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Resumen 

El impacto de las TIC’s en el desempeño de los empleados de una 
empresa comercial 

 

El estudio que lleva por título El impacto de las TIC’s en el desempeño de los 
empleados de una empresa comercial, surgió de la necesidad de identificar la 
percepción que los empleados de dicha empresa tienen sobre este tema. Al encontrar 
la actitud que tienen hacia estas tecnologías ayudará a encontrar nuevas formas de 
capacitación para mejorar la motivación, desempeño y productividad de los 
empleados en esta compañía.  El estudio, cuyo enfoque fue mixto, se realizó mediante 
la revisión de literatura sobre otras investigaciones que han tratado este tema y 
tomando como herramienta la Escala de Adopción a la Tecnología.  Con esta 
herramienta, junto con otro cuestionario y el uso de entrevistas a profundidad, fue 
posible recolectar los datos para analizarlos y dar respuesta a la pregunta de 
investigación. El principal hallazgo fue que la percepción de todos los empleados que 
participaron en la muestra es positiva hacia el uso de las TIC’s y el impacto que éstas 
tienen en su desempeño laboral. Sin importar las diferencias en edad, sexo, nivel 
jerárquico y académico, todas las personas perciben a las TIC’s y el poder utilizarlas 
tanto en su vida laboral como personal como una necesidad, ya que sienten que esta 
tecnología les facilita la vida y mejora la calidad de la misma. Este hallazgo resulta 
sumamente interesante al momento de diseñar nuevos cursos de capacitación para los 
empleados de estas oficinas ya que con el antecedente de que los empleados tienen 
una actitud positiva hacia el uso de las TIC’s, se podrán diseñar procesos de 
capacitación y desarrollo que se apoyen en estas tecnologías para poder mejorar la 
productividad de la empresa. 
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Introducción 

Una de las tendencias hacia el 2020 es que la tecnología brindará nuevas 

formas de ordenar, acumular y relacionar el conocimiento. Estos avances tecnológicos 

provocarán una revolución cognoscitiva que puede cambiar la forma en que las 

personas acumulan conocimiento y la manera de pensar y razonar como lo han venido 

haciendo desde hace siglos (Freire y Gutiérrez-Rubí, 2010). Con esta revolución se 

derivarán nuevas demandas de la sociedad hacia la práctica educativa, para formar 

ciudadanos con las competencias transversales necesarias para vivir en esta nueva 

sociedad basada en el conocimiento (SBC). La competencia que concierne al presente 

estudio es la del uso de las TIC’s. 

En el mundo laboral, la globalización y los avances tecnológicos han 

ocasionado que las empresas que pretenden sobrevivir y crecer tengan la necesidad de 

utilizar la tecnología computacional. Por ende, las personas que trabajan dentro de 

esas organizaciones deben tener esa competencia desarrollada ya que de esto depende 

la productividad y eficiencia de la misma (Zhao, 2002). 

Las organizaciones están cambiando la forma de medir el desempeño laboral y 

muchos de esos cambios tienen relación con el uso de las computadoras ya que éstas 

optimizan tiempo y esfuerzo y mejoran la calidad del trabajo. Por eso, algunos de los 

conocimientos tecnológicos que las empresas buscan en sus empleados para cubrir los 

puestos de trabajo son el uso de las computadoras personales, teclado, impresora, 

ratón, escáner, sistemas operativos (por ejemplo Windows, MacOS, Linux), paquetes 

de oficina con procesador de palabras, hoja de cálculo, presentaciones, bases de datos 

y programas de autoedición (Zhao, 2002). 
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En la presente investigación se pretende responder a la pregunta ¿Cuál es la 

percepción que tienen los empleados de una empresa comercial sobre el impacto que 

tiene el uso de las TIC’s en el desempeño en sus puestos de trabajo? Donde el 

objetivo general a alcanzar será identificar el impacto que tiene el uso de las TIC’s en 

el desempeño que tienen los empleados de una empresa comercial en sus puestos de 

trabajo. Para lograr dar respuesta a esta pregunta y cumplir con el objetivo general, se 

ha fragmentado dicho objetivo en cinco objetivos específicos: 

• Identificar la manera en que los empleados describen a la empresa comercial 

en la que se realizó el estudio. 

• Identificar el nivel de adopción a las TIC’s en el que los empleados se 

perciben. 

• Encontrar los factores que afectan el nivel de adopción de los empleados hacia 

las TIC’s. 

• Encontrar si los empleados tienen una actitud positiva hacia las TIC’s. 

• Identificar la importancia que los empleados le dan a las TIC’s para 

desempeñarse óptimamente en sus puestos de trabajo. 

La estructura de esta tesis está compuesta por cinco capítulos. Los apartados 

que conforman el primer capítulo explican el planteamiento del problema y justifican 

la importancia de la elaboración de la investigación. En el primer apartado titulado 

Antecedentes del problema, se pretende ubicar al lector en la situación problemática y 

en la razón por la que es importante investigar este fenómeno. Además, se especifica 

el problema de investigación a través del planteamiento de una pregunta de 

investigación, a partir de la cual se define lo que se quiso resolver con el presente 

estudio. El apartado de justificación permite comprender la trascendencia y actualidad 

del problema. A través del apartado de beneficios esperados, se especifican las 
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aportaciones técnicas y la contribución que los resultados del estudio arrojaron para 

mejorar la situación en la empresa comercial donde se desarrolló el estudio, y las 

aportaciones al ámbito de la educación y capacitación para empleados en el mundo 

actual. Por último, en la sección de limitaciones del estudio se dio a conocer el 

alcance del proyecto, los recursos con los que se contó y la disponibilidad de los 

participantes. 

En el segundo capítulo, revisión de la literatura, se aborda el marco teórico del 

problema de investigación y se integran las principales ideas que justifican la pregunta 

de investigación planteada en el capítulo anterior. A través de las investigaciones 

realizadas por otros autores se delimita y explica el marco de la presente tesis de 

investigación.  

En el capítulo 3, se explica a detalle la metodología de esta investigación con 

el fin de dejar bien sentado el diseño del estudio, la población y muestra que 

participarán así como sus características, los instrumentos de investigación, el 

procedimiento de recolección y análisis de datos así como el plan trazado para 

analizar y evaluar dichos resultados. El método tiene un enfoque mixto y está basado 

en los lineamientos propuestos por Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su 

libro Metodología de la investigación. 

En el capítulo de Resultados, se presenta la información recabada en campo 

así como el análisis y la evaluación de datos de dicha información.  Se utilizaron las 

herramientas de cuestionario y entrevista a profundidad para recopilar la información 

y se realizó una distribución de frecuencias y se compararon las variables entre sí para 

la presentación de los resultados mediante gráficas.  La muestra para la aplicación del 

cuestionario consistió en 38 empleados que se encontraron disponibles y dispuestos a 
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participar en el momento de la recopilación de información y un total de 5 empleados 

fueron los entrevistados a profundidad. 

 Por último, en el capítulo cinco, titulado Discusión, se presentan las 

conclusiones de la investigación. Dichas conclusiones se integran por los principales 

hallazgos, las recomendaciones a partir de dichos hallazgos así como las limitantes 

que afectaron al estudio. Además, al final de este capítulo se pretende que el lector 

tome las nuevas preguntas de investigación presentadas para profundizar más en el 

tema del uso de las TIC’s y su impacto en todos los ámbitos de la vida de las 

personas, además del ámbito laboral. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

Introducción 

 En el presente capítulo se describirá la importancia de investigar sobre el tema 

del impacto de las tecnologías de información y de las comunicaciones (TIC’s) en el 

desempeño laboral de los empleados en una empresa comercial de productos de 

consumo masivo.  Los apartados que conforman este capítulo explican el 

planteamiento del problema y justifican la importancia de la elaboración de la 

investigación. En el primer apartado titulado Antecedentes del Problema, se pretende 

ubicar al lector en la situación problemática y en la razón por la que es importante 

investigar sobre esto. Además, se especifica el problema de investigación a través del 

planteamiento de una pregunta de investigación, a partir de la cual se define lo que se 

quiso resolver con el presente estudio. 

 Como parte fundamental de este capítulo se describe al lector el objetivo 

general de la investigación y los objetivos específicos que se buscaron alcanzar para, a 

su vez, cumplir con el objetivo general y dar respuesta a la pregunta de investigación 

planteada.  El apartado de Justificación permite comprender la trascendencia y 

actualidad del problema, así como las razones por las cuales es importante llevar a 

cabo la presente investigación.  A través del apartado de Beneficios esperados, se 

especifican las aportaciones técnicas y la contribución que los resultados del estudio 

arrojaron para mejorar la situación en la empresa comercial donde se desarrolló el 

estudio, y las aportaciones al ámbito de la educación y capacitación para empleados 

en el mundo actual. Por último, en la sección de Limitaciones del estudio se dio a 

conocer el alcance del proyecto, los recursos con los que se contó y la disponibilidad 

de los participantes. 
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Antecedentes del Problema 

 En las últimas décadas se ha hablado mucho en todos los ámbitos de la vida de 

las personas y de los países enteros sobre la globalización, la sociedad del 

conocimiento y los avances en la tecnología. Todo esto ha modificado en gran medida 

la vida de todos los seres humanos alrededor del mundo, debido a la conectividad y a 

la accesibilidad de la información que cualquier persona puede obtener con sólo 

conectarse a la Internet y a otros medios de comunicación. Esta tendencia además de 

afectar a los mercados y a las empresas, también ha causado grandes cambios en el 

ámbito social, cultural y tecnológico. Esta creciente comunicación e interdependencia 

alrededor del mundo ha dado como resultado la unificación de los mercados y de las 

distintas culturas y sociedades de los países a través de una serie de cambios y 

evoluciones (Amar, 2000; Buendía y Martínez, 2007; Escamilla, 2007; Freire y 

Gutiérrez-Rubí, 2010; Hopenhayn, 2002; Tejada, 2000). 

Debido a estas transformaciones, las empresas multinacionales han pasado por 

una gran cantidad de cambios en su estructura y forma de trabajar, como la que se 

estudia en esta investigación, y al hacer uso de los avances tecnológicos para mejorar 

su comunicación alrededor del mundo, acelerar las negociaciones y por ende, su 

crecimiento y expansión, han adquirido mayor fuerza.  Sin embargo, estos cambios 

ocasionados por el avance tecnológico han crecido más rápido que lo que muchas 

personas en edad adulta -empleados de estas empresas-, pueden aprender y adoptar.  

Sobre todo se complica la situación si estas personas adultas no tienen al alcance una 

adecuada educación e instrucción en estos temas (Seyfer, Johnson, Chmielewski, 

Marshall y Bazeley, 2005; Zhao, 1996). 
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 La exigencia en el mercado laboral ha ido en aumento con el paso de los años 

por los factores antes mencionados: la globalización, la competencia y los avances en 

las TIC’s.  Estos avances tecnológicos han ocasionado que los perfiles de puestos de 

todas las áreas que conforman una empresa se modifiquen y exijan cada vez más a los 

ocupantes de estos puestos un conocimiento tecnológico computacional más avanzado 

y profundo para lograr desarrollar su liderazgo y desempeño. Desgraciadamente 

muchas de las personas en edad de trabajar no cuentan con este tipo de conocimiento 

necesario para desempeñarse óptimamente en sus puestos de trabajo, ocasionando por 

esta razón, que no sean capaces de aumentar su productividad y eficiencia en su 

quehacer laboral (Goldsmith y Walt, 1999). 

 Dentro de las TIC’s, la tecnología computacional más utilizada en las 

empresas para llevar a cabo funciones administrativas comprende, tal como ocurre en 

la empresa en estudio, el procesador de palabras, las hojas de cálculo, los programas 

para elaboración de presentaciones, el correo electrónico, la agenda electrónica de 

actividades y la Internet (Zhao, 2002). Si bien hoy en día los empleados dentro de una 

organización manejan estas TIC’s, todavía se está muy lejos de que se aprovechen al 

máximo las cualidades de estas tecnologías. Aquí es donde entra el tema de 

educación, ya que los profesionales de la educación, responsables de capacitar a los 

empleados en el desarrollo de habilidades, deben procurar que todos los empleados de 

la empresa cuenten con el conocimiento tecnológico computacional necesario para 

desempeñarse de manera efectiva en cada uno de sus puestos de trabajo (Amar, 2000; 

Buendía y Martínez, 2007; Escamilla, 2007). 

Las principales demandas a las que se está enfrentando el educando hoy en día 

son en relación a su integración a la ciudad del aprendizaje, la ciudad digital y la 
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ciudad inteligente. Ahora el educando debe adaptarse a la globalización y 

competitividad. Además debe aprender a tener interacción con personas distintas en 

cuanto a su nivel social y cultural. También, debe aprender a trabajar a distancia 

asincrónicamente y saber manejar equipos multiculturales, los cuales se integran por 

personas con distintas culturas, tradiciones, idioma y educación. Todos estos desafíos 

son más fáciles de superar, si los profesionales de la educación, apoyan a los 

empleados en este proceso de enseñanza-aprendizaje.  Lo importante es que se debe 

tener una mente más abierta hacia el cambio en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, para poder desarrollar el máximo las capacidades de los empleados con 

este nuevo estilo de aprendizaje y nueva tecnología computacional (Buendía y 

Martínez, 2007; Longworth, 2003). 

Por otro lado, las demandas que están enfrentando las empresas en la 

actualidad, como las de la empresa en esta investigación, son, entre otras, el dar 

acceso a todos los niveles de empleados a las redes informáticas y medios 

audiovisuales, satisfacer las necesidades de los empleados, y desarrollar habilidades 

para la nueva economía y para la globalización. Es importante mencionar que las 

demandas a las que se ha venido enfrentando la educación son muy agresivas ya que 

no dejan mucha opción para resistirse al cambio. Se debe estar siempre preparado 

para poder seguirle el paso a las nuevas formas de comunicación independientemente 

del punto de vista desde el que se aborde el tema de la educación y sus demandas. La 

apertura al cambio siempre debe estar presente (Hopenhayn, 2002). 

Además, es necesario que el empleado esté consciente de la afectación que 

tiene el uso de herramientas computacionales en el desempeño de sus actividades ya 

que las responsabilidades de los puestos de los empleados de esta compañía han 
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estado cambiando hacia una dependencia absoluta hacia las TIC’s debido a que la 

información que se genera en cada uno de los puestos se debe estar alimentando en los 

sistemas de la empresa para poder tener la información en tiempo y forma tal como la 

requiere el nivel directivo. 

Definición del Problema 

El uso de herramientas tecnológicas en la actualidad ha cobrado una gran 

importancia debido a varios factores, entre los más sobresalientes se encuentra la 

globalización. Este fenómeno ha venido a transformar la manera en que se desarrollan 

los negocios en todos los países del mundo. Gracias a la conectividad y al desarrollo 

de nuevas TIC’s, las personas alrededor del mundo pueden comunicarse de manera 

inmediata (Zhao, 2002). 

Para abordar el problema de investigación es necesario tener presente que la 

empresa en la que se realiza la investigación es una empresa donde los empleados 

utilizan frecuentemente ciertas herramientas tecnológicas como la computadora, 

Internet, dispositivos móviles y escáneres para desarrollar correctamente su trabajo y 

lograr esta comunicación constante entre las diferentes áreas que conforman la 

compañía que se encuentran muchas veces en distintas ciudades de México. Por esta 

razón, es importante que el trabajador de esta compañía comprenda la utilidad de las 

herramientas tecnológicas que tiene a su alcance para desarrollar correctamente su 

trabajo.  

Sobre todo, es relevante conocer qué tanto creen que saben los empleados 

sobre las herramientas que utilizan y cómo es que éstas influyen en su desempeño 

laboral. Debido a esto, lo más indicado para abordar el problema de la presente 

investigación es plantear una pregunta de investigación que busque comprender el 
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fenómeno sobre el impacto que tiene el uso de las TIC’s en el desempeño de los 

empleados en sus respectivos puestos de trabajo desde su propia percepción, 

estudiados por diversos autores (Knezek y Christensen, 1997; Lignan, 1999; Lignan y 

Medina, 2000; Mengual y Blasco, 2006; Morales, 2000; Russell, 1996; Soto y 

González, sf). De aquí es que surge la necesidad de investigar la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la percepción que tienen los empleados de una empresa comercial sobre el 

impacto que tiene el uso de las TIC’s en el desempeño en sus puestos de trabajo? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Identificar el impacto que tiene el uso de las TIC’s en el desempeño que tienen 

los empleados de una empresa comercial en sus puestos de trabajo, según su propia 

percepción. 

Objetivos específicos 

Para lograr cumplir con el objetivo general de la investigación fue necesario enfocar 

los esfuerzos en el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar la manera en que los empleados describen a la empresa comercial en la 

que se realizó el estudio. 

• Identificar el nivel de adopción a las TIC’s en el que los empleados se perciben. 

• Encontrar los factores que afectan el nivel de adopción de los empleados hacia las 

TIC’s. 

• Encontrar si los empleados tienen una actitud positiva hacia las TIC’s. 

• Identificar la importancia que los empleados le dan a las TIC’s para desempeñarse 

óptimamente en sus puestos de trabajo. 
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Justificación 

El conocer cuál es el impacto que tienen las TIC’s en el desempeño laboral de 

los empleados de una empresa comercial sirvió para identificar las áreas de 

oportunidad en temas de capacitación tecnológica computacional. Además, era 

necesario comprender la realidad que viven los empleados, conocer su punto de vista 

acerca del impacto de esta tecnología computacional en la productividad de la 

empresa en la que laboran, para identificar áreas de oportunidad en otros procesos de 

Recursos Humanos como la selección de personal y la elaboración de planes de 

carrera para los empleados (Jawahar y Elango, 2001; Jawahar, 2002; Yi e Im, 2004). 

Los empleados de mandos medios son los verdaderos implementadores de las 

estrategias de la empresa y los futuros líderes de la misma, por lo que es importante 

validar que el uso de las herramientas tecnológicas computacionales que tengan y su 

nivel de desempeño estén relacionadas positivamente y sean las adecuadas para 

desarrollar al empleado y alcanzar los resultados que busca la empresa (Goldsmith y 

Walt, 1999). 

