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Resumen 
En las últimas dos décadas, se ha puesto de relieve la importancia de los procesos de adquisición y 

difusión del conocimiento dentro de las empresas, y por consiguiente el estudio de estos procesos y 

la implementación de tecnologías que los faciliten ha sido un tema que ha despertado un creciente 

interés en la comunidad científica. 

Con el fin de facilitar y optimizar la adquisición y la difusión del conocimiento, las 

organizaciones jerárquicas han evolucionado hacia una configuración más plana, con estructuras en 

red que resulten más ágiles, disminuyendo la dependencia de una autoridad centralizada, y 

constituyendo organizaciones orientadas a trabajar en equipo. Al mismo tiempo, se ha producido un 

rápido desarrollo de las herramientas de colaboración Web 2.0, tales como blogs y wikis. Estas 

herramientas de colaboración se caracterizan por una importante componente social, y pueden 

alcanzar todo su potencial cuando se despliegan en las estructuras organizacionales planas. 

La Web 2.0 aparece como un concepto enfrentado al conjunto de tecnologías que existían a 

finales de los 90s basadas en sitios web, y se basa en la participación de los propios usuarios. 

Empresas del Fortune 500 –HP, IBM, Xerox, Cisco– las adoptan de inmediato, aunque no hay 

unanimidad sobre su utilidad real ni sobre cómo medirla. Esto se debe en parte a que no se 

entienden bien los factores que llevan a los empleados a adoptarlas, lo que ha llevado a fracasos en 

la implantación debido a la existencia de algunas barreras. 

Dada esta situación, y ante las ventajas teóricas que tienen estas herramientas de colaboración 

Web 2.0 para las empresas, los directivos de éstas y la comunidad científica muestran un interés 

creciente en conocer la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los factores que contribuyen a que los 

empleados de las empresas adopten estas herramientas Web 2.0 para colaborar? 

La respuesta a esta pregunta es compleja ya que se trata de herramientas relativamente nuevas 

en el contexto empresarial mediante las cuales se puede llevar a cabo la gestión del conocimiento en 

lugar del manejo de la información. 

El planteamiento que se ha llevado a cabo en este trabajo para dar respuesta a esta pregunta es 

la aplicación de los modelos de adopción tecnológica, que se basan en las percepciones de los 

individuos sobre diferentes aspectos relacionados con el uso de la tecnología. 

Bajo este enfoque, este trabajo tiene como objetivo principal el estudio de los factores que 

influyen en la adopción de blogs y wikis en empresas, mediante un modelo predictivo, teórico y 

unificado, de adopción tecnológica, con un planteamiento holístico a partir de la literatura de los 

modelos de adopción tecnológica y de las particularidades que presentan las herramientas bajo 

estudio y en el contexto especifico. Este modelo teórico permitirá determinar aquellos factores que 

predicen la intención de uso de las herramientas y el uso real de las mismas. 

El trabajo de investigación científica se estructura en cinco partes: introducción al tema de 

investigación, desarrollo del marco teórico, diseño del trabajo de investigación, análisis empírico, y 

elaboración de conclusiones. 

Desde el punto de vista de la estructura de la memoria de la tesis, las cinco partes mencionadas 

se desarrollan de forma secuencial a lo largo de siete capítulos, correspondiendo la primera parte al 



capítulo 1, la segunda a los capítulos 2 y 3, la tercera parte a los capítulos 4 y 5, la cuarta parte al 

capítulo 6, y la quinta y última parte al capítulo 7. 

El contenido del capítulo 1 se centra en el planteamiento del problema de investigación así 

como en los objetivos, principal y secundarios, que se pretenden cumplir a lo largo del trabajo. Así 

mismo, se expondrá el concepto de colaboración y su encaje con las herramientas colaborativas Web 

2.0 que se plantean en la investigación y una introducción a los modelos de adopción tecnológica. A 

continuación se expone la justificación de la investigación, los objetivos de la misma y el plan de 

trabajo para su elaboración. 

Una vez introducido el tema de investigación, en el capítulo 2 se lleva a cabo una revisión de la 

evolución de los principales modelos de adopción tecnológica existentes (IDT, TRA, SCT, TPB, DTPB, C-

TAM-TPB, UTAUT, UTAUT2), dando cuenta de sus fundamentos y factores empleados. 

Sobre la base de los modelos de adopción tecnológica expuestos en el capítulo 2, en el capítulo 

3 se estudian los factores que se han expuesto en el capítulo 2 pero adaptados al contexto de las 

herramientas colaborativas Web 2.0. Con el fin de facilitar la comprensión del modelo final, los 

factores se agrupan en cuatro tipos: tecnológicos, de control, socio-normativos y otros específicos de 

las herramientas colaborativas. 

En el capítulo 4 se lleva a cabo la relación de los factores que son más apropiados para estudiar 

la adopción de las herramientas colaborativas y se define un modelo que especifica las relaciones 

entre los diferentes factores. Estas relaciones finalmente se convertirán en hipótesis de trabajo, y que 

habrá que contrastar mediante el estudio empírico. 

A lo largo del capítulo 5 se especifican las características del trabajo empírico que se lleva a 

cabo para contrastar las hipótesis que se habían enunciado en el capítulo 4. La naturaleza de la 

investigación es de carácter social, de tipo exploratorio, y se basa en un estudio empírico cuantitativo 

cuyo análisis se llevará a cabo mediante técnicas de análisis multivariante. En este capítulo se 

describe la construcción de las escalas del instrumento de medida, la metodología de recogida de 

datos, y posteriormente se presenta un análisis detallado de la población muestral, así como la 

comprobación de la existencia o no del sesgo atribuible al método de medida, lo que se denomina 

sesgo de método común (en inglés, Common Method Bias). 

El contenido del capítulo 6 corresponde al análisis de resultados, aunque previamente se 

expone la técnica estadística empleada, PLS-SEM, como herramienta de análisis multivariante con 

capacidad de análisis predictivo, así como la metodología empleada para validar el modelo de medida 

y el modelo estructural, los requisitos que debe cumplir la muestra, y los umbrales de los parámetros 

considerados. 

En la segunda parte del capítulo 6 se lleva a cabo el análisis empírico de los datos 

correspondientes a las dos muestras, una para blogs y otra para wikis, con el fin de validar las 

hipótesis de investigación planteadas en el capítulo 4. 

Finalmente, en el capítulo 7 se revisa el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en 

el capítulo 1 y se presentan las contribuciones teóricas, metodológicas y prácticas derivadas del 

trabajo realizado. A continuación se exponen las conclusiones generales y detalladas por cada grupo 

de factores, así como las recomendaciones prácticas que se pueden extraer para orientar la 

implantación de estas herramientas en situaciones reales. Como parte final del capítulo se incluyen 

las limitaciones del estudio y se sugiere una serie de posibles líneas de trabajo futuras de interés, 



junto con los resultados de investigación parciales que se han obtenido durante el tiempo que ha 

durado la investigación. 
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Abstract 
In the last two decades, the relevance of knowledge acquisition and dissemination processes has 

been highlighted and consequently, the study of these processes and the implementation of the 

technologies that make them possible has generated growing interest in the scientific community. 

In order to ease and optimize knowledge acquisition and dissemination, hierarchical organizations 

have evolved to a more horizontal configuration with more agile net structures, decreasing the 

dependence of a centralized authority, and building team-working oriented organizations. At the 

same time, Web 2.0 collaboration tools such as blogs and wikis have quickly developed. These 

collaboration tools are characterized by a strong social component and can reach their full potential 

when they are deployed in horizontal organization structures. 

Web 2.0, based on user participation, arises as a concept to challenge the existing technologies of the 

90’s which were based on websites. Fortune 500 companies – HP, IBM, Xerox, Cisco- adopted the 

concept immediately even though there was no unanimity about its real usefulness or how it could 

be measured. This is partly due to the fact that the factors that make the drivers for employees to 

adopt these tools are not properly understood, consequently leading to implementation failure due 

to the existence of certain barriers. 

Given this situation, and faced with theoretical advantages that these Web 2.0 collaboration tools 

seem to have for companies, managers and the scientific community are showing an increasing 

interest in answering the following question: Which factors contribute to the decision of the 

employees of a company to adopt the Web 2.0 tools for collaborative purposes? 

The answer is complex since these tools are relatively new in business environments. These tools 

allow us to move from an information Management approach to Knowledge Management. 

In order to answer this question, the chosen approach involves the application of technology 

adoption models, all of them based on the individual’s perception of the different aspects related to 

technology usage. 

From this perspective, this thesis’ main objective is to study the factors influencing the adoption of 

blogs and wikis in a company. This is done by using a unified and theoretical predictive model of 

technological adoption with a holistic approach that is based on literature of technological adoption 

models and the particularities that these tools presented under study and in a specific context. This 

theoretical model will allow us to determine the factors that predict the intended use of these tools 

and their real usage. 

The scientific research is structured in five parts: Introduction to the research subject, development 

of the theoretical framework, research work design, empirical analysis and drawing the final 

conclusions. 

This thesis develops the five aforementioned parts sequentially thorough seven chapters; part one 

(chapter one), part two (chapters two and three), part three (chapters four and five), parte four 

(chapters six) and finally part five (chapter seven). 

The first chapter is focused on the research problem statement and the objectives of the thesis, 

intended to be reached during the project. Likewise, the concept of collaboration and its link with the 



Web 2.0 collaborative tools is discussed as well as an introduction to the technology adoption 

models. Finally we explain the planning to carry out the research and get the proposed results. 

After introducing the research topic, the second chapter carries out a review of the evolution of the 

main existing technology adoption models (IDT, TRA, SCT, TPB, DTPB, C-TAM-TPB, UTAUT, UTAUT2), 

highlighting its foundations and factors used. 

Based on technology adoption models set out in chapter 2, the third chapter deals with the factors 

which have been discussed previously in chapter 2, but adapted to the context of Web 2.0 

collaborative tools under study, blogs and wikis. In order to better understand the final model, the 

factors are grouped into four types: technological factors, control factors, social-normative factors 

and other specific factors related to the collaborative tools. 

The first part of chapter 4 covers the analysis of the factors which are more relevant to study the 

adoption of collaborative tools, and the second part proceeds with the theoretical model which 

specifies the relationship between the different factors taken into consideration. These relationships 

will become specific hypotheses that will be tested by the empirical study. 

Throughout chapter 5 we cover the characteristics of the empirical study used to test the research 

hypotheses which were set out in chapter 4. The nature of research is social, exploratory, and it is 

based on a quantitative empirical study whose analysis is carried out using multivariate analysis 

techniques. The second part of this chapter includes the description of the scales of the measuring 

instrument; the methodology for data gathering, the detailed analysis of the sample, and finally the 

existence of bias attributable to the measurement method, the "Bias Common Method" is checked. 

The first part of chapter 6 corresponds to the analysis of results. The statistical technique employed 

(PLS-SEM) is previously explained as a tool of multivariate analysis, capable of carrying out predictive 

analysis, and as the appropriate methodology used to validate the model in a two-stages analysis, the 

measurement model and the structural model. Futhermore, it is necessary to check the requirements 

to be met by the sample and the thresholds of the parameters taken into account. In the second part 

of chapter 6 an empirical analysis of the data is performed for the two samples, one for blogs and the 

other for wikis, in order to validate the research hypothesis proposed in chapter 4. 

Finally, in chapter 7 the fulfillment level of the objectives raised in chapter 1 is reviewed and the 

theoretical, methodological and practical conclusions derived from the results of the study are 

presented. Next, we cover the general conclusions, detailing for each group of factors including 

practical recommendations that can be drawn to guide implementation of these tools in real 

situations in companies. As a final part of the chapter the limitations of the study are included and a 

number of potential future researches suggested, along with research partial results which have been 

obtained thorough the research. 

 

Keywords: Web 2.0, blog, weblog, wiki, technology adoption, technology adoption models, IDT, TRA, 

TAM, TPB, DTPB, C-TAM-TPB, UTAUT, UTAUT2, adoption factors, technology factors, control factors, 

socio-normative factors, attitude, intention to use, perceived usefulness, perceived ease of use, social 

presence, mutual trust, reciprocal-altruism, critical mass, subjective norm, commitment and 

management support, self-efficacy, anxiety, social anxiety.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

En la era de la economía del conocimiento la aparición de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones son fundamentales para el funcionamiento de las empresas, y los nuevos modelos 

de negocio necesitan cada vez mayor nivel de colaboración y participación entre los propios 

empleados, y entre ellos y el resto de agentes externos a la propia empresa –clientes, proveedores, 

etc. A través de los procesos de colaboración, las organizaciones tratan de que la información y el 

conocimiento fluyan dentro y fuera de la propia organización, ya que consideran que ello estimula la 

creación de conocimiento y la innovación. Este nuevo enfoque se puede lograr de una manera más 

efectiva a través de las tecnologías web 2.0, que tienen en cuenta la inteligencia y la colaboración 

colectiva y pueden contribuir a mejorar la colaboración y la comunicación dentro de la mayoría de las 

empresas. 

El término web 2.0 fue acuñado por Tim O’Reilly en el año 2004 (O’Reilly, 2005) para describir 

un nuevo paradigma en el uso de las tecnologías de la WWW. Este nuevo enfoque de la web sitúa al 

usuario en un punto central como protagonista principal del proceso de creación de información y 

conocimiento potencialmente útil para una comunidad determinada, de forma que su valor se 

incrementa a medida que dicha comunidad crece, y mediante la colaboración entre sus miembros 

hace posible que se cree más contenido y de mayor calidad y utilidad (Kaplan y Haenlein, 2010; 

Majchrzak et al., 2006). 

Más tarde, en 2006, Andrew McAfee describió la utilización de las tecnologías de la web 2.0 en 

un entorno empresarial como “Empresa 2.0” (“Enterprise 2.0”), basándose en la experiencia de uso 

de las herramientas en el Dresdner Kleinwort Wasserstein (ahora Commerzbank), un banco europeo 

de inversiones. La distinción entre lo que es y lo que no es web 2.0 no queda completamente definida 

en la descripción de McAfee, pero de una forma aproximada se considera que la web 2.0 incluiría 

tecnologías como blogs, wikis, mash-ups, sistemas de etiquetado –en inglés, tagging–, y las redes 

sociales, consideradas un elemento clave en el proceso de colaboración, innovación y compartición 

de conocimiento. En el año 2007 The Economist Intelligence Unit informó que el 85% de los altos 

directivos consideraba que la Empresa 2.0 tenía potencial transformador, y que podía contribuir a un 

incremento de la colaboración tanto dentro como entre las organizaciones. El único grupo de altos 

ejecutivos que mostraban una opinión más escéptica fueron los responsables de finanzas (EIU, 2007). 

Sin embargo, no existe una opinión única acerca de la utilidad de aplicar este concepto en las 

empresas. Quien apoya la introducción de las tecnologías 2.0 adopta un lenguaje que transmite 

transformación y cambio cultural. Para ellos la web 2.0 supone una oportunidad para revitalizar las 

organizaciones mediante el aprovechamiento de la sabiduría colectiva, como vía de enfrentar los 

retos en un entorno dinámico, digital y volátil. Este colectivo considera que la web 2.0 permite 

nuevas formas de participación y organización en el puesto de trabajo, poniendo en manos del 

usuario la posibilidad y los medios para organizar la información y los procesos de negocio. Por otra 

parte, las jerarquías tienden a debilitarse con la aplicación de este concepto, lo que lleva a un cambio 

paulatino hacia redes colaborativas distribuidas y auto-organizadas. En definitiva, la web 2.0 es en 

cierto modo una apuesta para otorgar más poder al empleado, lo que derivará eventualmente en 

unos procesos de innovación más rápidos, una estructura organizativa más barata, y más ágil, lo cual 

se traduce en una organización más eficiente y eficaz. Una característica importante de la empresa 

web 2.0 es su potencial para situar a las organizaciones más cerca de sus clientes, lo que permite a las 
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empresas la oportunidad de conocer más acerca de sus deseos y preferencias, pueden mantener un 

diálogo más rico y una interacción más abierta, lo cual es visto como una oportunidad para poner en 

valor su voz, facilitando su participación en la empresa. Los defensores de la empresa web 2.0 

también apuntan la ventaja que supone la aparición de una generación de menores de 30 años –

conocidos como "nativos digitales", "generación del milenio" y "Generación Y"–, que han crecido 

utilizando diferentes formas de tecnologías digitales casi de forma intuitiva y que están comenzando 

a formar parte de las empresas (Tapscott, 2009). Para esta generación, su vida social se organiza a 

menudo a través de las tecnologías web 2.0, lo que convierte en un paso natural la utilización de 

tecnologías similares en sus lugares de trabajo. 

Por el contrario, existe otra visión de un número considerable de ejecutivos de empresas que 

adoptan una postura más escéptica ante la introducción de estas tecnologías en las organizaciones, 

ya que las consideran como una fuente de distracción y pérdida de tiempo para los empleados, que 

podría afectar negativamente a la productividad y llegar a dañar la reputación de la compañía 

(Murugesan, 2007). Adicionalmente, este grupo mantiene una postura reticente a aceptar que estas 

tecnologías tengan un valor real para la organización y, en el caso de tenerlo, dudan sobre la forma 

en la que se puede medir este valor, y se plantean quienes serían los más beneficiados por ellas 

(Howlett, 2009). 

Sin embargo, a pesar de la existencia de algunas opiniones en contra de la utilidad de las 

herramientas web 2.0 en el ámbito empresarial, la realidad es que muchas compañías que forman 

parte de la lista “Fortune 500” las están adoptando debido a los beneficios citados anteriormente, 

aunque los factores determinantes que llevan a los empleados a utilizarlas no son bien entendidos 

(Paroutis y Saleh, 2009). Estos factores determinantes pueden agruparse en tecnológicos, 

organizacionales o del entorno empresarial, individuales o personales, y sociales, siendo estos 

últimos los que están adquiriendo un papel más relevante por el carácter eminentemente social que 

tienen estas herramientas (Ardichvili et al., 2006; Cabrera et al., 2006; Barson et al., 2000; 

McDermott y O’Dell, 2001; Riege, 2007). 

Con el fin de comprender y explicar cómo influyen estos grupos de factores en la adopción de 

las herramientas web 2.0 por parte de los empleados de las empresas, se han venido realizando 

estudios basados principalmente en los modelos de adopción tecnológica, que analizan los factores 

que influyen en la actitud hacia estas tecnologías, así como los modelos de carácter conductual, que 

tratan de explicar qué factores influyen en la intención del sujeto para llevar a cabo determinadas 

acciones. Los estudios realizados en los últimos años tratan de explicar la influencia de los diferentes 

factores en la actitud y la intención de uso pero casi siempre de forma independiente sin llegar a 

plantear un modelo que combine todos los factores determinantes para la adopción de las 

herramientas. 

Debido a la escasez de estudios sobre la adopción de herramientas de la web 2.0 en las 

organizaciones, y por tener estos un carácter parcial en cuanto a la inclusión de distintas clases de 

factores, a través de esta investigación se pretende realizar una aportación con el fin de conocer 

cuáles son los factores tecnológicos, organizacionales, individuales y sociales, que determinan la 

intención de uso y el uso real de la herramientas colaborativas 2.0 y, más concretamente, de los blogs 

y wikis. 

   El procedimiento general que se seguirá tendrá como punto de partida la revisión bibliográfica 

de los modelos de adopción tecnológica, poniendo un especial énfasis en aquellos factores que son 
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relevantes en el campo de las herramientas web 2.0. A partir de esta revisión se diseñará un modelo 

de adopción que servirá de vehículo para plantear las hipótesis de investigación que serán 

contrastadas mediante un análisis empírico, utilizando técnicas estadísticas de análisis multivariante y 

modelado de ecuaciones estructurales, con lo que se espera poder explicar mejor cuáles son los 

factores clave que determinan la adopción de las herramientas colaborativas web 2.0 en contextos 

organizacionales. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Introducción a las herramientas colaborativas Web 2.0 

La colaboración se ha convertido en una estrategia de negocio imprescindible en las empresas, con el 

objetivo de lograr la optimización de las actividades/procesos dentro de los grupos de trabajo que 

componen la organización, y entre organizaciones afines; el principal objetivo es conseguir y 

mantener ventajas competitivas en un entorno cada vez más desafiante (Skirme, 2003). Hoy en día, 

los miembros de las organizaciones se organizan en equipos virtuales, que se distribuyen por todo el 

mundo, estos equipos incluyen los propios empleados pero también clientes, proveedores y otros 

agentes interesados en conseguir niveles mayores de eficiencia y eficacia conjunta, que se consiguen 

a través del desarrollo de proyectos comunes (Pflaging, 2001). 

El término colaboración se ha definido de varias formas; el significado más sencillo e intuitivo es 

trabajar juntos, si bien se pueden encontrar en la literatura algunas definiciones más precisas. 

Pinsonneault y Kraemer (1989) definen la colaboración por medios electrónicos (e-collaboration) 

como un proceso que involucra a varios participantes en el desempeño de una tarea común 

mediante el uso de tecnologías de comunicación electrónica. Para Gray (1989) la colaboración es un 

proceso orientado a la toma de decisiones conjuntas entre los miembros de un grupo de trabajo, en 

relación con un problema dentro de su ámbito de competencias. Roberts y Bradley (1991) identifican 

colaboración con un proceso interactivo que tiene el propósito de generar cambios. London (1995) va 

más allá definiendo colaboración como la acción de trabajar juntos pero generando sinergias. En 

definitiva, se podría resumir que los usuarios se involucran en un proceso colaborativo, que 

normalmente va más allá de su experiencia y visión, de forma que se buscan soluciones a un 

problema de forma constructiva, obteniendo una solución que es algo más que la suma de la 

contribución de cada parte. 

 Para referirse a las tecnologías de colaboración se han venido utilizando términos como 

sistemas de soporte a la toma de decisiones, sistemas electrónicos de reunión (audio-conferencias, 

videoconferencias), trabajo en grupo (groupware), sistemas de apoyo para soportar el trabajo 

cooperativo, y sistemas de apoyo a los sistemas de negociación. Según Ramage (1999), las 

herramientas colaborativas son parte de los sistemas cooperativos entendidos como combinaciones 

de tecnología, personas y organizaciones, que permiten facilitar la comunicación y coordinación que 

necesita un grupo de trabajo para que desarrolle su actividad de una forma más efectiva. Para Brown 

et al. (2010), las tecnologías colaborativas son una combinación de hardware y software que pueden 

proporcionar funcionalidades como: apoyo a la comunicación entre los participantes mediante 

medios electrónicos (audio, vídeo) o procesamiento de información y apoyo a los procesos de 

formación o de entrenamiento en tiempo real. 

En cuanto a las herramientas colaborativas web 2.0, a continuación, figura 1.1, se representa un 

marco conceptual según Kim et al. (2009) basado en cuatro niveles. El primero de ellos -technology 

layer-, representa las tecnologías o conceptos de infraestructura que soportan la capa de principios -
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principle layer-, que tiene que ver con las características funcionales que incorporan las herramientas 

web 2.0. -Application layer- se refiere al conjunto de aplicaciones concretas que implementan las 

funcionalidades de la capa inmediatamente inferior, y el último nivel superior -driver layer- tiene que 

ver con los factores que tiran de la demanda de nuevas tecnologías. 

 

Figura 1.1 Marco conceptual de las herramientas web 2.0 (Kim et al., 2009) 

 

1.2.1.1 Herramientas colaborativas web 2.0 

Las herramientas colaborativas web 2.0 son un conjunto de aplicaciones que facilitan a los equipos de 

trabajo la comunicación y la colaboración, la creación de contenidos y la compartición del 

conocimiento y la experiencia sin importar la distribución geográfica de los colaboradores. 

Entre las tecnologías web 2.0 que sirven para facilitar a los usuarios el proceso colaborativo 

destacan los blogs y las wikis. Las empresas ya han comenzado a usarlas como vía para potenciar y 

mejorar la creación y la compartición del conocimiento (Dearstyne, 2007), aunque como ya se ha 

mencionado anteriormente existe cierto grado de escepticismo ante los beneficios tangibles que 

puede aportar su uso. A continuación se describen brevemente los aspectos más relevantes de 

ambas herramientas. 

1.2.1.1.1 Blogs (o weblogs) 

Un blog (o weblog) es una aplicación basada en la web que facilita la publicación de contenido 

referente a un tema, permitiendo una visualización cronológica similar a un cuaderno de bitácora 

(Herring et al., 2004), de forma que los registros se presentan ordenados por la fecha más reciente de 

creación. Los contenidos pueden ser textos, imágenes o enlaces a otros blogs o sitios web en general 
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(Trammel y Keshelashvili, 2005). El blog tiene un carácter interactivo en el sentido que los lectores 

pueden comentar lo expresado por su autor. A cada entrada en el blog se la denomina “post”. 

Si bien la mayoría de los blogs que existen en estos momentos son de carácter personal, las 

empresas están comenzando a potenciar su uso interno. Aquellas empresas cuyo foco son las nuevas 

tecnologías y que forman parte de un mercado muy competitivo, como por ejemplo HP, Microsoft, 

Xerox, IBM o Cisco, han comenzado a desplegar esta herramienta para que los usuarios las utilicen 

como parte de sus herramientas de trabajo habituales (Anderson y Mayfield, 2005). También se usan 

para relacionarse con clientes y otros colaboradores habituales, lo que hace posible una nueva forma 

de comunicación intra-organizacional. Los clientes los usan para compartir experiencias sobre 

productos y servicios, emitir opiniones o iniciar hilos de discusión sobre temas que sean de interés 

para otros clientes. 

Los blogs tienen ciertas características que los hacen diferentes de otras tecnologías de 

comunicación. Pertenecen al grupo de tecnologías denominadas “bottom-up”, que significa que han 

comenzado a usarse por los empleados antes de que fueran promovidas desde la dirección de la 

empresa. Este tipo de tecnologías comienzan a ser usadas por grupos de usuarios muy interesados en 

ellas por algún aspecto funcional, y se van difundiendo a través de su grupo social más cercano. En la 

medida que estos grupos van entrando en contacto, se va produciendo la difusión a lo largo de toda 

la organización (Wattal et al. 2010). Este modo de difusión es radicalmente diferente del modo 

habitual, cuando los usuarios son considerados como los entes pasivos del proceso de adopción 

tecnológica (Lewis y Seibold, 1993). Los blogs son considerados como la herramienta de auto-

expresión de las nuevas generaciones y, cuando éstas comienzan a llegar a las empresas, 

simplemente trasladan sus hábitos al puesto de trabajo (Wattal et al. 2010). Existe una creencia 

generalizada en relación con el papel que puede jugar esta herramienta para potenciar el aprendizaje 

de la organización, al estar los blogs relacionados por la colaboración, la creación de conocimiento 

colectivo y su asimilación (Wattal et al., 2009, 2010). 

1.2.1.1.2 Wikis 

La función principal de una wiki es proporcionar un entorno colaborativo a un conjunto de usuarios 

para desarrollar el tipo de proyectos donde una parte fundamental es la creación de contenido de 

forma conjunta (Bhatti et al., 2011). La wiki se construye a partir de un sitio web que permite a los 

usuarios crear, editar y mantener contenido de forma online (Leuf y Cunningham, 2001; Raitman et 

al., 2005). Las wikis no están disponibles sólo en Internet –por ejemplo, Wikipedia–, sino que pueden 

ser desplegadas en la Intranet de las organizaciones. Para acceder a una wiki no se necesita ningún 

software específico (es suficiente con un navegador estándar), son fácilmente accesibles y cualquier 

usuario con conocimientos medios puede utilizarlas (Désilets et al., 2005). La wiki es probablemente 

la aplicación que más se usa de la web 2.0 en el ámbito empresarial, fundamentalmente para 

desarrollar documentos basados en texto (Cress y Kimmerle, 2008). Los usuarios puede revisar el 

texto, crear hipervínculos a otras páginas, modificar los documentos, borrarlos, o cambiar aquellas 

partes que necesiten de forma relativamente sencilla (Raitman et al., 2005). 

Aunque los estudios sobre adopción de wikis en las organizaciones son escasos (Majchrzak et 

al., 2006; Hasan y Pfaff, 2006; Holtzblatt et al., 2010), existen algunas publicaciones que explican 

cómo las wikis están siendo utilizadas para realizar un conjunto amplio de actividades (Joyce, 2005), 

como por ejemplo: gestión de proyectos, distribución de información entre comunidades de 

profesionales, planificación de proyectos, enseñanza (Bruns y Humphreys, 2005; Wang y Turner, 
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2005; Chong y Yamamoto, 2006; Notari, 2006), gestión de las relaciones con los clientes (CRM, 

Customer Relationship Management),  gestión de recursos (Majchrzak et al., 2006; Hasan y Pfaff, 

2006; Danis y Singer, 2008; Arazy et al., 2009), gestión del conocimiento (Kuchs-Kittowski y Köhler, 

2005; Wagner y Bolloju, 2005; Wagner, 2006), generación de ideas y creatividad (Pallot et al., 2006) e 

innovación (Pallot et al., 2006; Ahmed et al., 2011). 

1.2.2 Introducción a los modelos de adopción tecnológica 

Cuando los individuos se enfrentan a una nueva tecnología, reúnen y sintetizan información relativa a 

dicha tecnología en el marco del sistema social en el que se encuentran. Como resultado de este 

proceso se generan una serie de creencias sobre el uso de la tecnología, que determinan que las 

personas la acepten o la rechacen; es decir, las creencias son el motor de la decisión de adoptar. En 

resumen, podríamos decir que el proceso de adopción es la decisión de usar o no una innovación 

(Rogers, 1962). A continuación se va a hacer una breve introducción a los modelos de 

comportamiento y a los modelos de adopción basados en las actitudes, ya que ambos son 

fundamentos relevantes para para esta investigación. 

1.2.2.1 Modelos de comportamiento basados en actitudes 

El vínculo entre actitud y conducta ha sido apoyado por numerosos autores e investigaciones en el 

ámbito de la psicología (p. ej. Campbell, 1963; Ajzen y Fishbein, 1980; Schifter y Ajzen, 1985; Fazio, 

1986, 1990). El interés por este vínculo ha llevado al desarrollo de distintas teorías que tratan de 

capturar las dimensiones subyacentes al mismo y de definir el proceso a través del cual se condiciona 

la conducta de los individuos. 

La Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980) y la Teoría del Comportamiento 

Planeado (Ajzen, 1991) se basan en la relación actitud-intención-comportamiento. La intención de 

conducta se define como "la probabilidad subjetiva de que una persona lleve a cabo una conducta" 

(Fishbein y Ajzen, 1975, p. 288). Si se tiene en cuenta un determinado grado de planificación asociado 

con la realización de una conducta en particular, entonces la intención de conducta se puede definir 

como "el grado en que una persona ha formulado planes conscientes de realizar o no realizar una 

conducta" (Warshaw y Davis, 1985, p. 214). La intención depende directamente de las actitudes y 

también influye de manera directa en la conducta (Fishbein, 1990). Se considera que las intenciones 

capturan los factores motivacionales que tienen influencia sobre el comportamiento, y son 

indicadores del esfuerzo que los individuos están dispuestos a realizar con el fin de desarrollar una 

acción (Ajzen, 1991). Así mismo, estas teorías identifican a las actitudes como antecedentes 

fundamentales de la intención de actuar. A continuación se describen brevemente estas dos teorías. 

1.2.2.1.1 Teoría de la acción razonada (TRA) 

La Teoría de la Acción Razonada (TRA), enunciada por Ajzen y Fishbein en 1980, considera la 

intención de uso como el mejor predictor de la conducta de uso. TRA se basa en la suposición de que 

los seres humanos toman decisiones racionales sobre la base de la información disponible. Dicho de 

otro modo, TRA indica que el comportamiento -por ejemplo, hacia el uso de un sistema de 

información- se puede predecir por la intención, y que dicha intención está determinada por la 

actitud de la persona, y por la norma subjetiva en relación con el comportamiento concreto (Fishbein 

y Ajzen, 1975). La actitud hacia el comportamiento describe los sentimientos positivos o negativos de 

un individuo sobre la conducta objetivo, mientras que la norma subjetiva se refiere a la percepción 

que tiene el individuo sobre lo que piensan aquellos que son importantes para él, sobre si debe o no 
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realizar la conducta (Fishbein y Ajzen, 1975). A continuación en la figura 1.2 se muestra el modelo de 

una forma esquemática. 

 

Figura 1.2 Teoría de la Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980) 

 

1.2.2.1.2 Teoría del comportamiento planeado (TPB) 

La Teoría del Comportamiento Planeado (Ajzen, 1991) constituye un avance sobre la Teoría de Acción 

Razonada ya que trata de incrementar la capacidad predictiva de ésta en el caso de conductas sobre 

las que el individuo tiene un control limitado (Ajzen, 1991). De este modo, a partir de los trabajos de 

Bandura (1977, 1982), Ajzen (1985) incorpora las percepciones del individuo respecto al control sobre 

su comportamiento como variable explicativa de las intenciones y de la conducta, junto con las 

actitudes y la norma subjetiva. Por lo tanto la intención conductual es función de tres 

consideraciones: las creencias sobre las consecuencias probables de la conducta, las creencias sobre 

las expectativas normativas de otros, y las creencias sobre la presencia de factores que pueden 

facilitar o dificultar el comportamiento (Schifter y Ajzen, 1985; Ajzen, 1991). La figura 1.3 muestra el 

modelo de una forma esquemática. 
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Figura 1.3 Teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 1991) 

 

1.2.2.2 Modelos basados en las actitudes 

En el presente párrafo se pretende realizar una breve descripción de los principales modelos de 

adopción que tratan de analizar el comportamiento del usuario tomando como referencia o variable 

clave sus actitudes. Estos modelos vienen desarrollándose desde hace más de dos décadas, a partir 

del interés de académicos y profesionales en conocer cuáles son los factores determinantes que 

influyen en el proceso de adopción de una tecnología por parte de los individuos pertenecientes a 

una organización empresarial. Disponer de este conocimiento previo a la implantación de una 

tecnología puede proporcionar la oportunidad de influir en el proceso, con el fin de conseguir que la 

tecnología se adopte de la forma más rápida y eficaz posible. 

Los modelos de adopción tecnológica se basan en las teorías relacionadas con el 

comportamiento del individuo a partir de sus creencias y/o actitudes. La investigación en este campo 

ha dado lugar a varios modelos teóricos, con raíces en los sistemas de información, la psicología y la 

sociología; estos modelos explican habitualmente más del 40%  de la variación individual en la 

intención de utilizar la tecnología (Davis et al., 1989; Taylor y Todd, 1995b; Venkatesh y Davis, 2000; 

Moore y Benbasat, 1991; Gentry y Calantone, 2002). En los epígrafes siguientes se va a hacer un 

repaso de los modelos de adopción tecnológica más importantes. 

1.2.2.2.1 Modelo de aceptación tecnológica (TAM) 

El modelo TAM (figura 4) fue enunciado por Davis en 1989, y es una adaptación de la Teoría de la 

Acción Razonada centrada en la conducta hacia el uso de nuevas tecnologías. El modelo considera el 

efecto de factores externos sobre las creencias, actitudes e intenciones (Davis et al., 1989). Se 

consideran dos creencias que afectan de forma fundamental a la adopción de innovaciones 

relacionadas con los sistemas de información y tecnologías: la utilidad percibida y la facilidad de uso 

percibida. La primera trata de captar la creencia del individuo acerca de cómo un sistema en 

particular mejorará su desempeño en una tarea, mientras que la facilidad de uso percibida es la 

medida en que el usuario de una tecnología espera que su utilización está libre de esfuerzo. Este 

modelo considera dos determinantes directos de la intención de usar la tecnología: la actitud hacia el 

uso de la tecnología y la utilidad percibida, aunque la utilidad percibida también afecta a la actitud 

hacia el uso. De este modo, la utilidad percibida constituye el condicionante cognitivo de la intención 

de conducta, mientras que la actitud representa la componente afectiva (Davis et al., 1989). La figura 

1.4 muestra el modelo de forma esquemática. 
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Figura 1.4 Modelo de aceptación tecnológica (TAM) (Davis, Bagozzi y Warsaw, 1989) 

 

Posteriormente el modelo TAM fue ampliado por Venkatesh y Davis (2000), dando como resultado el 

modelo TAM2, que incorpora variables de índole social y organizacional, como la norma subjetiva, la 

imagen, la relevancia de la tarea, la calidad del resultado, la posibilidad de demostrar el resultado, y 

dos factores moderadores: la experiencia y la voluntariedad de uso. En este modelo se postula que la 

norma subjetiva no influye sólo en la utilidad percibida sino también en la intención de uso. La figura 

1.5 muestra el modelo de una forma esquemática. 

 

 

Figura 1.5 Modelo TAM2 (Venkatesh y Davis, 2000) 

 

El siguiente paso en el desarrollo de TAM lo representa el modelo TAM3 (Venkatesh y Bala, 2008). 

Este modelo propone un conjunto de antecedentes de la facilidad de uso percibida: la auto-eficacia, 

la ansiedad, “playfulness
1
”, y las percepciones del usuario sobre el control externo. Adicionalmente, 

                                                                 
1
 Se ha optado por mantener este término en inglés dada la dificultad para traducir de forma correcta 

y precisa este vocablo al español. En términos generales, se puede entender como la alegría 
producida como consecuencia del acto de jugar. Según el “Oxford Dictionary”, este vocablo admite 
tres acepciones: “(1) afición a los juegos y la diversión, alegre, (2) con fines de diversión para otros o 
para uno mismo, (3) proporcionando o expresando placer y diversión”. 
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los autores proponen dos antecedentes relacionados con las características del sistema: el disfrute 

percibido y la usabilidad percibida. Según los autores, este modelo es más completo y por ello 

predice mejor la intención de usar las tecnologías por parte del usuario final. La figura 1.6 muestra el 

modelo de una forma esquemática. 

 

Figura 1.6 Modelo TAM3 (Venkatesh y Bala, 2008) 

 

1.2.2.2.2 Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT) 

Este modelo fue enunciado por Venkatesh, Morris, y Davis en 2003. Su objetivo fue integrar en un 

modelo único todos los modelos existentes hasta la fecha: (1) la Teoría de la Acción Razonada (TRA) 

(Fishbein & Ajzen, 1975); (2) El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) (Davis, 1989); (3) la Teoría 

del Comportamiento Planeado (TPB) (Ajzen, 1991); (4) la Teoría de Difusión de Innovaciones (IDT) 

(Rogers, 1962); (5) El Modelo de Utilización del PC (MPCU) (Thompson et al., 1991); (6) El Modelo 

Motivacional (MM) (Davis y Warshaw, 1992); (7) la combinación de TAM y TPB (C-TAM-TPB) (Taylor y 

Todd, 1995b); y (8) La Teoría Social Cognitiva (SCT) (Bandura, 1977). 

En la actualidad el modelo UTAUT es ampliamente utilizado, y no sólo en los campos 

relacionados con la tecnología. El motivo de esta unificación obedeció a las limitaciones que los 

investigadores encontraron en los modelos previos, y que se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

 Las tecnologías estudiadas con los modelos existentes previamente eran simples y 

orientadas al individuo, en oposición a la sofisticación y complejidad que tiene la 

tecnología que se usa actualmente en las organizaciones empresariales. 
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 La mayoría de los participantes en estos estudios eran estudiantes (excepto en una 

minoría de casos). 

 La aplicación de los modelos estudiados resultaba especialmente adecuada una vez que 

las personas ya tenían concebida una opinión  de aceptación o rechazo. 

 La naturaleza de la medición era generalmente transversal. 

 La mayoría de los estudios se hicieron en contextos de uso voluntario, lo cual supone 

una dificultad importante de generalización a situaciones de uso obligatorio, como una 

empresa. 

El modelo quedó finalmente constituido por cuatro constructos moderados a su vez por cuatro 

factores: edad, sexo, experiencia y voluntariedad en el uso, que se describen a continuación: 

 La expectativa de desempeño, que se define como el nivel de creencia que tiene un 

individuo de que una tecnología le ayudará a conseguir un incremento de su 

desempeño en el trabajo. Este es el antecedente de mayor influencia en la intención de 

uso, tanto si el uso es voluntario como si es obligatorio. El sexo y la edad moderan este 

factor (Venkatesh et al., 2003). 

 La expectativa de esfuerzo, que se define como el grado de facilidad de uso asociado a 

una tecnología. Si el usuario percibe que le será fácil utilizar una determinada 

herramienta o sistema, será más probable que la adopte. La expectativa de esfuerzo es 

conceptualmente idéntica al constructo “facilidad de uso percibida” utilizada en el 

modelo TAM (Venkatesh et al., 2003). El sexo, la edad y la experiencia moderan este 

factor (Venkatesh et al., 2003). Es necesario destacar que un valor alto de esta variable 

implica mayor facilidad de uso y no mayor esfuerzo para usar la herramienta. 

 La influencia social, que indica en qué medida un usuario percibe que los demás creen 

que él debería usar una determinada tecnología. Un usuario tenderá a adoptar una 

tecnología si percibe que las personas que tienen influencia sobre él, piensan que debe 

utilizar dicha tecnología. Este factor está moderado por el sexo, la edad, la experiencia y 

la voluntariedad de uso (Venkatesh et al., 2003). 

 Las condiciones facilitadoras, que indica en qué medida percibe el usuario que existe 

una infraestructura técnica adecuada y una organización de soporte para responder a 

sus necesidades. En la medida en que el usuario percibe que existen estas facilidades, 

éste adoptará antes la tecnología. Este indicador está moderado por la edad y la 

experiencia (Venkatesh et al., 2003). En la figura 1.7 se muestra el modelo de una forma 

esquemática. 
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Figura 1.7 Modelo UTAUT (Venkatesh et al., 2003) 

 

1.2.3 Adopción tecnológica y herramientas colaborativas 

Aunque el uso de las herramientas colaborativas web 2.0 en entorno empresarial es relativamente 

reciente, existe cierto cuerpo de literatura mediante la cual se observa un cierto interés por 

encontrar los factores que hacen que los usuarios las adopten. En los siguientes aparatados se va a 

hacer una revisión de los estudios más relevantes sobre adopción de blogs y wikis, lo cual nos 

permitirá conocer el estado de la cuestión y cuáles son los aspectos relacionados con la adopción 

tecnológica pendientes de abordar.  

Entre los factores estudiados en la adopción de blogs destaca la facilidad de uso percibida y el 

disfrute percibido (Hsu y Lin, 2008; Lai y Chen, 2011), que se relacionaron directamente con la 

adopción de blogs usando dos enfoques diferentes de estudio, TRA e IDT respectivamente. Factores 

como el altruismo y la reputación fueron estudiados por Hsu y Lin (2008) y por Cheng y Chen (2011), 

encontrando en ambos estudios que el altruismo se relacionaba positivamente con la actitud hacia el 

uso de blogs, no siendo así en el caso del factor reputación en el segundo estudio. Los factores de 

índole social han sido de los más estudiados en este ámbito con diferentes enfoques, y se ha 

demostrado su relación positiva con la adopción de blogs como herramientas colaborativas. Entre 

estos factores sociales destaca la identificación con la comunidad de usuarios (Hsu y Lin, 2008), los 

roles laborales y el estatus social (Porter et al., 2009), las relaciones con el factor reciprocidad y 

reconocimiento (Hernández et al., 2011), y las presiones ejercidas por los grupos de usuarios (Kim, 

2011). En línea con el modelo de adopción UTAUT, la expectativa de desempeño, la expectativa de 

esfuerzo y la influencia social también resultaron ser factores con influencia directa sobre la intención 

de uso de los blogs según Chen et al. (2008). Adicionalmente también ha sido estudiada la influencia 

de la edad y el género en la adopción de blogs. Wattal et al. (2010) encontraron que el uso de blogs 

está más extendido entre las nuevas generaciones, y que esta relación no es monótona con la edad, 

ya que mientras que los empleados que pertenecen a la generación “silent (<1945)” y “boomer 

(1945-1965)” utilizan los blogs menos que los nacidos de la generación “millennial (>1980)”, los 

nacidos de la generación “X (1965-1980)”, los utilizan más que los nacidos de la generación 

millennial. Estos autores también encontraron que la adopción no depende del género de los 

empleados pero si del nivel de uso en términos de posts que escriban los superiores. 
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Entre los factores clave sobre adopción de wikis en organizaciones que se encuentran en la 

literatura destaca la variable referida a la masa crítica de usuarios que utilizan la herramienta (Hester 

y Scott, 2008; Wang et al., 2008). Según Majchrzak et al. (2006) los usuarios de wikis en la empresa 

pueden dividirse en tres categorías: los que añaden contenido, los que integran, sintetizan y 

reorganizan la estructura de presentación de la información, y aquellos que únicamente comentan o 

hacen pequeños cambios en la información. La utilidad percibida de la herramienta también aparece 

como factor que influye en la intención de usar wikis (Ajjan y Hartshorne, 2008; Arazy et al., 2009. 

Según Hester (2010a, 2010b), la facilidad de uso de la herramienta, y del editor de contenido, fue un 

factor destacado en un estudio realizado entre empresas de índole técnica y no técnica. Hasan y Pfaff 

(2006) también observan que la dirección tiene un comportamiento reticente a apoyar este tipo de 

herramientas por miedo a que se pueda alterar la estructura jerárquica establecida y por el fácil 

acceso a la información, lo que podría ocasionar algunos problemas relacionados con la seguridad. 

Respecto al factor influencia social se observan resultados opuestos: Ajjan y Hartshorne (2008) 

manifiestan que tiene influencia en la intención de uso, mientras que en el trabajo de Arazy et al. 

(2009) y en el de Shu y Chuang (2011) se obtiene el resultado contrario, si bien estos últimos lo 

justifican basándose en la realidad de la cultura china. Otro factor relevante es la influencia que 

representa el uso de wikis en el ámbito personal como antecedente del uso profesional; según 

Cummings et al. (2009), cuando se ha utilizado la herramienta en el entorno personal es más fácil su 

adopción, y especialmente cuando la persona es especialmente propensa a la innovación (Hester, 

2010a, 2010b).  La elección de las wikis para realizar tareas que se ajusten bien a sus funcionalidades 

es un factor clave que ha sido puesto de manifiesto en el trabajo de Danis y Singer (2008). La 

compatibilidad con el contexto organizativo, reflejado en factores como la necesidad de colaboración 

y la gestión del conocimiento, aparece como factor clave para la adopción según Hester y Scott 

(2008) y  Ajjan y Hartshorne (2008). Se han estudiado otros factores que influyen en la adopción de 

wikis como por ejemplo: el sentido de pertenencia a una comunidad y la calidad de la información 

almacenada en la wiki (Wang et al., 2008), la diversión y la motivación personal (Arazy et al., 2009), el 

tipo de tecnología en la que se sustenta la wiki y las condiciones facilitadoras que la dirección pone a 

disposición de los usuarios (Hester, 2010a; Chuang y Shu, 2011), la reputación y visibilidad que el 

usuario obtiene entre su comunidad de trabajo habitual (Hester, 2010b; Majchrzak et al., 2006). 

Finalmente, la expectativa de desempeño, el esfuerzo esperado y la involucración del usuario 

aparecen como antecedentes significativos de la intención de uso de las wikis en el trabajo de Shu y 

Chuang (2011), si bien un resultado un tanto sorprendente fue que no se obtuvo relación significativa 

entre la intención de uso y el uso real. 

La utilización de las herramientas colaborativas web 2.0 en las organizaciones es relativamente 

reciente, y en consecuencia todavía no se han estudiado en profundidad algunos factores que se 

derivan de teorías sociales y conceptos relacionados con la comunicación y la colaboración (p.ej. la 

teoría de la presencia social (Short et al., 1976) o el concepto de ansiedad social (Leary y Kowlaski, 

1995a). A través de los estudios llevados a cabo durante el desarrollo de la presente tesis doctoral, 

Iglesias-Pradas et al. (2014) encontraron una fuerte relación entre la presencia social y la adopción de 

blogs en el entorno corporativo, y por otra parte, Iglesias-Pradas et al. (2013) determinaron la 

influencia negativa que ejerce la ansiedad social en el comportamiento de creación y difusión del 

conocimiento a través de los blogs corporativos. 

En resumen, la falta de un cuerpo de investigación sobre estos dos factores en relación con 

estas herramientas colaborativas, y los indicios encontrados en los estudios exploratorios 
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mencionados anteriormente, sugiere la necesidad de incorporarlos como parte del modelo de 

adopción tecnológica que se planteará en los capítulos siguientes. A continuación se esboza a modo 

de introducción la formulación teórica de estos factores. 

 La presencia social, cuya teoría fue formulada por Short et al. (1976) sostiene que cada 

tecnología de colaboración tiene una capacidad diferente para transmitir la impresión 

psicológica de la presencia física de los usuarios; esto es, cuanto mayor sea la 

percepción de la presencia social, más útil se percibe que es una tecnología (Hassanein 

et al, 2007). Short et al. proponen que la presencia social oscila entre un valor máximo 

en la comunicación cara a cara a un mínimo correspondiente a las comunicaciones 

basadas únicamente en texto. Estudios posteriores encontraron, sin embargo, que las 

herramientas de colaboración que utilizan principalmente texto –como los blogs– son 

capaces de proyectar la personalidad de los usuarios en las discusiones en línea y crear 

un sentido de la presencia social (Swan y Shih, 2005). 

 La ansiedad social, que experimenta por el individuo cuanto trata de crear una 

impresión de sí mismo a los demás a través de las herramientas colaborativas y tiene 

dudas sobre el resultado de esa acción (Leary y Kowalski, 1995). Las personas sienten 

ansiedad social cuando piensan que las impresiones de sí mismos que transmiten no van 

a mejorar la relación con los demás en la forma en que les gustaría; o peor aún, cuando 

esas impresiones pueden llevar a otros a devaluarles, evitarles o rechazarles. Por lo 

tanto, las personas que sufren ansiedad social tratan de evitar las situaciones que la 

producen y llevan a cabo acciones para reducirla (Leary et al., 1998), lo cual reduciría 

presumiblemente la probabilidad de que estas personas decidan adoptar las 

herramientas colaborativas web 2.0. 

Por otra parte, los estudios analizados tienen un carácter parcial normalmente circunscrito a un 

conjunto de factores reducido. Por todo ello, aunque se han utilizado los modelos de adopción 

tecnológica para determinar la influencia de algunos factores en el proceso de adopción, se intuye 

que es necesario formular un modelo de adopción tecnológico específico para herramientas 

colaborativas web 2.0 –blogs y wikis–, que incluya todos los factores correspondientes a todas las 

categorías expresadas anteriormente, y cuya validez para predecir la adopción de las herramientas ya 

ha sido demostrada previamente, así como otros factores adicionales que –por su validez en la 

adopción de herramientas similares– podrían tener una influencia significativa en la intención de uso 

y en el uso real de estas herramientas. 

1.3 Formulación de la investigación 

1.3.1 Justificación del tema 

Las tecnologías colaborativas web 2.0 pueden ser rentables para las empresas si se lleva a cabo una 

correcta implementación (Andriole, 2010). Las empresas pueden aumentar su productividad, su 

ventaja competitiva y en definitiva su rentabilidad aplicando estas herramientas en áreas como la 

gestión del conocimiento, el desarrollo rápido de aplicaciones, la gestión de la relación con los 

clientes, la formación y la innovación (Andriole, 2010). Sin embargo, a pesar del creciente interés, 

muchas empresas manifiestan problemas significativos en la adopción de estas tecnologías web 2.0 

(Bughin et al., 2008). 

Los problemas asociados con el despliegue efectivo de nuevas tecnologías en las organizaciones 

han sido una preocupación constante para investigadores y profesionales de sistemas de información 
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encargados de llevar a cabo esta tarea. El caso de tecnologías y aplicaciones que tenían en principio 

un gran potencial fracasaron en última instancia por diferentes motivos. En respuesta a estas 

situaciones, los investigadores han estudiado factores como la estructura y los retos asociados con la 

adopción en organizaciones (Hwang 2005; Markus y Tanis, 2000; Thong, 1999), el papel de los valores 

de la organización en el proceso de adopción (Hong y Kim, 2002; Srite y Karahanna, 2006), y las 

técnicas específicas para gestionar el proceso de adopción de nuevas tecnologías (Angst y Agarwal, 

2009; Markus y Tanis, 2000; Tan y Teo, 2000). Por lo tanto, existen en principio una gran cantidad de 

conocimientos prácticos e investigación rigurosa que puede aprovecharse para gestionar el 

despliegue de tecnologías de la información con mayores garantías. 

Sin embargo, mientras que las herramientas web 2.0 son en algunos aspectos comparables a 

otros sistemas de información de la empresa, difieren significativamente en muchos otros aspectos. 

La adopción de sistemas empresariales a gran escala, tales como los sistemas para planificación de 

recursos (ERP) o los sistemas para gestionar las relaciones con los clientes (CRM) se acompañan 

normalmente de cambios disruptivos en la organización y los procesos de la compañía, así como de 

cambios en los roles de los empleados, y exigen y grandes inversiones en recursos de la organización, 

tanto humanos como financieros. Además, los sistemas empresariales clásicos orientados al proceso 

son normalmente los únicos mecanismos para la realización de las tareas críticas y, en consecuencia, 

son de uso obligatorio para todos los usuarios (Hong y Kim, 2002; Hwang, 2005, Markus y Tanis, 

2000). Por el contrario, las herramientas web 2.0 se utilizan de formas muy diferentes. Las 

tecnologías web 2.0 tienden a ser menos complejas en sí mismas, su uso puede llegar a ser más 

generalizado entre la plantilla de empleados, y la inversión inicial requerida resulta generalmente 

menor. Estas tecnologías se utilizan a menudo como herramientas para complementar las prácticas 

de trabajo existentes en las organizaciones; Así, a diferencia de los sistemas empresariales orientados 

al proceso, el uso de las herramientas web 2.0 se centra en el soporte a las actividades de 

comunicación y colaboración entre individuos y grupos de trabajo, y es probable que su uso sea en 

cierto modo voluntario (Raeth et al., 2010). Además, los sistemas corporativos ofrecen servicios y 

datos que los usuarios utilizan en las prácticas de trabajo diarias, mientras que las tecnologías web 

2.0 permiten crear una especie de “mercado doble”, donde los usuarios ofrecen y consumen 

información y conocimiento, dando lugar a una dinámica totalmente diferente. Se podría decir que 

las tecnologías web 2.0 son comparables al desarrollo de código abierto (Raymond, 1999) en el que 

trabaja mucha gente de forma simultánea en diferentes temas de interés común actuando como 

consumidores y proveedores al mismo tiempo, lo que en definitiva supone la puesta en 

funcionamiento de un determinado comportamiento colaborativo entre los usuarios (Fernández-

Cardador et al., 2012).  

Así, mientras que las aplicaciones web 2.0 son en cierto modo similares a los sistemas 

empresariales tradicionales, hay algunas diferencias críticas que llevan a plantear si las estrategias de 

implantación de estas herramientas son las mismas que se aplican a los sistemas tradicionales. 

Algunos trabajos anteriores han tratado estos temas referidos a sistemas de trabajo en grupo -

groupware- (Grudin, 1994; Palen y Grudin, 2003). Sin embargo, mientras que los profesionales e 

investigadores esperan que la implantación de las aplicaciones web 2.0 tengan que hacer frente a 

retos similares, pocos estudios han examinado estos procesos de implementación en las empresas 

(Efimova y Grudin, 2007; Jackson et al., 2007; Kosonen et al., 2007). 

Por tanto, la investigación que se plantea en el presente proyecto puede ofrecer los siguientes 

beneficios: 
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 Contribución teórica. Desde un punto de vista teórico esta investigación puede suponer 

una contribución teórica relevante al campo de estudio de la adopción tecnológica, 

dado que propondrá un modelo de adopción tecnológica de herramientas colaborativas 

web 2.0 en la empresa centrado en blogs y wikis, y basado en las teorías del 

comportamiento humano aplicadas a la adopción tecnológica. Aparte del contexto de 

aplicación,  el modelo aquí planteado adoptará, como punto diferencial con otros 

modelos de adopción, un enfoque holístico teniendo en cuenta los factores generales y 

específicos de estas tecnológicas. El modelo ofrecerá la oportunidad de conocer los 

factores más relevantes que predicen la adopción de las tecnologías web 2.0 como 

herramientas de colaboración, y podrá ser el punto de partida para otras 

investigaciones que permitan confirmar los resultados en otros contextos. 

 Contribución práctica. Los resultados obtenidos a través de la investigación pueden ser 

una fuente de información valiosa para las empresas que tienen intención de desplegar 

blogs o wikis, o que están al principio de este proceso. La información obtenida podrá 

ser utilizada para potenciar aquellos factores que más favorezcan la adopción 

tecnológica, con el fin de reducir los tiempos de adopción, contener los costes del 

proceso y minimizar los riesgos de la implementación por falta de uso de los usuarios. 

 

1.3.2 Tesis general y objetivos de la investigación 

Como ya se ha ido anticipando durante el desarrollo de los apartados anteriores, el objetivo general y 

principal de este trabajo es el estudio de los factores que predicen la adopción de dos herramientas 

colaborativas de la web 2.0 (blogs y wikis) en el contexto empresarial. En este sentido se plantea la 

siguiente tesis general: 

La adopción de las herramientas colaborativas web 2.0 por parte de los empleados de las 

organizaciones está condicionada por factores tecnológicos, socio-normativos, de control y otros 

factores específicos, que están sustentados en creencias, actitudes, y rasgos de la personalidad. De 

forma específica, la intención de usar las herramientas colaborativas web 2.0 está determinada de 

forma directa por la actitud del usuario hacia las herramientas colaborativas, los aspectos 

tecnológicos, la influencia socio-normativa de terceros, y el control que percibe el usuario para 

desarrollar ese comportamiento. Cada una de estas dimensiones está determinada a su vez, por un 

conjunto de creencias desarrolladas por el individuo. 

Con el fin de contrastar empíricamente la tesis propuesta se plantean un conjunto de objetivos 

de investigación secundarios a partir de los cuales se desarrollará un modelo de adopción de 

herramientas colaborativas web 2.0, centrado en blogs y wikis. Los objetivos secundarios de 

investigación son: 

 Llevar a cabo una revisión de la literatura relativa a los modelos de adopción tecnológica 

en relación con las herramientas colaborativas 2.0. 

 Determinar las variables de influencia en la adopción de las herramientas colaborativas 

2.0 en las empresas. 

 Diseñar un instrumento de medida valido que permita contrastar las hipótesis 

propuestas basadas en la revisión bibliográfica y de acuerdo con los aspectos específicos 

de la investigación. 
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 Desarrollar un modelo general que integre todos los grupos de factores estudiados, que 

explique la adopción de herramientas colaborativas 2.0 y que incorpore aquellas 

relaciones causales entre las variables incorporadas que presenten relevancia para el 

estudio. 

1.4 Programa, metodología y calendario 

1.4.1 Programa de trabajo 

El mapa de la investigación que servirá de base para realizar el trabajo se muestra en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Mapa de la investigación 

1.4.2 Metodología a utilizar 

La metodología a emplear sigue el esquema mostrado en la figura 1.8. Como se puede observar, se 

pueden diferenciar tres fases: 

1.4.2.1 Fase I: Estudio teórico 

a) Marco teórico 

La primera parte de esta actividad consiste en buscar y clasificar los artículos relevantes sobre el 

tema de estudio, prestando especial atención a los rasgos comunes y diferenciadores sobre la 

adopción de las dos las herramientas colaborativas estudiadas en el marco del sistema social elegido. 

A continuación de desarrollará: 
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 El marco teórico sobre herramientas colaborativas 2.0 centrado en blogs y wikis, basado 

en una revisión bibliográfica. 

 El marco teórico correspondiente a los modelos de adopción tecnológica de 

herramientas colaborativas web 2.0 en centrado en blogs y wikis basada en la literatura 

existente. 

b) Identificación y caracterización de factores 

En esta etapa se realizará un estudio de los modelos de adopción de tecnología aplicados a las 

herramientas colaborativas 2.0 (blogs y wikis) de forma que sea posible la identificación y 

caracterización de los diferentes factores de influencia en el proceso de adopción. Los resultados 

alcanzados en esta fase permitirán el diseño del modelo de investigación, así como del instrumento 

de medida. 

1.4.2.2 Fase II: Trabajo empírico 

a) Diseño del modelo estructural 

Tras realizar una primera revisión y contraste, esta etapa consiste en completar el diseño del modelo 

que muestre los elementos y relaciones entre los diversos factores. La fase de diseño incluirá los 

siguientes aspectos: 

 Elección de la metodología de análisis. 

 Identificación de las variables de análisis, definidas como constructos relevantes para la 

investigación. 

 Identificación de las relaciones existentes entre los constructos que forman parte del 

modelo. 

 Estudio de los diferentes indicadores que permiten realizar las medidas de los 

constructos. 

b) Diseño del instrumento de medida 

En este apartado se abordará la creación del cuestionario a emplear como herramienta de validación 

del modelo de investigación, a partir de los indicadores que se utilizarán para la medida de los 

constructos planteados, una vez validados por la literatura existente. En caso necesario, se 

plantearán los nuevos ítems necesarios para poder medir los constructos que no dispongan de 

aparato de medida. 

 Una vez creado el cuestionario, será sometido al análisis de expertos nacionales e 

internacionales y/o a experimentos previos que permitan realizar un refinamiento de dicho 

cuestionario. 

c) Definición del ámbito de estudio y clasificación de la muestra 

En esta fase se presentará el ámbito de aplicación del estudio, la selección y caracterización del 

espacio muestral, la metodología de recolección de datos, y la planificación de las tareas de 

distribución del cuestionario y la recogida de datos. 
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d) Análisis estadístico de datos 

Mediante el empleo de los paquetes estadísticos seleccionados (acorde a la metodología de análisis), 

se realizará un análisis de los resultados de las muestras recolectados en la etapa anterior, 

incluyendo: 

 Recopilación de los datos y transformación a un formato legible por el paquete 

seleccionado. 

 Eliminación de datos incompletos o no válidos. 

 Filtrado de datos no relevantes o erróneos, así como el estudio de los mismos para 

observar su influencia en los resultados obtenidos. 

 Análisis estadístico de los datos incluyendo: 

 Análisis de fiabilidad del instrumento de medida. 

 Validación (convergente y discriminante) del modelo propuesto. 

 Contraste y validación de hipótesis. 

1.4.2.3 Fase III: Descripción de resultados 

a) Formulación del modelo final 

A partir del análisis de datos y el contraste de hipótesis se planteará el modelo final resultado de la 

observación del fenómeno de estudio. 

b) Discusión de resultados 

Exposición de los resultados obtenidos tras el análisis, atendiendo a la explicación de las hipótesis 

probadas y las rechazadas, ofreciendo posibles explicaciones a los fenómenos observados.  

c) Descripción de las implicaciones de la investigación 

Planteamiento de las consecuencias relevantes que la investigación presente para investigaciones 

similares y/o futuras, así como las limitaciones de la misma. 

d) Exposición de las conclusiones 

Presentación sintética de las tareas y hallazgos relevantes fruto del trabajo de investigación. Se hará 

hincapié en la exposición de los aspectos comunes y diferencias entre las dos herramientas 

colaborativas que va a ser estudiadas (blogs y wikis). 

1.4.2.4 Medios que se pretende utilizar 

 Bibliografía seleccionada (principalmente, artículos científicos, ponencias en congresos, 

libros) sobre herramientas colaborativas 2.0, y su adopción tecnológica en el ámbito de 

estudio. 

 Entrevistas a expertos en el campo de los modelos de adopción de tecnologías y de 

herramientas colaborativas 2.0. 

 Cuestionarios escritos o digitales, o teléfono para realizar la captura de datos. 

 Paquete de análisis estadístico para el tratamiento de datos. 

 Orientaciones del director. 
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1.4.3 Planificación del trabajo 

El cronograma de las actividades del proyecto se muestra en la figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9 Cronograma de las actividades del proyecto 
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2 MODELOS DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS 

2.1 Teoría de la difusión de innovaciones (IDT) 

La etapa de desarrollo actual en la que está inmersa la economía mundial llamada globalización, pone 

de manifiesto la importancia fundamental de lo que se ha dado en llamar el cambio tecnológico. Esto 

se debe en gran medida a su contribución al incremento de la productividad, mejora de la calidad, 

seguridad y fiabilidad de los productos, procesos de producción y métodos de trabajo, y que da como 

resultado el crecimiento económico de los países (Romer, 1990). 

Entre los años 50 y 70 la idea que se tenía sobre la tecnología y su transferencia era muy simple: 

la tecnología era un conjunto de medios que permitía avanzar a través de una serie de etapas –

investigación, desarrollo, transferencia e innovación– hasta conseguir lo que se consideraba “la 

soberanía tecnológica” (Jasso, 1999). Esta idea que termina en la innovación está inspirada en Joseph 

Schumpeter (1939) que introdujo el análisis y el concepto de innovación para referirse al proceso de 

crecimiento económico basado en la “destrucción creativa”, que produce cambios en el sistema 

económico ligado a ciertos ciclos económicos, con epicentro en ciertas industrias generadoras de 

innovaciones que se difunden por todo el mundo (Freeman, 1998). 

2.1.1 El concepto de innovación 

La definición del concepto de innovación no está exenta de matices personales dependiendo del 

autor consultado aunque siempre existe un denominador común: se trata de una idea hecha realidad 

o llevada a la práctica. También existe cierto consenso relativo a que la innovación es un factor clave 

que explica la competitividad de las empresas y que, junto con el capital humano, constituyen la base 

de las economías industriales avanzadas (Chesnais, 1986). 

El concepto de innovación se ha estudiado desde varios ángulos, por mencionar algunos 

ejemplos: Schumpeter (1939) estudia el proceso como un todo; Tushman  (1977) analiza la 

innovación como un proceso de información; Rogers (1983), se  concentra en la difusión como parte 

del proceso de innovación; Cooper (1984) lo enfoca desde la perspectiva del éxito de las estrategias 

de la innovación de productos; Drucker (1985) asocia innovación y rendimiento; Pérez (2011) lo 

vincula al mundo de los procesos productivos; Piatier (1987) define innovación como “una idea 

transformada en algo vendido o usado”; Gee (1981) se centra en comercialización como la clave para 

hablar de éxito en el proceso de innovación; Pavon y Goodman (1981) hablan de éxito en el mercado; 

Von Hippel (1988) subraya la importancia de los usuarios como fuentes  de innovación; Van de Ven 

(1989) investiga la dirección de la innovación mientras que Porter (1990) relaciona la innovación con 

la competitividad, y Muñoz-Seca y Riverola (1989) vinculan la innovación con el aprendizaje y la 

formación. 

2.1.1.1 Tipos de innovaciones 

Las innovaciones pueden clasificarse atendiendo a varios factores. Si tenemos en cuenta el grado de 

novedad podemos hablar de innovaciones radicales o incrementales, aunque en este trabajo nos 

interesa más clasificar las innovaciones en función de su naturaleza. De acuerdo con este tipo de 

clasificación existen: 

 Innovaciones tecnológicas: De acuerdo con el Manual de Oslo, la innovación 

tecnológica se define como “la puesta en el mercado de un producto tecnológicamente 

nuevo o mejorado, o la utilización dentro del proceso productivo de un producto 

tecnológicamente nuevo o mejorado” (Sánchez y Castrillo, 2007, p.47). En este punto 
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conviene no confundir el concepto de innovación tecnológica con el concepto de 

invención y el de difusión, el primero más asociado al proceso de creación, de puesta en 

marcha de una idea o prototipo del nuevo producto o proceso en un contexto 

experimental, y el segundo más centrado en la comunicación de la innovación al sistema 

social donde se está intentando implantar. 

 Innovación organizativa: El objetivo de la introducción de innovaciones organizativas 

suele estar relacionado con la reducción de los costes organizativos, mejorar la 

satisfacción de los empleados y reducir los costes de los suministros. Según el Manual 

de Oslo, una innovación en organización se produce cuando se dan alguno de estos tres 

supuestos: (1) Introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas 

empresariales, (2) Introducción de un nuevo método organizativo en la organización del 

lugar de trabajo, (3) Introducción de un nuevo método organizativo en la organización 

de las relaciones externas de la empresa. 

 Innovación social: Al igual que otros tipos de innovación, existen diferentes puntos de 

vista para definir innovación social. Así, Mulgan et al. (2007) la definen como “nuevas 

ideas que funcionan para el cumplimiento de objetivos sociales”. Posteriormente, Phills 

et al. (2008) enuncian una definición algo más elaborada: “una solución novedosa a un 

problema social que resulta más eficaz, eficiente, sostenible o justa que las soluciones 

existentes y en la cual el valor creado beneficia principalmente a la sociedad en su 

conjunto y no a individuos concretos”. 

 Innovación comercial: Este tipo de innovación se produce como resultado de la 

aplicación de las técnicas de marketing. Se basa en la aplicación de dichas técnicas para 

conseguir el reconocimiento por parte del mercado de la supuesta superioridad de un 

producto o servicio. Entre este tipo de innovaciones podemos destacar: nuevos 

métodos de promoción de ventas, nuevas combinaciones de estética-funcionalidad, o 

nuevas fórmulas de distribución; por ejemplo, el sistema de franquicias o el comercio 

electrónico (Cotec, 2001). 

2.1.2 Difusión de las innovaciones 

Difusión es el proceso mediante el cual una innovación es comunicada a lo largo del tiempo y a través 

de ciertos canales, a los integrantes del sistema social a los que va dirigida dicha innovación (Rogers, 

1962). En la puesta en práctica de este proceso han de tenerse en cuenta cuatro elementos 

principales: 

 La innovación: es la idea, práctica u objeto que es percibido como algo nuevo por el 

individuo o por el sistema social. 

 Los canales de comunicación: es el medio mediante el cual llegan los mensajes sobre la 

innovación a los individuos del sistema social. 

 El tiempo: es un factor clave en la adopción de una innovación dada su variabilidad 

como función de la propia innovación en sí misma, y del sistema social objetivo para su 

implantación. Este factor se puede dividir en tres componentes: 

 El proceso de decisión que realiza el individuo objetivo de la innovación, desde su 

primer contacto con ella, la generación de una opinión, y la decisión de adoptarla o 

rechazarla. 

 El tiempo que un individuo u organización va a tardar en adoptar la innovación en 

relación a otros individuos u organizaciones. 
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 El ratio de adopción normalmente medido como número de adoptantes en un periodo 

de tiempo dado. 

 El sistema social: definido como un conjunto de unidades interrelacionadas que 

colaboran de forma conjunta para llevar a cabo un objetivo común. 

