
El empleo de tecnologías en el puesto de trabajo es cada vez
más frecuente y por parte de los equipos de trabajo, las tecnologías
que permiten la comunicación mediada por ordenador, está te-
niendo mucho desarrollo en los últimos años. Estas tecnologías in-
cluyen correo electrónico e intranets, trabajo cooperativo asistido
por ordenador (computer supported cooperative work —CSCW);
sistemas de apoyo a la comunicación grupal (group communica-
tion support systems —GCSS) y sistemas de comunicación me-
diados por video (Hollingshead, McGrath y O’Connor, 1993; Sy-
mon, 2000). Dichas tecnologías pueden producir cambios en cómo
los individuos trabajan y se comunican unos con otros. En concre-
to, el sistema tecnológico que utilizamos en el presente estudio
modifica la comunicación intragrupal siendo un sistema de apoyo
a la interacción (GCSS). Este tipo de tecnología puede apoyar o la
comunicación sincrónica (ej., chat interactivo) o la comunicación
asincrónica (ej., correo electrónico). Específicamente en este estu-
dio, se utiliza el sistema chat-internet que ofrece un sistema de co-
municación entre los miembros del grupo que apoya la coopera-

ción y coordinación. El chat es similar en cuanto a su funciona-
miento al correo electrónico, pero la comunicación es sincrónica.
Miembros del grupo quienes no se reúnen cara-a-cara pueden ‘reu-
nirse’ virtualmente al mismo tiempo estando por ejemplo en luga-
res físicos diferentes. Esta nueva forma de organizar el trabajo en
grupo, puede tener consecuencias positivas o negativas sobre el
bienestar psicológico de los miembros del grupo. Por ejemplo, es-
tas tecnologías hacen la colaboración entre los miembros del gru-
po más flexible y fluida, pero al ser relativamente ‘nueva’ puede
también producir ansiedad. La investigación en esta línea es rele-
vante para las organizaciones en orden a superar los nuevos retos
relacionados con la implementación de estas nuevas tecnologías
en el trabajo en grupo. No obstante, aunque existe investigación
sobre los efectos en las reacciones de los usuarios de tecnologías
similares al chat, como por ejemplo el correo electrónico o la vi-
deo-conferencia (Gracia, Arcos & Caballer, 2000; Hollingshead,
McGrath y O’Connor, 1993), no existe según nuestro conocimien-
to investigación publicada sobre los efectos del ‘chat-internet’ en
el bienestar subjetivo de los grupos que utilizan estas nuevas tec-
nologías. Además, estas relaciones no han sido sistemáticamente
examinadas sobre el tiempo desde una perspectiva longitudinal, y
tampoco se ha tenido en cuenta la influencia de variables modula-
doras como las actitudes hacia las tecnologías. Este estudio trata el
efecto modulador de las actitudes hacia las tecnologías, a través
del tiempo, en la relación entre el sistema de comunicación grupal
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(esto es, chat o cara-a-cara) y el bienestar psicológico afectivo (es-
to es, satisfacción, falta de ansiedad y entusiasmo). 

Desde una perspectiva psicosocial, parte de la investigación en
este ámbito se ha centrado en el estudio de las consecuencias ne-
gativas de la tecnología asistida por ordenador (TAO) en el bie-
nestar psicológico afectivo a partir de índices como ansiedad y de-
presión (Korunka, Weiss, Huemer y Karetta, 1995; Prieto, Zorno-
za, Orengo y Peiró, 1996; Smith, 1997). En lugar de centrarse ex-
clusivamente en el polo negativo del bienestar, (ej, estrés laboral)
la investigación reciente apuesta por examinar también su polo po-
sitivo. Este desarrollo refleja una tendencia emergente hacia el es-
tudio de una ‘psicología positiva’ que se focaliza sobre las forta-
lezas humanas y el funcionamiento óptimo, mas que sobre la de-
bilidades y disfuncionalidades (Seligman y Csikszentmihalyi,
2000). Desde esta perspectiva, estudios más recientes vienen a en-
fatizar, también, los efectos positivos del uso de TAO. De este mo-
do, se ha encontrado que el uso de tecnologías asistidas por orde-
nador incrementa el entusiasmo individual y del grupo por la tarea
(Cifre, Llorens, Martínez y Salanova, 2000); produce una reduc-
ción del cinismo, y un incremento de la autoconfianza y obtención
de metas (Salanova y Schaufeli, 2000) y aumenta la motivación y
la autoeficacia (Coffin y MacIntyre, 1999). 