Otro riesgo que se está corriendo al no investigar el impacto que tienen las 

TIC’s en el desempeño de los empleados en esta empresa comercial es el estar 

perdiendo recursos valiosos para la empresa -como tiempo y dinero- por la falta de 

conocimiento y de aprovechamiento de las herramientas tecnológicas disponibles para 

que los empleados las utilicen y necesarias para realizar las funciones de sus puestos.  

Es importante corroborar que exista una adecuación hombre-puesto en términos de 

compatibilidad en cuanto a habilidades, conocimientos, experiencia y actitud para 

evitar, o en su caso cubrir, estas pérdidas de recursos (Jawahar, 2002). 
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Beneficios Esperados 

A través de la presente investigación se pretende obtener un mejor 

conocimiento sobre la relación que existe entre la satisfacción de los empleados en sus 

puestos de trabajo, lo preparados que se encuentran para hacer frente a las necesidades 

que el puesto demanda y la factibilidad de optimizar recursos de la empresa al 

recopilar la información necesaria para elaborar planes de capacitación que brinden a 

los empleados soluciones para mejorar el desempeño en sus puestos. Además, será 

posible mejorar el clima organizacional al proveer a los empleados herramientas que 

les ayuden a incrementar su productividad y eficiencia al mejorar las condiciones de 

trabajo. De esta forma, empresas con características semejantes a la estudiada en la 

presente investigación se verán favorecidas con los resultados de la misma. 

Asimismo, los resultados obtenidos de la presente investigación proveerán 

información sobre el tipo de capacitación necesaria para superar los obstáculos a los 

que se enfrentan los empleados. Con esta información se podrán diseñar programas de 

capacitación adecuados a las necesidades de los adultos que necesitan aprender a un 

ritmo acelerado y estar constantemente en actualización en materia del uso de las 

TIC’s. Los empleados de esta empresa comparten similitudes con empresas de 

distintos ramos y nacionalidades, por lo que los resultados del presente estudio 

ayudarán a otras organizaciones mexicanas y extranjeras del ámbito comercial, 

político y educativo, entre otros, a mejorar la situación de sus empleados o miembros 

y por ende, alcanzar los objetivos que cada una persiga. 
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Limitaciones y Alcances del Estudio 

 El tema de investigación sugiere algunos aspectos relevantes que pueden 

interferir en su desarrollo, es decir obstáculos que pueden evitar la objetividad de la 

misma. Dichas limitaciones se enumeran a continuación: 

Limitantes temporales 

• Las semanas destinadas a la inmersión en campo para recabar la información a 

través de entrevistas a profundidad y encuestas se atraviesan con el periodo de 

vacaciones y puede que eso ocasione que haya falta de disponibilidad por parte de 

los participantes en dicho periodo, lo que puede obligar a replantear los tiempos 

del trabajo de campo. En ese caso, el tiempo en el que se investigó en campo y se 

recabó la información se limitará a los meses de diciembre 2010 y enero y febrero 

2011. 

Limitantes espaciales 

• El estudio se ha de realizar dentro de los espacios físicos de las oficinas 

administrativas de la región norte en una empresa comercial dedicada a la 

producción, venta y distribución de productos de consumo masivo ubicadas en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.  

Limitantes científicas 

• No ser un investigador de tiempo completo, por lo que se corre el riesgo de no 

contar con el tiempo suficiente para recabar información en campo o con la 

sensibilidad necesaria para rescatar la información importante que arroje la 

inmersión en el ambiente. Para contrarrestar dicha limitante se seguirán los 
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lineamientos planteados por los autores del libro Metodología de la Investigación, 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010), donde se especifica paso a paso cada 

etapa de un proyecto de investigación. 

• Se puede producir un sesgo en la información recabada durante las entrevistas a 

profundidad por el auto concepto que tenga cada uno de los participantes de la 

investigación. 

Alcances del Estudio 

• El alcance de esta investigación solamente llegará hasta encontrar la percepción de 

cada uno de los participantes en el estudio  Asimismo, las TIC’s en las que se 

basará la investigación son los programas computacionales pertenecientes al 

paquete Office 2003: Word, PowerPoint, Excel y Outlook. También se consideró 

la herramienta del Internet. 

• El presente estudio es exploratorio dado que no hay antecedentes de estudios 

similares en la empresa a investigar. 
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura 

Introducción 

En este capítulo se aborda el marco teórico del problema de investigación y se 

integran las principales ideas que justifican la pregunta de investigación planteada en 

el capítulo anterior. A través de las investigaciones realizadas por otros autores se 

delimita y explica el marco de la presente tesis de investigación.  

Una de las tendencias hacia el 2020 es que la tecnología brindará nuevas 

formas de ordenar, acumular y relacionar el conocimiento. Estos avances tecnológicos 

provocarán una revolución cognoscitiva que puede cambiar la forma en que las 

personas acumulan conocimiento y la manera de pensar y razonar como lo han venido 

haciendo desde hace siglos (Freire y Gutiérrez-Rubí, 2010). Con esta revolución se 

derivarán nuevas demandas de la sociedad hacia la práctica educativa, para formar 

ciudadanos con las competencias transversales necesarias para vivir en esta nueva 

sociedad basada en el conocimiento (SBC). La competencia que concierne al presente 

estudio es la del uso de las TIC’s. 

Si bien la nueva generación denominada Net generation ya cuenta con la 

competencia del uso adecuado de las TIC’s de una manera más desarrollada (Oblinger 

y Oblinger, 2005), es necesario que las generaciones anteriores a ésta, que se 

encuentran en edad productiva y desempeñándose en algún sector, ya sea económico, 

político, social, cultural, o comercial, reciban una educación y entrenamiento para 

conocer, aprender y utilizar estas TIC’s en su vida diaria y en su trabajo. 

En el mundo laboral, la globalización y los avances tecnológicos han 

ocasionado que las empresas que pretenden sobrevivir y crecer tengan la necesidad de 
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utilizar la tecnología computacional. Por ende, las personas que trabajan dentro de 

esas organizaciones deben tener esa competencia desarrollada ya que de esto depende 

la productividad y eficiencia de la misma (Zhao, 2002). 

Las organizaciones están cambiando la forma de medir el desempeño laboral y 

muchos de esos cambios tienen relación con el uso de las computadoras ya que éstas 

optimizan tiempo y esfuerzo y mejoran la calidad del trabajo. Por eso, algunos de los 

conocimientos tecnológicos que las empresas buscan en sus empleados para cubrir los 

puestos de trabajo son el uso de las computadoras personales, teclado, impresora, 

ratón, escáner, sistemas operativos (por ejemplo Windows, MacOS, Linux), paquetes 

de oficina con procesador de palabras, hoja de cálculo, presentaciones, bases de datos 

y programas de autoedición (Zhao, 2002). 

Sin embargo, todo cambio puede traer resistencia y distintas dificultades para 

los empleados que son los usuarios finales de las TIC’s.  El aumento de productividad 

en las empresas y el nivel de desempeño dependerá en gran medida de las actitudes 

que tomen sus empleados respecto al uso de estas nuevas tecnologías (Jawahar y 

Elango, 2001). Para analizar la situación en la que se encuentran los usuarios finales 

de la organización respecto a la adopción de nuevas tecnologías computacionales se 

puede aplicar la encuesta desarrollada por Russell (1995), y que ha sido modificada 

por Knezek y Christensen (1997), para medir la percepción que tienen los empleados 

en cuanto a su nivel de dominio en el uso de las TIC’s. En el presente capítulo se 

abordará el marco teórico del problema de investigación y se integrarán las 

principales ideas que justifican la pregunta de investigación planteada en el capítulo 

anterior. 
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Globalización y la Revolución Tecnológica 

Tejada (2000), menciona que el nuevo escenario se caracteriza principalmente 

por la velocidad del cambio. Pero además de esta dinámica cambiante, la sociedad 

actual posee ciertas características que tienen su repercusión en la educación y en las 

demandas educativas que esta sociedad hace a la práctica docente.  Una de esas 

características es la globalización.  

De acuerdo a Escamilla (2007), el concepto de la globalización se puede 

describir como un proceso multidimensional de cambio a nivel mundial que se está 

efectuando en la actualidad. Este concepto describe la idea de que el mundo se está 

volviendo un solo mercado y el tiempo y el espacio se han encogido a consecuencia 

del uso de las TIC’s. Además, la globalización está incrementando la integración de 

mercados de bienes, servicios, empleo y capital.  

Por desgracia, la globalización acentuará la desigualdad social ya que si se 

mira a nivel de naciones, la desigualdad entre los países ricos y los pobres se ha 

venido reforzando desproporcionalmente debido a la revolución tecnológica por la 

que se está pasando hoy en día representada por la computadora, la informática y la 

micro-electrónica. Debido a estos avances se han producido cambios significativos en 

la forma de comunicarse, de vivir y, en general, de la organización mundial y 

económica (Amar, 2000). 

Tejada (2000), menciona que a raíz de estas nuevas TIC’s se ha creado una 

nueva sociedad de la información, una SBC. Derivada de la SBC han surgido varios 

conceptos como la ciudad del conocimiento, la ciudad de aprendizaje y la ciudad 

digital. La principal característica de las ciudades de conocimiento es que su 

desarrollo está basado en la generación de valor a través de la totalidad de los activos 
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de los miembros que conforman la comunidad y el objetivo de estas ciudades es 

lograr un desarrollo sostenible (Longworth, 2003).  

En la ciudad de aprendizaje lo más importante para el desarrollo del potencial 

humano es el aprendizaje como un proceso continuo para capitalizar e integrar la 

estructura económica, política, social, cultural, educativa y medioambiental de la 

sociedad actual. La ciudad digital se enfoca en los elementos virtuales como las 

conexiones a distancia que hacen posible que miembros de una comunidad se 

comuniquen con otras comunidades.  Para la existencia de esta ciudad digital se 

necesita tener acceso a nuevas tecnologías de la comunicación y que éstas se 

encuentren al alcance de todos los ciudadanos para que se pueda utilizar este servicio 

como una herramienta que haga el conocimiento accesible para todos. Por eso, el 

fomentar y brindar una educación basada en las competencias para usar y administrar 

la tecnología digital de comunicación a distancia, la administración y búsqueda 

deliberada de información, la identificación de fuentes apropiadas y una actitud de 

respeto y empatía en las relaciones a distancia, ha tomado mucha relevancia en la 

actualidad (Buendía y Martínez, 2007). 

Hopenhayn (2002), establece que tanto la educación de calidad como el acceso 

al intercambio comunicacional son los pilares para promover la incorporación masiva 

y sostenida a la sociedad del conocimiento y a la globalización, donde juega un rol 

importante la productividad laboral. 

Demandas de la Sociedad Basada en el Conocimiento a la Educación 

La SBC ha ocasionado que las necesidades en educación cambien para poder 

aprender de una manera más acelerada y dirigida a cubrir las nuevas expectativas del 

mercado global. Por esta razón, la SBC le ha demandado a la práctica educativa 
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modificar sus planes de estudio en todas las disciplinas para que las personas puedan 

prepararse para esta era del conocimiento y la información y puedan sacarle el mayor 

provecho a las nuevas TIC’s (Amar, 2000; Buendía y Martínez, 2007; Escamilla, 

2007). 

Debido a estas nuevas demandas a la práctica educativa, el Instituto 

Internacional para la Educación Superior en América (IESALC), UNESCO y la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), elaboraron un estudio sobre el uso de las tecnologías de comunicación e 

información para la virtualización de la educación superior en México (IESALC, 

UNESCO y ANUIES, 2003). En este documento se propone implementar 14 

programas de acción y líneas de trabajo específicas para cada ámbito de 

responsabilidad, incluyendo el institucional. Una de estas acciones consiste en 

implementar y fortalecer la modalidad de educación a distancia en el sistema de 

educación superior. Esta modalidad permitirá que exista una mayor flexibilidad 

académica, la ampliación y variedad de la oferta educativa para la formación de 

recursos humanos a nivel profesional. De esta manera, los profesionales tendrán la 

oportunidad de actualizar sus conocimientos y tener una mayor capacitación para el 

trabajo. El estudio también enfatiza que esta modalidad a distancia debe apoyarse en 

el uso de las TIC’s para que pueda proporcionar un aprendizaje continuo e 

independiente. 

Además, es importante que los profesionales de la educación modifiquen sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje para formar ciudadanos responsables con ciertas 

habilidades cognitivas. Estas habilidades cognitivas pueden traducirse en 

competencias. Las que conciernen al presente estudio son las competencias 
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transversales, que son aquellas que toda persona debe poseer sin importar su profesión 

(Amar, 2000; Buendía y Martínez, 2007; Escamilla, 2007). 

Competencias Transversales y Genéricas 

El problema actual al que se están enfrentando los profesores es que en lugar 

de enseñar a sus alumnos la forma de resolver los problemas que se les presentan, 

siguen enfatizando su enseñanza en el qué en lugar de en el cómo. El conocimiento o 

contenido disciplinar es fugaz, es breve, se vuelve obsoleto muy rápidamente. La 

única manera de preparar a los estudiantes para el futuro es educándolos en 

competencias, enseñándoles el “saber hacer”, “saber sentir” y “saber ser”, 

proporcionándoles las herramientas para que ellos mismos puedan encontrar las 

soluciones (Delors, 1996). 

Partiendo de la perspectiva de que el conocimiento debe darse en función de 

competencias, González y Wagenaar (2003, p.80) establecen que “los resultados del 

aprendizaje se expresan en términos de competencias, como combinación de atributos 

(conocimientos, aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen 

el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlas”. A 

continuación se presentan algunas de las competencias necesarias para el futuro que la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, (2005), ha 

identificado al día de hoy. Se les ha denominado competencias transversales y 

genéricas porque sin importar la educación de la persona o su profesión, la persona 

debe poseer estas competencias para utilizarlas en todo tipo de situación. Este 

conjunto de competencias se han agrupado en instrumentales, personales y sistémicas. 

La Tabla 1 elaborada por Buscà y Capllonch (2009), enuncia las competencias 

identificadas por ANECA (2005). 
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Tabla 1 
Competencias transversales comunes a todas las titulaciones (ANECA, 2005) 

Instrumentales Personales Sistémicas
Capacidad de análisis y de 
síntesis Trabajo en equipo Aprendizaje autónomo

Capacidad de organización y 
planificación

Trabajo en equipo de carácter 
interdisciplinar Adaptación a nuevas situaciones

Comunicación oral y escrita en 
la lengua nativa

Trabajo en un contexto 
internacional Creatividad

Conocimientos de una lengua 
extranjera

Habilidades en las relaciones 
interpersonales Liderazgo

Conocimientos de informática 
relativos al ámbito de estudio

Reconocimiento de la diversidad 
multicultural

Conocimiento de otras culturas y 
costumbres

Capacidad de gestión de la 
información Razonamiento crítico Iniciativa y espíritu emprendedor

Resolución de problemas Compromiso ético Motivación por la calidad

Toma de decisiones Sensibilidad hacia temas 
medioambientales

 

A continuación se presenta una breve explicación de algunas de las 

competencias transversales mencionadas en la Tabla 1 y explicadas por Valenzuela 

(2009) que guardan una estrecha relación con el uso de las TIC’s. 

Capacidad de análisis y síntesis 

Debido a los avances tecnológicos y al surgimiento de esta nueva SBC, la 

información crece apresuradamente en Internet, lo que ocasiona que se vuelva muy 

difícil encontrar la información indicada.  Es importante saber analizar la mejor forma 

de obtener la información que se busca, saber usar un buscador, saber analizar la 

validez de la información que arrojan los diferentes portales y páginas de Internet y 

poder sintetizar toda esa información que se ha investigado para asimilarla y mejorar 

la comprensión de la misma. 

Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 
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Esta competencia tiene que ver con la forma en cómo se deben comunicar las 

ideas de manera clara, ordenada y concisa. Es necesario aprender a utilizar las nuevas 

TIC’s para que sirvan de apoyo para la comunicación sincrónica y asincrónica con 

gente de otros estados y países. Dominar la competencia de comunicación oral y 

escrita facilitará la expresión de ideas que logren convencer y apoyen el cumplimiento 

de los objetivos personales de la gente y solución de problemas. Herramientas como 

los programas para elaborar presentaciones son muy útiles para expresar ideas 

siempre y cuando se haga un buen uso de la herramienta como apoyo visual sin 

sobresaturarla. El procesador de palabras también es una herramienta tecnológica muy 

eficiente para la comunicación escrita. Es importante que las personas estén 

conscientes de qué tipo de lenguaje deben utilizar dependiendo de la ocasión, a veces 

deberá ser un lenguaje más formal y serio y otras veces podrá ser algo más coloquial.  

Conocimientos de una lengua extranjera-Manejar el idioma inglés 

A pesar de los avances tecnológicos existen todavía brechas importantes entre 

los países y ciudades que se deben acortar como la brecha económica, la brecha 

digital y la brecha del conocimiento. Es una falacia que hoy en día es posible tener 

acceso a la información a un clic porque la mayoría de las veces esa información 

viene en el idioma inglés. Ser competente en el manejo del inglés, saberlo hablar, leer 

y escribir es una de las prioridades que los integrantes de la SBC deben alcanzar. El 

inglés es prácticamente el latín del siglo XXI. La gran mayoría de la información seria 

y validada que se encuentra en Internet está en inglés. En estos tiempos lo que menos 

se esperaría de las personas que tienen un grado de licenciatura es que sepan hablar 

inglés además de su lengua nativa. Por consecuencia, las personas que cuentan con un 
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grado de maestría o doctorado deberían tener un dominio de dos o tres idiomas al 

menos. 

Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio-Usar adecuadamente las 

TIC’s 

La competencia transversal perteneciente al grupo de las competencias 

instrumentales que concierne a la presente investigación es la competencia de contar 

con conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio, en otras palabras, 

usar adecuadamente las TIC’s. Estas nuevas tecnologías son omnipresentes, se 

encuentran en todos los ámbitos de la vida humana, saber usarlas de manera creativa, 

integrada debe ser una prioridad de esta nueva sociedad. Las generaciones que 

nacieron antes de las TIC’s deben esforzarse más para adoptar el uso de estas 

tecnologías a todos los ámbitos de sus vidas ya que las generaciones jóvenes perciben 

a las TIC’s como algo natural, normal e integrado a su entorno. Es importante 

considerar que a veces el tener una computadora con Internet en casa no garantiza que 

se tenga la competencia para hacer uso de esa tecnología adecuadamente, es necesario 

que los esfuerzos estén bien encaminados para poder aprovechar los beneficios que 

brindan las TIC’s. 

Capacidad de gestión de la información-gestionar información 

El saber cómo gestionar y organizar la información es de suma importancia en 

esta época debido a la gran cantidad de información que se encuentra al alcance. La 

gestión adecuada de información juega un rol tan importante como el tener al alcance 

dicha información. La manera en cómo se gestiona y clasifica la información en 

acervos personales impactará en el número de veces que se puede volver a utilizar en 
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el futuro. Esta competencia transversal es amplia y genérica para cualquier área 

disciplinaria en donde la persona incursione. 

Habilidades en las relaciones interpersonales-participar en redes sociales 

Esta competencia abarca tanto las relaciones interpersonales de manera 

presencial como las redes sociales por medio del uso de Internet.  Esta competencia es 

importante porque muy probablemente las personas tendrán que buscar en su misma 

red de contactos las personas que sean las indicadas para trabajar en algún 

determinado proyecto o solución de problema. Por esta razón es fundamental cultivar 

el desarrollo de redes sociales electrónicas y presenciales. Un claro ejemplo de la 

importancia y el impacto que tienen las redes sociales es el Facebook. Sin embargo no 

hay que perder de vista la necesidad de contar con redes de carácter profesional. Parte 

del éxito del ciudadano de la nueva SBC tiene que ver con saber claramente los 

conocimientos que poseen sus amigos y conocidos. 

Razonamiento crítico-ejercer pensamiento crítico 

Esta competencia transversal de tener un pensamiento y razonamiento crítico 

resulta muy útil para poder elegir lo que es importante de lo que no lo es.  Es 

necesaria para poder darle credibilidad a las cosas. Con tanto bombardeo de 

información por los diferentes medios de las TIC’s es difícil saber si es verdad o es 

mentira dicha información. Con el uso de ese razonamiento crítico se deben crear 

varios grados de credibilidad ante el mundo y lo que sucede en él. No es 

recomendable ser ni dogmáticos ni escépticos, lo mejor será encontrar ese punto 

medio, para poder ser capaces de ser autocríticos respecto a los pensamientos y 

creencias de uno mismo. De esta manera, se podrá realmente apreciar una realidad 

social de una manera más crítica. 
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Aprendizaje autónomo 

La competencia transversal de aprender por uno mismo de manera proactiva e 

independiente es necesaria para poder mantenerse actualizado y contar con una 

preparación continua a lo largo de la vida. De esta manera, al aprender por cuenta 

propia constantemente se puede lograr evitar que caduquen los conocimientos 

adquiridos. Es importante hacer uso de herramientas que faciliten el aprendizaje como 

elaborar mapas mentales, cuadros sinópticos, administrar el tiempo y autoevaluarse. 

Para sobresalir en esta nueva sociedad es necesario que las personas se vuelvan más 

autónomas, autorreguladas y auto dirigidas en su proceso de aprendizaje. 

Después de analizar las competencias transversales y su estrecha relación con 

las TIC’s y el uso de las computadoras, es importante ver la relación que existe entre 

el desempeño laboral y el uso de estas nuevas tecnologías. 

Desempeño Laboral y el Uso de las Computadoras 

Seyfer et al. (2005), establecen que una de las diez principales tendencias en 

tecnología para el 2006 es la transición de la oficina al Internet ya que elaborar 

documentos de texto, hojas de cálculo y correos en la computadora será mucho más 

fácil directamente en la Red que en la computadora de escritorio. Además, permitirá 

que las personas puedan trabajar colaborativamente de una forma más rápida y 

sencilla al tener acceso a los mismos documentos simultáneamente. Se terminarán los 

problemas de adjuntar archivos pesados en el correo electrónico y todos podrán ver al 

mismo tiempo la información.En un estudio de Fortune 500, ejecutivos de Recursos 

Humanos recomendaron que los egresados de administración y negocios debían 

dominar las tecnologías de información y comunicación así como los programas 

utilizados por los usuarios finales (Zhao, 1996). 
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Zhao (2002), realizó un estudio sobre las habilidades en TIC’s que debían 

poseer los profesionistas hacia el 2005. Con el avance de Internet y la tecnología 

computacional cada vez más empresas han estado modernizando sus sistemas de 

información computacional. Esto provoca que los empleadores busquen profesionistas 

que sean capaces de manejar las tecnologías de información sin dificultad. Se 

enfatizaron 11 habilidades computacionales a raíz de este estudio que consisten en el 

uso de las computadoras personales, el teclado, impresora, ratón, escáner, sistema 

operativo Windows, procesador de palabras, el programa de hoja de cálculo Excel, 

presentaciones, bases de datos, y autoedición. Microsoft Office fue el paquete 

ofimático más requerido en el 2002. En relación a las tecnologías de comunicación las 

habilidades más críticas que resultaron del estudio fueron el uso de Internet, intranet y 

las aplicaciones inalámbricas. Estas tecnologías son usadas principalmente para enviar 

y recibir correos electrónicos, buscar, administrar y publicar información y entablar 

conferencias vía Web.  

Goldsmith y Walt (1999), mencionan que los líderes del pasado y los del 

futuro comparten características, pero también son distintos en algunos aspectos.  

Algunas cualidades del liderazgo efectivo se han considerado necesarias e importantes 

tanto en el pasado, como en el presente y se seguirán considerando importantes en el 

futuro.  Algunos de esos factores críticos que deben poseer los líderes actuales y del 

futuro son visión, integridad, enfoque a resultados y aseguramiento de la satisfacción 

del cliente. En el estudio llevado a cabo por estos autores, surgieron cinco factores 

clave para los líderes del futuro pero que no lo eran para los líderes del pasado. El 

primero de esos factores es pensar globalmente. La creación de nuevas tecnologías es 

un factor que provocará el pensar globalmente, un requisito para los líderes del futuro. 

Con el uso de las nuevas TIC’s será posible exportar la oficina alrededor del mundo y 
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romper las barreras para incursionar en el mercado global que en el pasado parecían 

insuperables. Por lo que aquellos líderes que logren que su organización trabaje 

globalmente tendrán una gran ventaja competitiva respecto a aquellos líderes que 

sigan pensando de manera local. 

Otros factores clave son apreciar la diversidad cultural, construir relaciones y 

compartir el liderazgo. Pero el factor que concierne al presente estudio es el de 

demostrar conocimiento tecnológico. Este factor será una competencia clave para los 

líderes del futuro ya que la tendencia se puede ver desde hoy, entre más joven el 

empleado, mayor es su énfasis en la importancia del conocimiento tecnológico. 

Muchos jóvenes que son líderes potenciales han crecido con la tecnología y la 

perciben como parte de su vida. Por el contrario, muchos líderes de hoy ven al 

conocimiento tecnológico como algo importante para los empleados de mandos 

medios pero no para los directivos que toman decisiones de negocio. El contar con 

conocimiento tecnológico no significa que todos los líderes del futuro deberán ser 

programadores o técnicos computacionales. Lo importante será que los líderes 

necesitarán entender cómo el uso inteligente de la nueva tecnología puede ayudar a 

sus organizaciones. Además deberán reclutar, desarrollar y mantener a un equipo de 

trabajo que sea tecnológicamente competente, saber cómo hacer y administrar 

inversiones de nueva tecnología y ser modelos a seguir para el resto de los empleados 

en el uso de nueva tecnología. La mayoría de los jóvenes creen que la nueva 

tecnología se convertirá en una variable crítica que impactará directamente a los 

negocios. El problema con los líderes de hoy en día es que piensan que están 

demasiado ocupados o son demasiado importantes para invertir tiempo en aprender 

sobre nuevas TIC’s (Goldsmith y Walt, 1999).  
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La tecnología computacional ha cambiado la naturaleza del lugar de trabajo y 

de las habilidades requeridas que debe poseer el empleado en la actualidad. 

Habilidades como manejar el procesador de palabras, el procesador de datos, y contar 

con habilidades de comunicación son básicas para puestos de todos los niveles. Tanto 

universidades como gerentes de Recursos Humanos consideran que una de las 

competencias relacionadas con tecnología computacional necesarias que deben poseer 

los empleados administrativos para desempeñarse óptimamente en el trabajo es el 

manejo avanzado de programas de procesador de palabras y hojas de cálculo. Otro 

aspecto importante que consideran tanto las universidades como los gerentes de 

Recursos Humanos de las empresas, es que sus empleados sepan reconocer en las 

computadoras una herramienta útil para resolver problemas (Daggett y Jaffarian, 

1990; Redmann, 1999). 

Para lograr una verdadera adopción de las TIC’s a la vida de las personas en 

todos los ámbitos y en especial al laboral, es necesario que la actitud hacia las 

computadoras sea positiva. Pero existen ciertos factores disposicionales y 

situacionales que pueden afectar la actitud de los empleados hacia las computadoras 

(Jawahar y Elango, 2001; Jawahar, 2002). 

Actitud hacia las Computadoras 

Jawahar y Elango (2001) mencionan que la proliferación de los programas 

computacionales para usuarios finales en las posiciones de mandos medios y 

gerenciales se debe a su potencial para influir en la productividad, competitividad y 

ganancias de las empresas. Por esta razón se ha convertido en una prioridad para 

muchas empresas la capacitación de sus empleados en tecnología computacional, para 



29 

lograr que éstos la utilicen productivamente y puedan incrementar su desempeño 

laboral y contribuyan a la efectividad de la organización. 

Es posible predecir el desempeño laboral al utilizar la tecnología 

computacional en el trabajo a través de la medición y control de tres factores 

disposicionales. Estos constructos son las actitudes hacia trabajar con computadoras, 

el establecimiento de metas personales y la confianza en la eficacia de uno mismo al 

utilizar la computadora. Aquellos individuos que tengan una actitud positiva hacia 

trabajar con computadoras tendrán una mayor probabilidad de poder practicar y 

aprender nuevas habilidades computacionales y obtendrán un mayor nivel de 

desempeño en aquellas tareas que requieran el uso de dichas habilidades. También se 

ha encontrado que la auto-eficacia al utilizar la computadora tiene una importante 

influencia sobre el desempeño laboral de las personas y en diversos escenarios de 

capacitación ya que aquellas personas que tienen una mayor confianza en la eficacia 

de uno mismo logran aprender más durante las capacitaciones. Por su parte, el rol que 

juegan las metas personales es de suma importancia al momento de predecir el 

desempeño, en muchos casos es aún más determinante que la confianza en la eficacia 

de uno mismo. Cuando las personas se establecen metas personales específicas y 

retadoras es mucho más probable que logren sobresalir en su desempeño que aquellas 

personas que no se establecieron metas o que esas metas eran muy simples. Las 

empresas que brinden una capacitación en tecnología computacional que tenga un 

impacto positivo en estas variables motivacionales deberá contribuir a que los 

empleados mejoren su desempeño en el uso de TIC’s y a su vez incrementen su 

productividad laboral (Jawahar y Elango, 2001; Jawahar, 2002; Yi e Im, 2004). 
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Otros factores que afectan el desempeño de los usuarios finales de las 

computadoras son los obstáculos situacionales. En un estudio desarrollado por 

Jawahar (2002), se encontraron cuatro principales factores situacionales. El primero 

de ellos fue la complejidad. Este factor considera que si el entrenamiento en la nueva 

tecnología es percibido por los usuarios finales como complejo, el nivel de 

conocimiento aprendido de esa tecnología se verá fuertemente afectado. Otro factor 

situacional es la falta de oportunidad para practicar. Si durante la capacitación que se 

les da a los usuarios finales para aprender a usar una nueva TIC no se da la 

oportunidad para que los empleados practiquen la herramienta y tampoco tienen la 

oportunidad de practicar una vez terminado el entrenamiento, el nivel de aprendizaje y 

uso de esa TIC en los puestos de trabajo se verá mermado. Un tercer factor situacional 

es la restricción de tiempo. Este factor afecta de manera negativa el desempeño de los 

usuarios finales porque al sentir que tienen un periodo corto de tiempo para aprender 

la nueva tecnología y utilizarla en su trabajo diario provoca frustración en los 

empleados. En los empleados que no perciban esa presión por el poco tiempo lograrán 

un mayor desempeño.  El último factor situacional consiste en la falta de programas 

computacionales amigables.  La motivación de los usuarios finales por aprender y 

utilizar paquetes computacionales se verá incrementada cuando esos paquetes sean 

percibidos fáciles de entender y de utilizar.  En cambio, si la nueva tecnología 

computacional es percibida como confusa y difícil para entenderla y usarla, el 

desempeño de los usuarios finales se verá reducido. 

Sevcik (2006), argumenta que una buena herramienta tecnológica debería ir de 

la mano con un proceso efectivo de administración. De nada sirve que las empresas 

inviertan grandes cantidades de dinero en modernizar sus herramientas tecnológicas si 

no se implementa además, un sistema de medición del desempeño de los usuarios de 
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esas herramientas. Este tipo de medición lograría distinguir el verdadero desempeño 

de la tecnología de la percepción de sus usuarios. Se debe tener presente que las 

herramientas y avances tecnológicos en sí no mejorarán la empresa, ni la harán más 

productiva si la persona quien utiliza esta tecnología no se desempeña correctamente 

y se le miden sus resultados. Este desempeño solamente se conseguirá si los usuarios 

finales cuentan con un nivel de conocimiento adecuado y muestran actitudes positivas 

hacia el uso de tecnología computacional. 

Nivel de Conocimiento y Adopción a la Tecnología Computacional 

Malpica (1996), establece que las instituciones educativas que se dedican a la 

formación inicial para el trabajo, a la capacitación y actualización laboral deben tener 

objetivos estrechamente ligados a las necesidades del desarrollo económico y social 

del país y a los requerimientos del sector productivo. La educación tecnológica debe 

tener objetivos expresados en competencias ocupacionales que estén centradas en el 

desempeño y busquen favorecer el desarrollo de niveles mayores de autonomía de los 

individuos para lograr su desarrollo personal y de la sociedad.  

Una de las herramientas de medición mayormente usadas en estudios para 

medir la relación entre las TIC’s y el desempeño laboral está basado en el trabajo 

realizado por Russell (1995), Stages in learning new technology. Este autor desarrolló 

una propuesta para evaluar la utilización del correo electrónico por parte de los 

adultos. Esta escala es la única que adapta su contenido y descripciones para hacer 

una evaluación del nivel de adopción de la tecnología de los docentes y también se 

puede modificar para otras profesiones y para distintos tipos de TIC’s. Algunas de las 

razones por las que este instrumento ha sido utilizado en diversas investigaciones se 

relacionan con la gran aceptación que ha tenido en diferentes estudios, su fácil 
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adaptación al cualquier ámbito que haga uso de la tecnología, su elevado nivel de 

confiabilidad y la variedad de estudios que la utilizan y que hacen posible realizar 

comparaciones en los resultados de cada uno. La escala está formada por 6 conceptos 

que especifican 6 etapas, la persona que contestará la encuesta debe seleccionar la que 

mejor se adecue a su nivel de competencia. Este instrumento está considerado de 

evaluación rápida por lo que se ha usado para medir el impacto que la formación en 

TIC’s tiene sobre la percepción de las personas en cuanto a adquisición de 

competencias computacionales.  

Además, también es útil para encontrar las tendencias que se pueden producir 

a lo largo del tiempo en este aspecto. Las fases de la escala son: (1) consciencia, (2) 

aprendiendo el proceso, (3) entendimiento y aplicación del proceso, (4) familiaridad y 

confianza, (5) adaptación a otros contextos, y (6) aplicación creativa a otros contextos. 

Diferentes autores han adaptado las descripciones de cada una de las fases de la escala 

de Adopción de Tecnología  para generalizarlas y acoplarlas a las TIC’s (Knezek y 

Christensen, 1997; Lignan, 1999; Lignan y Medina, 2000; Mengual y Blasco, 2006; 

Morales, 2000; Russell, 1995; Soto y González, sf). 

 La herramienta de medición con escala de 6 etapas de adopción de la 

tecnología fue desarrollada por Knezek y Christensen (1996), enfocada a la docencia 

y basada en la idea de Russell (1995). Cada una de las etapas describe las habilidades 

esperadas al utilizar la computadora y las actitudes inherentes a su involucramiento 

cada vez más frecuente y familiar con la computadora. Esta herramienta fue traducida 

y aplicada por Morales (2000) para su estudio. Para aplicar dicha escala se les solicitó 

a los participantes que se ubicaran de acuerdo con la etapa que mejor describiera su 
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relación con la tecnología computacional. La Tabla 2 presenta la descripción de cada 

una de las 6 etapas. 

Tabla 2 
Escala Etapas de Adopción de la Tecnología (Morales, 2000) 

Etapa Descripción 
Etapa 1: 
Conciencia 

Estoy consciente de que existe la tecnología pero no la 
he usado –quizás hasta trato de evitarla. Me causa 
ansiedad la sola idea de usar una computadora. 

Etapa 2: 
Aprendiendo el proceso 

Actualmente estoy tratando de aprender las bases. 
Algunas veces me siento frustrado usando las 
computadoras. No siento confianza cuando uso 
computadoras. 

Etapa 3: 
Entendimiento y aplicación del 
proceso 

Estoy comenzando a entender el proceso de usar la 
tecnología y puedo pensar en tareas específicas en 
donde me podría ser útil. 

Etapa 4: 
Familiaridad y confianza 

Estoy ganando un sentido de confianza al usar la 
computadora para tareas específicas. Estoy comenzando 
a sentirme a gusto usando la computadora. 