2.1.2.1 Perfiles de individuos ante el proceso de difusión 

El criterio que usa Rogers para clasificar a los individuos de un sistema social ante el proceso de 

difusión es el tiempo que tardan en adoptar la innovación. Basandose en este criterio, Rogers 

establece las siguientes categorías (figura 2.1): 

 Los innovadores: Son aquellos miembros del sistema que son los primeros en adoptar 

una nueva tecnología. Se caracterizan por tener una actitud emprendedora, disponen 

de recursos, comprenden, saben usar y aplicar la nueva tecnología. Son proclives a 

aceptar la incertidumbre y el riesgo que pueden suponer los fallos inherentes a la 

novedad de la tecnología. Suelen relacionarse con personas del mismo perfil y pueden 

no ser del todo respetados por otros individuos del sistema con perfil diferente. 

 Los adoptantes tempranos: Este grupo es respetado por sus compañeros. Están más 

integrados en el sistema social, y son normalmente a quien piden ayuda y consejos los 

demás. Son algo más cautos en el uso de la tecnología; por ello, la utilizan de forma 

mesurada y exitosa y, por lo tanto, sirven de modelo para los demás integrantes del 

sistema. 

 La mayoría temprana: Este grupo emplea mucho más tiempo que los grupos anteriores 

en tomar la decisión de usar una nueva tecnología, pero una vez que la decisión es 

adoptada por esta mayoría, la innovación se difunde con mucha mayor rapidez, ya que 

disponen de un mayor grado de interacción con los demás. Es habitual que durante el 

proceso de adopción de este grupo se alcance la masa crítica de usuarios, factor muy 

importante en tecnologías relacionadas con las comunicaciones entre personas. 

 La mayoría tardía: Este grupo se caracteriza por estar formado por personas que son 

bastante escépticas ante nuevas ideas, métodos o tecnologías, y que por tanto se 

comportan de forma más cautelosa a la hora de probar cualquier innovación. Sólo se 

deciden a adoptar la nueva tecnología cuando ya han desaparecido gran parte de los 

riesgos relacionados con la innovación en términos de normas y conducta dentro del 

sistema social. 

 Los rezagados: Este grupo se caracteriza por ser el más conservador del sistema, son 

excesivamente cautos cuando se trata de explorar nuevas tecnologías, ya que tienen al 

pasado como punto de referencia. Sin embargo, según Rogers, este grupo es necesario y 

no debe ser calificado negativamente ya que son quienes dan continuidad al sistema. 

Deciden adoptar cuando es absolutamente necesario dentro del sistema. 
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Figura 2.1 Individuos en función de su actitud ante la adopción de innovaciones (Rogers, 1962) 

 

2.1.2.2 El tiempo en el proceso de difusión 

El proceso de difusión de las innovaciones no sólo está afectado por el comportamiento de los 

individuos, también está influenciado por el proceso evolutivo de la propia innovación a lo largo del 

tiempo, desde que se introduce en el sistema social correspondiente hasta que sus capacidades se 

agotan y es sustituida por un nuevo producto. La caracterización del desarrollo de una tecnología en 

forma de proceso evolutivo representa la base de los modelos del ciclo de vida de las tecnologías (Gil 

y Zubillaga, 2006). Uno de los modelos que permiten representar este proceso a lo largo del tiempo 

es el llamado modelo de la curva “S” de Rogers (figura 2.2). Este modelo permite relacionar el 

esfuerzo realizado para desarrollar la tecnología con los resultados que se obtienen de ella (Foster, 

1982, 1986). 

La curva “S” nos permite distinguir cuatro fases en la evolución de una tecnología hasta su 

desaparición: en primer lugar, una fase llamada de emergencia o aparición de la nueva tecnología, 

que se caracteriza por aportar menos rendimiento que las tecnologías presentes en el mercado; a 

continuación se da un fuerte crecimiento en el que la tecnología presenta notables mejoras de forma 

que puede ser lo suficientemente fiable como para poder ser utilizada como base de otras 

aplicaciones; seguidamente la tecnología entra en una fase de madurez, que tiene como gran 

exponente su gran estabilidad, ya que en esos momentos ya se ha acumulado una notable 

experiencia y se han solucionado los problemas de utilización que presentaba en su inicio; durante 

esta fase su rendimiento va estabilizándose y continúan incorporándose nuevos usuarios, si bien cada 

vez en menor cuantía, hasta que se alcanza la fase de saturación o declive, que ese produce cuando 

la tecnología alcanza su límite. 
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Figura 2.2 Ciclo de vida de las tecnologías (Rogers, 1962) 

 

2.1.3 Adopción de las innovaciones 

A diferencia del proceso de difusión que se desarrolla dentro del sistema social, el proceso de 

adopción es un proceso individual que consiste en la aceptación de la innovación por parte del 

individuo. Según Rogers, este proceso se desarrolla en cinco etapas: 

 Conocimiento. El individuo se expone a la existencia de la innovación. La innovación 

podría ser un nuevo componente hardware, software, una metodología o una 

herramienta. La actividad principal en esta etapa es cognitiva. El conocimiento sobre la 

innovación puede llegar a través de diferentes canales de comunicación: en forma de 

publicidad, boca a boca, educación formal o capacitación. La actividad de conocimiento 

de hechos se inicia cuando existe la necesidad de innovación. 

 Persuasión. El individuo se forma una opinión sobre la innovación. Esta opinión puede 

ser favorable o desfavorable. La actividad principal en esta etapa es de tipo afectivo. El 

individuo podría buscar activamente información sobre la innovación antes de 

desarrollar una opinión. 

 Decisión. En este punto el individuo optará entre rechazar el nuevo producto (rechazo) 

o aceptarlo  (adopción). Por lo general, la decisión de adoptar o rechazar se hará 

basándose en un período de prueba. 

 Implementación. El individuo ya está utilizando la innovación. Durante esta fase el 

proceso deja de ser estrictamente mental para pasar a la acción real. En esta etapa, el 

individuo trata de descubrir si el conocimiento inicial y la percepción de la innovación se 

corresponden con la realidad o no. Esta fase termina cuando la innovación se convierte 

en una parte integral de la vida del adoptante o la innovación es rechazada ya que es 

percibida como algo inútil. 

 Confirmación. El individuo confirma o revoca la decisión tomada en la etapa anterior. La 

razón de este cambio puede provenir de nueva información recibida acerca de la 

innovación, que puede haber generado algún tipo de conflicto con las creencias 

establecidas anteriormente. A continuación se muestra el proceso de una forma 

esquemática (figura 2.3). 
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Figura 2.3 Etapas del proceso de adopción de una innovación (Rogers, 2003) 

 

2.1.4 Características de las innovaciones 

De acuerdo con Rogers (1962) existen cinco factores que son determinantes para la adopción de una 

innovación. Estos atributos son: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, divisibilidad y 

observabilidad. 

 Ventaja relativa: es "el grado en que una innovación se percibe como mejor que la idea 

reemplaza" (Rogers, 2003, p. 229). El estado de los aspectos de motivación y los costes 

sociales de las innovaciones son elementos que constituyen la ventaja relativa 

 Compatibilidad: es “el grado en que una innovación se percibe como coherente con los 

valores existentes, experiencias pasadas y necesidades de los potenciales adoptantes" 

(Rogers, 2003, p. 15). Este factor determina en gran medida el rechazo en el caso de que 

estos valores no sean conciliables. 

 Complejidad: es “el grado en que una innovación se percibe como relativamente difícil 

de entender y usar" (Rogers, 2003, p. 15). Este factor se relaciona negativamente con el 

ratio de adopción. Por lo tanto, la excesiva complejidad de una innovación es un 

obstáculo importante para su adopción. 

 Divisibilidad: es “el grado en que una innovación puede ser experimentada sobre una 

base limitada" (Rogers, 2003, p. 16). La divisibilidad se relaciona positivamente con el 

ratio de adopción. Cuanta más facilidad tienen un individuo para probar el nuevo 

producto, mayor será la probabilidad de que el usuario confirme su opinión inicial. 

 Observabilidad: es "el grado en que los resultados de una innovación son visibles para 

los demás" (Rogers, 2003, p. 16). Este factor es clave ya que si los resultados son 

positivos y son fácilmente observables, también es probable que sean fáciles de 

transmitir a los demás, lo que llevará a una difusión más rápida dentro del sistema 

social. 
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Estos atributos son predictores significativos del ratio de adopción de una tecnología. Según Rogers 

entre el 49% y el 87% de la varianza del ratio de adopción de innovaciones se explica por estos cinco 

atributos. Además de estos atributos, el tipo de decisión (opcional, colectivo, o de la autoridad), los 

canales de comunicación (medios o canales interpersonales), el sistema social (normas o 

interconexión de la red), y agentes de cambio pueden aumentar el ratio de adopción; sin embargo, 

para Rogers la ventaja relativa es el predictor más fuerte de la tasa de adopción de una innovación. 

2.2 Teoría de la acción razonada (TRA) 

2.2.1 Introducción 

La Teoría de la Acción Razonada (TRA, Theory of Reasoned Action) (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y 

Fishbein, 1980) fue desarrollada por Martin Fishbein y Ajzen Icek en el marco de la psicología social, 

como una mejora sobre la Teoría de la Integración de la Información. Hay dos cambios importantes 

respecto a esta teoría. En primer lugar, las acciones razonadas añaden un elemento más en el 

proceso de persuasión –la intención conductual– en lugar de intentar predecir sólo actitudes. La 

acción razonada está explícitamente relacionada con el comportamiento que, según Allport (1935), 

era un concepto multidimensional en lugar de unidimensional como se había establecido hasta 

entonces.  

El segundo cambio es que la acción razonada utiliza dos elementos, actitudes y normas (o las 

expectativas de otras personas), para predecir la intención conductual. Es decir, cada vez que 

nuestras actitudes nos inducen a llevar a cabo una acción, el contexto normativo nos sugiere que 

deberíamos hacer algo más, y por tanto ambos factores influyen en nuestras intenciones de 

comportamiento. La Teoría de la Acción Razonada se basa en que el individuo tiene control 

consciente sobre sus comportamientos, de forma que cuando lleva a cabo una conducta lo hace 

conscientemente (Chen et al., 2004; Shih y Fang, 2004). 

2.2.2 Factores de influencia en la intención conductual 

Según Fishbein y Ajzen la intención conductual se determina basándose en dos factores principales: 

 Las actitudes personales, que se definen como la predisposición que tiene el individuo a 

responder conscientemente de forma favorable o desfavorable con respecto a un 

objeto (Fishbein y Ajzen, 1975). Petty y Caciopo (1980) definen las actitudes como 

sentimientos positivos y negativos acerca de los objetos, y que son duraderos y 

perdurables. Las actitudes están compuestas a su vez por tres componentes: la primera 

de tipo afectivo que está relacionada con las percepciones y la información con la que 

cuenta el sujeto sobre el objeto actitudinal; la segunda componente es de tipo cognitivo 

y está relacionada con las opiniones e ideas acerca del objeto actitudinal; finalmente, la 

tercera de carácter conductual que tiene que ver con las posibles acciones que se llevan 

a cabo respecto al objeto. Estas componentes son la base de la predicción de la 

conducta (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 1980; Corral, 1997). Aunque es 

posible medir las actitudes del sujeto, Fishbein (1990) sostiene que no es posible 

asegurar que un individuo ejercerá una conducta específica, y que habrá que 

determinar las creencias que están mediando esas actitudes. Para Smith (1947) la 

actitud se descompone en elementos cognitivos y afectivos, aunque cabe desglosarlos 

en función del contexto temporal, de la información que dispone el sujeto y la 

intensidad y dirección de la actitud. Es importante destacar que TRA considera la actitud 
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como un concepto unidimensional que se compone de las creencias sobre 

comportamiento y los elementos afectivos hacia el objeto. Fishbein (1967) también 

separa claramente la actitud hacia el comportamiento y la actitud hacia el objeto, y es la 

primera la que mejor predice el comportamiento (Glanz et al., 2008). 

 La influencia social que percibe un individuo, que le indica si debe o no realizar una 

conducta determinada y que está asociada a los grupos sociales específicos, se 

denomina norma subjetiva (Fishbein y Ajzen, 1975). La norma subjetiva será de carácter 

positiva o negativa en función de la percepción que tenga el individuo sobre la 

aprobación y/o reprobación de su comportamiento dentro del grupo social 

correspondiente, junto con la presión que el grupo ejerza para que lleve a cabo dicho 

comportamiento o no, y las expectativas que el individuo percibe que el grupo tiene de 

él (Fishbein y Ajzen, 1975;  Schiffman y Lazar, 1997). La norma subjetiva se compone de 

dos factores subyacentes básicos: las creencias normativas que el sujeto atribuye a las 

personas que son referentes para él, y la motivación (Davis et al., 1989). Cuanto más 

identificado, comprometido, y más estrechos sean los lazos sociales con las personas 

que pertenecen al grupo social relacionado con el comportamiento que él cree que 

opinarán sobre la acción, éste será más proclive a llevarla a cabo o no. Esta situación de 

denomina motivación por complacer y está asociada con la percepción de las presiones 

que ejerce el grupo, que por otra parte tiene que estar formado por personas de cierta 

ascendencia para el sujeto -compañeros de trabajo, superiores, familiares, amigos, etc. 

El papel que juega la norma subjetiva dentro de esta teoría tiene un carácter 

controvertido, ya que algunos autores mantienen que su influencia no es relevante 

(Warshaw, 1980; Bagozzi, 1981), mientras que otros sostienen que su influencia puede 

estar limitada a las etapas iniciales de la formación de la actitud, y ser menos relevante 

a media que transcurre el tiempo y las actitudes estén más firmemente constituidas 

(Triandis, 1971). 

2.2.3 Limitaciones de la TRA 

La principal debilidad de TRA se deriva de la suposición de que el comportamiento estudiado se lleva 

a cabo bajo el control consciente y voluntario del individuo (Ajzen, 1991; Montaño y Kasprzyk, 2002). 

Esto quiere decir que la teoría sólo es aplicable a comportamientos que se creen conscientes de 

antemano; las decisiones irracionales, acciones habituales, o cualquier otra conducta que no se 

considere de forma consciente no pueden ser explicadas mediante esta teoría. Por otra parte, 

Fishbein y Ajzen (1975) sostienen que, a pesar de esta limitación, la teoría proporciona una buena 

aproximación de la evaluación de la intención de comportamiento ya que no existen muchos 

comportamientos que estén fuera del control del individuo. 

Ajzen (1985) señala que la teoría presenta una limitación denominada “correspondencia”. La 

intención de comportamiento predecirá la realización de la conducta voluntaria a menos que: (1) la 

intención cambie antes de la ejecución del comportamiento, y (2) que la intención no se corresponda 

con el comportamiento en cuanto a acción, objetivo, contexto, marco temporal y/o especificidad. 

Según Glanz et al. (2008), la falta de correspondencia entre los términos expuestos anteriormente 

haría que la teoría no pudiera explicar comportamientos basados en actitudes. Por otra parte, los 

autores sostienen que los efectos negativos que pudieran producirse por la falta de correspondencia 

entre el marco temporal y la especificidad, pueden reducirse prestando especial cuidado a los 

criterios de desarrollo de la acción y a la formulación de las preguntas empleadas en el instrumento 
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de medida de las diferentes variables de la teoría. En cualquier caso, es necesario que la medición de 

las actitudes, norma subjetiva e intención se lleven a cabo en el momento más próximo posible al 

desarrollo del comportamiento concreto objeto de estudio. 

El modelo de Fishbein y Ajzen se centra en los determinantes de la intención de un único 

comportamiento. Ajzen y Fishbein (1980) han manifestado que la falta de la posibilidad de elección 

entre comportamientos alternativos representa una importante carencia en su modelo, sobre todo 

cuando se trata de medir el comportamiento del sujeto en situaciones donde tendría la posibilidad de 

elegir entre varias opciones. Dado que la actitud es el factor más determinante para la predicción de 

la intención de comportamiento, resulta crucial que la medición sea correcta. La principal dificultad 

para llevar a cabo esta medición se deriva de que las actitudes son percepciones subjetivas, y por 

tanto la selección de los ítems que componen la escala de medida resulta crítica (Ajzen y Fishbein, 

1977). Por otra parte, Shepperd et al. (1988) sostienen que la redacción de las preguntas del 

instrumento de medida puede ser una fuente de dificultad para distinguir entre intenciones y lo que 

pueden ser meras estimaciones. A continuación se muestra el modelo de forma esquemática (figura 

2.4). 

 

Figura 2.4 Teoría de la acción razonada (TRA). (Ajzen y Fishbein, 1980) 

 

2.3 Teoría cognitiva social (SCT) 

2.3.1 Introducción 

La Teoría Cognitiva Cocial (SCT, Social Cognitive Theory) se deriva de la Teoría del Aprendizaje Social 

(SLT, Social Learning Theory) que fue publicada en 1941 por Miller y Dollard. Entre los autores que 

contribuyeron al desarrollo de esta teoría destaca Albert Bandura, quien lideró los esfuerzos del 

desarrollo cognitivo de la SLT e incorporó el concepto de aprendizaje indirecto como una forma de 

aprendizaje social. Además, Bandura incorporó a la teoría varios conceptos importantes: los 

determinantes recíprocos, la auto-eficacia, y la idea de que puede transcurrir un cierto tiempo entre 
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causa y efecto. Bandura llamó a esta versión de la SLT Teoría Social Cognitiva (Brown, 1999). La SCT 

supuso la transición entre conductismo y el cognitivismo, lo que dio lugar a la psicología cognitiva. La 

SCT plantea que el aprendizaje de las personas se lleva a cabo a través de un proceso compuesto de 

observación, imitación y modelado, es decir, las personas aprenden unas de otras poniendo en 

práctica estos conceptos (Bandura, 1977). Los principios generales de esta teoría son: (1) las personas 

son capaces de aprender observando el comportamiento de los demás, y del resultado de sus 

acciones; (2) es posible aprender sin que medie un cambio en la conducta; (3) las consecuencias de la 

conducta son clave en el proceso del aprendizaje; y (4) la cognición desempeña un papel en el 

aprendizaje (Bandura, 2005). 

2.3.2 Componentes y procesos de la SCT 

La SCT se compone de un conjunto amplio de factores que funcionan como reguladores y 

motivadores de las habilidades cognitivas, sociales y de comportamiento establecidas. Entre los 

factores clave destaca el determinismo recíproco, ya que según SCT. 

El comportamiento humano es el resultado de la interacción entre el entorno, factores 

personales y el comportamiento. De acuerdo con Bandura (1989), algunas fuentes de influencia son 

más fuertes que otras, y la interacción entre estos factores podría variar en función de la persona, el 

comportamiento analizado, y la situación específica en la que se lleva a cabo la conducta (Pajares, 

2002). Por ejemplo, la interacción de los factores personales y el comportamiento abarca la influencia 

de los pensamientos de la persona y las emociones, las propiedades biológicas (como el sexo, la 

etnia, el temperamento y las disposiciones genéticas), y sus acciones. Las expectativas del individuo, 

sus creencias, la auto-percepción, sus metas e intenciones, modelan y dirigen su comportamiento. 

Una segunda interacción de carácter bidireccional se produce entre las características de la 

persona y el entorno. Dentro de estas interacciones, las expectativas humanas, las creencias, y las 

competencias cognitivas son desarrolladas y modificadas por las influencias sociales (la transmisión 

de información, la activación de las reacciones emocionales a través de factores como el modelado, 

las instrucciones y la persuasión) y los factores físicos (como la edad, tamaño, raza, sexo, y el 

atractivo físico) dentro del entorno. 

La tercera interacción ocurre entre el comportamiento y el entorno; el comportamiento de una 

persona es producto del entorno y viceversa. Por lo tanto, el comportamiento determina cuál de las 

posibles influencias ambientales entran en juego y cuáles son las formas que tomarán. A su vez, el 

entorno determina en parte qué tipo de comportamiento desarrolla y activa un individuo (Bandura, 

1989). La figura 2.5 muestra de forma esquemática el modelo. 
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Figura 2.5 Modelo de la teoría social cognitiva (Wood y Bandura, 1989) 

 

La SCT se compone de cuatro procesos: la auto-observación, la auto-evaluación, auto-reacción y la 

auto-eficacia. Estas componentes están relacionadas entre sí, y cada una tiene su efecto en la 

motivación y el logro de metas (Nario-Redmond, 2010). 

 La auto-observación puede informar y motivar, y se puede utilizar para evaluar el propio 

progreso hacia la consecución de objetivos, así como para motivar los cambios de 

comportamiento. 

 La auto-evaluación compara el rendimiento de un individuo con el rendimiento 

necesario para alcanzar una meta deseada. 

 La auto-reacción, que agrupa reacciones a los resultados propios que pueden ser 

motivadores. Si se considera aceptable el progreso realizado, entonces el individuo 

tendrá una sensación de auto-eficacia con respecto a continuar y se sentirá motivado 

hacia el logro de su objetivo. 

 La auto-eficacia, se refiere a los juicios de las personas acerca de su propia capacidad 

para realizar determinadas tareas. Con la auto-eficacia aumenta el esfuerzo y la 

persistencia para llevar a cabo tareas desafiantes, lo que incrementa la probabilidad de 

que la tarea se complete. Este proceso tiene especial relevancia en las teorías de 

aceptación tecnológica y por este motivo va a ser expuesto con mayor detalle. 

2.3.2.1 Auto-eficacia 

Las creencias relacionadas con la auto-eficacia son un aspecto importante para la motivación y el 

comportamiento del individuo, e influye en las acciones que puede llevar a cabo. Bandura (1986) 

define la autoeficacia como: 

“Juicios de los individuos sobre su capacidad para organizar y ejecutar acciones  requeridas para 

alcanzar determinados tipos de metas. No se refiere a las habilidades que uno tiene, sino a las 

decisiones sobre lo que uno puede hacer con cualquier tipo de habilidades que se poseen (p. 391)”. 

De una forma más simplificada, la auto-eficacia es lo que un individuo cree que puede lograr 

utilizando sus habilidades en determinadas circunstancias (Snyder y López, 2007).  

 La auto-eficacia también puede entenderse como una versión específica de la auto-estima 

(Lunenburg, 2011). Su principio básico consiste en que los individuos son más propensos a participar 
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en actividades para las cuales tienen una alta auto-eficacia y menos propensos a participar en 

aquellas que no la tienen (Van der Bijl y Shortridge-Baggett, 2002). Dicho de otro modo, la auto-

eficacia tiene influencia sobre la capacidad de las personas para aprender, su motivación y su 

desempeño, ya que la gente suele tratar de aprender y realizar sólo las tareas para las que creen que 

van a tener éxito (Lunenburg, 2011). Según Gecas (2004), las personas se comportan de acuerdo a 

como se realizaron sus creencias iniciales, por lo tanto, la auto-eficacia funciona en cierto modo 

como una predicción auto cumplida. 

Bandura (1977) describió cuatro fuentes de información que las personas emplean para juzgar 

su eficacia: la experiencia propia, las experiencias de otros individuos, la persuasión verbal, y el 

estado emocional o psicológico. Estas componentes ayudan a las personas a determinar si ellos creen 

que tienen la capacidad para realizar tareas específicas. Williams y Williams (2010) señalan que "las 

personas con altos niveles de auto-eficacia se plantean tareas difíciles como retos a conseguir, y no 

como amenazas que deben evitarse" (p. 455). A continuación se describen estas fuentes en mayor 

detalle: 

 La experiencia propia, que es la fuente más importante de la auto-eficacia. Las 

experiencias positivas o negativas pueden influir en la capacidad de un individuo para 

realizar una tarea determinada. Si se ha desempeñado bien una tarea en el pasado, será 

más probable que el sujeto se sienta competente y capaz de obtener un buen 

rendimiento en el desarrollo de una tarea similar posterior (Bandura, 1977). 

 Las experiencias de otros, que a falta de experiencias propias, pueden permitir al 

individuo desarrollar una alta o baja auto-eficacia de forma indirecta a partir de las 

actuaciones de los demás. Una persona puede ver lo que otro realiza y luego comparar 

su propio nivel de competencia con la competencia de la otra persona (Bandura, 1977). 

Si una persona observa que alguien a quien consideran similar a ellos tiene éxito, esto 

puede aumentar su auto-eficacia. Sin embargo, lo contrario también puede ocurrir, 

dando lugar a una disminución de la auto-eficacia. 

 La persuasión verbal, que  también puede influir en la auto-eficacia por el estímulo y el 

desaliento proveniente de personas que ya han realizado un comportamiento 

determinado (Nario-Redmond, 2010). Por ejemplo, cuando un superior le dice a un 

empleado: "Usted puede hacerlo. Yo confío en usted". El uso de la persuasión verbal de 

forma positiva lleva a los individuos a poner más esfuerzo en la tarea, y por tanto tienen 

una mayor probabilidad de tener éxito. Sin embargo, si la persuasión verbal es negativa 

puede dar lugar a dudas sobre uno mismo dando como resultado menor posibilidad de 

éxito. Aunque la persuasión verbal puede ser una fuente de menor influencia en las 

creencias de auto-eficacia, es una fuente ampliamente utilizada por su facilidad y 

disponibilidad inmediata (Nario-Redmond, 2010). 

 El estado emocional y psicológico, que influyen en las creencias de eficacia del 

individuo (Bandura, 1977). Acciones como dar un discurso frente a un grupo grande de 

personas, hacer una presentación a un cliente importante, hacer un examen, etc., son 

tareas que pueden causar agitación, ansiedad, y otros efectos fisiológicos como 

palpitaciones (Nario-Redmond, 2010). Aunque esta fuente es la menos influyente de las 

cuatro, es importante tener en cuenta que si el individuo está más a gusto con la tarea, 

se sentirá más capaz y tendrá niveles más altos de auto-eficacia. 
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2.4 Teoría del comportamiento planeado (TPB) 

2.4.1 Introducción 

La Teoría del Comportamiento Planeado (TPB, Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 1985, 1988, 1991) 

es una evolución de TRA (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975), cuyo principal objetivo es 

predecir los comportamientos no conscientes o voluntarios (Ajzen, 1988, 1991), o que no están bajo 

control del individuo (Shepperd et al., 1988), cuestiones que representan las principales limitaciones 

de TRA. Considerar las percepciones de control en la predicción de la conducta es relevante, ya que 

permite ampliar la aplicabilidad de la teoría a comportamientos que involucran conductas más 

complejas (Conner y Armitage, 1988). En la figura 2.6 se muestra la TPB de forma esquemática. 

 

Figura 2.6 Teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 1985) 

 

2.4.2 Factores de TPB 

Basándose en los trabajos de Bandura (1977, 1982), Ajzen (1985) añade al modelo de TRA (Ajzen y 

Fishbein, 1980 y Fishbein y Ajzen, 1975) las percepciones del sujeto en cuanto a su control sobre el 

comportamiento como variable explicativa de la intención y de la conducta, además del elemento 

actitudinal y la componente normativa. El control del comportamiento percibido (PBC, Perceived 

Behavioral Control) (Ajzen y Madden, 1986) es la percepción que tiene el individuo sobre la dificultad 

que presenta el cumplimiento de una conducta (Ajzen, 1991). Mediante esta nueva variable se 

pretende disponer de un mejor nivel de predicción tanto de la intención como del comportamiento 

final (Ajzen, 1991) cuando la conducta no se encuentra bajo control consciente del individuo, ya que 

existen numerosas situaciones para las que el sujeto necesita disponer de ciertas habilidades, 

recursos o puede tener que enfrentarse a cierto tipo de imprevistos, que en definitiva podrían llegar 

a interferir en la intención de conducta del individuo (Ajzen, 1985; Ajzen y Madden, 1986). 

2.4.3 Control del comportamiento percibido (PBC) 

Según Montaño y Kasprzyk (2008), la realización de un determinado comportamiento se basaría en la 

motivación –lo que hemos denominado intención– y la capacidad, que se correspondería con este 

nuevo factor de control de conducta. Dependiendo del nivel de voluntariedad del comportamiento 

este factor influiría más o menos en la predicción del mismo, de forma que sería máximo en 

conductas de bajo control voluntario, y mínimo en conductas de alto control, equiparándose a TRA 

en este caso (Madden et al., 1992). 
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PBC consta de dos elementos principales. En primer lugar, el control de la conducta percibida 

que depende del grado en que las personas consideran que tienen los conocimientos suficientes, 

habilidades, disciplina y capacidades para llevar a cabo una tarea; esto se denomina control interno 

(Kraft et al., 2005), y se solapa con el concepto de auto-eficacia (Bandura, 1977). El segundo 

elemento se refiere al juicio de las personas sobre otros factores tales como la cooperación entre 

colegas, los recursos disponibles, o limitaciones de tiempo, que en su conjunto podrían inhibir o 

facilitar el comportamiento; a esto se le denomina control externo (Kraft et al., 2005). 

Sobre PBC se han llevado a cabo numerosos estudios, entre los más relevantes, Ajzen (1991) 

sostiene que PBC tiene mucho que ver con el concepto de auto-eficacia de Bandura (1977, 1982), que 

se refiere a la capacidad que un individuo cree que tiene hacer frente a una conducta determinada. 

Las creencias del individuo en cuanto a auto-eficacia pueden influir en la elección de las actividades, 

la preparación para realizar una actividad, los esfuerzos desplegados durante la ejecución, los 

patrones de pensamiento y las reacciones emocionales. Sobre esta base Ajzen asume que la auto-

eficacia es sinónimo de PBC. 

Por otra parte, Armitage y Conner (2001) sostienen que la auto-eficacia y el PBC no son 

totalmente sinónimos, ya que según Bandura (1992) la auto-eficacia está más relacionada con la 

percepción cognitiva de control –con base en factores de control interno–, mientras PBC refleja más 

bien factores externos de carácter más general. Además de este estudio, existen otros autores que 

apoyan este argumento (Terry y O'Leary, 1995; Manstead y Van Eekelen, 1998). Armitage y Conner 

(2001) manifiestan que si bien la auto-eficacia y PBC proporcionan valores equivalentes de la varianza 

en el comportamiento real, la auto-eficacia explica algo más de varianza en la intención que PBC, lo 

que implica que la auto-eficacia debe ser la medida preferida del "control percibido" dentro de TPB. 

Adicionalmente, Armitage y Conner llegaron a sugerir que las creencias de control conceptualizadas 

por Ajzen (1991) son en realidad los antecedentes de la auto-eficacia, pero que presentan un bajo 

nivel de correlación con PBC. 

Ajzen (2002) reconoce que la auto-eficacia y PBC son diferentes, y que utilizar de forma 

indistinta estos dos conceptos puede inducir a error. Para evitar malentendidos Ajzen sugirió que el 

término "control percibido sobre la conducta" debe leerse como "control percibido sobre el 

desempeño de la conducta", aunque también sostuvo que en la teoría de Bandura la auto-eficacia no 

se limita a factores internos. Ajzen puntualizó que PBC en TPB se refiere generalmente a las 

expectativas de los individuos respecto al grado en que ellos son capaces de llevar a cabo un 

comportamiento dado, y hasta qué punto disponen de los recursos internos y externos. 

2.4.4 Limitaciones de TPB 

TPB supuso un gran avance respecto a TRA en la medida que es capaz de predecir el comportamiento 

de un individuo en aquellas situaciones en las que la conducta no está sujeta a la voluntad del sujeto; 

en este sentido, existen numerosos estudios que han apoyado la validez del modelo (por ejemplo, 

Morrison et al., 1996; Trafimow, 1996; Conner et al., 1998; Paisley y Sparks, 1998; Rise et al., 1998; 

Vicent et al., 1998; Armitage y Conner, 1999; Conner y McMillan, 1999; Norman et al., 1999; Sheeran 

y Taylor, 1999); pero por otra parte tampoco han faltado autores que hayan puesto de manifiesto 

algunas críticas debido a posibles limitaciones tanto en lo relativo a los aspectos conceptuales como 

metodológicos (por ejemplo, Bentler y Speckart, 1979; Sherman, 1980; Abelson, 1982; Sherman et 

al., 1982). A continuación se expone un resumen de las limitaciones más relevantes de esta teoría. 



Capítulo 2 - Modelos de adopción de tecnologías 

 

 Página 35 
 

 El modelo no tiene en cuenta otros factores afectivos que pueden tener influencia en la 

intención de conducta, como el miedo, las amenazas y el estado de ánimo. Tampoco 

considera factores ambientales, económicos, ni condiciones demográficas. 

 La teoría asume que el comportamiento es el resultado de un proceso de toma de 

decisión lineal, y no considera que pueden existir cambios entre el momento en el que 

se establecen las creencias correspondientes a los diferentes factores –actitudinal, 

normativo, y de control– y el momento en el que se lleva a cabo la conducta. 

 La relación entre los determinantes de la intención (actitud, norma subjetiva y control 

percibido) y sus estructuras de creencias es débil, ya que éstas pueden no estar 

relacionados de forma consistente con la actitud, la norma subjetiva o el control 

percibido sobre el comportamiento (Bagozzi, 1981, 1982; Miniard y Cohen, 1979, 1981; 

Shimp y Kavas, 1984). 

 Es complejo determinar cuáles son los grupos de creencias basándose en sus 

características, que son relevantes en cada contexto, lo cual puede suponer cierta 

complejidad en la aplicación del modelo (Berger, 1993; Taylor y Todd, 1995b). 

2.5 Modelo de aceptación de la tecnología (TAM) 

2.5.1 Antecedentes 

Tras la introducción de los sistemas de información (SI) en las organizaciones, su adopción por parte 

de los usuarios recibió bastante atención desde la comunidad científica (Rogers, 1983; Kwon y Zmud, 

1987, Swanson, 1988). Investigadores y profesionales han llevado a cabo un esfuerzo considerable 

para determinar qué factores influyen en las creencias y actitudes de los usuarios a la hora de tomar 

la decisión de adoptar un SI y, a su vez, cuáles son los factores que contribuyen a la resistencia de los 

usuarios (Lucas et al., 1990). Como respuesta a esta línea de investigación, Davis (1986) desarrolló el 

Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM, Technology Acceptance Model), a partir de la TRA (Fishbein 

y Ajzen, 1975), con el objetivo inicial de determinar los factores que influían en la aceptación de 

tecnologías de la información. 

En su propuesta de TAM, Davis (1986) sugiere que la motivación del usuario para utilizar un 

sistema depende de tres factores: la facilidad de uso percibida, la utilidad percibida y un factor 

actitudinal hacia el uso del sistema, al que considera un determinante esencial para predecir si el 

usuario usará o no el sistema. A su vez, Davis considera que la actitud del usuario se verá influida por 

la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida a las que considera creencias salientes del 

individuo. Además también considera que la facilidad de uso percibida influirá positivamente en la 

utilidad percibida. Finalmente, como muestra la figura 2.7, estos dos factores estarán directamente 

influidos por las características más sobresalientes del sistema, aquí representadas por X1 y X2. 
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Figura 2.7 Formulación inicial de TAM (Davis, 1986) 

 

 

2.5.2 Factores de TAM 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las dos creencias principales en las que se basa TAM son 

la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. Estos factores ya habían sido estudiados con 

anterioridad al trabajo de Davis, y ya entonces se puso de manifiesto su importancia como 

predictores del comportamiento del individuo durante el proceso de adopción de un sistema de 

información. Los trabajos de Robey (1979) y de Schultz y Slevin (1975) confirmaron que existía una 

fuerte correlación entre la utilidad percibida y el uso real del sistema, mientras que Tornatzky y Klein 

(1982)  observaron que la complejidad de una innovación era uno de los factores que más influía en 

su adopción entre un amplio rango de tipos de innovación. De una forma análoga, Swanson (1982) 

determinó que los usuarios de informes obtenidos mediante un sistema de información, 

seleccionaban uno u otro informe en función de la calidad percibida de la información que 

proporcionaban, lo que puede asimilarse a utilidad percibida, y al esfuerzo de obtener el informe, lo 

que puede entenderse como facilidad de uso percibida. En definitiva, Davis se centró en estas dos 

creencias salientes, descritas a continuación. 

 Utilidad percibida: es definida como "el grado en que una persona cree que el uso de un 

determinado sistema de información o tecnología mejorará su desempeño laboral" 

(Davis et al., 1989, p. 320).  Esto se deduce de la definición de la palabra útil: "capaz de 

ser utilizado ventajosamente”. Dentro de un contexto organizacional, las personas están 

generalmente motivadas por alcanzar un buen desempeño laboral ya que este hecho 

está normalmente asociado a incrementos de salarios,  promociones, y otros beneficios 

de distinta índole  (Pfeffer, 1982; Schein, 1980; Vroom, 1964). En el ámbito de la 

utilización de tecnologías colaborativas 2.0 en la empresa, este factor representa la 

percepción subjetiva por parte del usuario de que su uso le permitirá mejorar su 

productividad. 

 Facilidad de uso percibida: se refiere al "grado en que una persona cree que el uso de un 

sistema de información en particular está libre de esfuerzo" (Davis et al., 1989, p. 320). 

Esto se deduce de la definición de "facilidad": "libre de dificultad o de gran esfuerzo". 

Esta definición sugiere de algún modo el concepto opuesto al de complejidad propuesto 
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en IDT por Rogers (1962). El esfuerzo es un concepto relevante en el ámbito de la 

adopción de tecnologías ya que es un recurso finito que una persona puede destinar a 

las diversas actividades de las que es responsable (Radner y Rothschild, 1975). Si 

mantenemos todos los factores restantes excepto la facilidad de uso percibida, será más 

probable que se adopten aquellas que sean percibidas como más fáciles de utilizar. En el 

ámbito de la utilización de tecnologías colaborativas 2.0 en la empresa, es lógico pensar 

que será más probable que los usuarios adopten una determinada herramienta 

colaborativa en lugar de otra si es percibida como más fácil de usar. 

A pesar de que el modelo es una evolución de TRA, es importante notar que no incluye la norma 

subjetiva como determinante directo de la intención de conducta. Según Davis et al. (1989), existen 

problemas técnicos y psicométricos en la conceptualización de este constructo que suponen una 

dificultad notable para distinguir si el comportamiento de uso está provocado por la influencia social 

o por la componente actitudinal, considerándose que el efecto está incluido de forma indirecta en las 

actitudes (Kelman, 1958; Warshaw, 1980), tal y como concluyen algunos estudios que sustentan este 

supuesto (Yeaman, 1988; Davis et al., 1989; Mathieson, 1991), aunque Mathieson (1991) también 

aduce problemas de tipo metodológico asociados al tipo de conducta, la definición de la muestra, o el 

contexto de estudio. 

El hecho de que TAM sólo dependa de dos creencias salientes –utilidad percibida y facilidad de 

uso percibida– es relevante ya que permite superar uno de los principales problemas de los modelos 

de comportamientos basados en actitudes, que es la necesidad de identificar aquellas creencias que 

son clave dependiendo del comportamiento estudiado. 

2.5.3 Desarrollo de TAM 

Durante el proceso de validación de las relaciones entre los constructos del modelo TAM Davis (1986) 

sugiere en contra de lo que inicialmente había previsto: que la utilidad percibida podría tener 

influencia directa en el uso real, y que las características del sistema podrían influir en la actitud del 

individuo hacía el sistema, dando lugar al modelo de la figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Nueva formulación de TAM (Davis, 1986) 
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Posteriores estudios en línea con la formulación de TRA introdujeron la intención de conducta como 

una nueva variable que estaría directamente influenciada por la utilidad percibida (Davis et al., 1989), 

de forma que un individuo podría formarse una intención conductual para utilizar un sistema sin 

llegar a formar una actitud. Si bien este hecho va en contra de TRA, existe evidencia empírica y 

algunos modelos alternativos basados en las intenciones (Triandis, 1977; Brinberg, 1979; Bagozzi, 

1982), que dan soporte a esta relación. De esta manera, la utilidad percibida se constituye como la 

parte cognitiva de la intención de conducta, y la actitud representa la componente afectiva (Davis et 

al., 1989). 

Más compleja es la relación directa entre la facilidad de uso percibida y la actitud, ya que no 

existe evidencia empírica que la soporte, si bien existen algunos estudios han encontrado una 

relación indirecta a través de la utilidad percibida (Venkatesh y Davis, 1994). Según Davis et al. 

(1989), la existencia de una u otra relación tiene que ver con el tipo de sistema analizado, ya que si 

éste tiene un carácter obligatorio para la realización de la tarea, la relación directa con la actitud será 

mayor, o prevalecerá el efecto a través de la utilidad percibida si el sistema sirve únicamente como 

soporte a la tarea teniendo un carácter opcional. En la figura 2.9 se muestra el modelo propuesto. 

 

Figura 2.9 Versión modificada de TAM (Davis et al., 1989) 

 

Si bien el modelo mantiene la actitud como antecedente de la intención de conducta, las validaciones 

del modelo permitieron observar que había una relación directa entre la utilidad percibida, la 

facilidad de uso percibida, y la intención de conducta (Davis et al., 1989; Mathieson, 1991). Sobre la 

base de esta conclusión, Szajna (1996) plantea una versión del modelo TAM que elimina el efecto de 

las actitudes en la intención de conducta. Eliminando la actitud se consigue explicar la relación entre 

de la utilidad percibida y la intención, ya enunciada por Davis (1993), y se elimina la relación entre las 

características del sistema y la actitud, al que no se encontraba una explicación clara. Esta fue la 

versión final de TAM, la cual se muestra en la figura 2.10. 
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Figura 2.10 Versión final del modelo TAM (Venkatesh y Davis, 1996) 

 

2.5.4 Evolución de TAM 

El modelo TAM ha sido utilizado durante años para predecir el uso de números sistemas de 

información y tecnologías en diferentes contextos y diversos tipos de poblaciones. Un resumen de 

estos trabajos pueden encontrarse en Yousafzai et al. (2007) o en Sharp (2007). Prácticamente todos 

ellos encontraron relaciones significativas entre la utilidad percibida y la intención conductual, pero 

no fue así en el caso de la facilidad de uso percibida. Con la formulación del modelo existente era 

complejo inferir cuales eran las razones o antecedentes de las creencias salientes; además, la 

mayoría de las investigaciones se centraban en contextos de uso voluntario, prestando poca atención 

a las situaciones en las cuales el sistema o tecnología era obligatorio para desempeñar una cierta 

tarea. Con el objetivo de superar estas limitaciones se llevaron a cabo diferentes extensiones del 

modelo, las cuales se exponen a continuación. 

2.5.4.1  TAM2 

La primera evolución de TAM fue denominada TAM2 (Venkatesh y Davis, 2000), y buscaba las 

razones por las cuales un individuo percibía un sistema como útil. Para ello, Venkatesh y Davis 

propusieron un conjunto de factores añadidos como antecedentes de la utilidad percibida. El modelo 

también fue contrastado en entornos de uso obligatorio. El modelo se comportó según lo previsto 

por sus autores excepto en lo que se refiere a la norma subjetiva, que tuvo un efecto significativo en 

entornos de uso obligatorio pero no en situaciones de uso voluntario. Por otra parte, el hecho de 

añadir más variables al modelo hizo que éste perdiera una de sus principales cualidades: la 

simplicidad. La figura 2.11 muestra el modelo TAM2. 
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Figura 2.11 Modelo TAM2 (Venkatesh y Davis, 2000) 

2.5.4.2 C-TAM-TPB 

El modelo C-TAM-TPB (Yayla y Hu, 2007) es un modelo híbrido que combina el modelo TAM y TPB. 

Los autores desarrollan este modelo basándose en los estudios de Madden et al. (1992) y Taylor y 

Todd (1995a). El objetivo del modelo fue integrar en TAM de una forma sencilla los aspectos 

normativos o sociales y el control del comportamiento percibido. El modelo permite predecir mejor 

la intención de uso de un sistema (Pavlou y Fygenson, 2006) aunque también presenta peores valores 

en lo que se refiere a bondad del ajuste. La figura 2.12 muestra este modelo. 

 

Figura 2.12 Modelo C-TAM-TPB (Yayla y Yu, 2007) 

2.5.4.3 TAM3 

El modelo TAM3 (Venkatesh y Bala, 2008) es el último paso en el desarrollo de TAM. Se construye a 

partir de TAM2, incorporando en este caso los factores explicativos de la facilidad de uso percibida. 

Los autores distinguen dos tipos de factores: los factores de anclaje, que están asociados a cada 

individuo en función de su personalidad, y que juegan su papel principalmente durante los primeros 

estadios del proceso de adopción; por otra parte, existe otro grupo de factores denominados factores 
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de ajuste, que van sustituyendo a los anteriores a medida que avanza el proceso de adopción. 

Adicionalmente, se introduce la experiencia en el uso del sistema como una variable moderadora 

entre la norma subjetiva y la intención conductual, entre la norma subjetiva y la utilidad percibida, y 

entre los factores de ajuste y la facilidad de uso percibida. La figura 2.13 muestra el modelo 

resultante. 

 

Figura 2.13 Modelo TAM3 (Venkatesh y Bala, 2008) 

 

2.5.5 Limitaciones de TAM 

A pesar de que el modelo TAM ha sido utilizado ampliamente durante más de veinticinco años para 

evaluar la adopción de un amplio conjunto de tecnologías, no está exento de limitaciones que han 

sido puestas de manifiesto por diferentes autores. A continuación se exponen algunas de las más 

relevantes. 

2.5.5.1 Limitaciones relativas a la base teórica del modelo 

Según Bagozzi (2007) el fundamento teórico de las relaciones entre los diferentes constructos del 

modelo es muy pobre, especialmente en lo que se refiere a la relación intención-uso real, ya que una 

conducta podría no ser considerada como un objetivo final, sino como un medio para el objetivo 

principal. Además, Bagozzi argumenta que la intención de comportamiento podría no ser un 

antecedente lo suficientemente representativo del uso real, ya que durante el periodo de tiempo 

durante el cual se forma la intención y la adopción propiamente dicha, pueden aparecer dudas e 

incertidumbre en el individuo o incluso otros factores adicionales que podrían afectar a la decisión 
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final. El autor también cuestiona que la intención de conducta se forme sólo como la suma de la 

utilidad de uso percibida y la facilidad de uso percibida (Mathieson, 1991; Taylor y Todd, 1995a), ya 

que podrían existir contribuciones de otras creencias salientes, y pone en duda que la memoria 

humana funcione con la estructura del modelo TAM. A este respecto, TRA o TPB podrían ser 

superiores ya que contemplan creencias específicas de cada situación, que inciden sobre las 

actitudes, e incorporan la influencia de los grupos sociales y otros factores de índole personal que 

pueden dar lugar al establecimiento de barreras para desempeñar una conducta determinada 

(Mathieson, 1991). 

Por otra parte, el modelo asume que la conducta del individuo está determinada sólo por la 

intención, pero Bagozzi argumenta que la intención del sujeto podría estar sujeta a evaluación y/o 

reflexión, lo cual podría llevarle a reformular su intención conductual haciéndole tomar una decisión 

en otro sentido. 

2.5.5.2 Limitaciones relativas las variables del modelo 

No existe un consenso entre los autores acerca de la validez de la utilidad percibida y la facilidad de 

uso percibida como predictores del uso real de una tecnología. Por ejemplo, en los trabajos de 

Jackson et al. (1997) y Bajaj y Nidumoulu (1998) no se encontró evidencia empírica entre la utilidad 

percibida y la actitud hacia el uso de la tecnología. Jackson et al. (1997) y Lucas y Spitler (1999) 

tampoco observaron la relación entre utilidad percibida y la intención de conducta. 

La facilidad de uso percibida tampoco está exenta de dudas en cuanto a su capacidad predictiva 

de la actitud, intención de conducta o uso real. Por ejemplo, Agarwal y Prasad (1997), Keil et al. 

(1995), Gefen y Keil (1998), Lucas y Spitler (1999) y Szajna (1996) no obtuvieron evidencia empírica de 

la relación entre esta variable y el uso real. Por otra parte, Davis et al. (1989) y Hu et al. (1999) no 

observaron la relación entre la facilidad de uso percibida y actitud, y Chan (1996), Hu et al. (1999), 

Lucas y Spitler (1999) y Subramanian (1994) tampoco observaron la relación con la intención 

conductual. 

En cuanto a la capacidad de la facilidad de uso percibida y utilidad percibida como creencias 

salientes únicas del modelo, Burton-Jones y Hubona (2006) observaron que podrían no tener 

capacidad de mediación entre algunos factores ambientales externos y el uso real del sistema. Por el 

contrario, observaron relaciones directas entre factores como experiencia, nivel de educación o edad 

con el uso real. 

En resumen, la utilidad percibida y –en especial– la facilidad de uso percibida podrían no ser 

buenos predictores ni del uso real ni de la intención de comportamiento (Turner et al., 2010). 

   En cuanto a la variable actitud hacia el uso de una tecnología, que fue suprimida en la formulación 

final del modelo (Szajna, 1996), Yang y Yoo (2004) sostienen que la actitud sí tiene un efecto 

relevante en el uso real del sistema y, en lugar de eliminarla, proponen reformularla en dos partes: 

una de ellas dotada de una capacidad afectiva y otra cognitiva. El resultado de su estudio sugiere que 

la parte cognitiva tiene un efecto más relevante para predecir el uso del sistema. 

2.5.5.3 Limitaciones relativas a la metodología utilizada 

Una de las limitaciones más importantes de los modelos de adopción que utilizan instrumentos de 

medida para medir las actitudes y comportamientos, es que las medidas obtenidas son subjetivas por 

ser auto-evaluadas (Turner et al., 2010), hecho que se debe principalmente a la dificultad para 
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obtener datos objetivos, que deben provenir necesariamente de los registros de las aplicaciones, y 

que en la mayoría de los casos no existen. Se han encontrado diferencias notables cuando se han 

comparado los resultados de ambas situaciones, lo cual podría llevar a pensar que las conclusiones 

previas obtenidas sobre el uso real de la tecnología es poco fiable (Legris et al., 2003; Yousafzi et al., 

2007). 

Existen un considerable número de trabajos que han utilizado a estudiantes como población 

objetivo. Este hecho podría conducir a una limitación importante relacionada con la dificultad para 

extender las conclusiones a otros colectivos (Lee at al., 2003), ya que los estudiantes pueden estar 

influidos por motivaciones específicas, como por ejemplo acabar sus estudios u obtener buenas 

calificaciones (Legris et al., 2003; Yousafzi et al., 2007; Lee at al., 2003). 

Otro aspecto relevante es la diferencia de resultados que se obtienen cuando se aplica el 

modelo en entornos de uso voluntario versus uso obligatorio. Brown et al. (2002) sostienen que la 

facilidad de uso percibida tiene mayor impacto en la adopción del sistema en condiciones de uso 

obligatorio, resultado que contrasta con el de Davis (1986), que fue obtenido en un contexto de uso 

voluntario. 

 Finalmente, existe otra limitación general relativa a las conclusiones que se pueden obtener a 

partir del modelo, derivada de la falta de capacidad para medir los beneficios de usar los sistemas o la 

tecnología, ya que las organizaciones despliegan sistemas de información y tecnologías de la 

información para mejorar las prácticas laborales, de forma que se obtengan mejoras de 

productividad, calidad, reducción de tienes de provisión, desarrollo, etc. (Dyba et al., 2005). 

2.6 Teoría descompuesta del comportamiento planeado (DTPB) 

2.6.1 Antecedentes 

La Teoría descompuesta del Comportamiento Planeado (DTPB, Decomposed Theory of Planned 

Behavior) fue desarrollada por Taylor y Todd (1995b) en un esfuerzo por comprender mejor la 

intención de conducta de los usuarios en lo que se refiere a la adopción de sistemas de información. 

DTPB es una combinación de TPB e IDT, pero también hace uso de las creencias salientes del modelo 

TAM –la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida– que, como se verá a continuación, son 

conceptos similares a la ventaja relativa y la complejidad enunciadas por la IDT. 

A diferencia de TPB, DTPB divide las componentes actitudinales, normativas y de control en 

constructos multidimensionales, lo que otorga al modelo mayor capacidad explicativa en cuanto a la 

intención de conducta, permite conocer mejor la relación entre las componentes principales y sus 

antecedentes, y proporciona la oportunidad de incluir nuevos antecedentes específicos que sean 

convenientes o necesarios dependiendo de la tecnología bajo estudio (Taylor y Todd, 1995b). En la 

figura 2.14 se muestra el modelo de forma esquemática. 
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Figura 2.14 Modelo DTPB (Taylor y Todd, 1995b) 

 

2.6.2 Factores de DTPB 

Como ya se ha expuesto en el punto anterior, DTPB descompone sus creencias principales –actitud, 

norma subjetiva y control del comportamiento– en constructos asociados a cada una de ellas a modo 

de antecedentes (Taylor y Todd, 1995b). A continuación se detalla esta descomposición. 

2.6.2.1 Actitud 

La actitud se define como una predisposición aprendida hacia el objeto bajo estudio. De una manera 

más formal, Ajzen (1991) la definió como el grado en que un individuo tiende a favorecer un 

determinado comportamiento. Taylor y Todd (1995b) sostienen que la actitud puede formularse a 

partir de las características percibidas de las innovaciones (Rogers, 2003). DPTB considera tres 

características que provienen de la IDT, y que según Rogers (2003) tienen influencia en la adopción 

de tecnologías: ventaja relativa, complejidad, y compatibilidad. 

 Ventaja relativa: es el grado en que una innovación proporciona beneficios. Puede 

incorporar aspectos tales como los beneficios económicos, la mejora de la imagen, la 

comodidad, y la satisfacción del usuario (Rogers, 1983). Este concepto es análogo al de 

utilidad percibida, constructo del modelo TAM (Davis, 1989), define como el grado en 

que una persona cree que utilizando un sistema de información o tecnología mejorará 

su desempeño profesional. Ambos conceptos se miden de forma similar en términos de 

impacto relativo en el desempeño del trabajador (Davis, 1989; Moore y Benbasat, 

1991). 
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 Complejidad: es el grado en que una innovación es percibida como difícil de entender, 

aprender o utilizar (Rogers, 1983). Este concepto es análogo, aunque en sentido inverso, 

al de facilidad de uso percibida, constructo incluido en TAM (Davis, 1989). 

 Compatibilidad: es el grado en que una innovación coincide con los valores existentes 

del individuo, sus experiencias previas y sus necesidades en el momento que se lleva a 

cabo el proceso de adopción (Rogers, 1983). 

2.6.2.2 Norma subjetiva 

La norma subjetiva se refiere a la presión social que hace que un individuo lleve a cabo un 

determinado comportamiento (Ajzen, 1991), ya que grupos sociales diferentes pueden tener 

opiniones diferentes sobre una determinada tecnología (Burnkrant y Page, 1988; Shimp y Kavas, 

1984; Oliver y Bearden, 1985). Según Taylor y Todd (1995b), en el contexto de las organizaciones 

tiene sentido hacer esta distinción en términos de pares (compañeros de trabajo) y superiores, ya 

que mientras que los pares pueden estar en contra de la utilización de un determinado sistema 

porque requiera mucho esfuerzo, los superiores por el contrario impulsarán y forzarán su uso, ya que 

conocen los beneficios de su utilización para el conjunto de la compañía. Por este motivo los autores 

sugieren el estudio de la influencia de ambos grupos por separado. 

2.6.2.3 Control del comportamiento percibido (PBC) 

El constructo control del comportamiento percibido (PBC) se refiere a la percepción que tiene el 

individuo sobre la dificultad que presenta el desarrollo de una conducta (Ajzen, 1985, 1991). Más 

específicamente aplicado al caso de adopción de tecnologías, PBC tiene que ver con las creencias del 

individuo respecto a la facilidad/dificultad para usar la tecnología (Ajzen y Driver, 1992). Este 

constructo se divide en dos factores principales: auto-eficacia y condiciones facilitadoras, que pasan a 

describirse a continuación. 

 Auto-eficacia: concepto ya enunciado anteriormente por Bandura (1977, 1982) que 

tiene que ver con la confianza que percibe el individuo en su capacidad y/o habilidad 

para llevar a cabo una tarea (Compeau y Higgins, 1995; Taylor y Todd, 1995b). De esta 

forma, cuanta más confianza tenga un individuo en su capacidad para llevar a cabo el 

comportamiento, más probabilidad existirá de que efectivamente lo realice (Bandura, 

1982; Compeau y Higgins, 1991; Shih y Fang, 2004; Hung y Chang, 2004; Ajjan y 

Hartshorne, 2008). 

 Condiciones facilitadoras: es un concepto que tiene que ver con la disponibilidad de 

recursos necesarios para usar la tecnología (Triandis, 1979). Este factor se divide en dos 

componentes. La primera tiene que ver con aquellos recursos necesarios para soportar 

la tecnología, como por ejemplo: infraestructuras técnicas, organizaciones para el 

soporte y la formación al usuario, etc. La existencia de estos elementos en una 

organización no incrementa la intención de usar la tecnología, pero si puede inhibir su 

uso en el caso de que no existan. Además, tienen la particularidad de que son medios 

que no están bajo el control del usuario sino que forman parte de las estrategias de la 

organización que introduce la tecnología para su adopción. La segunda componente se 

refiere a los aspectos relacionados con la compatibilidad técnica entre la tecnología a 

adoptar y otras tecnologías existentes en la organización (Taylor y Todd, 1995b). 
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2.6.3 Limitaciones de DTPB 

La principal limitación de DTPB es el efecto cruzado entre los grupos de creencias que anteceden a las 

actitudes, norma subjetiva y comportamiento percibido, ya que la  facilidad de uso puede incidir  

sobre  la  utilidad  percibida,  tal  como  se observó en TAM (Davis, 1989; Davis et al. 1989). 

2.7 Teoría unificada de la aceptación y uso de la tecnología (UTAUT) 

2.7.1 Antecedentes 

En las investigaciones que se llevaban a cabo en el campo de adopción de tecnologías se podía elegir 

un modelo teórico de adopción entre varios existentes, ignorando así la contribución y ventajas de 

otros modelos alternativos, ya que todos ellos –en mayor o menor medida– presentaban alguna 

limitación. Venkatesh et al. (2003) se plantearon analizar los modelos existentes, tratando de 

encontrar uno que fuera la síntesis de todos los anteriores, y que permitiera superar las limitaciones 

de cada uno de ellos. Este planteamiento dio como resultado la Teoría Unificada de la Aceptación y 

Uso de la tecnología (UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). 

Los modelos que se analizaron y sirvieron de base para formular esta teoría fueron: 

 La Teoría de la Difusión de la Innovación (IDT). 

 La Teoría de la Acción Razonada (TRA). 

 La Teoría Social Cognitiva (SCT). 

 La Teoría del Comportamiento Planeado (TPB). 

 El Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM). 

 El Modelo Motivacional (MM). 

 El Modelo híbrido combinado TAM y TPB (C-TAM-TPB). 

 El Modelo de Utilización del PC (MPCU). 

Después de la revisión de los trabajos sobre adopción de tecnologías con los modelos existentes, los 

autores manifestaron que los mismos presentaban cinco limitaciones principales: 

 Las tecnologías estudiadas eran de carácter simple, y orientadas al individuo en lugar de 

complejas y orientadas a las organizaciones. 

 La mayoría de los participantes en estos trabajos eran estudiantes, excepto en una 

minoría de casos. 

 En la mayoría de los trabajos el experimento se realizó después de la adopción o 

rechazo; por tanto, las decisiones de los individuos eran retrospectivas.  

 La naturaleza de la medición era en general de carácter transversal en diferentes 

organizaciones. 

 La mayoría de los estudios se realizaron en contextos de uso voluntario, por lo que 

resulta difícil generalizar los resultados a situaciones de uso obligatorio. 

2.7.2 Factores principales 

Para comprobar la validez del modelo UTAUT, los autores llevaron a cabo un estudio de campo 

longitudinal en cuatro organizaciones diferentes entre los individuos que iban a comenzar a utilizar 

una nueva tecnología en su puesto de trabajo. La medición se llevó a cabo en tres momentos 

diferentes: después de recibir formación sobre la tecnología, un mes después de la implementación, 

y tres meses después de la implementación. El comportamiento respecto al uso real se midió durante 

un periodo seis meses después de recibir la formación. Los datos se dividieron en dos muestras 
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diferentes en función del carácter de uso voluntario u obligatorio de la tecnología. Por otra parte, 

también se estudiaron los efectos de algunas variables moderadoras cuya influencia en la intención 

de uso había sido identificada en estudios previos: experiencia, voluntariedad de uso, edad y género. 

Los resultados mostraron que, a excepción de MM y SCT, la validez predictiva de los modelos se 

incrementó después de incluir los moderadores. 

Como resultado del trabajo, Venkatesh et al. (2003) establecieron siete constructos 

determinantes directos de la intención y el uso real. Sus conclusiones fueron que cuatro de ellos 

juegan un papel importante como determinantes directos de adopción de tecnologías por parte de 

los usuarios: la expectativa de rendimiento, la expectativa de esfuerzo, la influencia social y las 

condiciones facilitadoras. Por otra parte, los resultados de la comparación entre los modelos 

determinaron que la actitud, la auto-eficacia y la ansiedad no tienen efecto directo sobre la intención 

conductual. A continuación se describen en detalle los cuatro constructos principales. 

 Expectativa de rendimiento: es la creencia que tiene un individuo de que una 

tecnología le ayudará a conseguir una mejora en el desempeño en el trabajo. Este es el 

predictor que más influye en la intención de usar la tecnología, tanto en entornos de 

uso voluntario como obligatorio. El sexo y la edad moderan la relación entre este factor 

y la intención conductual (Venkatesh et al., 2003), y su efecto es más intenso en 

hombres, particularmente aquellos más jóvenes. Los constructos básicos sobre los que 

se apoya este factor son: 

 Utilidad percibida (TAM y TAM-TPB) (Davis, 1989; Venkatesh y Davis, 2000), que se 

define como el grado en que una persona cree que usando un sistema en particular 

mejorará su rendimiento laboral. 

 Motivación extrínseca (MM) (Davis et al., 1992), que se define como la percepción 

de que los usuarios desearán realizar una actividad, ya que se percibe como un 

instrumento valioso para lograr resultados que son distintos de la propia actividad, 

como por ejemplo la mejora de desempeño en el trabajo, la remuneración, o las 

promociones. 

 Adecuación a la tarea a realizar (en inglés, task-fit) (MPCU) (Thompson et al., 

1991), que se define como las capacidades que tiene una tecnología para mejorar el 

desempeño de un individuo en su trabajo. 

 Ventaja relativa (IDT) (Rogers, 1962), que se define como el grado en que el uso de 

una innovación se percibe como mejor que usar su predecesora. 

 Expectativa de obtención de resultados (SCT) (Bandura, 1977), que se refiere a las 

consecuencias de la conducta.  

 Expectativa de esfuerzo: se define como el grado de facilidad de uso asociado a una 

tecnología. Si el usuario percibe que le será fácil utilizar una determinada herramienta o 

sistema, será más probable que la adopte. La expectativa de esfuerzo es 

conceptualmente idéntica al constructo “facilidad de uso percibida” utilizada en el 

modelo TAM (Venkatesh et al., 2003). El género, la edad y la experiencia moderan la 

relación de este factor con la intención conductual (Venkatesh et al., 2003), y su efecto 

será mayor en los trabajadores mayores con poca experiencia en el uso de la tecnología 

y mujeres jóvenes. Es necesario destacar que un valor alto de este factor implica mayor 

facilidad de uso y no mayor esfuerzo para usar la herramienta. Este factor es 

significativo en entornos donde el uso de la tecnología es tanto obligatorio como 



Capítulo 2 - Modelos de adopción de tecnologías 

 

 Página 48 
 

voluntario, pero sólo se aprecia su efecto durante la fase inmediatamente posterior a la 

formación en el uso de la tecnología. Los constructos básicos sobre los que se apoya 

este factor según Venkatesh et al. (2003) son: 

 Facilidad de uso (Moore y Benbasat, 1991), que se define como el grado en que el 

uso de una innovación es percibida como fácil de usar. 

 Complejidad (IDT, Rogers, 1962; MPCU, Thompson et al., 1991), que se define 

como el grado de dificultad percibida para usar y comprender el sistema por parte 

del usuario. 

 Facilidad de uso percibida (Davis, 1989; Venkatesh y Davis, 2000), que se define 

como el grado en que una persona cree que el uso de un sistema está libre de 

esfuerzo. Esta variable es una evolución de las dos anteriores. 

 Influencia social: se refiere a la medida en que un usuario percibe que las personas, 

grupos importantes o referentes para él creen que él debería usar una determinada 

tecnología. Un usuario tenderá a adoptar una tecnología si percibe que las personas que 

tienen influencia sobre él piensan que debe utilizar dicha tecnología. Este factor no es 

significativo en contextos de uso voluntario mientras que si lo es en contextos donde el 

uso de la tecnología es obligatorio, si bien este aspecto no está exento de debate, ya 

que algunos estudios no encontraron significativa esta relación (Davis, 1989; Mathieson, 

1991; Venkatesh y Morris, 2000) mientras que otros si encontraron una relación 

significativa entre factores sociales e intención de usar la tecnología (Bandura, 1986; 

Lucas y Spitler, 1999), aunque bien es cierto que este tipo de influencia tiene lugar 

principalmente en los primeros estadios del proceso de adopción (Taylor y Todd, 1995b; 

Karahanna et al., 1999). La relación de este factor con la intención conductual está 

moderada por el género, la edad y la experiencia (Venkatesh et al., 2003), afectando 

principalmente a mujeres jóvenes en situaciones de uso obligatorio y cuando todavía 

tienen poca experiencia en el uso de la tecnología. Los constructos básicos sobre los que 

se apoya esta variable según Venkatesh et al. (2003) son: 

 Norma subjetiva (TRA, TPB/DTPB, C-TAM-TPB) (Ajzen 1991; Davis et al. 1989; 

Fishbein and Azjen 1975; Mathieson 1991; Taylor and Todd 1995a, 1995b), que se 

define como la percepción que tiene la persona de que la mayoría de las personas 

que son importantes para él creen que debe o no realizar la conducta en cuestión –

en este caso, utilizar una determinada tecnología o sistema. 

 Factores sociales (MPCU, Thompson et al., 1991), que tratan de expresar que el 

individuo es la internalización de la cultura subjetiva del grupo de referencia y de 

los acuerdos específicos en las relaciones interpersonales que el individuo ha 

establecido con otros, en situaciones sociales específicas. 

 Imagen (IDT, Rogers, 1962), que se define como el grado en que el uso de una 

innovación se percibe como una mejora de la propia imagen dentro del sistema 

social. 

 Condiciones facilitadoras: reflejan el grado en que una persona cree que existe una 

infraestructura organizativa y técnica para apoyar el uso del sistema. Esta definición 

recoge tres constructos diferentes en los modelos existentes: el control conductual 

percibido (TPB/DTPB y C-TAM-TPB), condiciones facilitadoras (MPCU) y compatibilidad 

(IDT). La comparación entre los modelos reveló que esta variable no está relacionada 

con la intención de uso sino con la conducta real, dado que por mucha intención que 
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tenga un usuario de usar una determinada tecnología, si no tiene los medios adecuados 

para utilizarla finalmente no la utilizará. El efecto se demostró similar en condiciones de 

uso voluntarias y obligatorias en el primer período de entrenamiento, pero esta 

influencia desaparecía en el segundo período. Los constructos básicos sobre los que se 

apoya esta variable según Venkatesh et al. (2003) son: 

 Control de la conducta percibida (TPB/DTPB y C-TAM-TPB, Ajzen, 1991; Taylor y 

Todd, 1995a, 1995b), que refleja la percepción de las limitaciones internas y 

externas relativas a los recursos que facilitan el uso de la tecnología. 

 Condiciones facilitadoras (MPCU, Triandis, 1980 citado por Thompson et al. 1991), 

que definen los factores objetivos de entorno que los usuarios consideran que 

hacen que un acto sea más fácil de lograr; en el contexto de sistemas de 

información, incluye la prestación de soporte informático. 

 Compatibilidad (IDT, Rogers, 1962), que se define como el grado en que una 

innovación se percibe como coherente con los valores existentes, necesidades y 

experiencias de los posibles adoptantes. 

A continuación, figura 2.15, se muestra la formulación final del modelo UTAUT, sus constructos e 

interrelaciones entre éstos: 

 

Figura 2.15 Modelo UTAUT (Venkatesh et al., 2003) 

 

2.7.3 Desarrollo de UTAUT 

A lo largo de los años el modelo se ha aplicado para estudiar la adopción de tecnologías en contextos 

organizacionales contribuyendo a fortalecer su generalización (p.ej., Neufeld et al., 2007). Se han 

llevado a cabo tres tipos de extensiones del modelo UTAUT. El primer tipo se refiere a nuevos 

contextos, como nuevas tecnologías –p.ej. las tecnologías colaborativas, los sistemas de información 

relacionados con la salud (Chang et al., 2007)–, nuevas poblaciones de usuarios –p.ej. profesionales 

de la salud, consumidores (Yi et al., 2006)–, y nuevos entornos culturales –p.ej. China, India (Gupta et 

al., 2008). El segundo tipo es la adición de nuevos constructos con el fin de ampliar el poder 

explicativo del modelo (p.ej. Chan et al., 2008; Sun et al., 2009). El tercer tipo es la inclusión de 
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predictores de las variables exógenas de UTAUT (p.ej. Neufeld et al., 2007; Yi et al., 2006; Brown et 

al., 2010). 

Entre las adaptaciones del modelo UTAUT que se han llevado a cabo para estudiar la adopción 

de tecnologías, y que resulta a su vez relevante para el desarrollo de esta tesis doctoral, destaca la 

realizada por Brown et al. (2010), que incorporan un conjunto de predictores de cada constructo del 

modelo original, particularizado al caso de la adopción de herramientas colaborativas. Los autores 

basan la selección de los predictores en el trabajo de Dennis et al. (1988), que agrupa las variables en 

cuatro factores principales: características de la tecnología, características individuales y de grupo, 

características de la tarea, y características situacionales –como por ejemplo el contexto 

organizacional. La figura 2.16 muestra esquemáticamente este modelo. 

 

 

Figura 2.16 Factores para la adopción de herramientas colaborativas (Dennis et al., 1988) 

 

Las variables que los autores agrupan bajo cada constructo en el caso de herramientas colaborativas 

son las siguientes: 

 Características de la tecnología: presencia social, inmediatez en la comunicación y 

concurrencia. 

 Características de los individuos y grupos: experiencia en el uso de herramientas 

colaborativas, auto-eficacia y familiaridad con otros colaboradores. 

 Características de la tarea: generación de nuevas ideas, toma de decisiones. 

 Características situacionales (entorno social): influencia de pares y de superiores. 

 Características situacionales (entorno técnico): recursos de apoyo y tecnología 

disponible.  
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En la tabla 2.1 se muestra la relación propuesta por Brown et al. (2010) de cada constructo del 

modelo de Dennis et al. (1988) con los constructos del modelo UTAUT. 

