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RESUMEN
La tecnología ha evolucionado exponencialmente en años recientes y las personas hacen uso de ella en sus actividades
académicas y profesionales. Con muchas tecnologías disponibles hoy en día para realizar una tarea, la pregunta de aceptarlas
o rechazarlas permanece. El Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM), desde su primera aparición, ha sido de interés por la
comunidad académica y ha sido empleado en varios estudios respecto a aceptación tecnológica. Este modelo tiene su origen
de la Teoría de Acción Razonada (TRA) y la Teoría de Comportamiento Planificado (TPB). Ha evolucionado a tal punto que es
considerado un modelo clave para comprender las variables del comportamiento humano sobre el uso o rechazo de una tecnología.
El objetivo principal de esta investigación consiste en determinar la adopción del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB)
de código abierto Koha en los alumnos de pre grado de las bibliotecas universitarias de Lima, incluyendo en el modelo TAM tres
variables externas: Auto-eficacia Computacional (CSE), Soporte Técnico (TS) y Satisfacción (S). Esta investigación muestra que los
constructos, influyen positivamente en la aceptación del SIGB. Las conclusiones de este estudio permiten que los administradores
de las bibliotecas universitarias tomen mejores decisiones a la hora de mejorar los servicios del catálogo en línea del SIGB.
Palabras clave: TAM; satisfacción; soporte Técnico; auto-eficacia computacional; Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas;
bibliotecas universitarias.

ABSTRACT
Technology has evolve exponentially in recent years and people make use of it in his everyday academic and professional activities.
With many technologies available nowadays to perform a certain task, the question of whether to accept it or reject it remains open.
The Technology Acceptance Model (TAM), since its first appearance, has been of interest to the academic community and has been
used in multiple studies regarding technology acceptance. This model has its origin from the Theory of Reasoned Action (TRA) and
the Theory of Planned Behavior (TPB). It has evolved to a point where it is considered a key model in understanding the variables
of human behavior toward using or rejecting a technology. The main objective of this research consists on analyzing the adoption of
the Integrated Library Management System (ILMS) that academic libraries use, adding to the TAM model three external variables:
Satisfaction (S), Technical Support (TS) and Computer Self-Efficacy (CSE). This research shows that the constructs, positively
influences in the acceptance of ILMS. The conclusions of this study could enable academic library managers make better decisions
when it comes to improve the ILMS’s online catalog services.
Keywords: TAM; satisfaction; technical Support; computer self-Efficacy; Integrated Library Management System; academic library.
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I.

INTRODUCCIÓN

Un efecto de los procesos macroeconómicos orientados a la globalización que no puede pasarse
desapercibido, es la revolución tecnológica de la información promovida por las sociedades industrializadas, al cual se la reconoce como la era de la información. Las bibliotecas universitarias, no ajenas
a esta revolución, deben promover cambios en su
estructura, sus estrategias, servicios que apunten a
estar en concordancia con la nueva coyuntura para
mantenerse vigente ante las exigencias y expectativas de sus usuarios. (Aveces, 2001). A partir de la
mejora exponencial de la tecnología, sus innovaciones y desarrollo constante, Estas bibliotecas se han
visto obligadas a cambiar y establecer servicios y
actividades en función de la propia tecnología,
como un medio para garantizar la calidad de los
servicios que ofrece y el acceso a la información.
(Arriola Navarrete, 2001).
La adopción de un Sistema Integrado de Gestión
Bibliotecaria (SIGB) es indispensable para la biblioteca universitaria en la actualidad, ya que esta se
constituye como una herramienta fundamental en
el dominio de la educación superior para la óptima
gerencia del patrimonio bibliográfico. Conjuntamente con los SIGB propietarios tradicionales, se puede contemplar la inmersión de los SIGB de código
abierto, los cuales gradualmente están teniendo
mayor acogida en las bibliotecas de distintas envergaduras, como especializadas, escolares y universitarias. Su empleo es flexible y personalizable para
las necesidades únicas de la biblioteca y necesidades de los usuarios e implica reducción de costos,
ahorro en licencias y mejoras en la eficiencia de la
circulación e inventario. Los SIGB de código abierto se han constituido en una popular alternativa a
los sistemas propietarios porque son costo-efectivos y de fácil personalización. Sin embargo, existen
muchas barreras a las cuales las bibliotecas tienen
que hacer frente si es que consideran la posibilidad
de implementarlos, razón por la cual muchas de estas optan por mantener sus sistemas tradicionales
o por migrar a un sistema propietario. La influencia del código abierto a tomado muchos años en
capturar el mercado bibliotecario, en la medida que
la complejidad de los procesos en la biblioteca ha
puesto sobre la mesa una alta demanda en las funcionalidades de un determinado sistema.
La adopción de esta herramienta, se hace aún más
necesaria dada la coyuntura de la pandemia a nivel mundial. El Covid-19 ha hecho que las bibliotecas tomen medidas drásticas en sus operaciones
y la manera que estos brindan servicios (Breeding,

