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Resumen 

Frente a un contexto de pandemia donde la tecnología ha tomado un papel protagónico a fin de 

dar continuidad laboral, se torna necesario conocer cuál es el nivel de desempeño de los 

trabajadores y la relación de este respecto a su aceptación de la tecnología, el presente estudio 

planteó como objetivo general conocer la relación entre la aceptación de la tecnología y 

desempeño laboral en los 307 trabajadores de los diversos sectores económicos de los 

distritos de Lima Metropolitana, 2021. A través de un estudio no experimental, correlacional y 

de corte transversal se aplicaron dos encuestas a la población, la misma que fue seleccionada 

a través del muestreo no probabilístico a conveniencia del investigador. Del análisis de datos, 

se encontró que existe relación entre las variables de estudio según Rho de Spearman es 

de ,508 y nivel de significancia alta ,000; además, se identificó que el nivel alto de aceptación 

de la tecnología tiene mayor preponderancia en la población cuyo nivel académico es: estudios 

técnicos, bachilleres, titulados y maestros. Con los resultados se resalta la importancia de la 

aceptación de la tecnología que conduce a conseguir un mejor desempeño laboral en el 

presente contexto; además, en el presente estudio se propone gestionar alternativas de 

solución para desarrollar competencias digitales en los trabajadores de Lima Metropolitana 

como una estrategia para obtener un mejor desempeño laboral. 

Palabras clave: Aceptación de la tecnología, desempeño laboral, utilidad percibida, facilidad 

de uso, TAM, trabajadores, sectores económicos 

Abstract 

In a context of pandemic where technology has taken a leading role in order to provide work 

continuity, it is necessary to know what is the level of performance of workers and the 

relationship of this respect to their acceptance of technology, the present study raised as a 

general objective to know the relationship between the acceptance of technology and job 

performance in the 307 workers of the various economic sectors of the districts of Metropolitan 

Lima, 2021. Through a non-experimental, correlational and cross-sectional study, two surveys 

of the population, the same that was selected through non-probability sampling at the 

convenience of the researcher. From the data analysis, it was found that there is a relationship 

between the study variables according to Spearman's Rho is .508 and a high level of 

significance, 000; In addition, it was identified that the high level of acceptance of technology 

has a greater prevalence in the population whose academic level is: technical studies, high 

school graduates, graduates and teachers. The results highlight the importance of accepting 

technology that leads to better job performance in the present context; Furthermore, in this 



study it is proposed to manage alternative solutions to develop digital skills in the workers of 

Metropolitan Lima as a strategy to obtain better job performance. 

Keywords: Acceptance of technology, job performance, perceived utility, ease of use, TAM, 

workers, economic sectors. 

 

1. Introducción 

El distanciamiento social generado a nivel mundial por causa de la pandemia ha conllevado 

a los usuarios a adaptarse a una nueva forma de interacción haciendo uso de la tecnología; es 

decir, la tecnología se ha convertido en una actividad dependiente para la población en general 

ya sea para el trabajo, los estudios y las compras cotidianas (Wang et al., 2021). Respecto al 

ámbito laboral, la transición de un escenario físico hacia uno virtual generó en algunos 

trabajadores estrés debido a la presión por dar uso adecuado a la tecnología que conduzca a 

un óptimo desempeño laboral, el cumplimiento de las funciones laborales y el nuevo ritmo de 

trabajo ha experimentado desafíos sin precedentes a partir de las medidas para evitar la 

propagación de la pandemia ocasionada por el COVID-19. La proliferación de herramientas 

tecnológicas han ido incrementándose cada vez más (Cheung & Vogel, 2013) sirviendo 

actualmente como apoyo en el desempeño laboral, si bien el ritmo de los cambios tecnológicos 

se torna cada vez más impredecible, es necesario que todas las empresas se adapten a 

nuevos cambios junto a su equipo de trabajo a fin de hacer las labores más llevaderas; en este 

sentido, Tims et al., (2013) refieren que el uso de la tecnología permite que los empleados 

muestren un comportamiento óptimo de adaptación que cubran sus necesidades, habilidades y 

preferencias con mayor compromiso y menor agotamiento. 

La tecnología es una herramienta que mejora la interacción social, y los recursos del lugar 

de trabajo fomentan su aceptación (Walker & Hong, 2017), el conocido modelo TAM 

fundamentado en la teoría de Davis (1989) abarca tres dimensiones: la utilidad percibida, es 

uno de los constructos que está definida como la medida en que un individuo considera útil una 

tecnología en particular que mejora su rendimiento en sus labores y la facilidad percibida de 

uso, definida como el grado en que un individuo considera que la utilización de la tecnología no 

requiere esfuerzo (González-Bravo & Valdivia-Peralta, 2015) y compatibilidad. Al respecto, Hu 

et al., (2014) indican que la utilidad percibida y facilidad de uso se convierten en predictores 

respecto a la actitud del trabajador, dependiendo la aceptación de la tecnología del entorno 

cultural en que estos se desempeñan por lo que es importante que toda empresa conozca los 

beneficios de implementar la tecnología en sus actividades (Straub et al., 1997), enfatizando 

que es el uso de la tecnología la que direcciona a la eficacia del trabajador, contribuyendo de 

esta manera al cumplimiento de sus actividades laborales (Sunny et al., 2018) y es la 

autoeficacia quien tiene un efecto positivo en el uso percibido e intención de uso (Chang et al., 