Por otra parte, los estudios tradicionales ponen de manifiesto
que la relación entre el uso de tecnologías de información y co-
municación y bienestar psicológico, es una relación compleja en la
que intervienen gran número de variables. Así, la mera exposición
a la tecnología no tiene una relación directa con el bienestar de los
usuarios sino que está modulada por variables como la valoración
cognitiva de la experiencia (Chua, Chen, y Wong, 1999; Leso y
Peck, 1992; Majchrzak y Borys, 1998; Martínez, Gimeno y Prie-
to, 2001; Rousseau, Jamieson, Rogers, Mead y Sit, 1998; Salano-
va y Schaufeli, 2000; Woodrow, 1991). En este sentido, siguiendo
la teoría del afrontamiento del estrés de Lazarus y Folkman
(1984), la tecnología tendrá un efecto diferente sobre el bienestar
psicológico dependiendo de cómo haya sido valorada esta expe-
riencia por el usuario. Así, la valoración de la tecnología es un fac-
tor crucial en la predicción del bienestar psicológico y las conduc-
tas de los usuarios de tecnologías de comunicación e información.
Salanova y Schaufeli (2000) han puesto de manifiesto el papel me-
diador que la valoración de las tecnologías y de la experiencia en
su uso desempeña en relación con el burnout (aspecto negativo del
bienestar). De este modo, cuando las actitudes son positivas, el uso
de tecnología tiene un efecto negativo sobre el cinismo (disminu-
ye) y positivo sobre la auto-confianza en el trabajo y la consecu-
ción de metas laborales. En suma, la influencia de la TAO sobre el
bienestar psicológico afectivo en el trabajo no es directa, siendo la
valoración subjetiva de la experiencia una de las variables modu-
ladoras de este proceso. 

Por último, la mayor parte de investigaciones que tienen en
cuenta este tipo de variables se han basado en diseños transversa-
les y de campo. Sin embargo, la tendencia actual apunta al estudio
de esta relación de una manera longitudinal, que permita interpre-
taciones causales que los diseños transversales no garantizan. Por
otra parte, los estudios de laboratorio permiten un mayor control
de las variables a analizar, a la vez que permiten la comparación
entre grupos de sujetos en diferentes condiciones. El estudio con
este tipo de diseño permite la comparación con resultados de estu-
dios de campo, lo que posibilita la generalización de los resultados
que, de este modo, se pueden llegar a complementar. A pesar de la
importancia de este tipo de diseños, existen pocos estudios en la

actualidad que se desarrollen teniéndolo en cuenta, aunque es una
tendencia cada vez más importante. Un claro precedente de este ti-
po de estudios es el trabajo realizado por Salanova, Martínez, Bra-
vo y Rodríguez (1998), en el que estudian la formación de «mo-
delos mentales compartidos» por los miembros del grupo tenien-
do en cuenta diferentes tipos de tecnología (e-mail, videoconfe-
rencia y cara a cara) en dos momentos temporales. 

En esta línea, el objetivo del presente trabajo es estudiar la re-
lación entre el uso de una tecnología asistida por ordenador (chat-
internet) con el bienestar psicológico afectivo (esto es, satisfacción
–falta de–, ansiedad y entusiasmo), considerando el papel modu-
lador de las actitudes hacia las tecnologías. 

Metodología

Muestra

La muestra está compuesta por 143 estudiantes de último año
de la licenciatura de Psicología. Se han distribuido al azar en 29
grupos de cinco personas cada uno (a excepción de dos grupos que
estuvieron compuestos por cuatro personas). La edad media ha si-
do 23.73 años (DS=3.09) oscilando entre los 21 y 39 años. El 8.4%
eran hombres y el 91.6% mujeres. 

Diseño del estudio

Se ha realizado un estudio experimental de laboratorio con un
diseño longitudinal 2 (chat/cara-a-cara) X 2 (tiempo 1 /tiempo 2).
Los participante del experimento fueron estudiantes universitarios
del ultimo curso de Psicología. La participación fue voluntaria y la
composición de los grupos fue, en su mayoría, de cinco personas.
Los sujetos se adscribieron a los grupos de forma aleatoria. De es-
ta manera los grupos pueden considerarse emergentes o de nueva
creación ya que es difícil que las personas del grupo hayan perte-
necido con anterioridad a un mismo grupo o hayan realizado ante-
riormente actividades conjuntamente. El diseño contempló una
condición experimental: los grupos denominados Grupos con Tec-
nología Asistida por Ordenador (TAO), un total de 18, que utiliza-
ron tecnología asistida por ordenador y los denominados Grupos
Control (GC), un total de 10, que realizaron el experimento cara-
a-cara. 

