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Abstract— Open-source software (OSS) has become a valuable 

resource for corporate, educational, and social processes, 

reducing digital divides in emerging countries. This paper 

proposes an open-source software acceptance model (OSS-AM) 

to examine determinants of OSS adoption among students in 

emerging economies. A quantitative methodology with a 

descriptive correlational approach was employed, collecting data 

from a representative sample of 504 students. Confirmatory 

factor analysis showed strong associations between attitude 

towards use and variables such as compatibility, quality, 

flexibility, and security. This study reveals that skill development 

through practical education, perceived usefulness, training, and 

compatibility are the most influential factors in students’ 

adoption of OSS. 

 
Index Terms— Adopción tecnológica, Software de código 

abierto, Formación, Tecnología, Factores sociales. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

n el siglo XXI, la llamada Sociedad de los Datos, de la 

Información o del Conocimiento exige un uso más amplio 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

y de las herramientas informáticas, lo que provoca evidentes 

desigualdades en los distintos países en cuanto a la 

accesibilidad y disponibilidad de los recursos digitales y 

aumenta la brecha tecnológica. En consecuencia, se deben 

realizar cambios para transformar la sociedad a partir del 

acceso a recursos y nuevas herramientas que permitan la 

democratización del aprendizaje mediante nuevos modelos, 
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métodos y programas de enseñanza, favoreciendo así la 

igualdad educativa y las oportunidades de desarrollo de la 

comunidad [1].  

 

Según [2], las deficiencias mencionadas anteriormente están 

relacionadas, por ejemplo, con el costoso acceso a Internet, la 

escasez de equipos informáticos en los laboratorios de las 

instituciones educativas de algunas zonas de los países en 

desarrollo y las dificultades de conectividad. Todas ellas 

limitan negativamente el uso y aprovechamiento del potencial 

de las herramientas tecnológicas para un amplio sector de la 

población que carece de recursos suficientes para recibir 

educación. 

Los recursos tecnológicos aportan diferentes beneficios; 

permiten una dinamización sostenible de la sociedad y un 

desarrollo económico a gran escala que, a su vez, ayuda a 

cerrar las brechas digitales [3]. En estas circunstancias de un 

entorno digitalizado, el uso de software de código abierto 

(OSS) ofrece un valor adicional a quienes lo utilizan y 

beneficios económicos a las organizaciones [4]. Además, las 

herramientas de OSS pueden reducir los costes y promover la 

innovación [5], especialmente en las pequeñas y medianas 

empresas (PYMES), que se consideran la base del desarrollo 

de las economías emergentes. Así, se puede conseguir un 

mejor rendimiento competitivo en el mercado desarrollando 

nuevas tecnologías basadas en recursos de OSS [6].   

En un contexto tecnológico en constante evolución, la 

capacidad de dinamizar el aprendizaje es cada vez más 

importante [7]. Por lo tanto, la adopción de OSS es muy 

prometedora en los entornos educativos, especialmente en los 

países emergentes. Sin embargo, para sacarle el máximo 

provecho, la implantación del OSS debe basarse en un 

conocimiento suficiente de este tipo de recursos. Las 

instituciones educativas más exitosas han revelado un 

creciente interés por adoptar modelos de toma de decisiones 

integrales que favorezcan la introducción de infraestructuras 

TIC para satisfacer las necesidades futuras [8]. 

Sin embargo, según [9], la adopción de OSS se ha traducido 

en un fenómeno complejo que implica un esfuerzo 

interdisciplinario para profundizar en el conocimiento de sus 

ventajas económicas, tecnosociales, normativas y políticas. En 

este escenario, la selección del software es un gran problema 

al que se enfrentan los usuarios finales [10]. Además, los 
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sistemas de software libre deben ser compatibles y cumplir 

con todas las medidas y especificaciones de seguridad, ya que 

los aspectos subjetivos y normativos son determinantes en los 

procesos de adopción de la tecnología. En consecuencia, las 

políticas de promoción del OSS deben planificarse y 

establecerse adecuadamente para cada país o región [11]. 

Además, [12] consideran que aspectos como la falta de 

infraestructura de TIC, las limitaciones políticas, los recursos 

financieros, las regulaciones de compra y la deficiente 

formación del talento humano son obstáculos para el avance 

en la adopción y difusión de las herramientas de OSS. A su 

vez, [13], [14] coinciden en que se debe promover el uso y la 

implementación exitosa de OSS en algunos sectores e 

instituciones de educación superior, ya que sus estudios 

revelaron limitaciones en el conocimiento profesional y falta 

de interés en la adopción entre los no adoptantes. 

En los países desarrollados (Europa y Norteamérica), la 

implementación de las nuevas herramientas tecnológicas en 

los entornos y procesos educativos fue inmediata, lo que 

permitió a los usuarios superar las limitaciones geográficas, de 

conectividad y sociales, aprovechando los beneficios de los 

desarrollos tecnológicos en la educación. En contraste, se 

evidencia un rezago en la aplicación de algunas herramientas 

en los países emergentes o en desarrollo (por ejemplo, 

Colombia), donde persisten las estrategias tradicionales de 

instrucción y aprendizaje sin considerar los nuevos 

instrumentos tecnológicos que dinamizan los ambientes 

académicos y cierran la brecha tecnológica [15]. 

Por lo tanto, debido a la persistente falta de conocimiento y 

experiencia de algunas instituciones e individuos, así como a 

la resistencia o renuencia reportada a la adopción de OSS, el 

objetivo principal de este estudio es examinar los factores que 

condicionan la adopción de OSS por parte de los estudiantes 

en las economías en desarrollo utilizando el Modelo de 

Aceptación de Tecnología (TAM). Esta exploración del 

campo ofrece un marco teórico que puede ser utilizado como 

fuente de información por los potenciales adoptantes de OSS, 

revelando aspectos relacionados con su uso, ventajas y 

criterios particulares relevantes para la selección de este tipo 

de software. Esto es especialmente necesario porque, debido a 

su creciente popularidad, es necesario examinar y comprender 

los determinantes clave de la adopción del OSS [16]. Además, 

este análisis pretende reducir el vacío actual en la literatura 

sobre la adopción individual de OSS. 

Así, en este estudio, buscamos identificar los factores y 

variables que se relacionan con la adopción de software libre 

por parte de los estudiantes universitarios de Medellín. 

Además, se pretende conocer las relaciones que existen 

entre las variables que intervienen en la adopción de software 

de código abierto por parte de los estudiantes universitarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideran aquí las 

variables asociadas a la actitud hacia el uso, la facilidad de uso 

percibida y la utilidad percibida en relación con la aceptación 

de los recursos de OSS. Con este enfoque, se busca probar 

diferentes hipótesis o condiciones. En primer lugar, que el 

acceso a los recursos de código abierto, la fiabilidad, el coste, 

la flexibilidad, la calidad, la compatibilidad y la seguridad 

tienen una fuerte asociación con la actitud hacia el uso del 

software de código abierto. En segundo lugar, que la 

formación, las habilidades y la facilidad de acceso tienen una 

fuerte asociación con la percepción de la facilidad de uso del 

OSS. Y tercero, que el rendimiento, la percepción de la 

utilidad actual y la percepción de la utilidad futura tienen una 

fuerte asociación con la percepción de la utilidad de las 

herramientas de código abierto. 

