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RESUMEN 

El objetivo de esta red es identificar variables clave para el desarrollo de competencias digitales en su trayectoria 

de formación universitaria. En este sentido, el alumnado de la Universidad de Alicante necesita adquirir 

conocimientos y competencias adecuadas para insertarse con éxito en un mercado laboral altamente digitalizado. 

Así, la información recopilada en múltiples focus group realizados nos indica la necesidad de analizar la 

intención de uso por parte de nuestros alumnos de las herramientas digitales a su disposición. Con tal objetivo se 

ha diseñado y distribuido un cuestionario entre el alumnado de diversas asignaturas impartidas por los miembros 

de la red. El cuestionario adopta y adapta el conocido modelo de aceptación de la tecnología (Technology 

Acceptance Model -TAM) de Davis (1989). Los resultados se han analizado empleando la metodología PLS 

(Partial Least Squares) con el objetivo de determinar qué elementos favorecen el uso de herramientas digitales 

en el doble proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de aquí, se observa es que los estudiantes entienden que 

la utilidad que las tecnologías educativas pueden reportarles viene condicionada por la confianza en sus 

capacidades para su uso, así como por la ansiedad frente a la posible confusión, enojo o frustración que les pueda 

ocasionar. 

Palabras clave:  

Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM), Herramientas digitales, Competencias digitales, investigación 

cuantitativa, PLS.  

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

El uso de las tecnologías en el aula se ha convertido en una necesidad en el contexto 

universitario de principios del siglo XXI por las innumerables ventajas que aporta a la hora de 

desarrollar competencias del alumnado y porque encaja perfectamente con el nuevo 
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paradigma educativo que rompe con los sistemas de docencia tradicionales. Estas 

herramientas que el docente tiene a su disposición han ido evolucionando a lo largo del 

tiempo y se han ido adoptando conforme los avances tecnológicos y los recursos disponibles 

lo permitían. 

A pesar de que el impacto positivo que tienen en el aprendizaje es innegable, el 

profesorado y el alumnado no siempre están preparados para la utilización de este tipo de 

tecnologías ni para aprovechar al máximo las oportunidades que los nuevos medios les 

ofrecen, llegando incluso en ocasiones a oponerse a su uso.  

Los profesores de la red docente de Organización de Empresas llevamos varios años 

tratando de adoptar las tecnologías disponibles para ponerlas al servicio del alumnado, pero 

observamos en el Focus Group realizado en el trabajo de la red del curso 2017-18, que había 

cierto tipo de tecnologías que no estaban ofreciendo el resultado esperado, como por ejemplo, 

el uso de Moodle en las flipped classrom. Por ello, decidimos investigar en esta nueva edición 

del proyecto de redes cuál era la predisposición del alumnado hacia el uso de estas 

tecnologías. Para cubrir este objetivo se decidió realizar una revisión de la literatura que 

permitiera identificar un modelo validado que estudiara el grado de aceptación de la 

tecnología, de forma que fuera posible diseñar un cuestionario para realizar una investigación 

cuantitativa que recogiera la opinión del alumnado sobre este tema. 

Los resultados de este trabajo se muestran en la presente memoria. En primer lugar, se 

realiza una revisión de la literatura. En segundo lugar, se explica el método seguido para 

realizar la investigación. A continuación, se debaten los principales resultados y finalmente se 

comentan las conclusiones.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

El E-learning se ha empleado en la educación desde el principio de los años 50 del 

siglo pasado. Este término se refiere a la educación a distancia que usa canales electrónicos 

para ofrecer contenidos al alumnado (Alenezi, Abdul Karim & Veloo, 2010).  