2011) 

Es decir, la integración de un trabajador con la tecnología representa productividad y 

eficiencia. El entorno laboral es afectado por el avance tecnológico (Parker & Grote, 2020) y la 

aceptación a la tecnología presenta un importante impacto en el contexto laboral, 

relacionándose de manera positiva con la carga y presión laboral (Miekus et al., 2020). Frente a 

la coyuntura actual donde el trabajo remoto predomina una nueva modalidad de trabajo, 

emerge la importancia de conocer el comportamiento de los trabajadores respecto a la 

aceptación de la tecnología que supone un mejor desempeño laboral; por tal motivo, este 

estudio investiga la relación entre la aceptación de la tecnología y desempeño laboral de los 

trabajadores de los distritos de Lima Metropolitana, identificando la población que presenta 

mayor aceptación a la tecnología, contribuyendo con la información recabada como 



antecedente para que los empleadores tomen decisiones de diseñar de manera activa las 

condiciones laborales de sus trabajadores respecto al uso de la tecnología a fin de contribuir 

con el buen desempeño laboral considerando que este es un valor que toda organización 

espera recibir por parte de sus trabajadores. 

1.1 Revisión de la literatura 

1.1.1  Aceptación de la tecnología 

La aceptación de la tecnología describe la utilidad percibida, la misma que indica hasta qué 

punto las cosas mejoran el desempeño en el entorno laboral (Davis, 1989).  El modelo de 

aceptación de la tecnología (TAM) se ha convertido en un modelo dominante que indica la 

aceptabilidad y adopción de tecnología de la información y comunicación (Atarodi et al., 2019), 

su alcance ha llegado hacia los diversos sectores económicos e incluso en muchos de ellos la 

denominación ha cambiado, por ejemplo, la aplicación de la tecnología en el sector financiero 

es fintech, en el sector de la salud se denomina healthtech, en el sector inmobiliario, proptech y 

otros más. 

Diversos investigadores estudian la aplicación de la TAM en los diferentes giros de negocios, 

por ejemplo: en los hoteles Sunny et al., (2018) refiere que la tecnología hotelera desde la 

perspectiva de los empleados presenta tres atributos: a) mejora la eficacia, b) facilita la 

finalización de tareas y c) mejora la facilidad; en síntesis, el autor afirma que la aceptación de la 

tecnología aumenta la productividad laboral y mejora la experiencia del cliente; en la 

agricultura, Mohr & Kühl, (2021) manifiestan que el control conductual percibido presenta 

mayor influencia en la aceptación de la tecnología, seguido de la actitud personal de los 

agricultores hacia los sistemas de inteligencia artificial en la agricultura; en las finanzas, el 

sector bancario ha adoptado la tecnología y cada vez va cubriendo las expectativas del cliente, 

de esta manera  Wang (2021) refiere que los proveedores de servicios financieros dan uso a 

una diversa gama de servicios a fin de optimizar el monitoreo que evite el fraude e incremente 

la experiencia del usuario, por tal motivo agregó al modelo TAM la privacidad percibida y la 

confianza percibida  encontrando en sus resultados que la aceptación de la tecnología es una 

alternativa significativa para identificar la intención que presentan los clientes para usar el 

sistema tecnológico propuesto por la empresa; en el sector educativo, Hong et al., (2021) utilizó 

el modelo TAM a fin de examinar el proceso de aceptación de la tecnología de los docentes 

hallando que la utilidad percibida y la facilidad de uso son predictores directos de la intención 

conductual de la población de estudio, jugando este hecho un papel crucial para dar 

continuidad a los servicios educativos reduciendo así parte del daño causado a raíz de la 

pandemia; en el sector de la construcción, Park & Park (2020) refiere que la utilidad percibida 

tiene mayor representatividad a comparación de la facilidad de uso, esto debido a que para 

obtener una mejor facilidad es indispensable contar con conocimientos y experiencia, por lo 

tanto los usuarios deben comprender la magnitud de eficiencia a fin de que esta se difunda en 

el futuro inmediato;  respecto a los servicios de salud, la aceptación de la tecnología en la 

atención médica ha mostrado un efecto positivo, la aplicación de la tecnología ha revolucionado 

las prestaciones de servicios sanitarios siendo la utilidad percibida, facilidad de uso percibido y 

confianza predictores directos del comportamiento de los pacientes para su aceptación a la 

tecnología (Dhagarra et al., 2020).  

Tal como se evidencia en el párrafo anterior, la aceptación de la tecnología está inmersa en las 

diversas actividades económicas, influenciando también en las condiciones laborales. Walker 

et al., (2021) tras analizar las condiciones de trabajo influenciado en las actitudes de 

aceptación de la tecnología encontró que estas mantienen relación directa con la facilidad de 

uso percibida y utilidad percibida de la tecnología apoyando así a los profesionales en el 

desempeño de sus funciones laborales y Jacobs et al., (2019)  afirman que uno de los 



determinantes de la aceptación de la tecnología por parte de los empleados son ciertos 

factores sociodemográficos como el género, edad y experiencia con la tecnología.  