Etapa 5: 
Adaptación a otros contextos 

Pienso en la computadora como una herramienta de 
apoyo y ya no me afecta que sea tecnología. 
Puedo usarla en muchas aplicaciones y como un 
auxiliar instruccional. 

Etapa 6: 
Aplicación creativa a contextos 
nuevos 

Puedo aplicar lo que conozco de tecnología en el salón 
de clases. Soy capaz de usarla como una herramienta 
instruccional y la integro dentro del currículo. 

 

Soto y González (sf), establecen que cuando las personas se ubican en las tres 

primeras etapas de adopción de la tecnología significa que se encuentran en un nivel 

de uso básico de informática y no han llegado a usar las potencialidades de ésta. En la 

cuarta etapa de adopción de la tecnología las personas sienten plena confianza al 

utilizar la computadora, les ayuda en la elaboración de reportes y están aprendiendo a 

utilizar programas de software y de Internet, aunque todavía no los dominan. 

Algunas de las variables que afectan la etapa de adopción de la tecnología en 

las personas son la capacitación y algunos medios e influencias de apropiación de la 

tecnología como la frecuencia de uso de las computadoras, el tipo de uso que le dan a 

la computadora en su experiencia laboral y los requerimientos institucionales (Lignan 

y Medina, 2000; Morales, 2000). El método más efectivo de capacitación para enseñar 
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habilidades es simular la realidad, es decir, simular el lugar de trabajo y crear un 

ambiente real. Este método proporciona mejores resultados que al enseñar conceptos 

abstractos (Ostheimer, 1999). 

Lignan (1999), llevó a cabo una investigación para conocer la etapa de 

adopción de la tecnología en la que se perciben los maestros del estado de Nuevo 

León y determinar las actitudes de los docentes de secundaria hacia la computadora y 

el correo electrónico. Los instrumentos que aplicó para recabar la información fueron 

un cuestionario de información general y datos sociodemográficos, el Cuestionario 

sobre las actitudes de los maestros hacia las computadoras versión en español del 

Teacher’s Attitude Toward Computers Questionnaire desarrollado por Knezek y 

Christensen (1996) y  utilizó también la Escala de Etapas de Adopción de la 

Tecnología de Russell (1996). 

Knezek y Christensen (1997), desarrollaron una encuesta sobre las actitudes de 

los profesores hacia las computadoras. El cuestionario está compuesto por varias 

porciones de encuestas actitudinales que se han utilizado en el pasado con 

profesionales de la educación. Esta información combinada ayuda a desarrollar un 

perfil de cómo los profesionales de la educación ven a la tecnología. 

Shaw, Lee-Partidge y Ang (2003), llevaron a cabo una investigación para 

medir la satisfacción de los usuarios finales respecto a la tecnología computacional en 

una organización. El instrumento que utilizaron para recabar dicha información es una 

adaptación de un instrumento previamente desarrollado por otros autores para medir 

la satisfacción de los empleados en una organización. Lo que hicieron Shaw et al. 

(2003), fue adaptar dicho instrumento al contexto de tecnología computacional para 

usuarios finales. Al final de la investigación se concluyó que no es suficiente basarse 
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únicamente en encuestas de satisfacción sino que es importante que se investigue más 

a fondo para encontrar posibles áreas de insatisfacción escondidas. 

Los resultados de la investigación llevada a cabo por Jawahar y Elango (2001), 

establecen que el incrementar la motivación de los usuarios finales es una manera de 

incrementar el desempeño de éstos. Los autores predicen que investigaciones futuras 

en el tema deben replicar los resultados encontrados por ellos y además recomiendan 

a los futuros investigadores tratar de encontrar factores adicionales con potencial para 

influir en el desempeño de los usuarios finales. 

El factor de la personalidad puede ser un importante predictor del desempeño 

en diversas ocupaciones. Investigaciones futuras podrían examinar la relación que 

existe entre la personalidad y el desempeño de los usuarios finales. Otra rama para 

investigaciones subsecuentes en el tema podría ser investigar los efectos de los 

facilitadores situacionales para el desempeño de los usuarios finales. Por ejemplo, los 

facilitadores de soporte técnico y reconocimientos organizacionales pueden tal vez 

mejorar el desempeño de los usuarios finales (Jawahar, 2002). 
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Capítulo 3. Metodología 

Introducción 

En el presente capítulo se pretende explicar de manera detallada la 

metodología de esta investigación con el fin de dejar bien sentado el diseño del 

estudio, la población y muestra que participaron así como sus características, los 

instrumentos de investigación, el procedimiento de recolección y análisis de datos así 

como el plan trazado para analizar y evaluar dichos resultados. De esta manera se 

mantuvo un control sobre el tiempo destinado al proyecto y se pudo tener presente la 

metodología planeada para, en caso de ser necesario, modificarla y adecuarla al 

realizar el trabajo de campo. 

Diseño de Investigación 

 Parte fundamental de toda investigación es la clara descripción de la 

metodología a seguir.  A través de definir el enfoque, alcance y diseño del estudio, 

resulta para los lectores y otros investigadores más práctico y fácil comprender el 

fenómeno que se está investigando en este trabajo. Además, tal como lo mencionaba 

Fred N. Kerlinger (1979), la investigación científica debe ser sistemática, empírica y 

crítica. Tal vez se pueda presentar que la investigación sea controlada, flexible o 

estructurada en diferentes grados pero nunca será caótica y sin método (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  

Enfoque 

 El enfoque de la investigación que se utilizó fue mixto. La razón de optar por 

este enfoque para la elaboración del estudio es que para lograr entender el fenómeno 

planteado era necesario combinar el enfoque cuantitativo así como el cualitativo. Por 
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lo que al utilizar este enfoque se logra representar “un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta” (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008, p. 546). Además, uno de los 

propósitos que se pretendía alcanzar con la elaboración del presente estudio era lograr 

comprender la perspectiva de los participantes que se investigarían y percibir tanto su 

realidad subjetiva como su realidad objetiva (Hernández et al., 2010). 

 El enfoque mixto parece ser el más indicado para identificar el impacto que 

tiene el uso de las TIC’s en los empleados de una empresa comercial con respecto al 

desempeño en su puesto de trabajo, según su propia percepción. Lo anterior debido a 

que la mejor forma de conocer y comprender ese impacto es a través de las 

experiencias de los participantes y su sentir hacia las TIC’s en su desempeño laboral. 

Otra de las ventajas de utilizar este enfoque es que para estudiar al ser humano, el 

método mixto ofrece más consistencia hacia la estructura mental y comportamiento 

habitual del ser humano (Hernández et al., 2010). Además, “en general, todos los 

fenómenos y problemas que enfrentan actualmente las ciencias son tan complejos y 

diversos que el uso de un enfoque único, cuantitativo o cualitativo, es insuficiente 

para lidiar con esta complejidad” (Hernández et al., 2010, p. 549). 

 Cabe mencionar que el diseño de investigación a utilizar desde el enfoque 

mixto fue el de secuencia o tiempos de los métodos o componentes, específicamente 

se hizo una ejecución secuencial. Primero se aplicó un enfoque cuantitativo y después 

de los datos arrojados, se tomó la información necesaria para aplicar un enfoque 

cualitativo (Hernández et al., 2010). 
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Alcance de la investigación 

 La investigación tuvo un alcance exploratorio-descriptivo. En primer lugar, 

fue una investigación exploratoria ya que se avocó a examinar un tema novedoso 

sobre el uso de las TIC’s en una empresa mexicana dándole una nueva perspectiva a 

estudios previamente realizados por otros autores estadounidenses cuyas 

investigaciones han tomado lugar en otros contextos y con participantes que poseen 

distintas características a los que se investigó en este estudio. Al darle al estudio un 

alcance exploratorio permitió sumar a los esfuerzos previamente hechos por otros 

autores para determinar tendencias e identificar ambientes, contextos y la relación 

potencial entre las variables del uso de las TIC’s y el desempeño laboral en una 

empresa comercial (Hernández et al., 2010). 

Por otro lado, el alcance también fue de tipo descriptivo debido a que se 

pretende especificar las características y rasgos importantes del fenómeno a 

investigar. La intención es recolectar y medir información de manera independiente 

sobre los conceptos involucrados en el fenómeno, el uso de las TIC’s y el desempeño 

laboral. Aunado a esto, se pretendió recoger datos que describieran de manera 

conjunta estos mismos conceptos (Hernández et al., 2010). 

Diseño del estudio 

 El diseño del estudio que se adoptó fue de tipo No Experimental-

Transeccional a lo correspondiente a la parte cuantitativa del estudio con enfoque 

mixto. Se optó por un diseño No Experimental ya que no se manipularon variables, 

sino solamente se observó el fenómeno de estudio en su ambiente natural. Se pretende 

estudiar la manera en que los empleados perciben el impacto que tiene el uso de las 

TIC’s en su desempeño laboral. No se alteraron las actividades de los empleados ni la 
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forma de llevar a cabo dichas actividades, solamente se estudió la manera en que el 

uso de las TIC’s impacta su desempeño y la actitud que sienten ante este impacto ya 

sea negativo o positivo. Además, el diseño fue Transeccional debido a que la 

recopilación de datos se realizó únicamente durante el mes de Diciembre 2010 y 

Enero 2011, en este periodo se pudo cubrir a toda la muestra previamente 

seleccionada al ingresar a trabajar en campo (Hernández et al., 2010). 

 En lo correspondiente a la parte cualitativa del enfoque mixto utilizado, el 

diseño es de tipo Etnográfico de corte transversal, es decir que “se realizan estudios en 

un momento determinado de los grupos que se investigan y no procesos 

interaccionales o procesos a través del tiempo” (Joyceen Boyle, en Álvarez-Gayou, 

2003, citado por Hernández et al., 2006, p.699). 

Contexto Sociodemográfico 

El contexto que rodea la organización en el que se desarrolla el estudio, 

específicamente las oficinas administrativas de una empresa comercial dedicada a la 

elaboración, venta y distribución de productos de consumo masivo, se puede describir 

en varios aspectos. Las oficinas de esta empresa están ubicadas en el centro de 

Monterrey, Nuevo León, México. Lo que la ubica en una de las ciudades más 

industrializadas del país y en una zona altamente comercial. Esta característica 

geográfica de la empresa ocasiona que sus empleados mantengan un ritmo de vida 

más acelerado que en la mayoría de los estados del país. Lo que provoca además que 

el tiempo que invierten en la empresa sea mayor al que pasan realizando actividades 

personales fuera de ésta. 

Además, el vivir en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana y trabajar 

en una empresa de esta magnitud repercute en el poder adquisitivo de los empleados. 
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A diferencia de otras empresas en Monterrey y en otros estados de la república e 

incluso en la misma empresa pero en otros estados del país, los empleados de estas 

oficinas de Monterrey de esta compañía reciben una remuneración mayormente 

significativa en comparación con el mercado laboral al que pertenecen. 

 Desde el punto de vista de los antecedentes de la empresa, se puede decir que a 

principios del 2010 esta empresa fue adquirida por un grupo empresarial internacional 

del ramo de alimentos y bebidas. Esta adquisición ha traído cambios tanto en la 

cultura organizacional como en la forma de llevar a cabo los procesos operativos y 

administrativos de la misma. Estos cambios han ocasionado el tener que ajustar las 

políticas internas y externas que se venían manejando, así como la forma de 

relacionarse con sus proveedores y clientes, tanto internos como externos.  

En la parte económica, la organización está buscando alinear los niveles de 

utilidades a los definidos por este grupo, buscando aumentar la productividad y 

disminuyendo los costos. Sin embargo, los problemas económicos por los que está 

pasando el país han provocado una baja considerable en las ventas de la empresa. Esta 

crisis económica ha afectado a la compañía en cuestión de alza de precios por parte de 

sus proveedores, incremento en la gasolina y mantenimiento de sus unidades para la 

distribución del producto y el aumento en el precio de los productos que ha traído 

como consecuencia una baja considerable en el volumen de ventas. 

Desde el punto de vista social, la organización se ha visto mermada por los 

problemas de inseguridad que afectan a la sociedad en la que se desenvuelve la 

empresa. Problemas como robos, secuestros y extorsiones son responsables del 

ambiente tenso en el que viven los empleados de esta empresa. Se han enfocado los 

esfuerzos de la compañía por aminorar este impacto negativo pero definitivamente el 
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brindarle atención a solucionar este tipo de situaciones ha repercutido en el trabajo 

hacia el cumplimiento de los objetivos de la compañía. 

Población y Muestra 

 Las unidades de análisis seleccionadas en la presente investigación son los 

empleados que tienen su lugar de trabajo en las oficinas administrativas de la empresa 

comercial ubicadas en el centro de Monterrey, Nuevo León. Para la recolección de 

datos, la población que labora en estas instalaciones de la empresa es precisamente la 

población que ayudó a cumplir con los objetivos de la investigación debido a que el 

principal interés es conocer la percepción que tienen estas personas acerca del 

fenómeno a estudiar.  

La población de las oficinas administrativas de la empresa donde se pretende 

realizar la investigación de campo consta de 61 personas que comparten ciertas 

características. La primera es que los puestos que desempeñan cada uno de los 

empleados es administrativa o de soporte al área de ventas. El rango de edad de la 

población oscila entre los 25 y los 60 años. Todos los empleados cuentan con un 

grado mínimo de educación de licenciatura. En cuanto al nivel jerárquico dentro de la 

organización, la segmentación de la población se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3 
Segmentación de la población por nivel jerárquico 

 

# de empleados Nivel jerárquico

7 Directivo

15 Gerencial

12 Mando Medio

27 Administrativo

61 Total población
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De acuerdo a Hernández et al. (2010) después de definir la población que se 

tomó en cuenta para la investigación se debe delimitar la muestra, que consiste de un 

subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

ésta. Existen diversos tipos de muestra y para esta investigación la muestra fue de tipo 

no probabilística ya que se eligieron los elementos con base en las características de 

la investigación. El tener la posibilidad de elegir la muestra acorde a estas 

características dio una gran riqueza a la recolección y análisis de datos. 

 Otra característica de la muestra seleccionada para el presente estudio es que 

fue de tipo multietapa. Ya que a lo largo del trabajo en campo hubo etapas 

secuenciadas, donde se seleccionaron primero a los empleados a los que se les aplicó 

el cuestionario. Al término de la aplicación de este instrumento se llevó a cabo una 

segunda selección para definir al grupo de empleados a los que se les entrevistó a 

profundidad con base en ciertos criterios que se recabaron en el análisis de resultados 

del cuestionario. 

 Otra cualidad de la muestra es que consistió de participantes voluntarios. De 

acuerdo a Hernández et al. (2010) se debe recurrir a este tipo de muestra cuando los 

individuos acceden voluntariamente a participar debido a las experiencias vividas y 

que responden activamente a una invitación. 

 Respecto al tamaño de la muestra, ésta se definió una vez incursionado en el 

campo. Sin embargo, aproximadamente se esperaba aplicar el cuestionario al menos a 

unos 30 empleados pero dependió del factor participantes voluntarios, aquellos que 

estuvieron disponibles y dispuestos al momento de aplicar el instrumento. Esta 

muestra consistió en 12 gerentes, 7 mandos medios y 19 administrativos. En cuanto a 

la muestra que se utilizó para la entrevista quedó establecida cuando se presentó la 
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saturación de categorías, es decir, cuando se llegó a un momento en que los nuevos 

entrevistados ya no aportaban mayor información relevante de la que aportaron los 

entrevistados anteriores (Hernández et al., 2010). La muestra para esta herramienta 

consistió en 5 empleados: 1 gerente, 2 mandos medios y 2 administrativos. 

 Debido a la naturaleza del fenómeno a estudiar, la muestra, como ya se 

mencionó anteriormente, fue no probabilística y específicamente para la aplicación 

del instrumento de cuestionario, la muestra fue de participantes voluntarios. De los 

resultados que arrojó este instrumento se definió la muestra a la que se aplicó la 

entrevista a profundidad. De acuerdo a los resultados que arrojó el primer instrumento 

aplicado, las características que se encontraron en la muestra que conformaron los 

sujetos de estudio para la entrevista profunda son: 

• Abarcar la misma cantidad de hombres que de mujeres. 

• Tener al menos 2 años de antigüedad en la compañía. 

• Utilizar la computadora personal para desempeñar las labores de su puesto. 

• Tener un grado académico al menos de licenciatura. 

• Estar en diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización. 

• Ser de distintas generaciones, algunos de 25 a 35 años y otros de 45 a 60 años. 

Sujetos de Estudio 

Los sujetos de estudio fueron los empleados que trabajan en las oficinas 

administrativas ubicadas en el centro de Monterrey de esta empresa comercial 

dedicada a la fabricación, distribución y venta de productos de consumo masivo. Son 

personas que son profesionistas, con experiencia en actividades administrativas, con 

conocimiento de la industria a la que pertenece la empresa, con un horario laboral de 
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8 horas de lunes a viernes. Todos son de nacionalidad mexicana y se encuentran en un 

rango de edad de 20 a 50 años. 

Instrumentos de Investigación 

 Fueron dos los instrumentos de investigación que se utilizaron para recolectar 

los datos en campo; el cuestionario y la entrevista a profundidad. De acuerdo a 

Hernández et al. (2010, p. 217), la herramienta del cuestionario es de las más 

utilizadas en las investigaciones para recolectar datos, “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir”. Esta herramienta es de suma 

utilidad al momento de pretender medir las actitudes de los individuos. Una actitud 

consiste en una “predisposición aprendida para responder coherentemente de manera 

favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus 

símbolos” (2010, p. 244). Por lo que por medio de la aplicación del cuestionario se 

pudieron recopilar las actitudes que los empleados tienen frente al uso de las TIC’s y 

su desempeño laboral. 

