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Resumen 

 
Los sistemas de información geográfica (SIG) permiten 

gestionar información geográficamente referenciada. 

Esta característica les da utilidad en muchos dominios 

de aplicación, entre los que se encuentra la orientación 

geográfica. En una sociedad donde es importante 

economizar tiempos de desplazamiento entre puntos de 

interés, ésta clase de aplicación tiene gran importancia, 

ya que permite mejorar servicios y hacer más eficiente 

el uso de recursos materiales. En la actualidad existen 

varias propuestas sobre el uso de sistemas de 

información geográfica para aplicaciones de orientación 

geográfica, sin embargo, la literatura sobre estudios de 

aceptación de éstos sistemas es escasa. El objetivo del 

presente trabajo es analizar la aceptación de un SIG por 

parte de jóvenes universitarios, quienes son usuarios 

potenciales. Para analizar éste fenómeno se realizó un 

estudio de aceptación de tecnología a estudiantes de 

nivel superior en una universidad pública en México. 

Los resultados muestran altos niveles de aceptación y 

dan origen a líneas de investigación futuras que son 

discutidas en éste estudio. 

 
Sistemas de información, sistemas de información 

geográfica, aceptación de tecnología 

Abstract 

 
Geographic information systems allow the management 

of geographically referenced information. This makes 

them useful in many application domains, including 

geographic targeting. In a society where it is important 

to economize travel times between points of interest, this 

application is important because of allows service 

improvement and an efficient use of material resources. 

To date, there are several proposals to use geographic 

information systems for geographic targeting 

applications, however, the acceptance studies of these 

systems are scarce. The objective of the present work is 

to analyze the acceptance of a geographic information 

system by university students, who are potential users. 

In order to analyze this phenomenon, a study of 

technology acceptance was carried out to upper level 

students at a public university in Mexico. The results 

show high levels of acceptance for a geographic 

information system among university students and give 

rise to future lines of research that are discussed in this 

study. 

 
Information systems, geographical information 
systems, technology acceptance
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Introducción 

 
Los sistemas de información geográfica (SIG) 

son un conjunto de herramientas para colectar, 

almacenar, recuperar, y transformar datos 

espaciales del mundo real con un propósito 

específico (Heywood, Cornelius et al. 2012). 

Esta característica les da utilidad en diversos 

dominios de aplicación, como agricultura 

(Zhang 2017), oceanografía (Guðmundsson, 

Ágústsdóttir et al. 2016), o la orientación 

geográfica (Bennett, Zielinski et al. 2014, 

Ya'acob, Azize et al. 2016). En una sociedad 

donde es importante economizar tiempos de 

desplazamiento entre puntos de interés, las 

aplicaciones de orientación geográfica tienen 

gran importancia, ya que permiten mejorar 

servicios y hacer más eficiente el uso de 

recursos materiales. Como se describe 

previamente, en la actualidad existen varias 

propuestas sobre el uso de SIG para 

aplicaciones de orientación geográfica, sin 

embargo, la literatura sobre estudios de 

aceptación de éstos sistemas es escasa. Los 

estudios de aceptación de tecnología son 

importantes porque permiten conocer el grado 

al cual una tecnología es bien recibida en un 

dominio de aplicación particular. Según 

estudios de uso de tecnología en México, en 

conjunto, los jóvenes de preparatoria y 

licenciatura son quienes más utilizan la 

tecnología es ese país (INEGI 2015), lo que 

convierte a esa población en una referencia 

obligada para estudios de adopción de 

tecnología en cualquier sector. Debido a lo 

anterior,  el  objetivo  del  presente trabajo  es 

analizar la aceptación de un SIG para 

orientación  geográfica  por parte de jóvenes 

universitarios de las áreas de ingeniería, 

quienes son sus usuarios potenciales. 

 
El presente artículo está organizado 

como sigue. La segunda sección describe la 

teoría básica sobre estudios de aceptación de 

tecnología. Enseguida se detalla la metodología 

seguida en este estudio. Posteriormente se 

discuten resultados para, finalmente, en la 

quinta sección relatar una conclusión del 

presente trabajo. 