1.1.2. Desempeño laboral 

La competitividad empresarial es símbolo de capacidad que mantiene una empresa 

maximizando sus recursos para una mayor producción, este hecho solo es posible con la 

aplicación de diversos indicadores, siendo uno de ellos el desempeño laboral que está 

calificado como el rendimiento de una persona respecto a metas establecidas en función a las 

actividades laborales que desempeña y está basada en los resultados, los factores que lo 

caracterizan son: conocimiento del trabajo, producción, responsabilidad, capacidad de 

liderazgo e identidad laboral, los niveles de desempeño laboral son: destacado, competente, 

básico e insatisfactorio (Rodríguez-Marulanda y Lechuga-Cardozo, 2019), está calificado como 

un indicador de eficiencia y productividad de una organización que conducen al éxito (Na-Nan 

et al., 2018). En este contexto, el desempeño laboral es la dedicación y esfuerzo del personal 

al realizar su trabajo; por tal motivo, es importante identificar el potencial de los trabajadores 

para posteriormente apoyar a la mejora continua que conduzca a un trabajo de calidad, que 

según estudios de investigación, este  guarda asociación directa con la permanencia en el 

trabajo debido a que los trabajadores obtienen un conocimiento más tácito sobre la forma más 

efectiva de realizar su trabajo (Ng & Feldman, 2013) 

Por otro lado, para el cumplimiento de la misión y visión de las empresas, es necesario que 

el capital humano demuestre  un óptimo desempeño laboral, el mismo que es considerado 

como el nivel de logros laborales, como la clave vital para el éxito de las organizaciones que 

puede ser medido según su contribución Pedraza et al., (2010). Además, la actitud positiva del 

trabajador, sus habilidades, relaciones y tareas laborales son factores que crean un mejor 

desempeño laboral (Mora y Mariscal, 2019) y (Zhang & Liu 2021), estando este último 

estrechamente asociado con la satisfacción, siendo los propios trabajadores quienes generan 

expectativas de desempeño exitoso, teniendo como motivación en algunos casos recompensas 

significativas; contrario a ello, las percepciones negativas del desempeño permite que los 

trabajadores duden de su capacidad para el éxito laboral poniendo en riesgo su satisfacción 

laboral (Heidemeier & Moser, 2019) teniendo en cuenta que los niveles de satisfacción o 

insatisfacción permiten un cambio directo y significativo en los niveles de desempeño laboral 

(Vargas & Flores, 2019). De esta manera, es muy importante tener buenas condiciones 

laborales, manteniendo motivados a los trabajadores a fin de obtener resultados que 

favorezcan el crecimiento empresarial.  

Asimismo, crear un clima laboral óptimo permitirá un buen desempeño laboral; por esta 

razón, es necesario que las instituciones a través de la oficina responsable revise las políticas 

laborales a fin de que esta influya como moderadora del desempeño laboral, evitando por ende 

el desempeño inadecuado de los trabajadores (Medina-Garrido et al., 2017). Frente a los 

conceptos encontrados y a fin de medir el desempeño laboral, se dará uso a las siguientes 

dimensiones: a) orientación de resultados, capacidad para que los trabajadores identifiquen los 

resultados obtenidos con un desempeño alto que satisface a la empresas hasta extenderse 

hacia los clientes; relaciones interpersonales, es la relación entre compañeros de trabajo; 

iniciativa, predisposición de un trabajador para ejecutar una tarea aplicando sus habilidades y 

asumiendo responsabilidad de las decisiones tomadas; trabajo en equipo, cooperación de todo 

un grupo de trabajadores en la ejecución de un proyecto que conllevan al cumplimiento de 

objetivos comunes; calidad, valor inherente que se otorga a un producto o servicio otorgado; y 

organización, sistema definido para el cumplimiento de objetivos personales y/o institucionales 

(Susanibar, 2020). 



La presente investigación propone las siguientes hipótesis: 

Hipótesis general: 

El desempeño laboral se relaciona con la aceptación de la tecnología de los trabajadores de los 

diversos sectores económicos de los distritos de Lima Metropolitana, 2021. 

Hipótesis específicas: 

H1: El desempeño laboral se relaciona con la utilidad percibida de los trabajadores de los 

diversos sectores económicos de los distritos de Lima Metropolitana, 2021. 

H2: El desempeño laboral se relaciona con la facilidad de uso de los trabajadores de los 

diversos sectores económicos de los distritos de Lima Metropolitana, 2021. 

H3: El desempeño laboral se relaciona con la compatibilidad de la tecnología de los 

trabajadores de los diversos sectores económicos de los distritos de Lima Metropolitana, 2021. 