Este estudio se estructura mediante una sección 

introductoria en la que se destacan los elementos asociados al 

avance del OSS y su importancia. A continuación, se 

presentan los principales antecedentes del Modelo de 

Aceptación de Tecnología y su valor para medir la adopción 

de software de código abierto, así como la aceptación del OSS 

en diferentes contextos, especialmente en entornos 

académicos. Luego, se describe la metodología utilizada 

(método y diseño del estudio, la población, la muestra y los 

instrumentos aplicados en el análisis de la información. A 

continuación, se presentan los principales resultados, 

relacionando la fiabilidad de las escalas utilizadas en la 

medición de los constructos y variables del estudio y la 

comprobación de las hipótesis. A continuación, se discuten los 

resultados a la luz de las derivaciones de la investigación y del 

modelo propuesto y se contrastan con los resultados de 

importantes investigaciones sobre el tema. Por último, se 

comparten las conclusiones más relevantes basadas en los 

resultados del estudio y en la literatura analizada. 

II. ANTECEDENTES  

A. Modelo de aceptación de la tecnología (TAM) 

El TAM es uno de los modelos más utilizados en la 

investigación del comportamiento, y ha sido reportado como 

superior a sus homólogos por la confianza que ofrece para 

entender las conductas de aceptación de diversas tecnologías 

por parte de los individuos [17]. Por lo tanto, el TAM es un 

modelo apropiado para predecir y explicar aspectos 

relacionados con las posibles variaciones en el 

comportamiento o intención de uso de las tecnologías, 

logrando un mayor rendimiento que otros modelos (por 

ejemplo, TPB y UTAUT) [18]. 

El primero en utilizar el Modelo de Aceptación de la 

Tecnología (TAM) para explicar la aceptación y el uso de las 

TIC fue Davis [19]. El TAM se basa en la Teoría de la Acción 

Razonada (TRA), que intenta explicar el comportamiento del 

usuario basándose en la intención. De acuerdo con ella, las 

opiniones o juicios de las personas influyen en sus actitudes 

que, a su vez, actúan sobre la intención y facilitan 

comportamientos específicos [20]. Según [21], el TAM tomó 

esta relación y la adaptó a la adopción de sistemas de 

información por parte de los usuarios. 

El TAM incluye dos elementos decisivos como posibles 

predictores de la aceptación: la facilidad de uso percibida y la 
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utilidad percibida. También considera la intención de uso 

como una variable independiente influida por la actitud hacia 

el uso. Por lo tanto, con respecto a una tecnología específica, 

el TAM define posibles relaciones causales entre múltiples 

variables: utilidad percibida, facilidad de uso percibida, 

intención de uso y actitud hacia el uso [22] (Fig. 1).  

La adopción de OSS se ha convertido en un aspecto 

estratégico para diferentes organizaciones y se ha integrado en 

múltiples departamentos, actividades y procesos. Esta 

adopción tiene un impacto significativo en las empresas 

mediante la mejora de los procesos y el desarrollo de 

estrategias innovadoras [23]. 

 

 
Fig. 1. Factores básicos del TAM. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

revisión bibliográfica. Adaptado de [19]. 
 

El OSS también se considera una fuerza disruptiva entre los 

productores de software porque fomenta la eficiencia, la 

competitividad y el reconocimiento de las organizaciones en 

un entorno cambiante [24]. A este respecto, los resultados 

obtenidos por [25] revelaron que los empleados que conocen y 

entienden el OSS en una empresa son la clave para introducir 

este tipo de software en una organización. Basándose en ello, 

los autores pudieron deducir que la adopción de OSS es 

principalmente una iniciativa ascendente en la mayoría de las 

empresas. Asimismo, [26] afirman que, además de las 

variables tradicionales de adopción de tecnología, la 

identificación social es un factor importante para la adopción 

de OSS. También encontraron que los elementos del modelo 

TAM (facilidad de uso percibida y utilidad percibida) tienen 

un impacto directo y positivo en la adopción de OSS.   

Otros autores han presentado diferentes modelos 

(especialmente el TAM) para mostrar las variables y 

elementos que influyen en el comportamiento individual 

(actitud) respecto a la adopción de herramientas de código 

abierto, ya que la importancia de la implantación del OSS ha 

aumentado en el contexto educativo, empresarial y social. El 

modelo presentado por [27] destaca la calidad, la capacidad, 

la influencia social y la flexibilidad entre los determinantes. 

Su objetivo es examinar el comportamiento de los estudiantes 

en relación con el uso de OSS aplicando un modelo 

conceptual basado en la Teoría de la Autodeterminación [28]. 

Sus resultados muestran que los motivadores personales como 

la autonomía (la capacidad de controlar su propio aprendizaje) 

y las relaciones (la oportunidad de establecer vínculos de 

cooperación e intercambio de conocimientos con otras 

personas) afectan positivamente a la percepción de la facilidad 

de uso y la utilidad, que, a su vez, influyen en la intención de 

utilizar OSS. 

B. Adopción del software de código abierto 

Algunos autores sugieren que el OSS puede entenderse 

como un proceso de producción de software basado en el 

acceso sin restricciones al código fuente, en lugar del enfoque 

tradicional de código cerrado y propietario del mundo 

comercial [29]. El concepto de OSS ha crecido, evolucionado 

y madurado hasta convertirse en una parte fundamental del 

ecosistema empresarial [30]. A diferencia del software 

propietario, el OSS se construye en colaboración, lo que 

ofrece múltiples beneficios y recompensas [31]. El OSS 

permite a los usuarios utilizar, cambiar y mejorar el software y 

distribuirlo de forma modificada o sin modificar [32].  

Según [33], el OSS tiene diferentes aspectos (código, 

licencia, comunidad y registros o documentación, entre otros). 

Son variables importantes, lo que abre oportunidades para 

prácticas de desarrollo transparentes y, al mismo tiempo, exige 

estrategias para establecer políticas y prácticas más claras. La 

necesidad de reducir la dependencia de los proveedores de 

software y la personalización han sido motivadores del OSS. 

Y aunque dicha dependencia no puede eliminarse porque los 

proveedores de OSS pueden ser necesarios para la 

configuración y el soporte, puede reducirse 

considerablemente. Sin embargo, existen barreras para la 

adopción de OSS en algunos sectores causadas por los 

temores, la incertidumbre o las dudas influidas por los 

proveedores de software propietario [34], [35]. 

En esta línea, según [36], el OSS ha consolidado su 

protagonismo en el contexto de las prácticas modernas de las 

TIC. Además de proporcionar beneficios como la apertura y la 

innovación [37] en el entorno actual de fuerte competencia y 

altas exigencias [38]. Sin embargo, los individuos perciben 

riesgos y desafíos cuando deciden adoptar OSS, y muchos 

creen que el OSS sólo beneficia a los programadores, lo que 

no es cierto porque los no programadores pueden ganar tanto 

como los programadores con la adopción de OSS [39]. 