Estudios de aceptación de tecnología 

 
Los estudios de aceptación de tecnología se 

enfocan en estudiar la forma en que los usuarios   

perciben   una   tecnología   (Davis 

1989).  Esos estudios se basan en modelos de 

aceptación de tecnología, mismos que tienen su 

origen en el estudio de las actitudes y 

comportamiento hacia distintos fenómenos 

(Ajzen 2005). El trabajo de Davis (1989), 

llamado modelo de aceptación de tecnología – 

TAM por sus siglas en inglés-, es un estudio 

seminal en los modelos de aceptación de 

tecnología y en éste se describen dos 

predictores importantes para dicha aceptación. 

El primero de ellos es la facilidad de uso 

percibida, misma que describe el grado al cual 

un individuo considera que el uso de una 

herramienta tecnológica facilita la realización 

de sus actividades laborales. El segundo es la 

utilidad de uso percibida, que se describe como 

el grado al cual un individuo considera que el 

usar una tecnología le ayudará a realizar su 

trabajo con mayor calidad. 

 
A partir del trabajo de Davis (1989) se 

desarrollaron otros modelos de aceptación de 

tecnología. Por ejemplo, Moore y Bembasat 

(1991) se enfocaron en la percepción del uso 

real de tecnología, más que una suposición de 

uso, como propuso inicialmente Davis (1989). 

Existen extensiones importantes al TAM, entre 

las más notables están las de Venkatesh y otros 

(Venkatesh and Davis 2000, Venkatesh, Morris 

et al. 2003). En una primera modificación de 

TAM, Venkatesh y Davis (2000) incluyen otro 

predictor importante de la aceptación de 

tecnología al TAM, mismo que refieren como 

norma social. Según ese estudio, las normas 

sociales explican la utilidad y facilidad de uso 

percibidas en términos de una influencia social 

(normas subjetivas, voluntad e imagen).
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En ese mismo sentido, Venkatesh y 

otros (Venkatesh, Morris et al. 2003) proponen 

la teoría unificada de aceptación y uso de 

tecnología –UTAUT por sus siglas en inglés-, 

en la identifican cuatro determinantes directos 

de la aceptación del usuario y su 

comportamiento hacia el uso de una 

tecnología: expectativa de rendimiento, 

expectativa de esfuerzo, influencia social y 

condiciones facilitadoras. Tanto TAM como 

UTAUT son la base de algunas herramientas 

actuales para estudiar la aceptación de 

tecnología, un ejemplo de ellos es la escala de 

usabilidad de sistema (U.S.Gov 2006), SUS 

por su acrónimo en inglés, propuesta por 

Brooke (1996). Con su base en modelos de 

aceptación, como TAM, SUS ayuda a 

caracterizar reacciones subjetivas de los 

usuarios de sistemas de información, las cuales 

están  sujetas  a un  contexto.  En el  presente 

estudio, el contexto son los sistemas de 

orientación geográfica. 

 
Metodología 

 
En esta sección se describen las actividades 

realizadas para alcanzar el objetivo de 

investigación. 

 
Selección de la muestra 

 
Los sujetos de estudio se eligieron mediante un 

muestreo dirigido (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado et al. 2006), el cual es 

conveniente porque el subgrupo de la 

población se ajusta al objetivo del estudio.  La 

población considerada fueron los alumnos del 

campus de las Ingenierías de la Universidad de 

Colima. Así, se les envió un correo electrónico 

con invitación. La participación de estos fue 

voluntaria, respondieron un total de 25 

personas, de los cuales el 44% son mujeres y 

el 56% restante hombres (ver gráfico 1). Al 

momento de responder el instrumento, el 

promedio de edad de los participantes era de 

22.6 años. 

Los participantes manifestaron alta 

competencia en el manejo de aplicaciones de 

internet, el 4% declaró tener poca experiencia 

en el uso de éstas, el 52% que tenía una 

experiencia media o regular, y el 44% restante 

expresó tener mucha experiencia en el manejo 

de esas aplicaciones. 