H4: La aceptación de la tecnología se relaciona con la orientación de resultados, relaciones 

interpersonales, iniciativa, trabajo en equipo, calidad y organización de los trabajadores de los 

diversos sectores económicos de los distritos de Lima Metropolitana, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hipótesis planteadas 

2. Metodología 

El estudio es de tipo no experimental y correlacional Arnau et al., (1990) afirman que el 

estudio no experimental corresponde al hecho de no proceder con la manipulación de las 

variables ni a la exposición de la población en estudio a un estímulo determinado por el 

investigador; y correlacional pues busca encontrar la covarianza de sus variables; en este 

sentido, se realizó el análisis que corresponde a medir la relación entre las dimensiones de 

aceptación de la tecnología con la variable desempeño laboral, sin la necesidad de manipular 

ninguna de las variables de estudio. Enfoque cuantitativo al referirse a un estudio basado en 

métodos estadísticos de recogida, análisis y procesamiento de datos; asimismo es de índole 

descriptiva y de corte transversal Gómez (2006) debido a que se encuestó a los participantes 

en su contexto natural y en un solo momento. 

El objeto de estudio para la presente investigación estuvo conformado por 311 trabajadores 

de los distintos distritos de Lima Metropolitana (Lurigancho, El Agustino, Chaclacayo, 

Miraflores, Santa Anita, San Martin de Porres, Ate Vitarte, Cercado, San Miguel, La Molina, Ate 

Vitarte, San Juan de Lurigancho, Surco, Villa el Salvador, Miraflores, Chorrillos, Pachacamac,  

San Borja, Lurín, Carabayllo, Jesús María, Los Olivos, Lince, Independencia, Comas, San 

Isidro, Surquillo y Santa María) de los cuales 04 no aceptaron el consentimiento informado 



quedando solo por analizar un total de 307 trabajadores de las instituciones públicas y privadas 

de Lima Metropolitana de las diferentes actividades económicas tales como sector 

agropecuario, pesca, minería, manufactura, electricidad, construcción, comercio, transporte, 

turismo, servicio, producción, ventas y otros. El tipo de muestreo aplicado fue no probabilístic a 

conveniencia del investigador, tal como lo refiere Malhotra (2004),  la selección de unidades de 

muestro se deja principalmente al entrevistador y los encuestados se seleccionan porque están 

en el lugar correcto en el tiempo apropiado; en este sentido, se consideró como población de 

estudio a 311 trabajadores de los distritos de Lima Metropolitana, cuyos sectores económicos 

se detallan a continuación: 

Tabla 1 

Sectores económicos de la población de estudio 

Sectores económicos Cantidad 

Agropecuario 3 

Comercio 16 

Educación 75 

Electricidad, gas y agua 5 

Estudio arquitectónico  1 

Importaciones 1 

 Inmobiliario y construcción 13 

Judicial 5 

Logistica  2 

Manufactura 2 

Minería e hidrocarburos 5 

Otros 9 

Producción 12 

Salud 18 

Servicios generales 99 

Telecomunicaciones y otros servicios de información 16 

Textil 1 

Transporte/almacenamiento/correo/mensajería 5 

Tributario 1 

Turismo 2 

Ventas 16 

TOTAL 307 

 

Además, para el caso específico del presente estudio, se emplearon dos encuestas, la 

primera basada en el Modelo TAM, que si bien, está conformada por 5 dimensiones, para el 

caso específico del presente estudio y para evitar generar el sesgo de investigación por la 

cantidad de preguntas, se tomaron solo 03 dimensiones. conformada por 13 preguntas y 

subdivida en 03 dimensiones: 6 ítems para utilidad percibida, 04 para facilidad de uso y 03 para 

compatibilidad, validada y aplicada por Rodríguez (2020); la segunda desempeño laboral 

compuesta por 21 preguntas con los siguientes constructos: 03 para orientación, 03 para 

relaciones interpersonales, 04 para iniciativa, 03 para trabajo en equipo, 05 para calidad y 03 

para organización validada y aplicada por Susanibar (2020). Ambas encuestas con opciones de 

respuesta en escala de Likert (1-5) donde 1 es muy de acuerdo, 2 algo de acuerdo, 3 ni de 



acuerdo ni en desacuerdo, 4 algo en desacuerdo y 5 muy en desacuerdo. Por otro lado, 

respecto al instrumento, se realizó la validez de juicio de 04 expertos, donde se obtuvo el 

promedio de V de Aiken de 0.88; asimismo, se realizó una prueba piloto con 22 participantes, 

habiendo obtenido como resultado una confiabilidad según el alfa de Cronbach de .924 lo que 

indica una alta confiabilidad del instrumento aplicado. Además, los resultados se procesaron a 

fin de obtener tablas de frecuencia que apoyen a la descripción de los resultados.  

2.1 Análisis 

Se procedió a ingresar la base de datos al software estadístico SPSS V.22 para conocer la 

fiabilidad del instrumento, encontrando que esta es alta representada por ,975 en los 19 ítems 

que conforman la aceptación de la tecnología y desempeño laboral, tal como lo muestra la 

tabla 2. 

Tabla 2.  

Prueba de confiabilidad 

 

 

  

 Posteriormente para conocer el tipo de correlación a aplicar, se realizó la prueba de 

Kolmogorov-smirnov considerando que la población en estudio es mayor a 50, los resultados, 

según indica el p valor es de ,000; es decir, los datos son no paramétricos tal como muestra la 

tabla 3. 

 

Tabla 3.  