El progreso del OSS desempeña un papel decisivo, ya que 

los académicos y las principales empresas promueven el 

desarrollo y el uso del OSS [40]. Del mismo modo, las 

metodologías y las prácticas educativas (enseñanza-

aprendizaje) que pretenden desarrollar nuevas competencias 

utilizando la computación en nube (basadas en el diseño de 

contenidos y los recursos de OSS) refuerzan el aprendizaje 

significativo mediado por la experiencia, pero también 

plantean retos e imponen requisitos [41]. 

El OSS busca la compatibilidad en la compilación de sus 

programas. La compatibilidad proporciona a esta tecnología la 

capacidad de trabajar en dos o más sistemas simultáneamente 

[42], [43]. La flexibilidad puede ser una característica 

tecnológica. El OSS puede desarrollarse para un solo 

propósito, pero utilizarse posteriormente para otros. El OSS 

tiende a ser versátil y adaptable según las necesidades [12], 

[44]. 
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La seguridad del OSS busca evitar vulnerabilidades en los 

sistemas de información, reducir las pérdidas de información y 

mantener su correcto funcionamiento. Esta herramienta de 

prevención protege los archivos en procesos y protocolos, y 

evita cualquier tipo de amenaza que pueda poner en riesgo los 

datos al ser transportados, transferidos o almacenados [45], 

[46]. 

 

C. Adopción de software de código abierto en entornos 

académicos 

Algunos de los aspectos más destacables del OSS son su 

fiabilidad y rendimiento, así como el libre acceso al código 

fuente [42]. El creciente número de usuarios de OSS y la 

expansión del uso de este tipo de aplicaciones se han 

convertido en los motores de la necesidad y el interés por 

desarrollar un número cada vez mayor de aplicaciones de 

código abierto [47]. Además, la literatura ha reportado que la 

comunidad académica se encuentra entre los principales 

usuarios en el espectro de este tipo de tecnologías [48], por lo 

que la adopción de OSS por parte de las instituciones 

educativas está en constante crecimiento [49]. 

La importancia del OSS en los contextos educativos radica 

en su contribución a la investigación, el análisis de datos y la 

estadística, entre otros campos; además, ofrece una 

oportunidad especial para las zonas remotas de bajos ingresos 

sin conexión a Internet en los países en desarrollo, donde las 

instituciones académicas buscan fortalecer su oferta de 

enseñanza efectiva con alternativas de bajo costo. En 

consecuencia, el mejoramiento y la inclusión de herramientas 

tecnológicas en los procesos educativos son decisivos para la 

instrucción y el aprendizaje de los estudiantes en un mundo 

digitalizado [2]. 

Sin embargo, existen múltiples dificultades y retos 

relacionados con la utilidad del OSS en el proceso educativo, 

su eficiencia percibida y la satisfacción de los usuarios [50]. 

Además, hay otros factores externos que influyen en la 

adopción del OSS, como la formación, la complejidad de la 

tecnología, la capacidad de los usuarios para adaptarse a las 

herramientas y la capacidad de los instructores para compartir 

conocimientos [51].  

Los países en vías de desarrollo presentan un importante 

retraso en la adopción del OSS, especialmente por parte de los 

usuarios finales. En estos contextos, la mayoría de los usuarios 

no compran software propietario, sino que reutilizan las 

licencias, por lo que la piratería es una práctica habitual allí 

[52]. El problema de la adopción de OSS en algunos países 

está relacionado con la poca conciencia que existe del valor 

que representa este recurso, el reconocimiento de los 

productos de software propietario y la ineficacia de las 

políticas y mecanismos para seleccionar programas adecuados 

y ajustados a las necesidades de cada institución. Estos 

elementos influyen en el grado de adopción del OSS por parte 

de los estudiantes [53], además de la influencia ejercida por la 

sociedad, la percepción de utilidad, la calidad del servicio, el 

potencial de aprendizaje y las características asociadas a la 

calidad técnica de las herramientas de OSS [54].  

Se ha comprobado que hay dos factores que tienen un 

impacto positivo en el proceso de adopción individual: la 

ventaja relativa y la actitud hacia el cambio. La primera se 

refiere a la ventaja que perciben los individuos cuando utilizan 

un software y consideran que ofrece un mejor rendimiento o 

funcionalidad, mientras que la segunda se refiere a tener una 

actitud positiva hacia el cambio que fomente la decisión de 

adoptar OSS [55]. Cuando toman la decisión de utilizar algún 

OSS, los usuarios no sólo reducen los costes, sino que también 

tienen más capacidad de procesamiento, ya que pueden 

interactuar más con el software [56]. 

Autores como [57] están de acuerdo con [58], que 

encontraron que el altruismo es un fuerte motivador para 

adoptar o unirse a un proyecto de OSS, así como la filosofía 

del OSS (es decir, libre y disponible públicamente). 

Destacaron la autoeficacia y el disfrute como motivadores 

importantes. La primera se genera cuando las personas 

comparten sus conocimientos sobre el OSS y esto las hace 

más seguras, mientras que la segunda se refiere a la 

percepción individual de que unirse a las comunidades de OSS 

es agradable [57]. De hecho, el OSS se ha utilizado 

considerablemente en entornos académicos como 

consecuencia de su asequibilidad. A pesar de su progreso, 

siguen existiendo dificultades para el uso, la expansión y la 

adopción del OSS debido a la falta de conocimientos técnicos 

en diferentes contextos, lo que reduce las posibilidades de 

desarrollar una sociedad caracterizada por los avances 

permanentes del OSS y del software propietario en la que los 

individuos puedan convivir e interactuar con estas 

herramientas [58]. 

 

III. METODOLOGIA 

La metodología de este estudio integró variables 

cuantitativas (tiempo dedicado al uso y frecuencia de uso) y 

cualitativas (formación percibida en herramientas de OSS, 

facilidad de uso percibida, compatibilidad, seguridad, 

accesibilidad, utilidad, calidad, desarrollo de habilidades por 

la implantación de OSS y flexibilidad) en el Modelo de 

Aceptación de la Tecnología para examinar los factores que 

condicionan la adopción de OSS por parte de los estudiantes. 

 

A. Métodos y diseño 

Para recolectar la información, se administró una encuesta 

basada en un cuestionario distribuido entre los estudiantes que 

permitió una primera caracterización sociodemográfica de la 

población por rango de edad, género, nivel de ingresos, 

programa académico y nivel de estudios. Dicho instrumento 

estaba compuesto por diferentes tipos de preguntas de opción 

múltiple (8 ítems) y 36 preguntas con una escala Likert con 

cinco opciones de respuesta. Se realizó un análisis descriptivo 

de los datos teniendo en cuenta los resultados del instrumento.   

Empleamos el alfa de Cronbach para verificar la fiabilidad 
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del instrumento utilizado para cada uno de los constructos (es 

decir, actitud hacia el uso, facilidad de uso percibida, utilidad 

percibida e intención de uso) en el Modelo de Adopción de 

Tecnología aplicado para medir la intención de uso de OSS 

por parte de los estudiantes. Esto nos permitió calcular el peso 

de las correlaciones entre las variables que componen la escala 

de medición. Asimismo, comprobamos la validez de las 

diferentes escalas de valoración que utilizamos, de cada uno 

de los constructos y, en general, de nuestro modelo a partir de 

un Análisis Factorial Confirmatorio. 

