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RESUMEN: El propósito del estudio fue estudiar la influencia de la cultura nacional en los usuarios 
en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (UAT), a través del modelo de aceptación tecnológica (TAM) de Davis (1989). Este 
modelo mide dos variables principales: la utilidad percibida (Perceived Usefulness) y la facilidad de 
uso percibida (Perceived Ease of Use). Fueron aplicados 337 cuestionarios para docentes/directivos y 
398 cuestionarios para alumnos, en las 23 escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, una de las más importantes universidades públicas del norte de México. Como resultado, 
no pudo ser confirmada la relación entre la cultura nacional y el uso de las TIC como se esperaba; 
sin embargo, se probó que los alumnos con índices culturales hacia el individualismo tendrán mayor 
uso y aceptación de las TIC, y que en los docentes el tiempo monocrónico/policrónico sí influye en el 
uso y en la aceptación de las TIC. Así mismo se encontró que en los alumnos el uso y la aceptación 
de las TIC cambia según el semestre que cursan, la formación previa y la orientación vocacional. Fi-
nalmente fue comprobado que en caso de los docentes, el nivel de educación, el área de los estudios 
de posgrado, la posición en el trabajo, la antigüedad y el área del lugar de trabajo están asociados 
positivamente con el uso de las TIC.

Palabras clave: modelo TAM, dimensiones de cultura nacional, TIC, impactos y usos sociales.

inTrodUCCiÓn 

en la actualidad, las tiC transforman y tienen presencia en todos los ámbi-
tos de la sociedad. las organizaciones, desde la década de los años ochen-
ta del siglo pasado, han invertido sumas considerables de dinero para su 

187

technological accePtance model (tam): a study of 
the influence of the national culture and of the user 
Profile in the use of icts

abstract: The purpose of this study is to examine the influence 
of the national culture on users in the use of information and com-
munications technologies (ICTs) at the Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT), using the Technological Acceptance Model (TAM) 
(Davis, 1989). This model measures two main variables of Perceived 
Usefulness and Perceived Ease of Use. 337 surveys were carried out 
among Professors/Administrators and 398 among Students at the 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, one of northern Mexico’s 
most important public universities. The result was that, contrary to 
expectations, the relationship between national culture and the use 
of ICTs could not be proved; however, it was shown that students 
with cultural indicators for individualism tend towards greater use 
and acceptance of ICTs, and that among professors Monochronic/
Polychronic Time does influence the use and acceptance of ICTs. It 
also found that use and acceptance of ICTs among students chan-
ges according to what semester they are in, their previous education 
and vocational orientation. Finally, it was shown that in the case of 
the professors, their level of education, area of postgraduate studies, 
position, seniority and place of work are positively associated with 
the use of ICTs.

key words: Model (TAM), dimensions of national culture, ICT im-
pacts and social uses.

modèle d’accePtation technologique (tam): une étude 
de l’influence de la culture nationale  et du Profil de 
l’usager des tic

résumé: Cet article a pour but d’étudier l’influence de la culture na-
tionale sur les usagers des Technologies de l’Information et la Com-
munication (TIC) dans l’Université Autónoma de Tamaulipas (UAT), 
au moyen du Modèle d’Acceptation Technologique (TAM) de (Davis, 
1989). Ce modèle mesure deux variables principales, l’Utilité Perçue 
(Perceived Usefulness) et la Facilité d’Usage Perçu (Perceived Ease of 
Use). 337 questionnaires pour Professeurs/Directeurs et 398 ques-
tionnaires pour Étudiants ont été complétés  dans 23 Écoles et Fa-
cultés de l’Université Autónoma de Tamaulipas, l’une des universités 
publiques les plus importantes du nord de Mexico. La relation entre 
la culture nationale et l’utilisation des TIC n’a pu être prouvée, ce-
pendant il a été  constaté que les étudiants orientés culturellement 
vers l’individualisme démontrent une meilleure utilisation et accep-
tation des TIC et que, en ce qui concerne les professeurs, le Temps 
Monochrone/Polychrone a une influence sur l’usage et l’acceptation 
des TIC. Il a aussi été déterminé que pour les étudiants l’usage et 
l’acceptation des TIC change suivant le semestre en cours, la forma-
tion antérieure et l’option d’orientation. Finalement pour les profes-
seurs le niveau d’éducation, le domaine d’études de troisième cycle, 
la fonction professionnelle, l’ancienneté, et le site de travail sont as-
sociés positivement à l’usage des TIC.

mots-clefs: Modèle (TAM), dimensions de culture nationale, TIC 
impacts et usages sociaux.

modelo de aceitação de tecnologia (tam): um estudo 
da influência da cultura nacional e do Perfil do 
usuário no uso das tic

resumo: O propósito do estudo foi estudar a influência da cultura 
nacional nos usuários no uso das Tecnologias de Informação e comu-
nicações (TIC) na Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), atra-
vés do Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) de (Davis, 1989).  
Este modelo mede duas variáveis principais a Utilidade Percebida 
(Perceived Usefulness) e a facilidade de Uso Percebida (Perceived 
Ease of Use). Foram aplicados 337 questionários para Docentes/Diri-
gentes e 398 questionários para Alunos, nas 23 Escolas e faculdades 
da Universidad Autónoma de Tamaulipas, uma das mais importan-
tes universidades públicas do norte do México. Como resultado não 
pôde ser provada a relação entre a cultura nacional e o uso das TIC 
como se esperava. Não obstante, provou-se que os alunos com índi-
ces culturais direcionados ao individualismo terão maior uso e acei-
tação das TIC e nos docentes o Tempo Monocrônico/Policrônico influi 
no uso e aceitação das TIC. Da mesma forma verificou-se que nos 
alunos o uso e aceitação das TIC muda segundo o semestre que cur-
sam, formação prévia e orientação vocacional. Finalmente foi prova-
do que no caso dos docentes o nível de educação, a área dos estudos 
de pós-graduação, a posição no trabalho, a antiguidade, e a área do 
lugar de trabalho estão associadas positivamente ao uso das TIC.

Palavras chaves: Modelo (TAM), dimensões de cultura nacional, 
TIC impactos e usos sociais.
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adquisición, ya que tienen la creencia de que los trabajado-
res que usan las tecnologías tendrán mayor productividad 
en términos de calidad, eficacia y eficiencia. las organiza-
ciones han estado esperando estos beneficios por décadas, 
pero estos han sido lentos en llegar (thompson, Higgins y 
Howell, 1994). esta problemática se debe a que no se han 
tomado en cuenta las características particulares de los 
usuarios de las tiC a la hora de su implantación.

toda sociedad -el conjunto de normas y costumbres here-
dadas de generación en generación, transmitido por medio 
de sus miembros- se distingue de otras por su cultura. las 
culturas son diferentes unas de otras, sobre todo si se com-
paran los países que desarrollan tecnología con los que 
solamente la adoptan. 

Como anotó Hofstede (1984) en relación con las teorías 
económicas, estas se crean en europa y estados unidos, y, 
con la finalidad de contribuir al desarrollo económico, se 
intentan aplicar con éxito en los países subdesarrollados, 
pero fracasan porque están diseñadas en y para entornos 
culturalmente distintos.

asimismo, el fenómeno del desarrollo y la aplicación de 
nuevas tecnologías deben ubicarse en las sociedades y en 
las economías singulares en que estas se crean o aplican. 

desde esta perspectiva, es evidente la importancia de 
los aspectos sociales y culturales que dan pie a la aplica-
ción exitosa de las tiC y que inducen a llevar a cabo esta 
investigación. Hernández de Frutos (1991) comenta que 
existe una estrecha conexión entre los factores tecnológi-
cos y las disciplinas que estudian las relaciones sociales. 
se refiere a la tecnología como un sistema de conocimien-
tos que chocan con la sociedad, toda vez que, por basarse 
en principios científicos y cánones de precisión técnica, 
resultan ajenos a cuestiones normativas, políticas, éticas 
o religiosas.