 

Tabla 2.1 Modelo de Dennis et al. (1988) en relación con el modelo UTAUT (Venkatesh et al., 2003) 

Característica 
Expectativa de 

rendimiento 
Expectativa de 

esfuerzo 
Influencia 

social 
Condiciones 
facilitantes 

Tecnología SI SI NO NO 

Individuos y grupos SI SI NO NO 

Características situaciones –social- NO NO SI NO 

Características situacionales –entorno - NO NO NO SI 

Las características de la tarea moderan la relación entre las características de la tarea y la expectativa de 
rendimiento 

 

2.7.4 Evolución de UTAUT 

Con el objetivo de conseguir un mayor explicativo del modelo UTAUT, Venkatesh et al. (2012) se 

plantean una extensión del mismo para estudiar la adopción de tecnologías en el contexto de los 

consumidores finales. Este modelo se denomina UTAUT2. La extensión del modelo consta de tres 

nuevos constructos: 

 Motivación hedonista, que se refiere a la diversión o placer que obtiene el usuario 

cuando usa determinada tecnología. 

 Valor-Precio, que se refiere a la relación de compromiso entre el beneficio percibido por 

el usuario por usar la tecnología y el precio que paga por ello. 

 Hábito, como construcción personal que refleja los resultados de las experiencias 

adquiridas anteriores. 

Según sus autores, en comparación con el modelo UTAUT original las extensiones propuestas 

en UTAUT2 proporcionan un incremento sustancial de la varianza explicada en la intención de 

conducta (de 56% a 74%) y en el uso de la tecnología (40% a 52%). La figura 2.17 a continuación 

muestra gráficamente la formulación del modelo UTAUT2. 
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Figura 2.17 Modelo UTAUT2 (Venkatesh et al., 2012) 
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3 FACTORES DE INFLUENCIA EN LA ADOPCIÓN DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 

WEB 2.0 

3.1 Introducción 

Este capítulo describe de forma detallada los factores de influencia identificados en la literatura para 

la adopción de las herramientas colaborativas de la Web 2.0 en entornos empresariales, y en 

particular de los blogs y las wikis. Con el fin de introducir los factores de adopción de una forma más 

comprensible, estos se clasificarán en cuatro grupos tomando como base el modelo propuesto por 

Dennis et al. (1998, p. 15), adaptado al caso de las herramientas colaborativas web 2.0. Los cuatro 

grupos de factores son: factores tecnológicos, factores socio-normativos, factores de control, y un 

conjunto de factores específicos correspondientes al comportamiento de los individuos en procesos 

colaborativos. Aunque existe cierto cuerpo de literatura que trata estos factores, la mayoría de los 

estudios lo hacen de una forma individualizada. Este trabajo de investigación considerará todos los 

factores de forma conjunta, con un planteamiento holístico e integrador que nos permita conocer el 

peso relativo de cada factor en el proceso de adopción en un contexto empresarial. Los factores 

identificados serán la base para la formulación del modelo teórico de investigación. La figura 3.1 

muestra un esquema conceptual de alto nivel de la clasificación de los factores de influencia en el 

proceso de colaboración de blogs y wikis. 

    

Figura 3.1 Factores en la adopción de blogs y wikis en empresas (Dennis et al., 1998) 
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3.2 Factores tecnológicos 

Las herramientas de colaboración web 2.0 utilizadas en las organizaciones para apoyar el trabajo en 

equipo, tales como blogs y wikis, tienen características inherentes a la propia tecnología en sí misma, 

incluyendo la funcionalidad, el software de configuración o personalización del usuario, así como 

características del sistema tales como fiabilidad, seguridad, escalabilidad, rendimiento, etc. Todos 

estos son ejemplos de características que facilitan la utilización de las herramientas para los 

propósitos de colaboración que marca la organización de cada compañía. Estos atributos son 

relevantes principalmente durante el proceso de selección de las herramientas entre las posibilidades 

que ofrecen los diferentes proveedores, y también pueden utilizarse como indicadores para la 

evaluación posterior de los beneficios previstos por la organización una vez desplegada la 

herramienta. 

De acuerdo con Weick (1990), las tecnologías aparecen a partir de las relaciones que se 

establecen entre un conjunto heterogéneo de elementos cuyo resultado es habitualmente ambiguo, 

ya que éste puede ser interpretado de forma diferente –incluso a veces de forma contradictoria– por 

los participantes en el sistema social en el que se aplique la tecnología. En lo que se refiere a las 

tecnologías de comunicación y colaboración, esto se debe según Fulk (1993) a que los procesos que 

están involucrados en las tareas de colaboración entre los individuos son a menudo difíciles de 

entender y están sometidos a una constante reinterpretación por parte del usuario, a medida que el 

sistema social de la organización los va adoptando. En este punto es donde entran en juego una clase 

de factores tecnológicos que no pueden ser clasificados, como las características previamente 

mencionadas, ya que entran en el dominio de las percepciones de los usuarios (Rogers, 1962); es 

decir, que la percepción de la influencia de estos factores puede variar de una persona a otra 

dependiendo de sus habilidades, sus conocimientos, su personalidad y la forma en que el individuo 

opta por utilizar la tecnología (Fulk, 1993). También es posible que las percepciones de una persona 

en relación con una determinada característica cambien con el tiempo (Carlson y Zmud, 1999; Fuller y 

Dennis, 2009). 

En este grupo se van a analizar los factores más relevantes en relación con este tipo de 

tecnologías de acuerdo con la literatura: utilidad percibida, facilidad de uso percibida, presencia 

social, compatibilidad, y soporte a grupos de trabajo. 

3.2.1 Utilidad percibida 

Uno de los factores más relevantes relacionados con las características de la tecnología es la utilidad 

percibida, que ya fue enunciado por Rogers (1962) en IDT mediante el concepto denominado ventaja 

relativa. La utilidad percibida se introdujo como uno de los factores del modelo TAM y 

posteriormente Venkatesh et al. (2003) lo incluyeron como parte del concepto de expectativas de 

rendimiento. Davis (1989) lo definió como “el grado en que una persona cree que el uso de 

determinado sistema de mejorará su rendimiento o desempeño laboral” (p. 320). El individuo genera 

esta percepción valorando si el sistema le va a ofrecer una mejora en su rendimiento en comparación 

con el rendimiento que obtiene con otro sistema adoptado previamente para llevar a cabo esa misma 

función, si el sistema ofrece nuevas funcionalidades que mejoren su rendimiento, o incluso antes de 

utilizar sistema alguno. La utilidad percibida puede considerarse como un factor extrínseco a la 

tecnología en sí misma, relacionado con la eficiencia y la eficacia en el desarrollo del trabajo. 
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En el ámbito de las herramientas colaborativas web 2.0, la utilidad percibida se puede definir 

como la percepción del individuo acerca del grado en el que el uso de las herramientas puede 

contribuir a la mejora de su rendimiento en el puesto de trabajo, especialmente en tareas orientadas 

a la colaboración y gestión del conocimiento. 

Las mejoras o ventajas que pueden influir en la percepción del individuo están relacionadas con 

la utilidad que tengan las funcionalidades que disponga la herramienta para publicar contenido y 

poder así compartir información y conocimiento con su grupo habitual de colaboradores con el 

menor esfuerzo posible. Es importante remarcar que estas mejoras o ventajas tienen un carácter 

subjetivo desde el punto de vista del usuario de las herramientas colaborativas, ya que éstas serán 

evaluadas en función de los objetivos particulares de cada usuario (Zumpe y Van der Heijden, 2007). 

3.2.2 Facilidad de uso percibida 

La facilidad de uso percibida también forma parte del modelo TAM y representa “el grado en que el 

individuo cree que el uso de un sistema de información en particular está libre de esfuerzo” Davis 

(1989, p. 320). Este concepto se introduce en IDT pero formulado en sentido opuesto, en términos de 

complejidad (Rogers, 1962; Moore y Benbasat, 1991). Posteriormente, Venkatesh et al. (2003) 

conceptualizan esta idea como el constructo expectativa de esfuerzo.  

 En el contexto de la adopción de herramientas colaborativas web 2.0, la facilidad de uso 

percibida se puede definir como el grado en que el individuo cree que el uso de las herramientas 

colaborativas web 2.0 está libre de esfuerzo. 

Este factor es relevante para la adopción de un sistema porque si éste resulta fácil de usar, el 

usuario tendrá que dedicar menos esfuerzo y, por tanto, podrá dedicar más recursos a otras 

actividades, al ser el esfuerzo un recurso finito (Radner y Rothschild, 1975). Por otra parte, Davis 

(1989) sostiene que un sistema más fácil de usar generará una actitud más positiva hacia el uso del 

mismo por parte del usuario.  

Al igual que ocurre con la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida tiene un carácter 

subjetivo que puede variar de un individuo a otro frente al uso del mismo sistema. Como 

consecuencia, esta percepción será diferente en función de los conocimientos o experiencias previas 

del usuario en relación con otros sistemas similares. La facilidad de uso puede ser percibida de forma 

diferente en función del tiempo. A medida que el usuario va siendo más competente en el uso del 

sistema éste puede percibir que el sistema es cada vez más fácil de usar. 

Davis et al. (1989) sostienen que la facilidad de uso percibida es un antecedente de la utilidad 

percibida, relación confirmada por algunos estudios posteriores (Kleinjnen et al., 2004; Wang et al., 

2003), aunque los resultados no son concluyentes ya que otros estudios no han validado 

empíricamente esa relación (Subramanian, 1994; Jackson et al., 1997; Bajaj y Nidumolu, 1998). 

La mayor o menor facilidad de uso que puede percibir el individuo cuando use estas 

herramientas están relacionadas con el grado de complejidad que tengan las funcionalidades que 

disponga la herramienta para publicar contenido y compartir información y conocimiento con su 

entorno laboral aunque, como ya se ha mencionado, esta percepción tienen un carácter subjetivo. 
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3.2.3 Presencia social 

Short, Williams y Christie (1976) desarrollaron la teoría de la presencia social con el objetivo de 

explicar los efectos que las distintas herramientas de comunicación pueden tener en la comunicación 

interpersonal. El concepto de presencia social se define como "el grado en el que un medio permite 

experimentar a los usuarios que los demás están psicológicamente presentes" (Gefen y Straub, 2003, 

p. 11). Karahanna y Straub (1999) la definen como la capacidad que tiene un medio para transmitir 

atributos adicionales a la información. Para Burke y Chidambaram (1999) la presencia social es "el 

grado en que se siente la presencia de una persona con quien se está interactuando" (p. 559). 

En el ámbito de la adopción de las herramientas colaborativas web 2.0, la presencia social se 

define como la conexión psicológica que se establece cuando los colaboradores utilizan estas 

herramientas, y mediante la cual se crea un sentimiento de contacto humano.  

La presencia social implica una conexión psicológica con el usuario, creando así una sensación 

de contacto humano (Yoo y Alavi, 2001). Este concepto puede incluir la expresión facial, la 

orientación de la mirada, la postura corporal, la vestimenta y el lenguaje no verbal. Short et al. (1976) 

sostienen que los medios de comunicación difieren en el grado de presencia social que proporcionan 

y que estas diferencias juegan un papel importante en la forma en que las personas interactúan (p. 

65), ya que éstas perciben que algunos medios de comunicación tienen un mayor grado de presencia 

social (por ejemplo, videoconferencia) y otros tienen un grado menor (por ejemplo, papel o e-mail) 

(Karahanna y Straub, 1999). 

Aunque la presencia social fue originalmente definida como una propiedad del medio de 

comunicación similar a la teoría de la riqueza de los medios de Daft y Lengel (1986), algunas 

investigaciones posteriores confirman que diferentes individuos en el mismo contexto colaborativo 

expresan percepciones diferentes sobre el nivel de presencia social percibida (Swan y Shih, 2005). 

Además, estos investigadores sostienen que los participantes en tareas colaborativas son capaces de 

proyectar su personalidad y crear presencia social usando solamente texto (Swan, 2003; Swan y Shih, 

2005), proporcionando la sensación de presencia real y de conexión con los demás. Por lo tanto, las 

percepciones personales de un usuario sobre la presencia social y los comportamientos ejercidos 

para compensar las señales que se filtran importan tanto, si no más, que las supuestas capacidades 

de un medio (Rourke et al., 2001; Swan, 2003). 

La comunicación entre individuos a través de las herramientas colaborativas 2.0 como wikis y 

blogs –cuyo medio principal es el texto– puede ser considerada inicialmente menos interpersonal, y 

por tanto implicar una menor presencia social de los participantes que aquellas interacciones que se 

llevan a cabo mediante presencia física o medios con mayor capacidad intrínseca de transmitir una 

mayor riqueza de matices (Burke y Chidambaram, 1999). Este hecho puede motivar la restricción de 

la comunicación socio-emocional (Burke y Chidambaram, 1999) o la disminución del sentido de 

comunidad, y puede originar que los participantes se sientan menos confortables con el proceso 

colaborativo (Whiteman, 2002), lo cual puede a su vez predisponer a los usuarios a una menor 

participación y compartición de su conocimiento e información (Zack, 1993; Leh, 2001; Rovai, 2002). 

Por tanto, una menor presencia social afectaría negativamente a dos de los objetivos principales de 

las herramientas colaborativas web 2.0: la participación colaborativa y la compartición de 

conocimiento entre los miembros de la organización. 
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Existen algunos trabajos recientes que relacionan la presencia social con la adopción de 

herramientas colaborativas en varios contextos. Por ejemplo: 

 Shen y Khalifa (2008) estudian los factores que motivan a los individuos a participar en 

las comunidades online, y muestran empíricamente que dicha participación puede estar 

motivada por la presencia social que perciben los usuarios. 

 Brown et al. (2010) estudian la adopción de dos herramientas colaborativas en un 

contexto empresarial y determinan que la presencia social es un predictor clave de la 

expectativa de rendimiento y la expectativa de esfuerzo, que son constructos clave en el 

modelo UTAUT (Venkatesh et al., 2003) y antecedentes de la intención de uso y el uso 

real de una tecnología. 

 Cheung et al. (2011) estudian los factores que animan a los estudiantes a utilizar las 

redes sociales en un ambiente académico, y sostienen que la presencia social es uno de 

los principales factores que fomenta la colaboración y el trabajo conjunto de los 

estudiantes. 

 Iglesias-Pradas et al. (2014) estudian la adopción de blogs en una empresa desde el 

punto de vista de las características de la tecnología y concluyen que la presencia social 

es un antecedente de la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida. 

3.2.4 Compatibilidad percibida 

La compatibilidad se puede definir como "el grado en que un individuo percibe que una innovación es 

coherente con sus valores, experiencias pasadas y sus necesidades” (Rogers 1995, p. 224). Rogers 

proporciona detalles adicionales al afirmar que, una innovación puede ser compatible o incompatible 

con: (1) los valores socioculturales y creencias, (2) con las ideas previamente establecidas, y (3) con 

las necesidades del individuo respecto a la innovación (p. 224). 

Tornatzky y Klein (1982) desarrollan este concepto con más profundidad y sugieren que hay dos 

tipos de compatibilidad: la compatibilidad cognitiva o normativa, que tiene que ver con lo que las 

personas sienten o piensan acerca de una innovación, y una compatibilidad más práctica o de 

funcionamiento, que se refiere a la compatibilidad con lo que las personas hacen realmente. 

Moore y Benbasat (1991) también desarrollan este concepto, aunque omiten específicamente 

la noción de necesidades, basándose en la idea de que "no puede haber ninguna ventaja en una 

innovación que no refleje las necesidades del adoptante" (p. 199), y se centran principalmente en la 

dimensión de compatibilidad asociada al estilo de trabajo. 

El trabajo más completo sobre la relevancia de la compatibilidad en los procesos de adopción 

de tecnología es el de Karahanna et al. (2006), en el que desarrollan la compatibilidad como un 

concepto multidimensional compuesto por cuatro dimensiones: la compatibilidad con los procesos 

de trabajo, la compatibilidad con el estilo de trabajo, la compatibilidad con los valores, y la 

compatibilidad con las experiencias previas. A continuación se define brevemente cada dimensión del 

constructo. 

 La compatibilidad con las prácticas de trabajo existentes sugiere que el uso de la nueva 

tecnología no requiere cambios sustanciales en las rutinas de trabajo del usuario, y 

probablemente resulta en menor esfuerzo asociadas al uso de la nueva tecnología. 
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 La compatibilidad con las experiencias anteriores se relaciona con los esquemas 

cognitivos previos que el individuo emplea para utilizar una nueva tecnología. Esto 

redunda en la necesidad de ejercer un esfuerzo cognitivo menor, ya que el 

conocimiento y las experiencias pasadas condicionan al usuario a aprender nuevos 

conceptos, en función de la similitud o diferencia entre esas experiencias pasadas y las 

necesidades para el uso de la nueva tecnología (McGeoch y Iron, 1952). 

 La compatibilidad con el estilo de trabajo preferido tiene que ver con la forma en que a 

una persona le gusta trabajar; así definido, y de acuerdo con Moore y Benbasat (1991), 

es probable que esta dimensión de la compatibilidad tenga relación con la utilidad 

percibida. 

 La compatibilidad con los valores tiene que ver con la concordancia entre el sistema de 

valores del individuo y las posibilidades que ofrece la innovación, siendo los valores 

aquellas creencias duraderas y profundamente arraigadas que motivan e impulsan a los 

individuos a un determinado comportamiento (Feather, 1992). 

La inclusión de este factor en el estudio de adopción de tecnologías es relevante debido a dos 

razones fundamentales. La primera está relacionada con las dos etapas de que consta el proceso de 

adopción de tecnologías (Venkatesh et al., 2003): inicialmente el individuo valora si la tecnología es 

compatible con sus prácticas laborales, experiencia previa, estilo de trabajo y sus valores, y a 

continuación valora si la nueva tecnología aporta alguna mejora al desempeño de su trabajo. La 

segunda razón tiene que ver con los resultados ambiguos que existen en la literatura sobre la 

influencia de este constructo en adopción de innovaciones (Karahanna et al., 2006, p. 781), lo que 

pone de relieve la importancia de la integración de la compatibilidad dentro de los modelos de 

adopción tecnológica (Wu y Wang, 2005; Hernández-García et al., 2010;  Corrocher, 2011; Lau, 2011); 

si bien otros estudios como el de Iglesias-Pradas et al. (2014) sólo encuentran una influencia 

significativa de la compatibilidad con los valores y de la compatibilidad con el estilo de trabajo en la 

adopción de blogs corporativos. 

3.2.5 Soporte a grupos de trabajo 

El conocimiento de las necesidades funcionales de los grupos de trabajo es esencial para comprender 

las diversas necesidades de colaboración a las que se enfrentan las organizaciones (Vaidya y 

Seetharaman, 2011). Como el proceso de toma de decisiones se hace cada vez más complejo, las 

organizaciones responden aumentando significativamente la toma de decisiones mediante grupos de 

trabajo (Galbraith, 1973; Applegate, 1991). Las organizaciones utilizan la estructura de grupos de 

trabajo cuando la experiencia funcional y el volumen de información necesaria para apoyar la toma 

de decisiones son elevados (Bélanger y Watson-Manheim, 2006) y cuando la organización incluye en 

su cultura la toma de decisiones participativa (Vaidya y Seetharaman, 2011). Los grupos se utilizan 

también para maximizar la creatividad en el proceso de decisión (Nonaka, 1991; Taggar, 2002) y para 

alcanzar objetivos organizacionales tales como la distribución del trabajo, la resolución de problemas, 

y el aumento del grado de  involucración de los individuos (Nosek, 1998), y por lo tanto su 

compromiso con la organización. 

Por tanto, uno de los aspectos más importantes a considerar en el estudio de adopción de 

tecnologías colaborativas es hasta qué punto la tecnología analizada tiene la capacidad para soportar 

los procesos colaborativos que desempeñan los grupos de trabajo (Turner y Turner, 2002; Lerouge et 
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al., 2004; Sarker et al., 2005). La capacidad para soportar las actividades de un grupo de trabajo es 

una característica de la tecnología particularmente relevante cuando los individuos que trabajan 

habitualmente formando equipos se enfrentan a una decisión sobre la adopción de una tecnología 

colaborativa, ya que describe hasta qué punto ésta es percibida como adecuada para apoyar los 

procesos del grupo y el desempeño de sus tareas (Sarker et al., 2005). Esta característica de la 

tecnología puede ser evaluada en función de tres conceptos básicos: el paralelismo, la transparencia 

y la sociabilidad en el contexto del grupo. Aunque la mayoría de las tareas llevadas a cabo por los 

grupos tienen algún grado de interdependencia, un individuo (o un subgrupo) a menudo necesita 

llevar a cabo sub-tareas de forma independiente para una mayor eficiencia, antes de que los 

resultados de todo el grupo se puedan integrar (Van de Ven y Delbecq, 1971; McGrath, 1984). 

Existe escasa evidencia empírica sobre la relación entre la capacidad de soporte a grupos de 

trabajo de las herramientas colaborativas 2.0 y su adopción. Sarker et al. (2005) sugieren que la 

existencia de esta capacidad mejorará la percepción de los usuarios sobre la utilidad percibida de 

dichas herramientas, si bien Iglesias-Pradas et al. (2014) no confirman esta relación, ni con la utilidad 

percibida ni con la facilidad de uso percibida en el caso de adopción de blogs en un contexto 

empresarial. 

3.3 Factores de control 

De acuerdo con la teoría social cognitiva (Bandura, 1977, 1997) y la teoría del aprendizaje modificado 

(Wallston, 1992), a pesar de que un individuo piense que un determinado comportamiento producirá 

un determinado resultado, sólo estará motivado para intentar llevarlo a cabo en la medida en que 

confíe en su capacidad para conseguirlo –pertenecientes al ámbito de control del individuo– y en su 

juicio sobre la existencia de recursos suficientes, como por ejemplo la cooperación de otros, o las 

limitaciones de tiempo, factores de control externo que podrían llegar a inhibir o facilitar la conducta 

(Ajzen y Madden, 1986; Kraft et al., 2005). Más generalmente, estos dos grupos se denominan 

factores de control internos –o control percibido– y factores de control externos –o condiciones 

facilitadoras–, respectivamente. 

En el ámbito de las herramientas colaborativas web 2.0, los elementos de control interno tienen 

que ver, por ejemplo, con las percepciones del individuo sobre su capacidad para compartir 

conocimiento de forma que éste resulte útil al grupo social de interés. En cuanto al segundo grupo, 

los factores de control externos, se refiere por ejemplo, a la percepción del individuo sobre la 

existencia de una organización de soporte disponible para resolver posible incidencias cuando trata 

de usar las herramientas. 

3.3.1 Factores de control internos 

Tal y como se ha expuesto en el epígrafe anterior, los factores de control interno tienen que ver con 

la percepción o juicio subjetivo de un individuo acerca de sus capacidades para llevar a cabo una 

tarea determinada. Estos factores tienen su origen en el concepto de control del comportamiento 

percibido incorporado al modelo TPB (Taylor y Todd, 1995a, 1995b) y relacionado con el concepto de 

auto-eficacia definido en la teoría social cognitiva de Bandura (1977). Además del control del 

comportamiento percibido o la auto-eficacia, existe otro factor que tiene una importante influencia 

en el control percibido por el usuario cuando lleva a cabo una conducta, y que afecta especialmente 

en aquellas situaciones relacionadas con el uso de tecnologías: la ansiedad que experimenta un 

individuo cuando se enfrenta a sistemas con base tecnológica (Igbaria y Parasuraman, 1989). 
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Por lo tanto, el estudio de los factores de control interno se centrará en estos dos factores: 

auto-eficacia y ansiedad ante la tecnología. 

3.3.1.1 Auto-eficacia 

El concepto de auto-eficacia es el principal resultado de la teoría social cognitiva (SCT) desarrollada 

por Bandura (1986, 1989), para explicar la intención de usar los sistemas basados en las TIC. Según 

Bandura, la auto-eficacia se refiere a “los juicios personales sobre la capacidad propia para organizar 

y llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar determinados tipos de actuaciones. No se refiere 

a las habilidades que uno tiene, sino a las acciones que se pueden desarrollar con cualquier tipo de 

habilidades que se posean” (p. 391). Esta definición pone de relieve un aspecto clave de la auto-

eficacia: la importancia de distinguir entre las habilidades de los individuos y su capacidad –o su 

percepción acerca de su capacidad– de organizar y ejecutar acciones. 

Cuando las personas desarrollan la percepción de auto-eficacia sobre su rendimiento en un área 

específica, ésta queda incorporada a su sistema de creencias. Este proceso consiste en lo que podría 

ser definido como aprendizaje de doble bucle (Argyris y Schön, 1978) o reformulación de las 

creencias centrales acerca de su habilidad basada en la retroalimentación de desempeño. Según 

Bandura y Locke (2003), la auto-eficacia es un mediador entre variables de entrada como metas o 

persuasión y resultados como el esfuerzo y el rendimiento. 

Según afirma Bandura (1997), en lo que respecta al papel de las creencias de auto-eficacia en el 

comportamiento de los individuos, el nivel de motivación, los estados afectivos y las acciones de las 

personas se basan más en lo que ellos creen que en lo que es objetivamente cierto (p. 2). Por esta 

razón, el comportamiento de las personas a menudo puede ser más predecible por las creencias que 

tienen acerca de sus capacidades que por lo que son realmente capaces de lograr. Estas percepciones 

de auto-eficacia ayudan a determinar lo que las personas hacen con el conocimiento y las habilidades 

que tienen. Esto ayuda a explicar por qué los comportamientos de los individuos están disociados a 

veces de sus capacidades reales, y por qué su comportamiento puede ser muy diferente aunque 

tengan los conocimientos y habilidades similares. Por ejemplo, muchas personas con talento sufren 

frecuentes ataques –a veces debilitantes– de duda acerca de las capacidades que poseen claramente, 

al igual que muchas personas confían en lo que pueden lograr a pesar de poseer unas habilidades 

modestas. La creencia y la realidad rara vez se adaptan perfectamente, y las personas se guían 

generalmente por sus creencias. Como consecuencia, las conductas de las personas son 

generalmente más predecibles por sus creencias de auto-eficacia que por sus logros anteriores, 

conocimientos o habilidades. Por supuesto, el máximo nivel de confianza o auto-apreciación no 

puede producir el éxito cuando las habilidades y conocimientos necesarios están ausentes. 

Aplicando este concepto al campo de las herramientas colaborativas, un empleado puede tener 

una alta capacidad y una gran experiencia en la utilización de una herramienta para compartir 

información, como por ejemplo un blog o una wiki, pero es posible que no tenga la suficiente 

confianza en poder crear un post en el blog o un documento en la wiki que tenga interés para la 

comunidad de usuarios en la cual participa. Otro empleado, sin embargo, puede tener una capacidad 

media y poca experiencia utilizando las mismas herramientas, pero la suficiente confianza para crear 

contenidos de calidad que motiven a otros miembros de su comunidad a comentarlos, a utilizarlos o 

complementarlos.  
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3.3.1.1.1 Dimensiones de la auto-eficacia 

En el marco del uso de tecnologías de la información, Compeau y Higgins (1995) definen la auto-

eficacia para el uso del ordenador personal como el juicio sobre la capacidad propia del individuo 

para utilizar un ordenador. Nótese que este concepto no tiene que ver con lo que el individuo ha 

hecho en el pasado, sino que trata acerca de las decisiones que podría tomar en el futuro, y que 

tampoco se refiere a destrezas simples sino más bien a juicios para aplicar su capacidad para llevar a 

cabo tareas más amplias y complejas.  

Para Bandura (1992) la auto-eficacia es un concepto complejo que comprende varias 

dimensiones (p. 287). Más concretamente, en su aplicación al contexto de las herramientas 

colaborativas web 2.0 se pueden destacar las siguientes dimensiones o componentes: 

 Magnitud: tiene que ver con el grado de dificultad de la tarea que una persona se cree 

capaz de afrontar; por tanto, dependiendo del nivel de dificultad de la tarea, las 

expectativas de eficacia pueden variar de unas personas a otras. 

 Fuerza: se refiere a si el juicio que hace la persona sobre la magnitud de la tarea es 

fuerte o débil. Si es fuerte, el individuo será perseverante en el esfuerzo aunque surjan 

dificultades, mientras que si su juicio es débil la auto-eficacia será puesta en cuestión si 

aparecen dificultades. 

 Generalización: refleja el grado en que el juicio personal de auto-eficacia se limita a un 

determinado dominio de la actividad. En el contexto de las herramientas de 

colaboración, estos dominios pueden ser considerados para aplicar herramientas 

colaborativas diferentes. Por ejemplo, carácter síncrono o asíncrono, orientadas a la 

comunicación o la colaboración, etc. Por lo tanto, de las personas con alta 

generalización de auto-eficacia se espera que puedan utilizar competentemente 

diferentes herramientas de colaboración –p.ej. blogs y wikis– mientras que aquellos con 

baja generalización de auto-eficacia percibiría sus capacidades más limitadas para 

utilizar herramientas diferentes sin dotarse de recursos específicos para cada una de 

ellas. 

3.3.1.1.2 Fuentes de auto-eficacia 

Según Bandura (1977), existen cuatro fuentes de información que las personas emplean para juzgar 

su eficacia, y que a juicio de Gist y Mitchell (1992) pueden alterar el nivel de auto-eficacia: 

 El desempeño previo observado en la realización de una tarea –o experiencia propia– es 

la fuente más importante de la auto-eficacia. Las experiencias positivas y negativas 

pueden influir en la capacidad de un individuo para realizar una tarea determinada. 

 La experiencia observada en otras personas. Una persona puede ver a otro llevar a cabo 

una tarea y luego comparar su propia competencia con la de otra persona (Bandura, 

1977), y desarrollar una alta o baja auto-eficacia como resultado de la valoración que 

haga tras la comparación.  

 La presión social se refiere al juicio que otra persona hace sobre el desempeño de un 

individuo; por ejemplo, un superior en el puesto de trabajo (Redmond, 2010). El uso de 

la persuasión verbal de forma positiva lleva a los individuos a poner más esfuerzo y, por 
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lo tanto, aumenta la probabilidad de tener éxito al realizar una tarea que se le 

encomienda. 

 El estado físico, psicológico o emocional es la vía por la cual los individuos experimentan 

sensaciones de su cuerpo, y la forma en que perciben la excitación emocional influye en 

sus creencias de eficacia (Bandura, 1977).  

3.3.1.2 Ansiedad ante la tecnología 

La ansiedad tiene una poderosa influencia en la vida cotidiana de las personas (Spielberger, 1966), y 

se refleja en la mayor parte de las actividades cotidianas. Numerosos estudios han establecido que la 

ansiedad reduce la eficacia del rendimiento (por ejemplo, Elder et al., 1987) pero no existe todavía un 

acuerdo sobre su definición. 

La ansiedad puede definirse como un estado de angustia o malestar de la mente causada por la 

aprensión, por un peligro o una desgracia. Levitt (1967) la describe como un estado exagerado de 

miedo que conlleva una variedad de comportamientos de tipo físico, de aprensión, conciencia o 

desorganización. Para Caplan y Jones (1975), la  persona ansiosa percibe el futuro como una 

amenaza, mientras que para May (1977) la ansiedad es una aprensión debida al enfrentamiento a un 

reto o por una amenaza que el individuo considera esencial para su existencia como persona. En 

términos más generales, las amenazas que originan la ansiedad pueden o no corresponder a una la 

realidad concreta (Epstein, 1972). 

Los estudios sobre la ansiedad han dado lugar a la aparición de dos conceptos relacionados 

pero muy diferentes: el estado de ansiedad y la ansiedad como un rasgo de la personalidad (Cattell y 

Scheier, 1961; Speilberger, 1966; Levitt, 1967; Beck, 1972; Epstein, 1972; Lazarus y Averill, 1972; 

Sarason, 1972). El rasgo de ansiedad asociado a la personalidad se refiere a las diferencias 

individuales relativamente estables que caracterizan a la ansiedad de los individuos y sus reacciones 

ante determinadas situaciones; este rasgo no se manifiesta directamente en el comportamiento, 

pero puede deducirse por la frecuencia, la intensidad y duración de los estados de ansiedad a lo largo 

del tiempo. 

En este estudio nos interesa fundamentalmente el estado de ansiedad que puede sufrir el 

usuario ante la tecnología en general, y en particular ante el uso del ordenador. 

3.3.1.2.1 Ansiedad ante el ordenador 

La ansiedad ante el ordenador se refiere a aquellas emociones negativas que se evocan de forma real 

o imaginaria en el individuo ante la interacción con un ordenador (Chua et al., 1999; Bozionelos, 

2001). La ansiedad ante el ordenador no refleja una actitud negativa basada en creencias o 

sentimientos sino una reacción emocional ante el uso del ordenador (Heinssen et al., 1987) que 

predispone a los individuos a un estado de angustia (Deane et al., 1995; Maurer y Simonson, 1984) y 

que puede generalizarse al uso de tecnologías (Simonson et al., 1987). 

Una de las consecuencias más importantes de la ansiedad es la reducción del rendimiento del 

individuo (Raub, 1981), lo que ocurre sobre todo cuando se comienza a utilizar una nueva tecnología 

(Ganzel, 1998). Altos niveles de ansiedad pueden llevar a detraer recursos cognitivos durante la 

ejecución de las tareas (Kanfer y Heggestad, 1997). Así, el desempeño de los individuos con mayor 

ansiedad puede ser peor que el de aquellos con poca o ninguna ansiedad ante el ordenador, y puede 
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llevar incluso a que la persona evite completamente el uso de los ordenadores (Elder et al., 1987; 

Igbaria y Chakrabarli, 1990).  

Según Schlenker y Leary (1982), la relación entre la ansiedad y el comportamiento está mediada 

por las creencias personales y es un antecedente de las creencias de utilidad y facilidad de uso 

percibidas (Igbaria, 1993; Venkatesh y Davis, 2000). Es interesante notar que la visión clásica de la 

ansiedad es que media en la relación entre las creencias y el comportamiento (Spielberger, 1972) y, 

por lo tanto, la ansiedad también puede ser considerada como un resultado de las creencias que un 

individuo tiene, en lugar de como un antecedente. 

La ansiedad se ha relacionado con la facilidad de uso percibida en varios estudios (Igbaria y 

Iivari, 1995; Karaali et al., 2011; Raaij y Schepers, 2008; Venkatesh, 2000). Venkatesh (2000) sostiene 

que la ansiedad tiene impacto en la percepción de los usuarios sobre la facilidad de uso percibida de 

la tecnología, especialmente durante el período de adopción temprana.  

Por otro lado, los estudios en diferentes campos que investigan la relación entre auto-eficacia y 

ansiedad frente al ordenador han puesto de manifiesto que existe una relación significativa entre 

estos dos factores (Joncour et al., 1994; Wilfong, 2004). Este hecho se complementa con la evidencia 

de una relación intensa entre altos niveles de ansiedad ante el ordenador y baja auto-eficacia 

(Joncour et al., 1994; Brosnan, 1988). Este resultado no es inesperado, ya que un individuo tendrá 

más confianza en su capacidad para completar las tareas con un ordenador si su nivel de ansiedad 

por hacer esas tareas disminuye. Este aumento en la confianza puede ser debido a un aumento en la 

experiencia en el uso del ordenador (Hackbarth et at., 2003), adquirida por ejemplo a través de la 

formación (Harrison et al., 1997). Sin embargo, no existe un consenso sobre la relación entre 

ansiedad y experiencia, ya que mientras algunos autores sostienen que el incremento de la 

experiencia conduce a una disminución de la ansiedad, para otros la experiencia incrementa el nivel 

de ansiedad de la persona (Bozionelos, 2001).  

3.3.2 Factores de control externo 

Cuando los empleados empiezan a utilizar un nuevo sistema o tecnología, pueden experimentar 

cambios sustanciales en las características intrínsecas de su trabajo, procesos, rutinas y hábitos 

(Millman y Hartwick, 1987). Algunos empleados pueden reaccionar favorablemente a estos cambios, 

mientras que otros pueden percibir estos cambios como una amenaza a la situación de la que 

gozaban hasta ese momento (Orlikowski, 2000; Boudreau y Robey, 2005). Durante la implementación 

de una nueva tecnología, los empleados intentan acomodarse al nuevo sistema de diferentes 

maneras, dependiendo de si el sistema es percibido por ellos como una amenaza o como una 

oportunidad, o si tienen control sobre el sistema (Beaudry y Pinsonneault, 2005). Por ejemplo, si los 

empleados perciben que no tienen los recursos necesarios para utilizar un sistema, es más probable 

que traten de evitar su uso (Beaudry y Pinsonneault, 2005). En consonancia con lo anterior, la 

organización debería tomar las medidas adecuadas que conduzcan a que los empleados perciban que 

el nuevo sistema es una oportunidad para mejorar su rendimiento en el trabajo y que tienen los 

recursos necesarios para utilizar el nuevo sistema sin que implique un esfuerzo adicional más allá de 

lo razonable. En el ámbito de esta investigación se va a considerar el soporte organizacional durante 

el proceso de adopción de un sistema como elemento de control externo clave para el éxito del 

proceso.  
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3.3.2.1 Soporte organizacional 

Las organizaciones pueden proporcionar determinados tipos de motivadores extrínsecos para 

potenciar el uso de las tecnología a través del apoyo a los usuarios (Scott y Walczak, 2009). Esta 

motivación proviene a menudo de las características organizacionales que pueden ser utilizadas para 

influir en la intención de los empleados para que utilicen los sistemas de información y TIC (Walker, 

2005). Estas características de la organización se refieren a factores organizativos en forma de 

recursos, como la infraestructura que soporta los sistemas, y el soporte técnico a los usuarios finales, 

cuyo funcionamiento puede ser controlado directamente por los mandos intermedios de la 

organización, frente a otros factores organizacionales que pueden no estar bajo el control directo de 

la dirección, como por ejemplo el clima organizacional (Bhattacherjee y Hikmet, 2008). 

El apoyo organizacional se refiere a las actividades o funciones –formales o informales– que 

tienen como objetivo motivar a los empleados en la utilización eficaz de un nuevo sistema de 

información o tecnología. Las organizaciones pueden proporcionar apoyo de diferentes formas: 

mediante una infraestructura técnica necesaria, mediante la creación de servicios de asistencia 

técnica especializada y dedicada (service-desk), o mediante un conjunto de expertos técnicos y/o 

funcionales de acuerdo con el sistema o tecnología a adoptar. 

En la etapa de adopción de un sistema o tecnología, la presencia de diferentes tipos de soporte 

es muy importante, sobre todo cuando se trata de sistemas complejos (por ejemplo, sistemas ERP o 

tecnologías de colaboración) que, o bien son difíciles de entender y usar desde la perspectiva del 

usuario, o bien pueden suponer cambios profundos en la forma de relación dentro de la organización 

(Bajwa et al., 1998). Algunos estudios previos han sugerido que un mayor apoyo o soporte de la 

organización –entendido como facilitador de las condiciones de adopción o las percepciones de 

control externo (Taylor y Todd, 1995b; Venkatesh, 2000; Venkatesh et al., 2003)– dará lugar a una 

adopción más rápida de los nuevos sistemas por parte de los usuarios (Lucas, 1978; Igbaria, 1993; 

Igbaria y Chakrabarti, 1990; Fuerst y Cheney, 1982; Igbaria et al., 1995). Jasperson et al. (2005) 

añaden que la existencia de expertos internos o externos como apoyo es fundamental, dado que 

estos equipos pueden ayudar a los usuarios hacer frente a la complejidad asociada a los nuevos 

sistemas, así como en su aplicación en los procesos de negocio. 

En el modelo UTAUT, el concepto de apoyo de la organización aquí descrito puede entenderse 

en términos de condiciones facilitadoras (Venkatesh et al., 2003), concepto derivado a su vez del 

modelo MCPU de Thompson et al. (1991), y que hace referencia a los recursos mínimos necesarios 

que necesita un usuario respecto al uso de un sistema para que se produzca una conducta dada 

(Venkatesh et al., 2003; Zhou et al., 2010).  

3.3.2.1.1 Dimensiones del soporte organizacional 

La literatura relativa al soporte organizacional destaca dos dimensiones principales de relevancia a la 

hora de abordar la fase de adopción de un nuevo sistema o tecnología: el soporte al usuario final 

(Igbaria e Iivari, 1995) y la existencia de infraestructura técnica que soporte el sistema o tecnología en 

cuestión (Weill y Broadbent, 1998). A continuación se exponen estos conceptos en mayor detalle. 

3.3.2.1.1.1 Soporte al usuario final 

El soporte al usuario final comprende los diferentes medios que están disponibles para ayudar a los 

usuarios finales a hacer frente al uso de un sistema informático o tecnología (Lundgren, 1998; Yager 
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et al., 2002). Para proporcionar un servicio de soporte técnico adecuado es necesario que la 

organización disponga de personal cualificado en el uso de los sistemas y tecnologías, y que este 

personal de apoyo posea las competencias adecuadas para resolver problemas, contestar a las 

cuestiones de los usuarios y proporcionar un mínimo nivel de formación puntual sobre aspectos muy 

concretos acerca del uso de la tecnología o sistema (Bahattacherjee y Hikmet, 2008). 

El soporte al usuario después del proceso de implementación de un nuevo sistema es 

determinante para que un proyecto tenga éxito, ya que es importante que el usuario desarrolle una 

experiencia positiva respecto al uso del nuevo sistema (Rayman, 1990). Por tanto, el soporte 

garantiza la satisfacción del usuario, genera una actitud positiva y fomenta la adopción del nuevo 

sistema (Davis et al., 1989; Coe, 1996; Chau y Hu, 2001). Por el contrario, bajos niveles de soporte 

técnico transmiten al usuario un bajo compromiso organizacional en el proceso de implementación, 

lo que puede tener consecuencias negativas en el proceso de adopción (Bahattacherjee y Hikmet, 

2008). 

En cuanto al caso específico de las tecnologías colaborativas, Brown et al. (2010) sostienen que, 

debido al carácter de estas tecnologías, la falta de recursos técnicos para apoyar su uso tendrá un 

fuerte efecto negativo en su uso. Por otra parte, si el apoyo de la organización para la colaboración a 

través de la tecnología es deficiente, los individuos recurrirán probablemente a los medios de 

colaboración que estén mejor soportados dentro de la organización. 

Thompson et al. (1991) sostienen que el soporte al usuario final tiene un efecto directo positivo 

en el uso del sistema. Por el contrario, la ausencia de soporte constituye una barrera para el uso 

(Fuerst y Cheney, 1982; Lucas, 1978). Por otra parte, Trevino y Webster (1992) sugieren que la 

influencia del soporte a usuario final en el uso del sistema no es directa sino que está mediada por la 

facilidad de uso percibida. Igbaria (1993) relaciona negativamente el soporte a usuario con la 

ansiedad ante el ordenador, mientras que Igbaria e Iivari (1995) sugieren que existe una relación 

positiva con la auto-eficacia. 

Por otra parte, los resultados del trabajo de Ngai et al. (2007) sobre el sistema WebCT en un 

entorno de enseñanza muestran que el soporte técnico al usuario tiene un efecto positivo directo 

sobre la facilidad de uso y utilidad percibida, y también un fuerte efecto indirecto sobre la actitud 

hacia el uso. Estos resultados se confirman posteriormente en el trabajo de Arteaga y Duarte (2010) 

acerca del proceso de adopción de un sistema Moodle. Por su parte, en su estudio sobre adopción de 

tecnologías en el sector de la salud, Bhattacherjee y Hikmet (2008) determinan que el soporte al 

usuario final es un predictor válido de la facilidad de uso percibida. 

3.3.2.1.1.2 Infraestructura técnica 

La existencia de infraestructura técnica se refiere a la disponibilidad de la plataforma técnica 

necesaria para poder implementar el sistema o tecnología en cuestión. Esta plataforma está 

compuesta por componentes hardware –como servidores, sistemas de almacenamiento de datos, 

software de aplicación– y de sistemas de operación o administración, así como los componentes 

necesarios para establecer una red de comunicaciones (LAN/WAN) que interconecte los puestos de 

trabajo de los usuarios con los servidores de aplicación (Ross et al., 1996). Esta infraestructura es un 

recurso organizacional crítico, y la falta de un adecuado diseño puede restringir la implementación 

del sistema y por lo tanto el éxito de su puesta en servicio (Boyton et al., 1994; Armstrong y 
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Sambamurthy, 1999). Según Bhattacherjee y Hikmet (2008), la infraestructura técnica de soporte del 

sistema es un antecedente de la utilidad percibida. 

3.4 Factores socio-normativos 

La primera versión de TAM no incluía la influencia social como antecedente de la intención de 

conducta, por los posibles problemas de índole teórica y psicométrica de su conceptualización en TRA 

(Davis et al., 1989). Existen estudios que sostienen esta idea al no encontrar evidencia empírica de la 

relación de las influencias sociales con la intención conductual (Yeaman, 1988; Davis et al., 1989). 

Mathieson (1991) añade que esta nula influencia de los grupos de referencia puede deberse a 

aspectos metodológicos como, por ejemplo, la elección de la conducta a estudiar, la composición de 

la muestra o el ámbito de la investigación. En este sentido, y basándose en los trabajos de Kelman 

(1958), algunos autores comienzan a incorporar la influencia social a modelos TAM  (Malhotra  y  

Galletta,  1999), especialmente a partir del desarrollo de TAM2 (Venkatesh  y  Morris,  2000) y del 

modelo UTAUT (Venkatesh et al., 2003), que incorporan la influencia social en forma de norma 

subjetiva.  

La conceptualización más habitual que existe en la literatura sobre la influencia de los factores 

sociales es la que se refiere a la norma subjetiva impuesta por los grupos de referencia, que es un 

motivador externo relacionado con las creencias que tienen otras personas –referentes para el 

individuo– sobre cómo debe ser el comportamiento en relación con el proceso de adopción de una 

tecnología (Venkatesh et al., 2003). Este factor ha resultado ser un predictor clave de la intención 

conductual de uso principalmente en los estadios iniciales de utilización de una tecnología cuando el 

usuario cuenta todavía con poca experiencia. 

Teniendo en cuenta que las herramientas colaborativas web 2.0 están orientadas a la 

compartición del conocimiento entre colectivos de usuarios con intereses afines, su uso contribuye a 

socializar y desarrollar las relaciones entre los miembros de dichos colectivos (Dennis y Reinicke, 

2004). Este proceso de socialización puede involucrar otros factores socio-normativos adicionales a la 

norma subjetiva que, de acuerdo con la literatura, pueden tener influencia en la adopción de 

herramientas colaborativas web 2.0.  Estos factores son: la masa crítica, la ansiedad social y el apoyo 

de la dirección. En los siguientes apartados se tratan estos factores en profundidad. 

3.4.1 Los grupos de referencia 

La influencia social de los grupos de referencia representa la presión que ejercen sobre un individuo 

las personas y grupos que son relevantes para él, debido a su capacidad de influencia para que lleve a 

cabo una determinada acción o comportamiento (Bagozzi y Dholakia, 2002). Esta influencia afecta a 

las actitudes e intenciones conductuales de los individuos hacia un determinado comportamiento 

(Rivis y Sheeran, 2003; Hsu y Lu, 2004). Los individuos suelen reaccionar de forma positiva a esta 

influencia, debido a una motivación personal que los impulsa a cumplir con las creencias de los 

demás con el fin de mejorar sus relaciones con otros miembros del grupo al que pertenecen 

(Goodwin, 1987). 

Este tipo de influencia se formaliza mediante la teoría de la influencia social (Kelman, 1958, 

1961, 1974), que analiza el proceso de cambio en las actitudes de los individuos como consecuencia 

de factores externos de índole social. Esta teoría estudia si los cambios en las actitudes son de tipo 

superficial y temporal, o si bien se trata de cambios más persistentes en el tiempo e integrados en el 
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sistema de valores del individuo. Kelman (1958) identifica tres procesos diferentes como 

responsables de estos cambios en el comportamiento del individuo: conformidad, internalización e 

identificación. En los apartados siguientes se describe cada proceso en mayor detalle.    

3.4.1.1 Conformidad 

La conformidad se refiere a la influencia normativa que tienen las opiniones de grupos que son 

importantes para el individuo. En otras palabras, cuando un individuo adopta un comportamiento 

inducido no es porque crea que ese comportamiento es bueno en sí mismo, sino porque espera 

obtener una recompensa o al menos evitar un castigo. En este trabajo la conformidad se 

representará mediante la influencia de la norma subjetiva en la intención de conducta (Fishbein y 

Ajzen, 1975). Según Shen et al. (2010), la norma subjetiva se refiere a la influencia de las expectativas 

de los demás en las conductas propias, y se utiliza a menudo para representar el cumplimiento de 

normas sociales (Venkatesh et al., 2003). En el contexto de la adopción tecnológica en 

organizaciones, la norma subjetiva se refiere a la influencia que los compañeros y los superiores 

ejercen en el proceso de adopción (Taylor y Todd, 1995a), y es especialmente relevante en las 

tecnologías de colaboración, ya que son "tecnologías sociales" (Fulk, 1993; Brown et al., 2010). 

3.4.1.2 Internalización 

La internalización se refiere al proceso mediante el cual el individuo incorpora la opinión de un 

referente –individuo o grupo– importante para él como parte de su propia estructura de creencias. 

En esencia, mediante este proceso las creencias del referente se incorporan a las creencias propias. 

Para Bagozzi y Dholakia (2002), el concepto de norma grupal representa un acuerdo compartido 

entre los participantes del grupo acerca de sus metas y expectativas compartidas (Turner, 1991), y 

está directamente relacionado con el concepto de internalización. Para Lee (1990), cuantas más 

personas internalicen las normas del grupo, en mayor medida tenderán esas actitudes a convertirse 

en actitudes grupales más que en actitudes individuales. 

3.4.1.3 Identificación 

La identificación se produce cuando una persona acepta la influencia de un referente –individuo o 

grupo– porque quiere establecer o mantener una relación satisfactoria con él. La identificación se 

corresponde con el concepto de identidad social, que tiene sus orígenes en la teoría de la identidad 

social (Tajfel y Turner, 1986). 

Según Shen et al. (2010), la identificación tiene lugar cuando la influencia ejercida sobre el 

individuo es congruente con su sistema de valores. Esta relación puede tomar la forma de 

identificación clásica, en la que el individuo se incorpora el papel del referente, o puede tomar la 

forma de una relación recíproca. 

La identificación también puede entenderse desde el punto de vista del sentido de pertenencia 

a una comunidad que tiene que ver con la involucración personal en un sistema social o entorno, de 

forma que las personas se sienten parte de él (Hagerty et al., 1992; Lin, 2008). A través de este 

sentimiento los miembros de un grupo manifiestan preocupación mutua entre sí, lo que permite 

asegurar que sus necesidades van a ser satisfechas por el compromiso de permanecer juntos 

(McMillan y Chavis, 1986).   
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La identificación con la comunidad puede afectar a la cantidad de conocimiento compartido en 

los procesos colaborativos (Chiu et al, 2006), y existen estudios que encuentran evidencia empírica de 

su influencia en la intención de utilizar la tecnología para apoyar las actividades de las comunidades 

virtuales (Dholakia et al, 2004; Song[AH34] y Kim, 2006; Shen et al, 2010).    

3.4.2 Masa crítica 

En su formulación inicial, TAM sostiene que un individuo adoptará una nueva tecnología cuando los 

beneficios percibidos del uso de dicha tecnología –utilidad percibida y facilidad de uso percibida– 

superen los costes, bien sean estos tangibles o intangibles (Davis, 1989). Del mismo modo, los 

estudios basados en la teoría de difusión de las innovaciones también han demostrado que los 

beneficios instrumentales de una tecnología –por ejemplo, ventaja relativa– son un indicador clave 

de la tasa de adopción de una innovación (Rogers, 1995). Sin embargo, algunos autores sostienen que 

los beneficios y costes de las innovaciones tienen una componente social, que probablemente está 

determinada por las acciones o las decisiones llevadas a cabo por otras personas (Markus, 1990). 

El modelo de influencia social de la utilización de la tecnología (Fulk et al., 1990), asume que las 

actitudes hacia el uso de nuevos medios de comunicación son subjetivamente racionales y están 

sometidos a cierta influencia de tipo social. De acuerdo con este punto de vista, la racionalidad –

incluyendo creencias instrumentales sobre tecnologías de la comunicación y la colaboración– es 

subjetiva, retrospectiva, y está influida por los procesos sociales en curso. En consecuencia, el 

comportamiento ante el uso de un medio de comunicación o colaboración no es siempre racional ni 

está siempre motivado por conseguir una mejora en el grado de eficiencia de la función para la que 

se utiliza, sino que por el contrario puede estar influido por las normas del grupo de trabajo en el que 

se utiliza (Poole y DeSanctis, 1990; Fulk, 1993). 

Debido a la naturaleza de las tecnologías y sistemas de comunicación y colaboración, para que 

se produzca el proceso de adopción es necesario que dicho proceso se lleve a cabo por más de una 

entidad, con el fin de que el resultado tenga valor en la organización. Por lo tanto, el valor intrínseco 

de una nueva herramienta colaborativa aumentará a medida que el número de los usuarios se 

incremente (Kraut et al., 1998). La naturaleza interdependiente de los medios de comunicación 

interactivos es conceptualizada por la teoría de la masa crítica aplicada a los medios de comunicación 

interactivos (Markus, 1990). Esta teoría postula que el valor de un sistema de comunicación 

interactivo para un individuo se determina en parte por las acciones de otros miembros del sistema 

social con el que se relaciona. 

Sin embargo, las acciones individuales de una persona –como dejar de utilizar el sistema– 

también pueden alterar el valor intrínseco, tanto para el resto de los usuarios como para los 

adoptantes potenciales (Markus, 1990; Kraut et al., 1998). Por tanto, la masa crítica se refiere al 

''punto en el que suficientes personas han adoptado una innovación de forma que un pequeño 

incremento de la tasa de adopción convierta el proceso en auto-sostenible'' (Rogers, 1995, p. 313). 

Para Oliver et al. (1985), la masa crítica es “el pequeño segmento de población que elige hacer 

grandes contribuciones a la colectividad mientras que la mayoría contribuye poco o nada” (p. 524). 

Aplicando este concepto al campo de utilización de herramientas colaborativas 2.0 en una 

empresa, la adopción de estas herramientas necesita de una determinada acción colectiva entre los 

usuarios de las mismas para que la organización en su conjunto obtenga los beneficios que le son 
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atribuidos, normalmente en términos de eficacia y eficiencia. Olson (1965) llama la atención sobre la 

dificultad intrínseca que supone movilizar la acción colectiva con el fin de obtener beneficios 

colectivos que deben proporcionarse a todos los miembros del sistema social. A veces es suficiente 

con que se movilice un pequeño colectivo de personas para producir el bien común a un colectivo 

mucho más amplio, pero en otras ocasiones es necesario que exista un número mayor de individuos 

implicados para que el resultado tenga lugar (Oliver et al., 1985). Por ejemplo, la compartición de 

conocimiento entre los empleados de una compañía mediante el uso de herramientas colaborativas 

sólo es posible si un determinado número de individuos se decide a realizar el esfuerzo de aportar y 

estructurar la información y el conocimiento que poseen, de forma que le pueda resultar útil a un 

determinado colectivo con el que colaboran. En este sentido, la cuestión es: ¿cuál es el tamaño 

mínimo del colectivo que permite obtener el retorno deseado por la organización debido al uso de un 

determinado sistema o tecnología de colaboración? 

De acuerdo con Markus (1994), la teoría de la masa crítica se apoya en dos constructos: el 

medio interactivo (teléfono, mail, mensajería instantánea, blog, wiki, etc.) que permite flujos de 

comunicación multidireccionales, y el acceso universal, que a su vez se relaciona con la creencia de 

que el destinatario de la comunicación está utilizando también el mismo medio. Cuando un usuario 

decide qué medio de comunicación utiliza para transmitir el mensaje, valora cuál es la probabilidad 

de que el receptor conteste al mensaje (Markus, 1994). Por tanto, el usuario puede adquirir la 

creencia de que el medio es útil en la medida de que pueda contactar con otros usuarios, lo cual 

implica que dicha creencia debe ser compartida por el resto de usuarios del sistema social (Lou et al., 

2000). En la medida en que más y más usuarios adoptan el medio de comunicación, éste es percibido 

como más beneficioso para la comunidad de usuarios. Este hecho está relacionado con el concepto 

del “efecto red” (Katz y Shapiro, 1986; Lou et al., 2000), que se refiere a los beneficios que se generan 

como resultado del uso colectivo de una tecnología (Lou et al., 2000). Markus y Connolly (1990) 

sostienen que la implantación de las aplicaciones para trabajo en grupo –groupware– puede fracasar 

si no se consigue un determinado número de usuarios, ya que los individuos actúan de acuerdo a sus 

intereses personales y tienen la tendencia a evitar el uso aduciendo que no existe el número de 

usuarios suficiente. En consecuencia, aquellas personas que están dispuestas a utilizar el sistema no 

lo pueden utilizar con eficacia. Por otra parte, Mark y Poltrock (2004) sostienen que la masa crítica 

también puede ser vista como una forma de presión para aquellos usuarios que todavía presentan 

cierta resistencia al uso de la tecnología en cuestión por el cambio que supone en los hábitos y estilo 

de trabajo de los usuarios. 

Una vez que una tecnología de comunicación interactiva alcanza la masa crítica, cada usuario 

adicional aumenta el número de comunicaciones potenciales exponencialmente (Rice y Danowski, 

1993). La masa crítica es también importante para la sostenibilidad de la innovación: aquellas 

innovaciones que no logran alcanzar la masa crítica se encuentran en peligro de caer en desuso, lo 

que supone un riesgo significativo en el contexto de los medios de comunicación interactivos, donde 

la adopción depende –en gran parte– del número de usuarios con los que es posible comunicarse. 

Si bien la importancia de la masa crítica se reconoce generalmente en los estudios sobre la 

difusión de innovaciones tales como las herramientas de comunicaciones, Prescott y Conger (1995) 

precisan que es difícil llegar a determinar cuál es la masa crítica real para una determinada 

tecnología. Por este motivo, Lou et al. (2000) plantean que la percepción de si la innovación ha 

atraído a una masa crítica de usuarios suficiente influye igualmente en su posterior adopción y el uso. 
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Esta percepción por parte de los posibles adoptantes se denomina "masa crítica percibida" (Lou et al., 

2000; Van Slyke et al., 2007). La percepción de que existe una masa crítica puede crear la impresión 

entre los adoptantes y los adoptantes potenciales de que se ha alcanzado la masa crítica real, lo que 

puede afectar a la difusión de la innovación en sentido positivo. Por lo tanto, a través de la 

interacción dentro de un grupo social, los individuos tienden a desarrollar sus propias percepciones 

acerca del grado de difusión de una innovación en particular, y también pueden crear en los demás la 

impresión de que ya están utilizando la innovación (Kraut et al., 1998; Zhu y He, 2002; Strader et al., 

2007; Van Slyke et al., 2007). 

3.4.3 Ansiedad social 

La ansiedad social es una sensación de malestar, miedo o preocupación que aparece durante las 

interacciones con otras personas, e implica una preocupación por ser juzgado negativamente, 

evaluado o menospreciado por otros. Aunque a menudo esta sensación suele aparecer durante los 

procesos de intercambio social, también puede darse antes o después de este proceso, cuando 

revisamos nuestro desempeño en una situación social dada (Jacobs y Antony, 2008).  

A diferencia de la ansiedad que un individuo experimenta ante la tecnología, asociada al hecho 

de percibir una falta de capacidad para utilizarla de forma competente, la ansiedad social es una 

respuesta cognitiva y afectiva que se caracteriza por el miedo a un resultado potencialmente 

negativo en un proceso de intercambio social, que uno piensa que es incapaz de evitar. La fuente de 

ese miedo puede ser consciente o no, y la amenaza real o imaginaria (Lesse, 1970). La ansiedad social 

puede variar con el tiempo y las situaciones, pero las diferencias a nivel individual –como la 

experiencia personal y los factores biológicos– tienen mucho que ver con el grado en que las 

personas experimentan este fenómeno (Schlenker y Leary, 1982). Cuando nos referimos a situaciones 

sociales nos referimos a situaciones en las que las personas son o pueden convertirse en el foco de 

atención de los demás, como por ejemplo cuando están inmersos en una conversación, dando un 

discurso, escribiendo un correo electrónico, etc. Tales interacciones sociales llevan normalmente 

asociada una evaluación interpersonal. Las personas pueden experimentar ansiedad social mientras 

imaginan estas situaciones sociales, así como cuando éstas se producen realmente (Schlenker y 

Leary, 1982). 

Una de las principales causas por las que los individuos experimentan ansiedad social es su 

incapacidad para transmitir la impresión deseada de sí mismos al contexto social con el que se 

relacionan (Leary y Kowalski, 1995a, 1995b; Schlenker y Leary, 1982). La impresión que un individuo 

causa a los miembros de su sistema social tiene implicaciones importantes en su evaluación social, y 

por este motivo las personas tratan de transmitir una determinada impresión y no otra (Goffman, 

1959; Schlenker, 1980; Leary, 1995). El marco teórico que explica este comportamiento es la teoría 

de la auto-presentación –en inglés, self-presentation theory– (Goffman, 1959; Baumeister, 1982; 

Leary y Kowalski, 1990). Según esta teoría, la ansiedad social es el resultado de dos componentes 

cognitivas: el deseo de causar una impresión en particular en una relación interpersonal –por 

ejemplo, ser visto como simpático, atractivo, inteligente o competente–, y la creencia de que uno no 

es capaz de causar esa impresión deseada (Schlenker y Leary, 1982). 

Algunos estudios sostienen que los déficits de habilidades sociales de diversa índole 

predisponen a las personas a sufrir ansiedad social, y que el entrenamiento de estas habilidades 

reduce esta sensación de timidez (Curran, 1977; Segrin, 1996; Patterson y Ricks, 1997). De acuerdo 
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con la perspectiva de la teoría de la auto-presentación, la relación entre las habilidades sociales y la 

ansiedad social se explica por el hecho de que las personas que tienen pobres habilidades 

interpersonales dudan de que vayan a causar una buena impresión en los demás. Ello se debe a que 

la auto-presentación no sólo incluye la simple descripción de las características personales, sino 

también otros comportamientos que componen la impresión, incluyendo las actitudes, el estado 

físico, y las creencias (Leary y Kowalski, 1990). En otras palabras, la auto-presentación constituye una 

imagen que se refiere no sólo a quienes realmente somos, sino también a lo que queremos que los 

demás perciban de nosotros (Goffman, 1959). Si el individuo no transmite una imagen “adecuada” de 

sí mismo, esto será percibido por los demás y dará lugar a respuestas emocionales negativas, como 

por ejemplo disminución de la autoestima e incremento de respuestas emocionales negativas, tales 

como la angustia e incluso la depresión (Burke y Stets, 1999). 

Las herramientas de colaboración 2.0 pueden ser consideradas como una extensión de las 

herramientas específicas de gestión de la información (Rosenbloom, 2004; Gómez, 2005; Johnson y 

Kaye, 2009), una fuente de información (Lu y Hsiao, 2007) o una herramienta con la que proporcionar 

formación (Hall y Davison, 2007; Kim, 2008). Su faceta de herramientas de gestión de la información, 

y concretamente su función como medio para compartir conocimiento e información, son claves en 

la organización porque su contenido puede estar expuesto a una audiencia muy numerosa, lo que 

supone una exposición social de los autores que añaden entradas –posts– en los blogs, comentan los 

posts que han creado otros autores o generan documentos utilizando wikis. Esta información, a su 

vez, puede ser consultada por otros usuarios del sistema social. En resumen, el uso de herramientas 

colaborativas 2.0 tiene una componente específica de auto-presentación de los autores. 

Este aspecto participativo de las herramientas web 2.0 marca la diferencia con otras tecnologías 

anteriores. Mediante estas herramientas los usuarios ponen a disposición de otros información, 

conocimiento, opiniones, e incluso emociones personales e ideas articuladas mediante la escritura 

(Nardi et al., 2004). En particular, los blogs pueden convertirse en diarios personales (Lenhart y Fox, 

2006), servir como vehículo para aliviar el estrés (Baker y Moore, 2008), o incuso una vía para 

obtener apoyo emocional (Baker y Moore, 2008; Chung y Kim, 2008; Ko y Kuo, 2009). A través de este 

conjunto de actividades, las personas se presentan al conjunto social de la organización y tratan de 

transmitir la impresión que creen adecuada para sus intereses. En la medida que la respuesta que 

percibe un individuo no se corresponde con la impresión que desea causar, aparecerá una ansiedad 

de tipo social, que puede derivar en un rechazo a utilizar las herramientas colaborativas. 

3.4.4 Compromiso y apoyo de la dirección 

El compromiso y apoyo de la dirección se refiere al grado en que una persona cree que la dirección 

está comprometida con la implantación y uso de un sistema o tecnología (Venkatesh y Bala, 2008). 

Jasperson et al. (2005) sugieren que la dirección –supervisores directos, mandos intermedios y altos 

directivos– son una fuente de influencia importante en el proceso de adopción, ya que su 

intervención puede estimular favorablemente la adopción y uso de la tecnología por parte de los 

usuarios (Amoako-Gyampah y Salam 2004; Bhattacherjee y Hikmet, 2008; Lee y Kim, 2009). Así 

mismo, la falta de apoyo por parte de la dirección puede convertirse en una barrera infranqueable 

para la correcta utilización de la tecnología (Lucas, 1978; Fuerst y Cheney, 1982; Igbaria, 1990).  

La implementación de tecnologías complejas como las herramientas de colaboración web 2.0 

requiere en ciertas ocasiones cambios sustanciales en la estructura organizacional, en los papeles que 
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juegan los empleados, en las formas de trabajo, en el sistema de recompensas, en los mecanismos de 

coordinación de actividades y en los flujos de trabajo. El apoyo de la dirección, en términos de 

compromiso y comunicación relativa a la marcha del proceso de adopción, es clave para dotar al 

proceso de legitimidad y credibilidad, con el fin de que el empleado mantenga el interés en la 

tecnología o sistema (Vekatesh y Bala, 2008). 

De acuerdo con Young y Jordan (2008), el apoyo de la dirección debe producirse a través de su 

dedicación proporcional a la importancia relativa dentro de la compañía. Este apoyo se materializa 

llevando a cabo tareas tales como la revisión de los planes del proyecto de implantación, valoración 

de resultados, involucración en los problemas que aparezcan durante el proyecto, la participación 

activa en las actividades de difusión y promoción de la tecnología, y en general en todo aquello que 

se refiere a la integración de la nueva tecnología con los procesos de negocio existentes. Dong et al. 

(2009) sostienen que estas conductas ejercidas desde la dirección potencian el uso de la tecnología, 

conducen a un mejor rendimiento del empleado y tienen una influencia positiva en las percepciones 

del usuario respecto de la tecnología, favoreciendo su adopción. 

Por otra parte, el soporte de la dirección, y especialmente su involucración en el proceso de 

adopción, puede contribuir a que los empleados establezcan juicios acerca de la relevancia de su 

trabajo y a mostrar de forma más efectiva el resultado en sí mismo y su calidad (Jasperson et al., 

2005). Globalmente, el apoyo de la dirección contribuye a disminuir la ansiedad ante el impacto que 

una nueva tecnología tiene en el trabajo diario del usuario, e influirá positivamente en sus creencias 

acerca de la facilidad de uso percibida y utilidad percibida (Igbaria et al., 1997; Kim et al., 2007; Magni 

y Pennarola, 2008), así como en la percepción de control externo (Venkatesh y Bala, 2008). 

En lo que se refiere a la adopción específica de las tecnologías web 2.0 en las organizaciones, el 

apoyo de la dirección es muy importante ya que el éxito, hasta cierto punto espontáneo de las 

aplicaciones de la web 2.0 en el contexto de Internet –por ejemplo, Wikipedia– pueden llevar a 

muchos directivos a creer que pueden mantenerse en un segundo plano respecto a los procesos de 

adopción (Paroutis y Saleh, 2009). Como resultado, muchas empresas han adoptado la actitud ''si las 

implementamos, ellos vendrán'' (McAfee, 2006). Sin embargo, los resultados sugieren claramente 

que la adopción de las tecnologías web 2.0 depende en buena parte de las decisiones y medidas 

adoptadas por los directivos (McAfee, 2006). 

3.4.4.1 Dimensiones del factor compromiso y apoyo de la dirección 

Existen tres dimensiones (Oslikowski, 1992; Scott, 1995) a través de las que la dirección puede influir 

en el comportamiento de los individuos ante la adopción de una nueva tecnología: significado, 

legitimación y dominación. 

 Significado: implica que los usuarios usan la información que proviene de la dirección 

para comprender cómo deben formar sus creencias acerca de las nuevas tecnologías 

que son introducidas en la organización. 

 Legitimación: sugiere la validación de las creencias específicas y acciones de los 

individuos respecto a los mensajes que emanan de la dirección, y que se usan como 

patrones normativos con el fin de interiorizar la legalidad de creencias y acciones. 

 Dominación: refleja la noción de que la dirección regula las creencias individuales. 
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Según Massey et al. (2001), es probable que las actitudes de la dirección influyan en las percepciones 

y actitudes de los empleados. Este planteamiento está incluido en el planteamiento de Orlikowski 

(2000) sobre la puesta en marcha de nuevas tecnologías. Orlikowski argumenta que los 

comportamientos de los individuos respecto al uso de nuevas tecnologías están influidos por el 

comportamiento de la dirección. La dirección muestra a los individuos la utilidad de la tecnología 

para llevar a cabo los procesos y tareas de negocio. De este modo, conforma las creencias de los 

individuos, inculcándoles que la tecnología es útil para el trabajo en general y para aquellas tareas 

específicas donde su uso será valorado y recompensado. Mediante estos mecanismos la dirección 

puede influir en la percepción de la norma subjetiva (Venkatesh y Bala, 2008; Davis et al., 1989; 

Taylor y Todd, 1995a, 1995b). 

3.5 Factores específicos 

De acuerdo a Nonaka y Takeuchi (1995), una forma de alcanzar mayores niveles de eficiencia en las 

organizaciones es la creación de nuevo conocimiento y la transferencia de conocimientos desde una 

unidad de trabajo a otra (Darr et al., 1995; Epple et al., 1996). Aunque los beneficios de estos 

intercambios se han puesto de relieve en algunos estudios (Stewart, 2001), el incremento de la 

eficiencia conseguido varía considerablemente de unas organizaciones a otras (Argote et al., 2000). 

Los factores que hacen que la creación de conocimientos y su transferencia sean más eficientes 

en unas empresas que en otras están relacionados con el diseño de los procesos, los mecanismos 

específicos de intercambio de información, y los medios para compartir información. Si bien todos 

estos factores tienen que estar presentes, no se conseguirá un incremento de la eficiencia si el propio 

individuo no ejerce un comportamiento positivo hacia la compartición de su conocimiento con los 

demás (Sveiby y Simons, 2002). La falta de este tipo de comportamiento en los individuos representa 

un problema, ya que el conocimiento no es un objeto independiente. Además, el tipo de 

conocimiento más valioso –el tácito– está interiorizado por las personas, y por tanto es difícil de 

transferir fuera del contexto más cercano, y por ende más difícil aún de convertir en una ventaja 

competitiva para la empresa (Reghunath y Mathew, 2010). 