40

2020). A nivel mundial, según la tabla 1, se puede contabilizar las siguientes implementaciones de
SIGB Koha en el año 2019:
Tabla 1
Usuarios Koha en el mundo (2019).
Continentes

Países

N° de implementaciones

África

18

49

Europa

24

213

Asia (Suroeste)

5

8

Asia (Este)

2

35

Asia (Sur)

5

413

Asia (Sureste)

5

33

Filipinas

1

321

América del Norte

3

120

América Central

5

9

América del Sur

8

86

Oceanía

4

57

Fuente: elaboración propia.

Dado el número de implementaciones a nivel mundial, uno podría afirmar que en cualquier país este
sistema es aceptado por los usuarios finales, y esto
debido a que los desarrolladores de este sistema integrado contemplan todas las funcionalidades que
estos requieren y creen que el usuario finalmente
lo utilizará. ¿Se podría afirmar que la percepción de
los desarrolladores del software conduce automáticamente a la aceptación tecnológica que tiene un
usuario sobre este? Un evidente problema es la disparidad entre los desarrolladores y los usuarios del
sistema. Una interacción exitosa del usuario con el
software de código abierto nunca depende solo de
su calidad o precisión, ya que la calidad del software
es la característica técnica y la aceptación por parte
del usuario es el aspecto de conducta. La aceptación
tecnológica es un elemento primordial para el éxito
o fracaso de un nuevo sistema de información más
aún si dicha tecnología es adoptada del extranjero,
en la que aspectos tales como cultura, educación,
aspecto social y economía es diferente a nuestra
realidad (Ramírez Anormaliza, 2016).
El presente estudio tiene como objetivo determinar
la adopción del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria de código abierto Koha que utilizan los
alumnos de pre grado de las bibliotecas universitarias de Lima tomando como referencia el modelo
TAM, al cual se ha incluido tres variables externas:
Auto-eficacia Computacional (CSE), Soporte Técnico (TS) y Satisfacción (S).
El artículo está organizado en siete secciones: La
Sección 1 parte con una introducción a la problemática. En la Sección 2 se presenta la revisión de
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Adopción del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas de código abierto Koha en las universidades de Lima

la literatura acerca del Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) y el Sistema Integrado de Gestión
de Biblioteca (SIGB). Sección 3 plantea las hipótesis con su respectivo sustento. Sección 4 detalla el
modelo conceptual propuesto y los elementos que
la constituyen. La sección 5 detalla la metodología
de investigación e incluye la estrategia aplicada
para la obtención de la información. Sección 6 presenta los resultados del estudio, estableciéndose
una discusión sobre los hallazgos encontrados en
la validación; y, finalmente, las conclusiones son
presentadas en la Sección 7.
II. REVISIÓN DE LITERATURA
Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM)
La adopción de una tecnología es explicada por un
amplio número de teorías, muchos de los cuales
nacen de uno previo (Iancu, 2020). Davis da origen
al modelo TAM partiendo de una propuesta conceptual de su autoría (Davis, 1985), ver figura 1.
La finalidad de este modelo es la de explicar los