Hill (2000) asevera que los factores sociales y culturales 
son una razón poderosa del porqué los países desarrolla-
dos se ven a menudo desafiados en términos de sus ideas, 
creencias y valores sobre cómo debe usarse la tecnología 
en los países en desarrollo.

Partiendo de esas premisas, esta investigación se propo-
ne medir el uso y la aceptación de las tiC en la universi-
dad autónoma de tamaulipas a través del tam de davis 
(1989) y determinar la influencia de las dimensiones de 
cultura nacional y del perfil del usuario en la aceptación de 
las tiC. el modelo tam ha sido ampliamente utilizado para 
evaluar el uso de muchas tecnologías por los usuarios, ade-
más de ser una eficaz herramienta para predecir su uso.
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en la uat se han invertido millones de dólares en equipo 
e infraestructura aplicados en la educación; sin embargo, 
esta inversión no ha dado los resultados que se esperaban, 
puesto que no se ha visto un incremento en el aprovecha-
miento escolar y en el uso de los recursos tecnológicos.

la investigación evalúa los siguientes aspectos:

• la influencia de las dimensiones de cultura nacional 
-distancia jerárquica, individualismo/colectivismo, 
control de la incertidumbre, realización/imputación, 
tiempo monocrónico/policrónico y contexto- en el uso 
y la aceptación de las tiC por medio del tam.

• el perfil de los directivos/docentes y alumnos, y su in-
fluencia en el uso y la aceptación de las tiC a través 
del tam.

las variables de la investigación quedaron definidas en re-
lación con los aspectos por evaluar. las variables propues-
tas se incorporaron al tam de manera externa, para poder 
determinar su grado de influencia en el uso y la aceptación 
de las tiC.

dimenSioneS de CUlTUra naCional

en una organización o en un país, la cultura crea un clima 
en favor o en contra de las tiC. algunos conocedores afir-
man que quienes diseñan el desarrollo y la aplicación de 
las tiC no consideran las diferencias culturales y las impli-
caciones que de ellas se derivan. Cuando el plan del proce-
so de desarrollo y aplicación de las tiC no toma en cuenta 
las diferencias culturales, es posible que se utilicen mal o 
que resulten fallidas.

existe una gran variedad de estudios sobre la cultura de 
una región, país, comunidad e, incluso, de una organiza-
ción. desde principios del siglo XX hasta la actualidad, las 
culturas se han analizado por medio de investigaciones 
que abordan las creencias y los valores heredados, es decir, 
la forma de vida de los individuos en su hábitat heredado 
y transmitido de manera generacional (cultura nacional).

la investigación examinó la cultura nacional con base en 
los estudios previos de las dimensiones culturales y la rela-
cionó con la aceptación de las tiC. a continuación se deta-
llan las dimensiones culturales propuestas.

Distancia jerárquica (Hofstede, 1989)

la distancia jerárquica (dJ) se refiere al grado de impor-
tancia que se da a las jerarquías en las diferentes cultu-
ras. se obtiene al nacer y es transmitida de padres a hijos. 
en países con alta distancia jerárquica (adJ) se admite de 
manera total lo que la persona con mayor rango dice, sin 

dar pie a discusiones que pongan en duda la verdad y su 
sabiduría.

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

en las naciones con baja distancia jerárquica (BdJ), el jefe 
y los subordinados se consideran iguales, y el sistema je-
rárquico es solamente una desigualad de papeles; alguien 
que hoy es el jefe podría ser mañana un subordinado. es 
común la descentralización, las pirámides jerárquicas pla-
nas y el poco personal para la supervisión; el jefe ideal es 
un burócrata con ingenio y, por consiguiente, es respetado.

en las sociedades con BdJ la desigualdad se considera in-
deseable, a diferencia de los países con adJ, en donde el 
poder priva sobre el derecho.

Individualismo frente al colectivismo  
(Hofstede, 1989; Trompenaars, 1993;  
Kluckhon y Strodtberck, 1961)

el individualismo (i) es característico de sociedades en las 
cuales los lazos con las personas son muy débiles; cada 
quien debe ocuparse de sí mismo y de su familia más próxi-
ma (esposa, hijos). el colectivismo (C), por el contrario, es 
característico de sociedades en las que el individuo, desde 
que nace, se integra a grupos fuertes y cohesionados, que 
continúan protegiéndolo toda la vida, a cambio de una in-
quebrantable lealtad.

en el trabajo, los empleados individualistas actúan confor-
me a sus propios intereses, pero de manera que converjan 
con los del empresario. la administración suele decir: “no 
importa cómo lo hagas, pero hazlo”. Por el lado colectivis-
ta, el empresario hará las cosas conforme a los intereses de 
su grupo interno, que tal vez no coincidan con su interés 
individual.

en cuanto a la contratación de personal, en las culturas co-
lectivistas se toman en cuenta a los familiares del empre-
sario y a los de los trabajadores; se piensa que contratando 
gente de una familia conocida se reducirán los riesgos, a 
diferencia de una sociedad individualista, en donde las re-
laciones familiares en el trabajo no son bien consideradas.

en el colectivismo la relación empresario-empleado es si-
milar a una relación familiar, con obligaciones mutuas y de 
protección a cambio de lealtad. en esta cultura el rendi-
miento no es la razón para el despido, pero sí para el tipo 
de tareas asignadas.

Por otro lado, en el individualismo, la relación empresario-
empleado se percibe como una transacción comercial en la 
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tiempo monocrónico/tiempo policrónico (trompenaars, 
1993; Hall y Hall, 1990). 

el tiempo monocrónico significa poner atención a hacer 
solamente una cosa a la vez; el tiempo policrónico implica 
estar envuelto en muchas cosas al mismo tiempo.

en culturas monocrónicas, el tiempo se experimenta y se 
usa de manera lineal. el horario puede tomar prioridad so-
bre todo lo demás y ser tratado como sagrado e inaltera-
ble. el tiempo monocrónico se percibe como casi tangible; 
puede ser gastado, ahorrado, desperdiciado y perdido.

el tiempo policrónico es lo opuesto; se caracteriza porque 
ocurren simultáneamente muchas cosas y porque se invo-
lucran muchas personas; se le da más énfasis a completar 
las transacciones humanas que a mantener los horarios. el 
tiempo policrónico se experimenta menos tangible que el 
tiempo monocrónico.

Contexto (Hall y Hall, 1990)

la definición de contexto queda implícita en la afirmación 
de Hall y Hall (1990): “la información que rodea un even-
to está inevitablemente atada con el significado de ese 
evento”. 

los elementos que se combinan para producir un signifi-
cado dado -eventos y contextos- dependen en diferentes 
proporciones de la cultura del individuo. debido a ello, las 
culturas del mundo se pueden comparar con escalas de 
alto o bajo contexto.

en el ambiente externo, las situaciones de comportamien-
to no verbal son importantes para crear e interpretar co-
municaciones.

en cuanto al lenguaje en culturas de alto contexto, la suti-
leza se valora mucho. a continuación se muestran las ca-
racterísticas de las culturas con alto contexto, como las 
resumió mead (1994):

• las relaciones entre los individuos son relativamente 
duraderas; los individuos se sienten profundamente in-
volucrados con otros.