Prueba de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Desempeño 

laboral 
.215 307 .000 

Aceptación de la 

tecnología 
.250 307 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La tabla 4 refleja un KMO mayor a 0.8, lo que indica que existe una buena adecuación 

muestral; asimismo, según los resultados de la prueba de esfericidad, se encontró que el 

constructo es aplicable y cumple un modelo significativo. Además, el nivel de significancia es 

menor a 0.05; es decir, los datos son óptimos para el estudio. 

Tabla 4.  

Prueba de KMO y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 
,922 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2963,944 

gl 36 

Sig. ,000 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

.975 19 



 

Respecto a la proporción de la variabilidad explicada por los factores, se obtuvieron valores 

de extracción mayor a 0.3; es decir, se refleja según la tabla 5 de comunalidades que los ítems 

son aceptables para su aplicación. 

Tabla 5.  
Comunalidades 

 Inicial Extracción 

[Hacer uso de la tecnología me permite realizar tareas más rápido] 
,760 ,706 

[Seguir utilizando la tecnología mejoraría mi trabajo.] 
,828 ,786 

[Utilizar la tecnología en mi trabajo aumenta mi productividad.] 
,839 ,787 

[Dar uso a la tecnología mejorará mi efectividad en el trabajo.] ,817 ,760 

[Utilizar la tecnología hace más fácil mi trabajo.] ,832 ,822 

[Considero que el uso de la tecnología es útil en mi trabajo.] ,831 ,810 

[Mi interacción con la tecnología es clara y entendible] ,755 ,699 

[Considero que es fácil hacer mi trabajo a través del uso de la tecnología] ,796 ,790 

[Me es fácil aprender a manejar la tecnología para mi desempeño laboral.] ,797 ,720 

[En general, considero que es fácil aprender a usar la tecnología para fines 

laborales.] 

,774 ,702 

[El uso de la tecnología es compatible con todos los aspectos de mi trabajo] ,768 ,714 

[Considero que el uso de la tecnología se acopla bien con mi metodología de 

trabajo.] 

,822 ,750 

[El uso de la tecnología encaja con mi estilo de trabajo.] ,753 ,658 

[Termina su trabajo en el tiempo establecido.] ,440 ,366 

[Cumple adecuadamente con las tareas que  se le encomienda] ,713 ,646 

[Realiza un volumen adecuado de trabajo, por encima de lo esperado] ,529 ,488 

[Brinda una adecuada orientación a los  clientes] ,617 ,541 

[Evita los conflictos dentro del equipo] ,715 ,642 

[Se muestra cortés con los clientes y compañeros] ,755 ,694 

[Presenta nuevas ideas para mejorar los procesos] ,698 ,641 

[Se muestra asequible al cambio] ,790 ,745 

[Se anticipa a las dificultades] ,690 ,683 

[Tiene capacidad de resolución de problemas] ,786 ,734 

[Muestra disposición para integrarse al  equipo] ,818 ,763 

[Se identifica rápidamente con los objetivos  del equipo] ,846 ,809 

[Colabora con los demás para el logro de  objetivos de la empresa] ,852 ,836 

[No comete errores en el trabajo] ,473 ,562 

[Hace uso racional de los recursos] ,689 ,669 

[No requiere de supervisión frecuente] ,527 ,448 

[Se muestra profesional en el trabajo] ,832 ,812 

[Se muestra respetuoso y amable en el trato  con sus compañeros y 

autoridades] 

,873 ,853 



[Planifica sus actividades del día] ,777 ,704 

[Ejecuta sus actividades según los procedimientos establecidos] ,819 ,770 

[Se preocupa por alcanzar las metas] ,825 ,775 

Método de extracción: cuadrados mínimos no ponderados. 
 
 

3. Resultados  
3.1  Comprobación de hipótesis 

 

Al conocer que los datos obtenidos son no paramétricos, se aplicó para la comprobación de 

hipótesis el estadístico Rho de Spearman para la comprobación de hipótesis general.  

La tabla 6 muestra la existencia de relación directa Rho de Spearman ,508 y 

significativa ,000 entre el desempeño laboral y aceptación de la tecnología; es decir, existe 

evidencia empírica que, a mayor aceptación de la tecnología, mayor será el desempeño laboral 

en los trabajadores de los distritos de Lima Metropolitana, 2021. 

 

Tabla 6.  
Correlación de desempeño laboral y aceptación de la tecnología 

  
Desempeño 

laboral 
Aceptación de la 

tecnología 

Rho de 
Spearman 

Desempeño 
laboral 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,508** 

Sig. 
(bilateral) 

  .000 

N 307 307 

Aceptación 
de la 
tecnología 

Coeficiente 
de 
correlación 

,508** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

.000   

N 307 307 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 La tabla 7 indica: a) nivel de significancia alta entre la variable desempeño laboral y 

dimensión utilidad percibida con un Rho de Spearman de ,406; en este sentido, se acepta la 

hipótesis de estudio. b) nivel de significancia alta y relación directa entre desempeño laboral y 

facilidad de uso Rho de Spearman de ,480; por tal motivo, se rechaza la hipótesis nula. c) 

significancia alta entre desempeño laboral y compatibilidad con un Rho de Spearman de ,451 y 

significancia alta p<0.05; de esta manera, se acepta la hipótesis de estudio evidenciando que a 

mayor compatibilidad mayor es el desempeño laboral. 

 

Tabla 7.  