factores o variables que motivan a una persona a
la decisión de aceptar o rechazar una tecnología
en particular, tomando en consideración sus características y capacidades para la realización de una
actividad.
Este modelo tiene influencia de otros modelos de
aceptación tecnológica tales como la Teoría de Acción Razonada (TRA) (Fishbein, 1975). El TRA advierte que tanto las normas subjetivas y la actitud
hacia una acción repercuten en la intención de conducta. La actitud lo define como el grado en que un
individuo tiene una valoración positiva o negativa de
la conducta (Shepers, 2007).
El citado autor adapta su modelo conceptual dando origen al modelo TAM (Davis, 1985), ver figura
2. Este marco emplea dos variables fundamentales para predecir el uso de las tecnologías de la
información: la Facilidad de Uso Percibida (PEOU)
y la Utilidad Percibida (PU). Así mismo, TAM toma
en consideración variables externas que tienen un
efecto directo en las variables principales del modelo. Este efecto directo al PU y PEOU hacen que

Figura 1
Modelo conceptual para la Aceptación de Tecnología [6].

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
Modelo original del Modelo de Aceptación Tecnológica.

Fuente: F. D. Davis.
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estas variables tengan una participación indirecta
en la actitud hacia el uso, la intención conductual de
uso y la aceptación.
En 1989, Davis empleo el modelo TAM para explicar el comportamiento de uso de las computadoras.
El objetivo que Davis quería conseguir era la de explicar mediante este modelo los factores determinantes generales de la aceptación computacional
que conduce a explicar el comportamiento de los
usuarios a lo largo de un abanico de posibilidades
de tecnologías computacionales (Davis, 1989). El
modelo básico TAM incluyo y evaluó dos creencias
específicas: Utilidad Percibida (PU) y Facilidad de
Uso Percibida (PEOU) (Davis, 1989) (Diop, 2019).
La utilidad percibida se define como el grado en
que una persona cree que el uso de una herramienta puede mejorar su rendimiento o como el
constructo que determina si un individuo percibe la
tecnología como útil para lo cual lo utiliza (Camilleri,
2020). La facilidad de uso percibida se define como
el grado en que una persona piensa que el uso de

una herramienta le va a conllevar un esfuerzo menor (Davis, 1989). La creencia de la persona hacia
el sistema puede ser influenciada por otros factores
referidos comúnmente como variables externas en
este modelo (Davis, 1989).
Posteriormente se incluye al modelo la intención
de uso como un nuevo constructo que recibe influencia de la Utilidad Percibida (Davis, 1989). En
1989, Davis junto con otros investigadores plantearon que existe situaciones en que un sistema,
percibido útil, un individuo podría desarrollar una
intención de comportamiento de utilizar la tecnología sin formar ninguna actitud, dando origen a
una versión modificada del Modelo de Aceptación
Tecnológica (Davis, 1989) (ver figura 3).
La versión final del TAM fue desarrollada por Davis
y Venkatesh (Davis, 1996) después de descubrir
que tanto la utilidad percibida como la facilidad de
uso, tenían una influencia directa en la intención,
por lo que eliminó el constructo de actitud (Venkatesh, 1996) la cual se muestra en la figura 4.

Figura 3
Primera versión modificada del Modelo de Aceptación Tecnológica.

Fuente: F. D. Davis.

Figura 4
Versión final del Modelo de Aceptación Tecnológica.