El modelo TAM (Technology Acceptance Model) es uno de los modelos más 

utilizados para analizar el uso de la tecnología por parte de los individuos. El modelo se debe 

inicialmente a Davis (1986), y posteriormente fue desarrollado por Davis, Bagozzi, & 

Warshaw (1989). Este modelo trata de explicar qué factores humanos influyen en el uso real 

de la tecnología.  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

459 

 

Muchos estudios previos han usado el modelo TAM para analizar el uso de la 

tecnología por parte de los estudiantes, como por ejemplo Alenezi et al. (2010), Al-Rahmi, 

Alias, Othman, Marin & Tur (2018), Bhatiasevi, (2011), Ramírez-Correa, Rondán-Cataluña & 

Arenas-Gaitán (2010), Sanchez-Franco (2010), Teo & Zhou (2014), Wai, Ng, Chiu & Lo 

(2018), entre otros. El modelo básico en el que se basa esta investigación está recogido en la 

figura 1. 

Figura 1: Modelo TAM  genérico 

 

Fuente: Davis et al (1989), citado por Alenezi et al. (2010) 

 

El modelo cuenta con diferentes variables. En cuanto a las variables externas, hemos 

incluido la Autoeficacia Computacional, la Influencia Social, y la Ansiedad que genera la 

tecnología. 

La Autoeficacia ha sido también incluida como variable externa en este modelo TAM 

por anteriores autores como Alezeni et al. (2010) o Bhatiasevi (2011). Esta variable hace 

referencia a la creencia que tiene el propio usuario de su habilidad de llevar a cabo tareas más 

o menos complicadas haciendo uso del ordenador. Esta auto-percepción (subjetiva) sobre las 

propias capacidades es importante porque es una muestra de autoconfianza y tendrá un efecto 

positivo sobre la intención de usar ordenadores o las TIC en general. 

La Influencia Social se refiere al grado en que un individuo percibe que las personas 

importantes para él creen que debe usar el sistema (López Hernández & Silva Pérez, 2016). 

Estas personas importantes pueden encontrarse en su entorno más cercano (familia, amigos, 

colegas), o ser expertos en la materia o medios de comunicación e informes que aconsejen el 

uso de determinada tecnología. Por ello, en la variable Influencia Social nuestro modelo 

engloba dos variables denominadas por Tri-Agif, Noorhidawati & Ghalebandi (2016) como 

Influencia Interpersonal (colegas, amigos, familia) e Influencia Externa (expertos, informes, 
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medios de comunicación). 

La Ansiedad ante la tecnología se incluye en el modelo porque el uso de la tecnología 

a menudo tiene efectos secundarios, que pueden incluir emociones negativas fuertes. La 

utilización de las TIC puede llevar asociado estados de frustración, confusión, enojo y 

ansiedad, que afectan al uso de las TIC y su aprendizaje. Así, diversos estudios incorporan la 

Ansiedad como antecedente a las creencias de Utilidad y Facilidad de Uso de las TIC. Saadé 

& Kira (2007) y Mohammady & Isanejad (2018) también usaron la Ansiedad como variable 

externa del modelo TAM, estableciendo que la ansiedad es un antecedente de la Percepción 

de Utilidad y de la Facilidad de Uso Percibida de la tecnología. 

La variable Facilidad de Uso Percibida  de la tecnología se refiere al grado en que un 

individuo cree que el uso de un sistema en particular no requiere mucho esfuerzo (Al-Rami et 

al., 2018). En el ámbito del e-Learning, esta variable se define como el escaso nivel de 

esfuerzo percibido del uso de las tecnologías de e-Learning por el alumnado (Bhatiasevi, 

2011). 

La Utilidad Percibida indica en qué medida un individuo cree que el uso de e-Learning 

será de ayuda en la adquisición de conocimientos y en obtener mejores resultados (López-

Hernández & Silva-Pérez, 2016). Diversos estudios han demostrado que la Utilidad Percibida 

tiene influencia en las actitudes y en la Intención de Uso de la tecnología (Teo & Zhou, 2014). 

La Actitud ante el Uso mide en qué medida a un usuario le gusta o le disgusta usar una 

tecnología (Teo & Zhou, 2014). Además la Actitud ante el Uso de la tecnología influirá en el 

nivel de uso real de la misma (Wai et al., 2018). 

