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rESuMEN
En los actuales momentos, cuando el devenir de 
las organizaciones apunta a cambios tecnológicos 
necesarios, es importante abanderarlos con una 
planificación adecuada que responda con propiedad 
a estos y configuren la capacidad tecnológica 
de la organización, considerando el conjunto de 
tecnologías dominantes, las potencialidades del 
recurso humano requerido para su óptima utilización, 
así como la efectiva protección del activo valioso que 
representa la información. A tal efecto, el objetivo 
de esta investigación es identificar la capacidad 
tecnológica con la que cuentan las Universidades 
públicas del estado Trujillo, considerando dos 
aspectos fundamentales: la asimilación tecnológica 
y la seguridad informática. Este estudio es una 
investigación aplicada con un diseño de campo, 
teniendo una población de 308 individuos, de la cual 
se extrajo una muestra de 76 informantes a través de 
un muestreo estratificado. Se aplicó un cuestionario 
con escala tipo Likert, contentivo de un total de 12 
items a los cuales se les validó desde el punto de 
vista de contenido y de constructo, determinando a 
su vez la confiabilidad mediante el coeficiente Alpha 
Cronbach (rtt=0.91), representando este un muy 
alto nivel de confiabilidad del instrumento. Los datos 
fueron procesados mediante estadística descriptiva, 
estableciendo niveles de interpretación para el 
análisis de los resultados. El estudio determinó la 
necesidad de fortalecer la asimilación tecnológica en 
los niveles operativos y al mismo tiempo reforzar la 
seguridad de la información como fuente inequívoca 
del conocimiento en las instituciones caso de estudio.
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SuMMary

At the present time, when the future of 
organizations aimed at technological changes 
needed, it is important bearers with proper planning 
to respond properly to these and configure 
the technological capacity of the organization, 
considering the set of key technologies, the 
potential of the resource required for optimum 
human use, as well as the effective protection of 
the valuable asset that represents information. To 
this end, the objective of this research is to identify 
the technological capabilities they have with the 
state’s public universities Trujillo, considering 
two aspects: the assimilation of technology 
and computer security. This study is an applied 
research design field, having a population of 308 
individuals, which drew a sample of 76 informants 
through stratified sampling. We used a Likert scale 
questionnaire, which contains a total of 12 items 
to which they are validated from the point of view 
of content and construct, in turn determining the 
reliability by Cronbach Alpha coefficient (rtt = 
0.91), This represents a very high level of reliability 
of the instrument. Data were analyzed using 
descriptive statistics, establishing performance 
standards for the analysis of the results. The 
study determined the need to strengthen the 
assimilation of technology and operational levels 
while strengthening the security of information 
as a source of knowledge in unambiguous case 
study institutions.
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iNTroduccióN

La primera década del siglo XXI trajo consigo la generación de 
acelerados cambios sociales, económicos, culturales, políticos, así como 
tecnológicos. Estos últimos se han convertido en factor clave dentro de 
las organizaciones, exigiéndoles nuevas respuestas en sus variadas 
dimensiones, siendo motivo suficiente para requerir de forma inmediata, 
su permanente modernización y transformación.

En este orden de ideas, organismos como la UNESCO, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI), entre otros; han tratado con 
interés la llamada brecha digital en America Latina con respecto a los 
países desarrollados, por su efecto negativo en el crecimiento y desarrollo 
económico de los pueblos, además de la tan anhelada inclusión social. 
Es así como, Peres y Hilbert (2009) consideran que las Naciones Unidas 
a través del Plan de Acción de la Sociedad de la Información en América 
Latina y el Caribe - eLAC (2007) y su renovación hasta 2010, se ha 
preocupado en servir de referencia para cumplir las metas tendientes a 
crear una sociedad de la información centrada en la persona, inclusiva y 
orientada al desarrollo.

En lo referente al espacio nacional, zabala (2010) señala la existencia 
de un acceso medianamente bajo a las Tecnologías de Información y 
Comunicación en los últimos diez años, con un ligero e irregular incremento 
en los últimos cinco años (2005-2009). Esta aseveración parte de los 
resultados obtenidos del World Economic Forum Foro, en comparación 
con cifras emitidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI) 
para el año 2002 «sin embargo, también es importante referenciar que 
Venezuela siempre ha estado más cerca de los bajos indicadores que de 
los altos» (p.40). 

Ante esta situación, es necesario contar con políticas para reducir la 
brecha existente entre los que tienen y no tienen conocimiento e información, 
reconociendo la insuficiente plataforma existente para impulsar la conexión 
en todos los ámbitos de la sociedad. En este sentido, los gerentes tienen 
no solo la necesidad imperiosa de innovar sino de orientar las políticas 
administrativas-gerenciales, para hacerlas más dinámicas, flexibles y 
propulsoras de las transformaciones sociales, lo cual requiere de una 
combinación de elementos, tales como: cultura, organización empresarial, 
tecnología, especialización, recurso humano, entre otros aspectos afines.

Este proceso de cambio impulsado en cierta forma por la revolución 
tecnológica, ha convertido a la información, y por ende al conocimiento, en 
una de las fuentes de poder más importantes en los actuales momentos, 
razón por la cual las instituciones de educación superior forman parte de 
esta estructura de poder. No obstante, tal como lo refiere Delgado (2004), 
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las universidades están viviendo por un lado, el agotamiento de sus modelos 
académico, jurídico y organizacional; mientras que por otro, la necesidad 
de sobrevivir como instituciones, les exige el redimensionamiento en todos 
los órdenes, no escapando el área tecnológica.