Correlaciones desempeño laboral y dimensiones de aceptación de la tecnología 

  
Desempeño 

laboral 

Utilidad 

percibida 

Facilidad 

de uso 
Compatibilidad 

Rho de 

Spearman 

Utilidad 

percibida 

Coeficiente 

de 

correlación 

,406** 1.000 ,686** ,697** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 

 
.000 .000 

N 307 307 307 307 



Facilidad de 

uso 

Coeficiente 

de 

correlación 

,480** ,686** 1.000 ,752** 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000 

 
.000 

N 307 307 307 307 

Compatibilidad 

Coeficiente 

de 

correlación 

,451** ,697** ,752** 1.000 

Sig. 

(bilateral) 
.000 .000 .000 

 

N 307 307 307 307 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Los resultados de correlación que muestra la tabla 8 afirma una relación directa y 

significativa entre la aceptación de la tecnología y sus dimensiones, caracterizándose 

estas por tener un Rho de Spearman mayor a ,858; por otro lado, existe evidencia 

empírica de la relación de las 6 dimensiones de desempeño laboral con la variable 

aceptación de la tecnología donde: a) las relaciones interpersonales tienen una relación 

según el estadístico Rho de Spearman de ,410. b) la dimensión orientación a los 

resultados guarda una relación directa y significativa con la aceptación de la tecnología 

con un Rho de Spearman de ,425. c) la iniciativa se relaciona con la aceptación de la 

tecnología según evidencia el estadístico Rho de Spearman ,462. d) el trabajo en equipo 

guarda relación positiva y significativa con la aceptación de la tecnología con un Rho de 

Spearman ,422. e) la calidad se relaciona con la aceptación de la tecnología con un Rho 

de Spearman de ,421 y f) la organización se relaciona con la aceptación de la tecnología 

con un Rho de Spearman de ,440. Frente a los resultados obtenidos, y considerando que 

para todos ellos el p valor es menor a ,005, se acepta la hipótesis de estudio que confirma 

la relación entre la aceptación de la tecnología con orientación a los resultados, relaciones 

interpersonales, iniciativa, trabajo en equipo, calidad y organización. 

 

Tabla 8. 

 Correlación aceptación de la tecnología y dimensiones de desempeño laboral 

  Aceptación de la tecnología 

Rho de 

Spearman 

Utilidad percibida 

Coeficiente de 

correlación 
,859** 

Sig. (bilateral) .000 

N 307 

Facilidad de uso 

Coeficiente de 

correlación 
,896** 

Sig. (bilateral) .000 

N 307 

Compatibilidad 

Coeficiente de 

correlación 
,901** 

Sig. (bilateral) .000 

N 307 

Orientación a los 

resultadosI 

Coeficiente de 

correlación 
,425** 

Sig. (bilateral) .000 

N 307 



Relaciones 

interpersonales 

Coeficiente de 

correlación 
,410** 

Sig. (bilateral) .000 

N 307 

Iniciativa 

Coeficiente de 

correlación 
,462** 

Sig. (bilateral) .000 

N 307 

Trabajo en equipo 

Coeficiente de 

correlación 
,422** 

Sig. (bilateral) .000 

N 307 

Calidad 

Coeficiente de 

correlación 
,421** 

Sig. (bilateral) .000 

N 307 

Organización 

Coeficiente de 

correlación 
,440** 

Sig. (bilateral) .000 

N 307 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

  

A partir de los ítems de desempeño laboral que incluye el uso de la tecnología, se procedió a 

analizar las correlaciones correspondientes, obteniendo como resultado el modelo denominado 

DELACEPT, el mismo que se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                                Figura 2. Modelo DELACEPT 

Análisis descriptivos 

Del análisis realizado, se encontró que, de la población en estudio, el perfil etario 

corresponde desde los 18 años hasta los 64 como edad máxima, todos ellos según su 

ubicación distribuidos en 30 distritos de Lima Metropolitana; además, 161 son mujeres y 146 

varones donde el máximo nivel académico alcanzado por la población de estudio es conforme 

se presenta en la figura 3. 
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                               Figura 3. Distribución de población según nivel de estudios 

 

La tabla 9 refleja los niveles de las variables de estudio en la población, donde se destaca 

que el nivel de aceptación de la tecnología tiene mayor ponderación en el nivel medio, seguido 

del nivel bajo y finalmente nivel bajo; respecto al desempeño laboral, el nivel con mayor 

incidencia es el nivel alto, seguido del nivel medio y posteriormente nivel bajo.  

Tabla 9.  

Niveles de aceptación de la tecnología y desempeño laboral 

  Aceptación de la tecnología Desempeño laboral 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 78 25.4 25.4 79 25.7 25.7 

Medio 165 53.7 79.2 98 31.9 57.7 

Alto 64 20.8 100 130 42.3 100 

Total 307 100   307 100   

 

 

Respecto a la aceptación de la tecnología según el nivel académico, la tabla 10 refleja que 

aquellos que la población que tiene una preparación de educación básica regular poseen, en 

su mayoría, un nivel bajo de aceptación de la tecnología; contrario a ello, los que tienen 

estudios técnicos, poseen un nivel alto de aceptación de la tecnología, al igual que los 

bachilleres, titulados y magíster; sin embargo, los resultados también muestran que los que 

tienen grado académico de doctor tienen una mayor predominancia en los niveles bajo y 

medio. 