El experimento contempló dos momentos temporales o sesio-
nes experimentales: Tiempo 1 (T1) y Tiempo 2 (T2). Las sesiones
experimentales de los grupos TAO se realizaron en una sala-labo-
ratorio equipada con una intranet y cinco estaciones de trabajo
compuestas por un ordenador personal en el que se instaló la apli-
cación chat-internet «miRC32». Cada sujeto accedía a la tarea de
grupo desde su ordenador evitando la interacción directa o perso-
nal con los otros miembros del grupo. Se realizaron dos sesiones
experimentales por parte de cada grupo entre las cuales transcu-
rrieron tres semanas. El experimento comenzó de forma paralela
para grupos TAO y GC. Todos los sujetos recibieron información
sobre el desarrollo del experimento pero no conocieron la tarea
que debían realizar hasta el momento de realizarla. En la primera
sesión experimental de los grupos TAO, antes de comenzar la ta-
rea, los sujetos fueron entrenados por el experimentador en el uso
de la aplicación miRC32.

Los grupos realizaron dos tareas. En la primera sesión (T1) se
ejecutó una tarea creativa de generación de ideas que consistía en
elaborar eslogan publicitarios para promocionar la venta de vi-
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viendas en una urbanización. La tarea se diseñó con dos momen-
tos: trabajo individual y discusión-decisión de grupo. El trabajo in-
dividual consistía en elaborar individualmente tres eslogan publi-
citarios. Posteriormente, comunicándose mediante el ordenador, el
grupo discutió sobre los eslogan para decidir los cinco eslogan me-
jores. En la segunda sesión (T2) se realizó una tarea intelectiva
que consistía en asociar el nombre, el apellido y el puesto de tra-
bajo de cuatro trabajadores de una empresa. Cada una de las cinco
personas del grupo había recibido, por escrito, parte de las ins-
trucciones necesarias para solucionar la tarea. El grupo utilizó el
ordenador para comunicarse y obtener la solución correcta, que
sólo era posible al estudiar todas las instrucciones parciales que
poseía cada uno de los sujetos. Para los grupos control las tareas
fueron las mismas pero se realizaron en dos sesiones cara-a-cara
en una situación tradicional de interacción y trabajo en grupo. 

Para evitar la filtración de información de unos grupos a otros,
se prometió un premio en metálico al grupo que obtuviera el me-
jor rendimiento en el experimento y se advirtió a los participantes
que las tareas no eran iguales para todos los grupos aunque, en re-
alidad, únicamente cambiaban los nombres de los ejemplos de ta-
rea a fin de asegurar la igualdad en la dificultad. Tras finalizar ca-
da una de las tareas a los sujetos se les administró una batería de
instrumentos «Cuestionario de experiencias relacionadas con el
trabajo» (CET-G), diseñado por el equipo explícitamente. 

Variables

Bienestar Psicológico en el Trabajo

Para la medición del bienestar psicológico en el trabajo se ha
seguido a Warr (1987, 1990), según el cual propone la existencia
de tres ejes de medida del bienestar psicológico: satisfacción con
el trabajo, Ansioso – Contento y Deprimido – Entusiasmado. Para
evaluar la satisfacción con el trabajo se ha utilizado un cuestiona-
rio de satisfacción (WONT, 1999) con escala de respuesta tipo Li-
kert de 7 anclajes, que oscila entre (1) Muy insatisfecho y (7) Muy
satisfecho, con una puntuación central de (4) Indiferente. Un ejem-
plo de item es ‘La autonomía que tenia al realizar la tarea grupal’.
La consistencia interna de la escala global es de α=.78 en el test y
α=.83 en el retest. 