 

 
Gráfico 1 Sexo de los participantes 

 
Instrumento 

 
Para medir la aceptación del SIG propuesto en 

este estudio se utilizó SUS (Brooke 1996). El 

sistema fue desarrollo por alumnos de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de 

la  Universidad  de  Colima  específicamente 

para el presente estudio. Por otra parte, para la 

aplicación del instrumento se realizó su 

traducción al idioma español y se diseñó un 

formulario electrónico. Éste se distribuyó vía 

correo electrónico a respondientes potenciales, 

accediendo a listas de correo de los 

representantes estudiantiles en cada programa 

educativo del campus. En el correo se describió 

el propósito del estudio, así como el SIG a 

evaluar y dos tareas a realizar en el mismo: 1) 

visualizar la ruta óptima para llegar al edificio 

de Análisis clínicos en el campus; y 

2) consultar la ruta hacia el edificio de servicios 

estudiantiles en un formato Street view.  El  SIG  

está  disponible en  la  intranet universitaria. 

 
El SIG evaluado permite orientar a 

transeúntes en el citado campus a fin de 

ubicarles y guiarles en su tránsito por los 

espacios universitarios.



66 

Artículo                                                                                        Revista de Cómputo Aplicado 
Junio 2017 Vol.1 No.2 63-69 

CASTILLO,  Víctor  H.,  EVANGELISTA-SALAZAR, Martha  E.,  RIVERA- 

GARCÍA, José y OCHOA-URIBE, Juan. Un estudio de la aceptación de sistemas 

de información geográfica: Una perspectiva de jóvenes universitarios. Revista de 

Cómputo Aplicado 2017 

ISSN-2531-2952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

 

La arquitectura del mismo está basada 

en una propuesta arquitectónica estándar para 

SIG (Rodríguez Luaces 2004) y se muestra en 

la figura 1. Esta ilustra un diagrama de 

emplazamiento en el que hay dos tipos de 

nodos: 1) cliente, que son computadoras 

personales  (PC),  ese  nodo  tiene  un 

componente navegador que permite acceder al 

SIG; y 2) un servidor (que es de tipo host), en 

el que se incluyen dos componentes, la página 

web principal y el motor de base de datos. 

Como se observa en la misma figura, la 

arquitectura propuesta es web y los nodos están  

interconectados   mediante  un   enlace IEEE 

802.3. 

 

 
Figura  1  Arquitectura  del  sistema  de  información 

geográfica 

 
Por otra parte, la figura 2 muestra los 

servicios que ofrece el SIG, así como sus 

consumidores. El SIG puede proveer al 

transeúnte los servicios de despliegue de 

mapas, mostrar información de facultades y 

maestros en el campus, así como proveer avisos 

al mismo. La opción de desplegar mapas 

condicionalmente  puede mostrar una ruta 

específica al transeúnte. El administrador es  

responsable  de  actualizar  la  información que 

despliegue el sistema. 

 

 

 

 
Figura   2   Servicios  provistos  por   el   sistema   de 

información geográfica 

 
La figura 3 muestra una sección de la 

interfaz gráfica de usuario del SIG, en la que 

se observa a la izquierda el menú de servicios 

y en la parte central el mapa del campus. En 

éste último se describen las rutas que el usuario 

elige para que le sean ilustradas. 

 

 

 
Figura 3 La interfaz gráfica de usuario del sistema de 
información geográfica
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Descripción de tareas 

 
Los participantes en la evaluación de la 

propuesta realizaron dos tareas en el SIG, las 

cuales se relacionaron con orientación 

geográfica y consistieron en la ilustración de 

dos distintas rutas para llegar a dos recintos 

dentro del campus. Una vez realizadas las 

tareas, los participantes respondieron el 

instrumento electrónico provisto en el ya 

mencionado correo electrónico, mediante el 

mismo se evaluó la aceptación del SIG a través 

de SUS. Enviadas las respuestas del 

instrumento terminó la intervención de los 

participantes. 

 
Análisis de resultados y discusión 

 
Para evaluar la aceptación del SIG propuesto, 

los porcentajes obtenidos en la prueba SUS se 

analizaron desde la perspectiva del trabajo de 

Bangor, Kortum, & Miller (2009). Con lo 

anterior, el resultado del porcentaje de 

aceptación obtenido de la aplicación de SUS 

puede convertirse en un adjetivo que va desde 

lo “peor imaginable” hasta “lo mejor 

imaginable” respecto a un software. El análisis 

estadístico mostró que el porcentaje de 

aceptación del SIG es de 78.75% por parte de 

los participantes, lo que según Bangor, 

Kortum, & Miller (2009) representa una 

aceptación del sistema percibiéndolo entre 

“bueno” y “excelente”. 

