+

Modelo de 
Investigación 
(Aceptación 
de las TIC)
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Figura 1.20. Investigación documental.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.20.1. Líneas básicas del marco de referencia.
Fuente: Elaboración propia.
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1.18. MÉTODO Y FASES DEL TRABAJO
La investigación se realizó con una combinación de investiga-

ción documental —como se muestra en la Figura 1.20— y de estudio
descriptivo de campo, Figura 1.21.

1.19. MEDIOS UTILIZADOS
Los medios descritos en la investigación documental y estudio

descriptivo. Se utilizó un ordenador personal para el procesamiento
del texto y de los resultados del estudio.

1.20. MATRIZ DE CONGRUENCIA METODOLÓGICA
Muestra gráfica de los componentes principales del plantea-

miento del problema, identificando con el mismo color a las partes
relacionadas entre sí, Anexo 1. 

1.21. MATRIZ METODOLÓGICA
Descripción de las variables del modelo de investigación a tra-

vés de sus indicadores y características, así como las preguntas en
las que se basó el instrumento para la medición de las variables en
cuestión, Anexo 2.

Figura 1.21. Fases del estudio descriptivo.
Fuente: Elaboración propia.

2. MODELO DE INVESTIGACIÓN
El modelo TAM es indudablemente dependiente de los factores

externos y éstos pueden ser muy diversos, siendo uno de ellos los as-
pectos culturales, ya que se pretende demostrar que juegan un papel
muy importante en la aceptación de las TIC.

 
Estudio descriptivo de campo

Entrevistas Cuestionarios Observación
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Dentro de los factores culturales tenemos a las Dimensiones de
Cultura Nacional: Distancia Jerárquica, Individualismo/Colectivis-
mo y Control de la Incertidumbre (Hofstede).

Muchos investigadores han utilizado una versión simplificada
del TAM, que examina directamente los efectos de las variables ex-
ternas en la Utilidad Percibida y la Facilidad de Uso Percibida de las
TIC. Esta investigación solo examinó los efectos directos de tres di-
mensiones culturales en el uso de las TIC, al estudiar únicamente los
efectos de las dimensiones de cultura nacional en la Utilidad Percibi-
da y la Facilidad de Uso Percibida. La Figura 2.1 muestra el modelo de
investigación para este estudio, que señala solamente las variables
independientes y dependientes de la investigación.

 

Figura 2.1. El modelo de investigación.

3. PLAN DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 
3.1. PLAN DE LA INVESTIGACIÓN
El plan de investigación se diseñó para dar respuesta a las pre-

guntas del estudio. Se definieron el número y tipo de variables a ser
estudiadas y la relación entre sí (Spector, et al., 1981).5 Ello permitió
contestar las preguntas con validez, objetividad, precisión y econo-
mía.

La Tabla 3.1 muestra el plan de la investigación y los aspectos im-
portantes de la metodología que se empleó.

 
Marco de referencia

Distancia 
Jerárquica

Control de la 
Incertidumbre

Individualismo / 
Colectivismo
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3.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Se utilizó el estudio de campo, debido a la naturaleza de las va-

riables de la investigación. Kraemer y Bjorn (1991)6 definen a la in-
vestigación de campo como la "recolección de información para propósi-
tos científicos de una muestra de la población que usa instrumentos estan-
darizados o protocolos".

El propósito de una investigación de campo es generalizar —a
través de una muestra— a una población determinada, para que se
puedan hacer las inferencias sobre algunas de sus características,
conductas o actitudes de la población total (Babbie, 1990). El propio
instrumento de estudio es un método de colección de datos.

3.3. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Según Kerlinger (1986),7 hay tres métodos de recolección de da-

tos: por correo, por teléfono y cara a cara; seleccionar uno de ellos
depende de los recursos financieros y de las circunstancias de la in-
vestigación. Sommer (2001) habla acerca de la distribución de los
formularios, que puede ser por reuniones grupales, distribución in-
dividual o por correo. 

Aunque todos los métodos tienen sus ventajas y desventajas, se
seleccionó el método cara a cara, así como la distribución de los
cuestionarios de forma individual, por considerar que el tamaño de
la muestra era adecuada para ello, así como por contar con todas las
facilidades necesarias para la entrega personal de los cuestionarios.
Esto, aunado a que de los tres métodos, los seleccionados son los que
cuentan con una proporción más alta en contestación. 