Los ejes 2 y 3 (Ansioso-Contento y Deprimido-Entusiasmado )
han sido evaluados a partir de una versión de la adaptación espa-
ñola realizada por Lloret y Tomás (1994). Los items son adjetivos
que denotan estados emocionales como: tenso, contento, alegre,
etc. La escala de respuesta está compuesta por los adverbios tem-
porales: nunca, raras veces, algunas veces, bastantes veces, mu-
chas veces, siempre, que puntúan de 1 a 6 respectivamente. La
aplicación de un análisis factorial a la escala original de 12 items,
ha mostrado una estructura de dos factores principales que se re-
producen tanto en el test como en el retest. En el tests explican el
69.41% de la varianza. El primer factor, denominado ansiedad, es-
tá compuesto por cinco items-adjetivos y explica el 35.16% de la
varianza. Mientras que el segundo, denominado entusiasmo, agru-
pa cuatro items-adjetivos y explica el 34.24% de la varianza. La
consistencia interna de los factores es de α= .86 (escala ansiedad)
y α= .88 (escala entusiasmo). En el retest los factores explican el
74% de la varianza. El factor ansiedad, esta compuesto por cinco
items y explica el 37.78% de la varianza. Ejemplo de item-adjeti-
vo es ‘tenso’. Mientras que el de entusiasmo, agrupa cuatro items-
adjetivos y explica el 36.22% de la varianza. Ejemplo de item-ad-

jetivo es ‘alegre’. La consistencia interna de los factores en el re-
tests es de α= .87 (escala ansiedad) y α= .92 (escala entusiasmo).

Actitud hacia las nuevas tecnologías. 

Se ha considerado como medida de actitud un factor del cues-
tionario ‘Actitudes hacia las Nuevas Tecnologías’ (WONT, 1999),
formado por tres items y que se refieren a la actitud positiva a la
implantación de tecnologías en el trabajo (α= .82). La escala de
respuesta es tipo Likert con 7 anclajes desde Totalmente en desa-
cuerdo (1), hasta Totalmente de acuerdo (7), con un punto neutro
(4). Ejemplo de un item es «Las nuevas tecnologías son valiosas y
necesarias».

Condición experimental.

Se ha considerado una condición experimental: grupos que in-
teractuan utilizando la tecnología chat-internet para realizar las ta-
reas (TAO) y grupos que han realizado las tareas interactuando ca-
ra-a-cara (GC).

Resultados

Dado el carácter longitudinal del presente trabajo se han obte-
nido dos valores para las variables de bienestar psicológico co-
rrespondientes a T1 y T2 (Tabla 1) que se refieren a las dos tareas
realizadas por los grupos. Respecto a la muestra general, longitu-
dinalmente se observa un aumento de la ansiedad a lo largo del
tiempo, mientras que la satisfacción y el entusiasmo disminuyen.
Si atendemos a las puntuaciones obtenidas por grupos TAO y GC,
se observa que en T1 los grupos TAO obtienen valores más altos
en las tres variables. Estos grupos se manifiestan más satisfechos,
ansiosos y entusiasmados que los GC. Sin embargo en T2 los gru-
pos TAO únicamente obtienen puntuaciones superiores en ansie-
dad y son los grupos GC los que obtienen puntuaciones más altas
en satisfacción y entusiasmo. Los grupos GC se manifiestan más
satisfechos y entusiasmados, mientras los grupos TAO muestran
mayores niveles de ansiedad.

En cuanto a la variable actitud hacia las tecnologías se obtienen
puntuaciones bastante altas en todos los casos (M=5.69, DT=.87).
Por grupos, los grupos GC muestran puntuaciones superiores
(M=5.89, DT=.70) a los grupos TAO (M=5.58, DT=.93). 

A fin de explorar los efectos que la variable ‘actitud hacia las
nuevas tecnologías’ puede tener en la relación uso de tecnología-
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Tabla 1
Descriptivos (Medias y Desviaciones Típicas) de las variables consideradas en

Tiempo 1 y Tiempo 2 con grupos TAO y grupos GC

Satisfacción Ansiedad Entusiasmo
T1 T2 T1 T2 T1 T2

General 5.35 5.01 2.19 2.48 4.24 4.11
(.84) (1.10) (.95) (1.00) (1.03) (1.09)

TAO 5.49 4.49 2.38 2.75 4.33 4.07
(.84) (1.00) (.99) (1.95) (1.15) (1.01)

GC 5.11 5.06 1.79 1.95 4.03 4.42
(.81) (1.31) (.66) (.82) (.88) (1.00)

TAO= Tecnología Asistida por Ordenador (chat)
GC= Grupo Control (cara-a-cara)



bienestar, se han realizado análisis de regresión obteniendo rela-
ciones significativas en todos los casos (ver Tabla 2)

Para estudiar el efecto que cada una de las variables tienen en
la relación, se han llevado a cabo análisis de covarianza múltiple
de medidas repetidas, para cada una de las variables de bienestar
psicológico, considerando los valores de estas variables en T1 y
T2 como factor intra-sujeto, la condición experimental (TAO, GC)
como factor inter-sujeto y la actitud hacia las tecnologías como co-
variable. Se ha comprobado la homogeneidad de la varianza me-
diante la prueba de contraste de Levene y se han utilizado puntua-
ciones tipificadas para los análisis de regresión lineal y de cova-
rianza.