• la comunicación se realiza a través de códigos compar-
tidos; la comunicación puede ser económica, rápida y 
eficiente, particularmente en una situación de rutina. 
las culturas con alto contexto continuamente explotan 
y aprovechan el contexto comunicativo.

• los individuos con autoridad son personalmente res-
ponsables de las acciones de sus subordinados.

• los acuerdos tienden a ser orales en lugar de escritos.

cual la falta de rendimiento o una mejor oferta de trabajo 
son razones socialmente aceptadas para dar por termina-
do un contrato laboral.

en resumen, dirigir empresas en una cultura individualista, 
es orientar individuos; en una cultura colectivista consiste 
en dirigir grupos. en las sociedades colectivistas la relación 
personal prevalece sobre el asunto por tratar; en las indi-
vidualistas, el asunto es más importante que la persona.

Control de la incertidumbre (Hofstede, 1989)

la incertidumbre es una experiencia subjetiva, un senti-
miento. el control de la incertidumbre (Ci) se refiere a la 
capacidad de reacción frente a lo impredecible. en el alto 
control de la incertidumbre (aCi) se intenta controlar lo 
que no se sabe, y en el bajo control de la incertidumbre 
(BCi) se inculca que lo que tiene que pasar, pasará.

según Hofstede (1999), se pueden expresar las diferencias 
de los dos aspectos de esta dimensión de la siguiente ma-
nera: para aCi lo diferente es peligroso y para BCi lo dife-
rente es curioso.

en el aCi hay muchas leyes formales y normas informales 
para controlar los derechos y obligaciones del empresario 
y el trabajador; en contraste, las culturas con BCi parecen 
tener una aversión emocional hacia las normas formales, y 
estas se establecen solamente en casos de absoluta nece-
sidad. en sus empleos, a las personas con aCi les gusta tra-
bajar 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, 
pero el tiempo es solamente un marco de referencia y no 
se le presta demasiada atención.

en la dirección de empresas en naciones con BCi se preo-
cupan más por los problemas estratégicos que por los téc-
nicos (operaciones diarias), que son más comunes en las 
administraciones con aCi.

Realización/imputación (Trompenaars, 1993; 
Kluckhohn y Strodtbeck1961)
todas las sociedades dan a algunos de sus miembros esta-
tus más altos que a otros. en algunas sociedades la aten-
ción se centra en las actividades realizadas por las personas 
para asignarles el nivel del estatus. otras acuerdan el es-
tatus de las personas con base en sus logros, edad, clase, 
género y educación, entre otros aspectos.

al primer tipo de estatus se le conoce como estatus alcan-
zado (con base en sus logros) y, al segundo, como estatus 
asignado (con base en su condición social, y se adquiere 
nada más al nacer). mientras en el estatus alcanzado se 
refleja el hacer, el estatus asignado se refiere al ser.
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• los miembros del grupo y los extraños o intrusos se di-
ferencian claramente.

• los patrones culturales son innatos y lentos en cambiar.

en las culturas con bajo contexto, el ambiente, las situacio-
nes y las conductas no verbales son relativamente meno-
res, y la información tiene que ser dada en forma más clara. 
las siguientes son características de culturas de este tipo, 
según mead (1994): 

• las relaciones son relativamente más cortas en dura-
ción, y, en general, el involucramiento personal con 
otros se valora menos.

• los mensajes deben realizarse explícitamente, y el emi-
sor depende menos del receptor.

• la autoridad se difunde a través del sistema burocrá-
tico, y la responsabilidad personal es difícil de otorgar.

• los acuerdos, en la mayoría de los casos, tienen que 
ser por escrito. 

• los miembros de un grupo y los extraños no son fáciles 
de diferenciar.

• los patrones culturales cambian con rapidez. 

PerFil del doCenTe/direCTiVo Y alUmnoS

Cada vez se pone mayor énfasis en el estudio de los facto-
res sociales que influyen en el uso y la aceptación de una 
nueva tecnología. la resistencia de los usuarios ante los 
cambios se considera natural; algunas sociedades se adap-
tan fácilmente a ellos, pero otras no. de ahí se origina la 
necesidad de conocer las características particulares de los 
usuarios de las tiC, para poder diseñar estrategias que co-
rrespondan a la realidad particular de la sociedad a la que 
pertenecen.

gracias a las nuevas tecnologías educativas, el aula o sa-
lón de clases ha evolucionado mucho en los últimos 20 
años, sobre todo en los países desarrollados; en méxico 
este proceso ha sido lento, pero hoy es posible afirmar que 
ya está inmerso en esta nueva era de la información1.

1 en mayo de 2004 se pudo comprobar, por medio de una encuesta pi-
loto diseñada para investigar el uso de las tecnologías educativas en 
la educación secundaria, y con la ayuda del Centro multidisciplinario 
de investigaciones Regionales de la universidad autónoma de tamau-
lipas (CemiR/uat), que el problema recae en los facilitadores de las 
tecnologías educativas, y no en las tecnologías e infraestructura. en-
tre los problemas observados destaca que más de la mitad de dichos 
facilitadores todavía no toma el curso básico denominado Uso de las 
tecnologías educativas en el salón de clases, que consta de 40 horas, 
además del poco uso de la computadora (ordenador). otro aspecto im-
portante por mencionar es la falta de una estructura curricular homo-

el aula es un elemento crucial en el desarrollo humano, y 
algunos estudiosos del tema, como arribas (2001), centran 
sus esfuerzos en proponer al aula como un espacio don-
de se produzca conocimiento. arribas se hace la siguiente 
pregunta: ¿Qué características debe tener el aula de este 
milenio en el que acabamos de entrar, para que cumpla las 
funciones formativas específicas que en ningún otro espa-
cio de la sociedad mediática actual puede llevarse a cabo?

los responsables de la educación, en su afán de moder-
nizarla, apuestan a la inversión en las tiC, pero se debe 
pensar en reconfigurar su composición y organización, 
flexibilizando los procesos educativos, rompiendo con la 
visión tradicional de la enseñanza como transmisora del 
saber en un determinado espacio físico llamado aula. Por 
ello la escuela actual debe cambiar, pero recuperando los 
valores de la cultura humanista y libre pensadora, adapta-
da -lógicamente- a un mundo dominado por la ciencia y 
la tecnología. 

se sabe con seguridad, tras una larga experiencia en la co-
municación y la educación, que la simple presencia de tec-
nologías novedosas en los centros educativos no garantiza 
la innovación en su significado real (Bustamante, 2002).

la organización para la Cooperación y el desarrollo eco-
nómicos (oCde) asevera que las tiC remplazan, más que 
complementan o enriquecen, las buenas prácticas docen-
tes. una importante conclusión afirma que el uso creativo 
de las tiC, lejos de representar una alternativa de enseñan-
za, exige una fuerte demanda de profesorado y personal.

en la actualidad, un buen número de investigaciones en 
el área de las nuevas tecnologías educativas se centran 
en estudiar a los usuarios. esto es muy importante, sobre 
todo en países como méxico, donde se adquiere tecnolo-
gía diseñada en entornos culturales distintos al mexicano. 
el mundo sigue configurado y explicado por los dueños de 
las tiC, de tal manera que se tiene que estar preparado y 
saber interactuar con ellos, adaptando estas tecnologías al 
entorno social y cultural específico.

no cabe duda que la educación se ve afectada por el desa-
rrollo tecnológico, y las tiC no solamente son recursos para 
el desarrollo de procesos educativos de calidad, sino que 
constituyen un objeto más de la educación, en el sentido 
de que forman contenidos curriculares que deben ser abor-
dados en la enseñanza obligatoria. Por ello, desde la edu-
cación y los contextos formativos, se tiene que comprender 
la necesidad de abordar una formación en, con y para las 
nuevas tecnologías educativas. 