Fuente: V. Venkatesh and F. D. Davis.
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Tabla 2
Investigaciones realizados en base al modelo TAM.
Autores

Tecnología

Modelo

Fuente

Hu y otros

Telemedicina

TAM

(Hu, 1999)

Venkatesh y Morris

Adopción individual y uso sostenido de tecnología

TAM

(Venkatesh, 2013)

Bachir Diop y Shengchuan Zhao

Sistema informático avanzado de tráfico vehicular

TAM

(Diop, 2019)

Abbas y otros

Banca electrónica

TAM

(Abbas, 2018)

Marakarkandy y otros

Banca electrónica

TAM

(Marakarkandy, 2017)

Alwan and Al-Zu’bi

Banca electrónica

TAM

(Abdallah, 2016)

Lin y otros

Banca electrónica

TAM

(Lin, 2015)

TAM

(Santouridis, 2014)

Santouridis y Kyritsi

Banca electrónica

Tsai, Chang y Ho

Aplicación de comunicación para adultos mayores

Chau y Hu

Telemedicina

Hong y Thong

Biblioteca digital

Liaw y Huang

Motor de búsqueda

Cheung y Vogel

TAM extendido

(Tsai, 2016)

TAM

(Chau, 2002)

TAM extendido

(Hong, 2001)

TAM

(Liaw, 2003)

E-learning

TAM extendido

(Cheung, 2013)

Kooli y Tzempelikos

Servicios de red social

TAM extendido

(Kooli, 2019)

Klaus y Changchit

Comercio electrónico

TAM

(Klaus, 2019)

W. y Margaret

E-learming

TAM extendido

(To, 2019)

Russell y Natalie

Sensor de proximidad en dispositivos moviles

TAM

(Torres, 2019)

Chuleeporn y otros

Comercio electrónico

TAM

(Changchit, 2019)

Peiran y Le

Comercio electrónico – pago a través de dispositivos móviles

TAM

(Su, 2018)
(Changchit, 2017)

Chuleeporn y otros

Banca electrónica

TAM

Yi-Lun y Yuan-Cheng

Aplicaciones moviles - seguridad

TAM

(Chi, 2017)

Kuo-Liang, Kuo-Hsiang y Chun-Heng

Uso de tablets para la lectura

TAM

(Huang, 2014)

Debarun

Aplicación movil - abarrotes

TAM

(Chakraborty, 2019)
(Honarzade, 2018)

Honarzade, Mahmoudinia y Anari

RFID – sector turismo

TAM

Fu

Plataforma inteligente de logistica

TAM

(Fu, 2018)

Saghafi, Noorzad Moghaddam y Aslani

Sistema operativo

TAM extendido

(Saghafi, 2017)

Ashraf, Thongpapanl y Auh

Compras en linea

TAM

(Ashraf, 2014)

Tsai

E-learning

TAM

(Tsai, 2015)

Barrio-García, Arquero y Romero-Frías

E-learning

TAM extendido

(Barrio-García, 2015)

Irby y Strong

E-learning – dispositivos moviles

TAM

(Irby, 2015)

Le Roux y Breshears

Gestor bibliográfico

TAM

(le Roux, 2016)

Joo et al

E-learning – dispositivos moviles

TAM extendido

(Joo, 2016)
(Findik-Coşkunçay,
2018)
(Bermúdez, 2014)

Findik-Coşkunçay et al.

E-learning

TAM extendido

Bermúdez

E-learning

TAM

Kapoor et al.

RFID – SIGB

Hardyanto, Purwinarko y Adhi

SIGB

TAM extendido

(Kapoor, 2014)

TAM

(Hardyanto, 2018)

Fuente: N. Marangunic and A. Granic.