La tabla 3 muestra los efectos principales de las variables acti-
tud hacia las tecnologías y condición experimental, sobre las va-
riables de bienestar psicológico; así como la varianza explicada
por cada una de las variables y la potencia observada. Atendiendo
a los efectos inter-sujeto, existen efectos principales de la variable
actitud sobre las variables consideradas: satisfacción, ansiedad y
entusiasmo. Respecto a la satisfacción y el entusiasmo se estable-
ce una relación positiva. Así, cuando hay una actitud más positiva
hacia la tecnología también hay más satisfacción y más entusias-

mo, independientemente de que el sujeto haya realizado la tarea
con tecnología o de forma tradicional. Se obtienen coeficientes de
correlación significativamente positivos para ambas variables tan-
to en T1 como en T2. El efecto principal de la actitud sobre la an-
siedad es de signo negativo. Cuando la actitud hacia la tecnología
es más positiva la ansiedad es menor, tanto en T1 como en T2 (ver
tabla 4). En cuanto a la condición experimental, se encuentran
efectos principales significativos sobre la variable ansiedad y se
aproximan a la significación en la variable satisfacción, pero no se
aprecian efectos sobre la variable entusiasmo. En general, los gru-
pos TAO se muestran menos satisfechos y más ansiosos.

Respecto a los efectos del tiempo (estudio longitudinal) se
muestran en los efectos intra-sujeto, no se constatan efectos direc-
tos del tiempo sobre la satisfacción, ansiedad o entusiasmo mani-
festando que no existen grandes cambios en los niveles de satis-
facción, ansiedad y entusiasmo entre T1 y T2. Sin embargo cuan-
do se considera el efecto de la actitud no se observa que ésta va-
riable produzca efectos principales significativos a lo largo del
tiempo sobre satisfacción y ansiedad pero si sobre la variable en-
tusiasmo (F (1, 137)=4.14; p<.05). La evolución de los sujetos con
actitud más positiva y menos positiva es diferente siendo los suje-
tos con actitud más positiva, los que se muestran más entusiasma-
dos tanto en T1 como en T2. En cuanto a la condición experimen-
tal (ver gráfico 1), el comportamiento de los grupos es diferente a
lo largo del tiempo respecto al entusiasmo (F (1, 137)=20.15,
p<.001) y se aproxima a la significación en la variable satisfacción
(F (1, 135)=5.35, p=.07). 

En la tabla 4 se exponen los datos referidos a la estimación de
los parámetros en T1 y T2. Se puede comprobar el efecto princi-
pal de la actitud sobre las variables de bienestar en los dos mo-
mentos T1 y T2.
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Tabla 2
Análisis de regresión lineal la variable Actitud ante las Tecnologías con cada

una de las variables consideradas

Actitud hacia la Tecnología
Variable F R2 Beta error Constante

Satisfacción 18.64 p<.001 .12 .35 p<.001 .079 .024
Ansiedad 15.63 p<.001 .10 -.32 p<.001 .080 .023
Entusiasmo 18.13 p<.001 .12 .34 p<.001 .080 .019

Tabla 3
Análisis de covarianza múltiple de medidas repetidas para las variables satisfacción, ansiedad y entusiasmo. Covariable actitud hacia las tecnologías

SATISFACCIÓN ANSIEDAD ENTUSIASMO
F Sig. Eta Potencia F Sig. Eta Potencia F Sig. Eta Potencia

cuadr. observ. cuadr. observ. cuadr. observ.

Inter-sujeto 
Actitud 20.98 .000 .137 .995 11.75 .001 .081 .926 16.17 .000 .108 .979
Condición 4.07 .056 .030 .517 20.88 .000 .135 .995 1.99 .160 .015 .289

Intra-sujeto
Factor (T1-T2) .238 .711 .001 .066 .010 .921 .000 .051 2.30 .131 .017 .326
Tiempo x Actitud .116 .734 .001 .063 1.10 .296 .008 .181 4.14 .044 .030 .525
Tiempo x Grupo 5.35 .07 .039 .632 .465 .497 .003 .104 20.15 .000 .131 .994

Tabla 4
Estimación de los parámetros para las variables satisfacción, ansiedad y entusiasmo en T1 y T2

SATISFACCIÓN ANSIEDAD ENTUSIASMO
B Error Sig. Eta Poten. B Error Sig. Eta Poten. B Error Sig. Eta Poten.