Aunado a ello, la necesidad de transformación de las máximas casas 
de estudio en Venezuela induce al conocimiento de sus limitaciones y 
áreas urgidas del fortalecimiento, en especial en lo relacionado con el 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Bajo esta 
circunstancia, se presume que estas organizaciones pueden presentar 
fallas relacionadas con la interacción tecnología-recurso humano, a causa 
de una inadecuada administración. 

De ser esto cierto, es urgente establecer los correctivos necesarios a 
través de estrategias con una repercusión positiva en el área tecnológica de 
las universidades, donde se integren tecnología-usuarios; pues nada puede 
hacerse en una organización con individuos dotados de competencias y 
con una plataforma tecnológica de alto nivel, si los gerentes no orientan 
sus planes de acción en combinar estratégicamente estos recursos. Bajo 
este escenario se requiere de una infraestructura tecnológica segura y con 
alto porcentaje de aprovechamiento de los beneficios que esta ofrece, en 
la ejecución de las actividades propias de este sector, con altos niveles de 
calidad, productividad y satisfacción de sus usuarios.

caPacidad TEcNológica EN laS orgaNiZacioNES
Las organizaciones de hoy apuntan al fortalecimiento de la 

tecnología como una de sus áreas estratégicas con el propósito de 
ampliar sus fronteras, minimizar los tiempos de respuesta, simplificar 
los procesos y alcanzar altos niveles de productividad; sin embargo 
es indispensable responder con propiedad a los cambios gestados 
en su entorno, con una planificación adecuada de sus tecnologías 
dominantes incluyendo por supuesto a cada uno de sus usuarios.

Al hablar de los cambios, Erosa y Arroyo (2007:244) señalan que 
«la tecnología está impulsando enormes cambios en la forma en que el 
personal recibe y usa la información, en los patrones de organización y 
de interacción entre personas, conduciendo a cambios en las habilidades 
requeridas». En este sentido, se requiere la generación de una capacidad 
tecnológica acorde a las exigencias dadas.Así pues, al hacer referencia a 
la capacidad tecnológica, se evoca el desarrollo de habilidades técnicas, 
que según Soria (2006) tienden a dar mayor competencia en el manejo 
tanto de equipos como de procesos más estructurados, sistemáticos y de 
fácil transmisión. Para atender estas exigencias es necesario planificar la 
capacitación de los usuarios; según Araque y Rivera (2005) esto ayuda a los 
individuos a mejorar sus habilidades, conocimientos, actitudes y conductas, 
en pro del cumplimiento responsable de sus funciones.
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Al respecto, los gerentes deben tener presente que no es suficiente 
incorporar en las organizaciones tecnología de punta, además de ello es 
necesario contar con una gama de herramientas para garantizar el uso 
efectivo de la misma, a través de un proceso de asimilación tecnológica 
donde cada una de las personas involucradas formen parte de un 
proceso de formación permanente. No obstante, un punto obligado para 
las organizaciones es contar con un sistema de seguridad tecnológica 
que minimice el riesgo en que puede incurrirse por el uso y abuso de la 
tecnología, protegiendo los recursos existentes en la plataforma tecnológica.

Por lo anteriormente señalado, en esta investigación se asumió el 
término capacidad tecnológica, no sólo como la capacidad de respuesta del 
recurso humano ante el uso de las TIC, al hacer referencia a la asimilación 
tecnológica; sino como la capacidad para asegurar la información, es decir, 
la seguridad informática en las universidades públicas del estado Trujillo. 

aSiMilacióN TEcNológica
Los continuos cambios tecnológicos a los que se exponen las 

organizaciones, no se pueden predecir fácilmente. En ellos deben 
involucrarse a todos los afectados puesto que estos se convierten 
en factores claves que de alguna manera influyen en los resultados. 
Erosa y Arroyo (2007:244) afirman «la introducción de una tecnología al 
ambiente de trabajo también trae consigo la adopción de mecanismos 
complementarios en toda la cadena de responsabilidades, por ejemplo, 
en la fuerza de trabajo, equipos, coordinadores, supervisores y a nivel 
de las unidades funcionales». Resulta obvio que, la incorporación de las 
TIC en las organizaciones aparte de generar beneficios, trajo consigo la 
necesidad del conocimiento sobre como aprovechar sus bondades, en 
virtud de alcanzar resultados competitivos. 

Es oportuno entonces,  incorporar la definición de asimilación tecnológica 
considerada por Erosa y Arroyo (2007:249) como «la incorporación de la 
tecnología en las actividades rutinarias». Este proceso está conformado 
por tres etapas: 

1) Asimilación en el proceso de transferencia; 
2) Asimilación durante el arranque, así como su posterior operación      

           (desarrollo de la curva de aprendizaje); 
3) Asimilación en el desarrollo de la tecnología.
Las cuales se pueden asociar a la capacitación, la información y el 

aprendizaje continuo respectivamente.
Considerando a la Capacitación como la primera etapa del proceso de 

asimilación tecnológica, es necesario incorporar tanto el manejo como la 
difusión de la información tecnológica apoyado en acciones de formación 
del recurso humano. En este sentido, Schermerhorn, Hunt y Osborn 
(2004:132) define la capacitación como «un conjunto de actividades que 
proporcionan la oportunidad de adquirir y mejorar habilidades relacionadas 
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con el puesto de trabajo». En el caso particular de esta investigación, es 
importante hacer énfasis en la capacitación necesaria para hacer un uso 
efectivo de las TIC, así como de los cambios que ellas conllevan.