geneizada para fomentar el uso de las nuevas tecnologías educativas 
(nte) en el nivel de educación secundaria.
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Queda claro que las tiC están presentes en todos los ám-
bitos de nuestra vida, y la educación no queda excluida 
de este proceso. Por tanto, en el último decenio han surgi-
do disciplinas que estudian al individuo para adaptar las 
nuevas tiC a su idiosincrasia o cultura. en el caso de las 
nuevas tecnologías educativas, los últimos resultados de 
las investigaciones se dirigen a estudiar el perfil del docen-
te/directivo -por llamar de alguna manera al facilitador 
de las tiC- y al alumno, como los principales factores de 
la problemática de la baja utilización y aceptación de las 
nuevas tecnologías.

modelo de aCePTaCiÓn TeCnolÓGiCa (Tam)

de los modelos más utilizados y empleados con éxito en 
muchas investigaciones de campo destaca el modelo de 
aceptación tecnológica (tam). davis (1989) desarrolló 
este modelo con base en la teoría de acción de la razón 
(tRa) (ajzen y Fishbein, 1980). el tam fue especialmente 
diseñado para predecir la aceptación de los sistemas de in-
formación por los usuarios en las organizaciones.

según davis (1989), el propósito principal del tam es ex-
plicar los factores que determinan el uso de las tiC por un 
número importante de usuarios. el tam sugiere que la uti-
lidad y la facilidad de uso son determinantes en la inten-
ción que tenga un individuo para usar un sistema.

aunque el tam ayuda a conocer si una tecnología va a ser 
utilizada de manera óptima, es necesario identificar las va-
riables externas que influyen de manera directa en la utili-
dad y la facilidad de uso percibidas por los usuarios de las 
tiC y determinar la relación que guardan con el resultado 
del uso de estas tecnologías.

Hoy, el uso óptimo de las tiC en las organizaciones es una 
necesidad, en razón de la importancia que tienen en la pro-
ducción de bienes y servicios de calidad, aunado al hecho 
de que cada vez son más accesibles.

el modelo de aceptación tecnológica, tam, desarrollado 
por davis (1989), es el más aceptado por los estudiosos 
de las tiC, porque ha sido efectivo cuando se ha probado 
para predecir su uso.

este modelo se utiliza para predecir el uso de las tiC, ba-
sándose en dos características principales:

1. utilidad percibida (Perceived Usefulness).

2. 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 mejora-
rá su desempeño en el trabajo, y la facilidad de uso perci-
bida (Peou) señala hasta qué grado una persona cree que 
usando un sistema en particular realizará menos esfuerzo 
para desempeñar sus tareas.

según davis (1989), el propósito del tam es explicar las 
causas de aceptación de las tecnologías por los usuarios. 
ese modelo propone que las percepciones de un individuo 
en cuanto a la utilidad y la facilidad de uso percibidas de 
un sistema de información son concluyentes para determi-
nar su intención de usar un sistema.

de acuerdo con este modelo, existen variables externas 
que influyen de manera directa en la Pu y la Peou. Por 
medio de esta influencia directa en ambas percepciones, 
las variables externas participan de forma indirecta en la 
actitud hacia el uso, la intención conductual para usar y la 
conducta de uso real. la Peou tiene un efecto causal en 
la Pu, además del efecto significativo de esta variable en 
la actitud del usuario (un sentimiento en favor o en contra) 
hacia el uso del sistema. el modelo tam se puede observar 
en la figura 1.

el propósito primario del tam es indagar las consecuencias 
de los factores externos en cuanto a la utilidad y la faci-
lidad de uso percibidas, para adelantar o predecir el uso 
de las tiC. si bien el modelo tam ayuda a conocer si una 

FIGURA 1. Modelo de aceptación tecnológica, tAM (davis, 1989)

Fuente: Davis (1989). 
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tecnología será utilizada de manera óptima, es necesario 
identificar las variables externas que inciden en ella, como 
las causantes de influir de manera directa en la utilidad y 
la facilidad de uso percibidas por los usuarios de las tiC y 
determinar la relación de dichas variables con el resultado 
de su uso.

esta investigación plantea que, una vez que se valide 
el modelo tam y que se identifiquen las dimensiones 
de cultura nacional y el perfil de los docentes/directi-
vos y alumnos como variables externas al modelo, se po-
drá aplicar el trabajo en diferentes entornos culturales y, 
además, que es posible establecer una correlación signi-
ficativa para afirmar que hay influencia de los factores 
culturales y del perfil de los docentes/directivos en el uso 
y aceptación de las tiC.

mÉTodo de inVeSTiGaCiÓn

el modelo de investigación quedó definido tal y como se 
muestra en la figura 2. allí se pueden observar las dimen-
siones de cultura nacional y el perfil de los usuarios de la 

universidad autónoma de tamaulipas (uat) como varia-
bles externas al modelo, que influyen en el uso actual de 
las tiC.

el siguiente trabajo estuvo guiado por las siguientes pre-
guntas de investigación.

Preguntas de la investigación

Pregunta 1

¿influye el índice de distancia jerárquica presente en la 
uat en el uso y la aceptación de las tiC?

Pregunta 2
¿influye el índice de control de la incertidumbre presente 
en la uat en el uso y la aceptación de las tiC? 

Pregunta 3
¿influye el índice de individualismo/colectivismo presente 
en la uat en el uso y la aceptación de las tiC?

Pregunta 4
¿influye el índice de tiempo monocrónico/policrónico pre-
sente en la uat en el uso y la aceptación de las tiC?

FIGURA 2. Modelo ex ante sobre el uso de sistemas

Fuente: elaboración propia.
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Pregunta 5
¿influye el índice de realización/imputación presente en la 
uat en el uso y la aceptación de las tiC?

Pregunta 6
¿influye el índice de contexto presente en la uat en el uso 
y la aceptación de las tiC?

Pregunta 7
¿influye el nivel del perfil docente/directivo y alumno en la 
uat en el uso y la aceptación de las tiC?

la figura 2 resume el modelo ex ante por validar.

las hipótesis planteadas se muestran a continuación.

Hipótesis principal de trabajo

la aceptación de las tiC se relaciona positivamente con 
las dimensiones de cultura nacional y con el perfil del do-
cente/directivo y alumno.

Hipótesis particulares de trabajo

Hipótesis 1
Habrá más aceptación de las tiC en culturas con baja dis-
tancia jerárquica.

Hipótesis 2
Habrá más aceptación de las tiC en culturas con bajo con-
trol de la incertidumbre.

Hipótesis 3
Habrá más aceptación de las tiC en culturas individualis-
tas.

Hipótesis 4
Habrá más aceptación de las tiC en culturas de tiempo 
policrónico.

Hipótesis 5
Habrá más aceptación de las tiC en culturas de realiza-
ción.

Hipótesis 6
Habrá más aceptación de las tiC en culturas de bajo con-
texto.

Hipótesis 7
los usuarios con un perfil determinado tendrán más acep-
tación de las tiC.

diSeño de inVeSTiGaCiÓn

se llevó a cabo un estudio documental, descriptivo y expli-
cativo, para determinar cuáles son las dimensiones cultura-
les y el perfil del docente/directivo y alumno, que influyen 
en el uso de las tiC en la uat.