 
Asimismo, se realizaron pruebas de 

correlación entre las variables sexo y 

experiencia en el uso de páginas web con 

respecto al porcentaje de aceptación del SIG 

desde la perspectiva de SUS. Las pruebas 

fueron computadas en R (R-Core-Team 2016). 

Estas  pruebas  son  importantes  porque 

buscaron explicar si había una asociación entre 

esas dos variables independientes con respecto 

a la aceptación del SIG. 

En  primera  instancia  se  calculó  el 

coeficiente   de   correlación   por   rangos   de 

Separan para determinar la relación entre el 

sexo de los 25 estudiantes y el porcentaje de 

aceptación  del  SIG  propuesto.  El  resultado 

indica que no existe correlación entre el sexo 

del participante y el porcentaje de aceptación 

del SIG (rs(2)=-.3564, p=0.08026). Por otra 

parte,  se  calculó  también  el  coeficiente  de 

correlación  por  rangos  de  Spearman  para 

determinar la relación entre la experiencia en 

el uso de aplicaciones web (bajo, medio, alto) 

de los mismos 25 estudiantes y el porcentaje 

de aceptación del SIG propuesto. El resultado 

de   este   cómputo   muestra   que   no   existe 

correlación entre el nivel de experiencia en uso 

de  aplicaciones  web  del  participante  y  el 

porcentaje de aceptación del SIG (rs(3)=.1968, 

p=0.3456).  El  resultado  de  estas  pruebas 

podría indicar que la percepción del SIG no 

está     influenciada     por     dos     variables 

independientes   importantes,   el   sexo   del 

participante y su nivel de experiencia en el uso 

de aplicaciones web. Lo anterior indica una 

aceptación consistente de la herramienta SIG. 

Independientemente   de   los   resultados,   el 

presente trabajo exhibe algunas limitantes. La 

más      importante      se      refiere      a      la 

representatividad de la muestra, la cual, por su 

método   de   selección   y   tamaño,   podría 

considerarse    limitada.    No    obstante,    el 

muestreo por conveniencia ha demostrado ser 

una herramienta válida cuando la muestra se 

ajusta  a  las  características  de  la  población 

estudiada  (Hernández  Sampieri,  Fernández 

Collado et al. 2006), como es el presente caso 

en el que el promedio de edad del campus es 

similar al promedio de edad de los estudiantes 

seleccionados.  Por  lo  anterior  también  se 

justifica el tamaño de la muestra. Sin embargo, 

se requiere de más trabajo de investigación 

para poder generalizar estos resultados a otros 

estratos de la población universitaria.
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Como se observa, la aceptación de la 

propuesta es alta, no obstante, como lo refieren 

algunos comentarios de los participantes, sería 

conveniente incluir más información del 

campus, de los profesores, así como de las 

materias incluidas en los programas de estudio 

ofertados, e incluso información de los 

proyectos que dirigen los investigadores 

adscritos  a las  facultades  del  campus.  Esos 

aspectos podrían modificar el nivel de 

aceptación de la propuesta. Relacionado con lo 

anterior, también sería importante analizar la 

aceptación de una propuesta como la ilustrada 

en este estudio por parte de otros segmentos de 

la población que también son importantes, 

como los usuarios externos de servicios a la 

comunidad, que igualmente visitan el campus 

donde se realizó el estudio. Eso requiere de otro 

estudio que tome en cuenta algunas variables 

independientes distintas a las consideradas en 

el presente trabajo. Como la propuesta fue 

realizada bajo una arquitectura web, en 

terminales PC, otra línea de investigación 

futura se relaciona con la extensión de la 

arquitectura para entornos móviles, una 

tecnología con mucha difusión entre los 

jóvenes en la actualidad. 

 
Conclusión 

 
En este estudio se presenta la evaluación de la 

aceptación de un SIG por parte de estudiantes 

de nivel superior en una universidad pública. 

La evaluación se realizó desde una perspectiva 

de la prueba SUS (Brooke 1996). Como se 

explica en secciones previas, los resultados de 

aceptación fueron altos y explican que no hubo 

diferencias significativas de aceptación entre 

grupos muy importantes de la muestra, como 

lo son el sexo de los entrevistados y su 

experiencia con el uso de aplicaciones web. 