Para O´Brien y Marakas (2006:484) «Los empleados deben recibir 
adiestramiento continuo para estar actualizados en los últimos desarrollos 
de un área altamente técnica y cambiante». Esta situación es factor 
indispensable en las organizaciones, sobretodo cuando se habla del uso 
de la tecnología; pues cualquier forma de cambio trae consigo la resistencia 
propia de las personas afectadas, sobretodo si se habla de cambios donde 
se involucre directamente el ámbito tecnológico. 

En tal sentido, O´Brien y Marakas (2006:387) consideran que «una de 
las claves para resolver los problemas de resistencia del usuario final a 
las nuevas tecnologías de la información es la educación y la capacitación 
adecuadas». A tal efecto, la capacitación es una herramienta que no 
puede obviarse cuando se habla del uso de las TIC, pues siempre está 
acompañada de objetivos predeterminados, constituyéndose en una 
transmisión de conocimientos y/o competencias de forma organizada, 
planificada y que por supuesto, debe ser evaluada.

En la segunda etapa del proceso de asimilación tecnológica, la 
información es un elemento clave para reducir el tiempo de la curva de 
aprendizaje y elevar  el nivel de eficiencia con el uso de la tecnología, sobre 
todo cuando los datos que se suministran son significativos y útiles para 
el usuario, como acotan O´Brien y Marakas (2006: 559), la información 
«consiste en datos colocados en un contexto significativo y útil para un 
usuario final». 

Para Newstrom (2007), la información oportuna es útil para una toma 
de decisiones adecuadas. Así mismo, los datos inadecuados o pobres 
pueden afectar una gran área del desempeño organizacional de acuerdo 
a la influencia de una decisión en particular; caso contrario cuando la 
información es valiosa, las decisiones brindarán soporte, seguridad, y 
respuestas adecuadas. Por lo antes mencionado, la información es uno 
de los activos más importantes con los cuales cuentan las organizaciones, 
dependiendo de su uso serán efectivas las acciones de los diferentes 
usuarios en el proceso de asimilación tecnológica.

En la última etapa de la asimilación tecnológica, es primordial el 
aprendizaje, así Erosa y Arroyo (2007) hacen referencia a la necesidad 
de un monitoreo continuo mediante la asistencia a eventos (congresos, 
conferencias, ferias industriales, comerciales, entre otros), obtención de 
información y análisis de tendencias no solo del comportamiento de la 
tecnología sino de las bases en las que se soporta. 

Ese monitoreo continuo trae consigo un proceso de aprendizaje 
organizacional, el cual es considerado por Hodge, Anthony y Gales 
(2005:383),  como «un intento para crear una organización que sea capaz 
de supervisar continuamente el entorno y adaptarse a las cambiantes 
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condiciones». 
En definitiva, el aprendizaje es un factor de suma importancia en las 

organizaciones de hoy, sobre todo cuando los cambios inciden en los niveles 
de competitividad, especialmente al tratarse de las TIC que requieren de 
un amplio conocimiento del proceso y del soporte físico para optimizar las 
operaciones de una organización en tiempo, volumen y seguridad.

SEguridad iNForMáTica coMo PolíTica orgaNiZacioNal
El uso de las TIC ha generado evidentes beneficios no solo a nivel 

organizacional, sino también a nivel individual, sin embargo existen factores  
relacionados con la tecnología que contradicen un poco lo anteriormente 
señalado, tal es el caso de los delitos informáticos, piratería informática y 
problemas éticos, entre otros.

Ante estas preocupaciones, así como la proliferación elevada de riesgos, 
es importante contar con la capacitación tecnológica para hacerles frente a 
fin de crear un ambiente de seguridad que garantice el uso de la tecnología. 
En relación a ello, Beekman (2006:369) señala «con los delitos informáticos 
en plena efervescencia, la seguridad de los sistemas se ha convertido en 
un tema importante tanto para los administradores como para los usuarios 
de las computadoras». 

Dicho esto se puede entender las medidas tomadas por los gobiernos 
de algunos países, como el caso de Venezuela donde se decreta la Ley 
Especial contra delitos informáticos (2001). Esta ley tiene como objeto 
proteger de manera integral, los sistemas que utilicen las TIC, así como 
la prevención y sanción por delitos cometidos durante el uso de estas 
tecnologías, como medida de apoyo a la seguridad informática. 

Para Beekman (2006:369) la seguridad informática representa «las 
formas que existen de proteger los sistemas informáticos y la información 
que contienen contra accesos no autorizados, daños modificaciones o 
destrucciones». Por su parte,  Asensio (2006:14) considera la seguridad 
informática como «la capacidad de mantener intacta y protegida la 
información de sistemas informáticos». Por lo antes mencionado, la 
seguridad informática lo que busca es alcanzar un trabajo óptimo con 
el aprovechamiento de los recursos y las facilidades ofrecidas por la 
tecnología.

Las definiciones anteriores, enfatizan la protección de la información 
tanto de agentes externos (delincuentes cibernéticos) como también de 
agentes internos a causa de acciones irresponsables. Por tal razón, la 
garantía de esta protección, conlleva el uso de técnicas particulares en 
cada organización, como el uso de contraseñas, Firewall, encriptación, 
software control de auditorías, archivos de respaldo, entre otros; tal 
como lo señalan Beekman (2006) y O´Brien y Marakas (2006). Luego los 
aspectos  fundamentales que  definen  la  seguridad  informática como son: 
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confidencialidad, integridad y disponibilidad (Asensio, 2006).
Dentro del contexto de la seguridad informática, la confidencialidad 

es entendida por Asensio (2006) y Maiwald (2005) como la condición 
garante de que la información solo puede estar disponible para personas 
entidades o procesos autorizados (restricción de la información a usuarios 
particulares).  