Universo y muestra de estudio

Para este estudio la población quedó definida a partir de 
las 23 unidades académicas multidisciplinarias con que 
cuenta la uat.

el total de los alumnos de estas unidades académicas es 
de 33.100, distribuidos en seis campus -nuevo laredo, Re-
ynosa, matamoros, victoria, mante y tampico-, ubicados 
en tres regiones de tamaulipas -zona norte, zona centro y 
zona sur (ver tabla 1)-. el total de docentes/directivos es 
de 2.367 y se tomaron los mismos criterios de selección 
para su distribución.

se empleó el muestreo sistemático para definir la totali-
dad de la población sujeta a estudio con un coeficiente de 
error de 0,05, y, a su vez, se distribuyó por cuotas seleccio-
nadas, dependiendo de la representatividad de cada zona 
geográfica.

inSTrUmenToS de obTenCiÓn  
de inFormaCiÓn

Para obtener los índices de las dimensiones culturales pro-
puestas y los niveles de la utilidad de uso percibida (Peou) 
y utilidad percibida (Pu) del modelo tam, se utilizaron los 
instrumentos originales usados por los autores. 

el cuestionario se desarrolló para la medida y operaciona-
lidad de las siete variables del modelo teórico, pues ellas 
influencian directa e indirectamente las variables de salida 
de la aceptación del usuario para el uso y aceptación de 
las tiC. los enunciados fueron diseñados para establecer 
instrumentos que faciliten la comparación, réplica, genera-
lización y validación. 

el instrumento de investigación se desarrolló para medir la 
estructura del modelo teórico, para determinar cómo influ-
ye en el resultado de la aceptación del usuario en adoptar 
y usar las tiC con base en los trabajos previos de davis 
(1989) y davis, Bagozzi & Warsaw (1989). de los trabajos 
en mención se escogieron las preguntas del cuestionario y 
se adaptaron para el entorno cultural en donde se llevaría 
a cabo la recolección de los datos, se modificó el formato 
de la encuesta y el diseño general.

el instrumento de la investigación comprende 53 pregun-
tas divididas en tres secciones. la primera parte del instru-
mento se dirigió para recabar los datos generales de los 
usuarios y así determinar el perfil de cada uno de ellos. 
esta sección recoge los datos de los docentes/directivos 
sobre: género, edad, nivel de educación, carrera universita-
ria que estudió, especialidad de los estudios de posgrado 
(en caso de tenerlos), posición en el trabajo, antigüedad y 
área de trabajo. Para el caso de los alumnos, se recogen 
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los datos de género y edad, con las variantes en los demás 
cuestionamientos, ya que se les preguntó si viven con sus 
padres (autonomía familiar), semestre que cursan actual-
mente, modalidad del bachillerato que cursaron (estudios 
previos a los universitarios), clase social y si la carrera uni-
versitaria que estudian es la que eligieron como primera 
opción (orientación vocacional).

la segunda sección del instrumento abarca 31 preguntas 
para medir seis dimensiones de cultura nacional -distan-
cia jerárquica, control de la incertidumbre, realización/
imputación, individualismo/colectivismo, tiempo mono-
crónico/policrónico y contexto- que se pensó influirían en 
la aceptación y el uso de las tiC. todas las preguntas del 

formulario de investigación se derivaron de los trabajos de 
estudios relacionados. 

las preguntas de esta sección fueron del tipo opción múl-
tiple y likert.

las preguntas de la tercer sección del instrumento se re-
lacionan con las tiC, una serie de 14 enunciados del tipo 
sí/no, opción múltiple y escala de likert. se usaron algu-
nas preguntas para medir si la tecnología del ordenador 
estaba disponible para los usuarios. un buen número de 
preguntas se utilizó para medir las estructuras indepen-
dientes del modelo de aceptación tecnológica, la utilidad 
percibida (Pu) y la facilidad de uso percibida (Peou). la 
variable dependiente de esta investigación era evaluada 

TABLA 1. Universo y muestra del estudio

zoNA NoRtE
ALUMNoS

doCENtES/
dIRECtIVoS

MUEStRA 
ALUMNoS

MUEStRA
doCENtES/dIRECtIVoS

uam de Comercio, administración y Ciencias sociales 
nuevo laredo 2,988 132 43 23

uam de enfermería nuevo laredo 376 58 5 10

uam reynosa rodhe 1,183 87 17 15

uam reynosa aztlán 1,148 80 17 14

uam de Ciencias de la salud y tecnología matamoros 950 110 14 19

uam matamoros 754 69 11 12

total 7,399 536 107 93

zoNA CENtRo

uam lic. Francisco Hernández García victoria 2,422 158 35 28

uam de Comercio y administración victoria 2,288 141 33 25

uam de agronomía y Ciencias victoria 874 121 13 21

Facultad de enfermería victoria 758 82 11 14

uam de trabajo social y Ciencias para el Desarrollo 
Humano victoria 1,226 64 18 11

uam de Ciencias, educación y Humanidades victoria 930 83 13 15

uam de medicina veterinaria y zootecnia victoria 560 55 8 10

unidad de educación a Distancia victoria 382 23 6 4

uam mante 1,233 62 18 11

total 10,673 789 155 139

zoNA SUR

Facultad de enfermería tampico 652 79 9 14

Facultad de medicina tampico 946 103 14 18

uam de Ciencias Jurídicas y sociales tampico 4,784 289 69 51

Facultad de Comercio y administración tampico 4,154 188 60 33

Facultad de música tampico 341 57 5 10

uam zona sur. tampico 2,218 129 32 23

uam de arquitectura, Diseño y urbanismo tampico 1,345 123 19 22

Facultad de odontología tampico 588 74 8 13

total 15,028 1,042 216 184
Fuente: elaboración propia.
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por una pregunta. la pregunta fue diseñada para evaluar 
el tiempo que utilizaban en el ordenador para realizar las 
tareas del trabajo. además, se incluyeron dos preguntas 
para medir si los participantes tienen acceso a las tiC en 
su lugar de trabajo.

Prueba de confiabilidad 

el coeficiente alpha de Cronbach varió desde 0,006, que 
fue el valor más bajo (control de la incertidumbre), hasta 
0,85, que fue el resultado más alto (tiempo monocrónico/
policrónico) (ver tabla 2).

el alpha de Cronbach para el individualismo/colectivismo 
fue de 0,81 y 0,80 para los docentes/directivos y los alum-
nos, respectivamente. Para la misma variable, el resultado 
combinado para ambas muestras fue de 0,91. el coeficien-
te de Cronbach para el tiempo monocrónico/policrónico 
resultó ser de 0,85 para los docentes/directivos y de 0,76 
para los alumnos, con un resultado combinado de 0,72.

Procedimientos

debido a la característica y al tamaño de la muestra de 
estudio, aunado a la dispersión geográfica de esta, se de-
cidió instruir a un grupo de docentes (directores de unida-
des académicas o secretarios académicos) de la uat sobre 
la manera correcta de aplicar los cuestionarios en su lugar 
de trabajo.

se determinó que la distribución del instrumento de inves-
tigación sería bajo el método cara a cara (por contar con 
los recursos necesarios para ello), fuese de manera indivi-
dual o en una reunión grupal (dependiendo del tamaño de 
la cuota calculada para cada escuela superior).

se incluyó una carta de presentación que presentaba una 
clara explicación del objetivo de la investigación, así como 
la importancia de la participación, además de una prome-

sa de confidencialidad y una breve explicación sobre el 
estudio por realizar, con la posibilidad de poner a su dispo-
sición los resultados del mismo.

una vez que se aplicaron todos los instrumentos, fueron 
devueltos por correo certificado a través de mensajero a 
las oficinas del Centro multidisciplinario de investigacio-
nes Regionales, CemiR/uat.

se utilizó el paquete estadístico sPss para el diseño de la 
base de datos, y para la captura y el análisis descriptivos y 
correlacionales de los datos.

