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RESUMEN

El presente trabajo, se centra en el análisis de la confianza como elemento implicado en la eficacia de los 

equipos de trabajo virtuales en la dirección de organizaciones educativas y en el análisis del uso de las TICs 

para tareas de menor complejidad. Es un trabajo del tipo exploratorio y descriptivo con un enfoque mixto.

Para ello, se realizó un estudio con 16 directivos de centros educativos diferentes. Los resultados mostra-

ron que la confianza tiene una influencia positiva sobre la eficacia o potencia y que esta relación es más 

fuerte en mujeres que en hombres. Por otro lado, los resultados también ponen de manifiesto que el 

email y el teléfono se usan en mayor medida para el cumplimiento de tareas de menor complejidad.

Palabras Clave: equipos virtuales, potencia, confianza, sexo, tarea.

ABSTRACT

This paper aims to analyse the role of confidence as an effective strategy for the virtual work of school 

management teams and the use of ICTs for tasks of lesser complexity. For this, a study was carried out 

with 16 school managers from different educational centres. The results showed that confidence has a 

positive influence and increases effectiveness and also that this relationship is stronger in women than in 

men. Finally, the results show that the email and phone are mostly used to accomplish less complex tasks.

Keywords: virtual work teams, confidence, sex, task.

199



200 Educación y Futuro Digital, 19 (2019), pp. 199-217

IIIIII La confianza como eficacia de los equipos de trabajo virtuales de dirección en las organizaciones educativas

1. INTRODUCCIÓN

Tal y como se pone de manifiesto en el Informe de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico 

Mundial (World Economic Forum, 2014), las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son un 

elemento clave en la estrategia de la organización, desarrollo del trabajo y la gestión de las organizaciones. 

El uso de las TICs en organizaciones permite operar en cualquier parte del mundo y a diferentes franjas 

horarias de manera global, esto favorece la competitividad y la sostenibilidad de las organizaciones (Glazer, 

Kozusznik, y Shargo, 2012).

Vivimos en un mundo global donde el comportamiento de las organizaciones ha cambiado para darles 

paso a equipos de trabajo que se encuentran repartidos en distintos lugares, ya sea dentro del mismo país 

o incluso del mundo. Es necesario tener claro que no solo las empresas multinacionales tienen reuniones 

y equipos virtuales, sino muchas pequeñas y medianas empresas a nivel nacional requieren reunirse con 

sus compañeros de esta forma ya que el tráfico vial, las distancias entre las distintas sedes, los diferentes 

turnos de trabajo, entre otras variables, nos llevan hoy en día a trabajar de forma virtual (Navega Training 

& Consulting, 2016).

Es importante considerar que los equipos virtuales se están convirtiendo en un elemento clave en la estra-

tegia, desarrollo y gestión de las organizaciones. Con frecuencia esos equipos utilizan diversas tecnologías 

de la información que pueden ser maravillas de eficiencia que conectan trabajadores a miles de kilómetros 

de distancia, pero mal manejados, pueden terminar por convertirse en un auténtico desastre.

La literatura existente en la actualidad sobre los equipos virtuales se centra sobre todo en analizar la efec-

tividad de los mismos, siendo un elemento clave la potencia de grupo o eficacia (Gibson, 1999; Gibson, 

Randel, y Earley 2000; Lee, Tinsley y Bobko, 2002; Lester, Meglino y Korsgaard, 2002; Lira, 2011; Pearce, 

Gallagher y Ensley, 2002; Sivasubramaniam, Murry, Avolio y Jung, 2002).

De aquí, que el presente trabajo, intenta analizar los aspectos implicados en el desarrollo de la potencia de 

los equipos de trabajo virtuales. En concreto, se revisa la implicación de la confianza, considerada como fac-

tor relevante e inherente a los equipos de trabajo virtuales y modifican, no sólo la eficacia de los mismos, 

sino que son considerados como piezas claves en el éxito de los equipos y por ende de la organización en la 

que estos están inmersos (Cohen y Bailey, 1997; Gibson y Cohen, 2003). Generar confianza en un ambiente 

virtual es un gran reto para los integrantes de un equipo de trabajo virtual.

Además, teniendo en cuenta en incremento del uso de las TICs en las instituciones educativas, se explora 

su uso en función de la complejidad de la tarea.
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2. MARCO TEÓRICO

“La comunicación es un componente integral de éxito en cualquier grupo de trabajo”. Con esta declaración 

se presenta el artículo Improving Communication in Virtual Teams (Mejorar la comunicación en equipos 

virtuales, 2016), un documento elaborado por el Comité para la visibilidad de la Sociedad para la Psicología 

Industrial y Organizacional (SIOP-Society for Industrial and Organizational Psychology), a través del cual se 

pretende dar a conocer la importancia de las relaciones comunicativas dentro de las organizaciones -con-

cretamente dentro de un equipo virtual-, revisando, para ello, los diferentes métodos que pueden emplear-

se de cara a fomentar un fuerte clima de comunicación dentro de esta modalidad de equipos.