3.4. DESARROLLO DEL INSTRUMENTO
Deben considerarse varios problemas al desarrollar una encues-

ta. La calidad, validez y efectividad de la investigación pueden ser
impactadas por varios factores: tipo de pregunta, formulación de las
preguntas, sucesión, formato, estructura y flujo del instrumento
(Emory y Cooper, 1991).8

Las pautas que se siguieron para la construcción del cuestionario
son las sugeridas por Sommer (2001): contenido, formato, cantidad,
redacción y vocabulario, equilibrio, orden y, por último, la declara-
ción final.
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3.5. LA ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
La encuesta (instrumento de investigación) se desarrolló para

medir la estructura del modelo teórico y determinar cómo influye en
el resultado de la aceptación del usuario en adoptar y usar las tec-
nologías de la información y comunicaciones, con base en los traba-
jos previos de Hofstede (1999), Davis (1989) y Davis, et al. (1989).

De los trabajos en mención se seleccionaron las preguntas de la
encuesta y se adaptaron para el entorno cultural en donde se llevaría
a cabo la recolección de los datos, modificando el formato de la en-
cuesta y el diseño general.

El instrumento de la investigación comprendió 37 preguntas, di-
vididas en tres secciones.

La primera sección del instrumento abarca 18 preguntas para
medir tres Dimensiones de Cultura Nacional de Hofstede (Distancia
Jerárquica, Individualismo/Colectivismo y Control de la Incerti-
dumbre). Las preguntas fueron del tipo opción múltiple y Likert.

Las preguntas de la segunda sección del instrumento se relacio-
nan con las tecnologías de la información y comunicaciones, en una
serie de 14 preguntas del tipo sí/no, opción múltiple y escala de Li-
kert. Se usaron algunas preguntas en esta sección para medir si la
tecnología del ordenador estaba disponible para el uso de los traba-
jadores; otras para medir las estructuras independientes del Modelo
de Aceptación Tecnológica, la Utilidad Percibida y la Facilidad de
Uso Percibida. La variable dependiente de esta investigación era
evaluada por una pregunta. La pregunta fue diseñada para evaluar
el tiempo utilizado en el ordenador para realizar las tareas del traba-
jo. Además, se incluyeron dos preguntas para medir si los partici-
pantes tienen acceso a las tecnologías de la información y comunica-
ciones en su lugar de trabajo.

La tercera parte del instrumento se dirigió para recabar los datos
demográficos: 1) Género del participante; 2) Edad; 3) Nivel de edu-
cación; 4) Posición en el trabajo y 5) Departamento donde trabaja.

3.6. MEDIDA DE LAS VARIABLES 
Con una revisión de la literatura que habla de la aceptación de
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las tecnologías de la información y comunicaciones, de la cultura y
áreas relacionadas, se definieron las variables de la investigación y
cualquier medida existente de ellas. Se obtuvieron 6 variables para
el modelo de investigación (incluso la variable dependiente). Todas
las preguntas que se utilizaron se adoptaron de formularios previa-
mente validados en diversos trabajos empíricos. Una balanza de Li-
kert de cinco puntos se utilizó para anotar las contestaciones de 25
preguntas de este tipo. El rango de contestación era de Fuertemente
en desacuerdo a Fuertemente de acuerdo, con un punto medio, que re-
presentaba la respuesta neutral.

4. ANÁLISIS DE LOS DATOS
4.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA PARA EL ESTUDIO
Babbie (1990) definió como muestra a:

un grupo de participantes, seleccionados para un estudio, de tal
manera que se asegure que lo que saben ellos corresponde con el cri-
terio general de los demás miembros de la población estudiada.

Por consiguiente, es necesario que la muestra se escoja conside-
rando el plan de la investigación. El tamaño, por ejemplo, necesita
ser lo suficientemente grande para facilitar el uso de pruebas esta-
dísticas para el análisis de los datos.

Otro punto importante para seleccionar una muestra es su repre-
sentatividad: asegurarnos que reúne las características necesarias

Tabla 3.1. Plan de la investigación y aspectos importantes metodológicos.

Atributo Característica

Diseño de la investigación

� Propósito de la investigación
� Unidades de análisis
� Naturaleza de la investigación

Explicativa y descriptiva

Individual

Cross-Sectional

Metodología de la investigación Estudio de campo

Método de colección de datos Cuestionario
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para considerarla como representativa de una población más gran-
de (universo de estudio).