Para ello, es importante llevar a cabo acciones de verificación de 
accesos y políticas de autorización que deben ser garantizadas por 
quienes tienen bajo su responsabilidad el resguardo de la información, a 
pesar de que para Koontz y Weihrich (2007) las TIC han permitido una 
socialización de la información en los diferentes estratos organizacionales 
para dar cumplimiento a sus respectivas funciones; aunque no todos los 
datos son manipulados en la organización en actividades puntuales y por 
ello deben existir restricciones a usuarios autorizados dependiendo del uso 
que vayan a darle. Para efectos de esta investigación, solo se considera 
la confidencialidad de la información almacenada en formato electrónico. 

Otro aspecto fundamental de la seguridad informática es la integridad, 
vista como la garantía en la manipulación de la información, debido a un 
acceso exclusivo del personal autorizado. En este sentido, Asensio (2006) 
se centra en establecer que la integridad es reconocida cuando los datos y 
documentos solo son manipulados, alterados o cambiados por sus dueños. 

Asimismo, Maiwald (2005:82) afirma que «el servicio de integridad 
mantiene la exactitud de la información. Cuando se utiliza adecuadamente, 
la integridad permite que los usuarios tengan la confianza de que la 
información es correcta…». La criptografía es una de las técnicas utilizadas 
para garantizarlo; sin embargo Maiwald (2005)  señala como método 
principal el control de acceso a los archivos, apoyándose en las funciones 
de autenticación e identificación de usuarios. Para garantizar la integridad 
de la información, necesariamente debe haber restricción para su uso y este 
es un desafío al cual se enfrentan las TIC, según  Koontz y Weihrich (2007).

En cuanto a la disponibilidad, Asensio (2006) señala la importancia de 
garantizar que la información esté disponible para todos aquellos usuarios 
autorizados. En caso contrario, puede generar retraso en el cumplimiento 
de las actividades que la requieran, sean decisiones, procesos o resultados.

Para Maiwald (2005:84), «el servicio de disponibilidad mantiene la 
utilidad de la información»; en función del acceso a los sistemas de 
cómputo, a la información de los sistemas, así como a las aplicaciones 
que realizan operaciones sobre la información. Evidentemente, la 
disponibilidad de la información permite el cumplimiento exitoso de objetivos 
y metas establecidas, amplía la posibilidad de alcanzar altos niveles de 
productividad, garantiza la continuidad de procesos, entre otros.

Adicionalmente, Koontz y Weihrich (2007) establecen que el acceso a la 
información capacita a las organizaciones para dar respuestas oportunas 
a los cambios del medio ambiente. Debido a esto, existe la necesidad 
inminente de un sistema de seguridad que garantice tanto la protección 
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como la calidad de sus procesos; minimizando los riesgos causados por 
acciones provocadas con o sin intención.

METodología
El estudio llevado a cabo para identificar la capacidad tecnológica en 

las máximas casas de estudio, se ubicó como una investigación aplicada 
con un diseño de campo. Las unidades de análisis consideradas son las 
universidades públicas del estado Trujillo, a decir: Núcleo Universitario 
Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes (NURR-ULA), Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL-IMPM Trujillo), Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), Universidad 
Nacional Abierta (UNA) y Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez (UNESR); en las cuales se presenta una población constituida 
por un total de 308 personas en las que se incluyen personal de la gerencia 
alta, gerencia media, técnico del área de computación y administrativo, con 
la característica en común que hacen uso de las TIC en el desempeño de 
sus funciones. Para dar cumplimiento al objetivo principal, se seleccionó 
muestra de 76 personas a través de un muestreo probabilístico estratificado 
y respetando la proporción que representan dentro de la población de cada 
una de las universidades.

Para recolectar los datos, se utilizó como técnica la encuesta empleando 
como instrumento un cuestionario tipo Likert  con cinco (05) alternativas de 
respuestas, el cual fue validado por el juicio de 11 expertos, además de ser 
aplicada una prueba piloto a 23 sujetos, representando estos el 30% de la 
muestra considerada, llevando a cabo un análisis discriminante mediante 
el cálculo de la t de student para determinar el nivel de discriminación entre 
tendencias opuestas, grupos altos y bajos o cuartiles superior e inferior. 
Así mismo, a fin de evaluar la confiabilidad del instrumento se utilizó el 
coeficiente del Alfa-Cronbach, arrojando un valor de 0,91, considerado este 
como una muy alta confiabilidad. Una vez obtenida la validez y confiabilidad 
del instrumento se generó el instrumento definitivo contentivo de 12 ítems 
con preguntas cerradas a razón de dos (2) ítems por cada indicador. El 
intrumento fue aplicado bajo la autoadministración de los informantes.