En la Tabla 2, se lista las investigaciones que se
respaldan del modelo TAM y sus extensiones, acorde a la tecnología evaluada.
Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas
(SIGB)
Un Software Integral de Gestión de Bibliotecas
(SIGB), es una herramienta de software que permite automatizar las operaciones bibliotecarias más

comunes (Zurita, 2010). Permite al personal de biblioteca la optimización de sus labores, tales como
la búsqueda de distintos tipos de registros (usuarios, bibliográficos, compras, prestamos, autoridades, proveedores, existencias); la descripción pormenorizada de los recursos bibliográficos ya sean
materiales físicos o electrónicos; el préstamo de
estos materiales a los usuarios; elaboración de reportes estadísticos; gestión de inventarios; reserva
de materiales por curso entre otros (Gómez, 2016).
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Este sistema en la mayoría de casos se constituye
con una base de datos relacional, un software que
interactúa con dicha base de datos, y dos interfaces
gráficas de usuario (una para los usuarios finales,
y otra para los administradores) (Moruf, 2020). Este
sistema se ha constituido como un soporte al currículo universitario, coadyuvando con la enseñanza y
el aprendizaje a través de los servicios de información que ofrece a través de internet.
Marshall Breeding, director de Innovative Technologies and Research, escribe extensivamente sobre
los sistemas integrados de bibliotecas y futuras tendencias en esta materia (Jost, 2016). El señala que
las bibliotecas enfrentan presiones y altas expectativas en cuanto a los servicios que esta ofrece, por
lo que la tecnología se constituiría como un factor
crítico de éxito (Breeding, 2016). Hoy en día, tanto
en el contexto nacional como extranjero, es difícil
concebir a una biblioteca que satisfaga exitosamente las demandas de información de sus usuarios si
no cuenta con esta herramienta tecnológica para la
debida gestión de su patrimonio bibliográfico, procesos internos y los servicios que ofrece.
En el contexto peruano, se está dando una paulatina pero progresiva adopción de SIGB de código
abierto en las bibliotecas universitarias como una
alternativa a los SIGB de paga, información que
se puede corroborar al ingresar a sus respectivos
OPAC haciendo uso de un navegador web. En la
tabla 3 se lista las universidades en la provincia de
Lima que cuentan con el SIGB Koha en producción:
Tabla 3
Universidades públicas y privadas en Lima con SIGB Koha (2021).
Universidad

Sector

Universidad Alas Peruanas

Privado

Universidad Tecnológica del Perú

Privado

Universidad Científica del Sur

Privado

Universidad Católica Sedes Sapientiae

Privado

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Privado

Universidad de Ciencias y Humanidades

Privado

Universidad Jaime Bausate y Meza

Privado

Universidad Privada Peruano Alemana

Privado

Universidad Nacional de Barranca

Público

Universidad Nacional de Ingeniería

Público

Universidad Nacional Federico Villarreal

Público

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

Público

Fuente: elaboración propia.