 Hernández et al. (2010), establecen que la herramienta de la entrevista a 

profundidad también resulta un instrumento útil para recabar la información para este 

tipo de estudio social debido a que permite al investigador tener una interacción con 

cada participante de una forma más íntima, flexible y abierta. La entrevista se puede 

definir como una reunión entre una persona, que juega el rol de entrevistador, y otra 

que tiene el rol de entrevistado, para conversar e intercambiar información. Además, 

los autores mencionan que durante la entrevista se deben utilizar preguntas y 

respuestas para lograr una comunicación y la construcción en conjunto entre 

entrevistado y entrevistador de significados respecto a un tema, lo que se hizo en este 

estudio. 
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La manera en la que se aplicó el cuestionario fue auto administrada en papel. 

El cuestionario está dividido en 3 partes y es una adaptación en español del 

cuestionario diseñado por Knezek y Christensen (1997) y del cuestionario de Lignan 

(1999). La primera parte son preguntas para recolectar información demográfica y 

general de los participantes, está compuesta por 9 reactivos. Esta sección se ha 

diseñado debido a que es obligatoria de acuerdo a Hernández et al. (2010). Los 

autores argumentan que esta información se debe recabar de manera obligatoria 

debido a que resultan útiles para segmentar las respuestas de los participantes y 

analizar desde diferentes perspectivas la información recolectada. Además, resultan 

neutrales y fáciles de responder por parte de los individuos lo que ayuda a que se 

vayan adentrando en el tema del cuestionario. Esta herramienta se encuentra en el 

Apéndice A.  

La segunda parte del cuestionario está conformada por porciones validadas de 

algunas encuestas actitudinales que se han utilizado en el pasado para desarrollar un 

perfil de cómo las personas ven a la tecnología. Esta segunda parte abarca 74 

reactivos: 55 orientados al uso de la computadora y 9 orientados al uso del correo 

electrónico. 64 preguntas de esta sección son cerradas donde el encuestado deberá 

calificar cada aseveración conforme a una escala Likert de 4 puntos, lo que hace al 

cuestionario poseer un nivel de medición ordinal de totalmente de acuerdo a 

totalmente en desacuerdo. Los 10 reactivos restantes se plantean bajo un diferencial 

semántico, ya que el objetivo es calificar al objeto de actitud buscando la reacción del 

participante (Hernández et al., 2010). 

La tercera parte del cuestionario comprende la traducción en español de la 

escala de Adopción de la Tecnología de Rhonda Christensen y Gerald Knezek de la 
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Universidad de North Texas, donde cada participante debía ubicarse en una de las 6 

etapas que componen la escala. Esta traducción fue tomada de Morales (2000), quien 

a su vez utilizó la misma escala en su investigación. La herramienta del cuestionario 

se presenta en el Apéndice A.  

 Con la aplicación de esta herramienta, se pretendió recabar los datos 

necesarios para seleccionar aquellos sujetos que cumplieran con las características 

necesarias para seguir participando en la investigación al ser entrevistados de manera 

profunda. Se esperaba que con la aplicación de la entrevista a profundidad se pudiera 

recabar la información suficiente para analizar el fenómeno y lograr un mejor 

entendimiento del mismo (Hernández et al., 2010). De los resultados arrojados por los 

cuestionarios auto administrados, se encontraron las unidades de análisis y se 

pudieron establecer las categorías más importantes que necesitaban ser investigadas a 

mayor profundidad para el análisis de la información. En el Apéndice B se presenta 

una guía general de contenido que sirvió para darle al entrevistador la flexibilidad de 

manejar el ritmo, la estructura y el contenido de la misma (Hernández et al., 2010). 

De acuerdo a los autores, el orden sugerido para llevar a cabo una entrevista 

cualitativa se muestra en la Figura 1. Por lo que se siguió este orden al momento de 

entrevistar cualitativamente a los sujetos de estudio. 

 
Figura 1.Orden de formulación de las preguntas en una entrevista cualitativa 

(Hernández et al., 2010, p. 421) 
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Procedimiento de Investigación 

Como toda investigación científica, se debe seguir un procedimiento riguroso 

y ordenado con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y el correcto 

análisis e interpretación de resultados. Además, a través del procedimiento fue posible 

llevar un control estricto sobre el tiempo destinado a cada acción y evitar desviarse 

del objetivo de investigación. Las tres principales etapas del procedimiento de 

investigación consisten en: el planteamiento del problema y diseño de la 

investigación; plan de trabajo de campo y recolección de datos; y análisis y 

evaluación de resultados. A continuación se detallan cada una de estas etapas. 

Planteamiento del problema y diseño de investigación 

 El planteamiento del problema consiste en comprender el fenómeno y la 

relación entre el uso de las TIC’s y el desempeño de los empleados en sus respectivos 

puestos de trabajo, por lo que la forma de plantear este problema es con la pregunta: 

¿Cuál es la percepción que tienen los empleados de una empresa comercial sobre el 

impacto que tiene el uso de las TIC’s en el desempeño que tienen en sus puestos de 

trabajo? 

 El objetivo general de la investigación consiste en identificar el impacto, con 

base en la percepción de los empleados, que tiene el uso de las TIC’s en los 

empleados de una empresa comercial con respecto al desempeño en su puesto de 

trabajo. Para lograr cumplir con el objetivo general de la investigación fue necesario 

enfocar los esfuerzos en el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 
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• Identificar la manera en que los empleados describen a la empresa comercial 

en la que se realizó el estudio. 

• Identificar el nivel de adopción a las TIC’s en el que los empleados se 

perciben. 

• Encontrar los factores que afectan el nivel de adopción de los empleados hacia 

las TIC’s. 

• Encontrar si los empleados tienen una actitud positiva hacia las TIC’s. 

• Identificar la importancia que los empleados le dan a las TIC’s para 

desempeñarse óptimamente en sus puestos de trabajo. 

 El enfoque de la investigación que se utilizó fue mixto. La principal razón para 

sustentar dicho enfoque es que el propósito del estudio consiste en lograr comprender 

la perspectiva de los participantes que se investigarían y percibir subjetivamente su 

realidad (Hernández et al., 2010). La mejor forma de conocer y comprender el 

fenómeno es a través de las experiencias de los participantes y su sentir hacia las 

TIC’s en su desempeño laboral. 

 La investigación tuvo un alcance exploratorio-descriptivo ya que se avocó a 

examinar un tema novedoso sobre el uso de las TIC’s en una empresa mexicana 

dándole una nueva perspectiva a estudios previamente realizados por otros autores 

estadounidenses cuyas investigaciones han tomado lugar en otros contextos y con 

participantes que poseen distintas características a los que se investigaron en este 

estudio. Por otro lado, el alcance también será de tipo descriptivo debido a que se 

pretende especificar las características y rasgos importantes del fenómeno a investigar 

(Hernández et al., 2010). 
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 Para la parte cuantitativa del enfoque mixto, el diseño del estudio que se 

adoptó fue de tipo No Experimental-Transeccional (Hernández et al., 2010). Se ha 

definido optar por este tipo de diseño ya que no se manipularon variables, sino 

solamente se observó el fenómeno de estudio en su ambiente natural. El diseño será 

Transeccional debido a que la recopilación de datos se realizó únicamente durante los 

meses de Diciembre 2010 y Enero 2011, periodo donde se espera tener acceso a la 

muestra seleccionada. 

 En lo correspondiente a la parte cualitativa del enfoque mixto utilizado, el 

diseño es de tipo Etnográfico de corte transversal, es decir que “se realizan estudios en 

un momento determinado de los grupos que se investigan y no procesos 

interaccionales o procesos a través del tiempo” (Joyceen Boyle, en Álvarez-Gayou, 

2003, citado por Hernández et al., 2006, p.699). 

Plan de trabajo de campo y recolección de datos 

 Para conseguir recopilar la información verdaderamente trascendental de los 

sujetos de estudio, se utilizaron los dos instrumentos de investigación de manera 

secuencial. Primero se aplicó la herramienta del cuestionario a la población que se 

encontraba disponible en los meses de diciembre y enero en las oficinas de la empresa 

ubicadas en el centro de Monterrey, ya que algunos se ausentaron de sus labores por 

vacaciones o en su defecto, tuvieron exceso de trabajo por cierre de año. Además, era 

importante que estos empleados tuvieran el deseo de participar en la investigación. La 

muestra fue de tipo no probabilística, de participantes voluntarios. Los resultados 

sirvieron para caracterizar a la población y conocer sus percepciones sobre las 

categorías del estudio. Con esta información fue posible seleccionar a una segunda 

muestra para la segunda parte del trabajo de campo. Con base en las características 
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importantes mencionadas previamente en cuanto a edad, antigüedad en la empresa, 

uso de computadora, nivel académico y nivel jerárquico, se escogieron a los sujetos a 

los que se les aplicó la entrevista de profundidad, 5 personas. Se vigiló que al 

momento en que ya no se encontraron nuevas categorías -conceptos, experiencias, 

ideas, hechos relevantes y con significado- se dio por terminada la fase de 

recopilación de datos ya que se habría llegado en ese momento a lo que Hernández et 

al. (2010) describen como saturación de categorías. Este concepto se utiliza para 

expresar que los datos se han convertido en algo “repetitivo o redundante y los nuevos 

análisis confirman lo que se ha fundamentado” (p. 459). 

 El plan de trabajo para las acciones que se llevaron a cabo en campo para la 

recolección de datos se ha dividido por semanas de trabajo. En la Figura 2 se presenta 

el cronograma de actividades: 

1 3 4 5 6 7 8
A B C D

G

2
SEMANA

E
F

 
Figura 2.Cronograma de actividades 

El detalle de las fechas que corresponden a cada número de semana se despliega en la 

Tabla 4. 

Tabla 4 
Detalle de fechas de cada semana de duración del plan de trabajo 
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SEMANA
# DÍAS MES AÑO
1 6 al 10 Dic. 2010
2 13 al 17 Dic. 2010
3 20 al 24 Dic. 2010
4 27 al 31 Dic. 2010
5 3 al 7 Enero 2011
6 10 al 14 Enero 2011
7 17 al 21 Enero 2011
8 24 al 28 Enero 2011

FECHA

 

Por último, la descripción de las actividades que se llevaron a cabo para la recolección 

de los datos cualitativos se expresa en la Tabla 5. 

Tabla 5 
Descripción de actividades del cronograma 

Actividad Descripción 

A. Desarrollo de la primera versión del cuestionario y 
de la guía de la entrevista. 

B. Prueba piloto para ambas herramientas. 

C. Evaluación de la prueba piloto de ambas 
herramientas. 

D. Construcción de la versión definitiva del 
cuestionario y de la guía de la entrevista. 

E. Recolección de datos de ambas herramientas. 

F. Análisis de datos. 

G. Elaboración del reporte de evaluación de resultados 
de la investigación. 

 

Análisis de datos y evaluación de resultados 

Los resultados del cuestionario sirven para obtener información acerca de las 

variables independientes de uso de la computadora en casa, uso del Internet en casa, 

antigüedad en la empresa y etapa de adopción de las TIC’s. También se consideraron 

las variables de clasificación de sexo, edad y nivel jerárquico para obtener la 
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información  necesaria para seleccionar a aquellos participantes que cumplieran con la 

característica de abarcar diferentes niveles jerárquicos, ser de diferente sexo, estar en 

un rango de edad distinto y tener una distinta antigüedad en la empresa. Con esto se 

buscaba dar respuesta a los objetivos de investigación de identificar el nivel de 

adopción a las TIC’s en el que los empleados se perciben, encontrar si los empleados 

tienen una actitud positiva hacia las TIC’s e identificar la manera en que los 

empleados describen a la empresa comercial en la que se realizó el estudio. Las 

características de los cinco entrevistados seleccionados ayudaron a generar la 

información necesaria para cumplir con los objetivos ya mencionados y con los 

objetivos de encontrar los factores que afectan el nivel de adopción de los empleados 

hacia las TIC’s e identificar la importancia que los empleados le dan a las TIC’s para 

desempeñarse óptimamente en sus puestos de trabajo. 

 El proceso de análisis de los datos recabados en campo se llevó a cabo basado 

en las recomendaciones planteadas por Hernández et al. (2010), respecto a la 

propuesta de “coreografía” del análisis cualitativo que recomiendan con las directrices 

de las tareas potenciales para el investigador. Este proceso consiste en tres grandes 

fases que son la recolección de datos, las tareas analíticas y los resultados. Dentro de 

cada una de estas tres fases se realizan varias actividades que pueden llevarse a cabo 

en repetidas ocasiones si se evalúa que no se ha cumplido con los propósitos del 

análisis. Este plan se presenta en la Figura 3. Además, como parte del plan de análisis 

se consideró la triangulación de datos. Se pretendió poder rescatar información de 

mayor peso al utilizar las herramientas de cuestionario y entrevista y al aplicárselas a 

diferentes fuentes, para poder captar sus percepciones sobre el fenómeno desde 

distintas perspectivas con el fin de que el sentido de entendimiento del problema a 

investigar fuera mayor (Hernández et al., 2010). 



53 

 

Figura 3. Plan de análisis cualitativo (Hernández et al., 2010, p. 442) 

 Como parte del análisis de datos, se tomó la decisión de utilizar las variables 

de clasificación e independientes debido a que Lignan (1999) las utilizó en su estudio 

por lo que han sido previamente validadas. Por otro lado, la selección de los factores 

con los que se realizaría la interpretación de resultados se basó en el análisis factorial 

del "Cuestionario sobre las Actitudes de los Maestros hacia la Computadora" donde 

Lignan (1999) obtuvo seis factores de las preguntas presentadas en su cuestionario. 

 Para asegurar que los datos recabados posean dependencia se tomó conciencia 

de las amenazas que podrían afectar dicha dependencia. Al momento de estar en 
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campo se tuvo una guía donde el investigador pudo leer y tener presentes los 

siguientes puntos recomendados por Hernández et al. (2010): 

• Ser sistemático durante la tarea en el campo y el análisis. 

• No dejar que las creencias y opiniones afecten la coherencia y la 

sistematización de las interpretaciones de los datos. 

• No establecer conclusiones antes de someter los datos a análisis. 

• Considerar todos los datos. 

La credibilidad también es un aspecto que se debe cuidar en todo momento 

durante la investigación cualitativa y sobre todo durante la recopilación y análisis de 

los datos. De acuerdo a Hernández et al. (2010, p. 475) la credibilidad consiste en 

captar “el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, 

particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema”. Los 

autores citan a Franklin y Ballau (2005) al mencionar las dos formas en que se puede 

lograr la credibilidad que consiste en contar con una corroboración estructural, que se 

refiere a que varias partes de los datos recabados se puedan soportar conceptualmente 

entre sí, y con una adecuación referencial, que significa que la investigación brinda 

cierta habilidad para visualizar características referentes a los datos y que no han 

podido detectarse por el investigador. Para asegurar que el estudio sea creíble se 

escuchó a todos los sujetos de estudio, se acudió a varias fuentes de datos y se 

registraron todas las dimensiones de los eventos y experiencias durante el trabajo en 

campo. 
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Capítulo 4. Resultados 

Introducción 

En la investigación de enfoque mixto la recolección de datos resulta 

fundamental para la solución del problema de estudio. Es a través de la inmersión en 

el campo que es posible identificar la información más relevante mediante el análisis 

de dichos datos y su comprensión para poder ser capaces de responder a las preguntas 

de investigación y generar conocimiento (Hernández et al., 2010). 

En el presente capítulo se pretende explicar de manera detallada la 

información recabada en campo así como el análisis y la evaluación de datos de dicha 

información.  Se utilizaron las herramientas de cuestionario y entrevista a profundidad 

para recopilar la información y se realizó una distribución de frecuencias y se 

compararon las variables entre sí para la presentación de los resultados mediante 

gráficas.  La muestra para la aplicación del cuestionario consistió en 38 empleados 

que se encontraron disponibles y dispuestos a participar en el momento de la 

recopilación de información y un total de 5 empleados fueron los entrevistados a 

profundidad. 

Análisis de Resultados del Cuestionario Auto administrado 

 Para interpretar los resultados obtenidos durante la recopilación de la 

información a través del instrumento del cuestionario en su versión en español del 

Teacher’s Attitude Toward Computers Questionnaire (Knezek y Christensen, 1996), 

se realizó un análisis para conocer las diferencias que se presentaban entre las 

variables y los factores.  Las variables que se utilizaron para dicho análisis se 

presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6 
Variables utilizadas en el análisis 

De clasificación Independientes
Sexo Uso de la computadora en casa
Edad Uso del Internet en casa

Nivel jerárquico Antigüedad en la empresa
Etapa de adopción a las TICs

Variables

 

 Se tomó la decisión de utilizar dichas variables de clasificación e 

independientes debido a que Lignan (1999) las utilizó en su estudio por lo que han 

sido previamente validadas. 

 Por otro lado, la selección de los factores con los que se realizaría la 

interpretación de resultados se basó en el análisis factorial del "Cuestionario sobre las 

Actitudes de los Maestros hacia la Computadora" donde Lignan (1999) obtuvo los 

seis factores mostrados en la Tabla 7: 

Tabla 7 
Clasificación de factores (Lignan, 1999) 

Factor Explicación

Gusto/ Utilidad
Percepción que tienen los maestros de seguridad, gusto y motivación para 
aprender a través de las computadoras, así como la facilidad y utilidad que ésta 
representa tanto en la práctica docente como en la vida cotidiana.

Positividad/Negatividad Percepción positiva o negativa de la computadora.

Correo Electrónico

Percepción de los sujetos del Correo Electrónico como un buen medio de 
aprendizaje y difusión, útil y practico dentro del salón de clases y como un buen 
motivador ya que propicia la interacción entre los estudiantes y también entre 
estudiantes y maestros.

Frustración/Ansiedad

Sentimientos de amenaza, temor, dependencia, nerviosismo, tensión, angustia, 
frustración y ansiedad ante el hecho de trabajar con una computadora, así como la 
percepción de poca utilidad, baja productividad y creatividad en la practica 
profesional.

Aprendizaje/Productividad
Percepción de utilidad y alta productividad en el aprendizaje, las actividades 
escolares y la vida cotidiana, a través del uso de la computadora.