Para el procesamiento de los datos recolectados, se utilizó la estadística 
descriptiva, haciendo uso de una hoja de cálculo. Posteriormente se 
analizaron sobre la base de parámetros propios de la estadística descriptiva 
como frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de variabilidad.

aNáliSiS y diScuSióN dE loS rESulTadoS dE la iNVESTigacióN
Con el propósito de identificar la capacidad tecnológica de las 

universidades públicas del estado Trujillo, en este apartado se presentan 
los resultados obtenidos, así como sus respectivos análisis en función 
de la asimilación tecnológica y seguridad informática, las cuales fueron 
consideradas en esta investigación como las dos (02) dimensiones 
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particulares para medir la capacidad tecnológica.
En primer término, la asimilación Tecnológica hace referencia a 

diferentes opciones con las que cuentan los usuarios para aprovechar los 
beneficios ofrecidos por las TIC. Para Erosa y Arroyo (2007), la asimilación 
tecnológica requiere la adopción de mecanismos complementarios 
en toda la cadena de responsabilidades, por ejemplo, en la fuerza de 
trabajo, equipos, coordinadores, supervisores y a nivel de las unidades 
funcionales; estos mecanismos están orientados a asimilar los cambios que 
requiere adquisición de nuevas tecnologías para fortalecer áreas que se 
encuentran desactualizadas o simplemente requieren automatizarse. Para 
ello, es necesario considerar elementos como: capacitación, información 
y aprendizaje continuo, tal como se muestran en las Tablas 1, 2 y 3 
respectivamente.
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Tabla 1
indicador: capacitación

Fuente: Materán (2010)



La capacitación está referida al adiestramiento previo a cambios 
tecnológicos que recibe el personal y a los planes de actualización en TIC 
existentes en las organizaciones objeto de estudio. Como se muestra en 
la tabla 1, el personal de los niveles operativos (administrativo – técnico 
en computación) son quienes reciben un moderado nivel de capacitación, 
confirmando esta opinión la tendencia negativa de respuestas hacia el 
indicador, representada en un 60% aproximadamente para estos estratos, lo 
cual refleja poca efectividad en el uso de las TIC, así como en los procesos 
administrativos y técnicos.

De acuerdo con las opiniones emitidas por los informantes, se obtuvo 
una media de 3.27 con una desviación de 1.24; esto implica la existencia 
de un moderado nivel de capacitación con una baja dispersión en las 
respuestas; lo cual debe considerarse a fin de aprovechar al máximo 
los beneficios generados por los cambios tecnológicos. Igualmente, se 
observa como existe una posición poco favorable de los informantes hacia 
el indicador.

Sobre este indicador, Schermerhorn y otros (2004) hacen referencia 
al conjunto de actividades que mejoran sustancialmente las habilidades 
relacionadas con el puesto de trabajo. En este sentido, los resultados 
muestran un desasistido nivel operativo para el cual se presume la 
inexistencia de planes de capacitación, ocasionando resistencia al uso 
de las TIC, apatía, retraso en las actividades, entre otros. Para solventar 
estos problemas, O´Brien y Marakas (2006) consideran como una de las 
claves, la educación y la capacitación adecuadas; siendo precisamente 
estos elementos quienes soportan una de las áreas para los lineamientos 
presentados.
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Tabla 2
 indicador: información

Fuente: Materán (2010)



Como se muestra, el 47.1% de las respuestas del personal administrativo 
presentan una posición a favor del indicador, con una baja dispersión en 
sus respuestas; siendo este estrato el que considera en menor grado el 
uso de información en TIC en comparación con los demás. A tal efecto, 
esta situación debe ser atendida por el nivel gerencial, a fin de fortalecer 
el manejo de la información, porque la asimilación tecnológica, requiere 
incorporar tanto el manejo como la difusión de la información.

En consecuencia, en promedio para el indicador se tiene una media de 
3.83 y una desviación de 0.79; lo cual permite afirmar en términos globales, 
la presencia de un alto nivel de información en los diferentes estratos 
considerados, con una baja dispersión en las opiniones manifestadas. 
Estos resultados reflejan la importancia que representa la información 
para cada uno de los estratos considerados. De acuerdo con O´Brien y 
Marakas (2006), la información es un conjunto de datos colocados en un 
contexto significativo y útil para un usuario final; de allí que, el valor que 
esta representa va a depender de su utilidad para los informantes.

En términos generales, se afirma que existe un alto nivel de información, 
apreciado en mayor proporción por los estratos gerenciales, para quienes 
se presume representa un factor de mucho valor sobretodo para la toma 
de decisiones. Estos resultados coinciden con Newstrom (2007), cuando 
manifiesta que la información oportuna es útil para una toma de decisiones 
adecuadas, razón por la cual los datos inadecuados o pobres pueden 
afectar una gran área del desempeño organizacional de acuerdo a la 
influencia de una decisión en particular. 

La asimilación tecnológica también se mide con el indicador aprendizaje 
continuo existente; en esta oportunidad se hace referencia a la asistencia a 
eventos donde se realice el monitoreo de nuevas tendencias tecnológicas 
y la adaptación exitosa a los cambios como producto de la información 
recibida. En este sentido, en la tabla 3 se muestra las opiniones emitidas 
por los diferentes estratos de las universidades públicas en relación al 
citado indicador.

La tabla 3, refleja que el aprendizaje continuo en materia tecnológica 
es llevado a cabo en un alto nivel por parte de la gerencia alta (4.17), 
manifestando una posición positiva al respecto, al concentrar el 75% de 
sus opiniones en altos niveles de interpretación con respecto al indicador, 
lo cual incide en el fortalecimiento de este estrato como ente estratégico 
en las organizaciones estudiadas.

Por otro lado, parece contradictorio que el 60% de las respuestas 
emitidas por el personal técnico en computación manifiesten la poca o 
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En cuanto al indicador información, relacionado con la relevancia de la 
misma en los procesos organizacionales apoyados en las TIC, en la tabla 
2 se muestran los resultados desde la óptica de los informantes clave 
disgregados en los diferentes los estratos.



nula posibilidad brindada por las universidades públicas, en fomentar el 
monitoreo tecnológico a través de asistencia a eventos y  recibir información 
para la adaptación exitosa a los cambios; pues son ellos el personal 
especializado en el área. Así pues, al observar los valores promedio para 
el indicador se tiene una media de  3.24  y  1.09  lo  que  representa en 
líneas generales un moderado nivel de aprendizaje continuo con una baja 
dispersión en los datos.