Tabla 10.  

Nivel académico y aceptación de la tecnología 

  

Aceptación de la 

tecnología 

Total bajo medio alto 

Nivel 

académico 

Educación básica 

regular 

Recuento 12 7 4 23 

% dentro de nivel 

académico 
52.2% 30.4% 17.4% 100.0% 

% del total 3.9% 2.3% 1.3% 7.5% 

estudios técnicos Recuento 13 26 29 68 

% dentro de nivel 

académico 
19.1% 38.2% 42.6% 100.0% 

% del total 4.2% 8.5% 9.4% 22.1% 

bachiller Recuento 20 24 36 80 



% dentro de nivel 

académico 
25.0% 30.0% 45.0% 100.0% 

% del total 6.5% 7.8% 11.7% 26.1% 

Titulado/licenciado Recuento 21 23 43 87 

% dentro de nivel 

académico 
24.1% 26.4% 49.4% 100.0% 

% del total 6.8% 7.5% 14.0% 28.3% 

Magíster Recuento 6 11 14 31 

% dentro de nivel 

académico 
19.4% 35.5% 45.2% 100.0% 

% del total 2.0% 3.6% 4.6% 10.1% 

Doctor Recuento 7 7 4 18 

% dentro de nivel 

académico 
38.9% 38.9% 22.2% 100.0% 

% del total 2.3% 2.3% 1.3% 5.9% 

Total Recuento 79 98 130 307 

% dentro de nivel 

académico 
25.7% 31.9% 42.3% 100.0% 

% del total 25.7% 31.9% 42.3% 100.0% 

 

4. Conclusiones y discusión 

4.1 Discusión 

El modelo de aceptación tecnológica se ha convertido en un instrumento aplicable en 

diversos giros económicos, los avances tecnológicos están inmiscuidos en toda actividad 

económica más aún en medio de una pandemia que  ha obligado a los trabajadores a 

adaptarse a un nuevo ritmo de trabajo online; por tal motivo, se planteó como objetivo principal 

de la presente investigación, conocer la relación entre la aceptación de la tecnología y 

desempeño laboral, los hallazgos mostrados y según hipótesis general, existe una relación 

positiva, directa y significativa entre la aceptación de la tecnología y desempeño laboral, al 

hacer un comparativo con investigaciones como la ejecutada por Scherer et al., (2019), se 

respaldan los hallazgos referidos al encontrar que una perspectiva positiva de uso y utilidad de 

la tecnología permite una mejor gestión tecnológica que apoya al desempeño profesional; por 

otro lado, Bangun et al., (2021) indica que la actitud  positiva hacia la tecnología permite un 

impacto positivo en el desempeño laboral y Tang et al., (2019) afirma que teniendo una alta 

aceptación de la tecnología es posible mejorar las experiencias laborales; en este contexto, 

radica la importancia que los trabajadores presenten mayor intención de uso tecnológico que le 

muestre un panorama amplio de las ventajas de su uso y la utilidad que trae en beneficio de un 

mejor desempeño laboral.  

Además, dentro de los hallazgos encontrados se comprobó las primeras tres hipótesis 

específicas que suponen  la relación directa entre el desempeño laboral y la utilidad percibida, 

facilidad de uso y compatibilidad, estos resultados guardan congruencia con los encontrados 

por Bader & Mohammad (2019) y Rahi et al., (2019) al afirmar que la aceptación de la 

tecnología junto a la utilidad percibida, facilidad de uso y compatibilidad mantienen una relación 

directa con el desempeño laboral, calificándola así como una técnica esencial y omnipresente 

que representa éxito empresarial; por tal motivo, se identifica a través de los resultados que la 

aceptación de la tecnología es una estrategia que permite alcanzar la madurez en los negocios.   

En este análisis realizado, se obtuvo como resultado del procesamiento de datos que el 

modelo TAM guarda relación directa y significativa con sus respectivas dimensiones, dentro de 



ellas la facilidad de uso y utilidad percibida; es decir, a través de las investigaciones se 

consiguió demostrar una vez más que el modelo TAM predice el uso de las TIC´s basada en la 

utilidad percibida y facilidad de uso; al respecto las investigaciones de García et al., (2021) y 

Walker et al., (2021) demuestran la relación significativa entre la aceptación de la tecnología 

con la facilidad de uso y utilidad percibida probando así que la TAM permanece como un 

modelo robusto para diversos estudios. Adicionalmente, respecto a la hipótesis específica 4, se 

encontró una relación directa entre la aceptación de la tecnología con la orientación de 

resultados, relaciones interpersonales, iniciativa, trabajo en equipo, calidad y organización de 

los trabajadores, este hallazgo es respaldado por Sohail (2019) quien demostró evidencia 

empírica de la relación de las dimensiones referidas con la aceptación de la tecnología, 

proponiendo en este contexto que las instituciones deberían capacitar a su persona en el 

campo tecnológico a fin de conseguir mejores resultados de productividad laboral. 