Análisis de resultados

de un total de 337 cuestionarios para docentes/directivos 
y 398 cuestionarios para alumnos, que fue el tamaño de 
la muestra determinada, fueron entregados 416 para do-
centes/directivos y 478 para alumnos, ya que se agregó 
el 20% más para cada uno. esto, con la finalidad de tener 
una mayor certidumbre en la muestra y evitar en lo posi-
ble el problema de la no contestación. los cuestionarios 
fueron distribuidos por estratos en proporción del número 
de empleados y educandos de cada escuela superior de la 
uat. se capturaron 404 encuestas de docentes/directivos 
y 472 de los alumnos que fueron contestadas en su totali-
dad: esto representa el 97,11% y 98,74%, respectivamen-
te, ya que después de revisar los datos de las encuestas se 
eliminó un total de seis cuestionarios de docentes/directi-
vos y 12 cuestionarios de alumnos debido al estado incom-
pleto en que se encontraban. 

una vez respondidos y capturados los datos, el primer paso 
fue determinar los índices culturales de los sujetos de es-
tudio, los cuales se establecieron sumando los ítems que 
conforman cada escala.

la tabla 3 muestra los índices culturales para cada suma-
toria de ítems.

TABLA 2. Prueba de validez de las variables de investigación

VARIABLES Nº dE ítEMS
ALPHA dE CRoNBACH

doCENtES/dIRECtIVoS ALUMNoS CoMBINAdo

Distancia jerárquica 1 n/a n/a n/a

Control de la incertidumbre 2 0,006 0,061 0,13

realización/imputación 4 0,43 0,24 0,29

individualismo/colectivismo 8 0,81 0,80 0,91

tiempo monocrónico/policrónico 5 0,85 0,76 0,72

Contexto 10 0,30 0,38 0,40

uso de las tiC 1 n/a n/a n/a
Fuente: elaboración propia.
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se obtuvieron también los índices de la facilidad de uso 
percibida y la utilidad percibida de las tiC (Peou y Pu, por 
sus siglas en inglés), del modelo teórico (tam).

la tabla 4 muestra los niveles de Peou y Pu que se espe-
raban obtener.

TABLA 4. Niveles de PEoU y PU

VARIABLE ALto MEdIo BAJo
peou 15-20 10-14 4-9

pu 22-30 15-21 6-14
Fuente: elaboración propia.

igualmente se determinaron los niveles de uso de las tiC, 
los cuales podían ser bajo, medio o alto.

la tabla 5 muestra las puntuaciones para los índices de 
uso de las tiC en horas por semana.

TABLA 5. Índices de uso de las tIC

VARIABLE ALto MEdIo BAJo

uso de las 
tiC en horas 
por semana

4
más de 15 
horas por  
semana

3
entre 10 y 

15 horas por 
semana

0-2
menos de 10 

hora por  
semana

Fuente: elaboración propia.

a continuación se muestra el resumen de las variables me-
didas. 

TABLA 3. Índices culturales 

dIMENSIóN CULtURAL ALto MEdIo BAJo

individualismo/colectivismo 30-40
Colectivismo

19-29
neutro

8-18
individualismo

realización/imputación 8
imputación

5-7
neutro

4
realización

tiempo monocrónico/policrónico 15-20
t. policrónico 10-14 4-9

t. monocrónico
Distancia jerárquica 4 2-3 1
Control de la incertidumbre 8-9 5-7 1-4
Contexto 37-50 24-36 10-23

Fuente: elaboración propia.

TABLA 6. Resumen de las variables medidas 

VARIABLE
Nº dE

ÍtEMS 
oPERALIzACIóN FUENtE

ALPHA dE 
CRoNBACH

Distancia jerárquica 1
medición alta = alta distancia jerárquica
medición baja = baja distancia jerárquica

Hofstede (1984) n/a

Control de la incertidumbre 2 medición de dos preguntas Hofstede (1984) n/a

realización / imputación 4
medición alta = imputación
medición baja = realización

Kluckhohn y  
strodtbeck (1961)

n/a

individualismo/
colectivismo

8
medición de ocho preguntas
medición alta = Colectivismo
medición baja = individualismo

Hofstede (1984) y  
earley (1993)

0,91

tiempo monocrónico / 
policrónico

5
medición de cinco preguntas
medición alta = tiempo policrónico 
medición baja = tiempo monocrónico

bluedorn,Kaufman y  
lane (1992)

n/a

Contexto 10
medición de diez preguntas
medición alta = alto Contexto
medición baja = bajo Contexto

Doghoon, yigang y 
Heung  (1998)

n/a

utilidad
percibida

6
medición de seis preguntas
medición alta = muy Útil
medición baja = inútil

Davis (1989) 0,97

Facilidad de uso
percibida

4
medición de cuatro preguntas
medición alta = muy Fácil
medición baja = Difícil

Davis (1989)
adams, nelson  
y todd (1992)

0,93

uso de las tiC 1 medición de una pregunta Davis (1989) n/a

perfil del usuario 8 medición de ocho preguntas elaboración propia n/a

Fuente: elaboración propia.
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dimenSioneS de CUlTUra naCional  
Y USo de laS TiC

Relación entre la distancia jerárquica  
y el uso de las TIC

en vista de que los índices bajos de distancia jerárquica 
crean un ambiente que propicia el trabajo democrático, las 
estructuras flexibles y una dirección participativa en toda 
la organización, se consideró que en estas condiciones es 
más probable que se usen las tiC.

Por otro lado, los índices altos de distancia jerárquica pro-
mueven una dirección autocrática, pirámides organizacio-
nales con muchos niveles, por lo que una comunicación 
fluida entre los empleados se ve muy afectada, y a ello se 
suma que la dirección es poco participativa con el perso-
nal de cargos inferiores; lo anterior limita una participación 
activa de todos los miembros de la organización e impide 
su creatividad. ante estas características el uso de las tiC 
será menor. 

el análisis de los datos muestra que no hay una relación es-
tadísticamente significativa entre los índices de distancia 
jerárquica y el uso de las tiC de los docentes/directivos y 
alumnos de la uat (ver tabla 7).

TABLA 7. Relación entre la distancia jerárquica y el uso de 
las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente 
Distancia jerárquica

prueba chi-cuadrada 
alumnos 0,050

variable dependiente
uso de las tiC

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos 0,236

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el individualismo/colectivismo  
y uso de las TIC

un aspecto que cabe resaltar en el individualismo es que 
la gente se automotiva y es recompensada por sus logros. 
esto hace que las contribuciones del individuo y el esque-
ma de recompensas sean muy importantes.

solo en el caso de los alumnos se observó un resultado es-
tadísticamente significativo. el valor P-value para ellos fue 
de 0,009 (antes de colapsar las categorías de individua-
lismo/colectivismo y uso de las tiC) que sugiere una muy 
débil correlación entre el individualismo/colectivismo y el 
uso de las tiC, tal y como se observa en la tabla 8.