Para este estudio se seleccionó la muestra lo más representativa-
mente posible, por lo cual se incluyeron el área administrativa y la
docente del Centro Universitario Victoria.

Las encuestas se aplicaron en un proceso mixto: unas por parte
de la institución receptora del instrumento de medición y otras por
el propio investigador. Los participantes fueron avisados para parti-
cipar en la investigación por medio de una carta de presentación. Se
seleccionaron solo empleados locales, evitando los extranjeros.

4.2. CODIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL ESTUDIO
Mangione (1995)9 define “codificar” como el proceso de asignar los

equivalentes numéricos a cada respuesta para cada pregunta del estudio.
Por ejemplo, al codificar la respuesta del género (Masculino/Feme-
nino), hay varias alternativas para el codificado: [0 y 1], [1 y 2] o [M
y F].

Se consideraron las recomendaciones hechas por Mangione
(1995), aumentando al máximo la eficacia y exactitud del proceso de
entrada de los datos. Una de estas recomendaciones es: el valor del
código debe estar de ascendente a descendente. 

El producto final del proceso de codificado es la conversión de
respuestas de cada artículo en códigos numéricos; éstos representan
atributos que componen las variables. Un código-libro es un documen-
to que describe las situaciones de las variables y lista las asignaciones del
código de los atributos que componen esas variables (Babbie, 1990). Hay
dos razones importantes para hacer el código-libro. Primero, es la
guía principal usada en el proceso de codificado y, segundo, es la
guía para localizar las variables e interpretar los códigos de los datos
durante el análisis. El código libro de esta investigación se muestra
en el Anexo 3.

4.3. MÉTODO DE ENTRADA Y TRANSFERENCIA DE DATOS
El ordenador es hoy en día la principal herramienta para guar-

dar, procesar y analizar los datos. Se pueden usar varios medios
para codificar las encuestas: paquetes estadísticos y hojas de cálculo,
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entre otros. En esta investigación se utilizó el programa estadístico
para sociología, SPSS, en versión 10.0 y Microsoft Excel, para facilitar
el proceso de entrada de los datos y su análisis.

Con el SPSS se les dio nombre a cada una de las variables de la
encuesta. La unidad académica multidisciplinaria a la que pertene-
cía el participante clasificó las encuestas contestadas; después se
capturaron los datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, para
posteriormente trabajarlos en el programa estadístico SPSS. 

4.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS
La estadística incluye métodos para describir y analizar datos y

para hacer conclusiones o inferencias. Existen métodos estadísticos
para describir y para correlacionar.

La estadística descriptiva le permite al investigador describir y or-
ganizar los datos de manera manejable, describe asociaciones que
conectan una variable con otra y reduce los datos en resúmenes ma-
nejables. 

La estadística inferencial ayuda al investigador a deducir las con-
clusiones sobre una población a partir de la muestra utilizada y a de-
terminar si un modelo esperado a partir de las hipótesis del estudio,
realmente cumple con las observaciones esperadas.

En esta investigación se utilizaron ambas estadísticas.

4.5. PRUEBA DE FIABILIDAD
La fiabilidad se preocupa por muchos aspectos como: confiabili-

dad, consistencia, exactitud, previsibilidad y estabilidad de un ins-
trumento de medición (Kerlinger, 1986).10

La correlación de Pearson es un coeficiente de fiabilidad, criterio
utilizado para evaluar la consistencia de una relación de medidas.

La correlación de Pearson obtenida para el Individualismo vs. Co-
lectivismo entre los participantes del Centro Universitario Victoria
para el Uso del Ordenador, fue de .179, con un nivel de significación
de .012 y para la Facilidad de Uso Percibida fue de .204 y significancia
de .004. La correlación existente para la Distancia Jerárquica y el Uso
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del Ordenador se estimó en -.147 para la correlación de Pearson, con
una significancia de .040 y para la Facilidad de Uso Percibida del Orde-
nador se obtuvieron los siguientes resultados: -.071 para el coeficien-
te de Pearson y .321 de significancia. 

Por último, para el Control de la Incertidumbre y el Uso del Ordena-
dor se obtuvieron una correlación de Pearson de .094 y una signifi-
cancia de .188 para el primero y .072 para el coeficiente de Pearson
con .312 de significación para el segundo. 