Tabla 3
 indicador: aprendizaje continuo
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Fuente: Materán (2010)

Es importante señalar que, el aprendizaje continuo debe fomentarse 
en los diferentes estratos de la organización, en particular cuando se 
refiere a la tecnología, pues los cambios producidos por esta exigen 
de las organizaciones la atención, para así lograr marcados niveles de 
competitividad, tal como lo señala Hodge y otros (2005).  Esta reflexión 
se hace en base a los preocupantes moderados niveles de aprendizaje 
continuo existente en la gerencia media, personal administrativo y técnico 
en computación de las universidades públicas, pudiendo ser causante de 
cierta desmotivación, así como del desaprovechamiento y la inadecuada 
adaptación al cambio tecnológico.

Una vez analizado por separado los indicadores que miden la 
asimilación tecnológica, en la Tabla 4 se presentan en conjunto los 
resultados obtenidos por cada uno de ellos. En lo concerniente a la situación 
encontrada para la asimilación tecnológica en las universidades públicas, 
se observa la existencia de un alto nivel a favor de la misma, manifestado 
en un valor medio de 3.45, con una baja variabilidad de opiniones, con una 
concentración imparcial de opiniones al respecto. 



No obstante en dicha tabla, la capacitación ofertada (3.27) y el 
aprendizaje continuo (3.24) de los trabajadores mantienen una baja 
tendencia en las opiniones con respecto a la información (3.83). De acuerdo 
a los resultados disponibles por estratos, existe un alto nivel de asimilación 
tecnológica a nivel gerencial a expensas de los niveles operativos personal 
administrativo (3.05) y técnico en computación (3.03), quienes obtienen 
un moderado nivel. 

Tabla 4
asimilación Tecnológica

Fuente: Materán (2010)
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Así, la capacitación, información y el aprendizaje continuo, manifiestan 
cierta debilidad en los estratos operativos donde persiste la obtención de 
moderados niveles de asimilación tecnológica, los cuales se convierten 
evidentemente en una debilidad para las organizaciones caso de estudio, 
ya que reflejan la no adaptación de ciertos mecanismos complementarios en 
el uso de las TIC, tal como lo señalan Erosa y Arroyo (2007). Al considerar 
los resultados anteriores, se hace indispensable mejorar la situación 
planteada, pues se observa un desequilibrio de oportunidades entre la 
gerencia y el nivel operativo.

Con respecto a la seguridad informática, esta investigación se basó 
en tres elementos fundamentales que la garantizan: confidencialidad, 
integridad y disponibilidad; tal como se muestra en las tablas  5, 6 y 7. En 
referencia a indicador confidencialidad se puede decir que este se considera 
como la disposición de información solo para personas autorizadas.

De acuerdo a lo registrado en la tabla 5, cerca del 60% de las respuestas 
emitidas por la gerencia alta, así como por el personal técnico, mantienen 
una tendencia positiva hacia el indicador; ello se observa en los valores 
de la media y la desviación, los cuales permiten ubicarse en altos niveles 
de confidencialidad de la información con una baja dispersión en las 
respuestas; no obstante, se observa ese mismo porcentaje en las opiniones 
de la gerencia media y el personal administrativo, pero en este caso con una 



Tabla 5
Confidencialidad

Fuente: Materán (2010)
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tendencia negativa, lo cual explica el moderado nivel de confidencialidad 
manifestado.

Así pues, en términos globales existe un solapamiento de la tendencia 
positiva con respecto a la negativa, presentándose un alto nivel de 
confidencialidad (3.45) con una baja dispersión en las opiniones de los 
informantes de las universidades públicas. Los resultados anteriores 
ratifican el acceso solo de usuarios autorizados, tal como lo refiere Maiwald 
(2005). Este acceso limitado se observa en alto nivel de manera general; 
sin embargo, la gerencia alta y el personal técnico en computación son 
realmente los que favorecen esta posición, mientras la gerencia media y 
el personal administrativo admiten un moderado nivel de confidencialidad 
en la información que manejan.

De acuerdo a lo manifestado por Asensio (2006), así como Koontz y 
Weihrich (2007)  la información no puede estar disponible para personas 
entidades o procesos no autorizados pues deben existir restricciones en 
las cuales solo sean autorizados los usuarios dependiendo del uso que 
vayan a darle; en relación a ello, estos resultados permiten expresar cierto 
grado de preocupación pues la protección de la información debe estar 
garantizada; encontrando en las opiniones de los informantes claves la 
poca o nula utilización de acciones de verificación de accesos y políticas 
de autorización, considerados como elementos claves a tomarse en cuenta 
por la gerencia de las universidades públicas.
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En lo atinente a la integridad, se afirma su relación con el proceso 
necesario de identificación en el acceso a la información, para evitar la 
manipulación indebida por parte de terceras personas.  A tal efecto, en 
la Tabla 6 se presenta la opinión manifestada por los diferentes estratos  
considerados.

Tabla 6
integridad

Fuente: Materán (2010)

En dicha tabla, se muestra con preocupación la tendencia de neutra 
a negativa que tienen los diferentes estratos en cuanto a la integridad de 
información; en ese sentido, el 76.9% de las opiniones de la gerencia media 
conlleva a obtener una media de 2.54, ratificada con la baja dispersión 
en la data (1.3) como indicativo de un moderado nivel de interpretación. 
Esta misma apreciación es manifestada por el 70% de las respuestas 
del personal técnico y el 61.5% de las correspondientes al personal 
administrativo.