Cuad. ob. Cuad. ob. Cuad. ob.

T1
Actitud .306 .084 000 .092 .953 -.177 .083 .034 .033 .566 .374 .084 .000 .129 .993
Condición .514 .172 .003 .063 .843 .555 .170 .001 .074 .900 .188 .173 .279 .009 .190

T2
Actitud .338 .085 .000 .10.6 .976 -.276 .080 .001 .082 .931 .200 .082 .017 .042 .673
Condición .063 .175 .693 .001 .068 .687 .164 .000 .116 .986 -.601 .169 .001 .086 .942



En cuanto a la condición experimental, en T1 existen diferen-
cias entre grupos TAO y GC respecto a la satisfacción mostrándo-
se más satisfechos los grupos TAO. Sin embargo esta diferencia
desaparece con el tiempo y no hay diferencias en las puntuaciones
de satisfacción entre grupos en T2. En cuanto al entusiasmo suce-
de el proceso inverso. En T1 ambos grupos muestran niveles de
entusiasmo similares, pero con el paso del tiempo aparecen dife-
rencias siendo en T2 los niveles de entusiasmo de los GC superio-
res a los grupos TAO.

Conclusiones 

A fin de estudiar la relación entre uso de tecnología en el tra-
bajo y bienestar psicológico se ha diseñado un experimento de la-
boratorio con carácter longitudinal incluyendo dos momentos
temporales. Las variables de bienestar consideradas por Wa r r
(1987, 1990): satisfacción, ansiedad y entusiasmo han sido rela-
cionadas con la condición experimental (TAO- GC) y con la acti-
tud hacia la tecnología mediante un modelo de covarianza de me-
didas repetidas.

La importancia de la variable actitud en el modelo destaca por
sus relaciones significativas con las tres variables. Los resultados
indican que, en general, los sujetos que mantienen una actitud po-
sitiva hacia las tecnologías manifiestan mas bienestar psicológico,
esto es, se muestran más satisfechos y entusiasmados a la vez que
se sienten menos ansiosos. 

En cuanto al uso de tecnología, los sujetos que han usado el
chat para comunicarse en sus sesiones de trabajo, se han mostrado
significativamente más ansiosos. Por otro lado, en un primer mo-
mento (T1) se perciben más satisfechos que los que no han utili-
zado la tecnología, pero con el tiempo esta diferencia desaparece.
Quizá la novedad de la tecnología puede resultar motivadora y

fuente de satisfacción en un primer momento y con el tiempo de-
ja de serlo. El primer contacto con un medio desconocido puede
percibirse como una situación retadora y motivadora, sobre todo si
se considera que en general se ha mostrado una actitud bastante
positiva hacia las tecnologías. 

Por último, considerando el carácter longitudinal del estudio, se
advierten comportamientos diferentes para los grupos. Mientras
que para los grupos TAO el entusiasmo disminuye con el tiempo,
para los GC aumenta. En línea con lo expuesto, cuando la tecno-
logía se ha utilizado puede dejar de ser novedosa y retadora, pier-
de interés para el sujeto (efecto novedad). Mientras que los suje-
tos que interactuan cara-a-cara, este efecto ‘novedad’ del medio de
comunicación no se produce. Respecto al efecto que la actitud
ejerce a lo largo del tiempo, aunque los datos no llegan a ser sig-
nificativos, apuntan en la línea de que en los sujetos con actitud
más positiva hacia la tecnología, el entusiasmo disminuye más rá-
pidamente que en aquellos que tienen una actitud menos positiva.
Una actitud positiva extrema puede conllevar altas expectativas
respecto a la tecnología que son más difíciles de satisfacer, con el
tiempo no se llegan a cumplir y se puede producir un rápido pro-
ceso de ‘desencanto’. 

En este sentido, es preciso continuar estudiando el proceso con
el fin confirmar estos datos. Las acciones futuras se dirigirán a am-
pliar la muestra con sujetos con actitud menos positiva hacia las
tecnologías. Por otro lado, sería interesante incidir en el tipo de
muestra y diseño empleados en este estudio, ya que son estudian-
tes que realizan tareas en el laboratorio con una nueva tecnología
(chat-internet). Futuros estudios deberían poner a prueba estos re-
sultados con trabajadores reales en organizaciones reales, y utili-
zando otras tecnologías similares, y confirmar así, si se generali-
zan los resultados obtenidos en este estudio en otros tipos de
muestras.
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