TABLA 8. Relación entre el individualismo/colectivismo y el 
uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente  
individualismo/colectivismo

prueba chi-cuadrada alumnos
p-value 0,009

variable dependiente
uso de las tiC

prueba chi-cuadrada docen-
tes/directivos
p-value 0,161

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el tiempo monocrónico/ 
policrónico y el uso de las TIC

la literatura revisada sugiere que las interfaces multitareas 
como Windows dominan las tecnologías de la información. 
este ambiente aumenta el grado individual de flexibilidad 
para combinar y manejar muchas tareas al mismo tiempo. 
este tipo de tareas múltiples se favorecen en culturas con 
tiempo policrónico, ya que prefieren hacer muchas cosas a 
la vez, a diferencia de aquellas con tiempo monocrónico. 
los resultados de la investigación sugieren que solo en el 
caso de los docentes/directivos hay una relación estadísti-
camente significativa (al colapsar las categorías de uso de 
las tiC en dos grupos “menos de 15” y “más de 15” horas 
a la semana). 

el valor P-value para este caso fue de 0,004 (ver tabla 9).

TABLA 9. Relación tiempo monocrónico /uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable dependiente: uso de 
las tiC

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos 
p-value 0,004

variable independiente: edad prueba chi-cuadrada alumnos 
p-value 0,658

Fuente: elaboración propia.

PerFil del USUario Y USo de laS TiC

Relación entre el género y el uso de las TIC

tal y como se esperaba, el resultado obtenido para deter-
minar la influencia del sexo en el uso de las tiC, tanto para 
alumnos como para docentes/directivos, no fue estadísti-
camente significativo. el resultado de la prueba P-value 
-de 0,658 para el caso de los alumnos y de 0,055 para 
los docentes/directivos- comprueba que el sexo es una 
variable que no influye en el uso de las tiC (ver tabla 10).
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TABLA 10. Relación entre el género y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: edad prueba chi-cuadrada alumnos 
p-value 0,055

Fuente: elaboración propia.

Relación de la edad y uso de las TIC

desde la realización de las hipótesis de investigación se 
consideró que la edad influye en el uso y la aceptación 
de las tiC. se asumió que para el caso de los alumnos la 
influencia estadística sería muy baja o no existiría, debido 
a que el rango de edad entre los universitarios de prime-
ro y noveno semestre en pocos casos sobrepasa los cinco 
años. Por otro lado, en el caso de los docentes/directivos 
las diferencias en edad entre los sujetos de investigación 
es algunas veces hasta de 50 años, lo que nos hizo pensar 
que la edad sí influía, en este caso, en el uso y la acepta-
ción de las tiC.

el valor P-value observado para la muestra de alumnos no 
arroja evidencia estadística significativa que permita pro-
bar la influencia de la edad en el uso de las tiC; en cambio 
el valor P-value de 0,002 para el caso de los docentes/di-
rectivos arroja un valor significativo que indica la relación 
entre la edad de ellos y el uso de las tiC. la correlación 
estadística significativa se mantiene aun al colapsar las 
categorías de uso de las tiC y los rangos de edades de los 
participantes. lo anterior se puede observar en la tabla 11.

TABLA 11. Relación de la edad y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: edad prueba chi-cuadrada  
alumnos 
p-value 0,653

variable dependiente:
uso de las tiC

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos
p-value 0,002

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el semestre que cursan los alumnos y 
el uso de las TIC

el semestre fue una variable que solo se utilizó en el caso 
de los alumnos. se pensó que los planes de estudios homo-
logados en los primeros semestres influirían en el uso de 
las tiC. el análisis mostró que existe una relación estadísti-
camente significativa con un valor P-value de 0,000 para 
afirmar que el semestre influye en el uso y la aceptación de 
las tiC en los alumnos de la uat. sin embargo, al colapsar 

las categorías de uso de las tiC se observa que la relación 
estadísticamente significativa disminuye (ver tabla 12).

TABLA 12. Relación entre el semestre que cursan los alum-
nos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: semestre 
que cursan los alumnos

prueba chi-cuadrada 
alumnos

p-value 0,000
variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre la formación previa de los alumnos y 
uso de las TIC

los datos de la investigación muestran que la formación 
previa de los alumnos tiene una relación estadísticamente 
significativa hacia el uso y la aceptación de las tiC, cuyo 
valor P-value de 0,000 lo confirma.

la formación previa fue una variable del perfil del usuario 
que solo se utilizó para la muestra de los alumnos; el he-
cho hipotético es en el sentido de que ciertos bachilleratos 
propician un uso mayor de las tiC. en este caso la relación 
estadística obtenida es sólida, ya que aun después de co-
lapsar las categorías de uso de las tiC prevalece una co-
rrelación significativa, tal y como se aprecia en la tabla 13.

TABLA 13. Relación entre el semestre que cursan los alum-
nos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: 
formación previa de los alumnos

prueba chi-cuadrada 
alumnos

p-value 0,000
variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre la orientación vocacional de los 
alumnos y el uso de las TIC

el análisis de la orientación vocacional fue exclusivo de los 
alumnos, y arrojó una evidencia estadística significativa. el 
supuesto en cuanto a esta variable fue en relación con que 
los alumnos que estudian la carrera que a ellos les gusta, 
generarían un uso y una aceptación mayores de las tiC. el 
valor P-value de 0,004 muestra una evidencia estadística-
mente significativa de la correlación entre la vocación y el 
uso de la tiC. Por otro lado, a medida que se reagrupaban 
las categorías de uso de las tiC, esta era menos significa-
tiva (ver tabla 14).
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TABLA 14. Relación entre la orientación vocacional de los 
alumnos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: orientación 
vocacional de los alumnos

prueba chi-cuadrada 
alumnos
p-value 0,004variable dependiente:

uso de las tiC
Fuente: elaboración propia.

Relación entre el nivel de educación de los 
docentes/directivos y el uso de las TIC

la variable nivel de educación se utilizó sólo para el caso 
de los docentes/directivos. esta variable supone que los 
participantes con mayor grado educativo presentarán un 
uso y una aceptación mayores de las tiC que los que ten-
gan un grado de estudios menor.

el análisis de esta variable arrojó una evidencia estadísti-
camente significativa, ya que el nivel de educación influye 
en el uso y la aceptación de las tiC en los docentes/direc-
tivos de la uat. el valor P-value 0,003 que se obtuvo con-
firma lo anterior, y se observa en la tabla 15.

TABLA 15. Relación entre el nivel de educación de los do-
centes/directivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: nivel de 
educación de los docentes/directivos

prueba chi-
cuadrada docentes/
directivos
p-value 0,003

variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el área de la formación de grado de 
los docentes/directivos y el uso de las TIC 

la variable formación de grado se refiere al área de estu-
dios de posgrado de los docentes/directivos, y sugiere que 
algunas áreas de los estudios influyen en una mayor acep-
tación de las tiC por parte de los usuarios. esta variable 
fue exclusiva de aquellos en donde el valor P-value 0,000 
arroja una evidencia estadísticamente significativa y sóli-
da para afirmar la influencia de esta variable en el uso de 
las tiC en los docentes/directivos de la universidad autó-
noma de tamaulipas. estos resultados se muestran en la 
tabla 16.

TABLA 16. Relación entre el área de la formación de grado 
de los docentes/directivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: formación de 
grado de los docentes/directivos

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos

p-value 0,000
variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre la posición en el trabajo 
y el uso de las TIC

la posición en el trabajo se refiere al tipo de cargo desem-
peñado en la organización, en este caso, en la universidad 
autónoma de tamaulipas. la investigación demostró que 
esta variable de estudio sí influye en el uso y la aceptación 
de las tiC por parte de los docentes/directivos de la uat. 
el valor P-value de 0,000 confirma lo anterior. este resul-
tado prevalece aun después de colapsar las categorías de 
uso de las tiC, por lo que se considera que el resultado de 
esta variable es sólido. esta conclusión la podemos ver en 
la tabla 17.