Las actitudes y comportamientos personales relacionados con el proceso colaborativo que se 

lleva a cabo en el seno de los equipos de trabajo se pueden explicar desde tres puntos de vista: la 

cultura organizacional (Morcillo, 2006) que tiene que ver con asunciones o significados compartidos, 

el clima laboral (Pritchard y Karasick, 1973; Kopelman et al., 1990)  que tiene que ver con las 

percepciones compartidas sobre algún comportamiento organizacional –por ejemplo, en lo referente 

a la colaboración–, y mediante el concepto de comportamiento colaborativo (Fernández-Cardador et 

al., 2012) que tiene que ver con creencias, actitudes y comportamientos individuales relacionados 

con el proceso colaborativo. Este último concepto se considera más adecuado para estudiar los 

factores relativos al comportamiento personal en el ámbito de la adopción de las herramientas 

colaborativas web 2.0, y es el enfoque que se desarrollará en esta tesis doctoral. 

Los factores específicos de índole individual que de acuerdo con la literatura van a ser 

estudiados son: confianza, altruismo recíproco, familiaridad, y objetivos comunes. Con el objetivo de 

presentar la formulación teórica de estos factores bien fundamentada, se presentan dentro del 

marco teórico del concepto de capital social en el siguiente apartado. 
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3.5.1 Capital social 

El concepto de capital social tiene su origen en la crítica de dos puntos de vista tradicionales que 

explican y describen la acción social (Coleman, 1988). El primero tiene su origen en la sociología, y 

postula que los individuos y sus acciones están bajo el control de determinadas reglas sociales, 

normas y obligaciones. El segundo proviene principalmente de los economistas que consideran las 

acciones de los individuos como un medio para obtener la máxima utilidad. Este concepto se ha 

empleado en una gran variedad de situaciones y prácticas organizacionales, como por ejemplo el 

proceso de contratación de personal, la gestión del conocimiento, y la gestión de la innovación 

(Bresne et al., 2004) 

Las diferencias del capital social con otras formas de capital, como por ejemplo el capital físico y 

humano son principalmente que: (1) reside en una relación social, mientras otras formas de capital se 

basan sólo en el individuo (Coleman, 1988; Portes, 1998; Putnam, 2001; Bhandari y Yasunobu, 2009); 

(2) una sola persona no puede generar capital social, ya que éste se basa en las relaciones sociales 

(Coleman, 1988; Macbeth et al., 2004; Bhandari y Yasunobu, 2009); (3) el capital social es un activo 

intangible no material, particularmente diferente del capital físico, como por ejemplo el dinero 

(Macbeth et al., 2004); y (4) el capital social se agota si no se invierte en él continuamente, pero sin 

embargo se expande con el uso (Coleman, 1990; Glover y Hemingway, 2005). Portes (1998) resume 

estas cuatro diferencias de la siguiente forma: “mientras que el capital económico está en las cuentas 

bancarias de la gente y el capital humano está dentro de sus cabezas, el capital social es inherente a 

la estructura de sus relaciones. Para poseer capital social la persona debe relacionarse con los demás, 

y son los otros y no uno mismo, quienes son la verdadera fuente de su ventaja” (p. 7). 

3.5.1.1 Dimensiones del capital social 

Según Nahapiet y Ghoshal (1998), el papel del capital social como facilitador para la creación de 

capital intelectual en el contexto empresarial se puede dividir en tres dimensiones: una dimensión 

relacional que incluye la confianza, normas, obligaciones e identificación, que unen y controlan a las 

personas en las redes; una dimensión estructural, que se refiere a las configuraciones y patrones de 

conexiones entre individuos; y una dimensión cognitiva, que contiene los códigos compartidos, la 

lengua, visiones y narrativas. Estas dimensiones se describen en mayor detalle en los siguientes 

apartados. 

3.5.1.1.1 Dimensión relacional 

La dimensión relacional del capital social se manifiesta cuando los miembros de un sistema social 

tienen una fuerte identificación con el sistema social al que pertenecen (Lewicki y Bunker, 1996), 

confían mutuamente (Putnam, 1995), perciben la obligación de participar en el grupo (Coleman, 

1990), y reconocen y respetan sus normas (Putnam, 1995). Coleman (1990) sugiere que la función 

principal de este aspecto relacional del capital social es facilitar las acciones de los individuos dentro 

de la estructura del grupo social, ya que el capital social es un activo importante que beneficia a la 

comunidad y sus miembros. Los miembros están dispuestos a ayudar a otros miembros, incluso 

desconocidos, simplemente porque todos son parte del colectivo y todos tienen una orientación al 

comportamiento colectivo (Leana y Van Buren, 1999). Bajo el paraguas de esta dimensión 

estudiaremos dos factores que han resultado ser relevantes en la adopción de herramientas de 

colaboración: la confianza y el altruismo recíproco.    
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3.5.1.1.1.1 Confianza 

La confianza es una componente primordial de las transacciones comerciales dentro del intercambio 

social (Kelley y Thibaut, 1978; Kelley, 1979). Estas transacciones se realizan normalmente sin un 

contrato explícito o mecanismo de control que evite el comportamiento oportunista de alguna de las 

partes que participan en estas actividades. En este sentido, las partes involucradas no disponen de 

una protección jurídica completa, y se exponen en un entorno social complejo y a un cierto grado de 

incertidumbre. Para asegurar la continuidad y el beneficio de las actividades sociales y económicas, 

los individuos tratan de reducir esa complejidad social y evitar el riesgo de ser explotados 

(Wrightsman, 1972). En este contexto, la confianza puede considerarse un mecanismo para reducir la 

complejidad social y la percepción de riesgo de las transacciones a través de la expectativa de un 

resultado positivo y de seguridad percibida, en relación con el comportamiento esperado por las 

partes (Luhmann, 1979; Grabner-Kraeuter, 2002; Gefen, 2004). 

La confianza es un concepto que ha sido estudiado en numerosos campos de las ciencias 

sociales, como la historia, la antropología, la psicología, las ciencias políticas, la economía, la 

sociología y la gestión del conocimiento. En cada ámbito de estudio se utilizan diferentes 

perspectivas y enfoques y, aunque se trata de un aspecto clave en muchos procesos sociales, no se 

han conseguido integrar estas distintas perspectivas (Lewicki y Bunker, 1996, p. 115). En el ámbito de 

la colaboración entre individuos mediante herramientas colaborativas, según Mayer et al. (1995), la 

confianza es “la disposición de un individuo a mostrarse vulnerable a las acciones de otro con la 

esperanza de que la otra parte llevará a cabo sus acciones con independencia de su capacidad para 

controlar al primero” (p. 712). Dasgupta (2000), en la misma línea, define confianza como la 

expectativa que tienen los participantes de un equipo de trabajo de que cada participante cumpla 

con los compromisos que adquiere con otros miembros del equipo. Más en concreto, y en el ámbito 

de la adopción tecnológica de las herramientas de colaboración 2.0, la confianza puede entenderse 

como la tendencia a creer en otros y en sus contribuciones en forma de posts (Hsu y Lin, 2008) o en 

forma de contenidos que se comparten a través de una wiki (Payne, 2008). 

Según Lewicki y Bunker (1996), es necesario distinguir la confianza que tiene lugar en las 

relaciones de tipo personal y profesional. Las primeras se refieren a la confianza que tiene lugar en 

las relaciones con conocidos, amigos, o relaciones afectivas, mientras que la confianza en relaciones 

profesionales se desarrolla en el ámbito laboral. Según estos autores, esta distinción es pertinente ya 

que la forma en que estas relaciones se conforman y desarrollan es radicalmente diferente. Una de 

las principales diferencias es que en las relaciones profesionales la confianza no se inicia con el 

desarrollo de una intensa emotividad (Lewicki y Bunker, 1996, p. 118). 

La mayoría de los estudios que examinan el impacto de la confianza en el intercambio de 

conocimientos se basa en los trabajos previos en el campo de la psicología y ciencias del 

comportamiento, que consideran la confianza un antecedente del comportamiento social. La mayoría 

de los trabajos sugieren que el incremento de la confianza entre los individuos da lugar a 

comportamientos de intercambio de conocimientos mayores y más productivos. También es 

generalmente aceptado que la confianza es un requisito previo para el intercambio de conocimientos 

(Nonaka, 1991; McAllister, 1995; De Long y Fahey, 2000; Adler, 2002). Como Mayer et al. (1995) 

afirman: "una comprensión clara de la confianza y de sus causas puede facilitar la cohesión y la 

colaboración entre las personas" (pp. 710-11). 
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En general, los resultados de los estudios sobre confianza y compartición de conocimiento 

revelan que la confianza tiene una influencia positiva en la transferencia eficaz de los conocimientos. 

Lo mismo puede decirse sobre el efecto positivo de la confianza en los resultados obtenidos 

asociados a la transferencia efectiva del conocimiento –por ejemplo, la toma de decisiones y 

resolución de problemas. 

3.5.1.1.1.2 Altruismo recíproco 

La reciprocidad es un sentimiento de deuda que lleva a las personas a corresponder por los 

beneficios que obtienen de otros, lo que garantiza el intercambio de apoyo o ayuda (Shumaker y 

Brownell, 1984). A pesar de que los intercambios en las redes sociales se producen a través de 

vínculos débiles, existe evidencia de la existencia de reciprocidad entre sus miembros (Wellman y 

Gulia, 1999), y uno de los efectos más relevantes es el incremento de los intercambios de 

conocimientos (Wasko y Faraj, 2000). Según Gouldner (1960), la reciprocidad opera dentro de un 

determinado tipo de cultura en la que las personas suelen devolver los favores que reciben de los 

demás. La reciprocidad puede estar influida por las percepciones del beneficiario sobre quién 

proporciona la ayuda o favor, por los costes reales de llevarlo a cabo y por la intención subyacente al 

hecho de proporcionar la ayuda, así como el grado real en que el hecho ayuda al beneficiario 

(Shumaker y Jackson, 1979). 

El altruismo puede entenderse como una motivación intrínseca del individuo que le impulsa a 

realizar actos voluntarios que benefician a otros sin esperar ningún beneficio personal a cambio 

(Batson et al., 1987; Batson et al., 1989; Myers, 2002; Hsu y Lin, 2008; Fang y Chiu, 2010). El altruismo 

tiene lugar porque el ser humano tiende a ayudar a otros por un instinto natural (Cheng y Chen, 

2011), aunque esta conducta debe apoyarse sobre la base de un sentimiento de confianza 

(Davenport y Prusak, 1988; Kankanhalli et al., 2005; Hsu et al., 2007). 

El altruismo puede ser de dos tipos: el que se ejerce con respecto a los familiares con los que 

existe una relación de índole genética, y el altruismo recíproco (Krebs y Davies, 1987; Kwon y Wen, 

2010). El altruismo recíproco está relacionado con la idea de reciprocidad, pero implica una conducta 

tal que otro individuo se beneficia en cierta medida y a cierto coste de las acciones del individuo 

altruista, aunque éste mantiene la esperanza de que en algún momento en el futuro, él sea objeto de 

un comportamiento equivalente (Trivers, 1971; Ashton et al., 1998). 

Greenberg (1980) sostiene que la aceptación de un beneficio puede colocar al beneficiario en 

un estado incómodo de tensión o endeudamiento como resultado. El beneficiario normalmente 

tratará de contrarrestar ese malestar, por ejemplo no aceptando la ayuda o actuando de forma 

recíproca. Tales opciones, sin embargo, no siempre están disponibles. A veces nos vemos obligados a 

aceptar esa ayuda incluso cuando la oportunidad de actuar de manera recíproca es limitada o 

inexistente. Cuando esto ocurre, las personas encuentran vías alternativas para reducir su sensación 

de malestar. Pueden, por ejemplo, negarse a aceptar más ayuda a pesar de que sigan necesitándola 

(Castro, 1974). También pueden burlarse de la persona que les prestó la ayuda (Castro, 1974; Gross y 

Latoni, 1974; Shumaker y Jackson, 1979), ayudar a otra persona si no puede ofrecerla directamente a 

quien se la prestó (Kahn y Tice, 1973), o bien evaluar de nuevo la ayuda recibida con el fin de 

otorgarle menos valor y sentir así un sentimiento de deuda menor (Shumaker y Jackson, 1979). 
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El altruismo recíproco es un factor que tiene una influencia importante en la compartición de 

conocimiento (Huber, 2001; Bock et al., 2005; Kankanhalli et al., 2005; Wasko y Faraj, 2005; Chiu et 

al., 2006; Lin, 2007), y da lugar a un intercambio mutuo y justo de conocimiento (Chiu et al., 2006) 

representando el grado en que un individuo cree que puede mejorar las relaciones mutuas con otros 

(Bock et al., 2005). Wasko y Faraj (2005) sostiene que en un entorno en el que se utilicen 

herramientas colaborativas, el altruismo recíproco tiene una influencia positiva para el intercambio 

de conocimientos. 

Según Hendriks (1999), los individuos comparten su conocimiento con otra persona o grupos -–

por ejemplo, las comunidades de profesionales– si tienen la percepción de que obtendrán algo a 

cambio. En el contexto de la Wikipedia, las personas que contribuyen con su conocimiento lo hacen 

bien porque actúan de modo recíproco, o porque esperan que otros contribuyan igualmente (Cho et 

al., 2010). Organ y Konovsky (1989) sostienen que el intercambio de conocimientos es un tipo de 

intercambio social (Thibaut y Kelley, 1959) muy específico que difiere en gran medida del intercambio 

económico, ya que genera obligaciones mucho más difusas y poco específicas. 

3.5.1.1.2 Dimensión estructural 

La dimensión estructural del capital social se refiere a las características de las relaciones que se 

establecen entre los participantes de una red social (Inkpen y Tsang, 2005). Esta dimensión se puede 

estudiar desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo el patrón de las relaciones, la densidad 

de la red, la conexión entre sus miembros, la jerarquía (Tichy et al., 1979) y el grado y calidad de las 

relaciones entre los miembros (Nahapiet y Ghosal, 1998). En este estudio se adoptará está última 

acepción, para la que se usará el término “familiaridad” (Luhmann, 1988; Tsai y Ghoshal, 1998). 

3.5.1.1.2.1 Familiaridad 

La familiaridad se define como el grado en que los miembros de una comunidad virtual se conocen 

entre sí sobre la base de la interacción mutua (Lu et al., 2010). La familiaridad también refleja la 

intensidad de la interacción social y da como resultado la acumulación de conocimiento entre los 

miembros, a partir de la cual se puede predecir su comportamiento. Por lo tanto, refleja la calidad de 

la relaciones entre los miembros (Zhao et al., 2012). La familiaridad reduce la incertidumbre social 

mediante la comprensión de las situaciones concretas (Luhmann, 1979) y también es un elemento 

importante para contrarrestar la preocupación sobre el oportunismo de la otra parte, basándose en 

las actividades conjuntas previas  (Gulati 1995). 

3.5.1.1.3 Dimensión cognitiva 

La tercera dimensión del capital social es la dimensión cognitiva (Nahapiet y Ghoshal, 1998). Esta 

dimensión se compone de atributos como un código compartido o un paradigma compartido, que 

facilita una comprensión común de los objetivos colectivos y las formas apropiadas de 

comportamiento en un sistema social (Tsai y Ghoshal, 1998; Chiu et al., 2006; Chow y Chan, 2008). En 

este estudio se usará el término objetivos comunes para abarcar esta dimensión. 

3.5.1.1.3.1 Objetivos comunes 

Los objetivos comunes son metas o fines a cumplir para las que se ponen en marcha unos medios 

determinados, y suponen por tanto una de las razones principales que impulsa la colaboración entre 

las personas, siendo considerado en algunos casos como un requisito fundamental para obtener una 

colaboración exitosa (Lesh et al., 1999). Este entendimiento común es un recurso apropiable por la 
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colectividad (Portes y Sensenbrenner, 1993), y captura la esencia de lo que Coleman describe como 

"el buen aspecto público del capital social" (1990, p. 315). En las organizaciones más grandes y 

complejas, una visión compartida y un conjunto de valores comunes facilitan las acciones individuales 

y de grupo que pueden beneficiar a toda la organización (Tsai y Ghoshal, 1998). 

Cuando los miembros de la organización tienen la misma percepción sobre la forma de 

interactuar entre ellos, es posible evitar posibles malentendidos en sus comunicaciones y tienen más 

oportunidades para intercambiar sus ideas o recursos libremente. Además, las metas e intereses 

comunes que comparten les ayudan a ver el valor potencial de su intercambio de recursos y su 

combinación posterior (Tsai y Ghoshal, 1998). El resultado es que los miembros de la organización 

que comparten una misma visión y los mismos objetivos serán más propensos a trabajar 

conjuntamente y a compartir o intercambiar sus recursos. Si consideramos el conocimiento como 

uno de los recursos más valiosos de una organización, una visión compartida y la existencia de 

objetivos comunes entre los miembros de los equipos de trabajo serán necesarios para facilitar el 

intercambio de conocimientos entre ellos (Wasko y Faraj, 2005). 
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4 MODELO E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Introducción 

Con el fin de conseguir el objetivo principal de la tesis doctoral enunciado en capítulo 1, el presente 

trabajo de investigación propone un modelo teórico a partir de la exposición de los modelos de 

adopción de tecnologías desarrollados en el capítulo 2, junto con los factores determinantes 

propuestos, cuyo desarrollo teórico se llevó a cabo en el capítulo 3, aplicados al uso de blogs y wikis 

en el ámbito empresarial. 

Durante el desarrollo de este capítulo se justificará teóricamente la inclusión de las variables o 

factores propuestos, así como las relaciones entre los constructos que serán la base para enunciar las 

hipótesis de investigación que serán contrastadas durante la fase del trabajo empírico. Finalmente, 

una vez descritas las variables de estudio y las relaciones entre ellas, se planteará el modelo de 

investigación global propuesto. 

Se ha de tener en cuenta que, a tenor de la relación de factores expuesta en el capítulo 3, y 

siguiendo las conclusiones del meta-análisis de Yayla y Hu (2007) de dos de los modelos más 

empleados en adopción de tecnologías (TAM y TPB), el modelo base de partida que se adoptará en 

este trabajo será C-TAM-TPB (ver apartado 2.5.4.2) dado que la presente investigación: 

 Se centra en el estudio de factores sociales y organizacionales que pueden afectar el 

comportamiento de los usuarios. 

 Tiene en cuenta antecedentes tecnológicos. 

 Incluye antecedentes relacionados con el contexto específico de aplicación (uso de 

herramientas web 2.0 –blogs y wikis– para la colaboración y gestión del conocimiento 

en ámbitos empresariales). 

4.2 Factores de influencia sobre la intención de uso de blogs y wikis 

4.2.1 Factores tecnológicos 

En lo que se refiere a los factores tecnológicos que influyen en la adopción de blogs y wikis, en el 

capítulo anterior se han estudiado los siguientes factores: utilidad percibida, facilidad de uso 

percibida, presencia social, compatibilidad percibida, y soporte a los grupos de trabajo. 

La inclusión de los dos primeros factores, utilidad percibida y facilidad de uso percibida, está 

justificada por su relevancia en todos los modelos de adopción de tecnologías estudiados a lo largo 

del capítulo 2 (IDT, TAM y sus evoluciones, TPB, DTPB, UTAUT y UTAUT2). Como se ha comprobado 

en la revisión de la literatura, se ha demostrado empíricamente una relación positiva entre estas dos 

características percibidas de una nueva tecnología y las actitudes e intenciones del individuo hacia el 

uso de la misma (e.g. Davis, 1989; Davis et al., 1989; Taylor y Todd, 1995a; Moore y Benbasat, 1996). 

En cuanto a la presencia social, se ha decidido su inclusión como factor tecnológico en el 

modelo por dos motivos ya mencionados en el capítulo anterior: el primero, porque es una 

característica claramente asociada a los medios de comunicación entre individuos (Short et al., 1976), 

y su existencia implica una conexión psicológica entre ellos que permite crear un sentimiento de 

contacto humano (Yoo y Alavi, 2001), incrementando la motivación de los usuarios para usar 

herramientas colaborativas (Brown et al., 2010); la segunda razón tiene que ver con la novedad 

relativa que supone la inclusión de esta variable en estudios de adopción de tecnologías 

colaborativas, ya que hasta el momento existen pocos estudios que hayan tratado la presencia social 
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de forma específica en relación con este tipo de herramientas y en el contexto social del estudio, 

destacando el estudio de Iglesias-Pradas et al. (2014). 

Respecto a la compatibilidad percibida, a pesar de que se trata de un factor muy estudiado en 

relación con la adopción de tecnologías, no se ha incluido en el modelo teórico final debido a que no 

existe suficiente evidencia empírica de su impacto sobre la adopción de blogs y wikis en un entorno 

empresarial. Además, concretamente en el estudio llevado a cabo por Iglesias-Pradas et al. (2014), no 

se encuentra una influencia significativa de todas las dimensiones de la compatibilidad en la adopción 

de blogs corporativos. 

La capacidad de soporte a grupos de trabajo es un concepto que potencialmente debería de 

influir en la adopción de aquellas herramientas cuyo objetivo básico es facilitar la colaboración, si 

bien el trabajo previo llevado a cabo por Iglesias-Pradas et al. (2014) no encuentra evidencia empírica 

de esta influencia, ni existen trabajos suficientes en la literatura que pongan en valor este factor en 

relación con la adopción de tecnologías. Por todo lo expuesto anteriormente, se ha decidido no 

incluir este factor en el modelo teórico final. 

4.2.2 Factores de control 

La teoría del comportamiento planeado (Ajzen, 1985, 1988, 1991) incorpora una nueva variable 

denominada control del comportamiento percibido como antecedente de la intención de conducta, y 

que representa la percepción que tiene el individuo sobre la dificultad que experimenta para el 

desarrollo de la conducta (Ajzen, 1991). Aunque en TPB esta variable se modela de forma 

unidimensional, en etapas posteriores de desarrollo de los modelos de adopción se ha propuesto su 

descomposición en distintas sub dimensiones independientes pero correlacionadas (Armitage y 

Conner, 1999; Ajzen, 2002). Este nuevo modelado se concreta tomando como base los trabajos de 

Bandura (1977, 1982, 1991) y Triandis (1977), así como mediante el desarrollo de la teoría 

descompuesta del comportamiento planeado (DTPB) en el ámbito de la adopción de tecnologías 

(Taylor y Todd, 1995a). Partiendo de este modelo y de la revisión de los distintos factores de control 

expuestos en el capítulo 3, se han identificado tres variables relativas a diferentes aspectos del 

control del comportamiento percibido, incorporándose al modelo de investigación en este trabajo. 

Estas tres variables son las siguientes: auto-eficacia, ansiedad ante el ordenador y soporte 

organizacional. 

La auto-eficacia se refiere a la creencia en las capacidades de uno mismo para organizar y llevar 

a cabo acciones y comportamientos concretos (Bandura, 1986, 1989), y puede ser considerado un 

factor clave en el desempeño de acciones complejas. Se incluye este factor en el modelo por el 

amplio soporte de la literatura sobre adopción de tecnologías, y en concreto porque ha demostrado 

ser un buen predictor del control del comportamiento percibido. 

La ansiedad ante el uso del ordenador está estrechamente relacionada con la auto-eficacia, y 

representa aquellas emociones negativas reales o imaginarias que experimenta en usuario ante el 

uso del ordenador, o de una tecnología en general. Se justifica su inclusión en el modelo dado su 

amplio soporte en la literatura y porque puede ser importante durante el proceso de formación de 

actitudes. 

El soporte organizacional representa un tipo de condición facilitadora (Venkatesh et al., 2003), 

ya sea en forma de recursos necesarios (como la infraestructura que soporta los sistemas de 

información o tecnologías de la información y comunicaciones) o en forma de soporte técnico a los 
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usuarios finales, y cuyo funcionamiento es controlado directamente por los mandos intermedios de 

la organización. Existe soporte en la literatura que pone de relieve su importancia en la adopción de 

tecnologías en entornos empresariales, y además es importante remarcar que su inexistencia en la 

organización puede inhibir de forma determinante la adopción de una tecnología, por lo que parece 

recomendable su inclusión en el modelo. 

4.2.3 Factores socio-normativos 

El uso de las tecnologías colaborativas tiene una componente eminentemente social (Wasko y Faraj, 

2005; Chiu et al., 2006; Weinberger, 2007; Levy, 2009). Por esta razón se ha decidido incluir un grupo 

de factores que cubran el máximo número de influencias sociales de diferentes orígenes que puedan 

influir en el proceso de adopción de blogs y wikis en ámbitos organizacionales, pero teniendo en 

cuenta a la vez la necesidad de construir un modelo de investigación lo más parsimonioso posible. Los 

factores estudiados son por tanto: norma subjetiva –en forma de  influencia de pares y superiores–, 

masa crítica percibida, ansiedad social, y compromiso y apoyo de la dirección. 

Se incluye en el modelo la norma subjetiva, que es el motivador externo que cubre la influencia 

ejercida sobre el individuo por aquellas personas que son referentes para él en el ámbito laboral 

(tanto pares o iguales como superiores), y es la forma más habitual de influencia social que existe en 

la literatura, siendo un predictor clave de la intención de conducta. 

La masa crítica percibida se refiere a la percepción que tiene el usuario sobre el 

comportamiento que está teniendo el colectivo social potencial usuario de la herramienta en cuanto 

a si está siendo adoptada o no en la organización. Su inclusión en el modelo se justifica por el amplio 

soporte en la literatura sobre adopción de sistemas de comunicación y colaboración, y en concreto 

debido al soporte empírico encontrado en los estudios previos llevados a cabo durante el desarrollo 

de esta tesis. 

La ansiedad social se traduce en una sensación de malestar o preocupación en el individuo 

cuando éste percibe que es juzgado negativamente por el colectivo social con el que interactúa. El 

uso de blogs y wikis supone una determinada exposición del individuo ante el grupo social con el que 

colabora, ante el cual se presenta mediante sus aportaciones en forma de contenidos en wikis, o 

entradas y comentarios en blogs. La inclusión de este factor en el modelo se explica por la amenaza 

real o imaginaria que puede llevar al individuo a no usar dichas herramientas si percibe que no está 

transmitiendo la imagen deseada al resto del colectivo social en el que se encuentra inmerso, lo que 

puede derivar en la no adopción de las mismas.  

El compromiso y apoyo de la dirección en el proceso de adopción de una nueva tecnología 

representa la percepción que tiene el usuario de estas herramientas del compromiso real que tiene la 

dirección para su implantación e impulso. Su inclusión en el modelo se justifica básicamente por la 

relevancia que supone este tipo de influencia cuando se acometen implantaciones de sistemas o 

tecnologías en las organizaciones que pueden suponer cambios organizativos profundos en los 

métodos y rutinas de trabajo. 

Por otra parte, se han descartado del modelo otros factores relativos a la influencia social como 

la identificación e internalización, ya que estudios exploratorios previos llevados a cabo por Iglesias-

Pradas et al. (2013) sobre adopción de blogs, e Iglesias-Pradas et al. (2015) sobre adopción de wikis, 

no encuentran evidencia empírica sobre la relevancia de estas variables como fuente significativa de 

influencia social. 
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4.2.4 Factores específicos de adopción de blogs y wikis 

Además de los grupos de factores descritos anteriormente, relacionados con las características de la 

tecnología, los factores de control de su comportamiento y la influencia socio-normativa sobre el 

individuo, se ha creído conveniente incluir otro conjunto de factores que tienen que ver con las 

relaciones entre los individuos, y que según la literatura analizada pueden jugar un papel importante 

en la intención de usar blogs y wikis. Estos factores son: confianza mutua, altruismo recíproco, 

familiaridad y objetivos comunes.  

 La confianza mutua forma parte de la dimensión relacional del capital social y se puede 

entender como un mecanismo que permite reducir la complejidad social y la percepción 

de riesgo en transacciones de índole social. La inclusión de este factor en el modelo 

definitivo está basada en la necesidad que tienen los colaboradores de creer que tanto 

los contenidos puestos a disposición por los miembros de un entorno social en el ámbito 

del proceso colaborativo como los propios colaboradores son dignos de la confianza del 

grupo social.  

 El altruismo recíproco refleja la cooperación inicial del individuo, aunque en las 

siguientes oportunidades de cooperación hará lo mismo que haya hecho su compañero 

en la anterior iteración (Axelrod, 1984). Claramente, esta estrategia implica reciprocidad 

(Trivers, 1971; Ashton et al., 1998), así que podemos hablar de un altruismo recíproco 

cuando un individuo coopera con la esperanza de que el otro individuo también lo haga 

bajo la inferencia inductiva de la interacción anterior. La inclusión de este factor se 

justifica en la medida que la compartición de conocimiento a través de herramientas 

colaborativas –como blogs y wikis– se produce a través de interacciones sucesivas, y 

será el resultado de éstas el que marcará el resultado de la compartición de 

conocimiento.  

 La familiaridad forma parte de la dimensión afectiva del capital social, y refleja el grado 

en que los miembros de una comunidad virtual se conocen entre sí sobre la base de la 

interacción mutua (Lu et al., 2010) y la calidad de sus relaciones (Zhao et al., 2012). 

Finalmente se ha decidido no incluir este factor en el modelo final por dos motivos, el 

primero relacionado con la falta de evidencia empírica previa en relación con las 

herramientas bajo estudio, y el segundo relacionado con el contexto de uso profesional 

de los blogs y wikis en empresas, donde las relaciones de familiaridad generalmente no 

son especialmente relevantes. 

 Los objetivos comunes forman parte de la dimensión cognitiva del capital social, y 

tienen que ver con valores o visiones compartidas que facilitan las acciones individuales 

y de grupo dentro de las organizaciones.  

Fernández-Cardador et al. (2012) muestran en su estudio que confianza mutua, altruismo recíproco y 

la existencia de objetivos comunes resultan ser determinantes para conseguir un determinado 

comportamiento de tipo colaborativo (Whitford et al., 2010), que resulta clave para que la 

colaboración entre personas tenga lugar (Himmelman, 1996; Freitag y Winkler, 2001; Thomson y 

Perry, 2006) y favorecer por tanto la adopción de las herramientas colaborativas. 

4.2.5 Resumen de los factores incluidos en el modelo 

En la tabla 4.1 se muestra un resumen de los factores incluidos en el modelo teórico de investigación 

agrupados por tipo, así como su definición en el marco de este trabajo. 
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Tabla 4.1 Resumen de los factores incluidos en el modelo de adopción de blogs y wikis 

Grupo de factores Factores Definición 

Tecnológicos 

Utilidad percibida 
Percepción individual de que el uso de 
blogs y wikis contribuirá a mejorar el 
rendimiento laboral. 

Facilidad de uso percibida 
Percepción individual de que el uso de 
blogs y wikis estará libre de esfuerzo. 

Presencia social 

Conexión psicológica entre los individuos 
que permite crear un sentimiento de 
contacto humano mediante el uso de 
blogs y wikis. 

De control 

Auto-eficacia 
Creencia en las capacidades de uno mismo 
para usar los blogs y las wikis de la 
organización. 

Ansiedad ante el uso del ordenador 
Aprensión personal o miedo ante el uso 
de blogs y wikis o de la tecnología en 
general. 

Soporte organizacional 
Recursos en forma de infraestructura que 
soporta los blogs y las wikis, y soporte 
técnico a los usuarios finales. 

Socio-normativos 

Norma subjetiva 

Influencia ejercida sobre el individuo por 
aquellas personas que son referentes para 
él en el ámbito laboral (pares y 
superiores). 

Masa crítica 

Percepción que tiene el usuario sobre el 
comportamiento que está teniendo el 
resto del colectivo social dentro de la 
organización en cuanto a si están 
adoptando o no los blogs y wikis. 

Ansiedad social 

Sensación de malestar o preocupación 
que experimenta el individuo cuando 
percibe que es juzgado negativamente por 
el colectivo social con el que interactúa 
utilizando blogs y wikis. 

Compromiso y apoyo de la dirección 

Percepción que tiene el usuario de los 
blogs y wikis sobre el compromiso real 
que tiene la dirección de la organización 
para su implantación y uso. 

Específicos 

Confianza mutua 
Mecanismo que permite reducir la 
complejidad social y la percepción de 
riesgo en transacciones de índole social. 

Altruismo recíproco 

Motivación intrínseca que lleva al 
individuo a realizar actos en beneficio de 
otros esperando  un beneficio personal a 
posteriori. 

Objetivos comunes 
Valores o visiones comunes que facilitan 
las acciones individuales y de grupo 
dentro de las organizaciones. 
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4.3 Modelo teórico de investigación 

Una vez presentadas las variables incluidas en el modelo de investigación, en este apartado se 

plantean las hipótesis relativas a las relaciones entre los constructos, que dará lugar al modelo final 

de adopción de herramientas colaborativas de la web 2.0 –blogs y wikis– en organizaciones. Las 

hipótesis son presunciones sobre una relación entre una variable dependiente que hay que explicar y, 

por lo menos, una variable explicativa independiente. Como se ha establecido en capítulo 1, el 

objetivo general y principal de este trabajo es el estudio de los factores que predicen la adopción de 

dos herramientas colaborativas de la web 2.0 –blogs y wikis– en el contexto empresarial. En este 

sentido se plantea la siguiente hipótesis principal: 

HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

HP: Existe una serie de factores que influyen en la actitud hacia el uso, intenciones de uso, y uso real 

de blogs y wikis por parte de los empleados de las empresas. 

La figura 4.1 muestra de forma esquemática esta hipótesis. 

Figura 4.1 Hipótesis principal de investigación 

 

Como ya se ha establecido previamente, los factores de influencia se dividen en cuatro grupos: 

 Factores tecnológicos 

 Factores de control 

 Factores socio-normativos 

 Factores específicos para la adopción de blogs y wikis 

A partir de esta agrupación de factores es posible descomponer la hipótesis general en las siguientes 

sub-hipótesis: 

HIPÓTESIS HAa: 

La intención de usar blogs y wikis tiene una influencia positiva en el uso real de estas herramientas 

para crear y difundir conocimiento por parte de los empleados de las empresas. 

HIPÓTESIS HAb: 

La intención de usar blogs y wikis tiene una influencia positiva en el uso real de estas herramientas 

para adquirir conocimiento por parte de los empleados de las empresas. 
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HIPÓTESIS HB: 

La actitud hacia el uso de blogs y wikis en la empresa tiene una influencia positiva en la intención de 

usar estas herramientas por parte de los empleados de las empresas. 

HIPÓTESIS HC: 

Existe un conjunto de factores tecnológicos que influyen en la actitud hacia el uso de blogs y wikis por 

parte de los empleados en las empresas. 

HIPÓTESIS HD: 

Existe un conjunto de factores de control del comportamiento de los individuos que influyen en la 

intención de usar blogs y wikis por parte de los empleados en las empresas. 

HIPÓTESIS HE: 

Existe un conjunto de factores específicos relacionados con el comportamiento del individuo que 

influyen en la intención de usar blogs y wikis por parte de los empleados en las empresas. 

HIPÓTESIS HFa: 

Existe un conjunto de factores socio-normativos que influyen en la intención de usar blogs y wikis para 

crear y difundir conocimiento por parte de los empleados en las empresas. 

HIPÓTESIS HFb: 

Existe un conjunto de factores socio-normativos que influyen en la intención de usar blogs y wikis para 

adquirir conocimiento por parte de los empleados en las empresas. 

HIPÓTESIS HFc: 

Existe un conjunto de factores socio-normativos que influyen en la intención de usar blogs y wikis por 

parte de los empleados en las empresas. 

Este conjunto de sub-hipótesis se representan gráficamente a continuación en la figura 4.2. 

Figura 4.2 Sub-hipótesis de investigación 
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4.3.1 Relaciones de los factores tecnológicos 

En TAM, la intención de usar una tecnología está influida por dos creencias salientes: la utilidad 

percibida –la percepción de los usuarios acerca de las mejoras en el rendimiento del uso de una 

tecnología– y facilidad de uso percibida –el grado en el que un usuario cree que el uso de una 

tecnología está libre de esfuerzo. Estudios previos determinan que estas creencias influyen 

positivamente en la intención de usar blogs. Por ejemplo, Hsu y Lin (2008), Shu y Chuang (2011), 

Wang et al. (2011) e Iglesias-Pradas et al. (2014) demuestran que la utilidad percibida ejerce 

influencia en la intención de usar blogs. Por otra parte, Hsu y Lin (2008) y Cheng y Chen (2011) 

encuentran una relación positiva significativa entre la facilidad de uso percibida y la intención de usar 

blogs. Por tanto, a continuación se plantean las siguientes hipótesis. 

 H1: La utilidad percibida de los blogs y wikis predice positivamente su actitud hacia el 

uso de dichas herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos 

empresariales. 

 H2: La facilidad percibida de uso de los blogs y wikis predice positivamente su actitud 

hacia el uso de dichas herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos 

empresariales. 

 H3: La facilidad de uso percibida de los blogs y wikis predice positivamente su utilidad 

percibida como herramienta de colaboración en ámbitos empresariales. 

La teoría de la presencia social (Short et al., 1976) sostiene que cada tecnología de colaboración tiene 

una capacidad diferente para transmitir la impresión psicológica de la presencia física de los usuarios. 

Algunos estudios sostienen que las herramientas de colaboración que utilizan principalmente texto, 

como los blogs o las wikis, también son capaces de proyectar la personalidad de los usuarios crear un 

sentido de presencia social (Swan y Shih 2005). Brown et al. (2010) e Iglesias-Pradas et al. (2014) 

encuentran que la presencia social ejerce una influencia positiva y significativa en la utilidad percibida 

y en la facilidad de uso percibida de blogs en entorno corporativo, Por tanto se plantean las 

siguientes hipótesis. 

 H4: La presencia social que proporcionan los blogs y las wikis predice positivamente la 

facilidad de uso percibida de estas herramientas como herramientas de colaboración en 

ámbitos empresariales. 

 H5: La presencia social que proporcionan los blogs y las wikis predice positivamente la 

utilidad percibida de estas herramientas como herramientas de colaboración en 

ámbitos empresariales. 

Este conjunto de hipótesis se representan gráficamente a en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Hipótesis correspondientes a los factores tecnológicos 

 

4.3.2 Relaciones de los factores de control 

Las relaciones relativas al control del comportamiento tienen su origen en los modelos TPB y DTPB, 

en el que aparece la auto-eficacia de Bandura como componente interna del control del 

comportamiento percibido. Además, se han añadido un factor facilitador –soporte organizacional– 

como componente externa del control del comportamiento percibido, que es la forma en que se 

propone en el modelo UTAUT, así como los factores relativos a la ansiedad ante la tecnología, debido 

a su estrecha relación con la auto-eficacia, tal y como proponen Compeau y Higgins (1995). 

La auto-eficacia se refiere “a los juicios personales sobre la capacidad propia para organizar y 

llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar determinados tipos de actuaciones. No se refiere a 

las habilidades que uno tiene, sino a las acciones que se pueden desarrollar con cualquier tipo de 

habilidades que se posean” (Bandura, 1989, p. 391). La auto-eficacia es un factor importante en los 

procesos de adopción y uso de la tecnología (Barbeite y Weiss, 2004; Compeau y Higgins, 1995; 

Huang y Liaw, 2005; Igbaria y Iivari, 1995; McFarland y Hamilton, 2006), y existe evidencia empírica 

que muestra que la auto-eficacia influye en la intención de usar la tecnología, bien directamente (Hsu 

y Chiu, 2004), o indirectamente a través de la facilidad de uso percibida (Agarwal y Karahanna, 2000; 

Igbaria y Iivari, 1995; Venkatesh y Davis, 2000; Venkatesh y Morris, 2000), si bien esta última 

influencia no ha sido confirmada por los resultados del estudio exploratorio realizado por Fernández-

Cardador et al. (2013) sobre la adopción de blogs en entorno empresarial. Por lo tanto, se enuncia 

únicamente la siguiente hipótesis. 

 H6: La auto-eficacia predice positivamente la intención de usar blogs y wikis como 

herramienta de colaboración en ámbitos empresariales. 

También existe evidencia empírica de la relación directa entre auto-eficacia y ansiedad frente al 

ordenador: algunos estudios han puesto de manifiesto que existe una relación significativa entre 

estos dos factores (Joncour et al., 1994; Wilfong, 2004; Fernández-Cardador et al., 2013). Por tanto, 

se enuncian las siguientes hipótesis: 

 H7: Existe una relación negativa entre auto-eficacia y la ansiedad percibida por parte de 

los usuarios de los blogs y wikis en ámbitos empresariales. 

La ansiedad ante el ordenador refleja el estado de angustia que sufre el individuo cuando lo usa 

(Deane et al., 1995; Maurer y Simonson, 1984), y puede generalizarse al uso de otras tecnologías 
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(Simonson et al., 1987). Esta reacción puede reducir el rendimiento del individuo (Raub, 1981). De 

acuerdo con la literatura, la ansiedad puede tener influencia negativa en la intención de usar la 

tecnología indirectamente a través de la facilidad de uso percibida (Igbaria y Iivari, 1995; Raaij y 

Schepers, 2008; Venkatesh, 2000; Karaali et al., 2011; Fernández-Cardador et al., 2013). Por otra 

parte, el estudio exploratorio sobre adopción de blogs en entorno empresarial realizado por 

Fernández-Cardador et al. (2013) encontró evidencia empírica sobre la relación negativa y 

significativa entre la ansiedad y la utilidad percibida. Teniendo en cuenta estas evidencias se 

enuncian las siguientes hipótesis: 

 H8a: La ansiedad predice negativamente la utilidad percibida de los blogs y las wikis 

como herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

 H8b: La ansiedad predice negativamente la facilidad de uso percibida de los blogs y las 

wikis como herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

El soporte organizacional se refiere a la percepción que tiene el usuario acerca de la existencia de un 

conjunto de recursos como la infraestructura que soporta a los sistemas y el soporte técnico a los 

usuarios finales (Kurtessis et al., 2015). Estas infraestructuras de soporte o apoyo tienen como 

objetivo eliminar barreras para utilizar la tecnología (Venkatesh et al., 2003). De acuerdo con 

Venkatesh et al (2012), si un usuario de una determinada tecnología dispone de estas condiciones de 

soporte, es más probable que tenga una mayor intención de usar dicha tecnología (p. 162). Por lo 

tanto, de acuerdo con este razonamiento se plantean la siguiente hipótesis. 

 H9: El soporte organizacional predice positivamente la intención de usar los blogs y 

wikis como herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

A continuación, La figura 4.4 muestra gráficamente las hipótesis relativas a los factores de control. 

Figura 4.4 Hipótesis de los factores de control 
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4.3.3 Relaciones de los factores socio-normativos 

Uno de los factores más importantes dentro del grupo de factores socio-normativos es la norma 

subjetiva. En este trabajo la norma subjetiva se formula de forma similar a como se plantea en el 

modelo UTAUT, en términos de influencia de pares y superiores, un aspecto relevante dado que el 

ámbito de estudio son las organizaciones. De acuerdo con la literatura revisada, la influencia social 

debida a la norma subjetiva tiene capacidad de influencia sobre el individuo acerca de la necesidad 

de adoptar una determinada tecnología en general (Davis et al., 1989; Venkatesh y Davis, 2000; 

Venkatesh y Bala, 2008), ya que existe una motivación personal que los impulsa a cumplir con las 

creencias de los demás, ya que presuponen que ello contribuirá a mejorar sus relaciones personales 

con otros miembros del grupo social al que pertenecen (Goodwin, 1987). Los estudios llevados a cabo 

por Iglesias-Pradas et al. (2013) sobre adopción de blogs en entornos empresariales, y también sobre 

la adopción de wikis (Iglesias-Pradas et al., 2015) han obtenido evidencia empírica sobre este tipo de 

influencia. Por tanto, se plantean las siguientes hipótesis: 

 H10: La Influencia de superiores predice positivamente la norma subjetiva. 

 H11: La Influencia de pares predice positivamente la norma subjetiva. 

 H12: La norma subjetiva predice positivamente la intención de usar blogs y wikis como 

herramienta de colaboración en ámbitos empresariales. 

El compromiso y apoyo de la dirección se refiere en este estudio al grado en que una persona cree 

que la dirección se compromete con la implantación y uso de un sistema o tecnología (Venkatesh y 

Bala, 2008). La falta de ese apoyo puede suponer un freno para la utilización de la tecnología (Lucas, 

1978; Fuerst y Cheney, 1982; Igbaria, 1990). Existe evidencia empírica de la influencia de este factor 

en el nivel de utilización de los sistemas de gestión y compartición de conocimiento (Damodaran et 

al., 2000; Purvis et al., 2001; Moffett et al., 2004; Butler et al., 2007; Kulkarni et al., 2007; Vitari et al., 

2007), y más concretamente sobre la intención de usar blogs en un entorno empresarial (Iglesias-

Pradas et al., 2013). Por tanto se formula la siguiente hipótesis: 

 H13: El compromiso y apoyo de la dirección predice positivamente la intención de usar 

blogs y wikis como herramienta de colaboración en ámbitos empresariales. 

La ansiedad social, definida como una sensación de malestar, miedo, o preocupación que puede 

aparecer durante las interacciones en el contexto social del individuo, implica una preocupación por 

ser juzgado negativamente, evaluado o menospreciado por otros. El estudio de Dabholkar y Bagozzi 

(2002) sobre la adopción de tecnología de auto-servicio para el consumidor final demuestra que la 

aglomeración de usuarios ante estas máquinas generaba ansiedad social y ello debilita la relación 

entre actitud hacia el uso e intención conductual. Por otra parte, Iglesias-Pradas et al. (2013) 

demuestran que la ansiedad social ejerce una influencia negativa sobre la conducta de creación y 

difusión de conocimiento mediante el uso blogs como herramienta colaborativa en el contexto de la 

empresa, pero no aprecian ningún efecto en la conducta de adquisición de conocimiento. Por otra 

parte, el estudio de Iglesias et al. (2015) no encuentra evidencia empírica de esta influencia para el 

caso de wikis en el contexto de la empresa, tanto en la conducta de creación y difusión de 

conocimiento como en la conducta de adquisición de conocimiento. Por tanto, de acuerdo con este 

razonamiento, se formulan las siguientes hipótesis: 

 H14a: La ansiedad social predice negativamente el uso de blogs, pero no el uso de wikis, 

para creación y difusión de conocimiento en ámbitos empresariales. 
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 H14b: La ansiedad social no tiene influencia ni en el uso de blogs y ni en el uso de wikis 

para adquisición de conocimiento en ámbitos empresariales. 

De acuerdo con Markus (1990) existe una componente de la influencia social que probablemente 

está determinada por las acciones o las decisiones de otras personas. Este tipo de influencia es la 

masa crítica, que se refiere ''al punto en el que suficientes personas han adoptado una innovación de 

forma que un pequeño incremento de la tasa de adopción convierta el proceso en auto-sostenible'' 

(Rogers, 1995, p. 313). Como ya se ha expuesto en el capítulo anterior, en este estudio se utilizará el 

concepto de la masa crítica percibida debido a la dificultad de precisar de forma exacta la masa 

crítica. Estudios previos muestran la influencia de la masa crítica percibida en la adopción de 

innovaciones. Por ejemplo, Lou et al. (2000) utilizan TAM para demostrar que la masa crítica 

percibida influye en la intención de usar las aplicaciones para trabajo en grupo, tanto directamente 

como indirectamente a través de la facilidad de uso percibida y la utilidad percibida. Otros, como 

Iglesias-Pradas et al. (2015) demuestran que la masa crítica percibida ejerce una influencia positiva 

sobre la creación/difusión de conocimiento, así como sobre la adquisición de conocimiento, 

utilizando blogs y wikis respectivamente. De lo anterior se derivan las siguientes hipótesis: 

 H15a: La masa crítica percibida predice positivamente el uso de blogs y wikis para 

creación y difusión de conocimiento en ámbitos empresariales. 

 H15b: La masa crítica percibida predice positivamente el uso de blogs y wikis para 

adquisición de conocimiento en ámbitos empresariales. 

Este conjunto de hipótesis relativas a los factores socio-normativos se representan gráficamente a 

continuación en la figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 Hipótesis de los factores socio-normativos 
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4.3.4 Relaciones de los factores específicos para la adopción de blogs y wikis 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, los factores específicos relacionados con el 

comportamiento del individuo se formulan tomando como base el concepto de comportamiento 

colaborativo (Fernández-Cardador et al., 2012). El comportamiento colaborativo es un concepto 

complejo que engloba un conjunto de actitudes personales relacionadas con conductas tales como la 

participación en los procesos de toma de decisiones,  el ejercicio de buenas prácticas de 

comunicación entre los individuos y, a nivel de grupos de trabajo, la compartición del conocimiento y 

la calidad de las relaciones de trabajo (Whitford et al., 2010). Cuando este comportamiento ocurre de 

forma repetida y continuada es más probable que la colaboración tenga éxito (Himmelman, 1996; 

Freitag y Winkler, 2001; Thomson y Perry, 2006). El comportamiento colaborativo influye en el 

desempeño de los equipos, ayudando a reducir la incertidumbre y evitar equívocos (Uzzi, 1997), y es 

especialmente necesario cuando se trata de conseguir conocimiento e información de naturaleza 

tácita, que resultan difíciles de transferir (Reghunath y Mathew, 2010). De acuerdo con Fernández-

Cardador et al. (2012), este concepto se compone básicamente de tres factores: confianza, altruismo, 

y objetivos comunes. 

En el ámbito de la adopción de blogs y wikis, definimos la confianza como la tendencia a creer 

en otros y en sus contribuciones en forma de posts y comentarios en blogs (Hsu y Lin, 2008) o en 

forma de contenidos que se comparten a través de una wiki (Payne, 2008). Estudios empíricos 

demuestran que la confianza tiene una influencia positiva en la compartición del conocimiento tanto 

en términos cuantitativos como cualitativos (Nelson y Cooprider, 1996; Chiu et al., 2006; Hsu et al., 

2007), y más concretamente en la intención de compartir el conocimiento (Tamjidyamcholo et al., 

2013). Por otra parte, el estudio de Chandra et al (2011) encuentra que la confianza tiene una 

influencia positiva y significativa en la intención de usar herramientas colaborativas en entornos 

virtuales. Teniendo en cuenta estas evidencias se enuncia la siguiente hipótesis. [AH43] 

 H16: La confianza predice positivamente la intención de usar blogs y wikis como 

herramienta de colaboración en ámbitos empresariales. 

El altruismo recíproco se ha definido como una motivación intrínseca del individuo que le impulsa a 

realizar actos voluntarios que benefician, en la esperanza de ser beneficiado en el futuro (Batson et 

al., 1989; Batson et al., 1987; Myers, 2002; Hsu y Lin, 2008; Fang y Chiu, 2010). En el ámbito de la 

adopción de blogs y wikis, algunos estudios han puesto de manifiesto la influencia del altruismo 

como factor de influencia para compartir conocimiento. Por ejemplo, Prasarnphanich y Wagner 

(2009) muestran en su estudio que el altruismo de los participantes ejerce una influencia positiva en 

la producción y distribución de contenido utilizando wikis, mientras que Hsu y Lin (2008), Blanca et al. 

(2011) y Cheng y Chen (2011) sostienen que el altruismo es un factor que tiene un efecto positivo 

para la adopción de blogs. Por tanto, se enuncia la siguiente hipótesis. 

 H17: El altruismo recíproco predice positivamente la intención de usar blogs y wikis 

como herramienta colaborativa en ámbitos empresariales. 

Los objetivos comunes son metas o fines a cumplir para las que se ponen en marcha unos medios 

determinados, y suponen por tanto una de las razones principales que impulsa la colaboración entre 

los individuos, siendo considerado en algunos casos como un requisito fundamental para obtener 

una colaboración exitosa (Lesh et al., 1999). En el caso de los blogs empresariales, los objetivos 

comunes representan un nexo de unión entre los individuos que les impulsa a compartir la 
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información y su conocimiento a través de la herramienta. De esta forma, los blogs permiten conocer 

a compañeros de trabajo con quienes se comparten intereses en común, posibilitan compartir 

conocimiento con otros compañeros con quienes se mantienen relaciones afines, y sirven como 

vehículo para ayudar a encontrar soluciones a problemas comunes. Dado que el interés por el 

aprendizaje y el intercambio de conocimiento están en la base de la colaboración, la existencia de 

objetivos comunes debe influir positivamente tanto en la intención de crear y difundir el 

conocimiento, como en la adquisición del mismo. Por tanto se enuncia la siguiente hipótesis: 

 H18: La existencia de objetivos comunes en una organización predice positivamente la 

intención de usar blogs y wikis como herramientas colaborativas en ámbitos 

empresariales. 

En la figura 4.6 se muestran gráficamente las hipótesis relativas a los factores específicos. 

 

 

Figura 4.6 Hipótesis de los factores específicos 

 

4.2.5. Modelo final de investigación 

Teniendo en cuenta los modelos parciales presentados en las secciones anteriores, la figura 4.7, 

muestra el modelo teórico global de investigación completo. 
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Figura 4.7 Modelo global de investigación 
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4.4 Resumen de hipótesis 

En la tabla 4.2 se muestra un resumen de las hipótesis enunciadas. 

Tabla 4.2 Resumen de hipótesis de investigación 

Factores Antecedente Naturaleza Variable endógena Hipótesis 

Básicos 

Intención de usar 
blogs y wikis 

+ 
Uso de blogs y wikis para 
compartir conocimiento 

HAa 

+ 
Uso de blogs y wikis para adquirir 
conocimiento 

HAb 

Actitud hacia el 
uso del blogs y 
wikis 

+ Intención de usar blogs y wikis HB 

Tecnológicos 

Utilidad percibida 
de blogs y wikis 

+ 
Actitud hacia el uso de blogs y 
wikis 

H1 

Facilidad de uso 
percibida de blogs 
y wikis 

+ 
Actitud hacia el uso de blogs y 
wikis 

H2 

+ Utilidad percibida de blogs y wikis H3 

Presencia social 
proporcionada 
por los blogs y 
wikis 

+ 

Facilidad de uso percibida de 
blogs y wikis 

H4 

Utilidad percibida de blogs y wikis H5 

De control 

Auto-eficacia 

+ Intención de usar blogs y wikis H6 

- Ansiedad ante el ordenador H7 

Ansiedad ante el 
ordenador 

- 

Utilidad percibida de blogs y wikis H8a 

Facilidad de uso percibida de 
blogs y wikis 

H8b 

Soporte 
organizacional 

+ Intención de usar blogs y wikis H9 

Socio-
normativos 

La influencia de 
superiores 

+ 

Norma subjetiva 

H10 

La influencia de 
pares 

+ H11 

Norma subjetiva + 

Intención de usar blogs y wikis 

H12 

Compromiso y 
apoyo de la 
dirección 

+ H13 

Ansiedad social - 
Uso de blogs para crear/difundir 
conocimiento 

H14a 
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Factores Antecedente Naturaleza Variable endógena Hipótesis 

= 
Uso de blogs y wikis para adquirir 
conocimiento 

H14b 

Masa crítica 
percibida 

+ 
Uso de blogs y wikis para 
crear/difundir conocimiento 

H15a 

+ 
Uso de blogs y wikis para adquirir 
conocimiento 

H15b 

Específicos 

Confianza + 

Intención de usar blogs y wikis 

H16 

Altruismo + H17 

Objetivos 
comunes 

+ H18 
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5 DISEÑO DEL TRABAJO EMPÍRICO 

5.1 Características de la investigación 

En la presente tesis doctoral se estudia el comportamiento humano frente a la decisión de usar o no 

las herramientas colaborativas de la web 2.0 en entornos empresariales, centrándose en dos 

herramientas: blogs y wikis. El estudio de este comportamiento se lleva a cabo a través de la 

observación del efecto de una serie de factores de diversos tipos––motivacionales, socio-normativos, 

de control, y específicos––sobre el uso real de estas herramientas por parte de los empleados de las 

empresas, con un enfoque predictivo. Por tanto, dado que el objetivo puede ser considerado como 

un intento de obtener nuevos conocimientos en el ámbito de una realidad social, esta investigación 

puede ser considerada de carácter social (Argueta et al., 2010). 

De acuerdo con Hair et al. (2009), existen básicamente dos tipos de investigaciones: 

exploratorias y confirmatorias. Los autores sugieren que se emplea un método confirmatorio cuando 

los investigadores están tratando de probar o confirmar una relación especificada con anterioridad, 

mientras que se utilizan los estudios exploratorios cuando los investigadores están interesados en 

definir las posibles relaciones en la forma más general y, a continuación, utilizando ciertas técnicas 

estadísticas multivariantes intentar validar las relaciones que se han establecido mediante las 

hipótesis de investigación. En el caso de este estudio podemos considerar que la investigación es de 

tipo exploratorio. 

Desde el punto de vista del tipo de razonamiento empleado se pueden aplicar dos métodos, el 

razonamiento deductivo y el inductivo. El primero es más limitado por naturaleza ya que se restringe 

a la confirmación o no de un conjunto de hipótesis formuladas con anterioridad basadas en las 

teorías aplicadas al campo de estudio objeto del análisis; es decir, el método deductivo es un proceso 

mediante el cual el investigador llega a conclusiones a través de procesos de inferencia a partir de 

hechos conocidos (Sekaran, 2003). Por otra parte, mediante el razonamiento inductivo, los 

investigadores observan ciertos fenómenos y sobre esta base llegan a conclusiones, si bien las 

premisas que soportan las conclusiones no pueden asegurarse con certeza (Sekaran, 2003). Partiendo 

de esta clasificación, esta investigación puede ser considerada por tanto como deductiva. 

Desde el punto de vista del carácter de la investigación, los estudios empíricos pueden ser 

cualitativos y cuantitativos. Mientras que el enfoque cualitativo se basa en la recolección de datos no 

estandarizados y sin medición numérica (Grinnell, 1997), el planteamiento cuantitativo se basa en la 

comprobación de las hipótesis enunciadas mediante el análisis de datos numéricos que representan 

objetos, fenómenos o que han sido aportados por personas como participantes en la investigación, y 

que son analizados posteriormente mediante técnicas estadísticas (Grinnell, 1977). Partiendo de 

estas definiciones, esta investigación tiene un carácter cuantitativo, cuyos datos serán aquellos 

recogidos mediante encuestas administradas en línea. Dados que los datos recogidos mediante 

encuestas administradas a individuos en condiciones reales de trabajo, se puede afirmar que esta 

investigación es un estudio de campo. 

Como se verá con más detalle en la exposición del capítulo 6, las técnicas estadísticas que se 

emplearan para analizar los datos pertenecen al campo de las técnicas de análisis multivariante, y 

más concretamente la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS). 
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5.2 Alcance del estudio 

El objetivo principal de esta investigación es el estudio de los factores que predicen la adopción de 

herramientas colaborativas de la web 2.0––blogs y wikis––en el ámbito de las empresas. 

El estudio empírico de la investigación se ha llevado a cabo en el año 2014, si bien dada la 

escasa literatura existente en este campo concreto y el enfoque holístico que se ha aplicado al 

modelo de investigación final, han obligado a llevar a cabo varios estudios parciales durante los años 

2012 y 2013 en un ámbito organizacional más reducido, con el objetivo de comprobar de forma 

preliminar la capacidad predictiva de los diferentes factores propuestos, y la fiabilidad del 

instrumento de medida a emplear. 

El estudio empírico final se aplicó en un conjunto de empresas españolas en las que la adopción 

de blogs y wikis ya está en marcha formando parte de las actividades de otros proyectos más 

amplios, cuyo principal objetivo es llevar a cabo un cambio cultural hacia una organización que ejerza 

un comportamiento más participativo y colaborativo. 

5.3 Método de recolección de datos 

Para la realización de este estudio se ha procedido a la realización de dos encuestas diferentes, una 

de ellas dirigida a los usuarios de blogs y otra dirigida a los usuarios de wikis en un entorno 

corporativo. La muestra se ha tomado durante los meses de mayo y junio del año 2014. La 

administración de los cuestionarios se ha llevado a cabo a través de Internet mediante la herramienta 

Lime Survey. 

El método de muestreo utilizado ha sido de tipo “no probabilístico”, el cual es adecuado para 

estudios de tipo exploratorio. Dentro del muestreo no probabilístico se ha utilizado una mezcla de 

dos subtipos: “muestreo intencional o de conveniencia” y “bola de nieve”. Estos subtipos consisten 

en emplear en la muestra a grupos supuestamente válidos y, por otra parte, facilitar que unos 

individuos elegidos incorporen a otros supuestamente válidos en el estudio. Se estima que estos dos 

subtipos de muestreo son válidos para este caso debido a la especificidad de las herramientas objeto 

de estudio y el poco conocimiento relativo que se tiene de ellas en las empresas. Por tanto, es 

interesante conocer la valoración de aquellos individuos que hayan utilizado mínimamente las 

mismas. 

El cuestionario se puso a disposición de los usuarios de las herramientas de un conjunto de 

empresas españolas que se encuentran en fase de despliegue de estas herramientas. 

5.4 Escalas de medida 

Las escalas de medida que se han empleado en el instrumento de medida están basadas en las 

escalas de tipo Likert (Likert, 1932) con siete posibles respuestas, tabla 5.1, a excepción del 

constructo de ansiedad social, cuya escala tiene cinco respuestas posibles, tabla 5.2. Esta escala es de 

tipo ordinal y se caracteriza por emplear un conjunto de frases en una escala de acuerdo/desacuerdo. 

La principal ventaja que tiene el empleo de esta escala es que todos los sujetos participantes en el 

estudio comparten el orden de las expresiones, y que los grados de la escala tiene una relación de 

fácil comprensión por parte del encuestado. Esta escala no está exenta de alguna desventaja, quizá la 

más relevante esté asociada a su carácter ordinal, ya que no es posible conocer con precisión la 

“cantidad de acuerdo/desacuerdo”. En cualquier caso, esta escala es la más utilizada en la literatura 

de adopción de tecnologías ya que el objetivo que se persigue en los estudios es la evaluación de 
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actitudes y creencias relativas a los factores de influencia contenidos en el estudio. Por otra parte, 

esta escala presenta la ventaja de la facilidad de procesado y análisis de los datos (Sarabia, 1999). 

Tabla 5.1 Escala L-7 empleada en los ítems de las variables a excepción de la ansiedad social 

1 2 3 4 5 6 7 

Completamente 

en desacuerdo 
Bastante en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

 

Tabla 5.2 Escala L-5 empleada en los ítems de la variable ansiedad social 

1 2 3 4 5 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

 

En la elaboración de las preguntas que componen la encuesta (ítems), se ha tratado de utilizar 

aquellas escalas ya empleadas y validadas en la literatura sobre adopción de herramientas 

colaborativas de la web 2.0, con la mínima adaptación necesaria al idioma y la población objetivo de 

la encuesta. Por otra parte, las escalas empleadas son de tipo compuesto, habituales en los estudios 

de psicología (Churchill, 2003), para cuantificar variables latentes que representan fenómenos que no 

son directamente observables.  

5.4.1 Escalas de medida para el cuestionario de blogs 

5.4.1.1 Factores básicos 

5.4.1.1.1 Intención de usar los blogs de la empresa 

Las preguntas que componen la escala de medición de la intención conductual de usar los blogs de la 

empresa (tabla 5.3) son una adaptación de los empleados en Oum y Ham (2011). 

Tabla 5.3 Escala de medida de la intención de uso para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Intención de 

usar los blogs de 

la empresa 

BIU1 

Siempre que me resulte posible utilizaré 

los blogs de la empresa para colaborar 

con otros miembros de la organización 

Oum y Han, 2011 BIU2 

Tengo intención de usar los blogs de la 

empresa para colaborar con otros 

miembros de la organización en los 

próximos tres meses 

BIU3 

Merece la pena usar los blogs de la 

empresa para colaborar con otros 

miembros de la organización 

 

5.4.1.1.2 Actitud hacia el uso de los blogs de la empresa 

Los ítems correspondientes a la escala de medición de la actitud hacia el uso de los blogs de la 

empresa (tabla 5.4) han sido desarrollados y adaptados a partir de Fishbein y Ajzen (1975). 
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Tabla 5.4 Escala de medida de la actitud hacia el uso para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Actitud hacia el 
uso de los blogs 
de la empresa 

En general, considero que colaborar con otros 
miembros de la organización a través de los blogs de 
la empresa es… 

Adaptado de Fishbein y 
Ajzen, 1975 

BAC1 … una muy mala/muy buena idea 

BAC2 … muy perjudicial/muy beneficioso 

BAC3 
… una experiencia muy desagradable/muy 
agradable 

BAC4 
… nada importante/muy importante para 
mí 

BAC5 … muy desacertado/muy acertado 

 

5.4.1.1.3 Uso real de los blogs en la empresa 

Para medir el uso real de un sistema de información se pueden adoptar básicamente dos métodos: 

(1) utilizar los registros que el sistema informático que implementa el blog va grabando a medida que 

el sistema es utilizado por los usuarios, lo que proporciona una medición “objetiva” de la actividad; 

(2) mediante un sistema de auto-reporte a través de cuestionarios, lo que puede incorporar una 

componente de “subjetividad” en la medida. En el caso de la presente investigación no se ha tenido 

acceso a los registros de los diferentes sistemas de blogs o wikis, por lo que se ha optado por 

preguntar a los usuarios acerca de su frecuencia e intensidad de uso de estos sistemas. 

Si bien una medición objetiva del uso del sistema de blogs podría otorgar al estudio una mayor 

fiabilidad y validez, el meta-análisis de Turner et al. (2010) sobre 129 trabajos que utilizaban TAM 

para medir el uso real de diferentes tecnologías de la información, sugiere que las medidas de tipo 

subjetivo podrían tener una validez igual o incluso superior a las de tipo objetivo (p. 469). 

Según Davis et al. (1989), el instrumento de medida del uso real deben medir al menos dos 

dimensiones, la frecuencia de uso (BUL1, BUL2) y la intensidad (BUL12 - BUL15). La tabla 5.5 y 5.7 

muestran ambos grupos de preguntas adaptadas del trabajo de Davis et al. 

 

Tabla 5.5 Escala de medida de la frecuencia de uso para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Uso real de los 
blogs de la 
empresa 

BUL1 En media, consulto/leo los blogs de la empresa… 
Adaptado de Davis 

et al., 1989 BUA2 
En media, participo activamente escribiendo 
posts o comentarios en los blogs de la empresa… 
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Tabla 5.6 Escala para valorar la frecuencia de uso de los blogs por parte de los usuarios 

1 2 3 4 5 6 

Nunca 
Menos de una 

vez por 
semana 

Una vez por 
semana 

Varias veces 
por semana 
pero no a 

diario 

Una vez al día 
Varias veces 

al día 

 

Tabla 5.7 Escala de medida de la intensidad de uso para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Uso real de los 
blogs de la 
empresa 

BUL12 
¿Cuántas horas a la semana dedica a 
consultar/leer los blogs de la empresa? 

Adaptado de Davis et 
al., 1989 

BUL13 
¿Cuántas horas a la semana dedica a 
escribir posts o comentarios en los blogs de 
la empresa? 

BUL14 ¿Cuántos posts escribe al mes? 

BUL15 ¿Cuántos comentarios escribe al mes? 

 

5.4.1.2 Factores tecnológicos 

5.4.1.2.1 Utilidad percibida 

La elaboración de las preguntas correspondientes al constructo de utilidad percibida (tabla 5.8) se ha 

realizado a partir de los ítems de Venkatesh y Bala (2008). 

Tabla 5.8 Escala de medida de la utilidad percibida para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Utilidad 
percibida 

BPU1 
Utilizar los blogs de mi empresa mejora mi rendimiento 
en el trabajo 

Adaptado de 
Venkatesh y 
Bala, 2008 

BPU2 
Usar las blogs de mi empresa incrementa mi 
productividad 

BPU3 
Mi efectividad en el trabajo mejora cuando uso los 
blogs de mi empresa 

BPU4 
Los blogs de mi empresa me resultan útiles en mi 
trabajo 

 

5.4.1.2.2 Facilidad de uso percibida 

La caracterización del constructo de facilidad de uso percibida (tabla 5.9) se ha realizado a partir de 

los ítems procedentes de Venkatesh y Bala (2008). 

 

Tabla 5.9 Escala de medida de la facilidad de uso percibida para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Facilidad de 
uso percibida 

BPE1 
Mi interacción con los blogs de mi empresa es 
clara y fácil de entender 

Adaptado de 
Venkatesh y Bala, 
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Constructo Código Pregunta Fuente 

BPE2 
Usar los blogs de mi empresa no me requiere 
mucho esfuerzo mental 

2008 

BPE3 Los blogs de mi empresa son fáciles de usar 

BPE4 
Me resulta fácil colaborar con otros mediante 
los blogs de mi empresa 

 

5.4.1.2.3 Presencia social 

Las preguntas relativas a la presencia social para usuarios de blogs corporativos (tabla 5.10) se basan 

en las planteadas por Brown et al. (2010). 

Tabla 5.10 Escala de medida de la presencia social para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Presencia 
Social 

BPS1 
Al interactuar con otros a través de los blogs 
de mi empresa se crea un entorno social 
amigable para la colaboración 

Adaptado de 
Brown et al., 2010 

BPS2 
Al interactuar con otros a través de los blogs 
de mi empresa se establece un ambiente 
acogedor para la colaboración 

BPS3 
Los blogs de mi empresa me permiten 
disponer de un entorno personal para 
colaborar con otros 

 

5.4.1.3 Factores de control 

5.4.1.3.1 Auto-eficacia 

Los ítems que componen la escala de medida de la auto-eficacia (tabla 5.11) son una adaptación de 

los empleados en el trabajo de Compeau y Higgins (1995). 

Tabla 5.11 Escala de medida de la auto-eficacia para el cuestionario de blogs  

Constructo Código Pregunta Fuente 

Auto-Eficacia 

Me siento capaz y seguro para llevar a cabo las 
siguientes tareas al usar los blogs de mi empresa sin 
necesidad de ayuda externa 

Adaptado de 
Compeau y 

Higgins, 1995 

BAE1 Acceder al sistema 

BAE2 Encontrar información 

BAE3 Escribir post o comentarios 

BAE4 Usar los blogs para colaborar con otros 

BAE5 
Proporcionar información que sirva de 
ayuda a otros 
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5.4.1.3.2 Ansiedad ante el uso de los blogs de la empresa 

La formulación de los ítems de la escala de la ansiedad ante el uso de los blogs de la empresa (tabla 

5.12) se han adaptado a partir de Venkatesh et al. (2003). 

Tabla 5.12 Escala de medida de la ansiedad ante el uso para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Ansiedad ante el 
uso de los blogs 
de la empresa 

BAX1 
Siento aprensión cuando uso los blogs de la 
empresa 

Adaptado de 
Venkatesh et al., 

2003 

BAX2 
Me preocupa pensar que podría perder 
información de los blogs de la empresa si 
cometo una equivocación al usarlos 

BAX3 
No me atrevo a usar los blogs de la empresa 
por temor a cometer errores que no pueda 
corregir 

BAX4 
Los blogs de la empresa me intimidan hasta 
cierto punto 

 

5.4.1.3.3 Soporte organizacional 

La escala de medida para el soporte organizacional (tabla 5.13) se deriva a partir del estudio de 

Thomson et al. (1991). 