Impacto Negativo
Percepción de aislamiento, deshumanización y frialdad en las interacciones entre 
las personas que utilizan una computadora tanto en la práctica profesional como en 
la vida cotidiana.  

 

 Estos 6 factores o categorías están formados por un grupo de preguntas 

pertenecientes al cuestionario aplicado durante el periodo de recopilación de datos. 

Más adelante se analizará la relación entre las variables y dichos factores. 

 



Distribución de frecuencias 

 Después de recabar la información en campo se sistematizaron los datos 

sociodemográficos con el fin de obtener un panorama del perfil de los empleados de 

esta empresa. Se utilizó un análisis de frecuencias con el objetivo de conocer la 

manera en cómo se comportaron los datos y la tendencia general de respuestas. 

Además de los datos sociodemográficos recabados, también se sistematizaron los 

datos relacionados con el uso de la tecnología, la capacitación y las etapas de 

adopción a las TIC’s. Todo esto con el fin de obtener el perfil de los empleados y su 

percepción respecto al uso de las TIC’s en su vida laboral y personal. 

 Distribución por sexo. La distribución por Sexo señala que la muestra de 

hombres es mayor que la de mujeres. 

 
Figura 4. Distribución por Sexo 

 

 Distribución por edades. En la Figura 5 se puede observar que el mayor 

número de empleados se encuentra en los rangos de edad de 36 a 40 años y en el 

rango de 31 a 35 años. 



 
Figura 5. Distribución por Edades 

 

 Distribución por empleados que tienen una computadora en casa. La Figura 6 

muestra que un alto porcentaje, casi la totalidad de la muestra, cuenta con una 

computadora en casa. 

 
Figura 6. Distribución por empleados que tienen una computadora en casa 

 

 Distribución por empleados que tienen Internet en su casa. La Figura 7 

muestra que la gran mayoría de la muestra, un 94.7%, cuenta con Internet en su casa. 



 
Figura 7. Distribución por empleados que tienen Internet en su casa 

 

 Distribución por antigüedad en la empresa. Los empleados de la muestra 

cuentan con distintos años de antigüedad en la empresa, la mayor parte tiene de 11 a 

15 años y de 2 a 5 años. 

 
Figura 8. Distribución por Antigüedad en la empresa 

 



 Distribución por nivel jerárquico de los empleados. La mayoría de los 

participantes de la muestra se ubican en un nivel Administrativo, le siguen los 

empleados de nivel Gerencial y por último los empleados de nivel de Mando Medio. 

50% 
(19)

18.42% (7)

31.58% (12)
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Administrativo

Mando Medio

Gerencial

Nivel jerárquico de los empleados

 
Figura 9. Distribución por nivel jerárquico de los empleados 

 

 Distribución por etapas de adopción a las TIC’s. Casi el 50% de la muestra se 

colocó en la etapa 5 de la escala de adopción a la tecnología y el otro 50% en la etapa 

6 de la escala. 

 
Figura10. Distribución por Etapas de Adopción a las TIC’s 



 Porcentaje del tipo de capacitación recibida por los empleados. Se puede 

observar que la mayoría de los empleados han recibido capacitación para utilizar 

programas y aplicaciones ofimáticas y en menor medida no han recibido ningún tipo 

de capacitación. 

 
Figura 11. Porcentaje del tipo de capacitación recibida por los empleados 

 

 Porcentaje de la frecuencia de uso de la computadora.Los empleados que 

usan la computadora diariamente representan el mayor porcentaje de la muestra, 

seguidos de aquellos que la usan ocasionalmente, y sólo un pequeño porcentaje la 

utiliza semanalmente. 

81.58% (31)
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Figura 12. Porcentaje de la frecuencia de uso de la computadora 
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 Porcentaje del lugar donde se ha recibido la capacitación. Los empleados 

tenían la opción de seleccionar más de una opción en este tema, dando como resultado 

que la mayoría ha adquirido los conocimientos en computación de manera 

autodidacta. Cabe mencionar que no se validaron formalmente los conocimientos 

adquiridos, simplemente fueron aprendiendo en el día a día de su trabajo. En segundo 

lugar han recibido capacitación en la empresa, después le sigue en tercer lugar en la 

universidad ya que todos los participantes cuentan con licenciatura y en último lugar 

está la escuela como lugar donde se adquirieron conocimientos sobre el uso de la 

computadora. Con el término escuela se abarcó la educación primaria, secundaria y 

bachillerato.  Es importante el hallazgo sobre la universidad y la empresa como 

lugares donde se ha obtenido la capacitación ya que confirman lo reportado por 

Daggett y Jaffarian (1990) y por Redmann (1999) acerca de que tanto las 

universidades como los gerentes de Recursos Humanos consideran que una de las 

competencias relacionadas con la tecnología computacional necesarias que deben 

poseer los empleados administrativos para desempeñarse óptimamente en el trabajo es 

el manejo avanzado de programas de procesador de palabras y hojas de cálculo. 

68.42% (26)
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47.37% (18)

57.89% (22)
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Figura 13. Porcentaje del lugar donde se ha recibido capacitación 
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Cabe señalar que los últimos tres porcentajes, es decir, el porcentaje del tipo 

de capacitación recibida por los empleados, el porcentaje de la frecuencia de uso de la 

computadora y el porcentaje del lugar donde se ha recibido la capacitación; son 

porcentajes independientes entre sí, no suman el 100 por ciento ya que son respuestas 

independientes y no dan el total de la muestra. 

 Para lograr comprender mejor el fenómeno de investigación y poder contestar 

la pregunta de investigación sobre ¿cuál es la percepción que tienen los empleados de 

una empresa comercial sobre el impacto que tiene el uso de las TIC’s en el desempeño 

de sus puestos de trabajo?, se realizaron ciertas comparaciones entre las variables 

independientes y de clasificación. 

 De acuerdo a lo investigado, se encontró que la gran mayoría de los empleados 

se ubicó en la Etapa 5 y 6 de la Escala de Adopción a la Tecnología, 

independientemente del sexo de los empleados o el nivel jerárquico en el que se 

encuentran dentro de la empresa. De acuerdo a Soto y González (sf) en la cuarta etapa 

de adopción de la tecnología las personas sienten plena confianza al utilizar la 

computadora, les ayuda en la elaboración de reportes y están aprendiendo a utilizar 

programas de software y de Internet, aunque todavía no los dominan. Por ende, 

aquellas personas que se ubican en la quinta y sexta etapa se sienten con la plena 

confianza de dominar las TIC’s y piensan en ellas como una herramienta instruccional 

y de soporte para optimizar su trabajo. 
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Figura 14. Etapa de Adopción, Sexo y Nivel Jerárquico 

 

 De igual manera, no se encontró que la edad de los empleados influyera en la 

etapa en la que se autoevalúan en la escala de Adopción de la Tecnología. 

 
Figura 15. Etapa de Adopción y Edad 

 Los hallazgos sobre el nivel jerárquico y edad de los empleados contradicen lo 

establecido por Goldsmith y Walt (1999) acerca de que entre más joven el empleado, 

mayor es su énfasis en la importancia del conocimiento tecnológico. 

 Por otra parte, al analizar las respuestas tomando en cuenta los 4 factores de 

Gusto/Utilidad, Positividad/Negatividad, Correo electrónico e Impacto negativo con 
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respecto a las variables independientes y de clasificación, se encontró una percepción 

positiva generalizada. Es decir, sin importar la edad, sexo, nivel jerárquico, tipo de 

capacitación o etapa de adopción, los empleados perciben que la computadora y el 

correo electrónico son útiles, positivos, están motivados y gustosos por aprender y 

trabajar a través de las computadoras y mostraron una actitud positiva al utilizarlas en 

las actividades de la empresa y de la vida cotidiana. Este hallazgo apoya lo 

establecido por Zhao (2002) acerca de que las personas que trabajan dentro de las 

organizaciones deben tener la competencia de uso de las TIC’s desarrollada ya que de 

esto depende la productividad y eficiencia de la misma. 

 De igual forma, al analizar las respuestas correspondientes a los factores de 

Frustración/Ansiedad e Impacto Negativo, los participantes de la muestra expresaron 

no percibir sentimientos de amenaza, temor, dependencia, nerviosismo, tensión, 

angustia, frustración y ansiedad ante el hecho de trabajar con una computadora o con 

el correo electrónico. Tampoco perciben que las personas que utilizan la computadora 

y otras TIC’s estén aisladas y deshumanizadas y sean frías en las interacciones con 

otras personas tanto en la práctica profesional como en la vida cotidiana. Estos 

hallazgos confirman lo reportado por Jawahar y Elango (2001) los cuales establecen 

que el aumento de productividad en las empresas y el nivel de desempeño dependerán 

en gran medida de las actitudes que tomen sus empleados respecto al uso de esta 

nueva tecnología. 

Análisis de los Resultados de las Entrevistas a Profundidad 

 Para conocer la percepción de los empleados de esta empresa comercial sobre 

el impacto que tiene el uso de las TIC’s en el desempeño en sus puestos de trabajo, se 

utilizó la herramienta de la entrevista a profundidad. Se recopiló información 
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importante sobre la muestra acerca de aspectos importantes concernientes al problema 

de investigación. Se realizaron un total de 5 entrevistas y los empleados fueron 

seleccionados con base en sus respuestas en el cuestionario aplicado previamente. Las 

características de los entrevistados debían abarcar diferentes niveles jerárquicos, 

diferente sexo, rango de edad y antigüedad en la empresa. 

La entrevista se dividió en tres secciones. En la primera parte se averiguó 

sobre las funciones, responsabilidades y herramientas tecnológicas que más se utilizan 

en los puestos de estas oficinas administrativas. En la segunda sección de la entrevista 

se investigó sobre la percepción de la forma de trabajar dentro de esta empresa al 

conocer la percepción de los empleados respecto a la cultura y ambiente de trabajo. 

Era importante conocer las estructuras organizacionales y sociales del ambiente, así 

como la cultura que prevalece en la empresa para comprender mejor el contexto en el 

que se desarrolló la investigación y entender la manera en que estos factores 

influyeron en la percepción de los empleados. Por último, en la parte final de la 

entrevista se indagó sobre la percepción del uso de la computadora en su puesto de 

trabajo al conocer la actitud de los empleados hacia la computadora y otras TIC’s, 

conocer su grado de dominio en el uso de las TIC’s y conocer su percepción sobre la 

relación entre el uso de la computadora, Internet y correo electrónico y su capacidad 

para realizar las funciones de su puesto. 

Sección 1 de la entrevista 

 Una de las categorías de la primera sección de la entrevista consistió en la 

importancia de conocer las responsabilidades y funciones del puesto de trabajo de 

cada empleado. Una de las principales responsabilidades de todos los puestos de 

trabajo en estas oficinas es el saber identificar la información relevante en cada 
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momento, hacer las adecuaciones necesarias a dicha información para que pueda ser 

entendida por la gente en la compañía, seleccionar el mejor canal de comunicación 

(reportes en Word, presentación en PowerPoint, reportes en Excel, correo electrónico, 

etc.) para hacer llegar el mensaje, y asegurar que esta comunicación llegue a la mayor 

parte de los empleados involucrados en las responsabilidades de cada uno de los 

puestos y procesos de trabajo. 

La segunda categoría que surgió de la información fue el saber utilizar las 

herramientas tecnológicas que demanda cada puesto. Se encontró que todos los 

entrevistados concordaban en que para cumplir con las funciones y responsabilidades 

de los puestos de trabajo es necesario usar ciertas herramientas tecnológicas. Por 

ejemplo, el poder utilizar una computadora, porque para trabajar con los documentos 

correspondientes a cada puesto, los empleados utilizan los programas de Office 

(PowerPoint, Word, Excel y Outlook). Para poder consultar información relevante, se 

requiere tener acceso a la intranet de la compañía, donde se pueden consultar sus 

políticas, procedimientos y formatos requeridos para cada proceso. Asimismo, se 

requiere tener conexión a Internet, ya que mucha de la información con la que 

trabajan todos los empleados se tiene que buscar en fuentes externas a la compañía.  

Debido a que todos los puestos en estas oficinas tienen impacto a nivel 

regional, en este caso en la región norte del país, se debe asegurar que la información 

recabada o analizada, según sea el caso, se pueda compartir mediante documentos 

enviados por correo electrónico al resto de los empleados ubicados en cada localidad 

de la región, para que puedan revisarlos e imprimirlos y utilizar dicha información en 

la toma de decisiones correspondientes a sus procesos de trabajo. 
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Estos fueron los temas o categorías más recurrentes en esta parte de la 

entrevista. Los participantes, independientemente de su sexo, edad, nivel jerárquico o 

antigüedad en la empresa, se expresaron de la misma manera hacia estos temas. Todos 

concluyeron que en la medida en que cada empleado conozca lo que se espera de cada 

uno, es decir, conozca las funciones y responsabilidades de su puesto y sepa utilizar 

las herramientas tecnológicas que demanda cada posición, será en la medida en que 

sean capaces de darle un uso adecuado a las TIC’s y por ende, logren que su 

desempeño laboral sea el esperado por sus jefes y la empresa. 

Sección 2 de la entrevista 

Una de las categorías que se establecieron en esta segunda sección de la 

entrevista fue la percepción de la cultura organizacional donde se valora más el 

resultado que el factor humano. La percepción generalizada de los empleados en 

cuanto a la forma de trabajar dentro de esta empresa fue muy similar. Se expresaron 

de igual manera respecto a su percepción sobre la cultura y ambiente de trabajo.  El 

común denominador fue que la empresa está pasando actualmente por muchas 

transformaciones, por lo que se percibe algo de inestabilidad y de incertidumbre entre 

los empleados. En cuanto a la cultura de trabajo, ésta se caracteriza por estar muy 

enfocada a la parte operativa del negocio, es decir, al resultado de las ventas. Los 

entrevistados consideraron que hay algunos aspectos que se podrían mejorar 

considerablemente, tales como el mejoramiento de los sistemas de información en la 

compañía, la estandarización de procesos de todas las áreas a nivel nacional y los 

procesos que tienen que ver con la parte del factor humano (sistemas para la 

evaluación del desempeño, sistemas para hacer más eficiente los procesos de nómina, 

oportunidad para capacitar a la gente a través del e-learning, entre otros). 
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Otra de las categorías que surgió en esta parte de la entrevista fue la 

percepción de los empleados de un ambiente de trabajo competitivo. Lo consideraron 

adecuado por el ritmo de trabajo y la industria de productos de consumo masivo a la 

que pertenecen. Sin embargo, como en todas las empresas, hay muchas cosas que 

pueden mejorarse, por ejemplo la convivencia entre los distintos niveles 

organizacionales: el que la gente de la operación conozca a los directivos y 

responsables de la región por ejemplo; otro ejemplo sería el que se mejoren varias 

áreas de oportunidad que se han encontrado en las encuestas de clima organizacional 

(falta de reconocimiento en la gente, falta de seguimiento a las áreas de oportunidad, 

cuestiones de liderazgo, entre otros).  

Los empleados coincidieron en que tanto el ambiente de trabajo como la 

cultura organizacional que se vive en la compañía han mermado su desempeño laboral 

ya que su satisfacción en sus puestos de trabajo ha disminuido por estos sentimientos 

de incertidumbre y constante presión. Lo que ha ocasionado que su actitud hacia los 

cambios no sea el más positivo, incluyendo la aceptación de las innovaciones 

tecnológicas que se pudieran dar dentro de la empresa. 

Sección 3 de la entrevista 

 La última sección de la entrevista fue la más extensa en todos los casos. En 

esta parte las categorías resultaron ser la percepción de los empleados respecto a la 

utilidad de las TIC’s en el trabajo y en la vida cotidiana, la percepción de los 

empleados sobre el gusto y la motivación para trabajar con las TIC’s y la percepción 

de los empleados sobre la alta productividad en el trabajo y en la vida cotidiana al 

usar las TIC’s. Estas tres categorías se relacionan al recibir una percepción positiva de 

parte de los empleados y ser las causas de que se tenga una actitud positiva hacia las 
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TIC’s. Nuevamente no influyó ni el sexo, ni la edad, ni el nivel jerárquico ni la 

antigüedad que cada entrevistado tenía, todos se mostraron con la misma actitud. 

Además, se encontró que dicha actitud positiva hacia las TIC’s ocasiona que los 

empleados tengan un uso adecuado de las mismas lo que a su vez causa que su 

desempeño laboral sea el esperado por parte de sus jefes. 

Integración de las entrevistas 

 En el tema de la actitud de los empleados hacia la computadora y otras TIC’s 

se encontró que de acuerdo a los entrevistados la utilización de las tecnologías es un 

deber ser en la actualidad, ya que quien no haga uso de estas herramientas quedará 

rezagado y no será efectivo, debido a que agilizan de una manera impresionante las 

tareas que de llevarse manualmente llevarían mucho más tiempo en realizarse. Todas 

las personas entrevistadas mencionaron que sin la computadora encontrarían muy 

complicado el llevar a cabo sus funciones con la misma eficiencia y rapidez. Una de 

las personas entrevistadas mencionó que no se imaginaba un día de trabajo sin 

computadora. De igual manera, el Internet y el correo electrónico las consideró como 

herramientas que tanto en su trabajo como en su vida personal utiliza diariamente. 

Estos hallazgos confirman lo reportado por Daggett y Jaffarian (1990) y Redmann 

(1999) acerca de que tanto las universidades como los gerentes de Recursos Humanos 

de las empresas consideran que sus empleados deben saber reconocer en las 

computadoras una herramienta útil para resolver problemas. 

Han surgido nuevas tecnologías, como los celulares inteligentes, que 

recientemente las compañías están dando a los ejecutivos como otra herramienta de 

trabajo más, lo cual consideran como algo muy positivo, ya que acelera todavía más el 

tiempo de respuesta que los empleados pueden tener en sus puestos de trabajo. Estas 
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herramientas al igual que la computadora con acceso a Internet hacen posible que 

todos los empleados puedan revisar el correo constantemente, así como prácticamente 

estar conectados a Internet las 24 horas del día. En el caso de la gente que se mueve 

constantemente, o que viaja con frecuencia, este tipo de tecnologías resultan 

indispensables. El gusto y la motivación para trabajar con las TIC’s encontrada en los 

entrevistados fue la misma, independientemente de que los empleados de nivel 

administrativo y mando medio no cuenten con un celular inteligente como una 

herramienta más para desempeñar las funciones de su puesto.  