TABLA 17. Relación entre la posición en el trabajo de los 
docentes/directivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: posición en el 
trabajo de los docentes/directivos

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos

p-value 0,000
variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

Relación entre la antigüedad de los docentes/
directivos y el uso de las TIC

la variable de estudio antigüedad en el trabajo de los do-
centes/directivos de la uat se pensó influye en el uso y la 
aceptación de las tiC, en el sentido de que los usuarios de 
las mismas con mayor antigüedad en la uat presentarían 
menos uso de ellas. el valor P-value de 0,001 confirma 
que, efectivamente, la antigüedad influye en el uso y la 
aceptación de las tiC en los docentes/directivos, ya que 
está directamente relacionada con la edad de ellos. esto 
continúa siendo así, aun después de colapsar las catego-
rías de uso de ellas, lo que muestra una consistencia en el 
resultado (ver tabla 18).

TABLA 18. Relación entre la antigüedad de los docentes/di-
rectivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: antigüedad de 
los docentes/directivos

prueba chi-cuadrada 
docentes/directivos

p-value 0,001
variable dependiente:
uso de las tic

Fuente: elaboración propia.

Relación entre el área del lugar de trabajo de los 
docentes/directivos y el uso de las TIC

la variable área del lugar de trabajo consideraba que los 
docentes/directivos de ciertas áreas, como las ciencias so-
ciales, jurídicas, administrativas, ciencias químicas, biológi-
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cas y áreas de las ciencias físico-matemáticas influyen en 
el uso y la aceptación de las tiC. el valor P-value de 0,000 
lo confirma. sin embargo, al colapsar las categorías de uso 
de las tiC la significación estadística no prevalece, por lo 
que se consideró que el resultado no es tan sólido como se 
esperaba. la tabla 19 muestra lo anterior.

TABLA 19. Relación entre el área del lugar de trabajo de los 
docentes/directivos y el uso de las tIC

VARIABLE RESULtAdo

variable independiente: área del lugar 
de trabajo docentes/directivos

prueba chi-
cuadrada docentes/
directivos
p-value 0,000

variable dependiente:
uso de las tiC

Fuente: elaboración propia.

ConClUSioneS

el objetivo principal basado en la relación entre la cultura 
nacional y el uso de las tiC no pudo ser confirmado, como 
se esperaba.

los hallazgos de la investigación se presentan en dos par-
tes: para directivos y para alumnos.

la figura 3 muestra los resultados de los hallazgos encon-
trados y lo que constituye el modelo ex post facto para 
directivos.

en los docentes/directivos, los resultados arrojan resulta-
dos diferentes. se observó que las variables que influyen 
en el uso de las tiC fueron: 

Nivel de educación: en donde a mayor grado de estudio, los 
usuarios presentan mayor uso de las tiC, clasificando solo 
a los docentes/directivos con estudios de posgrado (maes-
tría o doctorado) y los que solo tienen licenciatura.

Área de los estudios de posgrado: donde los usuarios que 
estudiaron posgrados en áreas de las ciencias administra-
tivas usan más las tiC.

Posición en el trabajo: donde los usuarios que tienen un 
puesto directivo o jefe, utilizan más las tiC.

Antigüedad: donde los usuarios con más de 30 años de 
antigüedad en la universidad, presentan menor uso de las 
tiC. en esta variable los docentes/directivos con una anti-
güedad entre 10 y 20 años son los usuarios que más usan 
las tiC.

FIgURA 3. Modelo de investigación expost validado para los docentes/directivos

Fuente: elaboración propia.

Individualismo/Colectivismo

Distancia jerárquica

Tiempo monocrónico/policrónico

Género

Edad

Nivel de educación

Formación pregrado

Formación de grado

Posición en el trabajo

Antigüedad 

Dimensiones de 
cultura nacional

Perfil del 
docente/directivo

Perfil del 
docente/directivo 

Prueba chi-cuadrada 
(>= .009) 

estadísticamente 
significativa.

USO ACTUAL DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LAS 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

Modelo validado con 
base en el TAM0.001 

significativa

0.004 
significativa

0.236 no 
significativa

0.161 no 
significativa

0.000 
significativa

0.000 
significativa

0.055 no 
significativa

0.003 
significativa

0.002 
significativa

0.055 no 
significativa

0.000 
significativa

Dimensiones de 
cultura nacional 

Prueba chi-cuadrada 
(>= .009) 

estadísticamente 
significativa.
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Área del lugar de trabajo: donde los usuarios que trabajan 
en áreas afines a las ciencias químicas y biológicas utilizan 
más las tiC.

Para el caso de los alumnos, la figura 4 resume los hallaz-
gos encontrados y el modelo ex post.

los anteriores resultados permiten concluir que en la uni-
versidad autónoma de tamaulipas, con más de 33.000 es-
tudiantes y poco menos de 2.400 docentes/directivos, es 
la universidad más importante del estado de tamaulipas y 
una de las primeras 25 en méxico. se encontró que, para 
el caso de los alumnos, variables como el semestre que cur-
san, la formación previa y la orientación vocacional influ-
yen en el uso y la aceptación de las tiC. se observó que 
mientras más aumentaba el semestre que cursan, más uso 
de las tiC presentan, esto originado por los planes de es-
tudio en donde a medida que avanzan en su carrera pro-
fesional, los alumnos tienen curricularmente un uso mayor 
de las tiC, sobre todo en carreras afines a los sistemas y 
las tecnologías. Por otro lado, los alumnos con una forma-
ción previa de tipo bachillerato de tres años tienen un uso 
mayor de las tiC que los egresados de bachilleratos de 

solo dos años. infortunadamente no se pudo comprobar la 
influencia de la formación previa para los egresados de es-
cuelas privadas en el uso de las tiC, debido a que la cate-
goría “otro” (utilizada para clasificar el tipo de bachillerato 
cursado por los alumnos que no entraban en ninguna de 
las categorías preestablecidas en el cuestionario) albergó 
a más tipos de bachilleratos que los esperados por el in-
vestigador. 

Conocer el perfil de los usuarios, así como el índice de cul-
tura nacional y su influencia en el uso las tiC, permitirá 
tomar mejores estrategias de implantación de las mismas, 
al contar con mejores elementos de análisis para alinearlas 
con las estrategias de la organización. tomando en cuenta 
que uno de los factores fundamentales del funcionamiento 
de una organización son los roles y la cultura de las per-
sonas, y con el conocimiento adquirido tanto en el plano 
cultural (influencia de la cultura nacional en el uso de las 
tiC) como en cuanto al perfil del usuario, los encargados 
de las estrategias de si/tiC en la uat podrán tomar me-
jores decisiones en lo relativo a mejorar el uso de tiC en 
la universidad.

FIgURA 4. Modelo de investigación ex post validado para los alumnos

Fuente: elaboración propia.

Individualismo/Colectivismo

Distancia jerárquica

Tiempo monocrónico/policrónico

Género

Edad

Autonomía familiar

Tipo de formación (actual)

Nivel de formación

Formación previa

Clase social

Orientación profesional

USO ACTUAL DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LAS 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

Dimensiones de 
cultura nacional

Perfil del alumno

Perfil del alumno 
Prueba chi- cuadrada 

(>= .009) 
estadísticamente 

significativa.

Modelo validado con 
base en el TAM0.160 no

significativa

0.414 no 
significativa

0.050 no 
significativa

0.009
significativa

0.004
significativa

0.000
significativa

0.000
significativa

0.088 no 
significativa

0.431 no
significativa

0.653 no 
significativa

0.658 no 
significativa

Dimensiones de 
cultura nacional 

Prueba chi-cuadrada 
(>= .009) 

estadísticamente 
significativa.
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