La Intención de Uso se puede definir como la intención de utilizar una determinada 

herramienta (Bhatiasevi, 2011). Como es evidente, si esta intención es positiva influirá en el 

uso real de la misma (Ramírez-Correa et al., 2010). Algunos estudios que adoptan el modelo 

TAM proponen que la Intención de uso sea la variable dependiente del modelo (Alezeni et al., 

2010; Tri-Agif et al., 2016; Teo & Zhou, 2014, Sánchez-Franco, 2010), pero en la mayoría de 

trabajos se usa como una variable previa al uso real del sistema. 

El Uso Efectivo o real del Sistema medirá si realmente se está utilizando determinada 

tecnología, incluso la frecuencia o las horas de uso. Es una variable dependiente del modelo, 

ya que lo que se busca es analizar cómo el resto de variables influyen en ésta. De poco servirá 

que se diseñen plataformas atractivas, o que los contenidos sean interesantes, si los usuarios, 

los estudiantes en nuestro caso, no usan realmente el sistema.  



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

461 

 

En nuestro modelo se ha incorporado otra variable dependiente como es la 

satisfacción. Muchos autores han analizado previamente el uso de las TIC por parte del 

alumnado y su relación con la satisfacción de los mismos, ya que las TIC pueden suponer una 

mejora en los resultados académicos y un enriquecimiento de sus capacidades (Al-Rahmi et 

al, 2018). Para nosotros la satisfacción no será considerada como una variable mediadora sino 

también como una variable final, es decir, como una variable dependiente. Ello es así porque 

sentirse satisfecho significa haber calibrado de forma conjunta todos los pros y contras del uso 

de la tecnología. Por tanto, es una variable que resume el sentir general del estudiante frente a 

determinada TIC usada en su proceso de enseñanza.  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

Los objetivos de esta red docente para el curso 2018-19 son los siguientes: 

 analizar la Intención de Uso del alumnado de las herramientas digitales a su 

disposición (vídeos, Moodle, blogs, G-Suite, Office…) e identificar qué 

variables se pueden tener en cuenta a la hora de poner en práctica 

competencias digitales en el contexto de asignaturas del área de Organización 

de Empresas; y  

 comparar los resultados de aprendizaje del alumnado que utiliza una 

metodología tradicional del que emplea una metodología basada en el uso de 

las TIC.  

No obstante, el segundo objetivo, por razones de plazos académicos, no puede verse 

cumplido a fecha de cierre de esta memoria, por lo que se establece como una permanente 

línea de investigación. Así, esta memoria se centra en el desarrollo del primer objetivo.  

 

 

2. MÉTODO  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La red docente Organización de Empresas está formada por profesores del 

departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante que imparten 

docencia en asignaturas relacionadas con la gestión de empresas. En el apartado 5 se describe 

quiénes son los miembros y qué tareas han hecho. En el curso académico 2018-19 la red se ha 
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centrado en analizar la opinión del alumnado sobre el uso de la tecnología para la docencia. 

Para ello se ha aplicado el modelo TAM en los grupos donde imparten docencia varios 

miembros de la red a través de un cuestionario (ver apartado 2.2), utilizando la metodología 

de ecuaciones estructurales para analizar los resultados (ver apartado 3).  

 

2.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación 

 Para conocer la opinión del alumnado se diseñó un cuestionario que cumplimentaron 

los alumnos y alumnas de las siguientes asignaturas de cinco titulaciones diferentes 

impartidas por los miembros de la red en la Universidad de Alicante: 

 Operaciones y Procesos de Producción en empresas turísticas (OPP): 

Asignatura obligatoria del 2º curso del grado en Turismo (6 créditos) 

 Organización de Empresas de Publicidad y Relaciones Públicas (OE): 

Asignatura optativa del 4º curso del grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

(6 créditos) 

 Sistemas de Información para gestión de los RRHH (SIRRHH): Asignatura 

optativa del 4º curso del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

(6 créditos) 

 Dirección y planificación de RRHH en el Turismo (DRH): Asignatura 

obligatoria del 2º curso del grado en Turismo (6 créditos) 

 Dirección de Operaciones (DO): Asignatura obligatoria del 1er curso del grado 

en Administración y Dirección de Empresas (6 créditos) 

 Dirección de RRHH I (DRH I): Asignatura obligatoria del 2º curso del grado 

en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (6 créditos) 