 

B. Población y muestra 

 

Para determinar el peso o la influencia de los factores 

asociados a la adopción de OSS por parte de los estudiantes de 

Medellín, realizamos una encuesta con estudiantes 

matriculados en tres instituciones universitarias de la ciudad: 

Instituto Tecnológico Metropolitano (institución pública), 

Institución Universitaria Escolme y Fundación Universitaria 

Católica del Norte (ambas del sector privado). La 

participación en cada institución alcanzó el 56,7%, 25% y 

18,3%, respectivamente. La muestra se definió mediante un 

muestreo estadístico aleatorio simple. Se recogió una muestra 

representativa de 504 cuestionarios contestados por 

estudiantes matriculados en diferentes programas de pregrado 

y asociados en las tres instituciones (por ejemplo, 

administración tecnológica, administración financiera, 

mercadeo, administración de empresas y gestión 

administrativa, entre otros). El 55% de los participantes eran 

mujeres. Asimismo, la mayoría de los encuestados estudian y 

trabajan (73,8%), y el rango de edad con mayor participación 

es el de 20 a 39 años. En la muestra, el 41,4% de los 

encuestados vivía en hogares de bajos ingresos, y la mayoría 

de los participantes eran estudiantes de primer y segundo año.   

 

C. Análisis de la información 

Para validar la fiabilidad de la herramienta aquí empleada 

para cada uno de los constructos del Modelo de Adopción de 

Software Libre (OSS-AM), se utilizó el coeficiente alfa de 

Cronbach, que permitió medir la consistencia interna de cada 

uno de los ítems analizados en el cuestionario para cada factor. 

Además, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio para 

determinar la validez de las escalas de medición utilizadas en 

este estudio, así como la empleada para cada uno de los 

componentes (constructos) de nuestro modelo en términos 

generales. 

 

 

 

 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A. Validez de las escalas de medición 

 

Para analizar la fiabilidad del modelo, verificamos las 

cargas factoriales (Tabla I), que deben cumplir los criterios de 

fiabilidad de los ítems observables (más de 0,5) para ser 

considerados aceptables, mientras que los constructos deben 

presentar una media superior a 0,7, como proponen [59], [60]. 

Todos los ítems del Modelo de Aceptación del Software Libre 

cumplen los requisitos de las cargas factoriales, así como la 

media de éstas. Por lo tanto, se puede considerar que el 

modelo es fiable. Una vez verificada la escala de medición, 

medimos su validez convergente y su validez discriminante. 

 

A. Validez discriminante 

 

La validez discriminante mide la diferencia teórica entre los 

constructos [61], y se determina como la medida en que la 

varianza extraída de cada variable latente es mayor que el 

cuadrado de la correlación entre ellas [62]. La correlación 

debe ser baja para cumplir el criterio y demostrar que la escala 

aditiva es conceptualmente diferente de otro concepto similar. 

Por lo tanto, tal y como se ha comentado en [63], podemos 

asegurar que la escala es suficientemente diferente de otros 

conceptos similares. Para determinar el grado de 

diferenciación de los constructos, utilizamos un intervalo de 

confianza del 95% y establecimos que 1 no debía incluirse en 

las correlaciones. 

 

B. Validez convergente 

Este tipo de validez se utiliza para evaluar el grado de 

correlación entre dos mediciones del mismo concepto [63]. En 

palabras de [64], dicha validez evalúa el grado de correlación 

de las medidas de los ítems que se refieren al mismo concepto. 

Por lo tanto, también se deben comprobar los valores de las 

saturaciones factoriales que evalúan el constructo; y, si estos 

valores son significativos, se demuestra realmente que todos 

los indicadores evalúan el mismo constructo [65].   

Para demostrar el nivel de convergencia de este modelo, 

aplicamos la prueba KMO y obtuvimos los siguientes 

resultados: actitud hacia el uso (0,890), utilidad percibida 

(0,877), facilidad de uso percibida (0,786) e intención de uso 

(0,500). La prueba de esfericidad de Bartlett arrojó un 

resultado de 0,000 para todos estos constructos. La prueba 

KMO permite calcular el grado de relación conjunta entre las 

variables, evaluando hasta qué punto la puntuación de cada 

variable puede predecirse a partir de la de las demás [66]. La 

prueba de esfericidad de Bartlett, como comenta [67], permite 

comprobar si la matriz de correlaciones es una matriz de 

identidad en la que las intercorrelaciones entre las variables 

son ceros. Por tanto, se consideraría que estas variables están 

intercorrelacionadas si presentan un nivel de significación que 

tiende a 0,000, y los valores entre 1 y 0,5 en el test KMO 

indican que es adecuado aplicar el análisis factorial a la matriz 

de datos en estudio. En consecuencia, el OSS-AM cumple los 
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criterios de aceptación de la validez convergente. 

 

C. Índice de fiabilidad 

 

Según [63], el coeficiente de fiabilidad evalúa la coherencia 

de toda la escala; por ello, la medida más utilizada es el alfa de 

Cronbach. Diferentes investigadores sugieren valores iguales o 

superiores a 0,7 como punto de referencia para la modesta 

fiabilidad aplicable, evaluando así la coherencia interna de los 

constructos [63], [68], [69]. Como resultado, todos los 

constructos del OSS-AM cumplen los criterios del índice de 

fiabilidad, superando el límite mínimo establecido con los 

siguientes valores: actitud (0,887), utilidad (0,914), facilidad 

de uso percibida (0,850) e intención de uso (0,846). 

 
TABLA I 

CARGAS FACTORIALES 

Constructo Item 
Cargas 

factoriales 

Promedio cargas 

factoriales 

Actitudes 

ACT1 0.519 

0.716 

ACT2 0.836 

ACT3 0.673 

ACT4 0.806 

ACT5 0.544 

ACT6 0.829 

ACT7 0.838 

ACT8 0.568 

ACT9 0.831 

Utilidad 

UTI1 0.788 

0.772 

UTI2 0.784 

UTI3 0.794 

UTI4 0.809 

UTI5 0.846 

UTI6 0.827 

UTI7 0.558 

Facilidad de uso 

percibida 

FAC1 0.636 

0.701 

FAC2 0.776 

FAC3 0.771 

FAC4 0.789 

FAC5 0.643 

FAC6 0.593 

Intención de uso 
INT1 0.841 

0.841 
INT2 0.841 

 

D. Prueba de hipótesis 

 

El coeficiente D de Somers se aplicó a las medidas de 

asociación de las variables. Dicho coeficiente asume la 

simetría y considera que las variables pueden ser simétricas o 

dependientes [70]. Además, este estadístico elimina la 

influencia de los pares estadísticos en las variables 

dependientes y mide los valores gamma entre -1 y 1; se 

considera que los valores cercanos a 1 indican una fuerte 

relación entre las variables [71]. Los resultados del modelo 

propuesto (Fig. 2) se presentan como una representación 

gráfica de las relaciones entre las hipótesis formuladas 

anteriormente para facilitar la discusión. Los resultados 

muestran fuertes relaciones de compatibilidad (0,648), calidad 

(0,625), flexibilidad (0,607), seguridad (0,563) y fiabilidad 

(0,559) con respecto a la actitud hacia el uso de OSS. 