La literatura disponible sugiere que las investigaciones sobre los SIGB de código abierto están
centradas principalmente en aspectos técnicos,
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organizacionales y de implementación en comparación con el uso que se le da por parte de la comunidad académica, por lo que este articulo pretende
determinar los factores que influencian en su uso
mediante una prueba empírica de los constructos
del Modelo de Aceptación Tecnológica.
III. HIPÓTESIS
La presente investigación propone un modelo para
determinar la adopción del SIGB Koha, en la que se
emplean los siguientes constructos: Uso del Sistema (SU), Intención de Uso (BI), Utilidad Percibida
(PU), Facilidad de Uso Percibida (PEOU), Auto-eficacia Computacional (CSE), Soporte Técnico (TS)
y Satisfacción (S).
La Facilidad de Uso Percibida y la Utilidad Percibida son los factores más importantes del TAM
(Chen, 2013). En este modelo, ambos factores
son influenciados por factores externos ((Chen,
2013), (Park, 2012), (Alammary, 2014)). Por lo tanto, los factores externos (también conocidos como
antecedentes de PEOU y PU) juegan un rol importante en explicar el comportamiento de adopción
de una tecnología ((John, 2011), (Davis, 1989)).
Venkatesh y Davis (Venkatesh, 1996) argumentan
que “para poder explicar la aceptación del usuario
y uso, es indispensable comprender los antecedentes de los constructos claves del TAM, Utilidad
Percibida y Facilidad de Uso Percibida”. Así mismo, Mathieson (Mathieson, 1991) argumenta que
un TAM sin factores externos, provee información
genérica sobre la opinión de un usuario acerca del
sistema pero que no ofrece “información específica que pueda dar un mejor entendimiento sobre
su desarrollo”. El modelo TAM con factores externos no solo predice el uso de la tecnología, sino
que también ofrece una explicación del porque un
sistema en particular no es adoptado, con miras a
tomar las medidas correctivas.
Influencia del constructo Auto-eficacia Computacional (CSE)
Se define como la creencia individual de poseer habilidades para desarrollar exitosamente una tarea
específica; aquellos que tienen una fuerte creencia
en sus habilidades ejercen un mayor esfuerzo en
cumplir con una tarea, y muestran resistencia al fracaso (Peinado de Briceño, 2010). En el contexto de
la biblioteca, la CSE se concibe como la auto-confianza que tiene un individuo en sus habilidades
para buscar información en un SIGB.
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Influencia del constructo Soporte Técnico (TS)
Es la capacidad de la institución para ofrecer personal calificado para ayudar a los usuarios con el catálogo cuando tienen dificultades en su uso (Abbad,
2009). El soporte técnico debe estar disponible
durante la búsqueda de información en el catálogo
para poder transmitir un sentido de confianza para
los usuarios (AlQudah, 2014).
Influencia del constructo Satisfacción (S)

H10: La Intención de Uso puede afectar positiva
y significativamente en el Uso del Sistema integrado de Gestión de Bibliotecas.
Tabla 4
Resumen de hipótesis.
Constructos

PEOU

PU

SE

CSE

TS

S

H2

H1

TS

H4

H3

S
PEOU
PU

H5
H7

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presentan las hipótesis especificas:

IV. MODELO PROPUESTO

H2: La percepción de Autoeficacia computacional afecta positiva y significativamente sobre
la Facilidad de uso Percibida del Sistema integrado de Gestión de Bibliotecas.
H3: La percepción de Soporte Técnico repercute
en la Utilidad Percibida del Sistema integrado de Gestión de Bibliotecas.
H4: La percepción de Soporte Técnico afecta positiva y significativamente sobre la Facilidad
de uso Percibida del Sistema integrado de
Gestión de Bibliotecas.
H5: La percepción de Facilidad de Uso Percibida
influye en la Utilidad Percibida del Sistema
integrado de Gestión de Bibliotecas.
H6: La percepción de Facilidad de uso Percibida
influye en la Intención de Uso del Sistema integrado de Gestión de Bibliotecas.
H7: La percepción de Utilidad Percibida influye
sobre la Satisfacción del Sistema integrado
de Gestión de Bibliotecas.

SU

H9

Este constructo mide el grado en que el SIGB cumple con los requerimientos de búsqueda y recuperación de información en un SIGB.

H1: La percepción de Autoeficacia computacional influye positiva y significativamente sobre
la Utilidad Percibida del Sistema integrado
de Gestión de Bibliotecas.

BI

H6
H8

BI

H10

En base a la literatura, se propone el siguiente marco que explica los constructos: PEOU, PU, Intención Hacía el Uso, Auto-eficacia Computacional,
Soporte Técnico y Satisfacción que influyen o predicen el uso del Sistema Integrado de Gestión de
Bibliotecas de código abierto como herramienta de
apoyo en la búsqueda de información bibliográfica
(ver figura 5).
El marco propuesto señala que PEOU influye de
manera positiva en PU. A su vez, cuanto más útil se
perciba mayor será la intención de uso y satisfacción que se tenga hacia el sistema, todo ello conllevará a un mayor uso.
Por otro lado, si los usuarios de la biblioteca universitaria perciben una mejora en su experiencia de
búsqueda, esto conduce a la satisfacción y por lo
tanto los estudiantes aceptarían el sistema.
V. METODOLOGÍA
El presente estudio está enmarcado en bibliotecas
de universidades privadas en la capital de Lima.
La herramienta de recolección de datos está conformada por 23 preguntas cerradas politómicas y
se encuesto a 123 estudiantes de pregrado en dos
universidades privadas licenciadas por la Sunedu,
durante el año 2019.