 Dirección de RRHH (DRH): Asignatura optativa del 4º curso del grado en 

Administración y Dirección de Empresas (6 créditos) 

 Dirección y planificación de RRHH (DRH) en el Turismo (coincide en nombre 

y temario con la de 2º de Turismo): Asignatura obligatoria del 4º curso del 

doble grado en Turismo y Administración y Dirección de Empresas (6 

créditos) 

 Diseño de la Organización (ADE): Asignatura obligatoria del 2º curso del 

grado en Administración y Dirección de Empresas (6 créditos) 

Una vez diseñado y aprobado el cuestionario por todos los miembros de la red, uno de 
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ellos fue personalmente al aula de los grupos en los que impartimos docencia durante la 

semana del 1 al 5 de abril de 2019 y distribuyó el cuestionario al alumnado presente en clase 

esos días, explicando los objetivos de la investigación. Del total de 360 alumnos/as 

matriculados/as en estas asignaturas, 218 estudiantes cumplimentaron el cuestionario. En la 

tabla 1 puede verse el porcentaje de respuesta en cada una de las asignaturas analizadas. 

 Tabla 1. Cuestionarios contestados y tasa de respuesta 

Asignatura Nº respuestas Matriculados Porcentaje respuestas 

OPP 19 28 (67,86%) 

OE  10 15 (66,67%) 

SIRRHH 15 37 (40,54%) 

DRH (TUR) 48 102 (47,06%) 

DO 7 23 (30,43%) 

DRH I (RRLL) 41 48 (85,42%) 

DRH (ADE) 37 46 (80,43%) 

DRH (TADE) 28 35 (80,00%) 

DISEÑO ORGANIZACIÓN 13 26 (50,00%) 

Total 218 360 (60,56%) 

Fuente: elaboración propia 

 

El cuestionario utilizado está basado en nueve constructos identificados a partir de la 

literatura (ver ANEXO). En él se reflejan los ítems empleados para evaluar el modelo 

propuesto en la figura 2.  

 

Figura 2. Modelo propuesto de investigación (TAM ampliado) 

 

Fuente: elaboración propia 
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2.3. Procedimiento 

Para analizar el modelo de investigación propuesto en la figura 2 se realiza un análisis 

de ecuaciones estructurales basado en el enfoque Partial Least Squares (mínimos cuadrados 

parciales) o PLS. Para ello, en primer lugar se analiza el modelo de medida (fiabilidad y 

validez) y, seguidamente, el modelo estructural, como se muestra a continuación. 

Con relación al modelo de medida, se analiza en primer lugar la fiabilidad de los ítems 

que se considera adecuada porque la mayoría de los ítems tienen una carga mayor a 0’7 en su 

constructo. Algunos de ellos no cumplen esta condición, pero sus cargas están entre 0’4 y 0’7 

y por tanto se mantienen porque su eliminación no supone una mejora de la varianza extraída 

media (average variance extracted – AVE) o de la fiabilidad compuesta por encima de los 

valores críticos, 0’5 y 0’7, respectivamente. De igual forma, la fiabilidad de constructo es 

adecuada porque tiene unos valores superiores a 0’7. La validez convergente se evalúa a 

través del indicador AVE, que debe alcanzar valores superiores a 0’5, como es nuestro caso. 

Finalmente, para analizar la validez discriminante se calcula la raíz cuadrada de AVE de cada 

constructo y este valor debe ser superior a los coeficientes de correlación entre los 

constructos, como ocurre en nuestro estudio. 