Tabla 5.13 Escala de medida para el soporte organizacional para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Soporte 
organizacional 

BSO1 
Tengo a mi disposición un manual de 
instrucciones que me ayuda a utilizar los 
blogs de la empresa 

Adaptado de 
Thomson et al., 

1991 
BSO2 

Existe una persona o grupo a quien recurrir 
en el caso de tener dificultades con el uso de 
los blogs de la empresa 

 

5.4.1.4 Factores socio-normativos 

5.4.1.4.1 Norma subjetiva: Influencia de superiores 

Las preguntas relativas a la norma subjetiva –componente influencia de superiores– (tabla 5.14) se 

formulan a partir del trabajo de Brown et al. (2010). 

Tabla 5.14 Escala de medida de la influencia de superiores para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Norma 

subjetiva  

(Influencia de 

superiores) 

BIS1 
A mis jefes les gustaría que yo usara los blogs de 

la empresa para colaborar 

Adaptado de 

Brown et al., 2010 

BIS2 
Mi jefe me sugiere que use los blogs de la 

empresa para colaborar 

BIS3 

Existe presión por parte de mis jefes para que use 

los blogs de la empresa como herramienta de 

colaboración 
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5.4.1.4.2 Norma subjetiva: Influencia de pares 

La escala de medida para la norma subjetiva –componente relativa a la influencia de pares– (tabla 

5.15) se desarrollan a partir del trabajo de Brown et al. (2010). 

Tabla 5.15 Escala de medida de la influencia de pares para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Norma 
subjetiva 
(Influencia 
de pares) 

BIP1 
Mis amigos de fuera del trabajo piensan que 
debería utilizar los blogs de la empresa para 
colaborar 

Adaptado de 
Brown et al., 

2010 
BIP2 

Mis compañeros de trabajo creen que debería 
utilizar los blogs de la empresa como 
herramienta colaborativa 

BIP3 
Colaboradores externos cuya opinión valoro 
creen que debería utilizar los blogs de mi 
empresa 

 

5.4.1.4.3 Masa crítica percibida 

Los ítems correspondientes a la escala de medida de la masa crítica percibida (tabla 5.16) se han 

adaptado a partir del trabajo de Van de Hoof et al. (2005). 

Tabla 5.16 Escala de medida de la masa crítica para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Masa crítica 

BMC1 
La mayoría de mis compañeros de trabajo usan 
los blogs de la empresa 

Adaptado de Van 
de Hoof et al., 

2005 
BMC2 

Muchos de mis superiores utilizan los blogs de 
la empresa 

BMC3 
Los blogs son un medio de colaboración muy 
utilizado en mi empresa 

 

5.4.1.4.4 Ansiedad social 

Las preguntas correspondientes al constructos ansiedad social (tabla 5.17) fueron seleccionadas y 

adaptadas del trabajo de Leary (1983), y depuradas a partir de los resultados de Iglesias-Pradas et al. 

(2013; 2015). Adicionalmente, las denominaciones de cada elemento de la escala requirieron una 

adaptación posterior, siguiendo a Cañadas y Sánchez (2000).  

Tabla 5.17 Escala de medida de la ansiedad social para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Ansiedad 
social 

Indique hasta qué punto se identifica usted con las siguientes 
declaraciones. 

Adaptado de 
Leary, 1983, y 

Cañadas y 
Sánchez, 2000 

Cuando se plantea escribir posts u opiniones en los blogs de la 
empresa… 

BAS1 
… le preocupa que otras personas puedan 
percibir sus defectos 

BAS2 
… le preocupa la impresión que causa en otros 
miembros de la organización 
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Constructo Código Pregunta Fuente 

BAS3 
… le molestan las opiniones que se formen de 
usted otros miembros de la organización 

 

5.4.1.4.5 Compromiso y apoyo de la dirección 

La determinación de los ítems correspondientes al compromiso y apoyo de la dirección (tabla 5.18) se 

derivan del trabajo de Lewis et al. (2003). 

Tabla 5.18 Escala de medida del compromiso y apoyo de la dirección para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Compromiso y 
apoyo de la 
dirección 

BAD1 
Mi empresa tiene una visión clara sobre los blogs 
como herramienta de colaboración 

Adaptado de 
Lewis et al., 2003 

BAD2 
Mi empresa se compromete a apoyar mis 
esfuerzos para que use los blogs como 
herramienta colaborativa 

BAD3 
Mi empresa promueve firmemente el uso de los 
blogs como herramienta para colaborar 

BAD4 
Mi empresa reconoce los esfuerzos que hago 
para usar los blogs como herramienta 
colaborativa 

BAD5 
El uso de los blogs como herramienta de 
colaboración es importante para mi empresa 

 

5.4.1.5 Factores específicos 

5.4.1.5.1 Confianza mutua 

Las preguntas necesarias para medir la confianza mutua (tabla 5.19) se extraen a partir de las 

preguntas planteadas por Hsu y Lin (2008). 

Tabla 5.19 Escala de medida de la confianza mutua para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Confianza 
mutua 

BCM1 
En general, los participantes en los blogs de la 
empresa son dignos de mi confianza 

Adaptado de Hsu 
y Lin, 2008 

BCM2 
Confío en que la información suministrada por 
los participantes en los blogs de la empresa es 
fiable 

 

5.4.1.5.2 Altruismo recíproco 

La escala de medida para medir el altruismo recíproco (tabla 5.20) ha sido adaptada del trabajo de 

Hsu y Lin (2008). 

Tabla 5.20 Escala de medida del altruismo para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Altruismo BAL1 
Me gusta ayudar a otras personas a través de 
los blogs de mi empresa 

Adaptado de Hsu 
y Lin, 2008 
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Constructo Código Pregunta Fuente 

BAL2 
Mediante los blogs de mi empresa puedo 
ayudar a otras personas que tengan problemas 
similares a los míos 

BAL3 
Disfruto ayudando a otros mediante los blogs 
de mi empresa 

 

5.4.1.5.3 Objetivos comunes 

Los ítems que forman la escala de medida para de los objetivos comunes (tabla 5.21) son una 

adaptación de los empleados por Chow y Chan (2008). 

 Tabla 5.21 Escala de medida de los objetivos comunes para el cuestionario de blogs 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Objetivos 
comunes 

El resto de usuarios de los blogs de mi empresa y yo … 

Adaptado de 
Chow y Chan, 

2008 

BOC1 
… siempre estamos de acuerdo sobre lo que 
es importante en el trabajo  

BOC2 
… siempre compartimos las mismas 
ambiciones y visión sobre el trabajo  

BOC3 
… siempre estamos entusiasmados por 
perseguir objetivos colectivos 

 

5.4.1.6 Resumen del instrumento de medida sobre blogs 

La tabla 5.22 resume el instrumento de medida utilizado en el estudio empírico correspondiente al 

cuestionario sobre blogs. 

Tabla 5.22 Resumen de las escalas utilizadas en el cuestionario de blogs 

Factores Constructo Código Pregunta 

Básicos 

Intención de 
usar los blogs 
de la empresa 

BIU1 
Siempre que me resulte posible utilizaré los blogs de 
la empresa para colaborar con otros miembros de la 
organización  

BIU2 
Tengo intención de usar los blogs de la empresa 
para colaborar con otros miembros de la 
organización en los próximos tres meses 

BIU3 
Merece la pena usar los blogs de la empresa para 
colaborar con otros miembros de la organización 

Actitud hacia 
el uso de los 
blogs de la 
empresa 

En general, considero que colaborar con otros miembros de la 
organización a través de los blogs de la empresa es… 

BAC1 … una muy mala/muy buena idea 

BAC2 … muy perjudicial/muy beneficioso 

BAC3 
… una experiencia muy desagradable/muy 
agradable 
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Factores Constructo Código Pregunta 

BAC4 … nada importante/muy importante para mí 

BAC5 … muy desacertado/muy acertado 

Uso real de 
blogs de la 
empresa 

BUL1 
En media, consulto/leo los blogs de la empresa…
  

BUA2 
En media, participo activamente escribiendo posts o 
comentarios en los blogs de la empresa… 

BUL12 
¿Cuántas horas a la semana dedica a consultar/leer 
los blogs de la empresa? 

BUA13 
¿Cuántas horas a la semana dedica a escribir posts o 
comentarios en los blogs de la empresa? 

BUA14 ¿Cuántos posts escribe al mes? 

BUA15 ¿Cuántos comentarios escribe al mes? 

Tecnológicos 

Utilidad 
percibida 

BPU1 
Utilizar los blogs de mi empresa mejora mi 
rendimiento en el trabajo 

BPU2 
Usar los blogs de mi empresa, incrementa mi 
productividad 

BPU3 
Mi efectividad en el trabajo mejora cuando uso los 
blogs de mi empresa 

BPU4 
Los blogs de mi empresa me resultan útiles en mi 
trabajo 

Facilidad de 
uso percibida 

BPE1 
Mi interacción con los blogs de mi empresa es clara 
y fácil de entender 

BPE2 
Usar los blogs de mi empresa no me requiere mucho 
esfuerzo mental 

BPE3 Los blogs de mi empresa son fáciles de usar 

BPE4 
Me resulta fácil colaborar con otros mediante los 
blogs de mi empresa 

Presencia 
social 
 

BPS1 
Al interactuar con otros a través de los blogs de mi 
empresa se crea un entorno social amigable para la 
colaboración 

BPS2 
Al interactuar con otros a través de los blogs de mi 
empresa se establece un ambiente acogedor para la 
colaboración 

BPS3 Los blogs de mi empresa me permiten disponer de 
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Factores Constructo Código Pregunta 

un entorno personal para colaborar con otros 

Control 

Auto-Eficacia 
 

Mes siento capaz y seguro para llevar a cabo las siguientes 
tareas al usar los blogs de mi empresa sin ayuda externa 

BAE1 Acceder al sistema 

BAE2 Encontrar información 

BAE3 Escribir posts o comentarios 

BAE4 Usar los blogs para colaborar con otros 

BAE5 Proporcionar información que sirva de ayuda a otros 

Ansiedad ante 
el uso de los 
blogs de la 
empresa 

BAX1 Siento aprensión cuando uso los blogs de la empresa 

BAX2 
Me preocupa pensar que podría perder información 
de los blogs de la empresa si cometo una 
equivocación al usarlos 

BAX3 
No me atrevo a usar los blogs de la empresa por 
temor a cometer errores que no pueda corregir 

BAX4 
Los blogs de la empresa me intimidan hasta cierto 
punto 

Soporte 
organizacional 

BSO1 
Tengo a mi disposición un manual de instrucciones 
que me ayuda a utilizar los blogs de la empresa 

BSO2 
Existe una persona o grupo a quien recurrir en el 
caso de tener dificultades con el uso de los blogs de 
la empresa 

Socio-
normativos 

Norma 
subjetiva 
(Influencia de 
superiores) 

BIS1 
A mis jefes les gustaría que yo usara los blogs de la 
empresa para colaborar 

BIS2 
Mi jefe me sugiere que use los blogs de la empresa 
para colaborar 

BIS3 
Existe presión por parte de mis jefes para que use 
los blogs de la empresa como herramienta de 
colaboración 

Norma 
subjetiva 
(Influencia de 
pares) 

BIP1 
Mis amigos de fuera del trabajo piensan  
que debería utilizar los blogs de la empresa para 
colaborar 

BIP2 
Mis compañeros de trabajo creen que debería 
utilizar los blogs de la empresa como herramienta 
colaborativa 

BIP3 
Colaboradores externos cuya opinión valoro creen 
que debería utilizar los blogs de mi empresa para 
colaborar 

Masa crítica 

BMC1 
La mayoría de mis compañeros de trabajo usan los 
blogs de la empresa 

BMC2 
Muchos de mis superiores utilizan los blogs de la 
empresa 
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Factores Constructo Código Pregunta 

BMC3 
Los blogs son un medio de colaboración muy 
utilizado en mi empresa 

Ansiedad 
social 

Indique hasta qué punto se identifica usted con las siguientes 
declaraciones. 
Cuando se plantea escribir posts u opiniones en los blogs de la 
empresa… 

BAS1 
… le preocupa que otras personas puedan percibir 
sus defectos 

BAS2 
… le preocupa la impresión que causa en otros 
miembros de la organización 

BAS3 
… le molestan las opiniones que se formen de usted 
otros miembros de la organización 

Compromiso y 
apoyo de la 
dirección 

BAD1 
Mi empresa tiene una visión clara sobre los blogs 
como herramienta de colaboración 

BAD2 
Mi empresa se compromete a apoyar mis esfuerzos 
para que use los blogs como herramienta 
colaborativa 

BAD3 
Mi empresa promueve firmemente el uso de los 
blogs como herramienta para colaborar 

BAD4 
Mi empresa reconoce los esfuerzos que hago para 
usar los blogs como herramienta colaborativa 

BAD5 
El uso de los blogs como herramienta de 
colaboración es importante para mi empresa 

Específicos 

Confianza 
mutua 

BCM1 
En general, los participantes en los blogs de la 
empresa son dignos de mi confianza 

BCM2 
Confío en que la información suministrada por los 
participantes en los blogs de la empresa es fiable 

Altruismo 
recíproco 

BAL1 
Me gusta ayudar a otras personas a través de los 
blogs de mi empresa 

BAL2 
Mediante los blogs de mi empresa puedo ayudar a 
otras personas que tengan problemas similares a los 
míos 

BAL3 
Disfruto ayudando a otros mediante los blogs de mi 
empresa 

Objetivos 
comunes 

El resto de usuarios de los blogs de mi empresa y yo … 

BOC1 
… siempre estamos de acuerdo sobre lo que es 
importante en el trabajo  

BOC2 
… siempre compartimos las mismas ambiciones y 
visión sobre el trabajo  

BOC3 
… siempre estamos entusiasmados por perseguir 
objetivos colectivos 
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5.4.2 Escalas de medida para el cuestionario de wikis 

5.4.2.1 Factores básicos 

5.4.2.1.1 Intención de usar las wikis de la empresa 

Las preguntas que componen la escala de medición de la intención conductual de usar las wikis de la 

empresa (tabla 5.23) se adaptaron a partir del estudio de Oum y Ham (2011). 

Tabla 5.23 Escala de medida de la intención de uso para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Intención de usar 
las wikis de la 
empresa 

WIU1 
Siempre que me resulte posible utilizaré las 
wikis de la empresa para colaborar con otros 
miembros de la organización 

Oum y Han, 2011 WIU2 
Tengo intención de usar las wikis de la 
empresa para colaborar con otros miembros 
de la organización en los próximos tres meses 

WIU3 
Merece la pena usar las wikis de la empresa 
para colaborar con otros miembros de la 
organización 

 

5.4.2.1.2 Actitud hacia el uso de las wikis de la empresa 

Los ítems correspondientes a la escala de medición de la actitud hacia el uso de las wikis de la 

empresa (tabla 5.24) fueron adaptados del trabajo de Fishbein y Ajzen (1975). 

Tabla 5.24 Escala de medida de la actitud hacia el uso para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Actitud hacia el uso 
de las wikis de la 
empresa 

En general, considero que colaborar con otros miembros de la 
organización a través de las wikis de la empresa es… 

Adaptado de 
Fishbein y 

Ajzen, 1975 

WAC1 … una muy mala/muy buena idea 

WAC2 … muy perjudicial/muy beneficioso 

WAC3 
… una experiencia muy desagradable/muy 
agradable 

WAC4 … nada importante/muy importante para mí 

WAC5 … muy desacertado/muy acertado 

 

5.4.2.1.3 Uso real de las wikis de la empresa 

De forma análoga a lo expuesto en el punto 5.4.1.1.3 (Uso real de los blogs en la empresa), se define 

el obtiene el uso real de las wikis a través de auto-informes de los encuestados, que responden a 

preguntas relativas a la frecuencia e intensidad con la que usan estos sistemas. 
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Tabla 5.25 Escala de medida de la frecuencia de uso para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Uso real de blogs 
de la empresa 

WUL1 
En media, consulto/leo las wikis de la 
empresa… Adaptado de 

Davis et al., 1989 
WUA2 

En media, participo activamente escribiendo o 
editando páginas de las wikis de la empresa... 

 

Tabla 5.26 Valores de los puntos de la escala para valorar la frecuencia de uso de wikis 

1 2 3 4 5 6 

Nunca 
Menos de una 

vez por 
semana 

Una vez por 
semana 

Varias veces 
por semana 
pero no a 

diario 

Una vez al día 
Varias veces 

al día 

 

Tabla 5.27 Escala de medida de la intensidad de uso para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Uso real de las 
wikis de la 
empresa 

WUL12 
¿Cuántas horas a la semana dedica a 
consultar/leer las wikis de la empresa? 

Adaptado de 
Davis et al., 1989 

WUL13 
¿Cuántas horas a la semana dedica a escribir 
nuevas páginas en las wikis de la empresa? 

WUL14 
¿Cuántas páginas nuevas escribe por mes en 
las wikis de la empresa? 

WUL15 
¿Cuántas páginas ya existentes edita al mes en 
las wikis de la empresa? 

 

5.4.2.2 Factores tecnológicos 

5.4.2.2.1 Utilidad percibida 

La elaboración de las preguntas correspondientes al constructo de utilidad percibida (tabla 5.28) se 

ha realizado a partir de los ítems de Venkatesh y Bala (2008).  

Tabla 5.28 Escala de medida de la utilidad percibida para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Utilidad 
percibida 

WPU1 
Utilizar las wikis de mi empresa mejora mi rendimiento en 
el trabajo Adaptado 

de 
Venkatesh 

y Bala, 
2008 

WPU2 
Usar las wikis de mi empresa, incrementa mi 
productividad 

WPU3 
Mi efectividad en el trabajo mejora cuando uso las wikis 
de mi empresa 

WPU4 Las wikis de mi empresa me resultan útiles en mi trabajo 

 

5.4.2.2.2 Facilidad de uso percibida 

La caracterización del constructo de facilidad de uso percibida (tabla 5.29) se ha realizado a partir de 

los ítems procedentes de Venkatesh y Bala (2008). 
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Tabla 5.29 Escala de medida de la facilidad de uso percibida para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Facilidad de 
uso 
percibida 

WPE1 
Mi interacción con las wikis de mi empresa es clara y fácil de 
entender Adaptado 

de 
Venkatesh 

y Bala, 
2008 

WPE2 
Usar las wikis de mi empresa no me requiere mucho esfuerzo 
mental 

WPE3 Las wikis de mi empresa son fáciles de usar 

WPE4 
Me resulta fácil colaborar con otros mediante las wikis de mi 
empresa 

 

5.4.2.2.3 Presencia social 

Las preguntas relativas a la presencia social para usuarios de wikis corporativas (tabla 5.30) se basan 

en las planteadas por Brown et al. (2010).  

Tabla 5.30 Escala de medida de la presencia social para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Presencia Social 

WPS1 
Al interactuar con otros a través de las wikis de 
mi empresa se crea un entorno social amigable 
para la colaboración 

Adaptado de 
Brown et al., 

2010 
WPS2 

Al interactuar con otros a través de las wikis de 
mi empresa se establece un ambiente acogedor 
para la colaboración 

WPS3 
Las wikis de mi empresa me permiten disponer 
de un entorno personal para colaborar con otros 

 

5.4.2.3 Factores de control 

5.4.2.3.1 Auto-eficacia 

Los ítems que componen la escala de medida de la auto-eficacia (tabla 5.31) fueron obtenidos y 

adaptados a partir del trabajo de Compeau y Higgins (1995). 

Tabla 5.31 Escala de medida de la auto-eficacia para el cuestionario de wikis  

Constructo Código Pregunta Fuente 

Auto-
Eficacia 

Me siento capaz y seguro para llevar a cabo las siguientes tareas al usar 
los blogs de mi empresa sin necesidad de ayuda externa 

Adaptado 
de 

Compeau y 
Higgins 

1995 

WAE1 Acceder al sistema 

WAE2 Encontrar información 

WAE3 Añadir nuevas páginas a la wiki 

WAE4 Editar páginas existentes 

WAE5 Usar las wikis para colaborar con otros 

WAE6 Proporcionar de información que sirva de ayuda a otros 

 



Capítulo 5 - Diseño del trabajo empírico 

 

 Página 112 
 

5.4.2.3.2 Ansiedad ante el uso de las wikis de la empresa 

La formulación de los ítems de la escala de la ansiedad (tabla 5.32) ante el uso de las wikis de la 

empresa se adaptaron a partir del estudio de Venkatesh et al. (2003). 

Tabla 5.32 Escala de medida de la ansiedad ante el uso para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Ansiedad ante el 
uso de las wikis de 
la empresa 

WAX1 
Siento aprensión cuando uso las wikis de la 
empresa 

Adaptado de 
Venkatesh et al., 

2003 

WAX2 
Me preocupa pensar que podría perder 
información de las wikis de la empresa si 
cometo una equivocación al usarlos 

WAX3 
No me atrevo a usar las wikis de la empresa 
por temor a cometer errores que no pueda 
corregir 

WAX4 
las wikis de la empresa me intimidan hasta 
cierto punto 

5.4.2.3.3 Soporte organizacional 

La escala de medida para el soporte organizacional (tabla 5.33) fue adaptada a partir del estudio de  

Thomson et al. (1991). 

Tabla 5.33 Escala de medida para el soporte organizacional para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Soporte 
organizacional 

WSO1 
Tengo a mi disposición un manual de 
instrucciones que me ayuda a utilizar las wikis 
de la empresa 

Adaptado de 
Thomson et al., 

1991 
WSO2 

Existe una persona o grupo a quien recurrir en 
el caso de tener dificultades con el uso de las 
wikis de la empresa 

 

5.4.2.4 Factores socio-normativos 

5.4.2.4.1 Norma subjetiva: Influencia de superiores 

Las preguntas relativas a la norma social –influencia de superiores– (tabla 34) se obtuvieron a partir 

del trabajo de Brown et al. (2010). 

Tabla 5.34 Escala de medida de la influencia de superiores para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Norma 
subjetiva 
(Influencia de 
superiores) 

WIS1 
A mis jefes les gustaría que yo usara las wikis de 
la empresa para colaborar 

Adaptado de 
Brown et al., 2010 

WIS2 
Mi jefe me sugiere que use las wikis de la 
empresa para colaborar 

WIS3 
Existe presión por parte de mis jefes para que use 
las wikis de la empresa como herramienta de 
colaboración 
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5.4.2.4.2 Norma subjetiva: Influencia de pares 

La escala de medida para la norma social –influencia de pares– (tabla 5.35) se obtuvo a partir del 

trabajo de Brown et al. (2010). 

Tabla 5.35 Escala de medida de la influencia de pares para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Norma 
subjetiva 
(Influencia de 
pares) 

WIP1 
Mis amigos de fuera del trabajo piensan que 
debería utilizar wikis de la empresa para 
colaborar 

Adaptado de 
Brown et al., 2010 WIP2 

Mis compañeros de trabajo creen que debería 
utilizar wikis de la empresa como herramienta 
colaborativa 

WIP3 
Colaboradores externos cuya opinión valoro 
creen que debería utilizar wikis de mi empresa 

 

5.4.2.4.3 Masa crítica percibida 

Los ítems correspondientes a la escala de medida de la masa crítica (tabla 5.36) se ha adaptado a 

partir del trabajo de Van de Hoof et al. (2005). 

Tabla 5.36 Escala de medida de la masa crítica para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Masa crítica 

WMC1 
La mayoría de mis compañeros de trabajo usan 
las wikis de la empresa 

Adaptado de Van 
de Hoof et al. 

2005 
WMC2 

Muchos de mis superiores utilizan las wikis de la 
empresa 

WMC3 
Las wikis son un medio de colaboración muy 
utilizado en mi empresa 

 

5.4.2.4.4 Ansiedad social 

Las preguntas correspondientes al constructos ansiedad social (tabla 5.37) fueron seleccionadas y 

adaptadas del trabajo de Leary (1983), tras su validación en el trabajo de Iglesias-Pradas et al. (2013; 

2015). Adicionalmente las denominaciones de cada punto de la escala son adaptadas de Cañadas y 

Sánchez (2000). 

Tabla 5.37 Escala de medida de la ansiedad social para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Ansiedad 
social 

Indique hasta qué punto se identifica usted con las siguientes 
declaraciones. 

Adaptado 
de Leary, 

1983 y 
Cañadas y 
Sánchez, 

2000 

Cuando se plantea crear o editar páginas de las wikis empresa… 

WAS1 
… le preocupa que otras personas puedan percibir sus 
defectos 

WAS2 
… le preocupa la impresión que causa en otros miembros 
de la organización 

WAS3 
… le molestan las opiniones que se formen de usted otros 
miembros de la organización 
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5.4.2.4.5 Compromiso y apoyo de la dirección 

La determinación de los ítems correspondientes al compromiso y apoyo de la dirección (tabla 5.38) se 

obtuvieron del trabajo de Lewis et al. (2003). 

Tabla 5.38 Escala de medida del compromiso y apoyo de la dirección para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Compromiso y 
apoyo de la 
dirección 

WAD1 
Mi empresa tiene una visión clara sobre las wikis 
como herramienta de colaboración 

Adaptado de 
Lewis et al., 2003 

WAD2 
Mi empresa se compromete a apoyar mis 
esfuerzos para que use las wikis como 
herramienta colaborativa 

WAD3 
Mi empresa promueve firmemente el uso de las 
wikis como herramienta para colaborar 

WAD4 
Mi empresa reconoce los esfuerzos que hago 
para usar las wikis como herramienta 
colaborativa 

WAD5 
El uso de las wikis como herramienta de 
colaboración es importante para mi empresa 

 

5.4.2.5 Factores específicos 

5.4.2.5.1 Confianza mutua 

Las preguntas necesarias para medir la confianza mutua (tabla 5.39) fueron adaptadas del trabajo de 

Hsu y Lin (2008). 

Tabla 5.39 Escala de medida de la confianza mutua para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Confianza 
mutua 

WCM1 
En general, los participantes en las wikis de la 
empresa son dignos de mi confianza Adaptado de Hsu 

y Lin, 2008 
WCM2 

Confío en que la información suministrada por los 
participantes en las wikis de la empresa es fiable 

 

5.4.2.5.2 Altruismo recíproco 

La escala de medida para medir el altruismo recíproco (tabla 5.40) fue adaptada a partir del trabajo 

de Hsu y Lin (2008).  

Tabla 5.40 Escala de medida del altruismo para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Altruismo 
recíproco 

WAL1 
Me gusta ayudar a otras personas a través de las 
wikis de mi empresa 

Adaptado de Hsu 
y Lin, 2008 

WAL2 
Mediante las wikis de mi empresa puedo ayudar a 
otras personas que tengan problemas similares a 
los míos 

WAL3 
Disfruto ayudando a otros mediante las wikis de 
mi empresa 

 



Capítulo 5 - Diseño del trabajo empírico 

 

 Página 115 
 

5.4.2.5.3 Objetivos comunes 

Los ítems que forman la escala de medida para de los objetivos comunes (tabla 5.41) fueron 

adaptados a partir del trabajo de Chow y Chan (2008). 

Tabla 5.41 Escala de medida de los objetivos comunes para el cuestionario de wikis 

Constructo Código Pregunta Fuente 

Objetivos 
compartidos 

El resto de usuarios de las wikis de mi empresa y yo … 

Adaptado 
de Chow y 
Chan, 2008 

WOC1 
… siempre estamos de acuerdo sobre lo que es importante 
en el trabajo  

WOC2 
… siempre compartimos las mismas ambiciones y visión 
sobre el trabajo  

WOC3 
… siempre estamos entusiasmados por perseguir objetivos 
colectivos 

 

5.4.2.6 Resumen del instrumento de medida sobre wikis 

La siguiente tabla resume el instrumento de medida utilizado en el estudio empírico correspondiente 

al cuestionario sobre wikis (tabla 5.42). 

Tabla 5.42 Resumen de las escalas utilizadas en el cuestionario de wikis 

Factores Constructo Código Pregunta 

Básicos 

Intención de 
usar las wikis de 
la empresa 

WIU1 
Siempre que me resulte posible utilizaré las wikis de la 
empresa para colaborar con otros miembros de la 
organización  

WIU2 
Tengo intención de usar las wikis de la empresa para 
colaborar con otros miembros de la organización en 
los próximos tres meses 

WIU3 
Merece la pena usar las wikis de la empresa para 
colaborar con otros miembros de la organización 

Actitud hacia el 
uso de las wikis 
de la empresa 

En general, considero que colaborar con otros miembros de la 
organización a través de las wikis de la empresa es… 

WAC1 … una muy mala/muy buena idea 

WAC2 … muy perjudicial/muy beneficioso 

WAC3 … una experiencia muy desagradable/muy agradable 

WAC4 … nada importante/muy importante para mí 

WAC5 … muy desacertado/muy acertado 

Uso real de las 
wikis de la 
empresa 
 

WUL1 En media, consulto/leo las wikis de la empresa… 

WUA2 
En media, participo activamente escribiendo o 
editando páginas de las wikis de la empresa… 

WUL12 
¿Cuántas horas a la semana dedica a consultar/leer las 
wikis de la empresa? 

WUA13 
¿Cuántas horas a la semana dedica a escribir nuevas 
páginas en las wikis de la empresa? 
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Factores Constructo Código Pregunta 

WUA14 
¿Cuántas páginas nuevas escribe por mes en las wikis 
de la empresa? 

WUA15 
¿Cuántas páginas ya existentes edita al mes en las 
wikis de la empresa? 

Tecnológicos 

Utilidad 
percibida 

WPU1 
Utilizar las wikis de mi empresa mejora mi rendimiento 
en el trabajo 

WPU2 
Usar las wikis de mi empresa, incrementa mi 
productividad 

WPU3 
Mi efectividad en el trabajo mejora cuando uso las 
wikis de mi empresa 

WPU4 
Las wikis de mi empresa me resultan útiles en mi 
trabajo 

Facilidad de uso 
percibida 

WPE1 
Mi interacción con las wikis de mi empresa es clara y 
fácil de entender 

WPE2 
Usar las wikis de mi empresa no me requiere mucho 
esfuerzo mental 

WPE3 Las wikis de mi empresa son fáciles de usar 

WPE4 
Me resulta fácil colaborar con otros mediante las wikis 
de mi empresa 

Presencia social 
 

WPS1 
Al interactuar con otros a través de las wikis de mi 
empresa se crea un entorno social amigable para la 
colaboración 

WPS2 
Al interactuar con otros a través de las wikis de mi 
empresa se establece un ambiente acogedor para la 
colaboración 

WPS3 
Las wikis de mi empresa me permiten disponer de un 
entorno personal para colaborar con otros 

Control 

Auto-Eficacia 
 

Mes siento capaz y seguro para llevar a cabo las siguientes tareas 
al usar las wikis de mi empresa sin ayuda externa 

WAE1 Acceder al sistema 

WAE2 Encontrar información 

WAE3 Añadir nuevas páginas a la wiki 

WAE4 Editar páginas existentes 

WAE5 Usar las wikis para colaborar con otros 

Ansiedad ante WAX1 Siento aprensión cuando uso las wikis de la empresa 
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Factores Constructo Código Pregunta 

el uso de las 
wikis de la 
empresa 

WAX2 
Me preocupa pensar que podría perder información 
de las wikis de la empresa si cometo una equivocación 
al usarlos 

WAX3 
No me atrevo a usar las wikis de la empresa por temor 
a cometer errores que no pueda corregir 

WAX4 
Las wikis de la empresa me intimidan hasta cierto 
punto 

Soporte 
organizacional 

WSO1 
Tengo a mi disposición un manual de instrucciones que 
me ayuda a utilizar las wikis de la empresa 

WSO2 
Existe una persona o grupo a quien recurrir en el caso 
de tener dificultades con el uso de las wikis de la 
empresa 

Socio-
normativos 

Norma subjetiva 
(Influencia de 
superiores) 

WIS1 
A mis jefes les gustaría que yo usara las wikis de la 
empresa para colaborar 

WIS2 
Mi jefe me sugiere que use las wikis de la empresa 
para colaborar 

WIS3 
Existe presión por parte de mis jefes para que use las 
wikis de la empresa como herramienta de 
colaboración 

Norma subjetiva 
(Influencia de 
pares) 

WIP1 
Mis amigos de fuera del trabajo piensan que debería 
utilizar las wikis de la empresa para colaborar 

WIP2 
Mis compañeros de trabajo creen que debería utilizar 
las wikis de la empresa como herramienta colaborativa 

WIP3 
Colaboradores externos cuya opinión valoro creen que 
debería utilizar las wikis de mi empresa para colaborar 

Masa crítica 

WMC1 
La mayoría de mis compañeros de trabajo usan las 
wikis de la empresa 

WMC2 
Muchos de mis superiores utilizan las wikis de la 
empresa 

WMC3 
Las wikis son un medio de colaboración muy utilizado 
en mi empresa 

Ansiedad social 

Indique hasta qué punto se identifica usted con las siguientes 
declaraciones. 

Cuando se plantea escribir posts u opiniones en las wikis de la 
empresa… 

WAS1 
… le preocupa que otras personas puedan percibir sus 
defectos 

WAS2 
… le preocupa la impresión que causa en otros 
miembros de la organización 

WAS3 
… le molestan las opiniones que se formen de usted 
otros miembros de la organización 

Compromiso y 
apoyo de la 
dirección 

WAD1 
Mi empresa tiene una visión clara sobre las wikis como 
herramienta de colaboración 

WAD2 
Mi empresa se compromete a apoyar mis esfuerzos 
para que use las wikis como herramienta colaborativa 

WAD3 
Mi empresa promueve firmemente el uso de las wikis 
como herramienta para colaborar 

WAD4 
Mi empresa reconoce los esfuerzos que hago para usar 
las wikis como herramienta colaborativa 
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Factores Constructo Código Pregunta 

WAD5 
El uso de las wikis como herramienta de colaboración 
es importante para mi empresa 

Específicos 

Confianza 
mutua 

WCM1 
En general, los participantes en las wikis de la empresa 
son dignos de mi confianza 

WCM2 
Confío en que la información suministrada por los 
participantes en las wikis de la empresa es fiable 

Altruismo 
recíproco 

WAL1 
Me gusta ayudar a otras personas a través de las wikis 
de mi empresa 

WAL2 
Mediante las wikis de mi empresa puedo ayudar a 
otras personas que tengan problemas similares a los 
míos 

WAL3 
Disfruto ayudando a otros mediante las wikis de mi 
empresa 

Objetivos 
comunes 

El resto de usuarios de las wikis de mi empresa y yo … 

WOC1 
… siempre estamos de acuerdo sobre lo que es 
importante en el trabajo  

WOC2 
… siempre compartimos las mismas ambiciones y 
visión sobre el trabajo  

WOC3 
… siempre estamos entusiasmados por perseguir 
objetivos colectivos 

 

5.5 Descripción de la población muestral  

Este apartado recoge los datos demográficos obtenidos de las dos encuestas realizadas, una para 

blogs y otra para wikis. La muestra se ha obtenido desde el mes de noviembre de 2014 hasta el mes 

de febrero de 2015.  

Cabe destacar las siguientes características generales de la población muestral obtenida en los 

estudios. 

 La muestra proviene de usuarios de este tipo de tecnologías –blogs y wikis– que ya tienen 

cierta experiencia –en diferentes grados– en su uso en el contexto de la empresa. 

 Aunque se ha tratado de que el número de sectores de empresa fuera suficientemente 

amplio, finalmente el factor común es que los participantes están relacionados con las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 La muestra se ha obtenido fundamentalmente en empresas ubicadas en España, aunque 

también ha habido participación de algunos usuarios de otros países de Europa. 

5.5.1 Sistema utilizado 

Estos resultados nos indican que el blog es una herramienta más utilizada que las wikis en la empresa 

(ver tabla 5.43). Puede haber varias explicaciones posibles. Los blogs son utilizados en algunas 

empresas como herramienta de colaboración y como vehículo de comunicación entre la dirección y 

los empleados, mediante la cual estos últimos reciben información y tienen la oportunidad de 

responder a la dirección y obtener respuestas más precisas y adaptadas a sus intereses. Por otra 

parte, de acuerdo con los resultados, las wikis son menos utilizadas. Es posible que el usuario pueda 

estar utilizando el concepto wiki, pero a través de un sistema que tiene otro nombre comercial –por 

ejemplo, Microsoft Share Point– o simplemente un nombre interno de aplicación. Se han recibido 
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algunas consultas de encuestados que reflejaban claramente desconocimiento inicial sobre la 

tecnología, pero entendían perfectamente el concepto con una simple referencia a la Wikipedia. 

 

Tabla 5.43 Distribución por sistema utilizado 

Sistema utilizado N Porcentaje Porcentaje acumulado 

Blogs 78 46,15% 46,15% 

Wikis 26 15,38% 61,54% 

Blogs y wikis 65 38,46% 100,00% 

Total 169   

 

Figura 5.1 Distribución por sistema utilizado 

 

Ha habido trece encuestados que a pesar de manifestar que utilizaban ambas herramientas, 

finalmente no contestaron la parte de wikis, quedando cada muestra como se muestra en la tabla 

5.44 y 5.45. 

 

Tabla 5.44 Muestra final para blogs 

Muestra blogs N Porcentaje Porcentaje acumulado 

Blogs 78 54,55% 54,55% 

Blogs y wikis 65 45,45% 100,00% 

Total 143   
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Figura 5.2 Muestra final para blogs 

 

Tabla 5.45 Muestra final para wikis 

Muestra wikis N Porcentaje Porcentaje acumulado 

Wikis 26 33,33% 33,33% 

Blogs y wikis 52 66,67% 100,00% 

Total 78   
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Figura 5.3 Muestra final para wikis 

 

5.5.2 Muestra del cuestionario de usuarios de blogs 

5.5.2.1 Sector de actividad de la empresa 

Aunque la encuesta se dirigió a usuarios de múltiples sectores, los resultados (ver tabla 5.46) indican 

que prácticamente todos los usuarios concentran su actividad en el sector industrial, de consultoría 

tecnológica, y en empresas relacionadas con las tecnologías de la información y comunicaciones 

(principalmente hardware y software). Este resultado puede indicar que estás herramientas son 

utilizadas principalmente por empresas cuyos empleados están más acostumbrados a utilizar 

diferentes tecnologías, o hacen un uso más extensivo de la misma, y por lo tanto muestran menos 

resistencia al cambio. 

Tabla 5.46 Distribución por sector de la muestra de blogs 

Sector N Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Operadora de telecomunicaciones 4 2,80% 2,80% 

Consultoría tecnológica 22 15,38% 18,18% 

Tecnologías de la información (hardware y/o software) 30 20,98% 39,16% 

Banca 2 1,40% 40,56% 

Seguros 2 1,40% 40,56% 

Energía 1 0,70% 41,26% 

Industria (otros) 67 46,85% 87,41% 

Educación (pública y privada) 6 4,20% 91,61% 

Otras administraciones públicas 1 0,70% 92,31% 

Otros sectores 8 5,59% 97,90% 

Total 143   
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Figura 5.4 Distribución por sector de actividad de la muestra de blogs 

 

5.5.2.2 Tamaño de la empresa 

El resultado de la muestra nos indica que más del 96% de las empresas en las que trabajan los 

encuestados tienen más de 250 empleados (ver tabla 5.47); es decir, las empresas que usan blogs son 

en general empresas grandes, lo que tiene sentido ya que los blogs pueden desarrollar su potencial 

como herramienta de colaboración y organizaciones distribuidas y muy preocupadas por mantener a 

los empleados informados, así como en facilitar medios de comunicación que permitan la 

comunicación bidireccional empleado-dirección. Además, la complejidad que tiene la puesta en 

marcha de esta aplicación dentro de las organizaciones es considerable y requiere formalizar ciertos 

hábitos y una determinada cultura. 

Si bien el uso de blogs desde el punto de vista del usuario puede no ser complicado en sí mismo, 

existen otros factores relacionados con la infraestructura necesaria, los medios de soporte técnicos, y 

sobre todo la gestión del cambio cultural que puede necesitar una herramienta de este tipo sólo esté 

al alcance de empresas de cierto tamaño. 

 

Tabla 5.47 Distribución por tamaño de la empresa de la muestra de blogs 

Tamaño de la empresa N Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de 49 empleados 8 5,59% 5,59% 

De 50 a 249 empleados 5 3,50% 9,09% 

Más de 250 empleados 130 90,91% 100,00% 

Total 143   
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Figura 5.5 Distribución por tamaño de la empresa de la muestra de blogs 

 

5.5.2.3 Género 

La muestra presenta una mayoría de usuarios de blogs correspondiente al género masculino (ver 

tabla 5.48). Estos resultados vienen a ratificar una realidad social, el hecho de que hay menos 

mujeres trabajando en el sector de las TIC o en los departamentos de TI de las empresas. Si bien esta 

tendencia tiende a equilibrarse, existen iniciativas gubernamentales que estudian medidas para 

equilibrar esta situación, como por ejemplo, las Jornadas sobre Igualdad de Género en la Sociedad de 

la Información organizadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Sociedad de la Información.  

Tabla 5.48 Distribución por género de la muestra de blogs 

Género N Porcentaje Porcentaje acumulado 

Hombre 102 71,33% 71,33% 

Mujer 41 28,67% 100,00% 

Total 143   
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Figura 5.6 Distribución por género de la muestra de blogs 

5.5.2.4 Edad 

Los resultados de la muestra nos indican que cerca del 70% de los usuarios que han respondido la 

encuesta se encuentran situados en un rango de edad entre los 36 y 55 años (ver tabla 5.49). Este 

rango de edad se corresponde prácticamente con lo que se ha dado en llamar “generación X”. En 

cuanto a su relación con el cambio tecnológico, esta generación ha crecido afrontando múltiples 

cambios tecnológicos e incorporando muchas herramientas nuevas en su puesto de trabajo, como 

por ejemplo los ordenadores personales, los teléfonos móviles, las PDAs, el correo electrónico y las 

primeras generaciones de BlackBerry entre otros. Si bien las herramientas colaborativas de la Web 

2.0 están más asociadas a las generaciones posteriores, el carácter colaborativo y la tendencia al 

trabajo en equipo de generación X les predispone de forma positiva a utilizar dichas herramientas 

como un paso más en su evolución.  

 

Tabla 5.49 Distribución por edad de la muestra de blogs 

Rangos de edad N Edad Porcentaje acumulado 

<25 3 2,10% 2,10% 

26-35 30 20,98% 23,08% 

36-45 45 31,47% 54,55% 

46-55 52 36,36% 90,91% 

>56 13 9,09% 100,00% 

Total 143 
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Figura 5.7 Distribución por edad de la muestra de blogs 

 

5.5.2.5 Rol desempeñado por el usuario de blogs 

Los resultados de la muestra nos indican que la inmensa mayoría de los usuarios de blogs 

desempeñan un rol lector (ver tabla 5.50). Las razones que pueden explicar este hecho pueden ser 

múltiples, aunque la más plausible está relacionada con la orientación que se le dio a la implantación 

de la herramienta. Es muy posible que en la mayoría de los casos, los blogs se utilicen principalmente 

como herramienta para comunicar información top-down desde la dirección, en lugar de como una 

verdadera herramienta colaborativa, ofreciendo al empleado la posibilidad de responder a los posts 

en caso de duda o si se requiere más información.  

 

Tabla 5.50 Distribución en función del rol desempeñado de la muestra de blogs 

Rol desempeñado N Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Fundamentalmente autor 10 6,99% 6,99% 

Fundamentalmente lector 115 80,42% 87,41% 

Ambos por igual 18 12,59% 100,00% 

Total 143  
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Figura 5.8 Distribución en función del rol desempeñado de la muestra de blogs 

 

5.5.2.6 Tiempo que lleva utilizando blogs empresariales 

La muestra nos indica que más del 67% de los usuarios que contestaron a la encuesta usan los blogs 

desde hace más de un año (ver tabla 5.51). Este hecho es interesante ya que nos indica que las 

creencias que están relacionadas con los factores estudiados en relación con el uso de la herramienta 

pueden estar consolidadas. 

 

Tabla 5.51 Distribución en función del tiempo que el usuario lleva usando los blogs de la empresa 

Tiempo usando blogs N Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de un mes 4 2,80% 2,80% 

Entre 1 y 3 meses 7 4,90% 7,69% 

Entre 4 y 6 meses 14 9,79% 17,48% 

Entre 7 y 12 meses 21 14,69% 32,17% 

Entre 1 y 2 años 53 37,06% 69,23% 

Más de 2 años 44 30,77% 100,00% 

Total 143 
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Figura 5.9 Distribución en función del tiempo usando los blogs de la empresa 

 

5.5.2.7 Intensidad de uso 

Los datos obtenidos (ver tabla 5.52) nos indican que los usuarios de los blogs dedican más tiempo a 

leer posts que a escribirlos, y que prefieren comentar posts de otros usuarios que escribir posts 

propios. Las medidas nos indican que el uso en cualquier caso es relativamente bajo. Por otra parte, 

se observa mucha dispersión en las respuestas, lo que nos indica un perfil de uso muy diferente entre 

los usuarios encuestados, sobre todo en el desempeño del rol autor. 

 

Tabla 5.52 Intensidad de uso para la muestra de blogs 

Variable Intensidad de uso para blogs Promedio Desviación 

BUL12 
¿Cuántas horas a la semana dedica a consultar/leer los 
blogs de la empresa? 

1,6 2,1 

BUA13 
¿Cuántas horas a la semana dedica a escribir posts o 
comentarios en los blogs de la empresa? 

0,5 0,9 

BUA14 ¿Cuántos posts escribe al mes? 1,5 3,0 

BUA15 ¿Cuántos comentarios escribe al mes? 2,4 4,7 
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Figura 5.10 Tiempo promedio semanal usando los blogs 

Figura 5.11 Número de posts y comentarios que escriben en un mes 

 

5.5.2.8 Frecuencia de uso 

Los datos de frecuencia de uso para la muestra de blogs nos indican que la frecuencia de uso es 

media (ver tabla 5.53), casi el 43% de los usuarios los consultan menos de una vez por semana y el 

40% los consultan al menos una vez por semana, hay que tener en cuenta que el uso de los blogs es 

voluntario. 

Tabla 5.53 Distribución de frecuencia de uso para la muestra de blogs 

Variable 
Distribución de frecuencia 

de uso para blogs 
Nunca 

Menos de 
una vez 

por 
semana 

Una vez 
por 

semana 

Varias 
veces 
por 

semana 

Una vez 
al día 

Varias 
veces al 

día 

BUL1 

En media, consulto/leo 
los blogs de la 
empresa… 

8 61 33 24 12 5 

5,6% 42,7% 23,1% 16,8% 8,4% 3,5% 

BUA2 

En media, consulto/leo 
los blogs de la 
empresa… 

56 56 15 10 4 2 

39,2% 39,2% 10,5% 7,0% 2,8% 1,4% 

 



Capítulo 5 - Diseño del trabajo empírico 

 

 Página 129 
 

Figura 5.12 Frecuencia de consulta para la muestra de blogs 

Figura 5.13 Frecuencia de participación activa para la muestra de blogs 

 

5.5.3 Muestra del cuestionario de usuarios de wikis 

5.5.3.1 Sector de actividad de la empresa 

La muestra de blogs presenta una distribución muy similar de los sectores de actividad donde se 

centra principalmente el uso de esta herramienta colaborativa (ver tabla 5.54), sector industrial, de 

consultoría tecnológica, y empresas relacionadas con las tecnologías de la información y 

comunicaciones.  
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Tabla 5.54 Distribución por sector de la muestra de wikis 

Sector N Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Operadora de telecomunicaciones 1 1,28% 1,28% 

Consultoría tecnológica 11 14,10% 15,38% 

Tecnologías de la información (hardware y/o software) 21 26,92% 42,31% 

Seguros 1 1,28% 43,59% 

Industria (otros) 37 47,44% 91,03% 

Educación (pública y privada) 3 3,85% 94,87% 

Otras administraciones públicas 1 1,28% 96,15% 

Otros sectores 3 3,85% 100,00% 

Total 78 
 

Figura 5.14 Distribución por sector de la muestra de wikis  

 

5.5.3.2 Tamaño de la empresa 

Tal y como ocurre en el caso de los blogs, más del 70% de las empresas cuyos empleados han 

contestado a la encuesta tienen más de 250 empleados; es decir, las empresas que implantan wikis 

son en general de gran tamaño (ver tabla 5.55), lo que tiene sentido ya que las wikis pueden 

desarrollar su potencial como herramienta de colaboración y gestión de conocimiento en 

organizaciones distribuidas y que manejan grandes volúmenes de información. Además, se debe 

tener en cuenta la complejidad que tiene la puesta en marcha de esta aplicación dentro de las 

organizaciones. Si bien el uso de una wiki desde el punto de vista del usuario puede no ser 

complicado, existen otros factores relacionados con la infraestructura necesaria, los medios de 

soporte técnicos, y sobre todo la gestión del cambio cultural que puede necesitar una herramienta de 

este tipo sólo esté al alcance de empresas de cierto tamaño. 
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Tabla 5.55 Distribución por tamaño de la empresa de la muestra de wikis 

Tamaño de la empresa N Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de 10 empleados 4 5,13% 5,13% 

De 10 a 49 empleados 2 2,56% 7,69% 

De 50 a 249 empleados 1 1,28% 8,97% 

Más de 250 empleados 71 91,03% 100,00% 

Total 78   

 

Figura 5.15 Distribución por tamaño de la empresa de la muestra de wikis  

 

5.5.3.3 Género 

En cuanto al género predominante en el caso de las wikis (ver tabla 5.56), podemos aplicar el mismo 

razonamiento y explicación que para el caso de los blogs (apartado 5.6.2.3). 

Tabla 5.56 Distribución por género de la muestra de wikis 

Género N Porcentaje Porcentaje acumulado 

Hombre 60 76,92% 76,92% 

Mujer 18 23,08% 100,00% 

Total 78   
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Figura 5.16 Distribución por género de la muestra de wikis 

 

5.5.3.4 Edad 

En el caso de las wikis (ver tabla 5.57), más del 75% de los usuarios que han contestado la encuesta se 

encuentran al igual que en el caso de los blogs, en el rango entre 36 y 55 años, lo cual tiene sentido 

dado que la encuesta se dirige a las mismas empresas que los blogs. El razonamiento que se ha 

utilizado para justificar este hecho (ver apartado 5.6.2.4) también es aplicable al caso de las wikis. 

 

Tabla 5.57 Distribución por edad de la muestra de wikis 

Rango de edad N Edad 
Porcentaje 
acumulado 

<25 2 2,56% 2,56% 

26-35 13 16,67% 19,23% 

36-45 25 32,05% 51,28% 

46-55 34 43,59% 94,87% 

>56 4 5,13% 100,00% 

Total 78   
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Figura 5.17 Distribución por edad de la muestra de wikis 

 

5.5.3.5 Rol desempeñado por el usuario de wikis 

En el caso de las wikis (ver tabla 5.58), el peso del rol lector es todavía mayor que en el caso de los 

blogs. Contribuir con conocimiento e información en una wiki de forma continuada puede llegar a ser 

más difícil que contribuir en un blog, dado el mayor esfuerzo que supone la estructuración de la 

información y el tiempo que todo este proceso requiere. 

 

Tabla 5.58 Distribución en función del papel desempeñado de la muestra de wikis 

Rol desempeñado N Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Fundamentalmente autor 1 1,28% 1,28% 

Fundamentalmente lector 64 82,05% 83,33% 

Ambos por igual 13 16,67% 100,00% 

Total 78   
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Figura 5.18 Distribución en función del rol desempeñado de la muestra de wikis 

 

5.5.3.6 Tiempo que lleva usando las wikis 

Los resultados de la muestra para la encuesta de las wikis (ver tabla 5.59) nos indica que más del 83% 

de los usuarios que han respondido llevan utilizando las wikis desde hace más de siete meses, y 

prácticamente un 70% las usan desde hace más de un año. Estos datos nos pueden indicar al igual 

que con los blogs que las creencias asociadas a los factores que influyen en la adopción de la 

herramienta están relativamente asentadas. 

 

Tabla 5.59 Distribución en función del tiempo que el usuario lleva usando las wikis de la empresa 

Tiempo usando wikis N Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Menos de un mes 6 7,69% 7,69% 

Entre 1 y 3 meses 3 3,85% 11,54% 

Entre 4 y 6 meses 4 5,13% 16,67% 

Entre 7 y 12 meses 11 14,10% 30,77% 

Entre 1 y 2 años 19 24,36% 55,13% 

Más de 2 años 35 44,87% 100,00% 

Total 78   
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Figura 5.19 Distribución en función del tiempo usando las wikis de la empresa  

 

5.5.3.7 Intensidad de uso 

Los datos obtenidos de la muestra de wikis (ver tabla 5.60) nos indican que de forma análoga a como 

ocurre con los usuarios de blogs, estos dedican más tiempo a leer páginas que a escribirlas, y que 

prefieren editar páginas creadas previamente por otros usuarios que escribir nuevas páginas, aunque 

en este caso, la diferencia es menor que en el caso de los blogs. Las medidas nos indican que el uso es 

relativamente bajo, y también en esta muestra se observa mucha dispersión en las respuestas, lo que 

nos indica un perfil de uso muy diferente entre los usuarios encuestados, especialmente en el 

desempeño del rol autor. 

 

 

Tabla 5.60 Intensidad de uso para la muestra de wikis 

Variable Intensidad de uso para wikis Promedio Desviación 

WUL12 
¿Cuántas horas a la semana dedica a consultar/leer las 
wikis de la empresa? 

1,8 2,9 

WUA13 
¿Cuántas horas a la semana dedica a escribir nuevas 
páginas en las wikis de la empresa? 

0,7 2,9 

WUA14 
¿Cuántas páginas nuevas escribe por mes en las wikis de la 
empresa? 

1,2 3,6 

WUA15 
¿Cuántas páginas ya existentes edita al mes en las wikis de 
la empresa? 

1,8 4,6 
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Figura 5.20 Tiempo promedio semanal usando las wikis  

 

Figura 5.21 Páginas escritas o editadas mensualmente 

 

5.5.3.8 Frecuencia de uso 

Para el caso de la muestra de wikis (ver tabla 5.61), la frecuencia de uso la frecuencia de uso es 

media, algo más del 43% de los usuarios los consultan menos de una vez por semana. También en el 

caso de las wikis es necesario tener en cuenta que el uso de los blogs es voluntario. 
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Tabla 5.61 Distribución de frecuencia de uso para la muestra de wikis 

Variable 
Frecuencia de uso para 

wikis 
Nunca 

Menos 
de una 
vez por 
semana 

Una vez 
por 

semana 

Varias 
veces 
por 

semana 

Una vez 
al día 

Varias 
veces al 

día 

WUL1 

En media, 
consulto/leo las wikis 
de la empresa… 

8 27 23 10 5 5 

10,3% 34,6% 29,5% 12,8% 6,4% 6,4% 

WUA2 

En media, 
consulto/leo las wikis 
de la empresa… 

31 27 13 4 2 1 

39,7% 34,6% 16,7% 5,1% 2,6% 1,3% 

 

 

Figura 5.22 Frecuencia de consulta para la muestra de wikis  
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Figura 5.23 Frecuencia de participación activa para la muestra de wikis 

 

 

5.6 Sesgo de método común: COMMON METHOD VARIANCE (CMV) 

5.6.1 Descripción del problema 

El common method variance (CMV) o varianza de método común representa la varianza atribuible al 

método de medición en lugar de a las medidas que representan los constructos (Podsakoff et al., 

2003). Este efecto provoca que la medida de consistencia interna sea falsa; es decir, se produce una 

correlación aparente entre las variables, generada por su origen común. Este efecto ocurre cuando 

los datos de la muestra se obtienen mediante cuestionarios. Estas falsas correlaciones aparecen si los 

encuestados tienen la propensión a otorgar las mismas respuestas a las preguntas que componen la 

escala que mide un constructo. Por lo tanto, CMV puede causar errores de medición sistemáticos 

aumentando o disminuyendo los valores de correlación entre los constructos, generando tanto 

errores de tipo I como de tipo II. 

Son múltiples los orígenes del CMV que describen Podsakoff et al. en su trabajo, pero entre 

ellos destaca el efecto que provoca el diseño del cuestionario de la encuesta y, en concreto, el orden 

en el que se presentan las preguntas. Si las preguntas correspondientes a la escala de medida de un 

constructo se ordenan de forma consecutiva, el sujeto tenderá a contestar a esas preguntas de forma 

consistente ante la similitud percibida de las preguntas, en un intento por mantener un cierto nivel 

de coherencia entre sus respuestas. Este efecto puede ser más acusado si las preguntas versan sobre 

algún aspecto que el sujeto percibe como comprometido para él, como por ejemplo si es preguntado 

por la eficiencia organizativa o el comportamiento de su jefe en relación con cualquier aspecto 

laboral, máxime si cabe la mínima duda sobre el anonimato de la encuesta. 

Una posible solución para paliar este efecto es modificar el diseño del cuestionario en dos líneas 

de acción: (1) presentar al encuestado las preguntas ordenadas en bloques sin informarle de la 

variable latente sobre la que se está preguntando, y (2) desordenar las preguntas de forma que no se 
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presenten de forma consecutiva aquellas pertenecientes a la misma escala (Salancik y Pfeffer, 1977). 

Además, siempre que sea posible, no se deberá incluir en un mismo bloque más de una pregunta 

correspondiente al mismo constructo. En nuestro caso, las preguntas se han agrupado en seis 

bloques, que contenían preguntas de todas las variables latentes, adicionalmente, las preguntas se 

ordenaban de forma diferente cada vez que se iniciaba la encuesta. 

5.6.2 Método utilizado para medir el CMV 

Para evaluar el CMV de las muestras existen varios métodos. En este estudio se van a utilizar dos de 

ellos con el fin de confirmar el resultado. El primer método es el test de Harman (Harman, 1967), que 

consiste en llevar a cabo un análisis factorial por componentes principales sin rotación de factores, 

para comprobar la varianza asignada al primer factor resultante del análisis.  

A continuación de evaluaran las correlaciones entre los constructos, con el fin de saber si 

existen niveles altos de correlación (>0.9) entre ellos (Pavlou et al., 2007). 

5.6.3 Medida de CMV para la muestra de blogs 

Para el caso de la muestra de blogs (ver tabla 5.62) el análisis factorial determina doce factores con 

valores propios mayores que uno, representando un 74,39% de la varianza total. El primer factor 

representa el 35,21% de la varianza, y como los dos primeros factores representan menos de 50% de 

la varianza explicada, podemos afirmar que el nivel efectivo de CMV no es crítico (Podsakoff et al., 

2003). 

Tabla 5.62 Evaluación del CMV para la muestra de blogs 

Factor Valor propio Varianza (%) Varianza acumulada  (%) 

F1 20,069 35,209 35,209 

F2 5,430 9,526 44,735 

F3 3,387 5,942 50,676 

F4 2,302 4,039 54,715 

F5 2,055 3,606 58,321 

F6 1,651 2,896 61,217 

F7 1,589 2,789 64,005 

F8 1,345 2,360 66,365 

F9 1,210 2,123 68,488 

F10 1,169 2,051 70,539 

F11 1,110 1,947 72,485 

F12 1,088 1,908 74,393 
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Figura 5.24 Evaluación del CMV para la muestra de blogs 

 

Por otra parte, la matriz de correlación entre constructos (tabla 5.63) no muestra valores de 

correlación mayores de 0.9, lo que confirma que el CMV no alcanza un nivel crítico. 

 

Tabla 5.63 Tabla de correlación entre constructos para la muestra de blogs 

 

5.6.4 Medida de CMV para la muestra de wikis 

Para el caso de la muestra de wikis (ver tabla 5.64) el análisis factorial determina doce factores con 

valores propios mayores que uno, representando un 78.65% de la varianza total. El primer factor 

representa el 33.87% de la varianza. Dado que los dos primeros factores representan menos de 50% 

Constructo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Actitud ante el uso de blogs 1 1,000

Altruismo 2 0,603 1,000

Ansiedad social 3 -0,217 -0,133 1,000

Ansiedad ante el ordenador 4 -0,291 -0,148 0,509 1,000

Apoyo de la dirección 5 0,395 0,580 0,000 -0,061 1,000

Auto-Eficacia 6 0,444 0,403 -0,357 -0,422 0,336 1,000

Conducta autor 7 0,375 0,503 -0,123 -0,063 0,428 0,270 1,000

Conducta lector 8 0,482 0,449 -0,148 -0,216 0,361 0,342 0,688 1,000

Confianza 9 0,361 0,508 -0,209 -0,279 0,528 0,473 0,297 0,324 1,000

Intención de usar blogs 10 0,579 0,857 -0,125 -0,153 0,676 0,383 0,501 0,472 0,578 1,000

Masa crítica 11 0,424 0,567 -0,046 -0,054 0,767 0,284 0,446 0,453 0,464 0,592 1,000

Norma subjetiva 12 0,388 0,632 -0,014 0,000 0,655 0,254 0,414 0,367 0,399 0,663 0,616 1,000

Objetivos compartidos 13 0,390 0,674 -0,083 -0,018 0,628 0,313 0,373 0,328 0,478 0,629 0,629 0,637 1,000

Facilidad de uso percibida 14 0,394 0,651 -0,184 -0,320 0,616 0,584 0,420 0,363 0,658 0,677 0,581 0,547 0,583 1,000

Utilidad percibida 15 0,553 0,833 -0,172 -0,221 0,675 0,468 0,507 0,474 0,560 0,830 0,625 0,626 0,630 0,698 1,000

Presencia social 16 0,431 0,709 -0,157 -0,162 0,593 0,422 0,408 0,375 0,575 0,727 0,569 0,600 0,557 0,714 0,762 1,000

Soporte orgnizacional 17 0,199 0,373 -0,042 0,043 0,504 0,339 0,243 0,219 0,434 0,470 0,403 0,412 0,438 0,526 0,435 0,441 1,000
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de la varianza explicada, podemos concluir que el nivel efectivo de CMV no es crítico (Podsakoff et al., 

2003). 

Tabla 5.64 Evaluación del CMV para la muestra de wikis 

Factor Valor propio Varianza (%) Varianza acumulada (%) 

F1 19,645 33,870 33,870 

F2 6,680 11,517 45,388 

F3 3,595 6,198 51,585 

F4 2,969 5,119 56,704 

F5 2,286 3,941 60,644 

F6 2,041 3,520 64,164 

F7 1,797 3,099 67,263 

F8 1,620 2,794 70,057 

F9 1,571 2,709 72,766 

F10 1,281 2,208 74,974 

F11 1,115 1,923 76,897 

F12 1,018 1,756 78,653 

 

La matriz de correlación entre constructos (ver tabla 5.65) tampoco muestra valores de 

correlación mayores de 0.9, lo que confirma que el CMV no alcanza un nivel crítico. 

Tabla 5.65 Tabla de correlación entre constructos para la muestra de wikis 

 

 

Constructos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Actitud ante el uso de wikis 1 1,000

Altruismo 2 0,701 1,000

Ansiedad social 3 -0,145 -0,068 1,000

Ansiedad ante el ordenador 4 -0,384 -0,285 0,343 1,000

Apoyo de la dirección 5 0,290 0,407 0,197 0,182 1,000

Auto-Eficacia 6 0,514 0,617 0,003 -0,293 0,320 1,000

Conducta autor 7 0,311 0,393 -0,107 -0,125 0,272 0,331 1,000

Conducta lector 8 0,102 0,306 -0,039 0,067 0,215 0,304 0,670 1,000

Confianza 9 0,354 0,536 -0,247 -0,079 0,389 0,376 0,380 0,209 1,000

Intención de usar wikis 10 0,733 0,810 -0,092 -0,248 0,484 0,571 0,510 0,326 0,526 1,000

Masa crítica 11 0,351 0,390 0,156 0,078 0,804 0,265 0,403 0,272 0,407 0,513 1,000

Norma subjetiva 12 0,442 0,608 -0,088 0,089 0,657 0,426 0,415 0,319 0,517 0,627 0,535 1,000

Objetivos compartidos 13 0,443 0,643 0,078 0,004 0,497 0,442 0,357 0,296 0,479 0,557 0,529 0,613 1,000

Facilidad de uso percibida 14 0,543 0,657 0,056 -0,156 0,467 0,690 0,324 0,139 0,528 0,679 0,499 0,549 0,590 1,000

Utilidad percibida 15 0,544 0,638 -0,117 -0,223 0,514 0,580 0,481 0,328 0,605 0,784 0,638 0,608 0,587 0,721 1,000

Presencia social 16 0,504 0,761 -0,002 -0,120 0,466 0,555 0,323 0,243 0,562 0,640 0,396 0,587 0,573 0,678 0,591 1,000

Soporte orgnizacional 17 0,175 0,146 0,259 0,150 0,349 0,146 0,181 0,121 0,189 0,241 0,225 0,234 0,099 0,272 0,105 0,157 1,000
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Figura 5.25 Evaluación del CMV para la muestra de wikis. 
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6 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

6.1 Técnica estadística empleada 

La técnica estadística utilizada para llevar a cabo el análisis empírico en esta investigación es la 

regresión por mínimos cuadrados parciales, también conocida como PLS––Partial Least Squares. PLS 

es una técnica de análisis multivariante cuyo objetivo es estimar modelos basados en ecuaciones 

estructurales (MEE) (Wold, 1985). Estos modelos estructurales están compuestos por variables o 

constructos latentes medidos de forma indirecta mediante indicadores (Wold, 1982). Esta técnica es 

adecuada cuando se está desarrollando una teoría (Wold, 1979) y, por tanto, el conocimiento de la 

misma es escaso. Esto quiere decir que PLS es apropiado para llevar a cabo análisis exploratorios en 

lugar de aquellos que tienen un carácter confirmatorio (Tobias, 1997). 

6.1.1 Justificación de utilización de la técnica PLS 

Para estimar los parámetros de los modelos de ecuaciones estructurales existen básicamente dos 

aproximaciones (Hair et al., 2010; Hair et al., 2011). La primera es un método que se basa en la 

covarianza––en adelante, MEE-BC––, siendo el otro método PLS. 

La técnica que utiliza PLS para estimar los parámetros del modelo es la regresión por mínimos 

cuadrados ordinarios (OLS) en lugar del método de máxima verosimilitud que emplea MEE-BC. La 

técnica PLS estima las relaciones entre las variables endógenas del modelo, con el objetivo de 

minimizar la varianza residual de todas las variables dependientes del modelo (Chin, 1998). En otras 

palabras, el algoritmo de PLS estima los coeficientes de regresión entre las variables endógenas de 

forma que se maximice la varianza explicada (R
2
) de las variables endógenas dependientes. Esta 

característica es la que confiere a PLS su carácter predictivo, lo cual lo convierte en el método más 

adecuado cuando el objetivo de la investigación es el desarrollo de la teoría y la predicción de 

variables. 

Es conveniente señalar en este punto que la técnica que se describe aquí no es exactamente la 

regresión PLS, sino la resolución de modelos de ecuaciones estructurales mediante PLS, que suele 

encontrarse referida en la literatura como PLS-SEM (Partial Least Squares – Structural Equation 

Model). La regresión PLS es otro método de análisis estadístico que se basa en la construcción de 

relaciones lineales entre varias variables independientes y una o varias variables dependientes, y 

utiliza la técnica de análisis por componentes principales. Por otra parte, PLS-SEM se basa en una red 

de relaciones entre constructos, y también entre los constructos y sus indicadores de medida. El 

trabajo de Mateos-Aparicio (2011) ofrece una comparación detallada entre PLS-SEM y la regresión 

PLS. 

Existen algunas consideraciones importantes a tener en cuenta a la hora de decidir la aplicación 

de PLM-SEM, cuyos fundamentos están ligados a las características del modelo a analizar. En este 

sentido, es necesario tener en cuenta cuatro aspectos principales para la aplicación de PLS-SEM (Hair 

et al., 2011; Hair et al., 2012a; Hair et al., 2012b; Ringle et al., 2012): las características de la muestra 

(tabla 6.1) en las que se basa la investigación, las propiedades del modelo (tabla 6.2), el propio 

algoritmo de PLS-SEM (tabla 6.3) y los aspectos relacionados con la evaluación del modelo (tabla 6.4). 
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Tabla 6.1 Características de un modelo PLS-SEM (Hair et al., 2011) 

Características de la muestra 

Tamaño de la muestra 

Adecuado para muestras pequeñas. 
Generalmente se consigue un alto nivel de potencia estadística con muestras 
pequeñas. 
A medida que aumenta el tamaño de la muestra se incrementa la precisión de la 
estimación de los parámetros del modelo. 

Distribución de la 

muestra 
PLS-SEM es un método no paramétrico que no establece ninguna asunción sobre la 
distribución de la muestra. 

Valores perdidos 

(Missing values) 
Es un método robusto incluso con valores perdidos por debajo de un determinado 
umbral 

Escala de medida Datos ordinales o incluso categóricos. 

 

Tabla 6.2 Propiedades del modelo (Hair et al., 2011) 

Propiedades del modelo 

Número de ítems en cada 

constructo 
Permite medir el constructo con un solo ítem o con varios. 

Relación entre constructo e 

indicadores 
Las relaciones pueden ser de tipo formativo o reflectivo. 
En un modelo pueden existir constructos con ambos tipos de indicadores. 

Complejidad del modelo 
Es posible manejar modelo complejos con múltiples relaciones entre constructos. 
Es posible utilizar muchos indicadores para medir los constructos, lo que 
contribuye a reducir el sesgo en la medida. 

Especificación del modelo No es posible establecer bucles en el modelo causal. 

 

Tabla 6.3 Propiedades del algoritmo PLS (Hair et al., 2011) 

Propiedades del algoritmo PLS 

Objetivo Minimizar la cantidad de varianza no explicada (i.e. maximizar el valor de R
2
) 

Eficiencia El algoritmo converge después de pocas iteraciones, incluso en modelos complejos, 
lo cual le confiere una alta eficiencia. 

Puntuaciones de los 

constructos 

Se estiman como una combinación lineal de sus indicadores. 
Se utilizan con carácter predictivo. 

Estimación de los 

parámetros del modelo 

Las relaciones del modelo estructural son generalmente subestimados (PLS-SEM 
bias). 
Las relaciones del modelo de medida son generalmente sobreestimados (PLS-SEM 
bias). 
Consistencia at large. 
Robustez 

 

Tabla 6.4 Cuestiones relevantes para la evaluación de un modelo PLS-SEM (Hair et al., 2011) 

Cuestiones relevantes para la evaluación del modelo 

Evaluación general del modelo No existe un indicador global de ajuste del modelo. 

Evaluación del modelo de medida 

Modelos de medida reflectivos: valoración de la fiabilidad y validez 
mediante varios criterios. 
Modelos de medida formativos: valoración de la validez, significación 
y relevancia de los indicadores, y colinealidad entre los indicadores. 