Asimismo, las habilidades (0,766), la formación (0,695) y la 

facilidad de acceso (0,471) presentaron una fuerte relación con 

la facilidad de uso del OSS, mientras que el uso actual (0,714), 

el uso futuro (0,729) y el rendimiento (0,415) mostraron una 

fuerte relación con la utilidad percibida del OSS. Por otro 

lado, la actitud (0,327), la facilidad de uso percibida (0,333) y 

la utilidad (0,435) mostraron una relación media con la 

intención de uso del OSS, que es la variable con mayor peso 

en este componente. 

La figura 2 muestra la frecuencia de uso de OSS por parte 

de los estudiantes universitarios clasificada por programa de 

estudios, que es otro aspecto importante para destacar. Gestión 

de Sistemas de Información es el programa académico con 

mayor frecuencia de uso porque la mitad de los estudiantes 

encuestados aquí reportaron que lo usaban diariamente. Los 

estudiantes de Comercio Internacional ocupan el segundo 

lugar porque el 34% de ellos lo utilizan a diario. 

 

 

 
 

Fig. 2. Frecuencia de uso de OSS discriminado por carreras. Fuente: 
elaboración propia. 

Los estudiantes de Redes Informáticas y Ciberseguridad, 

Gestión de Marketing, Administración de Empresas y Gestión 

Financiera están menos interesados en el OSS. 
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Los estudiantes de Contabilidad Pública son los que menos 

utilizan este tipo de software (el 66% declaró no haberlo usado 

nunca). Los estudiantes de los programas restantes, como 

Gestión Financiera, Gestión de Empresas Sanitarias y 

Marketing, se sitúan en un punto medio, es decir, utilizan el 

OSS algunas veces o varias veces a la semana. 

En cuanto a la fiabilidad, el coste y la calidad del OSS en 

comparación con el software de pago (con licencia), los 

resultados revelan similitudes en las actitudes de uso. La tabla 

II muestra que, en general, la mayoría de los estudiantes 

piensan que la fiabilidad y la calidad del OSS son iguales a las 

de su homólogo propietario, mientras que tienden a considerar 

que el OSS es menos costoso porque es gratuito. 

 

  
TABLA II 

PERCEPCIONES GENERALES DE LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS SOBRE LOS OSS EN COMPARACIÓN CON EL 

SOFTWARE LICENCIADO 

Program
a 

Confiable Costoso Calidad 

Más Ig
ua

l 

Menos M
ás 

Igual Men
os 

Igual Men
os 

Administ

ración de 
Empresa

s 

5% 52% 43

% 

5

% 

25% 70% 70% 20% 

Administ
ración 

Financie

ra 

36% 36
% 

27% 30
% 

30% 40% 36% 36% 

Administ

ración de 

Sistemas 

Informát
icos  

33

% 

34% 33% 0% 50% 50% 100% 0% 

Biología 0% 100

% 

0% 0% 0% 100

% 

100% 0% 

Comerci

o 

Exterior 

0% 0% 100% 0% 0% 100

% 

100% 0% 

Contadur
ía 

Pública 

0% 50% 50% 0% 100
% 

0% 50% 50% 

Gestión 
de 

Empresa

s de 
Salud 

22
% 

56% 22% 40% 10% 50% 56% 22% 

Gestión 

de 

Finanzas 

0% 67% 33% 0% 0% 100

% 

50% 50% 

Gestión 

de 

Mercade
o 

0% 60% 40% 0% 0% 100

% 

75% 25% 

Mercade

o 

54

% 

15% 31% 15% 15% 70% 27% 45% 

Redes y 
Segurida

d 

Informát
ica 

11
% 

67% 22% 0% 0% 100
% 

67% 33% 

 

 

Los datos anteriores pueden ser respaldados por los 

resultados de la intención de uso del OSS. La Tabla III detalla 

una declaración presentada a los estudiantes encuestados sobre 

su intención de uso de OSS, que calificaron en una escala de 

Likert (5 = muy de acuerdo, 4 = de acuerdo, 3 = indeciso, 2 = 

en desacuerdo y 1 = muy en desacuerdo). 

 
 

TABLA III 

INTENCIÓN DE USO DE LAS OSS POR PARTE DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS 

Carrera Intención de uso 

Me gustaría utilizar más software libre 
en las asignaturas que curso 

5 4 3 2 1 

Administración de Empresas 23% 50% 17% 10% 0% 

Administración Financiera 20% 67% 13% 0% 0% 

Administración de Sistemas 

Informáticos  

25% 50% 0% 25% 0% 

Biología 0% 100% 0% 0% 0% 

Comercio Exterior 33% 34% 33% 0% 0% 

Contaduría Pública 0% 67% 0% 33% 0% 

Gestión de Empresas de 
Salud 

27% 53% 20% 0% 0% 

Gestión de Finanzas 0% 67% 33% 0% 0% 

Gestión de Mercadeo 33% 67% 0% 0% 0% 

Mercadeo 18% 65% 12% 0% 6% 

Tecnología en Salud 0% 100% 0% 0% 0% 

Redes y Seguridad 

Informática 

73% 27% 0% 0% 0% 

 

A la mayoría de los estudiantes encuestados les gustaría 

utilizar más OSS en sus cursos, lo que se observa en 

programas de estudio como Biología, Redes Informáticas y 

Ciberseguridad, Marketing, Gestión Sanitaria, Gestión de 

Sistemas de Información, Comercio Internacional y Gestión 

de Marketing.   

 

V. DISCUSIÓN 

 

Este estudio confirmó que el Modelo de Adopción de 

Software de Código Abierto (OSS-AM) propuesto en la Fig. 3 

es un recurso válido para analizar la intención de los 

estudiantes universitarios de Medellín de utilizar software de 

código abierto. Esto se debe a que puede ser utilizado para 

evidenciar el grado de asociación entre las variables 

analizadas en este trabajo con respecto a los elementos que 

constituyen dicho modelo. Como resultado, se pudo 

establecer, con base en el TAM, que la intención de uso de 

OSS entre estos individuos está influenciada por la actitud 

hacia el uso, la facilidad de uso percibida y la utilidad 

percibida, entre otras variables. 

El modelo utilizado en este estudio resultó ser fiable y 

convergente, demostró validez discriminante y cumplió con 

los índices de fiabilidad del alfa de Cronbach. Para analizar los 

factores implicados en la intención de uso de OSS, se 

establecieron las relaciones entre las variables consideradas, y 

se calculó su coeficiente D de Somers como medida de 

asociación. 
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Esto dio lugar a nuestro OSS-AM, que también se define 

por la complejidad de los ambientes educativos, como lo 

describe [72], donde las nuevas iniciativas deben utilizar la 

adopción de tecnología para aumentar la difusión y la 

apropiación del conocimiento en una sociedad cambiante. Por 

ello, este OSS-AM pretende arrojar luz sobre la intención de 

adoptar software de código abierto para promover planes o 

estrategias particulares adaptadas a las necesidades 

individuales y a los entornos educativos. Esto permitirá a las 

instituciones educativas cerrar las brechas entre países (en 

términos de acceso e implementación de tecnologías) y 

enfrentar sus desafíos particulares como el cumplimiento de 

metas, la sustentabilidad social y el fortalecimiento de las 

economías apoyadas en las TIC y las herramientas de OSS [3]. 