H8: La Utilidad Percibida influye en la Intención
de Uso del Sistema integrado de Gestión de
Bibliotecas.

Los estudiantes encuestados utilizan el SIGB de
código abierto Koha para la búsqueda de recursos
bibliográficos. Para el desarrollo de las encuestas
fue indispensable asistir presencialmente a las bibliotecas, en coordinación con los encargados.

H9: La percepción de Satisfacción influye sobre
el Uso del Sistema integrado de Gestión de
Bibliotecas.

Teniendo como marco investigaciones anteriores,
se utilizó la técnica de ecuaciones estructurales,
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Figura 5
Modelo propuesto.

Fuente: Elaboración propia.

basada en un enfoque mínimos cuadrados parciales
(PLS). Esta técnica relaciona las variables latentes
(constructos o variables que no son directamente
observables), con indicadores o elementos que son
directamente observables (Schumacker, 2016).
Los items que constituyen la encuesta están conformado por preguntas cerradas y de una sola elección. Las preguntas de tipo politómicas también
conocidas como categorizadas, presentan como
respuestas una serie de alternativas entre las que
el encuestado debe elegir una alternativa o varias.
VI. RESULTADO
El investigador Joaquín Aldás (Aldas, 2017) afirma
que para ajustar el modelo se desarrolla índices de
ajuste, los cuales proporcionan valores aproximados. En este trabajo de investigación se llevó a cabo
el análisis estadístico de ajuste de RMSEA (Root
Mean Square Error of Approximation), CFI (Comparative Fix Index), y TLI (Tucker-Lewis Index).
Por lo general, el RMSEA pondera la diferencia entre la matriz de correlación observada y la matriz
de correlaciones. Cuánto más bajo sea el SRMR
tendrá mejor ajuste (SRMR <.1) (Aldas, 2017).
Para un adecuado ajuste del modelo a los datos, el
CFI debe estar próximo a 0.95. No obstante, este
valor no es indispensable ya que en marcos de mayor complejidad el χ2 siempre se alejará de 0, lo
que hace disminuir el Comparative Fix Index.
En la tabla 5, el índice de chi-cuadrado (χ2 =
250.864) es estadísticamente significativo. Además, los índices para la RMSEA. (.063), CFI (.915)
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y TLI (.894), indican que el ajuste es considerado
adecuado para el marco de estudio propuesto.
Tabla 5
Fiabilidad, consistencia interna y validez convergente del instrumento
de medida.
Factor /
λ
Indicador
PU
PU1
0.886
PU2
0.616
PU3
0.649
PU4
0.658
PEOU
PEOU1
0.621
PEOU2
0.694
PEOU3
0.812
BI
BI1
0.663
BI2
0.836
S
S1
0.874
S2
0.707
CSE
CSE1
0.685
CSE2
0.672
CSE3
0.870
CSE4
0.688
TS
TS1
0.693
TS2
0.769
TS3
0.772
TS4
0.619
SU
SU1
0.645
SU2
0.823
Fuente: elaboración propia.

t

CA

CR

AVE

0.786

0.799

0.505

0.742

0.754

0.509

0.714

0.723

0.569

0.764

0.773

0.632

0.842

0.821

0.538

0.802

0.807

0.512

0.724

0.703

0.546

11.454**
7.096**
7.567**
7.702**
6.871**
7.847**
9.438**
7.352**
9.267**
9.270**
7.606**
8.114**
7.920**
11.224**
8.157**
8.129**
9.318**
9.367**
7.036**
5.541**
6.320**

Referente a la aplicación del modelo en el caso del
Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas, como

Revista de investigación de sistemas e informática 14(1), 2021
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herramienta de apoyo en la búsqueda de información en las bibliotecas universitarias en el Perú, se
muestra los datos en la tabla 5.