Tal y como señalan los autores, la óptima comunicación interpersonal dentro de una organización se rela-

ciona con un desempeño eficaz, por cuanto estas relaciones comunicativas facilitan la difusión de informa-

ción y habilidades esenciales que permiten un alto rendimiento dentro de la misma.

Por este motivo, las organizaciones deben encaminar sus esfuerzos hacia la consecución de métodos de 

comunicación eficaces, principalmente cuando el trabajo en equipo se da en un contexto virtual, puesto 

que su naturaleza dispersa crea una barrera inherente a la comunicación que debe superarse a través de 

diversos métodos, entre ellos, la implementación de tecnologías adecuadas o el establecimiento de fuertes 

redes de comunicación (esto es, las vías por las que se comparte información).

El interés de este documento radica en la aparición paulatina de equipos virtuales dentro de las estructuras 

organizativas en los últimos años, y que ha venido condicionada, en gran medida, por los rápidos avances 

tecnológicos, que han dotado a las empresas de una mayor flexibilidad, haciendo posible que los emplea-

dos puedan trabajar desde casa e incluso comunicarse desde diferentes zonas horarias.

El reciente aumento de este tipo de equipos en las organizaciones, pone de relieve la importancia de en-

tender cómo se desarrollan las redes de comunicación en contextos virtuales y los factores que facilitan 

un funcionamiento eficaz. A razón de este artículo, los tres elementos primordiales que influyen sobre el 

intercambio de información serían: la confianza entre los miembros del equipo, el liderazgo y la tecnología 

de comunicación empleada.

Según se desprende del artículo, la vulnerabilidad a la desconfianza se erige como una barrera poten-

cial para el intercambio de información entre los miembros de un equipo virtual, cuyas causas radicarían 

en la inexistencia de una presentación formal entre sus miembros, la falta de proximidad geográfica entre 

ellos y/o el temor a recibir críticas por sus comentarios. Es aquí donde queda patente una de las desven-

tajas de esta modalidad de equipos: la falta de oportunidades que ofrece la interacción cara a cara que se 

da en un equipo tradicional.

Con el fin de superar esta desconfianza y crear un ambiente altamente comunicativo se enumeran diversos 

métodos, como las reuniones cara a cara (destinadas a promover el reconocimiento entre los miembros del
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grupo), o los ejercicios de formación de equipos, que fomentan una cooperación eficaz y ayudan a mejorar 

las dinámicas grupales (por ej.: actividades centradas en el intercambio de información, compartiendo ex-

periencias personales y/o valores).

Los equipos virtuales (EVs) se definen como conjuntos de personas que si bien se encuentran distribuidas 

geográficamente persiguen una meta común y utilizan TICs en sus interacciones (Bell y Kozlowski, 2002; 

Hertel, Geister y Konradt, 2005). Sin embargo, debido la dificultad de encontrar equipos virtuales puros en 

un contexto real en el que los equipos suelen interactuar cara a cara en algún grado (Maznevski y Chudo-

ba,2000), los autores hablan de “grado de virtualidad” (Bell y Kozlowski,2002; Jarvenpaa, Knoll y Leidner, 

1998; Kristof, Brown, Sims y Smith,1995). Por lo tanto, en este estudio no nos referimos a equipos virtuales 

puros sino a equipos que presentan grados de virtualidad en sus interacciones.

En los contextos virtuales, la potencia se considera un estado emergente capaz de llevar al equipo al éxito 

(Lira, 2011). Los estados emergentes son estados cognitivos, motivacionales y afectivos de los equipos de 

trabajo que se caracterizan por ser propiedades de un equipo típicamente dinámicas en su naturaleza y que 

varían en función del contexto, los procesos y los resultados grupales (Marks, Mathieu y Zaccaro, 2001). 

Guzzo, Yost, Campbell y Shea (1993), definen la potencia como “la creencia colectiva en el grupo de que 

éste puede ser efectivo”. Además, este constructo motivacional ha sido asociado positivamente con la efec-

tividad de los equipos en contextos de comunicación convencionales (Pearce, Gallagher y Ensley, 2002).

En este sentido, es relevante analizar los posibles aspectos implicados en su desarrollo (Lira, 2011). La con-

fianza es un elemento considerado por algunos de los investigadores más relevantes de equipos virtuales, 

como un constructo esencial en el funcionamiento de los mismos (Cohen y Bailey, 1997; Gibson y Cohen, 

2003). La confianza en el equipo requiere del desarrollo de un conjunto de actitudes y predisposiciones por 

parte de cada miembro respecto de los otros sobre la relación que se establece. Supone que las acciones de 

los otros son necesarias (los miembros del equipo son interdependientes) y favorables, y que esos miem-

bros no se aprovecharán de la vulnerabilidad manifestada para perjudicar a quien la asume (Rousseau, 

Sitkin, Burt y Camerer, 1998). Tales actitudes se desarrollan a partir de las experiencias que las personas 

van realizando tanto en el plano cognitivo como en el afectivo y conductual (Jones y George, 1998). Así, el 

desarrollo de la confianza en un entorno virtual cobra más relevancia ya que inhibe el efecto adverso que 

pueden tener factores como la dispersión geográfica, la falta de claves no verbales y la incertidumbre gene-

rada por la tecnología (Walter, 1994; Jarvenpaa y Leidner, 1999; Krebs, Hobman y Bordia, 2006). De hecho, 

este estado emergente (Marks et al., 2001) ha sido estudiado ampliamente en los EVs, atendiendo tanto 

a sus determinantes, como a sus consecuentes y a su relación con otros procesos y/o estados (p.e. papel 

mediador y/o modulador; Orengo, Zornoza, Peiró, 2011).
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Así pues, la desconfianza inicial, que a menudo genera un mayor control sobre los otros, puede servir de 

base para el desarrollo de expectativas de confianza entre los miembros del equipo.