Evaluación del modelo estructural 
Colinealidad entre constructos, significación de los coeficientes path, 
coeficiente de determinación R

2
, efecto tamaño f

2
, relevancia 

predictiva (Q
2
 y q

2
). 

Análisis adicionales 

Efectos de mediación 
Tratamiento de la heterogeneidad no observada. 
Invariancia del modelo de medida 
Efectos moderadores 
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6.1.2 Especificación de un modelo PLS-SEM 

Un modelo PLS-SEM es un diagrama que ilustra las variables que van a ser objeto de estudio y las 

relaciones entre dichas variables. Estas relaciones representan en definitiva las hipótesis establecidas 

en la investigación y que por lo tanto van a ser contrastadas. El modelo también incluye el 

instrumento de medida o indicadores que se van a utilizar para medir cada variable. Un modelo PLS-

SEM se compone de los siguientes elementos: 

 Constructos (o variables latentes): Son variables que no pueden ser medidas 

directamente de forma experimental. Estas variables pueden ser de dos tipos, endógenas 

o dependientes y exógenas o independientes, que actúan como variables predictoras de 

las variables endógenas. 

 Variables observables (o indicadores): Son las variables que se utilizan para medir un 

constructo latente. 

 Relaciones entre variables latentes: Representan las relaciones predictivas o causales. 

Cuando una relación va de una variable “A” hacia otra variable “B”, se dice que “A predice 

B”. 

 Modelo de medida: Se refiere a la relación que existe entre las variables latentes y su 

instrumento de medida correspondiente. A los elementos del modelo de medida también 

se les denomina variables manifiestas o indicadores. En función del tipo de relación entre 

las variables latentes y sus variables manifiestas existen dos tipos de indicadores. 

 Indicadores reflectivos. Son aquellos que se expresan como una función del 

constructo. Esto es, las variables “reflejan” o son manifestaciones del 

constructo, siendo éste el que da origen o causa las medidas observadas; es 

decir, el constructo precede a los indicadores en un sentido causal (Levy et 

al., 2006). Los indicadores reflectivos están determinados por el constructo y 

por tanto covarían a nivel de dicho constructo (Chin y Gopal, 1995). Según 

Bollen (1989) estos indicadores manifiestan un efecto. Este tipo de 

indicadores son los más habituales en los modelos PLS (Levy et al., 2006). 

 Indicadores formativos. Son aquellos que son considerados como causas o 

determinantes del constructo (MacCallum y Browne, 1993), y no es 

necesario que estén correlacionados entre sí. A los indicadores formativos 

también se les denomina variables agregadas (Levy et al., 2006). Los 

indicadores formativos influyen conjuntamente en una variable, y su 

significado proviene de forma conjunta de todos los indicadores que la 

conforman. Dicho de otro modo: si se omite un indicador, se elimina una 

parte del significado del constructo. En este tipo de relación entre indicador 

y variable es necesario añadir un error de regresión o perturbación (Bollen y 

Lennox, 1991; Diamantopoulos y Winklhofer, 2001). 

Un modelo PLS consta de dos partes, el modelo estructural––en inglés, inner model––que describe 

las relaciones entre las variables latentes, y el modelo de medida––en inglés, outer model––que 

describe las relaciones entre las variables latentes y sus instrumentos de medida correspondiente. La 

figura 6.1 representa un modelo genérico que ilustra los principales conceptos expuestos. 
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Figura 6.1 Modelo tipo PLS-SEM 

 

6.1.2.1 Estimación de los parámetros de un modelo PLS-SEM 

Una vez que se ha especificado la topología del modelo PLS, es necesario estimar los parámetros del 

modelo estructural (𝛽𝑖  en la figura 6.1), que representan los coeficientes de una ecuación de 

regresión lineal entre dos variables latentes, los pesos (𝜔𝑖) para el caso de que el instrumento de 

medida contenga indicadores formativos, y las cargas factoriales (𝜆𝑖) en el caso de que los 

indicadores sean reflectivos. 

Los parámetros descritos se estiman mediante un algoritmo iterativo utilizando regresiones simples y 

múltiples, y mínimos cuadrados ordinarios. A continuación se expone de forma muy resumida los 

pasos del algoritmo citado. El proceso se describe de forma detallada en Barclay et al. (1995). 

 El algoritmo lleva a cabo una primera iteración para obtener un valor inicial de los 

constructos latentes endógenos, sumando los valores de las medidas y fijando sus cargas 

𝜆𝑖  inicialmente a la unidad. 

 Si el modelo de medida tiene indicadores formativos, la estimación de los pesos 𝜔𝑖  se 

lleva a cabo mediante una regresión con el constructo endógeno como variable 

dependiente, considerando a sus indicadores como variables independientes. 

 Las estimaciones obtenidas anteriormente son ahora los pesos de una combinación lineal 

de pesos de los indicadores formativos, dando así lugar a un valor inicial para el 

constructo exógeno. 

 Las cargas factoriales de los indicadores reflectivos se estiman mediante una serie de 

regresiones simples de los indicadores sobre el constructo correspondiente. 

 El algoritmo continua su ejecución hasta que la diferencia entre dos iteraciones 

consecutivas es muy pequeña en función de un criterio fijado––por ejemplo, que la 

diferencia media de R
2
 de todos los constructos entre dos iteraciones sea inferior a un 

valor prefijado. 
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 Finalmente se calculan los coeficientes de regresión 𝛽𝑖entre las puntuaciones de las 

variables latentes. 

6.1.2.2 Características de la muestra requerida 

Las características de los datos obtenidos en la investigación tales como el tamaño de la muestra y la 

falta de asunción acerca de la normalidad de la muestra son usadas con frecuencia como criterio para 

elegir PLS-SEM como la técnica estadística para el análisis de los datos (Hair et al., 2012b; Henseler et 

al., 2009). En este apartado se van a discutir estos aspectos. 

6.1.2.2.1 Tamaño mínimo de la muestra 

Determinar el tamaño mínimo de la población muestral que se necesita para analizar el modelo de 

investigación construido con PLS-SEM es el factor de mayor importancia para poder obtener 

finalmente unas conclusiones correctas.  

Según Reinartz et al. (2009), PLS-SEM es una técnica estadística apropiada en aquellos casos en 

los que la muestra es pequeña. Este método permite obtener un buen nivel de potencia estadística 

en modelos complejos con muestras pequeñas, comparado con los métodos de ecuaciones 

estructurales basados en la covarianza. 

Para determinar el tamaño mínimo de la muestra, se pueden aplicar las siguientes reglas 

generales (Barclay et al., 1995): 

 El tamaño de la muestra debe ser como mínimo diez veces el número mayor de 

indicadores formativos para medir un constructo, o bien: 

 El tamaño de la muestra debe ser como mínimo diez veces el número de caminos 

estructurales que llegan a un constructo endógeno en particular en el modelo estructural. 

Ésta será la regla de aplicación cuando sólo haya constructos con indicadores reflectivos. 

Estas recomendaciones generales sobre el tamaño muestral están basadas en las propiedades 

de las regresiones basadas en mínimos cuadrados ordinarios, que son las que utiliza PLS. Por otra 

parte, también es necesario tener en cuenta otras reglas como las propuestas por Cohen (1988) que 

se refiere a la potencia estadística
2
. Ésta depende del tamaño del efecto a detectar, la variabilidad de 

la respuesta estadística, el tamaño de la muestra y el nivel de significación estadística utilizado––

habitualmente el 5% (α=0.05). En la tabla 6.5 se muestra el tamaño mínimo de la muestra requerida 

para detectar valores mínimos del coeficiente de determinación R
2
 de: 0.10, 0.25, 0.50 y 0.75 en 

cualquier constructo endógeno del modelo estructural para niveles de significación estadística del 

1%, 5% y 10%, fijando un nivel de potencia estadística del 80%. Todo ello en función del número de 

caminos estructurales que llegan a un constructo endógeno. 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Capacidad para detectar como estadísticamente significativa una determinada diferencia o 

asociación que existe en la realidad 
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Tabla 6.5 Tamaño de la muestra para una potencia estadística del 80% (Cohen, 1988) 

Número máximo 
de caminos 

estructurales 

Nivel de significación estadística 

1% 5% 10% 

R
2
 mínimo R

2
 mínimo R

2
 mínimo 

0,10 0,25 0,50 0,75 0,10 0,25 0,50 0,75 0,10 0,25 0,50 0,75 

2 158 75 47 38 110 52 33 26 88 41 26 21 

3 176 84 53 42 124 59 38 30 100 48 30 25 

4 191 91 58 46 137 65 42 33 111 53 34 27 

5 205 98 62 50 147 70 45 36 120 58 37 30 

6 217 103 66 53 157 75 48 39 128 62 40 32 

7 228 109 69 56 166 80 51 41 136 66 42 35 

8 238 114 73 59 174 84 54 44 143 69 45 37 

9 247 119 76 62 181 88 57 46 150 73 47 39 

10 256 123 79 64 189 91 59 48 156 76 49 41 

 

Existe otro método de tipo heurístico para determinar el tamaño muestra que consiste en multiplicar 

por diez el número obtenido como aplicación de las reglas generales enunciadas anteriormente, o 

bien utilizar la tabla 6.6 elaborada por Green (1991) a partir de los estudios de Cohen (1988). 

 

Tabla 6.6 Aproximación de tablas de potencia (Green, 1991) 

Nº obtenido 
Efecto tamaño 

Pequeño Medio Grande 

1 390 53 24 

2 481 66 30 

3 547 76 35 

4 599 84 39 

5 645 91 42 

6 686 97 46 

7 726 102 48 

8 757 108 51 

9 788 113 54 

10 844 117 56 

15 952 138 67 

20 1066 156 77 

30 1247 187 94 

40 1407 213 100 

 

El hecho de que las variables latentes se construyan a partir de sus indicadores observados conduce 

de forma inevitable a que se produzca un error en la medida. Este error estará presente en las 

puntuaciones de las variables latentes, y finalmente se reflejará en los coeficientes de regresión de 

los caminos estructurales, lo cual provocará que los coeficientes de regresión sean habitualmente 

subestimados mientras que los parámetros del modelo de medida––pesos y cargas factoriales––son 

sobrestimados. Este efecto se conoce como sesgo PLS-SEM. Cuando el número de observaciones y el 

número de indicadores de una variable latente tienden a infinito, entonces los parámetros estimados 

se aproximan a los reales y desaparece el sesgo. A este efecto se le conoce como “consistencia at 

large” (Lohmöller, 1989). Según los estudios realizados por Reinhartz et al. (2009) y Ringle et al. 

(2009), este efecto es muy reducido en la mayoría de los casos y únicamente puede resultar 
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relevante cuando el número de constructos, el número de indicadores y el número de relaciones es 

muy grande y la muestra extremadamente pequeña.  

6.1.2.2.2 Distribución de la muestra poblacional 

La técnica PLS-SEM es un método estadístico no paramétrico que no requiere que la muestra 

poblacional presente una distribución normal. Sin embargo es conveniente verificar que la muestra 

no está muy alejada de la normalidad. Si la distribución de la muestra se aleja mucho de la normal es 

probable que aumente el error estándar durante el proceso de verificación de la significación 

estadística de los coeficientes de regresión de los caminos estructurales del modelo PLS-SEM, lo que 

puede llevar a considerar algunas relaciones como significativas cuando en realidad no lo son (Hair et 

al., 2011; Henseler et al., 2009). 

Para comprobar si la distribución de los datos sigue la normal se puede recurrir al test de 

Shapiro-Wilk para muestras pequeñas (n<30) o al test de Kolmogorov-Smirnov para muestras más 

grandes. Sin embargo, estas pruebas sólo indican si la distribución de la muestra es normal o no por 

comparación con una distribución normal de referencia que tenga la misma media y desviación 

típica; por tanto, con el fin de tener una información más precisa sobre la normalidad de la muestra 

es necesario examinar las características de la distribución basándose en los indicadores de asimetría
3
 

y curtosis
4
. Cuando ambos índices son muy cercanos a cero––situación muy poco probable en la 

realidad en el campo de las ciencias sociales (Micceri, 1989) ––podemos afirmar que la muestra es 

normal.  Como regla general, valores de asimetría y curtosis entre +1 y -1, se consideran excelentes, y 

valores entre +2 y -2 se consideran aceptables (George y Mallery, 2005; Pallant, 2001). 

6.1.3 Análisis e interpretación de un modelo PLS-SEM 

Una vez que se ha diseñado el modelo PLS-SEM a partir de las hipótesis de investigación y se dispone 

de los datos correspondientes a la muestra poblacional, es necesario comprobar si la teoría que se 

pretende contrastar coincide con la realidad del fenómeno bajo estudio. Durante este proceso se 

obtienen las medidas de las relaciones entre las variables observables y las variables endógenas, así 

como las medidas de las relaciones entre las variables endógenas. El análisis del modelo PLS-SEM se 

lleva a cabo en dos fases. 

En la primera fase se evalúa la fiabilidad y validez del instrumento de medida que se ha utilizado 

para la obtención de los datos correspondientes a las variables endógenas. Normalmente, las 

variables observables conforman una escala de medida que incluyen todos los aspectos de un 

constructo, consiguiendo de esta forma mayor precisión en la medida. En concreto, se valora: 

a) Para modelos con indicadores reflectivos 

 Fiabilidad individual de los ítems. 

 Fiabilidad de los constructos. 

 Validez convergente. 

 Validez discriminante. 

b) Para modelos con indicadores formativos 

                                                                 
3
 Esta medida nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor del 

punto central. 
4
 Esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de 

la distribución. 
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 Análisis de colinealidad entre indicadores. 

 Significación y relevancia de los indicadores 

La segunda parte del análisis del modelo consiste en la evaluación del modelo estructural. En esta 

fase se comprobará la magnitud de las relaciones entre las variables latentes del modelo y su 

significación estadística, así como la capacidad que tiene el modelo para explicar el fenómeno que se 

está estudiando es decir, su capacidad predictiva. En concreto se estudiarán: 

 Análisis de colinealidad entre variables latentes. 

 La varianza explicada de las variables endógenas R
2
. 

 Los coeficientes de regresión estandarizada o coeficientes path. 

 La significación estadística de los coeficientes path. 

La figura 6.2 muestra de forma esquemática los pasos a dar para llevar a cabo el análisis del modelo 

de investigación, para el caso de variables latentes con indicadores reflectivos. 

 

 

Figura 6.2 Etapas a realizar para evaluar un modelo PLS-SEM con indicadores reflectivos 

 

De forma análoga, la figura 6.3 muestra en forma de esquema los pasos para analizar el modelo de 

investigación, para el caso de variables latentes con indicadores formativos. 

 

Figura 6.3 Etapas a realizar para evaluar un modelo PLS-SEM con indicadores formativos 
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6.1.3.1 Análisis del instrumento de medida 

6.1.3.1.1 Variables latentes con indicadores reflectivos 

6.1.3.1.1.1 Fiabilidad individual de los ítems 

Para evaluar la fiabilidad de los ítems en el caso de constructos reflectivos se analizan las cargas 

factoriales (𝜆𝑖) o correlaciones simples de cada indicador con su respectivo constructo. La regla más 

aceptada para aceptar un indicador como válido para medir un constructo es que la carga factorial es 

que alcance al menos el umbral mínimo de 0.707. La razón subyacente para fijar este umbral está 

relacionada con el concepto de comunalidad del ítem, que se define como el cuadrado de la carga 

estandarizada (𝜆𝑖
2) (Bollen, 1989). La comunalidad representa cuánta varianza del ítem es compartida 

con el constructo. Como regla general se admite que una variable latente debe explicar al menos el 

50% de la varianza del indicador; esto implica que la varianza compartida es mayor que la varianza 

del error (Carmines y Zeller, 1979). Por tanto, de aquí se deduce que la carga mínima debe de ser de 

0.707 ya que 0.707
2
 > 0.5, aunque en la mayoría de los casos se admite como valido un nivel de carga 

estandarizada mayor de 0.7. 

A pesar de la existencia de algunas reglas generales para evaluar la fiabilidad de los indicadores 

que miden las variables latentes, no existe un consenso general acerca del umbral de carga mínimo 

que debe presentar un indicador para mantenerlo en el modelo de medida. Como norma general, los 

indicadores que presenten una carga entre 0.4 y 0.7 deben ser eliminados de la escala si su 

eliminación contribuye a incrementar los valores de consistencia interna del constructo por encima 

del umbral fijado––lo cual podemos observar mediante el análisis de la fiabilidad compuesta––o a 

incrementar los valores de la varianza media extraída (Hair et al., 2013). Por otra parte, algunos 

autores sostienen que valores de carga factorial entre 0.5 y 0.6 pueden admitirse con el fin de no 

perder información relevante para el modelo (Cepeda y Roldán, 2004), si el estudio se encuentra en 

la fase inicial de desarrollo de una escala (Chin, 1998), o cuando las escalas se aplican en diferentes 

contextos (Barclay et al., 1995). En cualquier caso, aquellos indicadores que no alcancen una carga 

factorial estandarizada de 0.4 deben ser eliminados de la escala (Hair et al., 2011). La figura 6.4 

muestra de forma esquemática los pasos a seguir para tomar la decisión sobre la eliminación o no de 

los indicadores del modelo de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Criterio de eliminación de indicadores reflectivos (Hair et al., 2014) 
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Cuando un indicador presenta una carga factorial inferior al umbral, es posible que éste haya sido 

mal elegido y que comparta la varianza con otros constructos del modelo; es decir, que el indicador 

explica otro fenómeno diferente del que está midiendo. También es posible que se trate de un 

constructo multidimensional. En este caso debe valorarse la posibilidad de dividir el constructo en 

dos o más constructos, y asignar los ítems correspondientes a cada constructo, aunque también 

cabría la posibilidad de eliminar los ítems correspondientes a otras dimensiones si no resultan de 

interés para la investigación en curso. 

6.1.3.1.1.2 Fiabilidad de los constructos 

La fiabilidad de los constructos se refiere al hecho de que las variables observables estén midiendo 

rigurosamente la variable latente a la que representan. El criterio clásico que se utiliza para valorar la 

fiabilidad de los constructos––también denominada consistencia interna––es la observación del alfa 

de Cronbach. Este índice se basa en las correlaciones entre las variables observables de la variable 

latente. Otra alternativa para evaluar la consistencia interna del instrumento de medida es el índice 

de fiabilidad compuesta (𝜌𝑐) (Werts et al., 1974). Este índice puede ser más apropiado que el alfa de 

Cronbach según Fornell y Larcker (1981), ya que prioriza a los indicadores de acuerdo con su 

fiabilidad mientras que el alfa de Cronbach considera que la fiabilidad de todos los indicadores es la 

misma e igual a la unidad (Barclay et al., 1995), depende del número de ítems de la escala, y tiende a 

subestimar la consistencia interna del constructo. El índice de fiabilidad compuesta tiene en cuenta 

las cargas factoriales de los indicadores y se calcula de acuerdo con la Ecuación 1: 

𝜌𝑐 =
(∑ 𝜆𝑖𝑖 )2

(∑ 𝜆𝑖𝑖 )2 + ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝑒𝑖)𝑖

 

Ecuación 1 Cálculo del índice de fiabilidad compuesta 

donde 𝜆𝑖  representa las cargas factoriales estandarizadas de los indicadores, y 𝑣𝑎𝑟(𝑒𝑖) simboliza el 

error de la medida, que se define como 1 − 𝜆𝑖
2. Es importante notar que este índice sólo es válido 

para indicadores reflectivos. 

La fiabilidad compuesta varía entre 0 y 1. A medida que el valor se aproxima a 1 la consistencia 

interna del constructo será mayor. Su interpretación debe hacerse en el mismo sentido que el alfa de 

Cronbach: valores entre 0.6 y 0.7 pueden considerarse aceptables en estudios de carácter 

exploratorio, mientras que en el caso de confirmación de teorías serán necesarios valores entre 0.7 y 

0.9 (Nunally y Bernstein, 1994). Los valores por encima de 0.9 y sobre todo por encima de 0.95 

pueden apuntar a que los ítems de la escala de medida son extremadamente similares y no cubren 

realmente todos los rasgos del constructo que se pretende medir (Drolet y Morrison, 2001; Hayduk y 

Littvay, 2012). 

6.1.3.1.1.3 Validez convergente 

Evaluar la validez convergente de un constructo consiste en comprobar la consistencia interna de 

todos los indicadores que miden un constructo, es decir, se evalúa hasta qué punto están midiendo 

las variables observables de un determinado constructo y no otro. Para que exista validez 

convergente, las variables observables deben estar fuertemente correlacionadas entre sí. Es decir, 

deben compartir una gran proporción de la varianza extraída. 

La validación convergente se comprueba en la práctica observando la varianza media extraída 

(AVE, Average Variance Extracted) de los constructos. El AVE nos proporciona una medida de la 
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cantidad de varianza que un constructo obtiene de sus indicadores en relación a la cantidad de 

varianza debida al error de la medida (Fornell y Larcker, 1981); en otras palabras, la varianza 

explicada (Gefen y Straub, 2005). Según Fornell y Larcker (1981) el AVE debe alcanzar un valor 

mínimo de 0.5 para poder afirmar que existe validación convergente. Este hecho significa que más de 

la mitad de la varianza explicada por la variable latente se debe a sus variables observables. Esta 

medida sólo tiene sentido con indicadores de tipo reflectivo (Chin, 1998), y se calcula de acuerdo con 

la ecuación 2 (Fornell y Larcker, 1981), donde 𝜆𝑖  es la carga estandarizada de cada indicador sobre su 

variable latente correspondiente. 

𝐴𝑉𝐸 =  
∑ 𝜆𝑖

2
𝑖

((∑ 𝜆𝑖
2) + (∑ 1 − 𝜆𝑖

2))𝑖𝑖

 

Ecuación 2 Cálculo de la varianza media extraída 

6.1.3.1.1.4 Validez discriminante 

Mediante el análisis de validez discriminante se comprueba que un determinado constructo está 

midiendo un determinado concepto diferente al de los otros constructos presentes en el modelo, o 

dicho de otra forma, que ese constructo es único en el modelo PLS-SEM que hemos definido. En la 

práctica, para que exista validez discriminante deben existir correlaciones débiles entre un constructo 

y el resto de constructos del modelo (Cepeda y Roldan, 2004). La validez discriminante sólo se aplica 

a los constructos con indicadores reflexivos. 

El método más empleado en la literatura para evaluar la validez discriminante de los 

constructos es el criterio de Fornell-Larcker. La evaluación consiste en comprobar que la raíz 

cuadrada del AVE (√𝐴𝑉𝐸(𝑌𝑖)) de cada constructo es muy superior a las correlaciones bivariadas 

entre ese constructo  y los demás. La razón que subyace bajo este criterio es que un constructo 

comparte más varianza con sus indicadores que con cualquier constructo del modelo (Barclay et al., 

1995). En la tabla 6.7 se muestra esquemáticamente la tabla que facilita la valoración de la validación 

discriminante de un modelo con cuatro constructos con indicadores reflectivos. Si este criterio no se 

cumpliera en algún caso, se debe valorar la oportunidad de mantener o excluir un determinado 

constructo del modelo, ya que existirían dudas sobre el significado de ese determinado constructo. 

Adicionalmente, debe esperarse que las cargas estandarizadas de los indicadores –cross-loadings– 

sean mayores con respecto a su constructo que con respecto a los otros constructos del modelo, si 

bien este criterio es más débil que el expuesto anteriormente. 

Tabla 6.7 Evaluación de la validez discriminante 

Constructos Y1 Y2 Y3 Y4 

Y1 √𝑨𝑽𝑬(𝒀𝟏)    

Y2 CORR (Y1Y2) √𝑨𝑽𝑬(𝒀𝟐)   

Y3 CORR (Y1Y3) CORR (Y2Y3) √𝑨𝑽𝑬(𝒀𝟑)  

Y4 CORR (Y1Y4) CORR (Y2Y4) CORR (Y3Y4) √𝑨𝑽𝑬(𝒀𝟒) 

 

Aunque el método anteriormente descrito es el más utilizado en la literatura, los resultados del 

trabajo reciente de Henseler et al. (2015) sugieren que el criterio de Fornell-Larcker no es lo 

suficientemente fiable para detectar la falta de validez discriminante. Rönkkö y Evermann (2013) 

fueron los primeros en poner de manifiesto este problema, ya que en su estudio realizado mediante 
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simulaciones, sólo se detectó la falta de validez discriminante en algo más del 10% de los casos, entre 

los 500 casos simulados. 

Henseler et al. (2015) proponen un método alternativo al que denominan HTMT –en inglés, 

Heterotrait-Monotrait ratio for correlations– que, según sus resultados, aporta mayor grado de 

fiabilidad en el resultado. En su estudio, Henseler et al. proponen la evaluación de la validez 

discriminante mediante dos umbrales, HTMT.85 , HTMT.90 , y un intervalo de confianza, HTMTinference. 

HTMT.85 es más restrictivo y aporta mayor grado de fiabilidad en la valoración, mientras que HTMT.90 

y HTMTinference  son más tolerantes a la falta de validez discriminante. 

Desde el punto de vista práctico, la valoración de la validez discriminante mediante los 

umbrales discretos se lleva a cabo comparando dichos umbrales con las correlaciones bivariadas 

entre los constructos de tipo reflectivo, si dichas correlaciones están por debajo del umbral elegido, 

la validez discriminante queda establecida. Por otra parte, si los valores obtenidos para el intervalo 

de confianza del índice de las correlaciones bivariadas entre constructos reflectivos está por debajo 

de uno, entonces la validez discriminante queda establecida. 

6.1.3.1.2 Variables latentes con indicadores formativos 

6.1.3.1.2.1 Análisis de colinealidad entre indicadores 

La colinealidad –o multicolinealidad– entre indicadores o dimensiones (Diamantopoulos y 

Winklhofer, 2001) se produce cuando uno de los indicadores es una combinación lineal de otro 

indicador. Bajo estas circunstancias PLS-SEM no puede estimar uno de los coeficientes. En la práctica 

la colinealidad tiene dos efectos principales: el primero es el aumento del error estándar, y por tanto 

la imposibilidad de demostrar que los pesos –en inglés, weights– son diferentes de cero. El segundo 

efecto tiene que ver con la correcta estimación de los pesos, así como la inversión del signo de los 

mismos. 

Para estimar la colinealidad, se calcula el factor de inflación de la varianza (VIF). Valores de VIF 

entre 0,2 y 5 son aceptables para mantener el indicador en el modelo (Kleinbaum, et al., 1988). De lo 

contrario, es necesario eliminarlo.  

6.1.3.1.2.2 Significación y relevancia de los indicadores 

La valoración de la contribución y relevancia de los indicadores formativos se realiza mediante el 

análisis de los pesos. Los pesos son el resultado de una regresión múltiple entre la variable latente y 

sus indicadores formativos (Hair et al., 2010). La comparación entre los pesos de los indicadores 

formativos permite conocer la contribución relativa de cada indicador a la variable dependiente. Para 

confirmar que un indicador contribuye a la variable dependiente con un valor significativamente 

mayor que cero, es necesario llevar a cabo un procedimiento de remuestreo mediante bootstrapping. 

Mediante este procedimiento se obtendrán los t-valores que nos permitirán conocer la significación 

estadística de los pesos. 

Cuando un indicador no resulte significativo como resultado del procedimiento anterior, no 

debe ser eliminado de forma automática del modelo. Según Hair et al. (2014), cuando el peso de un 

indicador no sea significativo pero su carga –loading– sea superior a 0.5, el indicador debe 

permanecer en el modelo. Cuando la carga sea inferior a 0.5, quedará a criterio del investigador su 

mantenimiento en el modelo o no, en función de su relevancia teórica, o el potencial solape en 

términos de contenido con otros indicadores. En la figura 6.5 se muestra de forma esquemática los 
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pasos a seguir para tomar la decisión sobre la eliminación o no de los indicadores del modelo de 

medida para el caso de indicadores formativos. 

 

 

Figura 6.5 Criterio de eliminación de indicadores formativos (Hair et al., 2014) 

 

6.1.3.2 Análisis del modelo estructural 

Después de confirmar que el instrumento de medida es fiable de acuerdo con los diferentes criterios 

expuestos anteriormente, y que las medidas realizadas muestran su validez, se procede a la 

evaluación del modelo estructural que, como ya se ha indicado, representa las hipótesis de 

investigación enunciadas. Esto supone evaluar la capacidad predictiva del modelo y las relaciones 

entre los constructos. 

El primer paso que es necesario realizar antes de llevar a cabo el análisis del modelo estructural 

propiamente dicho es la evaluación de la colinealidad. La razón para llevar a cabo este análisis es que 

los coeficientes path (𝛽𝑖) de las relaciones entre los constructos se basan en regresiones por mínimos 

cuadrados ordinarios, tomando cada variable latente endógena con sus variables latentes exógenas 

que actúan como predictoras. Como en cualquier regresión multivariante, los coeficientes path 

podrían estar sesgados si existiera un alto grado de colinealidad entre los constructos que actúan 

como predictores. 

Una vez que se ha verificado que no existen problemas de colinealidad se pasaría a valorar el 

modelo estructural en términos de su capacidad predictiva de las variables latentes endógenas. Los 

criterios clave para llevar a cabo el análisis del modelo estructural son la magnitud de las relaciones 

entre variables latentes––coeficientes path––y su significación estadística, la cantidad de varianza de 

las variables latentes endógenas que se explica a través de las variables latentes predictoras (R
2
), el 

efecto tamaño (f
2
), que determina la influencia de una variable predictora sobre otra dependiente, la 

relevancia predictiva del modelo (Q
2
) y el efecto tamaño en la relevancia predictiva (q

2
). 

Es importante señalar en este punto que, a diferencia de lo que ocurre en los métodos MEEBC, 

en PLS-SEM no existe un índice global de bondad del ajuste del modelo que esté aceptado 

generalmente, aunque autores como Tenenhaus et al. (2005) proponen algún indicador. El motivo 

para esta ausencia de un índice de bondad del ajuste del modelo es que el objetivo del método es la 
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predicción, que no se asume que la muestra poblacional sigue una distribución concreta y que se 

permite el uso de indicadores de tipo formativo. En la figura 6.6 se muestran de forma esquemática 

los pasos a realizar para llevar a cabo el análisis del modelo estructural. 

 

 Figura 6.6 Etapas para el análisis del modelo estructural 

 

6.1.3.2.1 Análisis de multicolinealidad 

La multicolinealidad en el caso del análisis del modelo estructural se produce cuando dos o más 

variables latentes que actúan como predictoras de otro constructo latente endógeno están 

altamente correlacionadas entre sí. Cuando existe colinealidad, las estimaciones de los coeficientes 

de regresión múltiple pueden cambiar de forma errática en respuesta a pequeños cambios en la 

población muestral. En este caso no se puede separar la influencia propia de cada una de las 

variables independientes en la variable dependiente, lo cual produce un incremento de los errores 

estándar de los coeficientes de regresión. La colinealidad es un problema importante cuando se 

necesita conocer el efecto de cada variable independiente sobre un constructo dependiente. 

Para evaluar la colinealidad se puede determinar: 

 La tolerancia, mediante la fórmula 1 − 𝑅𝑖
2 , donde 𝑅𝑖

2 representa la varianza explicada al 

cuadrado de la variable 𝑋𝑖  respecto a todas las demás variables independientes. 

 El factor de inflación de la varianza (VIF), definido como el inverso de la tolerancia. 

Como normal general, si la tolerancia es menor de 0.2 o el VIF es mayor de 5, tendremos indicios de 

colinealidad. En tal caso, sería necesario averiguar las causas de tal efecto y tomar alguna decisión al 

respecto, como por ejemplo eliminar algún constructo, consolidar dos o más constructos en uno 

único, o crear un constructo de mayor orden. 

6.1.3.2.2 Coeficientes path: magnitud y significación 

Los coeficientes path o coeficientes de regresión estandarizados, son parámetros estimados que 

pueden ser interpretados de la misma forma que los coeficientes estandarizados β de la regresiones 

por mínimos cuadrados ordinarios (Hair et al., 2011). Estos coeficientes representan la magnitud de la 

contribución de cada variable latente a la varianza explicada de las variables latentes endógenas. A 

este respecto se debe tener en cuenta el signo, magnitud y significación estadística de los 

coeficientes. Aquellos coeficientes path cuyo signo sea contrario al planteado en la hipótesis 

establecida para una determinada relación, o que no resulten estadísticamente significativos, no 

soportan la hipótesis propuesta, mientras que sí lo hacen aquellos que resultan significativos y van en 

la dirección propuesta por la hipótesis correspondiente (Hair et al., 2011). Para conocer qué cantidad 
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de varianza es explicada por una variable predictora, es necesario multiplicar el coeficiente path por 

el coeficiente de correlación correspondiente y tomar el valor absoluto (Falk y Miller, 1992). 

Según Roldán y Cepeda (2004), los valores deseables de los coeficientes path deberían estar en 

valores por encima de 0.3, tomando 0.2 como el umbral mínimo. Otros autores como Chin (1998) 

coinciden en señalar que valores de los coeficientes paht de entre 0.2 y 0.3 son necesarios para 

afirmar que la relación es fuerte, aunque consideran que valores entre 0.1 y 0.2, pueden ser el 

resultado de una relación moderada. 

Como se ha señalado anteriormente, para que un coeficiente path pueda ser considerado 

válido a efectos de la confirmación de la teoría, además de tener una magnitud de un valor mínimo 

determinado, debe mostrar también significación estadística. Debido a la naturaleza de PLS, la 

significación estadística de los coeficientes path no puede ser obtenida directamente y hay que 

recurrir a técnicas de remuestreo, como por ejemplo el bootstraping. Esta técnica estadística crea n 

conjuntos de m submuestras con el fin de obtener n estimaciones de cada parámetro del modelo 

PLS-SEM. Cada muestra se obtiene por remplazo del conjunto de datos que representa la muestra 

poblacional (Chin, 1998). Bootstrap proporciona el error estándar de los parámetros y los valores de 

la t de Student que permite obtener los p-valores de cada coeficiente path. El método para estimar el 

intervalo de confianza es emplear el t-estadístico con n-1 grados de libertad a través de la t de 

Student de una cola en el caso que se proponga de antemano la dirección de la relación, donde n es 

el número de submuestras. Aunque tradicionalmente se ha empleado bootstrap con un mínimo de 

500 muestras y con un número de casos igual al de observaciones de la muestra original (Chin, 1998), 

Hair et al. (2011) recomiendan incrementar el número de remuestreos a 5000. 

En la tabla 6.8 se muestran como ejemplo los valores críticos para una distribución t de Student 

de para 500 y 5000 muestras, para el caso de la distribución con una y dos colas. 

Tabla 6.8 Valores críticos para t de Student de 500 y 5000 muestras 

Sub muestras p-valor Dos colas Una cola 

500 

0,1 1,648 1,283 

0,05 1,965 1,648 

0,01 2,586 2,334 

0,001 3,310 3,107 

5000 

0,1 1,645 1,282 

0,05 1,960 1,645 

0,01 2,577 2,327 

0,001 3,292 3,092 

 

6.1.3.2.3 Varianza explicada de las variables endógenas 

El objetivo del PLS-SEM es la predicción de las variables endógenas maximizando su varianza 

explicada, lo que lleva a que las estimaciones de los parámetros estén basadas en la capacidad del 

algoritmo para minimizar la varianza residual de las variables endógenas. La varianza explicada se 

calcula mediante el coeficiente de determinación R
2
. 

En la técnica PLS-SEM este coeficiente es una medida de cuanta varianza de las variables 

dependientes es explicada por las variables predictoras (Falk y Miller, 1992). El valor de R
2
 representa 

el poder predictivo de las variables dependientes del modelo, pudiendo ser considerada como un 



Capítulo 6 - Análisis y resultados 

 

 Página 158 
 

índice básico de la bondad del ajuste, los valores de R
2
 se interpretan igual que en el caso de las 

regresiones multivariantes. 

Según Falk y Miller (1992) la varianza explicada debería ser mayor que 0.1. Si el valor es menor, 

no es posible conocer la relación entre los constructos, incluso aunque sea estadísticamente 

significativa. En ese caso, el nivel predictivo sería muy bajo. Como norma general se puede asumir 

que valores de R
2
 de 0.75, 0.50, y 0.25 se pueden interpretar como fuerte, moderado y débil (Hair et 

al., 2011; Henseler et al., 2009). 

Cuando se incrementan las variables predictoras de un constructo endógeno, la varianza 

explicada aumenta. Este hecho puede producir un sesgo en la medida de R
2
. Con el fin de mitigar este 

efecto se puede recurrir al coeficiente de terminación ajustado 𝑅𝑎𝑑𝑗
2  el cual incorpora una 

dependencia del número de variables predictoras y el tamaño de la muestra. Este coeficiente se 

determina mediante la ecuación 3, donde n es el tamaño de la muestra y k el número de variables 

predictoras de la variable dependiente. 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2 = 1 − (1 − 𝑅2).

𝑛 − 1

𝑛 − 𝑘 − 1
 

Ecuación 3 Cálculo del coeficiente de determinación ajustado 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2  no debe utilizarse en lugar de R

2
, sino como una herramienta para comprobar el 

comportamiento de diferentes modelos estructurales con diferentes tamaños de muestra 

poblacional. 

Las pruebas de significación estadística pueden llegar a ser insuficientes en situaciones 

prácticas, en las que conocer la magnitud del efecto observado es fundamental. Los procedimientos 

estadísticos de tamaño del efecto tienen como finalidad fundamental la cuantificación de la 

relevancia del efecto obtenido. Dicho de otra forma, se trata de establecer si efectos 

estadísticamente significativos son relevantes. En el caso de los modelos PLS-SEM, es posible analizar 

el cambio que se produce en el valor de R
2
 cuando una variable predictora está presente en el 

modelo o no. Este análisis permite conocer si una variable predictora tiene un impacto sustancial 

sobre la variable dependiente (Chin, 1998). El tamaño del efecto se denomina f
2
 y puede 

determinarse mediante la ecuación 4, donde 𝑅𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2 y 𝑅𝑒𝑥𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

2  representan el valor del coeficiente 

de determinación de la variable dependiente cuando la variable predictora está incluida o excluida 

del modelo. 

𝑓2 =
𝑅𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

2 − 𝑅𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2

1 − 𝑅𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2  

Ecuación 4 Cálculo del tamaño del efecto 

Para interpretar los valores de f
2
 se puede recurrir a la regla que proporciona Cohen (1988). Según 

Cohen, los valores umbrales de 0.02, 0.15 y 0.35 se corresponden con un efecto pequeño, medio y 

grande de la variable predictora sobre la variable dependiente. 

 

 

 



Capítulo 6 - Análisis y resultados 

 

 Página 159 
 

6.1.3.2.4 Relevancia predictiva del modelo 

Con el fin de evaluar la capacidad predictiva de las relaciones entre constructos, Wold (1982) propuso 

la utilización del test de Stone-Geisser (Q
2
) (Stone, 1974; Geisser, 1974). Este test sólo se aplica a 

constructos endógenos con indicadores de tipo reflectivo. 

Para calcular Q
2
 se utiliza la técnica de blindfolding, que consiste básicamente en omitir parte 

de los datos para un constructo determinado, en el proceso de estimación de parámetros, para 

después estimar las magnitudes omitidas usando la estimación de los parámetros (Chin, 1998; 

Henseler et al., 2009; Tenenhaus et al., 2005). La diferencia entre los datos reales y los estimados 

representan el valor de Q
2
. Como norma general se considera que la relación entre dos constructos 

tiene relevancia predictiva si Q
2
 > 0. 

De igual forma que disponemos de f
2
 para valorar los cambios en R

2
, también es posible 

conocer el cambio en la relevancia predictiva con un mecanismo análogo mediante el efecto q
2
, este 

se obtiene mediante la fórmula mostrada en la ecuación 5. 

𝑞2 =
𝑄𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎

2 − 𝑄𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2

1 − 𝑄𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎
2  

Ecuación 5 Cálculo del tamaño del efecto sobre la relevancia predictiva 

Los valores de referencia para proceder a la valoración son los mismos que para f
2
: 0,02, 0,15 y 0,35 

que corresponden a efectos pequeño, medio y grande respectivamente. 

6.2 Análisis de datos 

De acuerdo con el modelo de investigación e hipótesis propuestas en el capítulo 4, y los datos de las 

muestras obtenidas mediante el trabajo empírico descrito en el capítulo 5, en el presente capítulo se 

van a analizar los resultados para las dos muestras, una para blogs y otra para wikis. 

Un aspecto relevante del análisis de los datos serán las posibles diferencias y similitudes entre 

ambas herramientas colaborativas, lo cual debería poner de manifiesto los diferentes 

comportamientos de los usuarios ante la adopción de blogs y wikis como herramientas colaborativas. 

Como paso previo al análisis detallado de validez del modelo de investigación, se ha analizado la 

distribución de la muestra poblacional para las dos muestras, blogs y wikis, siguiendo el criterio 

establecido en el apartado 6.2.2.2. Aunque este análisis no es estrictamente necesario cuando se 

aplica la técnica SEM-PLS, Hair el al. (2014, 54) lo recomiendan para asegurar que la muestra no se 

aleja excesivamente de la distribución normal. El resultado obtenido mediante los indicadores de 

asimetría y curtosis es que las variables se encuentran entre los valores propuestos, concluyendo que 

las variables latentes responden a una distribución normal. Este criterio no se aplica a las variables 

que reflejan el uso en términos cuantitativos por carecer de sentido. 

6.2.1 Análisis del instrumento de medida 

6.2.1.1 Fiabilidad del instrumento de medida y análisis de validez convergente 

6.2.1.1.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

En la tabla 6.9 se muestran los valores de las medias y las desviaciones estándar de los indicadores 

mediante los cuales se han medido las variables latentes. Cabe destacar los valores claramente por 

debajo de la media de constructos ansiedad social y ansiedad ante el uso del ordenador, lo que 

puede tener que ver con el hecho de que los usuarios tienen cierta experiencia utilizando los blogs. 
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De hecho, el 67% de los encuestados lleva utilizando blogs más de un año. Esa experiencia le lleva a 

pensar que su uso no daña su imagen en el grupo social en el que participan, y que dominan 

perfectamente la ansiedad ante el uso de la tecnología. 

Por otra parte, también podemos observar que los valores de auto-eficacia y actitud hacia el 

uso de los blogs está por encima de la media, lo cual da idea de que los usuarios se sienten capaces 

de usar los blogs para colaborar y muestran una actitud positiva hacia su uso en general, aunque 

también se observa que los blogs no son tan importantes en su entorno de trabajo.  

Tabla 6.9 Estadísticos descriptivos para la muestra de blogs 

Indicador Media 
Desviación 
estándar 

Media del 
constructo 

Desv. estándar 
del constructo 

Actitud hacia el uso de blogs (BAC) 

BAC11 5,322 1,221 

5,059 1,200 

BAC12 5,238 1,212 

BAC13 4,979 1,054 

BAC14 4,678 1,331 

BAC15 5,077 1,183 

Compromiso y apoyo de la dirección (BAD) 

BAD1 4,210 1,672 

4,297 1,625 

BAD2 4,497 1,680 

BAD3 4,615 1,689 

BAD4 3,699 1,556 

BAD5 4,462 1,527 

Auto-Eficacia (BAE) 

BAE01 5,944 1,278 

5,586 1,291 

BAE02 5,490 1,353 

BAE03 5,608 1,301 

BAE04 5,448 1,255 

BAE05 5,441 1,266 

Altruismo (BAL) 

BAL1 4,573 1,512 

4,809 1,429 BAL2 5,119 1,377 

BAL3 4,734 1,399 

Ansiedad social (BAS) 

BAS1 2,413 1,013 

2,690 1,003 BAS2 3,028 0,975 

BAS3 2,629 1,022 

Ansiedad ante el ordenador (BAX) 

BAX1 2,839 1,452 

2,858 1,554 
BAX2 2,790 1,680 

BAX3 2,762 1,528 

BAX4 3,042 1,555 

Confianza (BCM) 

BCM1 5,140 1,174 
5,297 1,212 

BCM2 5,455 1,250 

Norma subjetiva (BI) 

BIP 4,090 1,279 
4,101 1,331 

BIS 4,112 1,383 

Intención de usar blogs (BIU) 

BIU1 4,524 1,481 

4,669 1,578 BIU2 4,531 1,812 

BIU3 4,951 1,440 

Masa crítica (BMC) 
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Indicador Media 
Desviación 
estándar 

Media del 
constructo 

Desv. estándar 
del constructo 

BMC1 3,385 1,638 

3,716 1,671 BMC2 4,021 1,662 

BMC3 3,741 1,713 

Objetivos comunes (BOC) 

BOC1 4,140 1,437 

4,042 1,413 BOC2 3,783 1,439 

BOC3 4,203 1,362 

Facilidad de uso percibida (BPE) 

BPE1 5,021 1,325 

4,902 1,400 
BPE2 4,846 1,597 

BPE3 5,147 1,279 

BPE4 4,594 1,400 

Presencia social (BPS) 

BPS1 5,063 1,329 

4,867 1,333 BPS2 4,909 1,273 

BPS3 4,629 1,398 

Utilidad percibida (BPU) 

BPU1 4,259 1,585 

4,206 1,529 
BPU2 4,175 1,507 

BPU3 4,042 1,509 

BPU4 4,350 1,516 

Soporte organizacional (BSO) 

BSO1 4,063 1,790 
4,290 1,733 

BSO2 4,517 1,676 

Conducta de uso del rol lector (adquisición de conocimiento) 

BUL1 2,902 1,208 
- - 

BUL12 1,604 2,070 

Conducta de uso del rol autor (creación/difusión de conocimiento) 

BUA2 1,993 1,119 

- - 
BUA13 0,481 0,933 

BUA14 1,500 2,983 

BUA15 2,364 4,728 

 

Los indicadores que permiten evaluar la fiabilidad del instrumento de medida y la validez 

convergente se muestran en las tablas 6.10 y 6.11.  

Las cargas factoriales de los indicadores están claramente por encima del valor umbral de 

referencia (0,707) para el caso de los indicadores de tipo reflectivo. Únicamente los indicadores 

BAX2, BMC2 y BPE2 no llegan al valor requerido y se eliminan para realizar los análisis posteriores. 

En el caso de los indicadores de tipo formativo, queda fuera del análisis BCM2 por no alcanzar 

significación estadística al 5%. 

Para el caso específico de los indicadores que miden el uso, también de tipo formativo, se 

elimina BUL12, correspondiente al rol lector, y BUA13, BUA14 y BUA15, correspondientes al rol autor, 

por no alcanzar en ningún caso significación estadística al 5%. Este hecho pone de manifiesto que de 

los dos tipos de medidas empleados para valorar la conducta de uso real, frecuencia e intensidad de 

uso, la frecuencia resulta más adecuada en este caso. 
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Respecto a la colinealidad entre indicadores formativos, los valores correspondientes al factor 

de inflación de la varianza (VIF) presentan valores menores que 1,5 en todos los casos, lo cual nos 

permite afirmar que no existen indicios de colinealidad entre indicadores. 

Por otra parte, los indicadores de fiabilidad compuesta y alfa de Cronbach para las variables 

latentes superan ampliamente el umbral fijado en 0,7 y los valores de varianza media están muy por 

encima del valor fijado en 0,5. 

La conclusión que se obtiene a partir de los indicadores evaluados es que el instrumento de 

medida es fiable y que existe validez convergente. 

Tabla 6.10 Cargas factoriales y pesos de los indicadores para blogs 

Indicador Carga factorial Peso Estadístico t p-valor 

Actitud hacia el uso de blogs (BAC) 

BAC11 0,900   39,146 0,000 

BAC12 0,895   35,939 0,000 

BAC13 0,826   27,576 0,000 

BAC14 0,895   52,774 0,000 

BAC15 0,921   61,382 0,000 

Compromiso y apoyo de la dirección (AD) 

BAD1 0,871   45,906 0,000 

BAD2 0,785   18,645 0,000 

BAD3 0,812   20,978 0,000 

BAD4 0,797   21,360 0,000 

BAD5 0,848   40,547 0,000 

Auto-Eficacia (BAE) 

BAE01 0,822   18,255 0,000 

BAE02 0,856   29,591 0,000 

BAE03 0,892   36,041 0,000 

BAE04 0,925   60,897 0,000 

BAE05 0,884   39,002 0,000 

Altruismo (BAL) 

BAL1 0,882   44,119 0,000 

BAL2 0,850   28,591 0,000 

BAL3 0,911   47,141 0,000 

Ansiedad social (BAS) 

BAS1 0,847   6,101 0,000 

BAS2 0,861   5,037 0,000 

BAS3 0,904   6,093 0,000 

Ansiedad ante el ordenador (BAX) 

BAX1 0,819   15,341 0,000 

BAX2 0,427   3,401 0,000 

BAX3 0,741   10,530 0,000 

BAX4 0,877   28,323 0,000 

Confianza (BCM) 

BCM1   0,990 10,855 0,000 

BCM2 
 

0,002 0,104 0,459 

Norma subjetiva (BI) 

BIP   0,844 8,787 0,000 

BIS   0,255 2,042 0,021 

Intención de usar blogs (BIU) 

BIU1 0,859   30,389 0,000 

BIU2 0,846   26,434 0,000 

BIU3 0,858   29,897 0,000 
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Indicador Carga factorial Peso Estadístico t p-valor 

Masa crítica (BMC) 

BMC1 0,925   62,237 0,000 

BMC2 0,670   8,973 0,000  

BMC3 0,915   46,432 0,000 

Objetivos comunes (BOC) 

BOC1 0,851   22,002 0,000 

BOC2 0,796   14,468 0,000 

BOC3 0,893   54,236 0,000 

Facilidad de uso percibida (BPE) 

BPE1 0,834   25,247 0,000 

BPE2 0,514   5,192 0,000 

BPE3 0,821   20,116 0,000 

BPE4 0,836   26,839 0,000 

Presencia social (BPS) 

BPS1 0,871   28,306 0,000 

BPS2 0,894   43,194 0,000 

BPS3 0,815   23,044 0,000 

Utilidad percibida (BPU) 

BPU1 0,913   53,928 0,000 

BPU2 0,923   60,133 0,000 

BPU3 0,924   63,397 0,000 

BPU4 0,917   54,830 0,000 

Soporte organizacional (BSO) 

BSO1   0,698 3,794 0,000 

BSO2   0,476 2,304 0,011 

Conducta de uso del rol lector -adquisición de conocimiento- 

BUL1   0,895 5,762 0,000 

BUL12   0,184 0,932 0,176 

Conducta de uso del rol autor -creación/difusión de conocimiento- 

BUA2   0,863 4,578 0,000 

BUA13   0,104 0,537 0,296 

BAL14   -0,166 0,753 0,226 

BAL15   0,271 1,416 0,079 

 
Tabla 6.11 Indicadores de validez convergente para blogs 

Constructo 
Fiabilidad 

compuesta 
Alfa de Cronbach AVE 

Actitud hacia el uso de blogs  0,949 0,933 0,789 

Altruismo 0,912 0,856 0,776 

Ansiedad social 0,904 0,844 0,758 

Ansiedad ante el ordenador 0,860 0,761 0,674 

Apoyo de la dirección 0,913 0,883 0,678 

Auto-Eficacia 0,943 0,925 0,768 

Intención de usar blogs 0,890 0,815 0,730 

Masa crítica 0,936 0,863 0,879 

Objetivos comunes 0,884 0,811 0,718 

Facilidad de uso percibida 0,878 0,794 0,706 

Utilidad percibida 0,956 0,939 0,845 

Presencia social 0,895 0,825 0,741 
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6.2.1.1.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

Para el caso de la muestra de los usuarios de wikis, en la tabla 6.12 se muestran los valores de las 

medias y las desviaciones estándar de los indicadores mediante los cuales se han medido las variables 

latentes. 

Al igual que ocurre en la muestra de blogs, los valores correspondientes a ansiedad social y 

ansiedad ante el uso del ordenador están por debajo de la media de las escalas respectivas, lo que 

puede deberse a la madurez de los usuarios respecto al uso de wikis, ya que el 70% de los 

encuestados lleva utilizando wikis más de un año. 

Por otra parte, también se puede observar que la influencia de los pares no es relevante, y que 

el valor correspondiente a la masa crítica también está por debajo de la media de la escala. Estos 

valores pueden deberse una vez más al hecho de que exista cierta madurez en el uso de las wikis 

como herramienta de colaboración –de hecho la media de los indicadores sobre la actitud hacia el 

uso está también por encima de la media– pero que no se perciben como ampliamente extendidos 

en las organizaciones. 

Tabla 6.12 Estadísticos descriptivos para wikis 

Indicador Media 
Desviación 
estándar 

Media del 
constructo 

Desv. estándar 
del constructo 

Actitud hacia el uso de wikis (WAC)       

WAC11 5,654 1,096 

5,444 1,043 

WAC12 5,667 0,956 

WAC13 5,141 1,047 

WAC14 5,282 1,011 

WAC15 5,474 1,106 

Apoyo de la dirección (WAD) 

WAD1 3,987 1,743 

4,041 1,685 

WAD2 3,962 1,757 

WAD3 4,115 1,797 

WAD4 3,526 1,607 

WAD5 4,615 1,521 

Auto-Eficacia (WAE) 

WAE01 5,821 1,129 

5,359 1,281 

WAE02 5,615 1,124 

WAE03 5,013 1,446 

WAE04 5,154 1,359 

WAE05 5,295 1,282 

WAE06 5,256 1,344 

Altruismo (WAL) 

WAL1 4,872 1,324 

4,838 1,291 WAL2 5,090 1,313 

WAL3 4,551 1,237 

Ansiedad social (WAS) 

WAS1 2,500 1,083 

2,624 1,059 WAS2 2,808 1,001 

WAS3 2,564 1,093 

Ansiedad ante el ordenador (WAX) 

WAX1 2,667 1,574 

2,817 1,601 
WAX2 3,103 1,661 

WAX3 2,603 1,522 

WAX4 2,897 1,645 



Capítulo 6 - Análisis y resultados 

 

 Página 165 
 

Indicador Media 
Desviación 
estándar 

Media del 
constructo 

Desv. estándar 
del constructo 

Confianza (WCM) 

WCM1 5,167 1,234 
5,321 1,096 

WCM2 5,474 0,957 

Norma subjetiva (WI) 

WIP 3,807 1,607 
4,092 1,365 

WIS 4,376 1,123 

Intención de usar wikis (WIU) 

WIU1 4,795 1,314 

4,880 1,322 WIU2 4,603 1,564 

WIU3 5,244 1,088 

Masa crítica (WMC) 

WMC1 3,744 1,644 

3,816 1,691 WMC2 3,795 1,675 

WMC3 3,910 1,755 

Objetivos comunes (WOC) 

WOC1 4,295 1,221 

4,154 1,342 WOC2 4,013 1,382 

WOC3 4,154 1,424 

Facilidad de uso percibida (WPE) 

WPE1 4,577 1,392 

4,747 1,390 
WPE2 4,987 1,428 

WPE3 4,897 1,374 

WPE4 4,526 1,366 

Presencia social (WPS) 

WPS1 4,872 1,295 

4,782 1,314 WPS2 4,833 1,234 

WPS3 4,641 1,414 

Utilidad percibida (WPU) 

WPU1 4,756 1,495 

4,734 1,445 
WPU2 4,744 1,372 

WPU3 4,654 1,338 

WPU4 4,782 1,574 

Soporte organizacional (WSO) 

WSO1 3,974 1,761 
4,231  1,656  

WSO2 4,487 1,550 

Conducta de uso del rol lector (adquisición de conocimiento) 

WUL1 2,897 1,307 
  

WUL12 1,773 2,861 

Conducta de uso del rol autor (creación/difusión de conocimiento) 

WUA2 2,000 1,098 

  
WUA13 0,727 2,887 

WUA14 1,176 3,576 

WUA15 1,794 4,566 

 

Los indicadores que permiten evaluar la fiabilidad del instrumento de medida y la validez 

convergente se muestran en las tablas 6.13 y 6.14.  

Las cargas factoriales de la mayoría de los indicadores están claramente por encima del valor 

umbral de referencia (0,707), para el caso de los indicadores de tipo reflectivo. Únicamente los 

indicadores WAS1, WAS2, WAX2, WAX3 y WPE2 no llegan al valor requerido y se eliminan para 



Capítulo 6 - Análisis y resultados 

 

 Página 166 
 

realizar los análisis posteriores. En el caso de los indicadores de tipo formativo, quedan fuera del 

análisis WCM2, WIS y WSO1 por no alcanzar significación estadística al 5%. 

Para el caso de la conducta autor, cuyos indicadores son formativos, se eliminan WUA2, 

WUA13, WUA14 y WUA15 por no alcanzar tampoco la significación estadística al 5%. Como se puede 

observar, ningún indicador de la conducta de autor tiene la significación estadística mínima, lo cual 

compromete el estudio de esta conducta en el modelo de investigación. 

En lo referente a la conducta lector, cuyos indicadores son también formativos, se elimina 

WUL12, ya que su significación estadística no alcanza el 5%. Este hecho pone de manifiesto al igual 

que ocurre en la muestra de blogs, que de los dos tipos de medidas empleados para medir el uso 

real, frecuencia (WUL1) intensidad de uso (WUL12), la medida de uso a través de la frecuencia resulta 

más adecuada en este caso. 

Respecto a la colinealidad entre indicadores formativos, los valores correspondientes al factor 

de inflación de la varianza (VIF) presentan valores menores que 1 en todos los casos, lo cual nos 

permite afirmar que no existen indicios de colinealidad entre indicadores. 

Por otra parte, los indicadores de fiabilidad compuesta y alfa de Cronbach para las variables 

latentes superan ampliamente el umbral fijado en 0,7, y los valores de varianza media están muy por 

encima del valor fijado en 0,5. 

La conclusión que se obtiene a partir de estos indicadores es que el instrumento de medida es 

fiable y que existe validez convergente. 

Tabla 6.13 Cargas factoriales y pesos de los indicadores para wikis 

Indicador Carga factorial Peso Estadístico t p-valor 

Actitud hacia el uso de wikis (WAC) 

WAC11 0,897   37,155 0,000 

WAC12 0,796   6,564 0,000 

WAC13 0,845   19,083 0,000 

WAC14 0,903   34,148 0,000 

WAC15 0,946   71,074 0,000 

Soporte y apoyo de la dirección (WAD) 

WAD1 0,842   13,967 0,000 

WAD2 0,919   50,704 0,000 

WAD3 0,884   21,213 0,000 

WAD4 0,867   26,273 0,000 

WAD5 0,825   15,420 0,000 

Auto-Eficacia (WAE) 

WAE01 0,716   8,662 0,000 

WAE02 0,737   10,207 0,000 

WAE03 0,875   17,888 0,000 

WAE04 0,889   18,580 0,000 

WAE05 0,888   21,229 0,000 

WAE06 0,867   19,607 0,000 

Altruismo (WAL) 

WAL1 0,881   26,742 0,000 

WAL2 0,784   23,286 0,000 

WAL3 0,849   14,646 0,000 

Ansiedad social (WAS) 
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Indicador Carga factorial Peso Estadístico t p-valor 

WAS1 0,638   3,931 0,000 

WAS2 0,521   3,012 0,003 

WAS3 0,934   5,565 0,000 

Ansiedad ante el ordenador (WAX) 

WAX1 0,893   3,770 0,000 

WAX2 0,257   0,714 0,476 

WAX3 0,454   1,415 0,158 

WAX4 0,925   4,191 0,000 

Confianza (WCM) 

WCM1   0,784 3,313 0,001 

WCM2   0,276 1,049 0,295 

Norma subjetiva (WI) 

WIP   0,908 7,782 0,000 

WIS   0,169 0,978 0,328 

Intención de usar wikis (WIU) 

WIU1 0,781   12,388 0,000 

WIU2 0,822   15,820 0,000 

WIU3 0,866   30,525 0,000 

Masa crítica (WMC) 

WMC1 0,922   26,093 0,000 

WMC2 0,783   9,393 0,000 

WMC3 0,900   22,747 0,000 

Objetivos comunes (WOC) 

WOC1 0,865   21,917 0,000 

WOC2 0,851   21,848 0,000 

WOC3 0,786   10,606 0,000 

Facilidad de uso percibida (WPE) 

WPE1 0,804   12,610 0,000 

WPE2 0,615   5,161 0,000 

WPE3 0,859   24,729 0,000 

WPE4 0,858   32,831 0,000 

Presencia social (WPS) 

WPS1 0,896   28,858 0,000 

WPS2 0,846   19,150 0,000 

WPS3 0,811   15,965 0,000 

Utilidad percibida (WPU) 

WPU1 0,853   20,387 0,000 

WPU2 0,848   9,491 0,000 

WPU3 0,897   24,872 0,000 

WPU4 0,904   36,238 0,000 

Soporte organizacional (WSO) 

WSO1   -0,599 0,957 0,339 

WSO2   1,210 2,225 0,027 

Conducta de uso del rol lector (adquisición de conocimiento) 

WUL1   0,725 2,429 0,009 

WUL12  0,368 1,146 0,128 

Conducta de uso del rol autor (creación/difusión de conocimiento) 

WUA2   0,929 1,355 0,090 

WUA13  0,275 0,166 0,434 

WUA14  -0,095 0,051 0,480 

WUA15  -0,056 0,119 0,453 
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Tabla 6.14 Indicadores de validez convergente para wikis 

Constructo 
Fiabilidad 

compuesta 
Alfa de Cronbach AVE 

Actitud hacia el uso de wikis 0,944 0,926 0,773 

Altruismo 0,877 0,788 0,704 

Ansiedad social 1,000 1,000 1,000 

Ansiedad ante el ordenador 0,906 0,795 0,829 

Apoyo de la dirección 0,939 0,919 0,754 

Auto-Eficacia 0,930 0,910 0,692 

Intención de usar wikis 0,863 0,764 0,679 

Masa crítica 0,903 0,839 0,757 

Objetivos comunes 0,873 0,781 0,697 

Facilidad de uso percibida 0,896 0,826 0,741 

Utilidad percibida 0,930 0,899 0,767 

Presencia social 0,888 0,809 0,725 

 

6.2.1.2 Análisis de validez discriminante 

En este apartado se va a evaluar la validez discriminante de las medidas de los constructos. El 

objetivo es comprobar que los indicadores de cada variable miden esa variable y no otra. De acuerdo 

con el planteamiento teórico desarrollado en el apartado 6.1.3.1.1.4, la validez discriminante se va a 

evaluar de tres formas, mediante el criterio de Fornell-Larcker y mediante el criterio de los cross-

loadings -o análisis de cargas cruzadas- (Chin, 1998), y el nuevo criterio propuesto por Henseler et al. 

(2015), a través del método HTMT. 

6.2.1.2.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

Aplicando el criterio de Fornell-Larcker, los valores de la diagonal principal, raíz cuadrada del AVE, 

tabla 6.15, deben ser superiores a los valores correspondientes a sus respectivas filas y columnas. 

Este criterio se cumple en todos los casos salvo para la relación “intención de usar blogs” y 

“altruismo”. Por lo tanto, puede establecerse la validez discriminante salvo para estas variables, 

aunque la diferencia entre las correlaciones es mínima. 

Mediante el análisis de las cargas cruzadas (cross-loadings), cada bloque de indicadores debe 

presentar mayor carga factorial o pesos para su respectiva variable latente que para el resto de 

variables latentes presentes en el modelo. Si un indicador tiene una mayor correlación con otra 

variable latente, no puede establecerse la validez discriminante. Como se observa en la tabla 6.16, el 

criterio de validez discriminante se cumple para todas las variables. 

Aplicando el criterio de Henseler et al. para el umbral 0.90 (HTMT0,90), en la tabla 6.17 se puede 

observar que se cumple el criterio de validez discriminante para todos las relaciones entre 

constructos salvo para los casos de: “intención de usar blogs-altruismo”, lo cual es consistente con el 

resultado del criterio de Fornell-Larcker, “altruismo-utilidad percibida” e “intención de usar blogs-

utilidad percibida”. Por tanto, según este criterio, no se podría asegurar completamente la validez 

discriminante. 

Como último criterio de valoración de validez discriminante (HTMTinference), en la tabla 6.18 se 

observan los intervalos de confianza para los valores de correlación entre las variables latentes. Salvo 

para el caso de las relaciones “intención de usar blogs-altruismo” y “utilidad percibida-intención de 

usar blogs”, ninguno de los intervalos contienen el valor unidad. El resultado obtenido considerando 
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este criterio es consistente con el correspondiente a HTMT0,90, lo cual no permitiría establecer 

completamente la validez discriminante. 

A la vista de los resultados obtenidos mediante los tres criterios, es claro que existen 

discrepancias en los resultados que nos indican la existencia o no de validez discriminante, aunque en 

el caso de las variables “altruismo-intención de usar blogs” se observa uniformidad en los resultados. 

En el capítulo de conclusiones se discutirá más en detalle este resultado. 