Lo anteriormente explicado se observa en las Tablas 4.5, 4.5(a),
4.5(b), 4.5(c), 4.5(d) y 4.5(e). Solo las Dimensiones de Cultura Nacio-
nal Individualismo/Colectivismo, tanto en el Uso del Ordenador como en
la Facilidad de Uso Percibida, tuvieron un valor significativo, así como
la Distancia Jerárquica en el Uso del Ordenador, lo cual confirma que
el nivel de la dimensión cultural Individualismo/Colectivismo influye
en el Uso y Facilidad de Uso Percibida del Ordenador, y la Distancia
Jerárquica influye en el Uso del Ordenador.

6. CONCLUSIONES
La investigación cumplió con la mayoría de los objetivos traza-

dos en un principio. Con base en ella, la afirmación primaria de la
creencia teórica sobre la influencia de las Dimensiones de Cultura
Nacional en la aceptación de las Tecnologías de la Información y Co-
municaciones confirmó que solo dos de ellas influyen, como se afir-
ma en el párrafo anterior.

Los resultados de la investigación enriquecen el campo de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y sus aspectos cul-
turales, al hacer una conexión entre las Dimensiones Culturales y el
uso y aceptación de las TIC y poder comprender de mejor manera la
relación entre la cultura nacional y el uso de las TIC.

Esto tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo: el conoci-
miento de la cultura nacional de un país, estado o región lleva a me-
jorar la actuación de los grupos de trabajo encargados de la imple-
mentación exitosa de las TIC. A su vez, lleva a mejorar las relaciones
multinacionales de las organizaciones mundiales, además de estar
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en condiciones de poder predecir el éxito o fracaso de la TIC en am-
bientes culturales diferentes de donde fueron desarrolladas. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CONGRUENCIA METODOLÓGICA

OBJETIVO GENERAL
Proponer un modelo que sirva para determinar la influencia de las dimensiones 

de Cultura Nacional en la Aceptación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en instituciones universitarias.

TÍTULO
Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) modificado para determinar los efectos 

de las dimensiones de Cultura Nacional en la Aceptación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) en instituciones universitarias.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1

Mostrar si el 
Índice de 
Distancia 
Jerárquica 

presente en la 
UAT influye en la 

aceptación 
de las TIC.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2

Mostrar si el 
Índice de 

Control de la 
Incertidumbre 
presente en la 

UAT influye en 
la aceptación de 

las TIC.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3

Mostrar si el 
Índice de 

Individualismo / 
Colectivismo 
presente en la 

UAT influye en 
la aceptación de 

las TIC.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 4

Mostrar la 
utilidad 

percibida (PU) 
de las TIC 
en la UAT.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 5

Mostrar la 
facilidad de uso 

percibida 
(PEOU) 

de las TIC 
en la UAT.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 6
Mostrar el uso 

de las TIC 
en la UAT.

PREGUNTA DE 
INVESTIG. 1

¿Influye el índice 
de Distancia 
Jerárquica 

presente en la 
UAT en la 
aceptación 
de las TIC?

PREGUNTA DE 
INVESTIG. 2

¿Influye el índice 
de Control de la 
Incertidumbre 
presente en la 

UAT en la 
aceptación 
de las TIC?

PREGUNTA DE 
INVESTIG. 3

¿Influye el índice 
de Individualis-
mo/Colectivis-

mo presente en la 
UAT en la 
aceptación 
de las TIC?

PREGUNTA DE 
INVESTIG. 4

¿Cuál es la 
Utilidad 

Percibida (PU) 
de las TIC 

en la UAT?

PREGUNTA DE 
INVESTIG. 5

¿Cuál es la 
Facilidad de Uso 

de las TIC 
en la UAT?

PREGUNTA DE 
INVESTIG. 6
¿Cuál es el uso 

de las TIC 
en la UAT?

VARIABLE 
INDEP. 1

Dimensión de 
Cultura 

Nacional. 
Distancia 

Jerárquica.

VARIABLE 
INDEP. 2

Dimensión de 
Cultura 

Nacional. 
Control de la 

Incertidumbre.

VARIABLE 
INDEP. 3

Dimensión de 
Cultura 

Nacional. 
Individualismo/

Colectivismo.

VARIABLE 
INDEP. 4

Dimensión de 
Cultura 

Nacional. 
Utilidad 

Percibida (PU).

VARIABLE 
INDEP. 5

Dimensión de 
Cultura Nac. 

Facilidad de Uso 
Percibida 
(PEOU).

VARIABLE 
INDEP. 6

Dimensión de 
Cultura Nac. 