Considerando estos resultados y los 

altos niveles de adopción de los dispositivos 

móviles entre los jóvenes, este estudio puede 

servir como base para el estudio de la 

aceptación de aplicaciones SIG en tales 

dispositivos, lo que proporcionaría guías de 

diseño que eventualmente beneficiaría a la 

comunidad de desarrolladores y a los usuarios 

potenciales de esas aplicaciones. 

 
Referencias 

 
Ajzen,  I.  (2005).  Attitudes,  Personality  and 

Behavior. New York, Open University Press. 

Bangor, A., P. Kortum and J. Miller (2009). 

"Determining  What  Individual  SUS  Scores 

Mean:  Adding  an  Adjective  Rating  Scale." 

The Journal of Usability Studies 4(3): 114- 

123. 

 
Bennett,  R.,  D. J.  Zielinski  and  R.  Kopper 

(2014). Comparison of interactive 

environments for the archaeological 

exploration of 3D landscape data. 2014 IEEE 

VIS International Workshop on 3DVis 

(3DVis). 

 
Brooke, J. (1996). SUS-A quick and dirty 

usability scale. Usability evaluation in 

industry. P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. 

Weerdmeester and I. McClelland. UK, Taylor 

& Francis: 4-7. 

 
Davis,  F.  D.  (1989).  "Perceived usefulness, 

perceived ease of use, and user acceptance of 

information    technology."    MIS    Quarterly 
13(3): 318-340. 

 
Guðmundsson, K., K. Ágústsdóttir, N. 

McGinty, Á. Magnússon, H. Guðfinnsson and 

G. Marteinsdóttir (2016). "A regional 

correction model for satellite surface 

chlorophyll concentrations, based on 

measurements from sea water samples 

collected around Iceland." Methods in 

Oceanography 17: 83-96.



69 

Artículo                                                                                        Revista de Cómputo Aplicado 
Junio 2017 Vol.1 No.2 63-69 

CASTILLO,  Víctor  H.,  EVANGELISTA-SALAZAR, Martha  E.,  RIVERA- 

GARCÍA, José y OCHOA-URIBE, Juan. Un estudio de la aceptación de sistemas 

de información geográfica: Una perspectiva de jóvenes universitarios. Revista de 

Cómputo Aplicado 2017 

ISSN-2531-2952 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

 

Hernández Sampieri, R., C. Fernández Collado 

and P. Baptista Lucio (2006). Metodología de 

la Investigación. México, Mc Graw Hill. 

 
Heywood, I., S. Cornelius and S. Carver 

(2012). An Introduction to Geographical 

Information Systems, Pearson. 

 
INEGI (2015). Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad  y Uso  de Tecnologías  de la 

Información en los Hogares 2015. México, 

INEGI. 

 
Moore, G. C. and I. Benbasat (1991). 

"Development of an Instrument to Measure the 

Perceptions of Adopting an Information 

Technology Innovation." Information Systems 

Research 2(3): 192-222. 

 
R-Core-Team (2016). R: A Language and 

Environment for Statistical Computing. 

Vienna, Austria, R Foundation for Statistical 

Computing. 

 
Rodríguez Luaces, M. A. (2004). A Generic 

Architecture for Geographic Information 

Systems. PhD, Univerdade da Coruña. 

 
U.S.Gov (2006). Dept. of Health and Human 

Services. The Research-Based Web Design & 

Usability Guidelines, Enlarged/Expanded 

edition. Government Printing Office. 

Washington: U.S., . 

 
Venkatesh,  V.  and  F.  D. Davis  (2000).  "A 

Theoretical Extension of the Technology 

Acceptance Model: Four Longitudinal Field 

Studies."  Management  Science  46(2):  186– 
204. 

 
Venkatesh, V., M. G. Morris, G. B. Davis and 

F. D. Davis (2003). "User Acceptance of 

Information Technology: Toward a Unified 

View." MIS Quarterly 27(3): 425-478. 

Ya'acob, N., A. M. Azize and N. M. R. N. Z. 

Alam (2016). Parking system using 

Geographic Information System (GIS). 2016 

IEEE  Conference  on  Systems,  Process  and 

Control (ICSPC). 

 
Zhang, Z. (2017). Shucheng tea plantation 

optimal ecological zoning based on GIS spatial 

soil properties. 32nd Youth Academic Annual 

Conference of Chinese Association of 

Automation (YAC).