 

Tabla 2. Análisis de significatividad 

  β t de Student p valor 

Actitud -> Intención de uso 0’401 3’545 0’000 

Ansiedad -> Facilidad de uso 0’095 1’030 0’152 

Ansiedad -> Utilidad percibida 0’166 1’786 0’037 

Autoeficacia -> Facilidad de uso 0’174 1’027 0’152 

Autoeficacia -> Utilidad percibida 0’281 2’591 0’005 

Facilidad de uso -> Actitud 0’256 3’664 0’000 

Facilidad de uso -> Utilidad percibida 0’535 2’586 0’005 

Influencia social -> Facilidad de uso 0’251 1’868 0’031 

Influencia social -> Utilidad percibida -0’174 1’351 0’088 

Intención de uso -> Uso efectivo 0’628 4’546 0’000 

Utilidad percibida -> Actitud 0’619 8’571 0’000 

Utilidad percibida -> Intención de uso 0’287 2’720 0’003 

Uso efectivo -> Satisfacción 0’839 14’066 0’000 
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*** p ≤ 0’001; ** 0’001 < p ≤ 0’01; * 0’01 < p ≤ 0’05; † 0’05 < p ≤ 0’10 (basado en t(4999)’ test de una cola) 

t(0’001; 4999)= +/- 3’092; t(0’01; 499)= +/- 2’327; t(0’05; 4999)= +/- 1’645; t(0’10: 4999)= +/- 1’282 

Good-of-fitness model – SRMR = 0’078 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto al modelo estructural, la figura 3 y la tabla 2 muestran el modelo final (las 

flechas de la figura 3 muestran las relaciones significativas entre los constructos) y los 

coeficientes de regresión o path () entre los diferentes constructos tras realizar una prueba 

bootstrap con 5000 submuestras. El ajuste del modelo o valor de SRMR es de 0,078 que es 

muy ligeramente inferior al valor máximo aceptable (0,080).  

 

Figura 3. Modelo final  

 

Fuente: elaboración propia 

 

3. RESULTADOS  

Comenzando por el estudio de los constructos del modelo, de acuerdo con el 

cuestionario pasado a los alumnos (ver ANEXO), éstos debían valorar cada uno de los ítems 

en una escala de 1 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Dichos ítems fueron, 

posteriormente agrupados en constructos de acuerdo con las 9 variables descritas 

anteriormente en el modelo TAM. La figura 4 muestra las medias de dichos constructos y en 

ella podemos observar que la menor de las medias se sitúa en un valor próximo a 3 (valor 

medio de la escala) y corresponde a la Intención de Uso de las tecnologías educativas; 

mientras que el máximo valor (4’221), se corresponde con la Facilidad de Uso de dichas 

tecnologías. Por lo tanto, las medias de todas las variables superan (igualan en el caso de la 

Intención de Uso) el valor medio de la escala, situándose entre los valores 3 y 4 de la escala 

de 5. Resulta especialmente significativo cómo el alumnado califica con una alta puntuación 

Autoeficiencia

Influencia
social

Ansiedad

Facilidad uso

Utilidad
percibida

Actitud uso Intención uso Uso efectivo Satisfacción
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todos los ítems relacionados con la Facilidad de Uso de la tecnología, a pesar de que los ítems 

relacionados con la Intención de Uso sean los menos valorados. Por lo tanto, esto nos indica 

que, a pesar de reconocer que estas herramientas son sencillas de manejar, el alumnado 

encuestado no muestra una intención de utilizarlas por encima de la media de la escala. 

 

Figura 4. Medias de las variables del modelo TAM 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Seguidamente, con respecto a las diferencias por sexo (tabla 3), podemos observar en 

primer lugar que el número de mujeres duplica al de hombres. En segundo lugar, tan solo se 

observan diferencias significativas por sexo en 3 de las 9 variables que componen el modelo 

(Facilidad de Uso, Actitud de Uso y Ansiedad), de tal forma que las mujeres perciben una 

mayor Facilidad de Uso de las tecnologías educativas y muestran una actitud más favorable al 

uso de las mismas. Sin embargo, los hombres desarrollan una actitud más propensa al miedo y 

la ansiedad que les pueda producir la frustración en el manejo de estas herramientas 

tecnológicas. 

 

Tabla 3. Diferencias por sexo 

Hombres: 68 

Mujeres: 144 
Levene Hombres Mujeres 

  

Variable F Sign. Media Media T Sign. 