 La respuesta fue generalizada acerca de la alta productividad en el trabajo y en 

la vida cotidiana al usar las TIC’s. El dominio que perciben que tienen en el uso de las 

TIC’s fue positivo, es decir, los empleados sienten que sí saben manejar muy bien la 

computadora, no a un nivel de programación, pero sí al nivel de poder decir que 

pueden utilizar correctamente la interfaz de Windows, los programas de Office, las 

ventanas de navegación por Internet, el correo electrónico, etc. 

Sin embargo, todos coincidieron en que les gustaría saber manejar de una 

mejor manera el programa Excel de Office para poder utilizar tablas dinámicas y saber 

hacer fórmulas más complejas. La percepción de la alta productividad que pueden 

obtener al dominar dicho programa fue unánime. Los empleados argumentaron que la 

mayoría de las veces es necesario manipular listados con muchos datos, y al querer 

manejar de alguna manera la información resulta más tardado por la falta de 

conocimiento. Situación que no pasaría si tuvieran la oportunidad de recibir 

capacitación para usuarios de nivel avanzado, que es el nivel en el que les gustaría 

estar y en el presente no lo están. 
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De igual manera, dado que regularmente los empleados en cada uno de sus 

puestos deben desde diseñar presentaciones para clientes, artículos para la revista de 

la compañía, artículos para publicar en los tableros de comunicación interna, reportes 

a dirección general, los entrevistados comentaron que les gustaría tener mayor 

conocimiento en programas de diseño, tales como el Photoshop, Ilustrador, Flash, 

Access, PowerPoint, entre otros. Sin embargo, es muy complicado que la compañía 

les proporcione estos cursos, debido al presupuesto actual de la compañía por lo que 

tendrían que pagarse ellos mismos dicha capacitación. Asimismo, la compañía 

tampoco cuenta con licencias para poder utilizar este tipo de software, a excepción del 

PowerPoint, por lo que es otra barrera más para lograr aprender sobre estos 

programas de computación.  

Estos hallazgos resultan importantes ya que se contraponen con la idea de que 

las empresas deben brindar una capacitación en tecnología computacional para que 

tenga un impacto positivo en las variables motivacionales de los empleados y así las 

empresas puedan ser capaces de contribuir a que los empleados mejoren su 

desempeño en el uso de las TIC’s y a su vez incrementen su productividad laboral 

(Jawahar y Elango, 2001; Jawahar, 2002; Yi e Im, 2004). 

En cuanto al tema de su percepción sobre la relación entre el uso de las TIC’s 

y su capacidad para realizar las funciones de su puesto, los entrevistados mencionaron 

que una computadora sin Internet y por ende sin correo electrónico, la perciben como 

si estuviera aislada. Sí es posible llevar a cabo ciertas actividades, como trabajar en 

una presentación o redactar un escrito, pero normalmente es necesario comunicarse 

con alguien por correo electrónico para consultar algún tema, o enviar documentos, 

obtener autorizaciones, etc., y si no se tiene conexión nada de esto podría llevarse a 
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cabo. Desde la perspectiva de los puestos entrevistados, este fue el sentir. Todos 

concluyeron que no sería posible para ellos desempeñarse igual si tuvieran 

únicamente una computadora sin acceso a Internet y por ende, sin correo electrónico. 

La Tabla 8 ayuda a visualizar de una manera más clara los hallazgos 

encontrados en cada una de las secciones de las entrevistas previamente descritas. Se 

tomó el modelo de narración por temas que sugieren Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) para mostrar las categorías de cada una de las secciones de la entrevista y los 

ejemplos de las unidades de análisis para cada categoría. 

Tabla 8 
Unidades de análisis por categoría 

Entrevista Categoría Categoría fragmentada Ejemplos de unidades de análisis

Las responsabilidades y 
funciones del puesto de 
trabajo de cada empleado

"Como coordino la información que se 
comunica en la región norte del país, la manera 
de compartir los documentos con los jefes de 
personal de cada localidad es a través del 
correo electrónico"

Las herramientas 
tecnológicas que demanda el 
puesto de trabajo

"Muchas veces tengo que buscar la 
información en fuentes  externas por lo que 
necesito buscar en Internet"
"Todos los reportes que me solicita mi jefe 
deben estar en Excel y se los tengo que enviar 
por correo electrónico a primera hora todos los 
días"

Cultura organizacional

"Esta empresa siempre se ha enfocado en el 
resultado, en el número, en las  ventas, sin 
importar que a veces a los empleados se les 
perjudica con exceso de trabajo"

Ambiente de trabajo

"Tal vez sea por el tipo de industria en la que 
estamos, pero el ambiente siempre ha sido de 
mucha competencia"
"Siento el ambiente hasta eso cordial, pero la 
verdad no tan colaborativo, la gente siempre 
está pensando en uno mismo y en cómo subir 
de puesto aún a costa de los demás"

Utilidad de las TICs en el 
trabajo y en la vida cotidiana 

"No me imagino un día de trabajo sin 
computadora"
"El Internet y el correo electrónico son 
herramientas que tanto en mi trabajo como en 
mi vida personal utilizo diariamente"

Gusto y la motivación para 
trabajar con las TICs

"Me gusta mucho cuando descubro una nueva 
función en algún programa porque me facilita la 
vida y hace que acabe más rápido mis reportes"

Alta productividad en el 
trabajo y en la vida cotidiana 
al utilizar las TICs

"Al menos desde la perspectiva de mi puesto, 
no creo que pueda desempeñarme igual que si 
tuviera únicamente una computadora sin 
acceso a Internet"

Sección 1
Uso adecuado 

de las TICs

Sección 2

Factores que 
afectan el 
tener un 

desempeño 
laboral óptimo

Sección 3
Actitud 

positiva hacia 
las TICs
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Después de analizar la información recabada, resulta conveniente resaltar las 

siete categorías que se analizaron. Dichas categorías fueron: utilidad de las TIC’s en 

el trabajo y en la vida cotidiana, gusto y motivación para trabajar con las TIC’s, la alta 

productividad en el trabajo y en la vida cotidiana al utilizar las TIC’s, las 

responsabilidades y funciones del puesto de trabajo de cada empleado, las 

herramientas tecnológicas que demanda el puesto de trabajo, el ambiente de trabajo y 

la cultura organizacional. La Figura 16 presenta de manera gráfica la forma en que se 

relacionan las categorías, con el objetivo de lograr un mejor entendimiento del 

fenómeno de investigación. 

 

Figura 16. Mapa conceptual del establecimiento de relaciones entre categorías 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que con base en la 

selección de categorías y después de haber establecido las relaciones que existen entre 

ellas, se puede entender el fenómeno de estudio así como generar teoría. De tal 

manera que la figura 16 demuestra que para lograr un uso adecuado de las TIC’s se 
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requiere poseer una actitud positiva hacia las mismas. Además, el impacto que tiene el 

uso de las TIC’s en el desempeño laboral es alto ya que su ausencia afectaría 

negativamente el nivel de dicho desempeño. Sin embargo, este impacto no es absoluto 

debido a que intervienen otros temas que también impactan al desempeño laboral, 

como la cultura organizacional y el ambiente de trabajo percibido por los empleados 

de la empresa. 

Triangulación y Discusión de los Resultados 

 Como resultado del análisis realizado a los datos recabados en campo, a través 

de la aplicación de la encuesta y la elaboración de entrevistas a profundidad, se puede 

dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. La cual consiste en que el 

ambiente en el que se desarrolla el trabajo de los empleados de estas oficinas 

administrativas de esta empresa comercial, su actitud positiva hacia las TIC’s y la 

naturaleza de sus puestos de trabajo, ha propiciado el que los empleados perciban el 

uso de las TIC’s como algo positivo para mejorar su desempeño laboral. Tanto las 

encuestas como las entrevistas arrojaron los mismos resultados.  

Ostheimer (1999) establece que el método más efectivo de capacitación para 

enseñar habilidades es simular la realidad, es decir, simular el lugar de trabajo y crear 

un ambiente real. Este método proporciona mejores resultados que al enseñar 

conceptos abstractos. Esta idea resulta consistente con lo que sucede actualmente en la 

empresa ya que los empleados de las oficinas administrativas aprenden día con día 

más sobre las TIC’s al llevar a cabo las funciones de sus puestos y al convivir con 

colegas que también cuentan con un dominio en el uso de la computadora y demás 

herramientas tecnológicas y que reciben capacitación de ellas al desempeñar sus 

actividades. 



76 

Los resultados del estudio a través de la aplicación de encuestas y entrevistas, 

aunado al marco teórico presentado, han sido de utilidad para identificar las áreas de 

oportunidad en temas de capacitación tecnológica computacional. Además, se ha 

logrado conocer la percepción de los empleados y sensibilizarse respecto a la realidad 

que viven en sus puestos de trabajo. Sobre todo, conocer su punto de vista acerca del 

impacto de esta tecnología computacional en la productividad de la empresa en la que 

laboran. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Introducción 

 A lo largo de la elaboración del presente estudio, con la información 

presentada en el marco teórico, los datos recabados en campo y el análisis e 

interpretación de dichos resultados, es posible presentar en este último capítulo las 

conclusiones de la investigación. Dichas conclusiones se integran por los principales 

hallazgos, las recomendaciones a partir de dichos hallazgos así como las limitantes 

que afectaron al estudio. Además, al final de este capítulo se pretende que el lector 

tome las nuevas preguntas de investigación presentadas para profundizar más en el 

tema del uso de las TIC’s y su impacto en todos los ámbitos de la vida de las 

personas, además del ámbito laboral. 

Hallazgos 

 Los principales hallazgos del estudio dieron como resultado el poder dar 

respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción que tienen los 

empleados de una empresa comercial sobre el impacto que tiene el uso de las TIC’s en 

el desempeño que tienen en sus puestos de trabajo? Para responder a dicha pregunta, 

ésta se transformó en el siguiente objetivo general: Identificar el impacto que tiene el 

uso de las TIC’s en el desempeño que tienen los empleados de una empresa comercial 

en sus puestos de trabajo. 

De la misma forma, para lograr cumplir con el objetivo general de la 

investigación fue necesario fragmentar dicho objetivo y enfocar los esfuerzos en el 

cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 
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1. Identificar la manera en que los empleados describen a la empresa comercial 

en la que se realizó el estudio. 

2. Identificar el nivel de adopción a las TIC’s en el que los empleados se 

perciben. 

3. Encontrar los factores que afectan el nivel de adopción de los empleados hacia 

las TIC’s. 

4. Encontrar si los empleados tienen una actitud positiva hacia las TIC’s. 

5. Identificar la importancia que los empleados le dan a las TIC’s para 

desempeñarse óptimamente en sus puestos de trabajo. 

A continuación se presentan los principales hallazgos para cada uno de los objetivos 

establecidos al inicio del estudio que a su vez dan respuesta al objetivo general y a la 

pregunta de investigación. 

Identificar la manera en que los empleados describen a la empresa comercial en la 

que se realizó el estudio 

 Este objetivo se cubrió al encontrar que los empleados que participaron en la 

muestra perciben que la empresa comercial en la que laboran pertenece a una industria 

muy demandante y competida, por lo que sienten que el ambiente de trabajo es 

competitivo. Otro aspecto que influye en la percepción de los empleados en este tema 

es la situación por la que atraviesa la compañía al estar pasando por una transición 

debido a su adquisición por parte de un grupo corporativo internacional. Estos 

sentimientos de incertidumbre y desconfianza provocan que los empleados se 

muestren a la defensiva con el resto de sus compañeros de trabajo.  

Identificar el nivel de adopción a las TIC’s en el que los empleados se perciben 
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 A través del uso de la escala de Adopción a las TIC’s se logró alcanzar el 

objetivo de identificar el nivel en el que se perciben los empleados.  El 47.4% de la 

muestra total se percibe estar en la Etapa 5, el otro 47.4% se percibe en la etapa más 

avanzada que es la Etapa 6 y solamente un 5.3% se ubica en la Etapa 4. Estos 

resultados son congruentes con lo encontrado en el estudio de Mengual y Blasco 

(2006) donde se percibió cierta relación entre la formación, la experiencia y la 

correspondiente Etapa de Adopción Tecnológica. Pero a diferencia de lo encontrado 

por Mengual y Blasco, en esta investigación se identificó que la edad y antigüedad en 

la empresa no afectaron la etapa en la que se percibieron los empleados. Este hallazgo 

cubre también el segundo objetivo específico planteado. 

Por otro lado, al igual que en el estudio de Mengual y Blasco (2006), en la 

presente investigación la mayor parte de las puntuaciones obtenidas entre las Etapas 4 

y 6, pertenecen a empleados que se han capacitado de alguna forma, ya sea en la 

universidad, en la empresa o de forma autodidacta. De igual manera, es sorprendente 

el porcentaje de empleados que se describen en una etapa de adopción alta, y a su vez 

se identifican como personas que han recurrido a la auto-enseñanza para adquirir 

conocimientos en las TIC’s. 

Encontrar los factores que afectan el nivel de adopción de los empleados hacia las 

TIC’s 

Al igual que en el estudio de Lignan (1999), se pudo observar en los resultados 

obtenidos que existe una clara tendencia hacia la percepción positiva general acerca 

de la computadora como una herramienta de apoyo. De tal forma, los empleados se 

sienten a gusto y motivados usando las TIC’s y perciben a la computadora como una 

herramienta útil y perciben que el correo electrónico es útil tanto en su vida 
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profesional como en su vida diaria.  Otros factores que se encontraron que afectan el 

nivel de adopción de los empleados hacia las TIC’s consisten en que el trabajar con 

una computadora no les causa temor, ansiedad o frustración. Tampoco perciben que 

las TIC’s puedan tener un impacto negativo en los niveles de socialización. Todos 

estos hallazgos indican que los empleados tienen una apertura ante usar las TIC’s 

como la computadora, el correo electrónico y el Internet como herramientas de apoyo 

en sus puestos de trabajo. 

Encontrar si los empleados tienen una actitud positiva hacia las TIC’s 

El haber encontrado que la gran mayoría de la muestra ha recurrido a la auto-

enseñanza para aprender a utilizar las TIC’s replica el resultado obtenido por Lignan y 

Medina (2000) sobre la autoformación como un aspecto muy importante, ya que 

demuestra un interés por conocer las TIC’s, en lugar de rechazarlas como sucedía en 

décadas anteriores. Este resultado se relaciona con lo encontrado en campo sobre que 

la actitud de los empleados hacia las TIC’s en general es positiva, tal como sucedió 

con la muestra que utilizaron Lignan y Medina. Por lo visto, el empleado de la 

actualidad, sin importar su edad o el nivel jerárquico que ocupa en la compañía, está 

buscando sus propios medios para actualizarse y aprender más acerca de las TIC’s y 

poder apropiarse de esta nueva tecnología. 

Tal como lo mostraron Jawahar y Elango (2001), Jawahar (2002) y Yi e Im 

(2004), los resultados de esta investigación indican que aquellos individuos que tienen 

una actitud positiva hacia trabajar con la computadora, correo electrónico e Internet 

tienen una mayor probabilidad de poder practicar y aprender nuevas habilidades 

computacionales y obtener un mayor nivel de desempeño en aquellas tareas que 
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requieran el uso de dichas habilidades. Con este hallazgo también se cubre el último 

objetivo específico presentado a continuación. 

Identificar la importancia que los empleados le dan a las TIC’s para desempeñarse 

óptimamente en sus puestos de trabajo 

Los resultados obtenidos para este objetivo replican lo encontrado por Zhao 

(2002) en su investigación, donde muestra que los participantes en su estudio 

argumentaron que el uso avanzado de Microsoft Office era fundamental para el futuro. 

En ambos estudios, los participantes argumentaron que es esencial poseer estas 

herramientas tecnológicas. Así mismo, en ambos estudios se encontró que el Internet 

se consideró una herramienta fundamental para desempeñar sus funciones, 

principalmente en el envío y recepción de correo electrónico, búsqueda y descarga de 

información de la red y tener video conferencias. 

Es tal la importancia que se le da al uso de las TIC’s que se pudo comprobar 

que los empleados de esta empresa poseen las competencias transversales  

establecidas por ANECA (2005) relacionadas con el uso de las TIC’s. Dichas 

competencias son: capacidad de análisis y síntesis, comunicación oral y escrita en la 

lengua nativa, manejar el idioma inglés, capacidad de gestión de la información, 

habilidades en las relaciones interpersonales, ejercer un pensamiento crítico y 

aprendizaje autónomo. Tal vez no todos tengan un alto dominio de dichas 

competencias pero todos mostraron al menos indicios de ellas. 

En conclusión, fue posible dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cuál 

es la percepción que tienen los empleados de una empresa comercial sobre el impacto 

que tiene el uso de las TIC’s en el desempeño que tienen en sus puestos de trabajo? 

Dicha percepción es que todos los empleados de esta empresa, sin importar su edad, 
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sexo, nivel jerárquico o nivel académico, consideran que el uso de las TIC’s tiene un 

alto impacto positivo en su desempeño laboral. Los empleados percibieron las TIC’s 

como más que una herramienta útil en sus trabajos, sino también como algo que ya 

forma parte de sus vidas en todos los ámbitos. Por lo que el cumplimiento del objetivo 

general que consistió en identificar el impacto que tiene el uso de las TIC’s en el 

desempeño que tienen los empleados de una empresa comercial en sus puestos de 

trabajo, se alcanzó satisfactoriamente. 