Los investigadores sobre el tema [73]-[75] establecieron 

que, en los países emergentes, los determinantes de la 

aceptación del OSS incluyen la utilidad percibida, la facilidad 

de uso percibida, la usabilidad, la calidad, el soporte técnico 

recibido del proveedor (soporte gratuito en línea), la 

compatibilidad con los sistemas ya utilizados, el grado de 

funcionalidad de las aplicaciones y la actitud positiva de los 

usuarios hacia el uso. 

Nuestro OSS-AM, adaptado del TAM en este estudio, 

propone tres aspectos importantes en el comportamiento de los 

estudiantes: actitud (ACT), facilidad de uso percibida (FAC) 

y utilidad (UTI). Son componentes esenciales para predecir su 

intención individual de aceptar y utilizar las aplicaciones de 

OSS; sin embargo, los condicionantes externos de estos 

factores también deben ser considerados porque favorecen la 

comprensión e identificación de las nuevas tecnologías por 

parte de los usuarios. En este sentido, Albaroodi, Abomaali y 

Manickam [76] sostienen que la actitud del usuario juega un 

papel decisivo porque tiene un impacto significativo en su 

intención de aceptar y utilizar una tecnología. 

 

 
Fig. 3. Relaciones hipotéticas en la propuesta de OSS-AM. Fuente: Creado 

por los autores. 

 

Estamos de acuerdo con estos autores en que la flexibilidad 

y la calidad son aspectos decisivos para la aceptación del 

software de código abierto por parte de los individuos. Pero 

también identificamos otros factores condicionantes o 

externos de la adopción del OSS, es decir, el desarrollo de 

habilidades percibidas, la utilidad percibida actual y futura, 

la formación, la compatibilidad, la seguridad y la fiabilidad. 

Por tanto, el OSS es una oportunidad de progreso, 

especialmente en los países emergentes que pretenden superar 

su retraso tecnológico, económico, educativo y social.  

De hecho, los factores decisivos que muestran una mayor 

influencia en el modelo formulado en este estudio son el 

desarrollo de habilidades, la utilidad percibida actual y 

futura, y la formación. Esto demuestra que deben establecerse 

estrategias que promuevan el uso de OSS en los procesos 

educativos, contribuyendo así al desarrollo de las habilidades 

necesarias para la apropiación de las herramientas 

tecnológicas, lo que también aumenta la utilidad percibida y 

la facilidad de uso percibida de estos recursos.   

Esto concuerda con [58], que realizó un estudio de caso en 

una institución de educación superior de Filipinas basado en la 

hipótesis de que la educación de los estudiantes (o sus 

experiencias en los procesos de aprendizaje) y su 

conocimiento del OSS promovían la adopción de éste. 

Confirmaron que estas variables influían positivamente en la 

utilidad percibida y la facilidad de uso percibida de estas 

herramientas. A su vez, otros autores [77] abordaron la 

adopción de OSS en una universidad brasileña y descubrieron 

que exponer a los estudiantes a estas herramientas influía 

positivamente en su actitud hacia la adopción de OSS y 

también mejoraba su conocimiento general sobre el mismo. 

Las instituciones educativas deberían proporcionar apoyo y 

formación a los estudiantes sobre este tipo de software, ya que 

contribuye a combatir la resistencia al cambio que algunos 

individuos pueden mostrar en contextos académicos [56]. En 

consecuencia, todo lo relacionado con las habilidades, 

destrezas, experiencias, conocimientos, capacidades y 

aptitudes juega un papel esencial en los procesos de 

aceptación del OSS [78]. 

En nuestros resultados, la utilidad percibida actual y futura 

del OSS presenta una de las relaciones más fuertes en el OSS-

AM. Por lo tanto, en un escenario tecnologizado y en 

constante evolución como el actual, la posibilidad y la 

capacidad de adquirir diferentes tipos de conocimiento de 

forma continua y decidida cobran gran importancia [7]. De 

hecho, [58] insiste en que las instituciones encargadas de 

educar a los futuros profesionales deben orientar sus esfuerzos 

hacia la mejora oportuna de la calidad educativa y la 

promoción de estrategias dirigidas a la masificación del uso de 

los OSS. 

Asimismo, elementos como la compatibilidad, la calidad, la 

flexibilidad, la seguridad y la fiabilidad del OSS presentan 

altas cargas factoriales, lo que significa que el OSS debe ser 

fiable, integrable con otros sistemas y proteger la privacidad 

del usuario para influir en una actitud positiva hacia la 

intención de uso en los estudiantes encuestados aquí. 

Aprender, adquirir conocimientos y convertirse en un experto 

en OSS son las habilidades determinantes para que el OSS se 
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perciba como fácil de usar, lo que, a su vez, es decisivo para la 

intención de uso. Para ver la utilidad de este tipo de programas 

informáticos, los usuarios deben percibir una mejora en su 

desempeño de las actividades actuales y futuras, lo que influye 

en su intención de uso.  

La compatibilidad del OSS con otros sistemas o 

aplicaciones es otra variable especialmente importante en este 

estudio con respecto a la actitud hacia el uso de este tipo de 

tecnologías, lo que coincide con [75], [79]. Éstos informaron 

que el acoplamiento de estas aplicaciones con las herramientas 

existentes (otras piezas de software) y su integración con las 

condiciones o requisitos de trabajo puede influir en el uso de 

ciertas aplicaciones debido a su adaptabilidad (flexibilidad) y 

visibilidad, basándose en el uso continuo por parte de los 

beneficiarios de esta tecnología. 

Cabe destacar que muestran que la fiabilidad y la seguridad 

influyen significativamente en la percepción de la facilidad de 

uso del OSS. Esto coincide con [80], quien señaló que los 

elementos asociados a la confianza en los sistemas y 

aplicaciones influyen en gran medida en la mejora de la 

actitud de los usuarios y en su intención de adoptar dichas 

tecnologías.  

No obstante, aunque el uso del OSS se ha extendido por 

todo el mundo debido a las soluciones y ventajas que ofrece, 

su adopción se ve limitada por realidades como la seguridad 

de las transacciones (privacidad), la desconfianza y las 

limitadas habilidades o capacidades para utilizar 

adecuadamente las herramientas de OSS [81]. 

Nuestros resultados indican que los aspectos asociados a la 

fiabilidad y la calidad tienen una correlación positiva con la 

actitud hacia la adopción del OSS. Estos aspectos son un 

requisito necesario para el uso de sistemas y equipos 

informáticos avanzados, por lo que deben ser considerados y 

validados antes de la adquisición e integración del OSS en los 

procesos y actividades. En este sentido, el proceso de 

comprobación de que cualquier tipo de software cumple los 

requisitos mínimos de calidad debería ser automatizado para 

reducir los riesgos asociados a su funcionalidad, aumentando 

así su fiabilidad y generando una mayor satisfacción de los 

usuarios [82]. 