Facilidad de Uso 1’144 ‘286 4’099 4’288 -1’697 ‘091* 

4'221 
3'723 3'239 2'98 3'326 3'55 3'511 3'587 3'069 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5



Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2018-19  

ISBN: 978-84-09-15746-4  

 

467 

 

Actitud ante el Uso ‘070 ‘792 3’092 3’316 -1’665 ‘097* 

Ansiedad 4’547 ‘034 3’338 2’972 2’538 ‘012 ** 

*p<0’1 **p<0’05 

Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, la tabla 4 nos muestra que tan solo dos de las variables del modelo 

muestran diferencias significativas por edad. Además, dichas diferencias se generan en 

sentido inverso, de tal forma que, cuanto mayor es la edad del encuestado, menor es su 

predisposición al uso de las tecnologías educativas, tanto para Intención de Uso como en 

Actitud ante el Uso o creencia favorable hacia las bondades de la herramienta. 

 

Tabla 4. Diferencias por edad 

 Chi cuadrado de Pearson 

Variable Valor Sign. 

Actitud ante el Uso 347,137
a
 ,011** 

Intención de Uso 357,413
a
 ,023** 

*p<0,1, **p<0,05 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, los resultados del análisis PLS muestran que, respecto a las variables 

externas, la Autoeficiencia influye de forma significativa sobre la variable de Utilidad 

Percibida, aunque no sobre la Facilidad de Uso. Es decir, la visión del estudiante sobre su 

capacidad para llevar a cabo tareas a través del ordenador condiciona la utilidad que dicho 

estudiante considera que puede extraer de las herramientas de e-Learning, si bien no implica 

necesariamente que dichas capacidades vayan a facilitarle el uso de dichas herramientas.  

Otro tanto sucede con la variable externa Ansiedad. Dicha ansiedad, en tanto que es 

una fuerte emoción negativa que puede generar frustración frente al uso de la tecnología, 

condiciona la Utilidad Percibida de ésta, aunque no la Facilidad de Uso de la misma. Es decir, 

la ansiedad frente a estas tecnologías puede condicionar negativamente la Utilidad Percibida 

que el estudiante percibe que puede extraer de ella, pero no necesariamente influir en la 

facilidad de su uso. 

Por el contrario, con respecto a la última de las variables externas utilizadas en este 

modelo TAM, ocurre justamente lo contrario a las dos anteriores. La Influencia Social, es 
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decir, la percepción del estudiante de que dichas tecnologías son usadas por personas 

importantes le condicionan en el sentido de percibir una mayor facilidad de uso, aunque no 

condiciona la Utilidad Percibida de las mismas.  

En resumen, con respecto de las variables externas, los estudiantes entienden que la 

Utilidad que las tecnologías educativas pueden reportarles viene condicionada por la 

confianza en sus capacidades para el uso de las mismas, así como por la ansiedad frente a la 

posible confusión, enojo o frustración que su uso incorrecto les pueda ocasionar.  

En relación a las variables consideradas por el modelo como internas, observamos 

según la tabla 2 y la figura 3 que se cumplen, de forma significativa, todas las relaciones 

establecidas en el modelo. Es decir, el hecho de que las herramientas tecnológicas sean 

percibidas como más sencillas de utilizar incrementa su utilidad de cara a los estudiantes. Por 

su parte, la actitud favorable al uso de estas herramientas y la creencia en sus bondades viene 

condicionada tanto por la facilidad de su uso como por lo útiles que se perciben. De este 

modo, los estudiantes muestran una mayor Intención de Uso de estas tecnologías cuanto 

mayor sea su Utilidad Percibida y la Actitud favorable que tengan hacia su uso. Obviamente, 

esta mayor Intención de Uso incrementa el grado de uso efectivo y finalmente el grado de 

satisfacción general del estudiante con la tecnología educativa. 

 

4. CONCLUSIONES  

En este trabajo se ha analizado la Intención de Uso del alumnado de las tecnologías 

que tiene a su disposición en el aula para poner en práctica competencias digitales en el 

contexto de las asignaturas del área de Organización de Empresas.  