Recomendaciones 

Después de conocer los principales hallazgos del estudio, se han generado 

algunas recomendaciones en el tema de investigación para la empresa comercial que 

participó en el estudio, así como para todas las empresas que compartan las 

características de ésta. Esto se debe a que los empleados de esta empresa comparten 

similitudes con empresas de distintos ramos y nacionalidades, por lo que los 

resultados del presente estudio podrán ayudar a otras organizaciones mexicanas y 

extranjeras del ámbito comercial, político y educativo, entre otros, a mejorar la 

situación de sus empleados o miembros y por ende, alcanzar los objetivos que cada 

una persiga. 

La primera recomendación consiste en enfocar los esfuerzos en mejorar el 

clima organizacional que se vive en la compañía. Ya que se encontró que este tema es 

de gran influencia en la motivación de los empleados para desempeñarse óptimamente 

en sus puestos de trabajo. Además, será posible mejorar el clima organizacional al 

proveer a los empleados herramientas tecnológicas que les ayuden a incrementar su 

productividad y eficiencia al mejorar las condiciones de trabajo. De esta forma, 
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empresas con características semejantes a la estudiada en la presente investigación se 

verán favorecidas con los resultados de la misma. 

De igual manera, sería recomendable enfatizar la importancia del uso de las 

TIC’s a todos los empleados de todos los niveles de la organización. Para esto, lo más 

indicado sería elaborar programas de capacitación que brinden a los empleados 

soluciones a través del uso de otras TIC’s para mejorar el desempeño en sus puestos. 

Ya que las TIC’s deben convertirse “[…] en unas herramientas significativas para la 

formación al potenciar habilidades cognitivas, y facilitar un acercamiento cognitivo 

entre actitudes, habilidades del sujeto y la información presentada a través de 

diferentes códigos” (Cabero, 2004, p. 18). 

Además, con la identificación de las etapas en la Escala de Adopción a las 

TIC’s en las que se ubican los empleados, es posible dar la misma recomendación que 

Morales (2000) da al final de su estudio: perfilar diagnósticos grupales de 

involucramiento con las TIC’s, así como el consecuente programa de capacitación, de 

acuerdo con la etapa percibida. De esta manera, se podrán impartir una serie de cursos 

de computación educativa a empleados, con el objetivo de conducirlos hacia las 

etapas superiores de adopción de las TIC’s. 

Limitantes 

Las limitantes que afectaron en cierta medida los resultados recabados durante 

la inmersión al campo en el presente estudio son: 

• El investigador es empleado de Recursos Humanos en la empresa por lo que 

pudo haber influido en una posible percepción de los participantes de sentirse 

evaluados al contestar el cuestionario y durante las entrevistas a profundidad. 
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• La falta de una evaluación objetiva a los participantes sobre el dominio en el 

uso de las TIC’s para lograr corroborar la etapa en la que cada empleado se 

percibe en la Escala de Adopción a las TIC’s. 

• Las semanas destinadas a la inmersión en campo para recabar la información a 

través de entrevistas a profundidad y encuestas se atravesaron con el periodo 

de vacaciones, lo que ocasionó que hubiera falta de disponibilidad por parte de 

los participantes en dicho periodo, lo que redujo considerablemente la muestra 

esperada de participantes voluntarios. 

Futuras Investigaciones 

Partiendo de lo que se ha encontrado en la presente investigación, es posible 

seguir profundizando en el tema al extender los alcances que marcaron los límites de 

este estudio. A continuación se presentan los límites y la recomendación a estudiar 

más allá de ellos para futuras investigaciones. 

• El periodo de tiempo en el que se realizó la investigación en campo y se 

recabó la información fue durante los meses de septiembre a diciembre 2010 y 

enero a marzo 2011. Por lo que una recomendación sería extender el plazo de 

inmersión en campo, para recabar un mayor número de datos. 

• El estudio se realizó dentro de los espacios físicos de las oficinas 

administrativas de la región norte en una empresa comercial dedicada a la 

producción, venta y distribución de productos de consumo masivo ubicadas en 

la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Así que una recomendación 

sería extender el alcance de la muestra a más divisiones de la compañía para 

contar con una mayor variedad de elementos a analizar al incluir otros puestos 

además de los considerados en el presente estudio. 
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• El alcance de esta investigación solamente llegó hasta encontrar la percepción 

de cada uno de los participantes en el estudio. Por lo que se podría profundizar 

en el tema realizando una investigación cuantitativa que permitiera relacionar 

diversos factores motivacionales con el uso de las TIC’s y a su vez relacionar 

este uso con el desempeño laboral. 

• Las TIC’s en las que se basó la investigación fueron los programas 

computacionales pertenecientes al paquete Office 2003: Word, PowerPoint, 

Excel y Outlook. También se consideró la herramienta del Internet. Una 

extensión de este estudio pudiera abarcar otras TIC’s como las redes sociales, 

los dispositivos móviles, etc. 

Otras preguntas de investigación que pueden formularse para conocer más 

sobre este tema y conocer así nuevos aspectos son: 

• ¿Cuáles son los factores motivacionales que afectan la actitud de los 

empleados hacia las TIC’s? 

• ¿Qué deben tomar en cuenta los profesionales en Recursos Humanos para 

capacitar exitosamente a sus empleados en el uso de las TIC’s? 

• ¿Qué relación existe entre una adecuada capacitación en el uso de las TIC’s y 

la apertura por parte de los empleados a las mismas? 

De esta manera, se espera que la información aquí presentada sirva de 

referencia para futuros investigadores, profesionales de la Educación y de Recursos 

Humanos. Y a su vez, permita el continuar entendiendo el fenómeno que han 

ocasionado las TIC’s al ser parte fundamental de esta nueva sociedad basada en el 

conocimiento en el que la humanidad se desenvuelve alrededor del mundo. Donde lo 
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único constante es el cambio y la principal necesidad a cubrir por parte de todos los 

seres humanos: la capacidad de una rápida y efectiva adaptación a éste. 
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Apéndice A 

Cuestionario Auto administrado  
 

 

 

Al participante:

¡Muchas gracias por tu cooperación!

Atentamente,

Mónica Paúl Saldaña
Escuela de Graduados en Educación
Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey
Campus Monterrey

Nombre:____________________________________________

Fecha:_____________________________________________

Este cuestionario está compuesto por porciones de varias encuestas 
actitudinales validadas para ayudar a desarrollar el perfil de cómo las personas 
perciben las TICs. Por favor responde todos los reactivos aunque algunos te 
parezcan redundantes. El tiempo estimado en contestar el cuestionario completo 
es de aproximadamente 20 minutos. Lo más recomendable es que respondas 
de manera espontánea, sin meditar mucho en tus respuestas. Todas tus 
respuestas se mantendrán confidenciales. 

Cuestionario sobre la actitud hacia las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs)
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Parte I

Cuestionario de Información General

1) ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en esta compañía?
0-1 años
2-5 años
6-10 años
11-15 años
15 + años

2) ¿Cómo ponderarías tu experiencia con las computadoras? (Marca todas las que apliquen).
Nunca he utilizado una computadora y no planeo hacerlo.
Nunca he utilizado una computadora pero me gustaría aprender a usarla.
He utilizado aplicaciones como procesador de palabras, hojas de cálculo, etc.
He usado la computadora para desarrollar las funciones de mi puesto de trabajo y para capacitar a
otros en mi puesto.
¿Qué tan frecuente?

Diariamente
Semanalmente
Ocasionalmente

3) Actualmente utilizo la computadora aproximadamente__________ horas por semana en mi trabajo.

4) Si utilizas la computadora, ¿qué tipo de entrenamiento has recibido? (Selecciona todas las que apliquen).
No he recibido ningún tipo de entrenamiento
He recibido entrenamiento básico sobre computadoras (encendido y apagado, cómo correr
los programas).
He recibido entrenamiento sobre aplicaciones ofimáticas (procesador de palabras, hojas de cálculo).
He recibido entrenamiento avanzado integral sobre otras aplicaciones (utilizarla como herramienta
de insttucción).

5) ¿Dónde recibiste estas capacitaciones? (Marca en orden todas las que apliquen)
Auto-enseñanza
En la escuela
En la universidad
Otro- favor de especificar______________________________________________________

6) ¿Tienes computadora en tu casa?
Sí
No

7) ¿Tienes internet en tu casa?
Sí
No

8) Género:
Masculino
Femenino

9) Edad:
25 a 30 años
31 a 35 años
36 a 40 años
41 a 45 años
46 a 50 años
51 años o más
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Parte II

Instrucciones:
Por favor lee con detenimiento cada aseveración y después circula el 
número que mejor represente la manera en cómo te sientes.

# Aseveración 1 2 3 4
1 Me preocupa que si empiezo a utilizar la computadora me volveré dependiente 

de ella y perderé mi agudeza intelectual.
2 me gusta aprender usando la computadora.
3 Estudiar sobre la computadora es una pérdida de tiempo.
4 usaré una comptuadora tan pronto como me sea posible.
5 No creo poder soportar un curso de computadora.
6 Veo la computadora como algo que dificilmente utilizaré en mis actividades 

cotidianas.
7 El reto de aprender sobre computadoras es excitante.
8 Si tuviera una computadora a mi disposición trataría de librarme de ella.
9

Me siento intimidado y amenazado con las computadoras.

10 Las computadoras están cambiando el mundo rápidamente.
11 Trabajar con la computadora significa trabajar aislado, sin contacto con los 
12 Las computadoras deshumanizan a la sociedad pues tratan a la gente como 

números.
13 Me gustaría trabajar con computadoras.
14 Tener acceso a una comptuadra mejoraría mi satisfacción personal.
15 Quiero aprender mucho sobre computadoras.
16 El correo electrónico provee un mejor acceso a mi jefe.
17 Una prueba de computación me atemorizaría.
18 El uso de la computadora en la empresa reduce casi siempre el trato personal 

de los empleados.
19 La computadora puede ser una herrammienta instruccional útil en casi 

cualquier materia.
20 Es muy interesante un trabajo donde se usa la computadora.
21 La formación docente debería incluir los usos instruccionales de la 

computadora.
22 Aprender a usar las computadoras es como aprender cualquier otra habilidad 

entre más practicas más bueno eres.
23 El uso del correo electrónico ayuda al empleado a trabajar mejor.
24 Me gusta saber cómo se usan las computadoras en la vida diaria.
25 El uso del correo electrónico propicia una mayor interacción entre los mismos 

empleados.
26 Trabajar con una computadora me pondría muy nervioso.
27 Más empleados deberían utilizar el correo electrónico para difundir la 

información correspondiente a las actividades de sus puestos.
28 A veces me pongo nervioso con sólo pensar en las comptutadoras.
29 A veces me pongo nervioso cuando tengo que usar una computadora.
30 Me siento muy seguro cuando trabajo con computadoras.
31 Saber usar las computadoras es una habilidad valiosa.
32 El uso del correo electrónico aumenta la motivación por el trabajo.
33 Trabajar con una computadora me hace sentir aislado de la demás gente.
34 El uso del correo electrónico hace el trabajo más interesante.
35 Las computadoras mejoran la calidad general de vida.
36 Las computadoras mejoran el desempeño laboral.
37 Uno de de mis temas favoritos es aprender sobre computadoras.
38 Nunca aceptaría un empleo donde tenga que trabajar con computadoras.
39 Las computadoras me ayudarían a aprender.
40 Pienso que trabajar con computadoras es divertido y estimulante.

Total-
mente en 

desa-
cuerdo

(1)

Total-
mente

deacuerdo
(4)



96 

 

41 Algún día tendré una computadora en mi casa.
42 No me gusta la idea de trabajar con una computadora.
43 Siento que las computadoras son herramientas necesarias tanto en ámbitos 

educativos como laborales.
44 Usaré una computadora en mi próximo trabajo.
45 Si tuviera la oportunidad, me gustaría aprender a usar la computadora.
46 Me gustaría saber más sobre computadoras.
47 Trabajar con una computadora me hace sentir tenso e incómodo.
48 Me siento a gusto trabajando con una computadora.
49 No tengo idea de que se pueda usar la computadora en mi profesión.
50 Las computadoras me frustran.
51 Probablemente nunca aprenderé a usar una computadora.
52 Creo que es muy importante que aprenda a usar la computadora.
53 El uso del correo electrónico propicia una mayor interacción entre los 

empleados y sus jefes.
54 Me pone aprehensivo el hecho de usar una terminal de cómputo.
55 Las computadoras aislan a la gente porque inhiben las interacciones sociales 

normales entre sus usuarios.
56 Me gusta trabajar con computadoras.
57 Las computadoras aumentan mi productividad.
58 El uso del correo electrónico ayuda a tener una mayor experiencia de 

aprendizaje.
59 Me desagrada trabajar con máquinas que son más inteligentes que yo.
60 Me siento cómodo cuando estoy con computadoras.
61 Uno debe ser muy inteligente para poder trabajar con computadoras.
62 Si usara una computadora, probablemente ahorraría tiempo y esfuerzo.
63 Usar una computadora me impide ser creativo.
64 El uso del correo electrónico hace que el empleado se sienta más involucrado 

con la empresa.

Marca con una X el lugar asignado a cada pareja de adjetivos.
Las computadoras son:

1 Desagradable   ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Agradable
2 Triste               ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Feliz
3 Mala                ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Buena
4 No placentera   ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Placentera
5 Tensa              ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Tranquila
6 Incómoda         ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Cómoda
7 Artificial           ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Natural
8 Vacía              ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Completa
9 Aburrida          ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Apasionante

10 Pesada           ___     ___     ___     ___     ___     ___     ___   Ligera
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Parte III

Etapa 1: Conciencia

Estoy conciente de que existe la tecnología 
pero no la he usado-quizás hasta trato de 
evitarla. Me causa ansiedad la sola idea de 
usar una computadora.

Etapa 2: Aprendiendo 
el proceso

Actualmente estoy tratando de aprender las 
bases. Algunas veces me siento frustrado 
usando las computadoras. No siento confianza 
cuando uso computadoras.

Etapa 3: 
Entendimiento y 
aplicación del proceso

Estoy comenzando a entender el proceso de 
usar la tecnología y puedo pensar en tareas 
específicas en donde me podría ser útil.

Etapa 4: Familiaridad y 
confianza

Estoy ganando un sentido de confianza al usar 
la computadora para tareas específicas. Estoy 
comenzando a sentirme a gusto usando la 
computadora.

Etapa 5: Adaptación a 
otros contextos

Pienso en la computadora como una 
herramienta de apoyo y ya no me afecta que 
sea tecnología. Puedo usarla en muchas 
aplicaciones y como un auxiliar instruccional.

Etapa 6: Aplicación 
creativa a contextos 
nuevos

Puedo aplicar lo que conozco de tecnología en 
el salón de clases. Soy capaz de usarla como 
una herramienta instruccional y la integro 
dentro del curriculum.

Lee la descripción de cada una de las 6 etapas y marca con una X la que 
consideres coincide con tu situación actual.
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Apéndice B 

Guía General de Contenido para la Entrevista a Profundidad 

 
Guía general de contenido

Fecha:__________________________  Hora:_____________________
Lugar (ciudad y sitio específico):________________________________
Entrevistador(a):_____________________________________________
Nombre del Entrevistado(a):____________________________________

Introducción:
Descripción general del proyecto (mencionar el propósito, los participantes elegidos, motivo por el cual
fueron seleccionados y el uso que se le dará a los datos).

Características de la entrevista:
Confidencialidad, duración aproximada (si el entrevistado está interesado en conocerla).

Temas a tratar durante la entrevista:

Características del puesto de trabajo que desempeña.
Conocer las funciones, responsabilidades y herramientas que utiliza.

Percepción de la forma de trabajar dentro de esta empresa.
Conocer su percepción respecto a la cultura y ambiente de trabajo.

Percepción sobre el uso de la computadora en su puesto de trabajo.
Conocer su actitud hacia la computadora y otras TICs.
Conocer su grado de dominio en el uso de las TICs.
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Apéndice C 

Carta de Consentimiento de la Empresa para Realizar el Estudio 

 

 
 
  

Monterrey, Nuevo León, México, a 1 de Diciembre del 2010

Carta de Consentimiento 

El que suscribe, Lic. Mónica Paúl Saldaña, actualmente es alumno de la Maestría en Educación en la Escuela de 
Graduados en Educación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y por medio 
de la presente, desea solicitarle de la manera más atenta permiso para realizar la investigación: “El impacto del 
uso adecuado de las TICs en el desempeño laboral de los empleados de una empresa comercial” en las 
instalaciones de las oficinas regionales de esta empresa comercial ubicadas en Monterrey, Nuevo León, para 
poder realizar la tesis de maestría. 

Los objetivos de la presente investigación son: 

General: 

Identificar el impacto que tiene el uso adecuado de las TICs en el desempeño que tienen los empleados de una 
empresa comercial en sus puestos de trabajo. 

Específicos: 

1. Identificar la manera en que los empleados describen a la empresa comercial en la que se realizó el estudio. 
2. Identificar el nivel de adopción a las TICs en el que los empleados se perciben. 
3. Encontrar los factores que afectan el nivel de adopción de los empleados hacia las TICs. 
4. Encontrar si los empleados tienen una actitud positiva hacia las TICs. 
5. Identificar la importancia que los empleados le dan a las TICs para desempeñarse óptimamente en sus 

puestos de trabajo. 

Las áreas a las que se les aplicarán los instrumentos de recolección de datos –entrevistas y  encuestas- son: los 
empleados de las diferentes áreas y niveles que trabajan en estas instalaciones. Cabe mencionar que toda 
información obtenida será estrictamente confidencial. Los nombres serán codificados, de tal forma que ningún 
nombre aparecerá en la base de datos que será analizada en la presente tesis. 

Finalmente, se ofrece dar un reporte de los resultados obtenidos en la presente investigación con el fin de hacer 
propuestas que puedan ayudar en la mejora de los procesos de capacitación en el uso adecuado de las TICs para 
los empleados de dichas oficinas. 

Atentamente, 

_______________________________________ 

Lic. Mónica A. Paúl Saldaña 

Queda constancia del permiso otorgado para la realización de la investigación en mi calidad de Gerente Regional 
de Integración y Desarrollo. 

________________________________________ 

Lic. Joel E. Lagunes Villarreal 