Uso de las TIC 
(tiempo en 

horas).

HIPÓTESIS 
PARTICULAR 1

La evidencia 
teórica 

demuestra la 
creencia de que 

habrá más 
aceptación de las 
TIC en culturas 

con una Baja 
Distancia 

Jerárquica (BDJ), 
que en las que 

tengan Alta Dis-
tancia Jerárquica 

(ADI).

HIPÓTESIS 
PARTICULAR 2

La evidencia 
teórica 

demuestra la 
creencia de que 

habrá más 
aceptación de las 
TIC en culturas 

con Bajo Control 
de la Incertidum-
bre (BCI), que en 

las que tengan 
Alto Control de 
la Incertidumbre 

(ACI).

HIPÓTESIS 
PARTICULAR 3

La evidencia 
teórica 

demuestra la 
creencia de que 

habrá más 
aceptación de las 
TIC en culturas 
individualistas 
que en culturas 

colectivistas.

HIPÓTESIS 
PARTICULAR 4

La evidencia 
teórica 

demuestra la 
creencia de que 

habrá más uso de 
las TIC en 

sistemas con Alta 
Utilidad 

Percibida que 
en sistemas con 

Baja Utilidad 
Percibida.

HIPÓTESIS 
PARTICULAR 5

La evidencia 
teórica 

demuestra la 
creencia de que 

habrá más uso de 
las TIC en 

sistemas con Alta 
Facilidad 

de Uso Percibida 
que en sistemas 

con Baja 
Facilidad de Uso 

Percibida.

HIPÓTESIS 
PARTICULAR 6

La evidencia 
teórica 

demuestra la 
creencia de que 

a mayor uso 
de las TIC, 

mayor 
aceptación 
de las TIC.

HIPÓTESIS PRINCIPAL
Es posible, modificando el modelo de aceptación tecnológica, determinar la influencia 

de las dimensiones de cultura nacional en la aceptación de las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC).

VARIABLE DEPENDIENTE PRINCIPAL
Modelo de la Investigación (Aceptación de las TIC).
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ANEXO 2. MATRIZ METODOLÓGICA
Variable

Distancia Jerárquica
Grado en que los miembros con menos poder de las instituciones y organizaciones de un país esperan
y aceptan que el poder esté distribuido de manera desigual (de pequeña a grande).

Indicador: Índice Alto = Distancia Jerárquica Alta
Características

Se centraliza el poder entre pocos. 
Sistemas autócratas. 
El poder prima sobre el derecho. 
Se admite plenamente lo que una persona con mayor rango diga. 

Indicador: Índice Bajo = Distancia Jerárquica Baja
Características

Jefes y subordinados se consideran iguales. 
Descentralización. 
Pirámides jerárquicas planas. 
La desigualdad se considera indeseable. 

Instrumento
Los párrafos de abajo identifican a cuatro tipos diferentes de gerentes. 
Primero, lea cuidadosamente estas descripciones: 

-Gerente 1. Normalmente toma sus decisiones rápidamente y las comunica clara y firmemente a
sus subordinados. Espera que ellos las lleven a cabo fielmente y sin crear dificultades. 
-Gerente 2. Normalmente toma sus decisiones rápidamente, pero antes de proseguir intenta
explicarlas totalmente a sus subordinados. Los toma en cuenta para las decisiones y contesta
cualquier pregunta que ellos puedan tener. 
-Gerente 3. Normalmente consulta con sus subordinados antes de que ellos tomen sus deci-
siones. Escucha sus consejos, los considera y entonces anuncia su decisión. Él/Ella espera que
todo el trabajo se lleve a cabo fielmente, sin o con el consejo que ellos dieron. 
-Gerente 4. Normalmente llama a reunión a sus subordinados cuando hay que tomar una
decisión importante. Pone el problema ante el grupo e intenta obtener el acuerdo general. Si él/
ella obtiene el acuerdo general, acepta esto como la decisión. Si el acuerdo general es imposible,
él/ella normalmente hace su decisión. 

¿Cuál de los cuatro tipos anteriores de gerentes diría usted que es el que más estrechamente corres-
ponde a su propio tipo de gerente? 

Escala Tipo Nominal

Variable
Control de la Incertidumbre
Medida en que los miembros de una cultura se sienten amenazados por las situaciones desconocidas o
inciertas (de débil a fuerte).