Para cumplir este objetivo en primer lugar se ha realizado una revisión de la literatura 

en la que se ha podido identificar un modelo teórico que analiza el uso de la tecnología por 

parte de los individuos. Este modelo inicialmente desarrollado por Davis (1986), se ha 

adaptado al contexto de nuestra investigación a través de la incorporación de ciertas variables 

que han permitido el desarrollo de una propuesta propia que incorpora la satisfacción por el 

empleo de la tecnología como variable dependiente y otras variables independientes tales 

como la Autoeficiencia, la Influencia Social, la Ansiedad, la Utilidad Percibida, la Facilidad 

de Uso, la Actitud, la Intención de Uso y el Uso Efectivo.  

Para contrastar el modelo se realizó una encuesta entre el alumnado de nueve 

asignaturas del departamento de Organización de Empresas, obteniendo un total 218 
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cuestionarios respondidos (60,56% de los matriculados). 

Las herramientas utilizadas para procesar los datos fue la técnica de análisis PLS y el 

software SPSS 25. Tras comprobar la fiabilidad y validez del modelo se determinó que era 

adecuado para la mayoría de las relaciones básicas estudiadas. 

Con respecto de las variables externas, los estudiantes entienden que la Utilidad que 

las tecnologías educativas pueden reportarles viene condicionada por la confianza en sus 

capacidades para el uso de las mismas, así como por la ansiedad frente a la posible confusión, 

enojo o frustración que su uso incorrecto les pueda ocasionar, pero no viene condicionada por 

la Influencia Social.  

Como era de esperar, la Actitud hacia el Uso viene condicionada por la Utilidad 

Percibida y por la Facilidad de Uso, y ésta a su vez afecta a la Intención de Uso. De igual 

forma, el Uso Efectivo depende de la Intención de Uso y todas ellas tienen un impacto final 

en la Satisfacción Percibida. Por tanto, el modelo queda claramente validado.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Todos los miembros de la red han trabajado de forma colaborativa en las tareas 

necesarias para completar esta investigación. No obstante, el peso de determinadas fases ha 

recaído más sobre ciertos miembros de la red según la evolución de la misma sin que ello 

fuera obstáculo para que también trabajaran en el resto de tareas. En la tabla 5 se puede ver 

esta distribución. 

Tabla 5: Distribución de miembros con mayor carga de trabajo por fases 

Fase 1 Problema y objetivo (literatura) Susana de Juana Espinosa 

Mª Reyes González Ramírez 

Fase 2 Metodología José Antonio Fernández Sánchez 

Isabel Rodríguez Sánchez 

José Luis Gascó Gascó 

Fase 3 Resultados Mariano García Fernández 

Juan José Tarí Guilló 

Jorge Valdés Conca 

Fase 4 Discusión y conclusiones Vicente Sabater Sempere 

Juan Llopis Taverner 
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ANEXO: Cuestionario para la investigación de la aceptación de tecnologías en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje universitarios 

Nº  TIPO DE TIC Ejemplos de APPS Y WEBS 

1 
Herramientas del profesor para favorecer la 

interacción con el alumno 

Kahoot, Plickers, Quizziz, Trivine, Class, Educaplay, 

Socreative, Educaguía 

2 
Plataformas para la gestión e interacción con el 

alumnado  

Moodle, Google classroom, UACloud,  

Coursera, Nearpod, Attendance, Thinglink, Edmodo 

3 
Transformación de escritura manual en digital My Script calculator, Paper, Noteshelf, Evernote, One 

note 

4 
Herramientas para la gestión de informes, apuntes, 

clasificaciones, agenda… 

Teacher kit, My study life, Wunderlist, Trello, iDoceo 

5 Herramientas de aprendizaje cognitivo Simplemind, GoConqr, Inspiration Maps 

6 
Herramientas para la creación, gestión y evaluación 

de trabajos  

Easybib,  Viper (detector de plagios), Estilo APA (citas 

bibliográficas), Animoto (creación de videos),  

7 
Herramientas de interactuación entre profesores y 

alumnos 

Blogs y chats, Redes sociales, Mensajería, Remind 

8 
Herramientas de trabajo cotidiano para redacción, 

cálculo, exposiciones, etc. 