Nuestros resultados muestran que el desarrollo de las 

competencias digitales es esencial para la adopción del OSS, 

tal y como se encontró en otro estudio [27] que confirmó que 

la promoción y la mejora del OSS influyen en las 

percepciones de los estudiantes sobre la utilidad y la facilidad 

de uso percibida del OSS en la adopción de las TIC. Otros 

autores han destacado la influencia del valor percibido de la 

adopción del OSS en la facilidad de uso y la utilidad de este. 

Además, han descubierto que, si es rentable, la tasa de 

aceptación del OSS [78] y la intención de utilizarlo en el 

futuro (para actividades académicas o personales) son mayores 

[45].  

Nuestro modelo de OSS complementa otros estudios que 

han investigado la importancia del OSS en la educación en 

países como Brasil y Estados Unidos. Han confirmado la 

influencia de promover y mejorar las percepciones de los 

estudiantes sobre la utilidad y la facilidad de uso percibida del 

OSS en la adopción de las TIC, dejando claro que la adopción 

se produce en mayor medida cuando la migración al OSS nace 

de una necesidad real y no del atractivo de sus ventajas [83]. 

Un estudio realizado en México con estudiantes 

emprendedores destacó el valor percibido de la adopción de 

OSS, especialmente su utilidad. Además, descubrió que hay 

una mayor aceptación del OSS cuando esta tecnología se 

prueba de antemano y, cuando se implementa, el OSS aumenta 

la productividad y la sostenibilidad de una MIPYME [84]. 

En la misma línea, [36] destacan la importancia que ha 

adquirido el OSS en el escenario actual del uso de las TIC, 

pero también recomiendan tener en cuenta los riesgos 

relacionados con la calidad, la fiabilidad, los plazos y los 

tiempos de entrega. Estos inconvenientes limitan la 

posibilidad de adopción de OSS, por lo que deben ser 

gestionados a partir de estudios sobre las comunidades que 

desarrollan OSS y la evaluación de grandes volúmenes de 

datos sobre los cambios o la evolución de los componentes y 

la capacidad de soporte técnico. Esto facilitará la toma de 

decisiones de los usuarios y la integración del OSS en las 

actividades diarias.  

La adopción de OSS presenta particularidades según el 

lugar o el contexto en el que se aplica y las necesidades 

específicas de los usuarios. En este sentido, este estudio revela 

que los aspectos relacionados con la explotación, las 

características técnicas y los beneficios de estas tecnologías 

influyen en una percepción, evaluación y adopción positivas 

de las herramientas de OSS [50]. No obstante, el software de 

código abierto debería promocionarse con más fuerza en 

entornos oficiales, empresariales y (especialmente) educativos, 

lo que permitiría que más personas lo conocieran e 

identificaran los beneficios y ventajas que puede ofrecer [53]. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

La adopción de OSS es más compleja en los países en 

desarrollo que en los desarrollados, lo que plantea nuevos 

retos y provoca cambios en los contextos educativos y 

sociales. El OSS es una oportunidad para mejorar los procesos 

educativos y, con ello, la generación de talento humano 

calificado capaz de hacer un aporte a las organizaciones 

(eficiencia, productividad, reducción de costos y mayores 

ingresos) y al avance de la sociedad. 

Este estudio confirma que el Modelo de Adopción de 

Software Libre propuesto anteriormente es un instrumento 

válido para validar e identificar los aspectos que condicionan 

la aceptación e integración de las herramientas tecnológicas 

por parte de los estudiantes en el contexto personal, educativo, 

laboral y social en diferentes países, especialmente en 

naciones en desarrollo. Los factores incluyen la actitud hacia 

el uso (ACT), la facilidad de uso percibida (FAC), la utilidad 

percibida (UTI) y la intención de uso (INT), que son los 

componentes del modelo. La fiabilidad demostrada 
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(observable y consistente en las correlaciones entre los 

constructos) de dicho modelo nos permitió explorar la 

aceptación y el uso del OSS en el proceso educativo por parte 

de los estudiantes encuestados. 

Además, el modelo analizado en este estudio mostró la 

prevalencia de diferentes grados de relación, que oscilaron 

entre medio y alto. La formación de los estudiantes presentó el 

mayor índice de asociación con la facilidad de uso percibida, 

lo que indicaría que el modelo propuesto puede utilizarse para 

identificar el comportamiento de las variables externas y la 

forma en que afectan al grado de aceptación de las 

aplicaciones de OSS entre los estudiantes de los centros 

académicos de los países emergentes. 

En concreto, el uso de OSS en la educación superior reduce 

la brecha digital en el sector y proporciona a los estudiantes 

(que en algún momento de su vida deciden crear una empresa) 

el conocimiento y el acceso a herramientas digitales gratuitas 

que ayudan a reducir costes. Además, el OSS permite a los 

profesores y estudiantes desarrollar sus habilidades digitales y 

modernizar el aula durante los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Los profesores pueden utilizar el OSS y adaptarlo 

a sus necesidades para ofrecer a los alumnos contenidos 

simplificados o más conocidos. 

Nuestros resultados revelan que el desarrollo de 

habilidades, la formación y la usabilidad desempeñan un 

papel decisivo en relación con la percepción de la facilidad de 

uso de las herramientas de OSS entre los estudiantes 

encuestados en este estudio. El rápido avance de la tecnología 

ha expuesto a las instituciones educativas a diferentes retos, 

que incluyen no sólo la transformación de sus contenidos 

educativos, sino también la incorporación de nuevas 

herramientas tecnológicas. Estas últimas facilitan el 

surgimiento y evolución de capacidades diferenciales que 

permiten a dichas instituciones mejorar su adaptación a las 

demandas de una sociedad digital que requiere de un talento 

humano cada vez más capaz de realizar actividades prácticas 

que involucran varios recursos tecnológicos para satisfacer 

diferentes necesidades. 

Algunos de los resultados más relevantes de este estudio 

indican que la importancia que los estudiantes otorgan a la 

fiabilidad, seguridad, compatibilidad, flexibilidad y calidad 

del OSS influye en su decisión de adoptar estas herramientas 

en su proceso educativo y en diferentes actividades cotidianas. 

Esto muestra la necesidad de explorar cuestiones relacionadas 

con la actitud de los individuos respecto a la inclusión de las 

tecnologías de la información y la comunicación, analizando 

sus experiencias y conocimientos previos, para promover la 

inclusión y el uso de las tecnologías de OSS. Además, las 

escuelas primarias y secundarias deberían introducir e 

implementar recursos de OSS para dinamizar los procesos de 

aprendizaje mediante la realización de actividades académicas 

en las que los estudiantes puedan identificar el valor de las 

herramientas de OSS, que tienen un efecto enriquecedor en la 

apropiación de conocimientos y el despliegue de habilidades 

cuando se incluyen en la enseñanza.   

Los llamados países emergentes tienen la responsabilidad 

imperante de promover de manera continua y dinámica el uso 

de las TIC y la integración de las herramientas tecnológicas 

disponibles en las prácticas educativas. Sin embargo, esta 

promoción debe ser apoyada por el esfuerzo de todos los 

actores involucrados en la educación a través del diseño e 

implementación de estrategias que promuevan el OSS como 

un instrumento que genera beneficios y ofrece oportunidades. 