Indicador: Índice Alto = Alto Control de la Incertidumbre 
Características

-Se intenta controlar lo que no se sabe. 
-Lo diferente es peligroso. 
-Muchas leyes formales y normas informales. 
-Les gusta trabajar mucho o al menos estar ocupadas. 
-La vida es apresurada y el tiempo vale oro. 
-Se preocupan más por los problemas técnicos. 

Indicador: Índice Bajo = Bajo Control de la Incertidumbre
Características

-Lo que tiene que pasar, pasará. 
-Lo diferente es curioso. 
-Aberración emocional hacia las normas formales. 
-Son capaces de trabajar mucho si es preciso. 
-El tiempo es solo un marco de referencia que no debe prestársele demasiada atención. 
-Se preocupan más por los problemas estratégicos.
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Instrumento
1. ¿Cuánto tiempo piensa que continuará trabajando para esta compañía? 

A. Dos años a lo sumo.
B. De dos a cinco años.
C. Más de cinco años (pero probablemente saldré antes de que me retire).
D. Hasta mi retiro

2. ¿Cuán a menudo usted se siente nervioso/a o tenso/a en el trabajo? 
A. Yo siempre me siento de esa manera.
B. Normalmente.
C. A veces.
D. Raramente. 
E. Yo nunca me siento de esa manera. 

Escala Tipo Nominal

Variable
Individualismo-Colectivismo

Individualismo
Lo contrario del colectivismo; juntos forman una de las dimensiones de las culturas nacionales. 
Aplicado a una sociedad, el individualismo es sinónimo de laxitud en los lazos entre las personas: ca-
da uno debe ocuparse solamente de sí mismo y de su familia más próxima.  

Colectivismo
Lo contrario del individualismo; juntos forman una de las dimensiones de las culturas nacionales. 
El colectivismo es sinónimo de sociedad en la que las personas se integran desde el nacimiento en
grupos internos fuertes y cohesivos, que continúan protegiendo a las personas toda su vida, a cambio
de una lealtad incuestionable.

Indicador: Índice Alto = Colectivismo
Características

-Se integran desde que nacen a grupos fuertes que continúan protegiendo toda la vida a cambio de una
inquebrantable lealtad. 

-Las personas hacen las cosas de acuerdo con los intereses del grupo al que pertenecen, que tal vez no
coincidan con su interés personal. 

-En la contratación de personal se toma en cuanta a los familiares del empresario, así como a los de
los empleados. 

-El rendimiento laboral no es razón para el despido, pero sí para las tareas asignadas. 
-En los negocios las relaciones personales prevalecen sobre el asunto a tratar.

Indicador: Índice Bajo = Individualismo
Características

-Los lazos con las personas son muy débiles, cada quien se ocupa de uno mismo y de su familia más
próxima. 

-Los empleados actúan conforme a sus propios intereses, pero de manera que converjan con los del
empresario. 

-Las relaciones familiares en el trabajo no son bien consideradas. 
-La relación empresario-empleado se percibe como una transacción comercial, en donde la falta de

rendimiento o una mejor oferta de trabajo son razones socialmente aceptadas para dar por termi-
nado un contrato laboral.

Instrumento
1. A los empleados les gusta trabajar mejor en grupo, que solos. 
2. Si un grupo está reduciendo la velocidad con que trabajó, es bueno dejarlo y trabajar solo. 
3. Para ser superior, un hombre debe estar solo exclusivamente. 
4. Uno hace mejor su trabajo trabajando solo, que en grupo. 
5. Yo me esfuerzo por resolver solo un problema personal que discutiéndolo con mis amigos. 
6. Un empleado debe aceptar la decisión del grupo, incluso cuando personalmente él o ella tengan una

opinión diferente. 
7. Los problemas que se resuelven por grupos dan mejores resultados que los problemas que se

resuelven por individuos. 
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8. Las necesidades de las personas cercanas a mí, deben tomar prioridad por encima de mis 
necesidades personales.

Escala Tipo Likert de 5 puntos 

Variable
Utilidad Percibida (PU) 
Grado en que una persona cree que usando un sistema en particular mejorará mucho su desempeño en
el trabajo.

Indicador: Índice Alto = Muy útil
Características

-Uso frecuente del sistema, en particular por el usuario. 
-Utilización alta del sistema en labores referentes al trabajo, por el usuario. 
-Alta eficacia y eficiencia en el trabajo del usuario. 
-Empleados cualificados. 