La figura 6, muestra el Modelo Factorial Recursivo,
la cual es de acuerdo a los niveles de aceptación
para validar el modelo.

En la tabla 6 se muestra los resultados para la
aceptación del SIGB Koha en las universidades
peruanas.

VII. CONCLUSIONES

Tabla 6
Resumen de hipótesis.
Hipótesis

C.E

Valor t

P-value

Resultado

(H1: CSE ->PU)

0.226

2.023*

0.043

Significativa

(H2: CSE -> PEOU)

0.465

3.812**

0.000

Significativa

(H3: TS -> PU)

0.493

4.280**

0.000

Significativa

(H4: TS -> PEOU)

0.346

3.003**

0.003

Significativa

(H5: PEOU -> PU)

0.269

2.025*

0.042

Significativa

(H6: PEOU -> BI)

0.631

3.470**

0.001

Significativa

(H7: PU -> S)

0.489

4.391**

0.000

Significativa

(H8: PU -> BI)

0.098

0.726

0.468

No Significativa

(H9: S -> SU)

0.342

2.413*

0.016

Significativa

(H10: BI -> SU)

0.221

1.694

0.090

No Significativa

Fuente: elaboración propia.

El Modelo de Aceptación Tecnológica propuesto
permite determinar el uso del SIGB de código abierto, demostrando una influencia positiva entre sus
variables. Esto se debe a que el modelo propuesto
es un instrumento valido y confiable para predecir
la aceptación de tecnología de información.
Para que los beneficios del SIGB Koha o de cualquier otro sistema para bibliotecas de código abierto se hagan efectivo, debe haber un uso constante
de este y que sobre todo satisfaga las necesidades
de los usuarios. Por lo expuesto, este estudio propuso el modelo TAM adaptado al contexto peruano,
para brindar un análisis y retroalimentación de los
factores que influyen en la aceptación o rechazo de
los SIGB de código abierto(Davis, 1989).

Figura 6
Modelo estructural recursivo.

Fuente: Elaboración propia.

Revista de investigación de sistemas e informática 14(1), 2021
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Según el presente estudio, la CSE repercute significativamente en PEOU y PU. Este resultado coincide
con la afirmación de Sam, Othman, y Nordin (2005)
(Sam, 2005) que esta variable está relacionada positivamente al desempeño. Así mismo se corrobora
con la teoría de Bandura (Bandura, 1986) en la
que se afirma que la Auto Eficacia Computacional
es un factor cognitivo en el control del comportamiento de los individuos.
El no identificar dificultad para el manejo de la
tecnología y una clara predisposición para experimentar con ella evidencia el efecto que tiene la
Autoeficacia Computacional en la Facilidad de Uso
Percibida. Este resultado va en la misma línea con
las conclusiones que se obtuvieron en otros estudios que incluyen esta variable. (Al-Mushasha,
2013), (Sánchez, 2010).
En cuanto a Soporte Técnico, se identificó que influye sobre PU y PEOU en la aceptación y uso del
SIGB Koha en los estudiantes universitarios, tal y
como se evidencia en otros estudios de este tipo
(Abbad, 2009), (AlQudah, 2014), (Sánchez, 2010).
Si bien es cierto se da una inducción en el uso de
catálogo bibliográfico para la obtención de carnet
de biblioteca, los usuarios valoran positivamente la
asistencia técnica que les brinda los bibliotecarios.
Finalmente, se señala que los estudiantes encuestados utilizan el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria por el alto grado de satisfacción (Este
constructo es influenciado por la Utilidad Percibida
y Facilidad de Uso Percibida).
VIII.
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