En virtud de los valores promedios para el indicador, se evidencia un 
moderado nivel de integridad en la información con una baja variabilidad 
en los datos obtenidos; encontrándose una tendencia poco favorable en 
la mayoría de las opiniones. Esta situación se convierte en una debilidad 
para estas organizaciones pues no existe confianza plena en el contenido 
de la información existente.

Estos resultados demuestran un moderado nivel de afinidad en relación 
a la integridad, cuya tendencia estuvo presente en tres de los cuatro estratos 
considerados. Esta posición presume la alteración de la información 
contenida en documentos digitalizados y por ende, la desconfianza en la 



validez de la información. Esto lo refiere Maiwald (2005) al afirmar que 
el uso adecuado de la integridad permite a los usuarios tener confianza 
en la información; además Asensio (2006) se centra en reconocer la 
integridad cuando los datos y documentos solo son manipulados, alterados 
o cambiados por sus dueños. A tal efecto, de acuerdo a lo manifestado 
por Koontz y Weihrich (2007) la situación encontrada en las universidades 
públicas del estado Trujillo, representa un desafío el hecho de establecer 
políticas que impidan el uso no autorizado de la información.

El indicador disponibilidad se refiere al uso de la información en 
el momento requerido por el usuario, bien sea información interna o 
proveniente de otras dependencias. En tal sentido, en la tabla 7, se muestra 
la posición de los informantes clave al respecto.

Tabla 7
disponibilidad

Fuente: Materán (2010)
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Como se observa en la tabla anterior, existe cierta tendencia de la 
gerencia media hacia una posición negativa con respecto al indicador 
reflejado en el 61.5%, de sus opiniones quedando comprobado con el 
moderado nivel de interpretación obtenido para ese estrato, con una baja 
dispersión en las respuestas. Por otra parte, se cuenta con una gerencia 
alta dividida en sus opiniones de manera equitativa con respecto a la 
disponibilidad de la información; situación que por demás llama la atención 
en un nivel gerencial. 

Por su parte, en los estratos operativos existe una frecuencia de 
respuestas clasificadas de alto nivel, lo cual permite aseverar la alta 
disponibilidad de información. De igual forma,  en los valores obtenidos para 
la media (3.48) y la desviación (1.1) se refleja un alto nivel de disponibilidad 
de información en las universidades públicas del estado Trujillo, obteniendo 



una baja dispersión en las opiniones.
De acuerdo a lo antes mencionado, la gerencia media de las 

organizaciones caso de estudio demuestran cierta divergencia con lo 
establecido por Asensio (2006), pues no garantizan que la información 
esté disponible para todos aquellos usuarios autorizados; sin embargo, 
en términos generales la existencia de un alto nivel de disponibilidad de 
la información en los estratos operativos garantiza un alto valor para el 
indicador en los diferentes estratos.

Este resultado causa cierta inquietud, pues según Koontz y Weihrich 
(2007), el acceso a la información capacita a las organizaciones para 
dar respuestas oportunas a los cambios del medio ambiente. En este 
orden de ideas, se presume para este estrato un limitado acceso a los 
sistemas de cómputo, a la información de los sistemas, así como a ciertas 
aplicaciones; lo cual pudiera generar retrasos en la toma de decisiones a 
nivel de gerencia media.

Al analizar en conjunto la confidencialidad, integridad y disponibilidad; 
se obtiene la ponderación respectiva para la seguridad informática, tal 
como se muestra en la Tabla 8. En los resultados obtenidos, se encontró 
que la media (3.36) y la desviación (1.14) de las respuestas emitidas por 
los informantes, sugieren la existencia de un moderado nivel de seguridad 
informática en las universidades publicas, con una baja dispersión en sus 
respuestas. 

De igual forma, en lo atinente a los estratos considerados la ponderación 
obtenida por la gerencia media (2.91) representa un moderado nivel de 
seguridad el cual repercute notablemente en los resultados globales. 
Además, se tiene una gerencia alta con un alto nivel de seguridad 
informática, aspecto por demás ventajoso debido al volumen de información 
estratégica manipulado por dicho estrato. 

Tabla 8
Seguridad informática
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Fuente: Materán (2010)
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Por otra parte, la integridad de la data obtiene la menor ponderación en 
cuanto a la media, ubicándola en un moderado nivel de interpretación; ello 
en comparación con la confidencialidad y la disponibilidad que mantienen 
una leve diferencia dentro del alto nivel de interpretación.

En consecuencia, es preocupante la presencia de moderado nivel de 
seguridad informática en las universidades públicas, pues pueden afectar 
directamente el uso de información útil para los diferentes procesos 
gerenciales y operativos; debido a la proliferación elevada de riesgos. 
Además, no puede desvirtuarse la necesidad de contar con un ambiente 
de seguridad en el uso de la tecnología y la información.

En tal sentido, se hace evidente la debilidad existente en la protección 
tanto de sistemas como de información, tal como lo manifiestan Beekman 
(2006) y  Asensio (2006); permitiendo vulnerabilidades ante los conocidos 
delitos informáticos. Es así como es de vital importancia considerar estos 
resultados en la formulación de lineamientos estratégicos que permitan 
reforzar la seguridad informática en las universidades públicas.

En la tabla 9 se presentan de manera conjunta los resultados de las 
dimensiones asimilación tecnológica y seguridad informática, los cuales 
permiten identificar la capacidad tecnológica con la que cuentan las 
universidades públicas en el estado Trujillo.