Indicador: Índice Bajo = No útil
Características

-Uso de moderado a bajo de un sistema, en particular por el usuario. 
-Utilización de moderada a baja de un sistema en labores referentes al trabajo, por el usuario. 
-Baja eficacia y eficiencia en el trabajo del usuario. 
-Empleados poco cualificados.

Instrumento
1. La computadora me permite que logre las tareas más rápidamente.
2. Usando la computadora mejora mi actuación en el trabajo. 
3. Usando la computadora aumenta mi productividad. 
4. Usando la computadora mejora mi efectividad en el trabajo. 
5. Usando la computadora se hace más fácil realizar mi trabajo. 
6. En conjunto, yo encuentro que una computadora es útil para realizar mi trabajo.

Escala Tipo Likert de 5 puntos

Variable
Facilidad de Uso Percibida
Señala hasta qué grado una persona cree que usando un sistema en particular realizará menos esfuer-
zo para desempeñar sus tareas.

Indicador: Índice Alto = Muy Fácil
Características

-Mejor rendimiento en el trabajo del usuario. 
-Alta satisfacción laboral del usuario. 
-Utilización alta del sistema en labores referentes al trabajo, por el usuario.

Indicador: Índice Bajo = Difícil
Características

-Menor rendimiento en el trabajo del usuario. 
-Baja satisfacción laboral del usuario. 
-Utilización baja del sistema en labores referentes al trabajo, por el usuario.

Instrumento
1. Aprender a operar una computadora es fácil para mí. 
2. Es fácil para mí conseguir una computadora para hacer lo que yo quiero hacer. 
3. Mi interacción con una computadora es clara y entendible. 
4. En conjunto, yo encuentro que la computadora es fácil de usar.

Escala Tipo Likert de 5 puntos

Variable
Medida del Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
El tiempo en horas que una persona utiliza en un sistema en particular, dentro de una semana de su
trabajo.
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Indicador: Índice Alto = Uso Alto
Característica

-Señala la utilización alta en horas de una persona hacia una tecnología en particular.
Indicador: Índice Bajo = Uso Bajo
Característica

-Señala la utilización baja en horas de una persona hacia una tecnología en particular.
Instrumento

1. ¿Cuánto tiempo utiliza usted a la semana en el uso de la computadora?
Escala Tipo Likert de 5 puntos

ANEXO 3
CUESTIONARIO

Por favor, marque con una [X] su respuesta.

SECCIÓN I: Aspectos culturales
1. ¿Cual de estos tipos de gerente/jefe es el que más estrechamente corresponde a su tipo de ge-
rente/jefe? 

Gerente A [4] 
Toma sus decisiones rápidamente y las comunica clara y firmemente a sus empleados. 

Gerente B [3] 
Toma sus decisiones rápidamente, pero intenta explicarlas totalmente a sus empleados.
Les da las razones por las que tomó las decisiones y contesta cualquier pregunta que ellos
puedan tener.

Gerente C [2] 
Consulta con sus empleados antes de tomar sus decisiones. Escucha sus opiniones, las
considera y entonces anuncia la última decisión.

Gerente D [1] 
Escucha las opiniones de sus empleados e intenta obtener el acuerdo general. Entonces
anuncia la decisión. 

Gerente E [0] 
Ninguno de los anteriores.

 
2. ¿Cuánto tiempo piensa usted que continuará trabajando para esta organización? 

A. [1] Menos de dos años. 
B. [2] De dos a cinco años. 
C. [3] Más de cinco años, pero probablemente saldré antes de mi retiro. 
D. [4] Hasta que yo me retire. 

 
3. ¿Qué tan a menudo se siente usted tenso o nervioso en el trabajo? 

A. [5] Siempre me siento tenso o nervioso.
B. [4] Normalmente. 
C. [3] A veces.
D. [2] Raramente. 
E. [1] Nunca me siento tenso o nervioso.
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SECCIÓN II: Tecnología de Información y Comunicaciones 
19 ¿Tiene usted una computadora en su casa? 

[1] Sí        [2] No 
20 ¿Tiene usted una computadora en su trabajo? 

[1] Sí        [2] No 
21 ¿Cuales de los sistemas de información siguientes usa actualmente en su trabajo? 