Como resultado, los usuarios estarán interesados en apropiarse 

e incluir el OSS en los entornos educativos, incentivando así la 

economía, la colaboración y el aprendizaje efectivo. Estos 

aspectos deben estar en consonancia con el desarrollo 

profesional continuo de los docentes, así como la ampliación y 

mejora de los cursos relacionados con la tecnología en las 

universidades, donde el OSS puede ser comunicado 

masivamente a la comunidad a través de las prácticas 

académicas. 

En comparación con las conclusiones de otros autores [45], 

[79], [80], los resultados del modelo utilizado en este estudio 

indican que la aceptación del OSS puede variar en función del 

contexto, el nivel educativo y el desarrollo del país debido a la 

conciencia individual del valor, el acceso a las aplicaciones, la 

seguridad, la compatibilidad, la calidad, la formación y la 

flexibilidad, entre otros aspectos, de las herramientas de OSS. 

También es evidente que este tipo de modelos deben 

adecuarse a las condiciones de cada país e incluso institución 

específica, ya que cada uno de ellos puede presentar niveles de 

desarrollo y adaptación socioeconómica y tecnológica 

disímiles. 

Por lo tanto, la educación contemporánea necesita 

estrategias para mejorar constantemente la calidad de la 

educación mediante el uso de herramientas tecnológicas y 

aumentar la difusión del conocimiento, la evaluación y la 

apropiación de las aplicaciones digitales entre los diferentes 

actores involucrados en el uso del OSS en los distintos países. 

Esto es especialmente cierto para las naciones en desarrollo 

con el fin de adquirir conocimientos, evolucionar, fortalecer 

las habilidades y proporcionar calificaciones, contribuyendo 

así a la mejora de las condiciones económicas, tecnológicas y 

sociales de sus comunidades. 

Finalmente, una posible limitación de nuestro OSS-AM fue 

su aplicación a tres instituciones solamente, lo que indicaría la 

necesidad de replicarlo en otros ambientes universitarios para 

obtener resultados más profundos, mejorando así su 

contribución a la literatura y al desarrollo de la comprensión 

de este tema. Asimismo, futuros estudios deberían comparar 

las herramientas de OSS utilizadas en diferentes instituciones 

educativas de zonas rurales y urbanas o universidades públicas 

y privadas con el fin de identificar otros elementos (sociales, 

económicos o culturales) que fomenten o inhiban la adopción 

de herramientas de OSS por parte de estas comunidades. 

Con el fin de poner a prueba el modelo empleado en este 

estudio, los futuros trabajos deberían incluir otros aspectos 

cualitativos como los culturales y la ubicación geográfica para 

ver el panorama general de la temática. También se puede 
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encuestar a otros actores de los procesos educativos 

(profesores, tutores o expertos pedagogos y técnicos 

formadores) para profundizar en el conocimiento de la 

situación y promover y fortalecer estrategias que faciliten y 

fomenten la adopción de recursos de OSS en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los países que pretenden avanzar en 

su desarrollo. 

Los trabajos posteriores deberán analizar este modelo 

teniendo en cuenta las características de los estudiantes de 

educación superior en cuanto a su nivel de ingresos y tipo de 

programa (en línea, presencial o semipresencial), así como su 

conocimiento y experiencia acumulada en el uso de las TIC y 

el OSS para determinar los factores que pueden afectar la 

adopción del OSS. 

Las investigaciones futuras en este campo deberían validar 

la aplicación del OSS-AM en los países desarrollados, donde 

las tasas de adopción del OSS por parte de los estudiantes son 

más altas. De este modo, se obtendrían resultados más 

completos, ya que se analizarían comparativamente los 

resultados de diferentes lugares. 
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ANEXO 

 

Pregunta Escala 

En general, prefiero utilizar OSS en lugar de software propietario. Likert 

Para mí es importante poder acceder al código fuente de los 

programas que utilizo en el ordenador. Likert 

Soy consciente de que el OSS me permite acceder al código fuente 

utilizado para su desarrollo. Likert 

Para mí es importante que el software que utilizo en el ordenador sea 
fiable. Likert 

En general, considero que el OSS es (más fiable que/menos fiable 

que/tan fiable como) el no OSS. Likert 

Para mí es importante que el software que uso en el ordenador sea de 
bajo coste. Likert 

En general, considero que el OSS es (menos caro que / más caro que / 

tan caro como) el no OSS Likert 

Para mí es importante poder personalizar el software que utilizo en 
mi ordenador según mis propios gustos y necesidades. Likert 

En general, considero que el OSS ofrece mejores posibilidades de 
personalización que el no OSS. Likert 

Para mí es importante que el software que uso en el ordenador sea de 

alta calidad. Likert 

En general, considero que el OSS ofrece (una calidad mejor que/una 
calidad menor que/la misma calidad que) el no OSS. Likert 

Para mí es importante que los programas que uso en el ordenador 
sean compatibles entre sí. Likert 

Considero que OSS es compatible con la mayoría de los programas 

que utilizo habitualmente en mi ordenador. Likert 

Para mí es importante que los programas que utilizo en el ordenador 
protejan mi privacidad. Likert 

En general, considero que el OSS es (mejor que / no tan bueno como 

/ tan bueno como) el no OSS para proteger la privacidad de mis 
datos. Likert 

Para mí es importante saber que el software que utilizo en el 

ordenador es rápido y potente. Likert 

En general, considero que el OSS es (más rápido que/ más lento que/ 
igual de rápido que) el no OSS. Likert 

El uso de OSS me ayudaría a realizar mis actividades más 

rápidamente. Likert 

El uso de OSS mejoraría mi rendimiento académico. Likert 

Mis actividades académicas tendrían una mayor calidad si utilizara 
OSS. Likert 

Me sentiría en desventaja con respecto al mercado si no aprendiera a 

utilizar el OSS.  Likert 

Un profesional que sabe utilizar el OSS supera a los que no lo 

utilizan. Likert 

Un profesional que sabe utilizar el OSS tiene más oportunidades de 

trabajo. Likert 

Sería fácil convertirse en un experto en el uso de OSS. Likert 

Me siento satisfecho con los conocimientos que he adquirido al 

utilizar el OSS. Likert 

Tengo suficientes conocimientos para aprender a utilizar el OSS. Likert 

Si quisiera utilizar OSS en mi ordenador, tendría que hacer un curso 

primero. Likert 

Tengo conocimientos suficientes para utilizar OSS en mi ordenador Likert 

Los profesores de mi universidad nos enseñan a utilizar el OSS. Likert 

En general, me parece fácil/difícil acceder al OSS para uso personal. Likert 

Creo que utilizar el OSS es (más fácil que/difícil que/tan fácil como) 

utilizar el no-OSS. Likert 

¿Ha utilizado alguna vez OSS en su ordenador? Likert 

¿Con qué frecuencia utiliza el OSS en su ordenador? Likert 

Estaría dispuesto a invertir (mucho/algo/sin) tiempo en aprender 

sobre OSS. Likert 

Me gustaría utilizar más OSS en los cursos que imparto. Likert 

Tengo la intención de utilizar más OSS en el futuro. Likert 

 
 

 