Con todos los supuestos planteados inicialmente, se ha demostrado la existencia de 

relación de los componentes; asimismo se ha extraído los ítems de desempeño laboral que 

involucra el uso de la tecnología a fin de crear un modelo que integra la TAM con el 

desempeño laboral, el mismo que fue denominado Modelo Delacept esto hecho luego de 

encontrar una proporción considerable de correlación, cabe resaltar que la integración de 

modelos teóricos a partir de la TAM van incrementándose a medida que los investigadores 

demuestran confirmación de aplicabilidad de los mismos, tenemos por ejemplo a Daradkeh 

(2019) quien propuso un modelo integrado TAM/TTF; es decir, aceptación de la tecnología con 

tecnología de tarea, teniendo este último un efecto positivo con la utilidad percibida y facilidad 

de uso de los sistemas de analítica visual.  

Al identificar los niveles académicos y nivel de aceptación tecnológica, se encontró que los 

que tienen como nivel académico educación básica regular presentan bajo nivel de aceptación 

de la tecnología al igual que los que han alcanzado el grado académico de doctor, se asume 

que la preparación académica y edad son las que influyen en las evidencias encontradas ya 

que en este caso no hubo tiempo suficiente para prepararse o capacitarse en el uso de la 

tecnología, este supuesto está respaldado por Scherer et al., (2021), Bader et al., (2021) y 

Millones-Liza & Garcia-Salirrosas (2021) quienes declaran que la pandemia forzó a un cambio 

radical en de todo el mundo ocasionando la adaptación de la población en un tiempo muy 

acelerado; por otro lado, se encontró que hay población que sí presenta mayor aceptación a la 

tecnología, tales como los que han alcanzado estudios técnicos, bachilleres, titulados y 

maestros, coincidiendo estos resultados con (Tapia-Repetto et al., 2019) y  Bautista et al., 

(2020) quienes afirman que el desafío tecnológico ha ingresado de manera progresiva dentro 

de las diversas actividades laborales, siendo aceptadas considerablemente.  

4.2 Conclusiones 

Existe alta proporción de correlación entre el desempeño laboral y la aceptación de la 

tecnología conforme se evidencia a través del estadístico Rho de Spearman con ,508 y 

significancia alta con p<0.05. 

Se demostró la existencia de relación del desempeño laboral con la utilidad perciba con un 

Rho de Spearman de ,406; con facilidad de uso Rho de Spearman ,480; con compatibilidad 

Rho de Spearman ,451 todos ellos con un nivel de significancia alto de ,000; es decir, se 

demostró que a mayor utilidad percibida, mayor será el desempeño laboral; a mayor facilidad 

de uso, es mayor el desempeño laboral y a mayor compatibilidad mayor es el desempeño 

laboral.  

La aceptación de la tecnología es una variable que presenta una relación positiva y 

significativa con las variables que corresponden a desempeño laboral; es decir, a mayor 



aceptación de la tecnología, mayor es la orientación a los resultados (Rho de Spearman ,425), 

mayor es la relación interpersonal (Rho de Spearman ,410), mayor es la iniciativa (Rho de 

Spearman , 462), mayor es el trabajo en equipo (Rho de Spearman , 422), mayor es la calidad 

(Rho de Spearman , 421) y mayor es la organización (Rho de Spearman ,440)  

El nivel de aceptación de la tecnología de la población de estudio muestra en primer lugar 

un nivel medio, seguido del nivel bajo y finalmente el nivel alto; sin embargo, respecto al 

desempeño laboral el nivel con mayor preponderancia es el nivel alto, seguido del nivel medio y 

finalmente el nivel bajo.  

A través de los hallazgos se demuestra que los participantes que tiene como nivel 

académico máximo alcanzado la educación básica regular posee un nivel bajo de aceptación 

de la tecnología, ese mismo resultado se muestra con la población que tiene grado de doctor; 

sin embargo, son aquellos de estudios técnicos, bachiller, títulos y maestros quienes presentan 

un alto nivel de aceptación de la tecnología.   

La evidencia empírica mostrada permite recomendar a la institución en estudio: a) 

Considerando que la aceptación de la tecnología se relaciona con el desempeño laboral, es 

necesario que las instituciones gestionen un mejor desempeño laboral del personal a través del 

uso de la tecnología a fin de agilizar los procesos de productividad en las responsabilidades 

que estos desempeñan. b) Respecto a la utilidad percibida y su relación con el desempeño 

laboral, se recomienda promover en los colaboradores el uso de la tecnología como 

herramienta que produce eficacia y eficiencia en el trabajo encomendado, obteniendo así un 

mejor resultado de desempeño laboral. c) considerando que la gestión del desempeño es un 

proceso continuo que apuntan al cumplimiento de los objetivos empresariales, se recomienda 

capacitar a los trabajadores a través de talleres, cursos y tutoriales respecto a la facilidad de 

uso de la tecnología.  f) Implementar nuevas tecnologías que sean compatibles con el rol que 

asumen los trabajadores a fin de que el trabajador perciba un panorama amplio de los 

beneficios dentro de su desempeño laboral. g) Incentivar la aceptación de la tecnología a 

través de la implementación de equipos tecnológicos a fin de conseguir mejores resultados, 

optimizar las relaciones interpersonales y un buen clima laboral  
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