 

 



Capítulo 6 - Análisis y resultados 

 

 Página 170 
 

 
 

Tabla 6.15 Validez discriminante mediante el criterio de Fornell-Larcker para blogs 

Constructo   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Actitud hacia el uso de blogs 1 0,888                         

Altruismo 2 0,603 0,881                       

Ansiedad social 3 -0,217 -0,132 0,871                     

Ansiedad ante el ordenador 4 -0,291 -0,148 0,509 0,821                   

Apoyo de la dirección 5 0,395 0,579 0,000 -0,061 0,823                 

Auto-Eficacia 6 0,444 0,403 -0,357 -0,422 0,336 0,876               

Intención de usar blogs 7 0,579 0,857 -0,125 -0,153 0,675 0,383 0,854             

Masa crítica 8 0,424 0,567 -0,046 -0,054 0,767 0,284 0,592 0,938           

Objetivos comunes 9 0,390 0,674 -0,083 -0,018 0,628 0,313 0,629 0,629 0,847         

Facilidad de uso percibida 10 0,394 0,651 -0,184 -0,320 0,616 0,584 0,677 0,581 0,583 0,840       

Utilidad percibida 11 0,553 0,833 -0,172 -0,221 0,675 0,468 0,830 0,625 0,630 0,698 0,919     

Presencia social 12 0,431 0,708 -0,157 -0,162 0,593 0,422 0,727 0,569 0,557 0,714 0,762 0,861   

Soporte organizacional 13 0,199 0,373 -0,042 0,042 0,504 0,339 0,470 0,403 0,438 0,526 0,435 0,441 1,000 
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Tabla 6.16 Cross-loadings para la evaluación de la validez discriminante para blogs 

Constructo Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Actitud hacia el uso 
de blogs 

1 

BAC11 0,900 0,306 0,360 0,601 -0,205 -0,303 0,354 0,567 0,353 0,370 0,345 0,470 0,515 0,152 0,424 0,304 0,387 

BAC12 0,895 0,394 0,387 0,499 -0,184 -0,275 0,316 0,475 0,364 0,366 0,353 0,386 0,474 0,190 0,389 0,295 0,374 

BAC13 0,826 0,217 0,376 0,410 -0,254 -0,222 0,240 0,400 0,268 0,266 0,266 0,276 0,309 0,128 0,333 0,284 0,243 

BAC14 0,895 0,358 0,343 0,556 -0,125 -0,197 0,257 0,549 0,421 0,340 0,309 0,323 0,511 0,182 0,459 0,374 0,352 

BAC15 0,921 0,443 0,502 0,576 -0,218 -0,290 0,415 0,547 0,443 0,368 0,451 0,428 0,587 0,220 0,504 0,391 0,342 

Apoyo de la dirección 2 

BAD1 0,405 0,871 0,328 0,561 -0,012 -0,074 0,530 0,606 0,728 0,619 0,584 0,535 0,630 0,403 0,287 0,337 0,543 

BAD2 0,189 0,785 0,153 0,345 0,140 0,003 0,411 0,444 0,529 0,434 0,397 0,432 0,466 0,475 0,224 0,299 0,428 

BAD3 0,181 0,812 0,217 0,313 0,071 -0,018 0,285 0,413 0,605 0,388 0,415 0,419 0,406 0,434 0,184 0,261 0,479 

BAD4 0,268 0,797 0,205 0,383 0,013 0,028 0,394 0,499 0,646 0,525 0,468 0,394 0,455 0,378 0,308 0,401 0,543 

BAD5 0,472 0,848 0,398 0,658 -0,126 -0,136 0,494 0,717 0,630 0,561 0,601 0,598 0,717 0,412 0,415 0,423 0,645 

Auto-Eficacia 3 

BAE01 0,250 0,175 0,822 0,195 -0,285 -0,361 0,415 0,185 0,114 0,150 0,459 0,328 0,248 0,289 0,300 0,176 0,048 

BAE02 0,313 0,227 0,856 0,212 -0,264 -0,380 0,406 0,235 0,216 0,245 0,488 0,257 0,290 0,337 0,273 0,173 0,174 

BAE03 0,276 0,258 0,892 0,320 -0,377 -0,379 0,365 0,276 0,206 0,238 0,488 0,346 0,379 0,264 0,260 0,238 0,211 

BAE04 0,478 0,363 0,925 0,432 -0,314 -0,356 0,427 0,427 0,330 0,308 0,550 0,451 0,497 0,325 0,301 0,256 0,285 

BAE05 0,549 0,390 0,884 0,519 -0,320 -0,381 0,452 0,474 0,324 0,380 0,554 0,430 0,554 0,279 0,353 0,308 0,326 

Altruismo 4 

BAL1 0,482 0,508 0,354 0,882 -0,095 -0,102 0,416 0,745 0,507 0,612 0,581 0,600 0,746 0,336 0,387 0,445 0,583 

BAL2 0,454 0,489 0,302 0,850 -0,118 -0,103 0,466 0,736 0,440 0,571 0,541 0,683 0,725 0,346 0,331 0,377 0,532 

BAL3 0,652 0,534 0,407 0,911 -0,137 -0,183 0,461 0,783 0,549 0,600 0,597 0,593 0,733 0,305 0,465 0,504 0,558 

Ansiedad social 5 

BAS1 -0,173 -0,006 -0,262 -0,091 0,847 0,498 -0,172 -0,078 -0,044 -0,041 -0,118 -0,137 -0,150 0,037 -0,121 -0,072 0,024 

BAS2 -0,126 0,001 -0,219 -0,036 0,861 0,376 -0,144 -0,030 -0,033 -0,084 -0,082 -0,072 -0,141 -0,039 -0,075 -0,128 -0,053 

BAS3 -0,244 0,004 -0,408 -0,187 0,904 0,458 -0,213 -0,183 -0,043 -0,087 -0,244 -0,182 -0,157 -0,085 -0,171 -0,118 -0,009 

Ansiedad ante el 
ordenador 

6 

BAX1 -0,307 -0,071 -0,302 -0,182 0,400 0,832 -0,262 -0,162 -0,029 -0,053 -0,264 -0,137 -0,180 -0,015 -0,236 -0,061 -0,084 

BAX3 -0,195 0,004 -0,287 -0,059 0,401 0,728 -0,133 -0,041 0,002 0,094 -0,181 -0,060 -0,097 0,118 -0,176 -0,042 0,066 

BAX4 -0,222 -0,067 -0,427 -0,117 0,456 0,895 -0,267 -0,153 -0,086 -0,052 -0,318 -0,178 -0,239 0,024 -0,139 -0,052 0,024 

Confianza 7 BCM1 0,362 0,529 0,473 0,508 -0,207 -0,278 1,000 0,578 0,466 0,476 0,656 0,573 0,560 0,433 0,325 0,299 0,398 

Intención de usar 
blogs 

8 

BIU1 0,511 0,547 0,413 0,778 -0,133 -0,152 0,517 0,859 0,480 0,592 0,618 0,626 0,730 0,385 0,439 0,420 0,609 

BIU2 0,409 0,588 0,268 0,642 -0,104 -0,104 0,471 0,846 0,459 0,491 0,530 0,583 0,662 0,394 0,394 0,481 0,562 

BIU3 0,561 0,598 0,296 0,772 -0,081 -0,135 0,492 0,858 0,578 0,528 0,585 0,653 0,734 0,424 0,375 0,386 0,527 

Masa crítica 9 
BMC1 0,333 0,683 0,231 0,515 -0,010 -0,032 0,408 0,518 0,932 0,627 0,523 0,504 0,567 0,356 0,404 0,402 0,620 

BMC3 0,456 0,752 0,300 0,547 -0,074 -0,068 0,463 0,589 0,943 0,556 0,565 0,560 0,604 0,398 0,444 0,433 0,538 

Objetivos comunes 10 

BOC1 0,259 0,458 0,266 0,507 -0,037 0,008 0,382 0,466 0,433 0,851 0,480 0,448 0,483 0,347 0,230 0,262 0,503 

BOC2 0,299 0,446 0,185 0,490 -0,080 0,010 0,308 0,386 0,513 0,796 0,378 0,428 0,478 0,289 0,225 0,286 0,517 

BOC3 0,404 0,643 0,317 0,675 -0,090 -0,046 0,481 0,676 0,625 0,893 0,581 0,523 0,613 0,443 0,348 0,377 0,590 

Facilidad de uso 
percibida 

11 

BPE1 0,319 0,449 0,549 0,485 -0,165 -0,254 0,560 0,514 0,402 0,398 0,836 0,562 0,551 0,501 0,272 0,302 0,330 

BPE3 0,286 0,512 0,534 0,450 -0,090 -0,288 0,587 0,461 0,452 0,460 0,832 0,531 0,484 0,371 0,208 0,206 0,383 

BPE4 0,376 0,579 0,411 0,672 -0,196 -0,266 0,519 0,697 0,588 0,590 0,852 0,685 0,694 0,448 0,406 0,507 0,625 

Presencia social 12 

BPS1 0,353 0,433 0,398 0,603 -0,184 -0,177 0,429 0,633 0,411 0,431 0,588 0,871 0,636 0,353 0,283 0,297 0,501 

BPS2 0,417 0,591 0,396 0,662 -0,148 -0,196 0,546 0,680 0,565 0,520 0,695 0,894 0,703 0,402 0,303 0,309 0,550 

BPS3 0,338 0,497 0,291 0,557 -0,069 -0,034 0,500 0,556 0,485 0,484 0,549 0,815 0,625 0,383 0,389 0,459 0,495 

Utilidad percibida 13 
BPU1 0,418 0,616 0,380 0,696 -0,133 -0,192 0,461 0,729 0,498 0,561 0,626 0,688 0,913 0,439 0,400 0,431 0,577 

BPU2 0,528 0,574 0,414 0,759 -0,120 -0,161 0,445 0,748 0,508 0,551 0,589 0,698 0,923 0,357 0,409 0,453 0,541 
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Constructo Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

BPU3 0,505 0,664 0,413 0,770 -0,198 -0,193 0,549 0,735 0,649 0,607 0,641 0,695 0,924 0,360 0,424 0,497 0,595 

BPU4 0,571 0,628 0,503 0,829 -0,179 -0,262 0,593 0,832 0,633 0,595 0,704 0,719 0,917 0,442 0,500 0,480 0,589 

Soporte 
organizacional 

14 
BSO1 0,214 0,395 0,253 0,341 -0,007 0,008 0,362 0,424 0,289 0,417 0,461 0,362 0,387 0,903 0,158 0,189 0,361 

BSO2 0,105 0,479 0,341 0,284 -0,078 0,077 0,379 0,364 0,423 0,309 0,429 0,397 0,346 0,776 0,229 0,233 0,337 

Conducta de uso del 
rol lector 

15 BUL1 0,482 0,361 0,342 0,449 -0,148 -0,216 0,325 0,472 0,453 0,328 0,363 0,375 0,474 0,219 1,000 0,688 0,367 

Conducta de uso del 
rol autor 

16 BUL2 0,375 0,428 0,270 0,503 -0,123 -0,063 0,299 0,501 0,446 0,373 0,420 0,408 0,507 0,243 0,688 1,000 0,414 

Norma subjetiva 17 
BIP 0,416 0,570 0,236 0,645 -0,035 -0,027 0,369 0,647 0,565 0,616 0,535 0,576 0,618 0,365 0,354 0,377 0,976 

BIS 0,142 0,680 0,215 0,345 0,062 0,089 0,340 0,458 0,543 0,459 0,373 0,446 0,412 0,409 0,266 0,376 0,691 

 

Tabla 6.17 Evaluación de la validez discriminante mediante el indicador HTMT0,90 para blogs 

Constructo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actitud hacia el uso de blogs 1 1,000                        

Altruismo 2 0,663                       

Ansiedad social 3 -0,239 -0,140                     

Ansiedad ante el ordenador 4 -0,346 -0,179 0,634                   

Apoyo de la dirección 5 0,395 0,630 0,022 -0,052                 

Auto-Eficacia 6 0,457 0,429 -0,383 -0,493 0,336               

Intención de usar blogs 7 0,654 1,024 -0,134 -0,183 0,766 0,417             

Masa crítica 8 0,461 0,659 -0,052 -0,055 0,870 0,302 0,704           

Objetivos comunes 9 0,429 0,786 -0,097 0,004 0,699 0,334 0,734 0,738         

Facilidad de uso percibida 10 0,445 0,772 -0,199 -0,399 0,707 0,686 0,822 0,689 0,689       

Utilidad percibida 11 0,573 0,928 -0,192 -0,246 0,712 0,479 0,946 0,691 0,706 0,791     

Presencia social 12 0,481 0,843 -0,178 -0,186 0,671 0,471 0,883 0,670 0,669 0,866 0,864 1,000 

 

 



Capítulo 6 - Análisis y resultados 

 

 Página 173 
 

Tabla 6.18 Validez discriminante mediante el indicador HTMTinference para blogs 

Constructos 
Intervalo de confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Altruismo Actitud hacia el uso de blogs 0,467 0,828 

Ansiedad social 
Actitud hacia el uso de blogs -0,466 0,010 

Altruismo -0,360 0,113 

Ansiedad ante el ordenador 

Actitud hacia el uso de blogs -0,543 -0,141 

Altruismo -0,398 0,040 

Ansiedad social 0,520 0,772 

Apoyo de la dirección 

Actitud hacia el uso de blogs 0,200 0,572 

Altruismo 0,496 0,745 

Ansiedad social -0,157 0,271 

Ansiedad ante el ordenador -0,271 0,185 

Auto-Eficacia 

Actitud hacia el uso de blogs 0,293 0,596 

Altruismo 0,221 0,624 

Ansiedad social -0,527 -0,221 

Ansiedad ante el ordenador -0,671 -0,333 

Apoyo de la dirección 0,116 0,493 

Intención de usar blogs 

Actitud hacia el uso de blogs 0,465 0,848 

Altruismo 0,961 1,079 

Ansiedad social -0,368 0,126 

Ansiedad ante el ordenador -0,412 0,048 

Apoyo de la dirección 0,679 0,856 

Auto-Eficacia 0,235 0,601 

Masa crítica 

Actitud hacia el uso de blogs 0,263 0,603 

Altruismo 0,524 0,772 

Ansiedad social -0,238 0,174 

Ansiedad ante el ordenador -0,283 0,190 

Apoyo de la dirección 0,797 0,944 

Auto-Eficacia 0,118 0,454 

Intención de usar blogs 0,597 0,806 

Objetivos comunes 

Actitud hacia el uso de blogs 0,211 0,577 

Altruismo 0,664 0,869 

Ansiedad social -0,300 0,117 

Ansiedad ante el ordenador -0,203 0,236 

Apoyo de la dirección 0,592 0,824 

Auto-Eficacia 0,153 0,520 

Intención de usar blogs 0,605 0,836 

Masa crítica 0,617 0,846 

Facilidad de uso percibida 

Actitud hacia el uso de blogs 0,235 0,649 

Altruismo 0,615 0,913 

Ansiedad social -0,412 0,050 

Ansiedad ante el ordenador -0,622 -0,155 

Apoyo de la dirección 0,582 0,829 

Auto-Eficacia 0,488 0,845 

Intención de usar blogs 0,670 0,970 

Masa crítica 0,581 0,808 

Objetivos comunes 0,538 0,837 

Utilidad percibida 

Actitud hacia el uso de blogs 0,408 0,743 

Altruismo 0,873 0,976 

Ansiedad social -0,388 0,037 

Ansiedad ante el ordenador -0,445 -0,033 

Apoyo de la dirección 0,595 0,802 
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Constructos 
Intervalo de confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Auto-Eficacia 0,317 0,613 

Intención de usar blogs 0,882 1,011 

Masa crítica 0,563 0,790 

Objetivos comunes 0,577 0,812 

Facilidad de uso percibida 0,676 0,907 

Presencia social 

Actitud hacia el uso de blogs 0,275 0,698 

Altruismo 0,781 0,920 

Ansiedad social -0,360 0,039 

Ansiedad ante el ordenador -0,427 0,017 

Apoyo de la dirección 0,552 0,798 

Auto-Eficacia 0,253 0,647 

Intención de usar blogs 0,812 0,983 

Masa crítica 0,545 0,789 

Objetivos comunes 0,530 0,799 

Facilidad de uso percibida 0,786 0,970 

Utilidad percibida 0,796 0,938 

 

6.2.1.2.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

Aplicando el criterio de Fornell-Larcker, los valores de la diagonal principal compuestos por la raíz 

cuadrada del AVE (tabla 6.19) deben ser superiores a los valores correspondientes a sus respectivas 

filas y columnas. Este criterio se cumple en todos los casos para la muestra de wikis. 

Mediante el análisis de los cross-loadings (tabla 6.20), para la muestra de wikis también se 

observa que cada bloque de indicadores presenta mayor carga factorial o pesos para su respectiva 

variable latente que para el resto de variables latentes presentes en el modelo; por tanto, el criterio 

de validez discriminante se cumple para todas las variables. 

Aplicando el criterio de Henseler et al., para el umbral 0.90 (HTMT0.90) en la tabla 6.21 se puede 

observar que se cumple el criterio de validez discriminante para todos las relaciones entre 

constructos salvo para los casos de: “intención de usar wikis-altruismo”, e “intención de usar wikis-

utilidad percibida”. Por tanto, según este criterio, no se podría asegurar completamente la validez 

discriminante. 

En cuanto al criterio HTMTinference, en la tabla 6.22 se pueden observar los intervalos de 

confianza para los valores de correlación entre las variables latentes. Para las relaciones “intención de 

usar wikis-altruismo”, “masa crítica-apoyo de la dirección”, “objetivos comunes-altruismo”, “facilidad 

de uso percibido-intención de usar wikis”, “utilidad percibida-intención de usar wikis”, y “presencia 

social-altruismo”, el intervalo correspondiente abarca el valor unidad, por tanto, según este criterio 

no se podría establecer completamente la validez discriminante. 

Al igual que en la muestra de blogs, también se producen discrepancias en los resultados 

obtenidos al aplicar los tres criterios. Este hecho se discutirá en el apartado de conclusiones. 



Capítulo 6 - Análisis y resultados 

 

 Página 175 
 

Tabla 6.19 Validez discriminante mediante el criterio de Fornell-Larcker para wikis 

Constructo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Actitud hacia el uso de wikis 1 0,879                         

Altruismo 2 0,701 0,839                       

Ansiedad social 3 -0,086 -0,061 1,000                     

Ansiedad ante el ordenador 4 -0,384 -0,285 0,386 0,910                   

Apoyo de la dirección 5 0,290 0,407 0,214 0,182 0,868                 

Auto-Eficacia 6 0,514 0,617 -0,025 -0,293 0,320 0,832               

Intención de usar wikis 7 0,734 0,810 -0,074 -0,248 0,483 0,571 0,824             

Masa crítica 8 0,351 0,390 0,145 0,078 0,804 0,265 0,512 0,870           

Objetivos comunes 9 0,443 0,643 0,108 0,004 0,497 0,442 0,557 0,529 0,835         

Facilidad de uso percibida 10 0,542 0,657 0,091 -0,156 0,467 0,690 0,679 0,499 0,590 0,861       

Utilidad percibida 11 0,544 0,638 -0,153 -0,223 0,514 0,580 0,784 0,638 0,587 0,721 0,876     

Presencia social 12 0,504 0,761 0,027 -0,120 0,466 0,555 0,640 0,396 0,573 0,678 0,591 0,851   

Soporte organizacional 13 0,140 0,191 0,307 0,201 0,416 0,257 0,209 0,273 0,189 0,410 0,157 0,266 1,000 

 

Tabla 6.20 Cross-Loadings evaluación de la validez discriminante para wikis 

Constructo   Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Actitud hacia el uso 
de wikis 

1 

WAC11 0,897 0,175 0,451 0,632 -0,147 -0,485 0,242 0,644 0,242 0,300 0,419 0,410 0,470 0,062 0,032 0,253 0,283 

WAC12 0,797 0,295 0,341 0,534 -0,102 -0,243 0,427 0,518 0,325 0,333 0,358 0,435 0,430 0,213 0,159 0,270 0,368 

WAC13 0,844 0,191 0,445 0,629 -0,103 -0,335 0,151 0,574 0,256 0,437 0,532 0,505 0,437 0,052 0,011 0,217 0,435 

WAC14 0,903 0,300 0,499 0,615 -0,016 -0,251 0,199 0,734 0,365 0,414 0,504 0,416 0,522 0,125 0,162 0,303 0,447 

WAC15 0,946 0,308 0,499 0,663 -0,030 -0,372 0,336 0,721 0,347 0,452 0,550 0,462 0,520 0,172 0,084 0,317 0,452 

Apoyo de la dirección 2 

WAD1 0,308 0,842 0,297 0,393 0,219 0,125 0,275 0,374 0,714 0,542 0,479 0,408 0,408 0,368 0,134 0,213 0,491 

WAD2 0,233 0,919 0,255 0,348 0,252 0,275 0,393 0,443 0,733 0,457 0,447 0,423 0,472 0,440 0,226 0,261 0,536 

WAD3 0,169 0,884 0,248 0,312 0,228 0,151 0,257 0,336 0,776 0,441 0,357 0,360 0,419 0,385 0,292 0,234 0,394 

WAD4 0,231 0,867 0,308 0,330 0,225 0,203 0,363 0,411 0,697 0,494 0,450 0,366 0,485 0,304 0,124 0,203 0,488 

WAD5 0,296 0,825 0,279 0,371 0,038 0,044 0,410 0,495 0,597 0,263 0,306 0,445 0,433 0,313 0,169 0,258 0,526 

Auto-Eficacia 3 
WAE01 0,251 0,181 0,716 0,376 -0,209 -0,322 0,408 0,291 0,129 0,234 0,463 0,363 0,439 0,160 0,114 0,135 0,156 

WAE02 0,334 0,210 0,737 0,414 -0,011 -0,276 0,370 0,337 0,247 0,413 0,686 0,467 0,586 0,255 0,062 0,122 0,268 
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Constructo   Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

WAE03 0,388 0,288 0,875 0,417 0,052 -0,202 0,214 0,417 0,217 0,342 0,551 0,415 0,444 0,232 0,372 0,306 0,326 

WAE04 0,438 0,364 0,889 0,480 0,045 -0,164 0,260 0,522 0,292 0,352 0,567 0,465 0,463 0,226 0,387 0,348 0,388 

WAE05 0,520 0,328 0,888 0,620 0,028 -0,188 0,358 0,604 0,228 0,430 0,633 0,594 0,487 0,276 0,291 0,317 0,481 

WAE06 0,543 0,214 0,867 0,676 -0,064 -0,331 0,337 0,575 0,203 0,408 0,558 0,443 0,501 0,149 0,243 0,351 0,396 

Altruismo 4 

WAL1 0,645 0,291 0,498 0,881 -0,092 -0,374 0,366 0,693 0,278 0,563 0,532 0,644 0,546 0,062 0,238 0,326 0,541 

WAL2 0,595 0,312 0,558 0,784 -0,053 -0,211 0,521 0,712 0,313 0,440 0,586 0,656 0,557 0,237 0,133 0,297 0,431 

WAL3 0,511 0,428 0,490 0,849 -0,002 -0,119 0,360 0,622 0,395 0,622 0,529 0,609 0,495 0,181 0,416 0,368 0,579 

Ansiedad social 5 WAS3 -0,086 0,214 -0,025 -0,061 1,000 0,386 -0,241 -0,074 0,145 0,108 0,091 0,027 -0,153 0,307 -0,043 -0,058 -0,080 

Ansiedad ante el 
ordenador 

6 
WAX1 -0,298 0,140 -0,203 -0,226 0,325 0,892 -0,011 -0,238 -0,009 0,052 -0,145 -0,083 -0,215 0,193 0,067 -0,166 0,121 

WAX4 -0,393 0,187 -0,320 -0,287 0,374 0,929 -0,048 -0,217 0,137 -0,036 -0,139 -0,132 -0,195 0,175 0,057 -0,070 0,005 

Confianza 7 WCM1 0,302 0,401 0,386 0,500 -0,241 -0,035 1,000 0,516 0,402 0,442 0,519 0,563 0,609 0,219 0,237 0,384 0,517 

Intención de usar 
wikis 

8 

WIU1 0,580 0,357 0,531 0,675 0,018 -0,149 0,353 0,781 0,270 0,528 0,621 0,582 0,556 0,200 0,169 0,234 0,550 

WIU2 0,577 0,477 0,416 0,652 -0,019 -0,147 0,499 0,821 0,548 0,432 0,527 0,463 0,671 0,254 0,306 0,539 0,531 

WIU3 0,657 0,354 0,482 0,681 -0,169 -0,310 0,409 0,867 0,418 0,433 0,547 0,553 0,699 0,066 0,311 0,450 0,460 

Masa crítica 9 

WMC1 0,328 0,704 0,234 0,349 0,052 0,051 0,451 0,476 0,922 0,489 0,455 0,363 0,630 0,220 0,227 0,376 0,414 

WMC2 0,191 0,607 0,097 0,281 0,196 0,124 0,153 0,312 0,783 0,426 0,294 0,253 0,487 0,103 0,223 0,260 0,282 

WMC3 0,371 0,774 0,327 0,377 0,147 0,044 0,403 0,522 0,900 0,466 0,524 0,399 0,543 0,355 0,259 0,398 0,465 

Objetivos comunes 10 

WOC1 0,326 0,440 0,353 0,518 0,096 0,013 0,325 0,472 0,489 0,865 0,457 0,414 0,437 0,141 0,258 0,373 0,415 

WOC2 0,345 0,428 0,387 0,585 0,089 -0,013 0,465 0,475 0,374 0,851 0,540 0,637 0,499 0,218 0,161 0,178 0,485 

WOC3 0,443 0,374 0,368 0,504 0,084 0,009 0,314 0,447 0,463 0,786 0,480 0,379 0,536 0,111 0,328 0,346 0,631 

Facilidad de uso 
percibida 

11 

WPE1 0,379 0,505 0,541 0,441 0,182 0,018 0,407 0,493 0,430 0,463 0,842 0,583 0,529 0,428 0,092 0,258 0,425 

WPE3 0,442 0,251 0,620 0,547 0,064 -0,260 0,471 0,544 0,311 0,476 0,874 0,580 0,583 0,300 0,017 0,180 0,353 

WPE4 0,559 0,453 0,615 0,683 0,007 -0,146 0,458 0,693 0,533 0,571 0,866 0,588 0,726 0,339 0,231 0,382 0,584 

Presencia social 12 

WPS1 0,473 0,446 0,409 0,631 0,024 -0,039 0,535 0,527 0,372 0,453 0,633 0,896 0,480 0,306 0,090 0,257 0,562 

WPS2 0,545 0,278 0,457 0,698 0,003 -0,198 0,321 0,515 0,327 0,557 0,539 0,847 0,484 0,116 0,237 0,268 0,317 

WPS3 0,277 0,458 0,552 0,619 0,040 -0,078 0,571 0,591 0,311 0,459 0,555 0,810 0,544 0,249 0,297 0,299 0,560 

Utilidad percibida 13 

WPU1 0,443 0,457 0,517 0,605 -0,096 -0,251 0,460 0,678 0,507 0,539 0,555 0,506 0,853 0,068 0,266 0,361 0,517 

WPU2 0,431 0,450 0,423 0,471 -0,177 -0,103 0,585 0,605 0,556 0,428 0,557 0,492 0,848 0,173 0,357 0,457 0,469 

WPU3 0,578 0,440 0,533 0,660 -0,121 -0,255 0,485 0,780 0,589 0,560 0,677 0,543 0,897 0,137 0,297 0,442 0,494 

WPU4 0,438 0,458 0,551 0,488 -0,145 -0,164 0,613 0,671 0,578 0,520 0,719 0,526 0,904 0,170 0,237 0,425 0,565 

Soporte 
organizacional 

14 WSO2 0,140 0,416 0,257 0,191 0,307 0,201 0,219 0,209 0,273 0,189 0,410 0,266 0,157 1,000 0,113 0,158 0,240 

Conducta de uso del 
rol lector 

15 WUA1 0,102 0,215 0,304 0,306 -0,043 0,067 0,237 0,326 0,272 0,296 0,139 0,243 0,328 0,113 1,000 0,670 0,298 

Conducta de uso del 
rol autor 

16 WUA2 0,311 0,272 0,331 0,393 -0,058 -0,125 0,384 0,510 0,403 0,357 0,324 0,323 0,481 0,158 0,670 1,000 0,400 

Norma subjetiva 17 WIP 0,454 0,569 0,420 0,614 -0,080 0,063 0,517 0,619 0,454 0,608 0,535 0,569 0,584 0,240 0,298 0,400 1,000 
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Tabla 6.21 Validez discriminante mediante el indicador HTMT0,90 para wikis 

Constructo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actitud hacia el uso de wikis 1  1,000                       

Altruismo 2 0,815                       

Ansiedad social 3 -0,095 -0,066                     

Ansiedad ante el ordenador 4 -0,442 -0,350 0,431                   

Apoyo de la dirección 5 0,308 0,479 0,231 0,212                 

Auto-Eficacia 6 0,537 0,704 -0,033 -0,342 0,347               

Intención de usar wikis 7 0,864 1,042 -0,079 -0,315 0,562 0,669             

Masa crítica 8 0,386 0,478 0,165 0,093 0,918 0,2880 0,611           

Objetivos comunes 9 0,521 0,824 0,122 0,011 0,597 0,519 0,729 0,655         

Facilidad de uso percibida 10 0,606 0,799 0,108 -0,186 0,540 0,797 0,851 0,577 0,727       

Utilidad percibida 11 0,590 0,751 -0,162 -0,262 0,563 0,645 0,934 0,731 0,699 0,819     

Presencia social 12 0,590 0,952 0,029 -0,151 0,532 0,643 0,821 0,472 0,721 0,827 0,692 
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Tabla 6.22 Validez discriminante mediante el indicador HTMTinference para wikis 

Constructos 

Intervalo de confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Altruismo Actitud hacia el uso de wikis 0,690 0,921 

Ansiedad social 
Actitud hacia el uso de wikis -0,296 0,102 

Altruismo -0,357 0,190 

Ansiedad ante el ordenador 

Actitud hacia el uso de wikis -0,646 -0,210 

Altruismo -0,649 -0,044 

Ansiedad social 0,210 0,642 

Apoyo de la dirección 

Actitud hacia el uso de wikis 0,046 0,522 

Altruismo 0,195 0,710 

Ansiedad social -0,008 0,470 

Ansiedad ante el ordenador -0,047 0,484 

Auto-Eficacia 

Actitud hacia el uso de wikis 0,312 0,718 

Altruismo 0,536 0,859 

Ansiedad social -0,285 0,234 

Ansiedad ante el ordenador -0,573 -0,100 

Apoyo de la dirección 0,118 0,560 

Intención de usar wikis 

Actitud hacia el uso de wikis 0,725 0,977 

Altruismo 0,949 1,166 

Ansiedad social -0,346 0,169 

Ansiedad ante el ordenador -0,611 -0,032 

Apoyo de la dirección 0,331 0,776 

Auto-Eficacia 0,433 0,844 

Masa crítica 

Actitud hacia el uso de wikis 0,163 0,596 

Altruismo 0,175 0,743 

Ansiedad social -0,133 0,443 

Ansiedad ante el ordenador -0,197 0,380 

Apoyo de la dirección 0,792 1,013 

Auto-Eficacia 0,029 0,517 

Intención de usar wikis 0,349 0,828 

Objetivos comunes 

Actitud hacia el uso de wikis 0,302 0,703 

Altruismo 0,633 1,012 

Ansiedad social -0,094 0,333 

Ansiedad ante el ordenador -0,264 0,309 

Apoyo de la dirección 0,385 0,809 

Auto-Eficacia 0,318 0,712 

Intención de usar wikis 0,485 0,958 

Masa crítica 0,409 0,884 

Facilidad de uso percibida 

Actitud hacia el uso de wikis 0,386 0,758 

Altruismo 0,600 0,947 

Ansiedad social -0,124 0,349 

Ansiedad ante el ordenador -0,490 0,152 

Apoyo de la dirección 0,328 0,747 

Auto-Eficacia 0,635 0,931 

Intención de usar wikis 0,643 1,018 

Masa crítica 0,321 0,798 

Objetivos comunes 0,472 0,950 

Utilidad percibida 

Actitud hacia el uso de wikis 0,364 0,751 

Altruismo 0,552 0,918 

Ansiedad social -0,393 0,096 

Ansiedad ante el ordenador -0,512 -0,020 

Apoyo de la dirección 0,319 0,769 

Auto-Eficacia 0,423 0,827 
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Constructos 

Intervalo de confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Intención de usar wikis 0,841 1,029 

Masa crítica 0,572 0,865 

Objetivos comunes 0,527 0,858 

Facilidad de uso percibida 0,634 0,948 

Presencia social 

Actitud hacia el uso de wikis 0,381 0,786 

Altruismo 0,871 1,045 

Ansiedad social -0,212 0,248 

Ansiedad ante el ordenador -0,448 0,136 

Apoyo de la dirección 0,322 0,710 

Auto-Eficacia 0,492 0,791 

Intención de usar wikis 0,661 0,998 

Masa crítica 0,214 0,704 

Objetivos comunes 0,531 0,917 

Facilidad de uso percibida 0,649 0,987 

Utilidad percibida 0,507 0,869 

 

6.2.2 Análisis del modelo estructural 

En este capítulo se lleva a cabo el análisis del modelo estructural que en definitiva representa la 

teoría a través de las hipótesis establecidas en el capítulo 4. La evaluación de los resultados del 

modelo estructural nos permite determinar hasta qué punto los datos empíricos apoyan las hipótesis. 

El análisis se realiza para las dos muestras obtenidas, la de blogs en primer lugar y a continuación la 

de wikis. 

6.2.2.1 Análisis de colinealidad 

Como ya se había avanzado en el apartado 6.1.3.2.1, la colinealidad o multicolinealidad en nuestro 

caso, se produce cuando dos o más variables latentes que actúan como predictoras de otro 

constructo latente endógeno están altamente correlacionadas entre sí (Hair et al., 2014). La 

evaluación de la colinealidad se va a llevar a cabo mediante la valoración del factor de inflación de la 

varianza (VIF). Como normal general, si VIF es mayor de 5, tendremos indicios de colinealidad. 

6.2.2.1.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

En la tabla 6.23 se pueden observar los valores de VIF para la muestra de blogs. Los valores están 

muy por debajo del límite establecido (5), por lo tanto, se puede afirmar que no existe 

multicolinealidad en el modelo estructural. 

Tabla 6.23 Evaluación de multicolinealidad mediante VIF para blogs 

Constructo Actitud 
Ansiedad 

ante el 
ordenador 

Conducta 
de uso 
del rol 
autor 

Conducta 
de uso 
del rol 
lector 

Intención 
de usar 
blogs 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el uso de blogs         1,735     

Altruismo         2,811     

Apoyo de la dirección         2,356     

Auto-Eficacia   1,000     1,498     

Confianza         1,740     

Norma subjetiva         2,256     

Objetivos comunes         2,353     
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Constructo Actitud 
Ansiedad 

ante el 
ordenador 

Conducta 
de uso 
del rol 
autor 

Conducta 
de uso 
del rol 
lector 

Intención 
de usar 
blogs 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Soporte organizacional         1,497     

Ansiedad social     1,017 1,017       

Intención de usar blogs     1,562 1,562       

Masa crítica     1,541 1,541       

Ansiedad ante el ordenador           1,027 1,125 

Facilidad de uso percibida 1,949           2,234 

Utilidad percibida 1,949             

Presencia social           1,027 2,060 

 

6.2.2.1.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

La tabla 6.24 muestra los valores de VIF obtenidos para la muestra de wikis, como se puede observar 

los valores están muy por debajo del límite establecido (5), por lo tanto, se puede afirmar que no 

existe multicolinealidad en el modelo estructural. 

 

Tabla 6.24 Valoración de multicolinealidad mediante VIF para wikis 

Constructo Actitud 
Ansiedad 

ante el 
ordenador 

Conducta 
de uso 
del rol 
autor 

Conducta 
de uso 
del rol 
lector 

Intención 
de usar 

wikis 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el uso de wikis         2,036     

Altruismo         3,358     

Apoyo de la dirección         1,790     

Auto-Eficacia   1,000     1,728     

Confianza         1,536     

Norma subjetiva         2,226     

Objetivos comunes         2,058     

Soporte organizacional       
 

1,247     

Ansiedad social     1,054 1,054       

Intención de usar wikis     1,399 1,399       

Masa crítica     1,421 1,421       

Ansiedad ante el ordenador           1,015 1,025 

Facilidad de uso percibida 2,080           1,869 

Utilidad percibida 2,080             

Presencia social           1,015 1,851 

 

6.2.2.2 Coeficientes path: validez y significación 

De acuerdo con la definición teórica expuesta en el apartado 6.1.3.2.2, los coeficientes path o 

coeficientes de regresión estandarizados, representan la magnitud de la contribución de cada 

variable latente a la varianza explicada de las variables latentes endógenas.  El valor del coeficiente, 

su signo, y la significación estadística alcanzada será la base para valorar las hipótesis enunciadas. 
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6.2.2.2.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

En la tabla 6.25 se muestran los coeficientes para cada camino path para la muestra de blogs.   

Tabla 6.25 Coeficientes path para blogs 

Constructos 

Actitud 
hacia el 
uso de 
blogs 

Ansiedad 
ante el 

ordenador 

Conducta 
de uso 
del rol 
autor 

Conducta 
de uso 
del rol 
lector 

Intención 
de usar 
blogs 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el uso de blogs         0,093     

Altruismo         0,612     

Ansiedad social     -0,068 -0,098       

Ansiedad ante el ordenador           -0,209 -0,038 

Apoyo de la dirección         0,170     

Auto-Eficacia   -0,422     -0,055     

Conducta de uso del rol autor               

Conducta de uso del rol lector               

Confianza         0,124     

Intención de usar blogs     0,355 0,299       

Masa crítica     0,233 0,272       

Norma subjetiva         0,102     

Objetivos comunes         -0,073     

Facilidad de uso percibida 0,017           0,297 

Utilidad percibida 0,541             

Presencia social           0,680 0,544 

Soporte organizacional         0,092     

 

En la tabla 6.27 se muestran los valores de la t-Student  de una cola –ya que se especificaba la 

dirección de la relación–, salvo para el caso de la relación auto-eficacia- ansiedad, cuya dirección no 

fue prefijada en la hipótesis. En ese caso, la valoración debe hacerse para la t-Student de dos colas. 

Las relaciones marcadas en negrita son significativas al menos al 95%. Los valores de significación 

estadística se han obtenido mediante la técnica de bootstraping con sub-muestreos de 500 muestras. 

La tabla 6.26 muestra los valores críticos para la muestra de blogs. 

Tabla 6.26 Valores críticos de la T-Student para blogs 

p-valores 
(N-1) = 142 

Una cola Dos colas 

0,001 3,1486 3,3604 

0,010 2,3529 2,6109 

0,050 1,6557 1,9768 

 
Tabla 6.27 Niveles de significación estadística para los caminos path para blogs 

Constructos 

Actitud 
hacia el 
uso de 
blogs 

Ansiedad 
ante el 

ordenador 

Conducta 
de uso 
del rol 
autor 

Conducta 
de uso 
del rol 
lector 

Intención 
de usar 
blogs 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el uso de blogs         1,6822     

Altruismo         7,9647     

Ansiedad social     0,7034 1,1181       

Ansiedad ante el ordenador           3,0941 0,6884 
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Constructos 

Actitud 
hacia el 
uso de 
blogs 

Ansiedad 
ante el 

ordenador 

Conducta 
de uso 
del rol 
autor 

Conducta 
de uso 
del rol 
lector 

Intención 
de usar 
blogs 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Apoyo de la dirección         3,0317     

Auto-Eficacia   5,9813     1,1188     

Conducta de uso del rol autor               

Conducta de uso del rol lector               

Confianza         2,1560     

Intención de usar blogs     4,6081 2,8926       

Masa crítica     2,3715 2,8340       

Norma subjetiva         1,6429     

Objetivos comunes         1,2461     

Facilidad de uso percibida 0,1201           3,0487 

Utilidad percibida 4,2613             

Presencia social           11,9889 6,3993 

Soporte organizacional         0,0922     

 

La discusión de los resultados se llevará a cabo en el apartado de valoración de las hipótesis 

planteadas. 

6.2.2.2.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

En la tabla 6.28 se muestran los coeficientes para cada camino path para la muestra de wikis. 

Tabla 6.28 Coeficientes path para wikis 

Constructos 

Actitud 
hacia el 
uso de 
wikis 

Ansiedad 
ante el 

ordenador 

Conducta 
de uso 
del rol 
autor 

Conducta 
de uso 
del rol 
lector 

Intención 
de usar 

wikis 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el uso de wikis         0,315     

Altruismo         0,425     

Ansiedad social     -0,059 -0,047       

Ansiedad ante el ordenador           -0,075 -0,111 

Apoyo de la dirección         0,147     

Auto-Eficacia   -0,293     0,054     

Conducta de uso del rol autor               

Conducta de uso del rol lector               

Confianza         0,087     

Intención de usar wikis     0,399 0,243       

Masa crítica     0,207 0,155       

Norma subjetiva         0,102     

Objetivos comunes         -0,052     

Facilidad de uso percibida 0,313           0,577 

Utilidad percibida 0,318             

Presencia social           0,669 0,187 

Soporte organizacional         -0,026     

 

En la tabla 6.30 se muestran los valores de la t-Student  de una cola –ya que se especificaba la 

dirección de la relación–, salvo para el caso de la relación auto-eficacia-ansiedad, cuya dirección no 

fue prefijada en la hipótesis. En ese caso, la valoración debe hacerse para la t-Student de dos colas. 

Las relaciones marcadas en negrita son significativas al menos al 95%. Los valores de significación 
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estadística se han obtenido mediante la técnica de bootstraping con sub-muestreos de 500 muestras. 

La tabla 6.29 muestra los valores críticos para la muestra de wikis. 

Tabla 6.29 Valores críticos de la T-Student para wikis 

p-valores 
(N-1) = 77 

Una cola Dos colas 

0,001 3,1995 3,3414 

0,010 2,3785 2,6412 

0,050 1,6649 1,9913 

 

Tabla 6.30 Niveles de significación estadística para los caminos path para wikis 

Constructos 

Actitud 
hacia el 
uso de 
wikis 

Ansiedad 
ante el 

ordenador 

Conducta 
de uso 
del rol 
autor 

Conducta 
de uso 
del rol 
lector 

Intención 
de usar 

wikis 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el uso de wikis         3,355     

Altruismo         3,198     

Ansiedad social     0,559 0,404       

Ansiedad ante el ordenador           0,719 1,452 

Apoyo de la dirección         1,966     

Auto-Eficacia   2,790     0,594     

Conducta de uso del rol autor               

Conducta de uso del rol lector               

Confianza         0,737     

Intención de usar wikis     3,785 1,433       

Masa crítica     1,682 1,221       

Norma subjetiva         1,204     

Objetivos comunes         0,511     

Facilidad de uso percibida 2,253           4,683 

Utilidad percibida 2,199             

Presencia social           9,402 1,404 

Soporte organizacional         0,448     

 

De la misma forma que para la muestra de blogs, la discusión de los resultados se llevará a cabo en el 

apartado de valoración de las hipótesis planteadas. 

6.2.2.3 Varianza explicada de las variables endógenas 

En este apartado se van a exponer los valores de varianza explicada (coeficiente de determinación R
2
) 

para las variables latentes endógenas. Este coeficiente nos indica en qué grado las variables 

predictoras son capaces de explicar las variables latentes endógenas correspondientes. 

En esta sección también se muestran los valores f
2
, tamaño del efecto, que nos dice hasta qué 

punto es relevante la presencia o no en el modelo de una variable predictora para una variable 

latente endógena. 

6.2.2.3.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

En la tabla 6.31 se muestran los valores de varianza explicada para la muestra de blogs. Los valores 

obtenidos nos indican que el modelo explica gran parte de la varianza ->50%-para la intención de 

usar blogs, facilidad de uso percibida y utilidad percibida, en cambio la varianza para las variables 
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actitud y las conductas de uso están entorno al 30%, lo cual nos debe hacer pensar que existen otros 

factores adicionales que pueden ayudar a explicarlas.  

Tabla 6.31 Varianza explicada de las variables endógenas para blogs 

Constructo R
2
 

Actitud hacia el uso de blogs 0,31 

Ansiedad ante el ordenador 0,18 

Conducta de uso del rol autor 0,29 

Conducta de uso del rol lector 0,28 

Intención de usar blogs 0,81 

Facilidad de uso percibida 0,55 

Utilidad percibida 0,63 

 

En la tabla 6.32 se muestran los valores correspondientes al tamaño del efecto (f
2
) para cada variable 

latente endógena respecto de sus variables predictoras, teniendo en cuenta los valores de referencia, 

0.02, 0.15, y 0.35, que se corresponden con un tamaño del efecto pequeño, medio y grande, 

respectivamente. Resulta relevante el valor del tamaño del efecto para el caso de la presencia social 

sobre la facilidad de uso percibida. Este valor tan elevado se debe a que la mayoría de la varianza 

explicada de la facilidad de uso percibida se debe a la contribución de la presencia social. 

Tabla 6.32 Tamaño del efecto para la muestra de blogs 

Constructos 

Actitud 
hacia el 
uso de 
blogs 

Ansiedad 
ante el 

ordenador 

Conducta 
de uso 
del rol 
autor 

Conducta 
de uso 
del rol 
lector 

Intención 
de usar 
blogs 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el uso de blogs         0,03     

Altruismo         0,70     

Ansiedad social     0,01 0,01       

Ansiedad ante el ordenador           0,10 0,00 

Apoyo de la dirección         0,06     

Auto-Eficacia   0,22     0,01     

Confianza         0,05     

Intención de usar blogs     0,11 0,08       

Masa crítica     0,05 0,07       

Norma subjetiva         0,02     

Objetivos comunes         0,01     

Facilidad de uso percibida 0,00           0,11 

Utilidad percibida 0,22             

Presencia social           1,01 0,39 

Soporte organizacional         0,03     

 

6.2.2.3.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

En la tabla 6.33 se muestran los valores de varianza explicada para la muestra de wikis. Los valores 

obtenidos nos indican que el modelo explica gran parte de la varianza (>50%) para la intención de 

usar wikis, y utilidad percibida. La varianza explicada para la facilidad de uso percibida está entorno al 

47% y el resto están por debajo de estos valores, lo que sin duda nos debe hacer pensar que existen 

otros factores no considerados en el estudio que pueden contribuir a explicarlas. 
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Tabla 6.33 Varianza explicada de las variables endógenas para wikis 

Constructo R
2
 

Actitud hacia el uso de wikis 0,34 

Ansiedad ante el ordenador 0,09 

Conducta de uso del rol autor 0,29 

Conducta de uso del rol lector 0,12 

Intención de usar wikis 0,75 

Facilidad de uso percibida 0,47 

Utilidad percibida 0,55 

En la tabla 6.34 se muestran los valores correspondientes al tamaño del efecto (f
2
) para cada variable 

latente endógena respecto de sus variables predictoras, teniendo en cuenta los valores de referencia, 

0.02, 0.15 y 0.35, que se corresponden con un tamaño del efecto pequeño, medio y grande, 

respectivamente. 

Tabla 6.34 Tamaño del efecto para la muestra de wikis 

Constructos 

Actitud 
hacia el 
uso de 
wikis 

Ansiedad 
ante el 

ordenador 

Conducta 
de uso del 
rol autor 

Conducta 
de uso del 
rol lector 

Intención 
de usar 

wikis 

Facilidad 
de uso 

percibida 

Utilidad 
percibida 

Actitud hacia el uso de wikis         0,20     

Altruismo         0,21     

Ansiedad social     0,01 0,00       

Ansiedad ante el ordenador           0,01 0,03 

Apoyo de la dirección         0,05     

Auto-Eficacia   0,09     0,01     

Conducta de uso del rol autor               

Conducta de uso del rol lector               

Confianza         0,02     

Intención de usar wikis     0,16 0,05       

Masa crítica     0,04 0,02       

Norma subjetiva         0,02     

Objetivos comunes         0,01     

Facilidad de uso percibida 0,07           0,40 

Utilidad percibida 0,07             

Presencia social           0,82 0,04 

Soporte organizacional         0,00     

 

6.2.2.4 Relevancia predictiva del modelo 

En este apartado se va a determinar cuál es la relevancia predictiva del modelo teórico propuesto. 

Para ello se va a calcular el valor de Q
2
. Como norma general se considera que la relación entre dos 

constructos tiene relevancia predictiva si Q
2
 > 0. 

6.2.2.4.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

En la tabla 6.35 se muestra el resultado del cálculo del índice de relevancia predictiva para la muestra 

de blogs. El valor de todos los constructos reflexivos o que tienen un único indicador, presenta un 

valor mayor que cero, por lo tanto, se puede establecer que el modelo para la muestra de blogs tiene 

relevancia predictiva. 
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Tabla 6.35 Relevancia predictiva del modelo para blogs 

Constructo Q
2
 

Actitud hacia el uso de blogs 0,23 

Ansiedad ante el ordenador 0,08 

Conducta de uso del rol autor 0,26 

Conducta de uso del rol lector 0,25 

Intención de usar blogs 0,57 

Facilidad de uso percibida 0,30 

Utilidad percibida 0,52 

 

De forma análoga que se dispone del tamaño del efecto (f
2
) para la varianza explicada (R

2
), también 

es posible conocer la influencia de cada variable predictora en la capacidad predictiva de las variables 

latentes endógenas en función de sus variables predictoras, a ese índice se le denomina q
2
. Los 

valores de referencia, 0.02, 0.15 y 0.35 se corresponden con efecto pequeño, medio y grande, 

respectivamente. En la tabla 6.36 se muestra el cálculo de q
2
 para cada variable independiente 

predictora de las endógenas. Como se puede observar, sólo la variable presencia social bordea el 

efecto grande sobre la utilidad percibida.  

 

Tabla 6.36 Tamaño del efecto sobre la relevancia predictiva del modelo para blogs 

Constructos Q
2

Included Q
2

Excluded q
2
 

Actitud hacia el uso de blogs 0,28     

Utilidad percibida 
  

0,12 0,14 

Facilidad de uso percibida 0,23 -0,00 

Ansiedad ante el ordenador 0,08     

Auto-eficacia   0,00 0,09 

Conducta de uso del rol autor 0,26     

Intención de usar blogs 

  

0,17 0,03 

Ansiedad social 0,27 -0,02 

Masa crítica 0,23 0,03 

Conducta de uso del rol lector 0,25     

Intención de usar blogs 

  

0,20 0,00 

Ansiedad social 0,25 0,06 

Masa crítica 0,21 0,34 

Intención de usar blogs 0,57     

Altruismo 

  

0,47 0,24 

Apoyo de la dirección 0,56 0,02 

Norma subjetiva 0,57 0,00 

Actitud hacia el uso de blogs 0,57 0,01 

Auto-eficacia 0,57 -0,00 

Soporte organizacional 0,57 0,00 

Objetivos comunes 0,57 0,00 

Confianza 0,56 0,01 

Facilidad de uso percibida 0,30     

Ansiedad 
  

0,28 0,03 

Presencia social 0,06 0,35 

Utilidad percibida 0,52     

Facilidad de uso percibida 

  

0,49 0,05 

Ansiedad 0,52 -0,00 

Presencia social 0,39 0,28 
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6.2.2.4.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

La tabla 6.37 muestra el resultado del cálculo del índice de relevancia predictiva para la muestra de 

wikis. El valor de todos los constructos reflexivos o que tienen un único indicador, presenta un valor 

mayor que cero. Por lo tanto, se puede establecer que el modelo para la muestra de blogs tiene 

relevancia predictiva. 

Tabla 6.37 Relevancia predictiva del modelo para wikis 

Constructo Q
2
 

Actitud hacia el uso de wikis 0,25 

Ansiedad ante el ordenador 0,04 

Conducta de uso del rol autor 0,21 

Conducta de uso del rol lector 0,04 

Intención de usar wikis 0,45 

Facilidad de uso percibida 0,33 

Utilidad percibida 0,40 

 

De forma análoga a la muestra de blogs, en la tabla 6.38 se muestra el cálculo de q
2
 para cada 

variable independiente predictora de las endógenas de la muestra de wikis. Como se puede observar, 

la variable presencia social tiene un efecto grande (>0,35) sobre la facilidad de uso percibida.  

Tabla 6.38 Tamaño del efecto sobre la relevancia predictiva del modelo para wikis 

Constructos Q
2

Included Q
2

Excluded q
2
 

Actitud hacia el uso de wikis 0,25     

Utilidad percibida 
  

0,21 0,04 

Facilidad de uso percibida 0,23 0,03 

Ansiedad ante el ordenador 0,04     

Auto-eficacia   0,00 0,04 

Conducta de uso del rol autor 0,21     

Intención de usar wikis 

  

0,13 0,11 

Ansiedad social 0,24 -0,04 

Masa crítica 0,21 0,00 

Conducta de uso del rol lector 0,04     

Intención de usar wikis 

  

0,04 0,00 

Ansiedad social 0,05 -0,02 

Masa crítica 0,01 0,03 

Intención de usar wikis 0,45     

Altruismo 

  

0,41 0,07 

Apoyo de la dirección 0,45 -0,01 

Norma subjetiva 0,45 0,00 

Actitud hacia el uso de wikis 0,42 0,05 

Auto-eficacia 0,46 -0,03 

Soporte organizacional 0,45 -0,00 

Objetivos comunes 0,46 -0,03 

Confianza 0,45 -0,00 

Facilidad de uso percibida 0,33     

Ansiedad 
  

0,34 -0,00 

Presencia social 0,01 0,49 

Utilidad percibida 0,40     

Facilidad de uso percibida 

  

0,27 0,21 

Ansiedad 0,40 -0,00 

Presencia social 0,39 0,01 
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6.2.3 Resumen del análisis 

Es esta sección se resumen los valores correspondientes establecidos por las hipótesis para las 

muestras de blogs y wikis. El análisis se llevará a cabo por cada bloque de factores, tecnológicos, de 

control, socio-normativos, y los específicos relativos a las herramientas colaborativas objetivo del 

estudio. 

6.2.3.1 Factores tecnológicos 

6.2.3.1.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

Actitud hacia el uso 

El primer aspecto destacable es el resultado relativo a la relación entre actitud hacia el uso de blogs y 

la intención de usar blogs. Aunque los estadísticos descriptivos nos indican que la medida de actitud 

está claramente por encima de la media de la escala medida (4), y la dispersión es relativamente baja, 

el coeficiente path con la intención de usar blogs es muy bajo (0,09), aunque significativo al 95%, 

rechazando por tanto la hipótesis HB. Estos datos contradicen el resultado obtenido por Iglesias et al. 

(2013) sobre adopción de blogs en entornos corporativos, si bien en aquel estudio la muestra estaba 

más concentrada en una única empresa. 

Este resultado concuerda con algunos estudios previos en los que se observó que no existía tal 

relación, o que como mucho, su papel mediador entre las creencias principales del modelo TAM –PU 

y PEOU– era sólo parcial (Davis et al., 1989; Matthieson, 1991; Taylor y Todd, 1995a; Jackson et al., 

1997; Agarwal y Prasad, 1999). Algunos autores eliminaron de hecho este factor de la formulación 

inicial del modelo TAM, argumentando que su efecto mediador era poco importante una vez 

incluidas en el modelo sus variables predictoras (Venkatesh y Davis, 1996; Venkatesh y Davis, 2000; 

Venkatesh et al., 2003), si bien otros autores sostienen que este argumento no está correctamente 

fundamentado desde un punto de vista teórico (Kin Yin et al., 2009). 

De acuerdo con el trabajo de Kin Yin et al. (2009), los nuevos usuarios de una tecnología con 

poca experiencia previa tendrían una actitud favorable hacia su uso, pero esa actitud no tendría una 

influencia significativa en la intención de usar. Además, según estos autores, se observaría un efecto 

directo y positivo entre la utilidad percibida y la intención de usar. 

Como ya se ha avanzado previamente, la medida de la actitud hacia el uso de blogs está por 

encima de la media, lo que en principio nos indica una actitud positiva hacia el uso de blogs. Por otra 

parte, los datos obtenidos nos indican que la facilidad de uso percibida y la presencia social predicen 

la actitud hacia el uso indirectamente a través de la utilidad percibida. También se observa 

directamente, que la actitud hacia el uso no es un buen predictor de la intención de uso. Ante este 

resultado, se consideró la posibilidad de que la utilidad percibida fuera un predictor más apropiado 

de la intención de uso, y aunque esta relación no fue establecida en las hipótesis iniciales, se 

comprobó la relación, y se obtuvo un coeficiente path “utilidad percibida intención de uso” de 0,23 

significativo al 99%, lo cual confirma que en el caso de la muestra de blogs, la utilidad percibida es 

mejor predictor de la intención de uso, tal y como se formula en la última versión del modelo 

(Venkatesh y Davis, 1996). 

Utilidad y facilidad de uso percibidas 

De las dos creencias salientes del modelo TAM, sólo la utilidad percibida tiene una influencia directa 

sobre la actitud hacia el uso, soportando H1. La facilidad hacia el uso no tiene influencia directa sobre 
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la actitud, sino que su influencia se ejerce a través de la utilidad percibida, soportándose H3 y 

rechazando H2. Este resultado es parcialmente congruente con el estudio de Iglesias et al. (2014), 

excepto por la falta de influencia de la facilidad de uso percibida sobre la utilidad percibida. Una 

explicación posible para estos resultados puede estar relacionada con la muestra utilizada, ya que los 

usuarios que desempeñan trabajos en el ámbito de las tecnologías de la información pueden ser más 

propensos a utilizar herramientas colaborativas, ya que conocen su gran utilidad para facilitar la 

colaboración de los equipos sobre todo cuando la estructura de las organizaciones está distribuida, y 

por lo tanto puede no ser tan sensibles a la facilidad de uso de las herramientas. 

Presencia social 

Los resultados obtenidos nos indican que la presencia social es un buen predictor de la facilidad de 

uso percibida y de la utilidad percibida, soportándose por tanto H4 y H5. Estos resultados son 

coincidentes con otros estudios previos sobre adopción de herramientas colaborativas (Brown et al., 

2010), y más específicamente sobre adopción de blogs en entornos empresariales (Iglesias et al., 

2014). Los resultados confirman que los usuarios percibirán los blogs como más útiles y más fáciles de 

usar a medida que estos sean capaces de transmitir una cierta presencia del usuario en el entorno 

social donde se desenvuelve. 

Este resultado es un hallazgo relevante de este trabajo, ya que anteriormente la presencia 

social se había relacionado con el rendimiento del usuario y su satisfacción (Short et al., 1976; Fowler 

y Wackerbarth, 1980; Christie, 1985), pero no se había establecido la relación entre presencia social y 

la decisión de adoptar blogs en un entorno empresarial. 

En la figura 6.7 se muestra la parte del modelo correspondiente a los factores tecnológicos. 

Figura 6.7 Resultados correspondientes a los factores tecnológicos para la muestra de blogs 

 

6.2.3.1.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

Actitud hacia el uso 

Al contrario que en el caso de los blogs, los resultados correspondientes a la muestra de wikis 

muestran que la relación entre la actitud hacia el uso y la intención de usar wikis es significativa 

soportando por tanto HB.  



Capítulo 6 - Análisis y resultados 

 

 Página 190 
 

De acuerdo con el trabajo de Kin Yin et al. (2009), los nuevos usuarios de una tecnología con 

experiencia tendrían una actitud favorable hacia su uso, lo que a su vez tendría una influencia 

significativa en la intención de usarla. Además, según estos autores se observaría un efecto directo y 

positivo entre la utilidad percibida y la intención de usar. En el caso de la muestra de wikis, la medida 

de la actitud hacia el uso está por encima de la media, lo que en principio nos indica una actitud 

positiva hacia el uso.  

Utilidad y facilidad de uso percibidas 

Las dos creencias salientes del modelo TAM, utilidad percibida y facilidad de uso percibida tienen 

influencia directa sobre la actitud hacia el uso de wikis, soportándose por tanto H1 y H2. La facilidad 

hacia el uso también tiene influencia indirecta sobre la actitud a través de la utilidad percibida, 

soportándose H3. Este resultado confirma los resultados del estudio de Iglesias et al. (2014). Una 

explicación posible para estos resultados puede estar relacionada con la propia herramienta que 

implementa los wikis. Este tipo de herramientas son más complejas de usar ya que tienen más 

funcionalidades, como por ejemplo, lenguajes de marcado, funcionalidades para poder clasificar la 

información, estructuración de las páginas, la estructuración de la información, cómo relacionarla con 

otras fuentes de interés, la necesidad de insertar contenido multimedia, etc. En la medida que la 

aplicación es más fácil de usar, será más atractiva para los usuarios y serán más propensos a usarla. 

Comparando este resultado con el obtenido en la muestra de blogs, se puede inferir que la facilidad 

de uso es más importante para el usuario en el caso de las wikis que en el caso de los blogs, debido 

principalmente a la existencia de más funcionalidades y por tanto mayor exigencia para dominarlas. 

Presencia social 

Los resultados obtenidos nos indican que la presencia social es un buen predictor de la facilidad de 

uso percibida, soportándose H4, pero no de la utilidad percibida, rechazándose por tanto H5. Este 

resultado sugiere que si el usuario percibe ausencia de presencia social, esto influirá negativamente 

en la facilidad de uso percibida. La falta de influencia de la presencia social en la utilidad percibida 

puede estar relacionada con la mayor complejidad de las aplicaciones que implementan wikis, 

requiriendo otro tipo de factores de índole más práctica como formación, documentación, etc. En la 

figura 6.8 se muestra la parte del modelo correspondiente a los factores tecnológicos. 
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Figura 6.8 Resultados correspondientes a los factores tecnológicos para la muestra de wikis  

 

6.2.3.2 Factores de control 

6.2.3.2.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

Auto-Eficacia 

La auto-eficacia no tiene influencia sobre la intención de usar blogs, rechazándose por tanto la 

hipótesis H6. Este resultado es un hallazgo importante de esta investigación, cuya explicación puede 

estar relacionada con el perfil de los usuarios encuestados cuya experiencia en el uso de TIC es 

notable. Es probable que una muestra donde predominen usuarios de otras áreas funcionales de las 

empresas hubiera arrojado un resultado diferente. Este hecho ha de tenerse en cuenta para futuras 

líneas de investigación. 

Ansiedad ante el ordenador 

En cuanto a la influencia de la influencia de la ansiedad que el usuario experimenta al utilizar los 

blogs de la empresa en el factor auto-eficacia, los resultados muestran una relación de moderada a 

fuerte (0,422) significativa al 99,9%, aceptándose por tanto H7. 

En cuanto a la influencia de la ansiedad sobre los factores de índole tecnológica, los resultados 

no muestran que exista influencia alguna sobre la utilidad percibida, rechazándose H8a, pero sí que 

existe una relación moderada y negativa con la facilidad de uso percibida, soportándose por tanto 

H8b. Este resultado puede interpretarse argumentando que cuanto más se incremente la ansiedad, 

menor será la percepción de facilidad de uso, al contrario, niveles más bajos de ansiedad provocará 

niveles más altos de facilidad de uso percibida. 

Soporte organizacional 

El soporte organizacional como condición facilitadora no ejerce influencia sobre la intención de usar 

blogs en la empresa, por tanto se rechaza H9. Las medidas descriptivas de la muestra nos indican que 

el usuario no suele tener a su disposición manuales de ayuda para manejar el sistema de blogs ni 

soporte técnico especializado para ayudarle en caso de dudas. Dada dispersión de la muestra, 

podemos inferir que este factor es altamente dependiente de la organización donde trabaja el 

usuario. 
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En la figura 6.9 se muestra la parte del modelo correspondiente a los factores de control. 

 

 

Figura 6.9 Resultados correspondientes a los factores de control para la muestra de blogs 

 

6.2.3.2.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

Auto-Eficacia 

La auto-eficacia tampoco ha mostrado tener influencia sobre la intención de usar wikis, rechazándose 

por tanto la hipótesis H6. Como se ha mencionado para el caso de los blogs, este resultado es un 

hallazgo importante de esta investigación, cuya explicación puede estar relacionada con la 

experiencia en el uso de TIC de los usuarios. Al igual que en el caso de los blogs, es probable que con 

una muestra formada por usuarios de otras áreas de las empresas, o con mayoría de empresas no 

centradas en el uso de tecnologías, se hubiera obtenido un resultado diferente.  

Ansiedad ante el ordenador 

En cuanto a la influencia de la influencia de la ansiedad que el usuario experimenta al utilizar las wikis 

en el factor auto-eficacia, los resultados muestran una relación de moderada (-0,293) significativa al 

99%, aceptándose por tanto H7. 

La influencia de la ansiedad sobre los factores de índole tecnológica no se manifiesta en los 

resultados correspondientes a la muestra de wikis, ni sobre la utilidad percibida, ni sobre la facilidad 

de uso percibida, rechazándose H8a y H8b. 
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Soporte organizacional 

El soporte organizacional como condición facilitadora tampoco ejerce influencia alguna sobre la 

intención de usar blogs en la empresa, por tanto se rechaza H9. Tampoco en el caso de las wikis los 

usuarios suelen tener a su disposición manuales de ayuda para manejar las wikis ni soporte técnico 

especializado para ayudarle en caso de dudas. Dada dispersión de la muestra, podemos inferir que 

este factor de nuevo depende de la organización donde trabaja el usuario. 

En la figura 6.10 se muestra la parte del modelo correspondiente a los factores de control. 

Figura 6.10 Resultados correspondientes a los factores de control para la muestra de wikis  

 

6.2.3.3 Factores socio-normativos 

6.2.3.3.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

Norma subjetiva 

La norma subjetiva se modeló como un constructo de segundo orden con dos indicadores formativos 

que representan la influencia de los pares y los superiores. 

Los resultados del análisis muestran que los pares y los superiores tienen influencia directa 

sobre la norma subjetiva, soportando por tanto H10 y H11, si bien la influencia que ejercen los 

superiores es más intensa que la de los pares. Este hecho denota cierta presión desde la dirección de 

la empresa para que los usuarios utilicen los blogs de la empresa. Esta presión podría ser 

especialmente intensa en lo que se refiere al uso de los blogs de carácter más corporativo, que son 

utilizados por la alta dirección para transmitir información al empleado y ofrecerle la posibilidad de 

preguntar, expresar quejas, informar de ciertas situaciones, y precisar las respuestas obtenidas, etc. 

Por otra parte, la norma subjetiva no presenta influencia sobre la intensidad de usar blogs, 

contrariamente a lo que se había previsto, rechazándose por tanto H12. 
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Compromiso y apoyo de la dirección 

El compromiso y apoyo de la dirección ejerce influencia sobre la intención de usar blogs, soportando 

por tanto H13, aunque el coeficiente path tiene un valor moderado de 0,17 (Chin, 1998), y 

significativo al 99%. 

Respecto a este factor, cabe destacar que el valor promedio de los indicadores está al borde de 

la media, y en concreto el valor del indicador BAD4 está claramente por debajo, lo cual podría indicar 

que los encuestados no crean que la dirección de la empresa reconozca el esfuerzo que hacen los 

empleados cuando usan los blogs, ya que al fin y al cabo son herramientas de uso voluntario. Por otra 

parte, la alta dispersión de la muestra nos indicaría que este factor tiene que ver más con la 

organización donde trabaja el usuario que con percepciones de índole más personal. 

Ansiedad social 

Contrariamente a lo que se había previsto, la ansiedad social no tiene influencia en el uso real de los 

blogs para crear conocimiento –rol autor– lo que nos lleva a rechazar la hipótesis H14a. Este 

resultado contrasta con el resultado obtenido como resultado de un estudio previo llevado a cabo 

por Iglesias et al. (2013a) sobre blogs en el ámbito corporativo. Este factor tampoco ha mostrado 

influencia en el uso real para adquirir conocimiento, lo que nos permite soportar H14b. 

La razón subyacente a estos resultados probablemente tienen que ver con la falta de 

preocupación de los usuarios a que los demás puedan percibir sus defectos a través de sus posts, ni 

por la impresión que puedan causar al resto de la organización ni por las posible opiniones negativas 

que de ellos se puedan formar otros empleados. 

Masa crítica 

Este factor ejerce una influencia positiva en el uso real de blogs para crear conocimiento –rol autor– y 

para adquirir conocimiento –rol lector–, soportándose H15a y H15b. Este resultado confirma los 

resultados obtenidos por Iglesias et al. (2013) en su estudio sobre blogs corporativos. 

Respecto a estos resultados cabe destacar que la media del constructo se sitúa claramente por 

debajo del valor medio de la escala, lo cual refleja una percepción de bajo uso en la organización por 

parte de los empleados, así una dispersión relativamente alta, lo que nos puede indicar que la 

percepción sobre la masa crítica depende más de creencias ligadas a la propia organización donde 

trabaja. 
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En la figura 6.11 se muestra la parte del modelo correspondiente a los factores socio-normativos. 

 

 

Figura 6.11 Resultados correspondientes a los factores socio-normativos para la muestra de blogs 

 

6.2.3.3.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

Norma subjetiva 

La norma subjetiva se modeló también como un constructo de segundo orden con dos indicadores 

formativos que representan la influencia de los pares y los superiores. 

Los resultados del análisis muestran que en este caso son los pares, y no los superiores, quienes 

ejercen una mayor influencia sobre la norma subjetiva, soportando por tanto H10 y rechazando H11. 

Este hecho significa probablemente que desde la dirección no se ejerce presión para usar las wikis y 

que en cambio sí que existe cierta presión por parte de los iguales para que se hagan contribuciones 

en forma de contenidos que puedan ser útiles dentro de la comunidad de usuarios. Por otra parte, la 

norma subjetiva no ejerce influencia sobre la intensidad de usar wikis, contrariamente a lo que se 

había previsto, rechazándose por tanto H12. 

Compromiso y apoyo de la dirección 

El compromiso y apoyo de la dirección ejerce una influencia sobre la intención de usar wikis, 

soportando por tanto H13, aunque el coeficiente path tiene una intensidad moderada de 0,15 (Chin, 

1998) y significativo al 95%. 

Respecto a este factor, cabe destacar que al igual que ocurre en la muestra de blogs, el valor 

promedio de los indicadores está en la media; más concretamente, el valor del indicador BAD4 está 

claramente por debajo de la media, lo cual indica nuevamente que los encuestados no crean que la 

dirección de la empresa reconozca el esfuerzo que hacen los empleados cuando usan las wikis. Esto 
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hecho puede estar relacionado con el hecho de que la influencia de los superiores no sea 

significativa. Por otra parte, la alta dispersión de la muestra, que también se observa en el caso de los 

blogs, nos indicaría que este factor tiene que ver más con la organización donde trabaja el usuario 

que con percepciones de índole más personal. 

Ansiedad social 

Tal y como se había previsto en las hipótesis enunciadas, la ansiedad social no tiene influencia en el 

uso real de las wikis para crear conocimiento –rol autor– lo que lleva a soportar la hipótesis H14a. 

Este factor tampoco ha mostrado influencia en el uso real para adquirir conocimiento, lo que permite 

soportar H14b. Estos resultados confirman el resultado obtenido en el estudio previo llevado a cabo 

por Iglesias et al. (2015) sobre adopción de wikis en el ámbito corporativo. 

Estos resultados probablemente tienen que ver con la falta de preocupación de los usuarios a 

que los demás puedan percibir sus defectos a través de las páginas que crean, ni por la impresión que 

puedan causar al resto de la organización ni por las posible opiniones negativas que de ellos se 

puedan formar otros empleados, por la impresión que puedan transmitir a través de sus 

contribuciones. En efecto, la autoría de las páginas de una wiki no expone tanto a los usuarios frente 

a su entorno social ya que en función del contenido de las páginas la audiencia puede varias en 

términos cuantitativos, es decir, la autoría está mucho más difuminada que en el caso de los blogs, 

que puede tener una audiencia mayor. 

Masa crítica 

Este factor ejerce una influencia positiva en el uso real de wikis para crear conocimiento –rol autor– 

pero no para adquirir conocimiento –rol lector–, soportándose H15a y rechazándose H15b. Este 

resultado es parcialmente contrario a los obtenidos por Iglesias et al. (2013) en su estudio sobre 

blogs corporativos. En dicho estudio, la masa crítica presenta influencia positiva en ambos 

comportamientos: creación/difusión de conocimiento –autor– y adquisición de conocimiento –lector. 

Respecto a estos resultados cabe destacar que la media del constructo obtenida se sitúa 

ligeramente por debajo de la media, lo cual refleja una percepción de que el uso de las wikis no están 

aún generalizado en las organizaciones, así como la dispersión relativamente alta puede indicar que 

la percepción sobre la masa crítica depende más de creencias ligadas a la propia organización donde 

trabaja. 
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En la figura 6.12 se muestra la parte del modelo correspondiente a los factores socio-normativos. 

Figura 6.12 Resultados correspondientes a los factores socio-normativos para la muestra de wikis 

 

6.2.3.4 Factores específicos para la adopción de blogs y wikis 

6.2.3.4.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

Confianza 

De acuerdo con los datos obtenidos, podemos considerar que la confianza predice la intención de 

usar blogs, y por tanto se acepta la hipótesis H16. Por otra parte, el hecho de que los participantes en 

los blogs de la empresa sean de la confianza de los encuestados, y que el contenido expuesto sea 

fiable –estadísticos descriptivos muy por encima de la media y baja dispersión relativa– refuerza la 

idea de la importancia de este factor respecto al uso de la herramienta en un sistema social abierto a 

todos los empleados. 

Altruismo 

La relación entre altruismo e intención de usar los blogs, es probablemente uno de los resultados más 

sorprendentes de este estudio. Con un coeficiente path de 0,612 significativo al 99,9% se acepta la 

hipótesis H17. Este resultado refleja que los usuarios comprenden al menos una de las dimensiones 

de la colaboración, la ayuda a los demás. Las respuestas de la encuesta denotan el gusto por ayudar, 

que los usuarios disfrutan ayudando a otros y entienden que sus contribuciones pueden ser una 

forma de solucionar problemas.  

Los resultados relacionados con la variable altruismo han de ser elaborados con cautela ya que 

esta variable junto con la intención de uso ha dado indicios suficientes de falta de validez 

discriminante durante su evaluación, y la falta de validez discriminante puede causar problemas 

significativos en la interpretación de las hipótesis relacionadas con la variable (Farrell, 2010). En el 

capítulo de conclusiones se discutirá en mayor profundidad este aspecto. 

Objetivos comunes 

La existencia de objetivos comunes no influye en la intención de usar blogs en las empresas, 

rechazando por tanto la hipótesis H8. 
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En la figura 6.13 se muestra la parte del modelo correspondiente a los factores específicos. 

Figura 6.13 Resultados correspondientes a los factores específicos para la muestra de blogs 

 

 

6.2.3.4.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

Confianza 

En el caso de las wikis, los datos obtenidos nos permiten afirmar que la confianza no predice la 

intención de usar blogs, por tanto se rechaza la hipótesis H16. Por otra parte, a diferencia que en el 

caso de los blogs, los encuestados muestran confianza en los participantes en las wikis de la empresa, 

pero no creen que el contenido expuesto sea fiable. 

Altruismo 

De nuevo, la relación entre altruismo e intención de usar las wikis ofrece un resultado relevante al 

igual que en el caso de los blogs. Con un coeficiente path de 0,425 significativo al 99% se acepta la 

hipótesis H17. Los estadísticos descriptivos claramente por encima de la media de la escala refleja 

que los usuarios entienden que las wikis son un medio que puede servir para compartir soluciones a 

problemas. Las respuestas de la encuesta muestran interés por ayudar, así como usuarios que 

disfrutan ayudando a otros y que entienden que sus contribuciones pueden ser una forma de 

solucionar problemas.  

Objetivos comunes 

Al igual que ocurre en la muestra de blogs, la existencia de objetivos comunes no influye en la 

intención de usar wikis en las empresas, rechazando por tanto la hipótesis H8. En la figura 6.14 se 

muestra la parte del modelo correspondiente a los factores específicos. 

 



Capítulo 6 - Análisis y resultados 

 

 Página 199 
 

Figura 6.14 Resultados correspondientes a los factores específicos para la muestra de wikis 

 

6.2.3.5 Conductas de uso real 

6.2.3.5.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

Como cierre al análisis de los datos obtenidos de la muestra de blogs, se aceptan las hipótesis HAa y 

HAb, lo que significa que la intención de usar blogs tiene influencia directa, positiva y significativa en 

las conductas de uso real enunciadas: creación y difusión de conocimiento –rol autor– y adquisición 

de conocimiento –rol lector–, lo cual es un hallazgo relevante de esta investigación. La figura 6.15 

muestra el esquema correspondiente a estas relaciones. 