Word, Excel, PowerPoint, Access (Microsoft, Open 

Office, G-suite o alternativo), Prezi, Slideshare 

9 Herramientas de almacenamiento en la nube Dropbox, One drive 

10 
Herramientas de búsqueda y contraste de 

información, escrita o audiovisual 

Squid, Wolfram alpha, Youtube, TED talks 

Marca las tecnologías que usáis en esta asignatura 

conforme al listado (pueden ser varias) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Y ahora elige la que vas a usar para contestar este 

cuestionario (una solo) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Por favor, marca de 1 a 5 tu grado de acuerdo con las siguientes frases, teniendo en cuenta que: 

1 es NADA DE ACUERDO y 5 TOTALMENTE DE ACUERDO 

Es fácil aprender a usar la herramienta. 1 2 3 4 5 

Es fácil acceder a contenidos didácticos a través de la herramienta. 1 2 3 4 5 

El proceso para usar la herramienta es claro y comprensible. 1 2 3 4 5 

En general, creo que la herramienta es fácil de utilizar. 1 2 3 4 5 

Usar la herramienta:  

 mejora mi resultado académico. 1 2 3 4 5 

 me ayuda a realizar mis trabajos más rápidamente. 1 2 3 4 5 

 me ayuda a conseguir mis objetivos. 1 2 3 4 5 
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 me facilita mi aprendizaje. 1 2 3 4 5 

 es útil. 1 2 3 4 5 

La herramienta  hace más interesante la asignatura. 1 2 3 4 5 

Trabajar con la herramienta es agradable. 1 2 3 4 5 

Me gusta usar la herramienta. 1 2 3 4 5 

Espero con interés aquellos aspectos de la asignatura que requieren el uso de la herramienta. 1 2 3 4 5 

Tengo la intención de usar esta herramienta : 

 de forma habitual. 1 2 3 4 5 

 frecuentemente en el futuro. 1 2 3 4 5 

 en actividades no relacionadas con la asignatura. 1 2 3 4 5 

Recomiendo mucho el uso de esta herramienta.  1 2 3 4 5 

Ahora mismo, teniendo en cuenta que:  1 es NUNCA y 5 es MUCHO 

Le dedico  tiempo a utilizar esta herramienta.    1 2 3 4 5 

Le dedico  tiempo a trabajar con esta herramienta.    1 2 3 4 5 

Me paso tiempo explorando la herramienta. 1 2 3 4 5 

En este momento, teniendo en cuenta que:  1 es NADA DE ACUERDO y 5 TOTALMENTE DE ACUERDO 

Estoy satisfecha /o con el resultado de mis trabajos en la herramienta. 1 2 3 4 5 

La experiencia de uso de esta herramienta  me ha resultado satisfactoria. 1 2 3 4 5 

De manera general,  estoy satisfecho con el uso de esta herramienta  1 2 3 4 5 

Puedo completar las tareas de aprendizaje en la herramienta aunque no haya nadie alrededor 

para decirme qué hacer a medida que avanzo. 1 2 3 4 5 

Puedo completar las tareas de aprendizaje en la herramienta si alguien  o algo (materiales de 

referencia) más me ayuda a aprender el sistema.  1 2 3 4 5 

Puedo resolver la mayoría de los problemas que se me presenten en el uso de la herramienta 

si me esfuerzo lo necesario. 1 2 3 4 5 

Si me encuentro en una situación difícil usando la herramienta, generalmente se me ocurre 

qué debo hacer. 1 2 3 4 5 

Las personas que son importantes para mí (familia, amistades, etc.), creen que es bueno usar 

la herramienta para estudiar en la Universidad. 1 2 3 4 5 

Mis profesores creen que debo usar la herramienta. 1 2 3 4 5 

El entorno (expertos, medios sociales) están a favor del uso de la herramienta.   1 2 3 4 5 
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Trabajar con la herramienta me genera  ansiedad. 1 2 3 4 5 

Si borrara una gran cantidad de información por error, me enfadaría. 1 2 3 4 5 

Si usando la herramienta cometo un error que no puedo corregir, me enfadaría. 1 2 3 4 5 

Datos demográficos 

Sexo : Hombre Mujer 

Edad: 

Asignatura: 
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