 Tabla 9
capacidad Tecnológica

Fuente: Materán (2010)

De acuerdo a ello, las universidades públicas presentan un alto nivel de 
asimilación tecnológica (3.45) representado por la capacitación, información 
recibida y el aprendizaje continuo en materia tecnológica; sin embargo, 
es de hacer notar que este resultado es influenciado por los valores 
obtenidos por el nivel gerencial, pues los niveles operativos consideran la 
existencia de una limitada oferta de adiestramiento, planes de actualización 
y asistencia a eventos, para facilitar una adaptación exitosamente a los 
cambios tecnológicos.

Asimismo, se presenta un moderado nivel de seguridad informática, a 
razón de falta de restricción de accesos y de procesos de identificación, 



pérdida de información, contenidos modificados por personas no 
autorizadas, entre otros; obteniéndose una baja variabilidad en estas 
opiniones. 

De lo anterior se evidencia la inexistencia de una apreciación positiva por 
parte de los individuos caso de estudio hacia la capacidad tecnológica con 
la que cuentan las universidades públicas, requiriéndose el fortalecimiento 
de esta dimensión a fin de obtener resultados exitosos en cada una de 
las actividades realizadas por los diferentes estratos que ameritan el uso 
de las TIC.

La capacidad tecnológica encontrada en las universidades públicas 
del estado Trujillo presenta una leve tendencia hacia la asimilación de 
la tecnología (3.45) con relación a la seguridad informática (3.36) según 
los informantes clave; sin embargo, estos resultados tienen una marcada 
influencia de los estratos gerenciales, quienes parece ser los beneficiarios 
implícitos en la asimilación tecnológica.

En relación a lo anteriormente señalado, la capacidad tecnológica de 
las universidades públicas debe ser no solo revisada sino atendida, en 
primer lugar por la inequidad de los estratos operativos hacia la asimilación 
tecnológica; y en segundo lugar, por el moderado nivel de seguridad 
informática existente. 

Esta revisión permitirá generar herramientas para alcanzar la 
competitividad en el uso de las TIC, tal como lo señala Soria (2006). 
Para ello, la capacitación de los usuarios es un elemento fundamental 
en la adquisición de habilidades y conocimientos coincidiendo esta 
aseveración con lo planteado por Araque y Rivera (2005). Es así como 
a través de estrategias orientadas a promover la asimilación tecnológica 
en los diferentes estratos de acuerdo por supuesto a los requerimientos 
definidos en cada uno de ellos; sin olvidar el fomento de la seguridad 
informática como política organizacional que permitirá el fortalecimiento 
de la capacidad tecnológica en las máximas casas de estudio que hacen 
vida activa en el estado Trujillo.

rEFlEXioNES FiNalES
La capacidad tecnológica de las universidades públicas del estado 

Trujillo requiere fortalecer su asimilación tecnológica y su seguridad 
informática de una manera planificada, organizada, lo antes posible. Por 
un lado para reforzar e incentivar al recurso humano que hace uso de las 
TIC y por otro, para asegurar uno de sus más valiosos activos como lo es 
la información.

Haciendo referencia a la asimilación tecnológica se encontró una 
inadecuada praxis gerencial, pues la capacitación, el uso de la información 
y el aprendizaje continuo presenta mayores niveles en los estratos 
gerenciales incidiendo en los bajos incentivos proporcionados por las 
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universidades públicas a los estratos operativos. En este contexto se 
observó poca planificación en el área tecnológica, y se sugiere que 
sea reforzada a través de alianzas, convenios o cualquier otro medio 
favorecedor del desarrollo de competencias en beneficio tanto individual 
como organizacional.

En lo concerniente a la seguridad informática, se constató poca previsión 
al respecto lo cual incide directamente en la integridad, confidencialidad 
y disponibilidad de la información. A tal efecto, se encontró una gerencia 
alta con una mayor ponderación hacia la seguridad, en contraposición a 
la gerencia media. Adicionalmente, se observó una alta disponibilidad de 
información en los estratos operativos, contando con mayor restricción en 
el acceso de la información manipulada por la gerencia alta.

En relación a lo antes mencionado y con el propósito de mejorar el 
moderado nivel de asimilación tecnológica en los niveles operativos, así 
como lo encontrado en términos generales para la seguridad informática, 
se proponen acciones que conduzcan a los gerentes a la creación de 
redes tecnológicas internas donde se permita el aprovechamiento de los 
conocimientos existentes en materia tecnológica. Así mismo, se hace 
indispensable la generación de alianzas estratégicas entre las diferentes 
universidades públicas en el ámbito tecnológico para intercambiar 
conocimientos, acciones y experiencias, con el propósito de fomentar el 
enriquecimiento académico – organizacional de estas instituciones.

Esto implica un trabajo coordinado bajo una planificación multidisciplinaria 
e interinstitucional en la cual se integren gerentes y personal técnico en el 
área tecnológica, con el objetivo de satisfacer las necesidades individuales 
y apoyarse de manera conjunta en cuanto a los requerimientos tecnológicos 
donde es primordial compartir experiencia y conocimiento.

Finalmente, se hace necesario emplazar a los gerentes de las 
organizaciones caso de estudio, para la ejecución de acciones expresadas 
en un espacio de igualdad, justicia y equidad, a fin de fortalecer el uso de las 
TIC como parte fundamental en el desarrollo de las actividades. Ello puede 
lograrse, a través de una adecuada capacitación tecnológica, dotación de 
los recursos requeridos, y administración de dichos recursos; en aras de 
reconocer más allá del beneficio ofrecido por la tecnología, el potencial 
recurso que hace uso de ella en las universidades públicas: su gente.
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