 

Figura 6.15 Relación entre conducta y comportamientos de uso real para blogs  

 

6.2.3.5.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

Para el caso de la muestra de wikis, sólo es posible aceptar la hipótesis HAa, rechazando HAb, lo que 

significa que la intención de usar wikis predice el comportamiento correspondiente al rol autor, pero 

no el comportamiento correspondiente al rol lector. En la figura 6.16 se muestra un esquema de 

estas relaciones. 
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Figura 6.16 Relación entre conducta y comportamientos de uso real para wikis 

 

6.3 Modelo final de investigación 

6.3.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

En la figura 6.17 se muestra el modelo propuesto teniendo en cuenta las hipótesis que se soportan de 

acuerdo con los datos empíricos. En la figura 6.18 se muestra un modelo alternativo considerando 

que la actitud hacia el uso no predice la intención de uso, siendo la utilidad percibida la variable que 

mejor predice la intención. 
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Figura 6.17 Modelo de adopción tecnológica de blogs corporativos. Propuesta A. 
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Figura 6.18 Modelo de adopción tecnológica de blogs corporativos. Propuesta B. 
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6.3.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

En la figura 6.19 se muestra el modelo propuesto teniendo en cuenta las hipótesis que se soportan de 

acuerdo con los datos empíricos. 

 

Figura 6.19 Modelo de adopción tecnológica de wikis corporativas 
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6.4 Resumen del contraste de hipótesis 

6.4.1 Muestra correspondiente a los usuarios de blogs 

En la tabla 6.39 se muestra un resumen de la valoración de las hipótesis tras el análisis empírico para 

la muestra de blogs. 

Tabla 6.39 Resumen del contraste de hipótesis de investigación para blogs   

Hipótesis para Blogs 
Soport

ada 

HAa 
La intención de usar blogs tiene una influencia positiva en el uso real de estas herramientas 
para crear y difundir conocimiento por parte de los empleados de las empresas. 

SI 

HAb 
La intención de usar blogs tiene una influencia positiva en el uso real de estas herramientas 
para adquirir conocimiento por parte de los empleados de las empresas. 

SI 

HB 
La actitud hacia el uso de blogs en la empresa tiene una influencia positiva en la intención de 
usar estas herramientas por parte de los empleados de las empresas. 

NO 

H1 
La utilidad percibida de los blogs predice positivamente su actitud hacia el uso de dichas 
herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H2 
La facilidad percibida de uso de los blogs predice positivamente su actitud hacia el uso de 
dichas herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

NO 

H3 
La facilidad de uso percibida de los blogs predice positivamente su utilidad percibida como 
herramienta de colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H4 
La presencia social que proporcionan los blogs predice positivamente la facilidad de uso 
percibida de estas herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos 
empresariales.  

SI 

H5 
La presencia social que proporcionan los blogs predice positivamente la utilidad percibida de 
estas herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H6 
La auto-eficacia predice positivamente la intención de usar blogs como herramienta de 
colaboración en ámbitos empresariales 

NO 

H7 
Existe una relación negativa entre auto-eficacia y la ansiedad percibida por parte de los 
usuarios de los blogs en ámbitos empresariales 

SI 

H8a 
La ansiedad predice negativamente la utilidad percibida de los blogs como herramientas de 
colaboración en ámbitos empresariales 

NO 

H8b 
La ansiedad predice negativamente la facilidad de uso percibida de los blogs como 
herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H9 
El soporte organizacional predice positivamente la intención de usar los blogs como 
herramientas de colaboración en ámbitos empresariales 

NO 

H10 La Influencia de superiores predice positivamente la norma subjetiva SI 

H11 La Influencia de pares predice positivamente la norma subjetiva SI 

H12 
La norma subjetiva predice positivamente la intención de usar blogs como herramienta de 
colaboración en ámbitos empresariales 

NO 

H13 
El compromiso y apoyo de la dirección predice positivamente la intención de usar blogs como 
herramienta de colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H14a 
La ansiedad social predice negativamente el uso de blogs  para creación y difusión de 
conocimiento en ámbitos empresariales 

NO 

H14b 
La ansiedad social no tiene influencia en el uso de blogs para adquisición de conocimiento en 
ámbitos empresariales 

SI 

H15a 
La masa crítica percibida predice positivamente el uso de blogs para creación y difusión de 
conocimiento en ámbitos empresariales 

SI 

H15b 
La masa crítica percibida predice positivamente el uso de blogs para adquisición de 
conocimiento en ámbitos empresariales 

SI 

H16 
La confianza predice positivamente la intención de usar blogs como herramienta de 
colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H17 
El altruismo recíproco predice positivamente la intención de usar blogs como herramienta 
colaborativa en ámbitos empresariales 

SI 

H18 
La existencia de objetivos comunes en una organización predice positivamente la intención de 
usar blogs como herramientas colaborativas en ámbitos empresariales 

NO 
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6.4.2 Muestra correspondiente a los usuarios de wikis 

En la tabla 6.40 se muestra un resumen de la valoración de las hipótesis tras el análisis empírico para 

la muestra de wikis. 

Tabla 6.40 Resumen del contraste de hipótesis de investigación para wikis 

Hipótesis para Wikis Soportada 

HAa 
La intención de usar wikis tiene una influencia positiva en el uso real de estas herramientas 
para crear y difundir conocimiento por parte de los empleados de las empresas. 

SI 

HAb 
La intención de usar wikis tiene una influencia positiva en el uso real de estas herramientas 
para adquirir conocimiento por parte de los empleados de las empresas. 

NO 

HB 
La actitud hacia el uso de wikis en la empresa tiene una influencia positiva en la intención 
de usar estas herramientas por parte de los empleados de las empresas. 

SI 

H1 
La utilidad percibida de las wikis predice positivamente su actitud hacia el uso de dichas 
herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H2 
La facilidad percibida de uso de las wikis predice positivamente su actitud hacia el uso de 
dichas herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H3 
La facilidad de uso percibida de las wikis predice positivamente su utilidad percibida como 
herramienta de colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H4 
La presencia social que proporcionan las wikis predice positivamente la facilidad de uso 
percibida de estas herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos 
empresariales.  

SI 

H5 
La presencia social que proporcionan las wikis predice positivamente la utilidad percibida 
de estas herramientas como herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

NO 

H6 
La auto-eficacia predice positivamente la intención de usar wikis como herramienta de 
colaboración en ámbitos empresariales 

NO 

H7 
Existe una relación negativa entre auto-eficacia y la ansiedad percibida por parte de los 
usuarios de las wikis en ámbitos empresariales 

SI 

H8a 
La ansiedad predice negativamente la utilidad percibida de las wikis como herramientas de 
colaboración en ámbitos empresariales 

NO 

H8b 
La ansiedad predice negativamente la facilidad de uso percibida de las wikis como 
herramientas de colaboración en ámbitos empresariales. 

NO 

H9 
El soporte organizacional predice positivamente la intención de usar las wikis como 
herramientas de colaboración en ámbitos empresariales 

NO 

H10 La Influencia de superiores predice positivamente la norma subjetiva NO 

H11 La Influencia de pares predice positivamente la norma subjetiva SI 

H12 
La norma subjetiva predice positivamente la intención de usar wikis como herramienta de 
colaboración en ámbitos empresariales 

NO 

H13 
El compromiso y apoyo de la dirección predice positivamente la intención de usar wikis 
como herramienta de colaboración en ámbitos empresariales. 

SI 

H14a 
La ansiedad social no predice el uso de wikis  para creación y difusión de conocimiento en 
ámbitos empresariales 

SI 

H14b 
La ansiedad social no predice el uso de wikis para adquisición de conocimiento en ámbitos 
empresariales 

SI 

H15a 
La masa crítica percibida predice positivamente el uso de wikis para creación y difusión de 
conocimiento en ámbitos empresariales 

SI 

H15b 
La masa crítica percibida predice positivamente el uso de wikis para adquisición de 
conocimiento en ámbitos empresariales 

NO 

H16 
La confianza predice positivamente la intención de usar wikis como herramienta de 
colaboración en ámbitos empresariales. 

NO 

H17 
El altruismo recíproco predice positivamente la intención de usar wikis como herramienta 
colaborativa en ámbitos empresariales 

SI 

H18 
La existencia de objetivos comunes en una organización predice positivamente la intención 
de usar wikis como herramientas colaborativas en ámbitos empresariales 

NO 
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7 CONCLUSIONES 

En el presente capítulo se exponen las principales conclusiones obtenidas de la investigación teórica y 

del análisis empírico llevado a cabo. El capítulo se estructura en los siguientes apartados: valoración 

del cumplimiento de los objetivos de la investigación propuestos, principales contribuciones teóricas, 

metodológicas y prácticas de la investigación, discusión de resultados y exposición de las 

conclusiones principales, exposición de las limitaciones de la investigación, y líneas de investigación 

abiertas y posibles estudios futuros. 

7.1 Valoración del cumplimiento de los objetivos de investigación propuestos 

El objetivo principal de la presente investigación es el estudio de los factores que predicen la 

adopción de blogs y wikis en un contexto empresarial. Además, se plantean un conjunto de objetivos 

secundarios, que juegan un papel relevante al servir como vehículo para conseguir el objetivo 

principal. El nivel de cumplimiento tanto del objetivo principal como de los objetivos secundarios se 

puede considerar satisfactorio, tal y como se justificará a continuación. 

Objetivo secundario 1 

Llevar a cabo una revisión de la literatura relativa a los modelos de adopción tecnológica en relación 

con las herramientas colaborativas web 2.0. 

Mediante una profunda revisión de la literatura se han estudiado las distintas formulaciones de 

los modelos de adopción tecnológica y, de forma más específica, aquellos aplicados al caso de las 

herramientas colaborativas. El objetivo de esta revisión ha sido comprender cómo han evolucionado 

los modelos a lo largo de los últimos veinticinco años en términos de estructura, organización de los 

factores y capacidad predictiva de las conductas de intención y uso real. El análisis ha dado como 

resultado la selección de un modelo híbrido entre el modelo TAM y TPB denominado C-TAM-TPB, que 

permite estructurar los diferentes grupos de factores de la forma más sencilla posible otorgando al 

modelo un nivel de parsimonia adecuada. Por tanto este objetivo se da por cumplido.  

Objetivo secundario 2 

Determinar los factores de influencia en la adopción de las herramientas colaborativas web 2.0 (blogs 

y wikis) en las empresas. 

Para seleccionar los factores de influencia en la adopción de blogs y wikis se ha partido de una 

extensa revisión de la literatura. Se ha tratado de que todos los factores tengan un soporte teórico-

conceptual sólido llegando hasta la teoría social o psicológica que los soporta, y que es la base y el 

fundamento para su adaptación al entorno de las herramientas colaborativas (p.ej. teoría de la 

presencia social, teoría social cognitiva, teoría de la influencia social y teoría del capital social). A 

partir de ese análisis conceptual y la importancia del factor en el ámbito de la adopción de blogs y 

wikis en la empresa basado en estudios previos, se ha llevado a cabo la selección de los factores de 

influencia, seleccionando tres factores de índole tecnológica, tres factores de control, cinco factores 

relacionados con el contexto socio-normativo, y tres factores específicos relacionados con las 

herramientas colaborativas. La conducta de uso real se ha desdoblado en dos, una relacionada con el 

rol de “autor”, mediante la cual los usuarios crean y difunden conocimiento, y otra relacionada con el 

rol “lector”, a través de la cual el usuario obtiene conocimiento creado por otras personas dentro de 

la organización (ver tabla 4.1). Por tanto, este objetivo se da por alcanzado. 
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Objetivo secundario 3 

Diseñar un instrumento de medida válido que permita contrastar las hipótesis propuestas basadas en 

la revisión bibliográfica y de acuerdo con los aspectos específicos de la investigación. 

Mediante el análisis conceptual que comprende cada factor, se ha seleccionado una escala de 

medida para cada uno. Las escalas utilizadas se adaptan al contexto de estudio y en la mayoría de los 

casos ya han sido probadas y validadas previamente, otorgándoseles la suficiente validez
5
, incluyendo 

las comprobaciones de las que han sido objeto durante la etapa de validación del modelo. En 

aquellos casos donde intervienen factores que han sido menos utilizados en la literatura –por 

ejemplo, ansiedad social o soporte organizacional– se han aprovechado los estudios parciales 

realizados durante el desarrollo de la presente investigación, para probar y refinar las escalas, 

adaptándolas de la mejor manera posible no sólo el entorno de estudio sino también al idioma 

español. Por tanto, se da igualmente por cumplido este objetivo. 

Objetivo secundario 4 

Desarrollar un modelo general que integre todos los grupos de factores estudiados, que explique la 

adopción de herramientas colaborativas web 2.0 y que incorpore aquellas relaciones entre las 

variables incorporadas que presenten relevancia para el estudio. 

La elaboración del modelo teórico que permite integrar los factores seleccionados previamente 

ha partido de la revisión de la literatura de los modelos de adopción tecnológica aplicada al caso de la 

adopción de herramientas de comunicación y colaboración en entornos empresariales. El resultado 

obtenido es un modelo unificado aplicado a las herramientas colaborativas objeto de estudio, con un 

enfoque holístico y lo más parsimonioso posible, y centrado en el estudio de la influencia de los 

factores seleccionados previamente en la intención de uso y la conducta de uso real. Los factores se 

han agrupado en cuatro categorías con efecto directo sobre la intención de uso –principal predictor 

del uso real en las ciencias del comportamiento– si bien algunos factores se han modelado dirigiendo 

su influencia hacia el comportamiento de uso real (masa crítica y ansiedad social). Por lo tanto, este 

cuarto objetivo secundario se puede considerar cumplido. 

7.2 Contribuciones de la investigación 

En esta sección se detallan las principales contribuciones de la investigación desde el punto de vista 

teórico, metodológico y práctico. 

7.2.1 Contribuciones a la teoría 

Desde el punto de vista teórico, la mayor contribución a la teoría de esta investigación es la 

elaboración de dos modelos teóricos unificados aplicables a la adopción de blogs y wikis en el 

entorno corporativo, basados en modelos existentes y validados empíricamente, a los cuales se les 

han incorporado factores específicos relacionados con las herramientas y el entorno de aplicación. 

Los modelos han permitido aglutinar los factores en cuatro grupos, y son aplicables en organizaciones 

que lleven a cabo la implantación de estas herramientas. 

Los factores elegidos se soportan en la mayoría de los casos en teorías sociales establecidas, lo 

que aporta un sólido soporte teórico-conceptual. Por otra parte, se han adaptado y refinado algunas 

                                                                 
5
 Se entiende por validez la comprobación del significado del constructo tal y como se ha concebido 

(Morales, 2006). 
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de las escala de medida utilizadas mediante el análisis empírico y los estudios previos desarrollados 

durante la duración de la investigación, ofreciendo de esta forma un instrumento de medida fiable 

aplicable casi a la totalidad de los factores. 

Respecto a las relaciones entre los diferentes factores considerados en la investigación, se 

pueden destacar los siguientes aspectos de índole teórica: 

a) Respecto a la muestra de blogs, la actitud hacia el uso no ha resultado ser un buen predictor 

de la intención de uso. Sin embargo, la intención de usar los blogs corporativos sí lo ha sido, 

lo que viene a confirmar la duda existente sobre esta relación, que llevó a eliminar 

paulatinamente la variable actitud del modelo TAM a lo largo del tiempo en gran parte de la 

literatura relacionada con adopción de tecnologías. Por otro lado, en la muestra de wikis, la 

relación actitud-intención si ha resultado ser significativa. Por tanto, los resultados de este 

trabajo invitan a revisar el papel de la variable actitud en estudios de aceptación de 

tecnologías. 

b) La influencia indirecta de la facilidad de uso percibida en la actitud hacia el uso a través de la 

utilidad percibida se ha confirmado tanto en la muestra de blogs como de wikis. 

c) Cabe destacar la relevancia del factor presencia social como predictor de la facilidad de uso 

percibida en blogs y wikis, y como predictor de la utilidad percibida en blogs. Este hecho es 

muy novedoso e importante en la adopción de este tipo de tecnologías colaborativas de tipo 

asíncrono, a las que inicialmente no se les atribuía la capacidad de proporcionar presencia 

social –al contrario que otras de tipo síncrono que permiten transmitir más riqueza de 

matices de la comunicación durante su uso, como la videoconferencia. 

d) La influencia del factor altruismo recíproco sobre la intención de uso es un hallazgo 

novedoso e interesante dado el contexto corporativo donde se desarrolla el estudio 

empírico. Este factor es el que más influye en la intención de uso tanto en la muestra de 

blogs como de wikis, si bien estos resultados han de ser tomados con cautela dados los 

indicios de falta de validez discriminante observados en relación con este factor al realizar el 

análisis HTMT. 

e) A pesar de que las herramientas colaborativas tienen una elevada componente social, la 

norma subjetiva no ha resultado ser un predictor de la intención de uso ni en la muestra de 

blogs ni en la muestra de wikis, lo cual deja en manos de otros factores socio-normativos 

como el compromiso y apoyo de la dirección y la masa crítica la principal fuente de influencia 

socio-normativa sobre la intención de uso y sobre la conducta de uso real. 

f) Se confirma la relación entre ansiedad y auto-eficacia tanto en blogs como en wikis, pero no 

existe ningún factor de control que influya sobre la intención de usar las dos herramientas. 

Únicamente la ansiedad condiciona la facilidad de uso percibida confirmando así numerosos 

estudios previos. 

7.2.2 Contribuciones metodológicas 

A continuación se detallan las contribuciones principales desde un punto de vista metodológico. 

a) Los modelos de adopción finales y la selección de los factores no se ha llevado a cabo 

únicamente a partir de la revisión de la literatura. Durante el proceso de investigación se han 

llevado a cabo estudios parciales aplicados a grupos de factores concretos, utilizando varias 



Capítulo 7 - Conclusiones 

 

 Página 209 
 

aproximaciones en cuanto a modelos (TAM, TRA). El objetivo de estos modelos parciales ha 

sido comprobar la adecuación de los factores, la influencia de las relaciones entre ellos y la 

validez de las escalas de medida. Los resultados de estos estudios se han difundido a través 

de ponencias en congresos y publicaciones en revistas internacionales especializadas, 

constituyendo así la base para la elaboración de los modelos finales y las variables 

seleccionadas. 

b) La agrupación de los factores de forma homogénea por grupos ha contribuido a una mejor 

conceptualización de los factores, centrando la influencia de los mismos sobre la intención 

de uso y la conductas de uso real, en vez de estudiar la relación de esos factores entre sí, 

salvo en casos muy justificados basados en la literatura. De esta forma se ha presentado un 

modelo unificado y parsimonioso que responde de forma clara al objetivo principal 

planteado al principio del proyecto. 

c) La comprobación minuciosa del modelo en todos sus aspectos –instrumento de medida y 

modelo estructural– partiendo de la verificación de la normalidad aceptable de las muestras; 

en este sentido cabe destacar el método seguido para evaluar la validez discriminante, cuyos 

detalles y discusión se detallan a continuación. 

d) La validez discriminante se ha evaluado mediante tres criterios: el de Fornell-Larcker, la 

observación de las cargas cruzadas, y el nuevo criterio basado en el método HTMT 

propuesto por Henseler et al. (2015). El análisis realizado ha arrojado mínimos problemas de 

validez discriminante en algunas variables (ver apartado 6.4.1.2) y, lo que es más 

importante, ha sacado a la luz diferencias en los resultados entre los tres criterios. El criterio 

basado en HTMT es el que ha ofrecido mayor sensibilidad a la hora de poder establecer la 

validez discriminante. La valoración que se hace aquí sobre estos resultados es que la 

aplicación del criterio HTMT es todavía muy reciente; Henseler et al. lo han propuesto este 

mismo año 2015, basando sus conclusiones en simulaciones de Montecarlo, como 

alternativa a los métodos tradicionales que se venían usando hasta ahora. Este nuevo 

método basado en HTMT todavía debe demostrar su superioridad en casos reales y 

demostrar que los métodos tradicionales carecen de la competencia necesaria, ya que el 

artículo en el que se presenta el método no es completamente concluyente. Ante estas 

circunstancias, se decide continuar con el análisis de los modelos, dando por bueno el 

criterio de Fornell-Larcker y el análisis de las cargas cruzadas, aceptando que incluso 

aplicando estos criterios también aparecen algún punto de duda con alguna variable como el 

altruismo, lo cual obliga a interpretar los resultados relativos a esa variable con gran cautela. 

7.2.3 Contribuciones a la práctica 

La principal aportación que pueden ofrecer las conclusiones de esta investigación desde un punto de 

vista práctico es la de ofrecer información clave a las empresas que quieran afrontar la implantación 

de dichas herramientas. 

Los resultados que se presentarán en la siguiente sección pueden servir de base para que las 

empresas determinen cuáles son los factores que pueden predecir mejor la adopción de las 

herramientas en su ámbito de aplicación; de esta manera, tendrán la oportunidad de desarrollar 

estrategias para favorecer el efecto de aquellos factores que mejor predicen el uso de las 

herramientas para que la adopción exitosa de las mismas se lleve a cabo en el menor tiempo posible. 
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Los resultados también ofrecen aspectos diferenciales sobre los factores que influyen en la 

adopción de blogs y wikis, lo que refleja las diferentes percepciones que tienen los usuarios frente a 

la adopción de ambas herramientas. 

7.3 Conclusiones y discusión de resultados 

En esta sección se presentan y discuten las conclusiones principales que se pueden extraer del 

estudio llevado a cabo tanto desde un punto de vista de los modelos propuestos como de los factores 

analizados. Estas conclusiones deben derivar en actuaciones concretas para que aquellas empresas 

interesadas en implantar blogs y/o wikis como herramientas colaborativas tengan una base fiable, y 

unas recomendaciones prácticas sobre las que planear dicha implementación. 

7.3.1 Conclusiones generales 

Dos de los beneficios más importantes derivados del uso de las tecnologías sociales en la empresa 

son la mejora de los procesos de colaboración entre las distintas áreas funcionales y la compartición 

de conocimiento a lo largo de toda la organización. Los blogs y las wikis pueden contribuir a que las 

empresas sean más productivas, más comunicativas, y que sus procesos de comunicación se lleven a 

cabo de una forma más ágil y transparente. La dirección de las empresas no debe obviar que sus 

futuros empleados ya utilizan de forma habitual estas herramientas y no entenderían que no se 

utilicen en la empresa. En España estas herramientas no están muy implantadas, y muchos directivos 

siguen pensando que estos canales de comunicación y colaboración son demasiado informales y 

carecen del control apropiado desde la dirección. Por el contrario, el mundo anglosajón promueve 

activamente la formación en estas tecnologías en todos los niveles de la empresa, con el objetivo de 

incorporarlas a su cultura corporativa, si bien no sin una adecuada normativa de uso que marque la 

diferencia a la hora de participar activamente. 

El resultado de esta investigación es un modelo de adopción tecnológica para cada herramienta 

–blogs y wikis– que integra un conjunto de factores de referencia a partir de la literatura existente de 

los modelos de adopción tecnológica, adaptado al caso concreto de blogs y wikis. El modelo está 

compuesto por otros cuatro grupos de factores: tecnológicos, de control, socio-normativos, y otros 

más específicos asociados a las tecnologías para la colaboración –confianza, altruismo recíproco y 

objetivos comunes– que forman parte del concepto que en esta investigación hemos denominado 

“comportamiento colaborativo del individuo”. 

Del análisis diferencial de los resultados correspondientes a los dos casos, blogs y wikis, se 

obtienen resultados interesantes que reflejan las diferencias funcionales entre ambas herramientas. 

Así, mientras que los blogs pueden considerarse principalmente una herramienta de comunicación 

tanto en el sentido vertical como horizontal en lo que respecta a la organización, las wikis son una 

herramienta de colaboración pura mediante la cual los usuarios contribuyen al conocimiento 

colectivo de la organización. 

El análisis empírico del modelo propuesto ha mostrado que en el caso de los blogs, los factores 

tecnológicos, socio-normativos y algunos factores específicos tienen influencia sobre la intención de 

uso, y que la actitud no es un buen predictor de dicha intención. Por otra parte, la intención de uso y 

algunos factores socio-normativos sí tienen influencia sobre las conductas de uso asociadas a la 

creación/difusión y adquisición de conocimientos. En el caso de las wikis, el modelo muestra que los 

factores tecnológicos tienen influencia sobre la actitud hacia el uso y ésta a su vez influye en la 

intención de uso junto a factores como el altruismo recíproco y el compromiso y apoyo de la 
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dirección. Respecto a las conductas de uso, sólo la conducta de creación/difusión de conocimiento 

está influida por la intención de uso y la masa crítica. 

Del análisis, se observa la importancia de la facilidad de uso percibida en el caso de las wikis, 

por su influencia sobre la actitud, y la influencia de ésta sobre la intención de uso; sin embargo, en el 

caso de los blogs esta relación de los factores tecnológicos con la intención de uso se da 

directamente a través de la utilidad percibida, advirtiéndose además diferencias entre blogs y wikis 

en lo relativo al papel desempeñado por la presencia social, ya que se ha comprobado una relación 

entre la presencia social y la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida en los blogs, mientras 

que en las wikis sólo hay relación entre la presencia social y la utilidad percibida. 

También es interesante destacar las relaciones previstas que no han resultado significativas, 

como la influencia de la norma subjetiva –en forma de influencia de pares y superiores– sobre la 

intención de uso, a pesar del carácter social de estas tecnologías. Tampoco los factores de control son 

relevantes en cuanto a su influencia sobre la intención, ni existe un efecto significativo en la intención 

de uso de los efectos de la condición facilitante –soporte organizacional. Es interesante destacar que 

la condición facilitante tampoco parece estar relacionada con la conducta de uso real, relación que 

fue comprobada adicionalmente a pesar de no haber sido recogida en el modelo de investigación 

propuesto. 

Los resultados del análisis también han puesto de manifiesto una fuerte relación entre ansiedad 

y auto-eficacia, tal y como se había previsto, y en el caso de los blogs también se detecta la relación 

negativa entre la ansiedad y la facilidad de uso percibida, tal y como sugieren numerosos estudios 

previos. 

En cuanto a los factores específicos, la diferencia entre blogs y wikis viene dada por el efecto 

significativo de la confianza sobre la intención de uso en el caso de los blogs pero no en el de las 

wikis. La principal causa de esta diferencia puede radicar en la mayor exposición del usuario al 

contexto social en el que se desenvuelve en el caso de los blogs de la empresa. La masa crítica 

también presenta efectos diferentes entre blogs y wikis. Así, mientras es un factor de influencia sobre 

las dos conductas de uso real –rol lector y rol autor– en blogs, esto no sucede así en las wikis, donde 

sólo influye en la conducta de autor. Este resultado pone de manifiesto que el usuario es sensible al 

número de usuarios que usan el sistema únicamente cuando se propone contribuir con su 

conocimiento a través de las wikis. 

Finalmente, y a modo de resumen, se podría decir que la intención de usar los blogs de la 

empresa con el ánimo de difundir su conocimiento o adquirir el conocimiento de otros se forma a 

partir de la creencia de que las herramientas son útiles para conseguir este objetivo –resaltando el 

carácter utilitarista de estas herramientas que se percibe en la empresa–, la creencia de que 

aportando su conocimiento contribuyen a ayudar a otros en la esperanza de que ellos sean los 

beneficiados en un futuro más o menos próximo, la confianza que depositan en los otros 

participantes en los blogs, y en el posible apoyo que pueda prestar la dirección, ya que utilizar los 

blogs supone un esfuerzo adicional dado el carácter voluntario de uso. En el caso de las wikis, la 

confianza en los otros colaboradores no tendrá influencia, pero si la tendrá la actitud hacia el uso. 

 

 



Capítulo 7 - Conclusiones 

 

 Página 212 
 

7.3.2 Conclusiones específicas 

En esta sección se profundizará en los resultados obtenidos de forma más específica para los 

diferentes grupos de factores, ofreciendo a la vez algunas indicaciones para que sirvan de guía a las 

empresas que necesiten implantar estas herramientas. 

7.3.2.1 Factores tecnológicos 

Los resultados del estudio han puesto de manifiesto que la utilidad percibida es un factor de índole 

subjetiva asociado a tecnologías web 2.0 colaborativas –concretamente, blogs y wikis. La importancia 

de la utilidad percibida en los procesos de adopción de tecnologías está relacionada con el hecho de 

que contribuye al desarrollo de sentimientos afectivos positivos hacia el uso (Liao et al., 2007), y la 

intención de uso futuro (Davis et al., 1989). Durante el proceso de implantación de estas tecnologías 

las empresas deben preguntarse si van a resultar útiles para el usuario además de contribuir a otros 

fines de carácter más estratégico. Si las herramientas no resultan útiles, o si las empresas no 

evidencian su utilidad, los empleados raramente tendrán intención de utilizarlas o estarán 

predispuestos a su uso. 

Así, los usuarios tienen que percibir claramente que estas herramientas mejoran su 

rendimiento, su productividad y su efectividad, ya que por otra parte, la organización les exige que 

mejoren su rendimiento laboral para conseguir promociones, bonus, u otras recompensas (Pfeffer, 

1982; Schein, 1980; Vroom, 1964). Si las herramientas les resultan útiles, verán en ellas un beneficio 

extrínseco; es decir, las herramientas se pueden convertir en una medio para conseguir esas 

recompensas, estableciéndose probablemente la relación positiva entre utilización y rendimiento 

laboral. 

Cuando un usuario se enfrenta a la adopción de una tecnología que aporta nuevas 

funcionalidades o a una evolución de una ya existente, se plantea hasta qué punto esa nueva 

tecnología estará libre de esfuerzo. Una herramienta que sea difícil de usar supondrá una barrera de 

entrada difícil de franquear que requiere de acciones concretas durante su implantación para 

garantizar que el usuario medio no encuentra la herramienta difícil de usar. Aunque en este trabajo 

no se ha estudiado la relación predictiva entre condiciones facilitadoras –p.ej. formación, 

documentación, líneas de soporte técnico y funcional– y facilidad de uso, parece lógico pensar que 

llevar a cabo estas iniciativas previas –o al menos a la vez que se implantan las herramientas– 

contribuirán a reducir la percepción de dificultad de uso de las mismas. 

Aunque no hay un consenso generalizado (Hernández-García, 2012), la facilidad de uso 

percibida es uno de los factores que determinan la actitud hacia el uso de las herramientas. En este 

sentido, los resultados respecto a la facilidad de uso percibida que ha arrojado el estudio son 

diferentes para el caso de los blogs y las wikis. En el caso de los blogs, la facilidad de uso percibida no 

influye en la formación de actitudes hacia el uso mientras que sí ocurre en el caso de las wikis. Las 

razones, como ya se ha apuntado anteriormente, hay que buscarlas en el hecho de que las wikis son 

sistemas más complejos por el número de funcionalidades que proporcionan, y desde el punto de 

vista del usuario, por las capacidades y habilidades necesarias para su uso, relacionadas con los 

lenguajes de marcado de las Wikis, la clasificación y ordenación de la información, que pueden 

suponer una cierta dificultad cognitiva para el usuario. 

También se ha confirmado en ambos casos la relación positiva entre facilidad de uso percibida y 

utilidad percibida. Si bien esta relación no está exenta de controversia, en esta investigación ha 
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quedado establecido que cuanto mayor sea la facilidad para usar las herramientas, éstas serán 

percibidas como más útiles, razón de más para asegurarse desde el principio de su implantación que 

son percibidas como fáciles de usar. 

Si bien la formación de actitudes de forma directa a partir de la facilidad de uso sólo se produce 

en el caso de las wikis, en los dos casos se produce un efecto indirecto sobre la actitud a través de la 

utilidad percibida. Es de esperar que este efecto vaya disminuyendo con el tiempo en la medida que 

el usuario se acostumbre a usar las herramientas y a través de la práctica las perciba menos difíciles 

de usar, de acuerdo a algunos estudios (Limayen et al., 2007; Ouellette y Wood, 1998) que sostienen 

que, a medida que pasa el tiempo y el usuario automatiza el uso de los sistemas, el uso continuado 

de las mismas no dependería tanto de la intención de usar, sino de los hábitos adquiridos a través del 

uso diario.  

Un hallazgo importante de esta investigación que confirma otros estudios previos realizados en 

el ámbito de esta tesis –por ejemplo, Iglesias et al. (2014)– es la influencia de la presencia social 

sobre las creencias salientes que conforman la actitud hacia el uso de los usuarios de las 

herramientas colaborativas objeto del estudio: la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida en 

el caso de los blogs y únicamente sobre la facilidad de uso percibida en el caso de las wikis. 

El hallazgo es relevante ya que en principio estas herramientas, que están basadas en texto 

principalmente, no se supone que dispongan de la capacidad para transmitir la riqueza de matices 

que pueden transmitir otras herramientas usadas para colaborar, como la videoconferencia. 

7.3.2.2 Factores de control 

En lo que respecta a los factores de control, la auto-eficacia de los usuarios de blogs y wikis no ha 

destacado como factor que contribuya a conformar la intención de usar estas herramientas. Este 

resultado se puede deber a que la muestra de usuarios obtenida se compone de muchos usuarios 

cuyos perfiles incluyen buenas capacidades en su relación con el uso de tecnología. En el caso de que 

la muestra estuviera compuesta por más usuarios de otras áreas funcionales de las empresas, el 

resultado podría haber sido otro diferente, y no se descarta que la auto-eficacia pudiera ser un factor 

de influencia sobre la intención de uso. 

Con respecto a la ansiedad hacia la tecnología, sí se ha encontrado una influencia negativa 

significativa en la facilidad de uso percibida por el usuario de blogs, lo que resulta consistente con la 

literatura (Venkatesh y Bala, 2008), si bien es previsible que este efecto vaya reduciéndose con el 

tiempo a medida que el uso de este tipo de herramientas en las empresas se normalice, como 

postula Venkatesh (2000). Por otra parte, la ansiedad hacia la tecnología no ha mostrado influencia 

alguna en la utilidad percibida ni de blogs ni de wikis. 

Respecto al tercer factor de control, el soporte organizacional, no se ha encontrado una 

influencia significativa en la intención de uso ni de blogs ni de wikis. 

7.3.2.3 Factores socio-normativos 

Los factores socio-normativos abarcan varios tipos de influencias sobre la intención de uso y uso real 

sobre los cuales se han enunciado hipótesis de investigación. 

En lo que respecta a la norma subjetiva, formada por la influencia de los pares y los superiores, 

no se ha detectado su influencia significativa sobre la intención de usar blogs ni wikis, en clara 

contradicción con lo que postulan el modelo TPB, su evolución DTPB, y los modelos posteriores 
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TAM2, TAM3 o UTAUT. Este resultado es relevante ya que siguiendo a Scott (1998), el 

comportamiento colaborativo interpersonal se lleva a cabo sobre dos ejes, la colaboración vertical 

(entre empleados y superiores) y la colaboración horizontal (entre pares). Ambos tipos de 

colaboración son complementarios y necesarios para desarrollar la colaboración en la organización 

(Whitford et al., 2010); por tanto, sería importante que el empleado percibiera que los superiores 

están involucrados en el uso de las herramientas, ya que ello les enviaría una señal que con mucha 

probabilidad influiría positivamente en su intención de usar las herramientas, al menos al inicio del 

proceso de adopción.  

La influencia del factor compromiso y apoyo de la dirección sí ha resultado ser un predictor de 

la intención de usar blogs y wikis, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene para el usuario 

que la empresa tenga una estrategia de uso de estas herramientas, que se comprometa a apoyar los 

esfuerzos que hacen los empleados para usarlas y que, en definitiva, el usuario perciba que colaborar 

a través de las herramientas es importante. No obstante, a pesar de que este factor predice la 

intención de usar las herramientas, el resultado del análisis muestra indicios de que los usuarios 

perciben cierta falta de reconocimiento por parte de la dirección sobre el uso de estas herramientas. 

Los resultados de la investigación confirman que la masa crítica es un buen predictor de la 

conducta de uso correspondiente a la creación y difusión del conocimiento tanto en blogs como en 

wikis, y también en la conducta de adquisición de conocimiento –sólo en el caso de los blogs. Este 

resultado es muy relevante y ha de tenerse en cuenta a la hora de desarrollar proyectos de 

implantación de estas herramientas en las empresas, ya que el resultado sugiere que cuanto antes se 

consiga alcanzar la masa crítica de usuarios, antes se conseguirá un ritmo de difusión auto sostenido. 

Finalmente, la ansiedad social, como factor que permite evaluar la aprensión que sufre el 

usuario cuando se expone al grupo social con el que trabaja, no ha mostrado su influencia 

significativa ni en el caso de los blogs ni en el de las wikis, lo que confirma el estudio previo de Iglesias 

et al. (2015) en el caso de las wikis. Efectivamente este resultado puede significar que existe un alto 

grado de madurez entre los miembros de las organizaciones que han formado parte del estudio, ya 

que la impresión que pueden causar a otros, los defectos que puedan exhibir, o las opiniones que se 

puedan formar de ellos no representan una barrera al uso ni de los blogs ni de las wikis, lo que 

resulta un hecho relevante para tener en cuenta en los procesos de adopción de este tipo de 

herramientas, si bien no cabe aquí la generalización, ya que este factor podría tener un efecto 

diferente en función de la cultura a la que pertenezca el usuario, y la cultura propia de la organización 

donde trabaja. 

7.3.2.4 Factores específicos 

El análisis de los datos empíricos obtenidos sobre la confianza mutua muestran que los usuarios de 

los blogs confían tanto en los participantes como en la fiabilidad de la información suministrada, si 

bien durante la fase de análisis y verificación del instrumento de medida, la componente 

correspondiente a la confianza relativa a la información tuvo que ser suprimida por no alcanzar una 

significación estadística suficiente. Por tanto, la confianza basada en los participantes ha resultado 

ser un predictor de la intención de uso en blogs, pero no en wikis, lo que demuestra una vez más la 

importancia que le otorgan los usuarios de los blogs al comportamiento de los otros participantes en 

un medio de colaboración que supone cierto riesgo por la exposición a la que se someten en el 

ámbito social en el que se desenvuelven. La consecuencia directa que aporta este resultado es que 

los participantes en los blogs de la empresa estarán más dispuestos a participar si perciben un 
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comportamiento honesto por parte de otros participantes, lo que confirma la afirmación de Mayer et 

al. (1995), quienes sostienen que la confianza puede aumentar la cohesión de los equipos y la 

colaboración entre las personas, lo que a su vez da lugar a comportamientos que facilitan el 

intercambio de conocimientos mayores y más productivos. En resumen, las empresas que pretendan 

implementar blogs como herramientas para compartir el conocimiento de los empleados tendrán 

más probabilidades de éxito si desarrollan al mismo tiempo lo que se ha dado en llamar la confianza 

organizacional (Lewicki y Benedict, 1996), cuya aplicación dependerá de los valores relacionados con 

la cultura organizacional que la empresa pretenda implantar. 

El altruismo recíproco ha emergido como el factor de mayor influencia en la intención de usar 

blogs y wikis. Este resultado es uno de los más sorprendentes y novedosos de la investigación, si bien 

su interpretación debe hacerse con cautela ya que se ha detectado falta de validez discriminante en 

relación con la intención de uso al emplear el método HTMT. Este hallazgo es relevante desde el 

punto de vista práctico para las empresas, y no sólo por ser un factor que puede favorecer el uso de 

los blogs y las wikis, sino por su vinculación con el aprendizaje organizativo (Somech y Drach-Zahavy, 

2004); en general, las empresas no han prestado suficiente atención al altruismo recíproco, por lo 

que existe un fuerte desconocimiento sobre la importancia de este comportamiento en las empresas, 

si bien es cierto que la tendencia está cambiando en los últimos tiempos, apuntando un cierto 

cambio de paradigma en la ciencia sobre las organizaciones (Rynes, et al., 2012). Mediante este 

nuevo enfoque, las empresas deben evolucionar desde comportamientos egocéntricos del individuo, 

hacia un comportamiento más colaborativo, empático y preocupado por el bienestar de los demás. 

Como consecuencia, el altruismo recíproco en las organizaciones podría jugar un papel más 

importante del que ha jugado hasta ahora. 

El tercer y último factor correspondiente al grupo de los factores específicos se refiere a la 

influencia que tienen sobre la intención de uso los objetivos comunes o compartidos existentes en la 

organización. El resultado que se ha obtenido de la investigación es que este factor no parece capaz 

de predecir la intención de usar blogs ni wikis. En su lugar, el resultado más relevante que muestran 

los datos es la opinión que han mostrado los encuestados acerca del acuerdo sobre lo que es 

importante en el trabajo, la visión compartida sobre el trabajo, o sobre el entusiasmo que ponen para 

perseguir objetivos colectivos. La media del factor roza el punto central de la escala, con mucha 

dispersión relativa en la respuesta y con al menos un 60% de las respuestas en la parte baja de la 

escala. Este resultado nos indica que el usuario cree que no hay objetivos comunes en la organización 

o que, si los hay, él no los percibe como tales. Este resultado debe ser una oportunidad para la 

reflexión por parte de la dirección de las empresas ya que, de acuerdo con la teoría de la 

interdependencia social, la esencia del equipo es la interdependencia que exista entre sus miembros, 

que se construye a partir de objetivos comunes y que hace que el grupo sea un todo dinámico 

(Guinot et al., 2015). La estructura de esa interdependencia social determina cómo se relacionan los 

individuos, lo que a su vez determina los resultados, de forma que la interdependencia positiva o 

colaboración puede facilitar los esfuerzos mutuos y la obtención de resultados (Lewin, 1978). 

7.3.3 Influencia de la cultura corporativa en los factores estudiados 

La cultura de la organización es un factor clave que afecta a la decisión de adoptar una tecnología en 

general (Jackson, 2011), y en concreto cuando el sistema es una herramienta colaborativa usada por 

personas (Davison y Martinsons, 2003). La falta de encaje entre la cultura y el sistema que se trata de 

implantar puede provocar que no se adopte el sistema o que se adopte de forma mucho más lenta. 
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En esta investigación no se ha tenido en cuenta la cultura de la organización, pero en esta 

sección se discutirá acerca de los factores que han resultado ser determinantes para conformar la 

intención de usar y el uso real, cuya influencia puede resultar alterada si se incluye la cultura 

organizacional en la formulación del modelo como un antecedente de los mismos. Considerar la 

cultura de la organización en el modelo de adopción puede abrir nuevas vías de investigación con el 

fin de precisar mejor la influencia de los factores dependiendo de las diferentes culturas. 

No existe consenso sobre la definición de la definición de la cultura organizacional, ni procede 

extenderse en esta sección detallando las diferentes aproximaciones. Consideramos pues la 

definición expuesta en el capítulo tres: la cultura se refiere a asunciones y significados compartidos 

en el seno de la organización (Morcillo, 2006). 

En relación con la compartición de conocimiento en sus dos vertientes, creación/adquisición y 

difusión, la cultura organizaciones es relevante y, según DeLong y Fahey (2000), afecta de cuatro 

formas diferentes: (1) en la determinación de qué conocimiento es importante; (2) a las relaciones 

interpersonales; (3) a las relaciones de reciprocidad entre los miembros de la organización; y (4) a los 

procesos necesarios para gestionar el conocimiento en las organizaciones. 

Existen numerosos estudios que se plantean la influencia que la cultura de la organización 

puede tener sobre la adopción de tecnologías; por ejemplo, el trabajo de Kelley (2008) estudia la 

adopción de un sistema de gestión del conocimiento considerando la cultura organizacional como 

antecedente de alguno de los factores que se han empleado es esta tesis. El resultado del estudio es 

que la utilidad percibida, la norma social –pares y superiores– y los factores de control están 

influiados por la cultura organizativa; en cambio, la facilidad de uso percibida no presentará esa 

influencia. 

Por otra parte, Dasgupta y Gupta (2010), que estudian el efecto de la cultura organizacional en 

los constructos del modelo UTAUT, sostienen que la cultura de la organización tiene una mayor 

influencia sobre la expectativa de funcionamiento, concepto análogo a la utilidad percibida (Brawn et 

al, 2010), la influencia social –pares y superiores– y las condiciones facilitantes; en cambio, se aprecia 

una menor influencia sobre la expectativa de esfuerzo, concepto análogo a la facilidad de uso 

percibida (Brawn et al., 2010). 

Aunque la forma en la que se ha conceptualizado la cultura de la organización es diferente en 

ambos estudios, y los modelos de adopción son también diferentes, los resultados aportan indicios 

más que suficientes para plantearse que la cultura organizacional puede tener influencia en alguno 

de los factores que se han estudiado en este trabajo. Por otra parte, factores como el compromiso y 

apoyo de la dirección, o la ansiedad social, es muy probable que resulten afectados por la cultura de 

la organización. 

7.4 Recomendaciones para la práctica 

El uso de nuevas herramientas de colaboración y comunicación, más allá de las herramientas 

tradicionales como el teléfono, correo electrónico o las reuniones presenciales, se hace cada vez más 

necesario porque los equipos de trabajo han cambiado: ahora se encuentran más distribuidos 

geográficamente y hay más tipos de participantes que juegan papeles diferentes –clientes, 

proveedores, empleados, socios, etc. Teniendo presente que esta circunstancia ya es un hecho en las 

organizaciones modernas, y sobre todo en las que tienen cierto tamaño, los resultados de esta 
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investigación pueden ofrecer algunas recomendaciones relacionadas con la implantación de estas 

herramientas. 

Antes de pasar a las recomendaciones prácticas propiamente dichas sobre cómo implantar los 

blogs en las organizaciones, es pertinente remarcar que su naturaleza es aditiva, es decir, rara vez se 

edita el contenido de un post, sino que normalmente los posts en forma de comentarios se can 

concatenando, los cuales contribuyen a precisar, enriquecer, o contradecir la información vertida por 

los posts anteriores. En principio la información vertida en el hilo es se ordena como un cuaderno de 

bitácora y permanece en el tiempo, en función de las reglas de mantenimiento de la información 

definidas por el administrador. 

Utilidad percibida en blogs 

Los resultados de la investigación muestran que uno de los factores con mayor influencia en la 

intención de usar los blogs es la utilidad percibida. Una de las formas de fomentar la percepción de 

utilidad en el usuario es combinar la aplicación de uso voluntario con otras de uso obligatorio, que 

formen parte de algún proceso de negocio de la compañía. La implantación de algunos casos de uso 

mediante proyectos específicos debe combinarse con campañas de información y concienciación 

sobre el uso de los blogs que ponga especial énfasis en la utilidad que tienen para la organización. En 

esta línea de actuación, a continuación se esbozan cuatro casos de uso que pueden servir como 

referente para encontrar casos aplicables a cada empresa en particular. 

a) Diario de un proyecto basado en un blog. El blog se establece como el registro de actividades 

y de documentación del proyecto, al que todos los participantes tienen acceso. El diario se 

puede organizar basándose en los paquetes de trabajo del proyecto con el fin de facilitar la 

clasificación de la información. Esta aplicación de los blogs se puede complementar con el uso 

de feeds RSS para que los participantes reciban avisos de llegada de nuevos posts con 

información nueva. También es posible utilizar el blog como punto de publicación de 

entregables, facilitando a los participantes el acceso a los mismos. Este modo de trabajo 

puede evitar en gran medida el número de correos electrónicos que intercambian los 

participantes. 

b) Gestión del conocimiento mediante blogs. Es posible gestionar el conocimiento sobre las 

temáticas específicas mediante la información que se guarda en los blogs en lugar de utilizar 

los mapas de conocimiento. Si se utilizan los blogs como fuente de información, se dispondría 

de las comunicaciones de los participantes y potencialmente la interconexión con blogs 

personales, lo que enriquecería aún más la participación. En este sentido, existen 

experiencias como la de Ahn et al. (2007) que definen la arquitectura de un sistema de 

gestión del conocimiento contextual a partir de los repositorios de conocimientos de los blogs 

de proyectos y personales. 

c) Preparación de ofertas mediante blogs. Durante la preparación de ofertas es muy habitual 

que participen varios departamentos además del propio departamento de ventas –soporte 

preventa, finanzas, etc. El blog puede convertirse en el repositorio donde converjan la oferta 

en su estado de elaboración con todas sus versiones y las contribuciones, modificaciones y 

mejoras que hagan los participantes de los distintos departamentos. Mediante feeds RSS, los 

usuarios pueden estar puntualmente informados del avance de la oferta.  
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d) Comunicación Top-Down. Los blogs son una herramienta para que la alta dirección se 

comuniquen con los empleados directamente, dándoles la oportunidad de comentar, 

preguntar, etc. sobre los temas que la dirección establece. 

En las grandes corporaciones es habitual utilizar el caso de uso “d” como una de las primeras 

aplicaciones de los blogs. Si bien es una aplicación adecuada ya que es un medio para comunicarse 

con la alta dirección, también puede suponer un inhibidor para los otros tipos de aplicación. Este 

hecho podría convertir a los blogs en una mera herramienta instrumental de comunicación desde la 

dirección, que potencialmente sería poco utilizada por los empleados, pudiendo enmarcar a la 

herramienta en los aspectos puros de comunicación corporativa dejando a un lado los de la 

colaboración. El ajuste de los factores de estudio, dando más relevancia a otros usos podría inclinar la 

balanza hacia otros casos de uso más amplios, que puedan suponer mayores contribuciones. 

Utilidad percibida en wikis 

Las wikis, al contrario que los blogs, tienen una naturaleza de índole cambiante. La información y el 

conocimiento se amplían mediante la edición de sus páginas. La ampliación viene definida en dos 

direcciones por la cantidad y por la calidad del contenido. 

La aplicación de la herramienta de forma inmediata en proyectos de complejidad baja-media 

ayudará a visualizar cuanto antes las ventajas y a alcanzar la masa crítica de usuarios. Su principal 

aplicación es la construcción de repositorios de conocimiento compartido en áreas como las 

tecnologías de la información, áreas de servicio al cliente, bases de conocimiento para soporte 

técnico, o cualquier otra comunicación donde la comunicación humano-humano sea importante 

(Hammond, 2007). En este sentido, se plantea un escenario de uso principal: 

a) Gestión de la documentación de proyectos mediante wikis. Este caso de uso es el más 

visual, y puede ayudar a entender y a elaborar otros similares. Normalmente, durante la 

ejecución de los proyectos se necesita elaborar mucha información de forma colaborativa y 

gestionar diferentes versiones de los documentos de trabajo, actualizaciones, ubicación 

adecuada dentro de la estructura que se haya definido, etc. Además de la documentación del 

proyecto propiamente dicha, se pueden incluir otros documentos de soporte como el 

calendario del proyecto, la lista de tareas, los informes de progreso, así como la información 

relativa a productos y tecnologías y los medios para facilitar la adopción del producto que se 

está elaborando. Mediante las herramientas de sindicación RSS los participantes se 

encuentran informados de la situación global de proyectos. 

Las wikis son especialmente apropiadas para esta aplicación ya que al requerirse únicamente un 

navegador web para acceder a la aplicación, no se requieren infraestructuras de redes ni de 

seguridad complejas cuando se accede desde diferentes países, o incluso desde diferentes 

organizaciones; por ejemplo, desde una empresa de consultoría que colabora en un proyecto desde 

el exterior de las instalaciones de la empresa. 

Además del caso de uso anterior, en la tabla 7.1 se muestra un conjunto de procesos de la 

organización en los que algunas organizaciones centran el uso de las wikis. Esta tabla está destinada a 

ser utilizada como una referencia rápida para los lectores que deseen adquirir una visión general del 

uso de las wikis en determinados procesos. 
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Tabla 7.1 Clasificación de uso de wikis por procesos organizativos (Lykourentzou et al., 2012). 

Proceso organizacional Sub-proceso 

Codificación del conocimiento   

Comunidades de profesionales   

Interacción con terceras partes 

Help-Desk 

Marketing y publicidad 

Publicaciones 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información 

Reutilización de software 

Requerimientos funcionales 

Programación a nivel de usuario final 

Actividades de gestión 

Toma de decisiones 

Organización y planificación de proyectos 

Compartición de experiencia en la gestión  

 

Presencia social 

Dada la influencia que ha mostrado la presencia social sobre la utilidad y facilidad de uso, la 

implantación de estas herramientas debe tener en cuenta este hecho para diseñar los sistemas que 

soportan la funcionalidad, de forma que proporcionen un ambiente agradable que permita la 

colaboración y el intercambio de conocimientos, de forma que las partes implicadas puedan 

expresarse libremente sin más limitación que las que existan por lo específico del medio. La 

utilización de señales no verbales que permitan transmitir emociones o reducir la posible 

ambigüedad de los mensajes podría mejorar la comunicación frente a la utilización de texto 

únicamente. Estos componentes pueden contribuir a fortalecer los vínculos sociales entre los 

colaboradores, aproximando la experiencia de usuario a los intercambios presenciales. Esta 

percepción puede lograrse añadiendo contenido multimedia, podcasts, vídeos, etc. En la medida que 

se consiga incrementar la presencia social de las herramientas, se conseguirá que sean percibidas 

como más fáciles de usar en el caso de blogs y wikis, y más útiles en el caso de los blogs, 

contribuyendo al mismo tiempo a que exista una mayor cohesión social en los equipos que colaboran 

a distancia. 

Ansiedad ante el uso de las herramientas 

Los resultados de la investigación han revelado una fuerte relación negativa entre auto-eficacia y 

ansiedad tanto en el uso de blogs como en el de wikis. Este resultado es consistente con la literatura 

y sugiere que la implantación de las herramientas debe ir acompañada de medidas que permitan 

reducir la ansiedad en tres direcciones principales. Según Howard (1986), la primera medida es tratar 

los aspectos psicológicos de la ansiedad ante las herramientas cambiando las actitudes y creencias de 

los individuos hacia la tecnología, lo cual no siempre es fácil, y lleva tiempo. La segunda tiene que ver 

con aprender a usar los blogs y las wikis, no tanto en el manejo de la aplicación en sí, sino con 

formación orientada al aprendizaje más relacionado con la forma de crear los posts, comentar otros 

posts con un lenguaje adecuado, o estructurar bien la información en páginas de las wikis, para 

conseguir que la información esté fácilmente accesible al usuario. Un tercer eje de actuación estaría 

relacionado con la adquisición de experiencia, que es más fácil de llevar a cabo en comparación con 

los dos anteriores. 
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Masa crítica 

Como ya se ha avanzado en el apartado de conclusiones, la masa crítica ha resultado ser uno de los 

factores que influyen de manera determinante en el comportamiento de uso real de las herramientas 

colaborativas. Las empresas deben plantearse cómo alcanzar el punto de masa crítica que hace que el 

proceso de adopción pueda funcionar de forma auto-sostenida. Las acciones para alcanzar el punto 

de masa crítica deben estar orientadas a disponer de contenidos suficientes y de suficiente calidad 

cuanto antes. Para alcanzar la masa crítica en el menor tiempo posible se plantean las siguientes 

acciones concretas: 

a) La organización de los contenidos por comunidades de usuarios es clave. Cada comunidad 

tiene que tener un líder sin poder jerárquico, cuyo perfil debe estar lo más próximo posible al 

de un nativo digital; su trabajo consistirá en dinamizar la comunidad, en lo que se ha dado en 

llamar el “community manager” o gestor de la comunidad. 

b) Las comunidades deben estar especializadas en contenidos específicos que faciliten la 

incorporación de nuevos usuarios de esas comunidades. También pueden existir 

comunidades de contenidos generalistas con información y conocimiento de índole general. 

El acceso a los usuarios de las comunidades debe ser generalizado, pero no exento de 

control. 

c) Con el fin de dotar de contenidos con calidad suficiente para atraer a los usuarios y en 

cantidad suficiente, es necesario identificar dentro de cada comunidad aquellos usuarios que 

tengan los conocimientos y habilidades suficientes para poblar de contenidos el sistema. 

Estos usuarios deben estar dentro del grupo de los “early adopters”, y deben ser los usuarios 

de referencia para explicar las bondades del sistema. 

d) La dirección debe involucrarse en la promoción de estos sistemas, utilizando los medios 

habituales de comunicación corporativa (blogs, video blogs, correo electrónico, etc), así como 

otros más específicos como los webcasts, que pueden formar parte de una wiki 

perteneciente a la comunidad generalista donde se puede ubicar los medios para facilitar la 

adopción. Se debe explicar con claridad que la colaboración forma parte de la cultura de la 

compañía, y la importancia de la contribución de todos al capital intelectual colectivo. 

e) Sistemas de recompensa pueden ayudar a estimular la participación poniendo en valor las 

contribuciones, junto con un sistema de medición de la participación activa en el uso de las 

herramientas, cuyos índices deben estar a la vista de todo el colectivo. 

f) Es necesario recoger la realimentación de los usuarios, en términos de calidad y cantidad de 

contenidos, facilidad de uso, utilidad, y cualquier otro aspecto que ayude a que el usuario 

perciba interés por su participación. 

Confianza 

Como ya se ha apuntado en las conclusiones, la cohesión de los equipos y la colaboración entre las 

personas mejora si se desarrolla la confianza organizacional, que resulta clave para la compartición 

del conocimiento, objetivo último que se persigue al usar las herramientas colaborativas (Chenhall y 

Smith, 2003; Ferres et al., 2005). La cuestión clave es cómo desarrollar esta confianza como parte de 

la estrategia de adopción de herramientas colaborativas, o como parte de la cultura de la compañía. 
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La confianza organizacional se refiere a la fe o a la confianza general que tienen los individuos 

en las cualidades o habilidades de otros, como compañeros o superiores, en la esperanza de que se 

comporten como se espera de ellos en función del rol que desempeñen (Chen y Dhillon, 2003). En 

relación con la compartición del conocimiento, la confianza organizacional abarca dos dimensiones: 

la primera se interpreta como la confianza entre pares vinculados entre sí por la compartición de 

conocimiento, y la segunda tiene que ver con la confianza que los empleados depositan en sus 

superiores en términos de acciones, mensajes, políticas, reglas, decisiones y liderazgo general 

(Costigan et al., 1998). 

Esta confianza organizacional se puede desarrollar mediante un conjunto de acciones concretas 

en la línea de las que propone Mackey (2010): 

a) Desarrollando, articulando y transmitiendo un propósito más elevado en la compañía. El 

empleado de una compañía debería percibir que existe un propósito superior en la 

organización que va más allá de ganar dinero. 

b) Demostrando que los líderes de las organizaciones sirven al propósito y misión de la 

organización. 

c) Organizando el trabajo a través de equipos pequeños, lo que permite maximizar la 

familiaridad y la confianza, lo que a la vez ayuda a maximizar la colaboración a todos los 

niveles de una organización. 

d) Dando poder a los empleados, ya que su empoderamiento generará confianza y además 

mejora enormemente su eficacia cuando están plenamente facultados para hacer su 

trabajo y cumplir con la misión y valores de la organización. 

e) Ejerciendo una forma de comunicación transparente y auténtica. Uno de los mayores 

errores en las organizaciones es alterar sus mensajes en la creencia de que si le dicen a 

los interesados lo que quieren oír en lugar de la verdad sin adornos, les va a gustar más. 

Este comportamiento genera desconfianza. 

f) Siendo equitativos. Si se produce alguna situación injusta, el empleado debe saber que 

se corrigió de forma inmediata. 

g) El empleado debe percibir que los líderes se preocupan de ellos. Los líderes de la 

organización deben atender y cuidar de sus colaboradores en todo tipo de situaciones, 

como por ejemplo en la defensa de las promociones, y en el cultivo del perdón en lugar 

del juicio y la condena. 

Altruismo recíproco 

Este factor ha demostrado una gran influencia en la formación de la intención de usar las 

herramientas colaborativas objeto del estudio aunque, como ya se ha mencionado anteriormente, 

este resultado ha de ser considerado con cautela ante los indicios encontrados ante la falta de validez 

discriminante al utilizar el método HTMT. En cualquier caso, caben en esta sección un conjunto de 

recomendaciones prácticas que permitan a las empresas a fomentar este factor dentro de las 

organizaciones como forma de favorecer el uso de blogs y wikis corporativos. 

Los individuos que ejercen un comportamiento altruista lo llevan a cabo sobre todo debido a su 

carácter, pero normalmente lo ejercen hacia aquellas personas con las que mantienen una cierta 



Capítulo 7 - Conclusiones 

 

 Página 222 
 

relación de simpatía y/o amistad. Como ya hemos mencionado anteriormente, estos individuos 

esperan un comportamiento recíproco a medio plazo, pero a corto plazo reciben una recompensa de 

satisfacción emocional. Los individuos que presentan estos comportamientos son más propensos al 

intercambio social, y en concreto a la compartición de conocimientos. Por tanto, se debe procurar 

detectar y ubicar a estos individuos en puestos de trabajo donde el intercambio de conocimientos 

sea clave, ya que de esta forma se pueden incrementar las posibilidades de que el conocimiento 

llegue al resto de empleados.  

Más complejo es inducir este tipo de comportamientos altruistas si no se tienen inculcados en 

el carácter. Para fomentar el altruismo es importante promover las buenas relaciones laborales, e 

incluso personales, de los miembros de los equipos. Una posible vía para mejorar estas relaciones es 

el “Team Building” llevado a cabo fuera del entorno laboral. Estas iniciativas tienen como objetivo 

primordial construir equipos de alto rendimiento, a través de actividades cuyo fin es la consecución 

de objetivos comunes, para lo cual se necesita el concurso de todos los miembros del equipo. Esta 

forma de trabajo exige mucha cohesión entre los equipos, lo que lleva al establecimiento de mejores 

relaciones tanto en el ámbito personal como laboral, y probablemente va a propiciar situaciones 

donde cada miembro del equipo va a tener la oportunidad de ayudar a otros, lo que en definitiva les 

lleva a interiorizar y ejercer comportamientos altruistas. 

Otro eje de actuación para incrementar el comportamiento altruista del individuo en la 

organización está relacionado con su percepción del comportamiento altruista de la compañía. 

Efectivamente, si la empresa trata de inculcar los valores altruistas en el empleado, ésta debe llevar a 

cabo acciones a nivel corporativo que transmitan al empleado un mensaje claro, como por ejemplo, 

colaborar en programas de ayuda nacionales e internacionales de ayuda a países en desarrollo, ayuda 

ante catástrofes, colaboración con ONGs, etc., si bien es cierto que este tipo de iniciativas sólo están 

al alcance de empresas de cierto tamaño y capacidad económica. 

7.5 Limitaciones de la investigación 

A pesar de que la investigación se ha llevado a cabo de siguiendo una metodología sistemática, de 

que se han alcanzado los objetivos fijados, ofreciendo a la vez resultados interesantes que pueden 

ser utilizados desde un punto de vista práctico, hay que señalar que existen limitaciones que han de 

tenerse en cuenta a la hora de interpretar las conclusiones adecuadamente. Las principales 

limitaciones de la investigación detectadas son las siguientes: 

a) La limitación más importante de este trabajo de investigación es la muestra utilizada en el 

estudio final en términos de tamaño y composición. A pesar de que la encuesta fue realizada 

utilizando diferentes medios, el nivel de respuesta no ha sido el deseado, principalmente en 

lo que respecta a la muestra de wikis, que ha rozado el mínimo tamaño necesario para poder 

emplear la técnica estadística elegida dentro de sus límites, probablemente el hecho de que 

fueran dos encuestas de cierto tamaño ha sido la causa de que algunos encuestados 

abandonaran la encuesta antes de terminarla. La composición tampoco ha tenido finalmente 

la variedad de usuarios deseada, ya que la población muestral obtenida corresponde a 

usuarios con perfiles que reflejan un conocimiento y uso de las TIC por encima de la media de 

la población, lo cual puede inducir a cierto sesgo en los resultados al no contener usuarios 

que pertenezcan a áreas funcionales de la empresa menos relacionadas con las tecnologías. 

Estos hechos han originado que no haya sido posible estudiar el efecto en diferentes grupos 

funcionales, lo que sin duda hubiera arrojado interesantes resultados con aplicación práctica. 



Capítulo 7 - Conclusiones 

 

 Página 223 
 

Por tanto, no es posible generalizar los resultados a otras áreas funcionales ni a empresas que 

no tengan una fuerte orientación hacia la tecnología. 

b) Los datos de uso de las herramientas se han basado en cuestionarios auto-evaluados, ya que 

no se ha podido medir de forma objetiva el uso de los sistemas. Este tipo de medida puede 

incorporar imprecisiones en la contestación debido al esfuerzo mental que tiene que hacer el 

encuestado para recordar cuánto usa las herramientas y con qué frecuencia. 

c) Relacionado con la limitación anterior, no se ha podido analizar la conducta de uso del rol 

lector en la muestra de wikis, ya que ninguno de los ítems del instrumento de medida resultó 

significativo, lo que obligó a suprimir esa parte del análisis. 

d) La ligera falta de validez discriminante entre altruismo recíproco e intención de usar en blogs, 

si no tenemos en cuenta la valoración a través de HTMT, es una limitación relevante, ya que 

el altruismo recíproco ha resultado ser uno de los principales predictores de la intención de 

uso. 

7.6 Líneas de investigación para futuros estudios 

Durante la realización de esta investigación se ha desarrollado un modelo de adopción de 

herramientas colaborativas web 2.0, blogs y wikis, en ámbitos empresariales, teniendo en cuenta 

factores que han sido considerados relevantes para predecir la intención de uso y el uso real. Durante 

la investigación han ido apareciendo diferentes cuestiones que pueden ser planteadas como futuras 

líneas de investigación y que se exponen a continuación: 

a) Incorporar al estudio el concepto de cultura organizativa. A partir de las teorías existentes 

sobre cultura organizacional, se propone llevar a cabo un estudio que permita comparar el 

modelo entre empresas que tengan implantadas diferentes culturas, por ejemplo: grupal, 

adhocrática, jerárquica, de mercado (Cameron y Quinn, 1999), con el fin de comprobar como 

varían las creencias de los empleados respecto a la compartición de conocimientos y la 

adopción de estas herramientas. 

b) Incorporar al estudio los aspectos culturales. Se trata de llevar a cabo un estudio teniendo en 

cuenta diferentes culturas a la española, utilizando por ejemplo las dimensiones que propone 

Hofstede (1980) (distancia de poder, individualismo vs. colectivismo, masculinidad vs. 

feminidad, evitación de incertidumbre, orientación a largo plazo vs. orientación a corto 

plazo). Este estudio podría aflorar igualmente interesantes resultados sobre las creencias de 

los empleados de diferentes culturas acerca de los factores que influyen en la compartición 

de conocimiento y adopción de las herramientas. 

c) Ampliar el estudio a otros departamentos de las empresas. Se propone extender el estudio a 

otros departamentos de las empresas que no tengan una orientación hacia las TIC tan 

marcada, con el objetivo de estudiar el posible cambio de comportamiento de los factores de 

influencia en la intención de usar las herramientas. Es muy posible que factores como la auto-

eficacia o el soporte organizacional ofrecieran resultados diferentes. 

d) Incorporar otras variables predictoras de la intención de uso. Se propone añadir al modelo 

otras variables que puedan contribuir a predecir la intención de uso de las herramientas, 

como por ejemplo algunas dimensiones de la compatibilidad, el ajuste al tipo de tarea 

realizada, la usabilidad de las aplicaciones, etc. 

e) Estudiar las causas de la falta de validez discriminante. El mayor problema metodológico 

encontrado durante la validación del modelo de adopción ha sido la falta de validez 
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discriminante entre altruismo recíproco e intención de uso. Se propone analizar cuáles son las 

razones últimas que han originado este resultado. 

f) Estudiar la relación entre la actitud hacia el uso y la intención de uso. La falta de influencia de 

la actitud hacia el uso de blogs sobre la intención de uso ha sido un resultado relevante que 

no se ha dado en la muestra de wikis. Dado que esta relación no está exenta de controversia 

en la literatura, resulta interesante conocer por qué en el caso de los blogs esa relación no ha 

resultado significativa. 

g) Estudiar el punto de masa crítica. Se propone elaborar un modelo que permita determinar 

con precisión cuál es el punto de masa crítica que hace que el proceso de difusión sea auto-

sostenido. Como punto de partida se plantea emplear el modelo de Bass (1969). 

7.7 Difusión de resultados relacionados con la investigación 

En esta sección se detallan los estudios parciales publicados durante la realización del trabajo de 

investigación, que han servido de base para la formulación del modelo final y el ajuste de las escalas 

utilizadas en el instrumento de medida. 

Publicaciones en revistas 

 Iglesias-Pradas, S., Hernández-García, Á., & Fernández-Cardador, P. (2015). Social factors’ 

influences on corporate wiki acceptance and use. Journal of Business Research, 68(7), 1481–

1487. 

 Iglesias-Pradas, S., Hernández-García, Á., & Fernández-Cardador, P. (2014). How socially 

derived characteristics of technology shape the adoption of corporate Web 2.0 tools for 

collaboration. Service Business, 8(3), 465–478. 

 Fernández-Cardador, P., Agudo-Peregrina, Á.F., & Hernández-García, Á. (2012). 

Antecedentes del comportamiento colaborativo en la empresa: El caso de los blogs 

corporativos Antecedents of collaborative behavior in companies: An analysis of the use of 

corporate blogs. Dirección y Organización, 48(10), 5–10. 

Capítulos de libro 

 Fernández-Cardador, P., Hernández-García, Á., & Iglesias-Pradas, S. (2014). A “Collaborative 

Me” Crossroad: Individual Beliefs and the Adoption of Corporate Blogs. In: Hernández 

Iglesias, Cesáreo; López-Paredes, Adolfo; Pérez Ríos, José M. (Eds.) Managing Complexity. 

Challenges for Industrial Engineering and Operations Management (Series: Lecture Notes in 

Management and Industrial Engineering, Vol. 2. Part I. Management), pp. 17–24. 

Switzerland: Springer International Publishing. 

Ponencias en congresos 

 Hernández-García, Á., Iglesias-Pradas, S., & Fernández-Cardador, P. (2014). The social factors 

behind corporate wiki use. 4
th

 Global Innovation and Knowledge Industries Academy Bi-

Annual Conference (GIKA 2014), pp. 1–10. 

 Iglesias-Pradas, S., Hernández-García, Á., & Fernández-Cardador, P. (2013). Do weblogs do 

the job? The characteristics of technology and corporate blog adoption. 3
rd

 Global 

Innovation and Knowledge Industries Academy Bi-Annual Conference (GIKA 2013), pp. 1–10. 
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 Iglesias-Pradas, S., Hernández-García, Á., & Fernández-Cardador, P. (2013). Corporate 

weblogs: Social determinants of knowledge sharing behaviors. 3
rd

 International Network of 

Business and Management Journals (INBAM 2013), pp. 1–23. 

 Fernández-Cardador, P., Hernández-García, Á., & Iglesias-Pradas, S. (2012). Comportamiento 

colaborativo: Medida y caracterización a través de la utilización de blogs en entorno 

empresarial. XVI Congreso de Ingeniería de Organización, pp. 1171–1178. 
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