(Marque todos los que apliquen)
[1] Procesador de textos       [2] Hoja de cálculo       [3] Sistemas de base de datos 
[4] Correo electrónico       [5] Correo de voz       [6] Internet       [7] Ninguno 
[8] Otro (especifique) 

22 ¿Cuánto tiempo utiliza la computadora en una semana?
[0] Ninguno            [1] Menos de cinco horas           [2] De 5 a 10 horas 
[3] Entre 10 y 15 horas            [4] Más de 15 horas 
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4. A los empleados les gusta más trabajar en grupos que solos. 1 2 3 4 5

5. Si un grupo está reduciendo mi ritmo de trabajo, es mejor dejarlo y trabajar 
solo.

5 4 3 2 1

6. Para ser superior, un empleado debe ser autónomo. 5 4 3 2 1

7. Un empleado hace un mejor trabajo trabajando solo que en grupo. 5 4 3 2 1

8. Yo me esforzaría por resolver un problema solo, que discutiéndolo con mis 
amigos.

5 4 3 2 1

9. Un empleado debe aceptar la decisión del grupo, incluso cuando tenga una 
opinión diferente.

1 2 3 4 5

10. Los problemas que se resuelven en grupo darán mejores resultados, que los 
problemas que se resuelven individualmente.

1 2 3 4 5

11. Las necesidades de las personas cercanas a mí deben tomar prioridad sobre 
mis propias necesidades.

1 2 3 4 5

12. Es muy importante para mí sentir que soy parte de un grupo. 1 2 3 4 5

13. Puedo trabajar en armonía con otros, pero deben venir antes de empezar, 
para poder hacer bien el trabajo.

1 2 3 4 5

14. No puedo sacrificar mis propios intereses por el beneficio de la organiza-
ción.

5 4 3 2 1

15. Aprender nuevas formas de hacer las cosas no me entusiasma mucho. 1 2 3 4 5

16. Tengo dificultad para pensar en situaciones nuevas y poco familiares. 1 2 3 4 5

17. Intento anticiparme y evitar situaciones donde hay una oportunidad, yo 
tengo que pensar a fondo sobre ese asunto.

1 2 3 4 5

18. Todo está cambiando muy rápido hoy en día. 1 2 3 4 5



171

Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) modificado para determinar...

 
 
SECCIÓN III: Información general del individuo
33. GÉNERO (sexo) 

[2] Femenino       [1] Masculino 
34. EDAD 

[1] Menos de 20       [2] 20-30       [3] 31-40 
[4] 41-50       [5] Más de 50

 
35. NIVEL DE EDUCACIÓN

[1] Menos de bachillerato        [2] Graduado de bachillerato 
[3] Graduado universitario     [4] Estudios de posgrado

 
36. POSICIÓN EN EL TRABAJO

[1] Directivo/Gerente (ejemplo: ejecutivo de nivel alto)       
[2] Ejecutivo medio (ejemplo: jefe de departamento) 
[3] Técnico         [4] Docente         [5] Administrativo 
[6] Otro. Especifique _____________________________

 
37. ¿EN QUÉ DEPARTAMENTO TRABAJA USTED?

[1] Recursos Humanos       [2] Servicios Administrativos 
[3] Planeación       
[4] Sistemas de Información/Tecnologías de Información  
[5] Servicios Docentes       [6] Contabilidad 
[7] Otro. Especifique ______________________________ 

Para cualquier duda o comentario, o si le gustaría participar en proyectos similares 
en un futuro, comuníquese a través de Internet a la dirección de correo electrónico: 

layong@hotmail.com     y/o     al teléfono 044 834 3395909.

Aprecio el tiempo y esfuerzo dedicado a contestar este formulario.
Gracias por su colaboración.
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23. La computadora me permite realizar mi trabajo más rápidamente. 1 2 3 4 5

24. La computadora mejora la calidad de mi trabajo. 1 2 3 4 5

25. La computadora aumenta mi productividad (la cantidad de trabajo reali-
zado).

1 2 3 4 5

26. La computadora mejora mi efectividad en el trabajo (por ejemplo, la 
disminución de costos).

1 2 3 4 5

27. La computadora hace que realice mi trabajo con más facilidad. 1 2 3 4 5

28. En general, yo encuentro que la computadora es útil en mi trabajo. 1 2 3 4 5

29. Aprender a utilizar una computadora es fácil para mí. 1 2 3 4  5

30. Encuentro que es fácil hacer lo que yo quiero con una computadora. 1 2 3 4  5

31. Mi interacción con una computadora es clara y entendible. 1 2 3 4 5

32. En general, encuentro que la computadora es fácil de usar. 1 2 3 4  5