Los equipos virtuales son especialmente vulnerables a la desconfianza (Rosen, Furst y Blackburn, 2007) a 

causa de las limitaciones asociadas a los medios de comunicación, ya que no tienen tantas claves de sus 

compañeros de trabajo y les cuesta más generar los lazos que les aseguren que sus intereses no serán da-

ñados por los otros miembros.

En general, la confianza se considera uno de los estados emergentes más importantes para determinar el 

éxito de los equipos de trabajo en general y los virtuales en particular (Kanawattanachai y Yoo, 2002; Senge, 

Kleiner, Roberts, Ross, y Smith, 1994), a pesar de que se desarrolla con mayor lentitud que en los equipos 

cara a cara, se ha observado una “Swift trust” o confianza rápida, un fenómeno considerado como artificial 

además de frágil y temporal que se da en los equipos virtuales y les facilita la realización de la tarea ya que 

requieren cierto grado de confianza para compartir documentación e información para el logro de la misma 

(Jarvenpaa y Leidner, 1999).

El desarrollo de un clima de confianza puede eliminar las pérdidas durante los procesos de interacción del 

equipo (Aubert y Kelsey, 2003; Jarvenpaa, Shaw y Staples, 2004), permite a los miembros del equipo es-

cucharse entre sí con respeto y comprensión (Comstock y Fox, 1995), denota la dinámica de colaboración 

de una organización de aprendizaje (Handy, 1995) y mejora especialmente los resultados afectivos como 

la satisfacción con el equipo y la cohesión en contextos de comunicación con elevado nivel de virtualidad 

(Zornoza, Orengo y Peñarroja, 2009).

Además, algunos estudios sugieren explorar variables del contexto y demográficas como contingentes a la 

hora de analizar los antecedentes de la potencia (Gibson, 1999). Es por ello que sugerimos explorar la va-

riable sexo como modulador de esta relación, debido a que las mujeres están más centradas en la emoción 

que los hombres. Las mujeres presentan un mayor grado de empatía, asertividad y conducta prosocial, 

habilidades que se han relacionado con la capacidad de ayudar a los demás (Inglés, Martínez-Monteagudo, 

Delgado, Torregrosa, Redondo, Benavides, García-Fernández y García-López, 2008; Sánchez-Queija, Oliva y 

Parra, 2006).

En base a estos argumentos, nos planteamos la siguiente hipótesis:

Hipótesis 1. La confianza afectará positivamente a la potencia de grupo. Además, se analizará si el sexo 

modulará la relación entre la confianza y la potencia de grupo.

Otro de los objetivos que se plantean en el presente trabajo responde a lo argumentado por el Modelo de 

Ajuste Tarea-Tecnología (McGrath y Hollingshead, 1994). Este modelo se basa en la perspectiva teórica del
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filtrado de claves (Culnan y Markus, 1987). McGrath y Hollingshead (1994) proponen que tarea y tecnología 

se ajustan en mayor o menor grado en función del tipo de tarea (complejidad o cooperación requerida para 

realizarla) y el tipo de tecnología (riqueza de la información y presencia social que pueden trasmitir).

En base al Modelo de Ajuste Tarea-Tecnología (McGrath y Hollingshead, 1994) nos planteamos la siguiente 

hipótesis. 

Hipótesis 2. El email y el teléfono se usa en mayor medida para el cumplimiento de tareas de menor com-

plejidad tales como compartir información, desarrollar ideas con otras personas y establecer objetivos y, 

en menor medida, para el desarrollo de tareas de tipo más complejo que exigen mayores niveles de coor-

dinación como negociar, desarrollar proyectos de trabajo, y tomar decisiones.

3. OBJETIVOS

	Objetivo general: el objetivo del presente estudio es analizar la influencia de la confianza como factor 

implicado en el desarrollo de la eficacia de los equipos virtuales, y el uso del email y el teléfono en 

función de la complejidad de la tarea. 

Tabla 1.

Fuente: McGrath y Hollingshead (1994)
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	Objetivos específicos:

- Analizar la influencia de la confianza en la potencia de grupo y rol modulador del sexo en esta 

relación.

- Analizar el uso del email y el teléfono en función del tipo de tarea.

4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO UTILIZADO

4.1 Diseño

En esta sección, se presenta la manera en la que fue dirigida la investigación para obtener los objetivos 

mencionados anteriormente.

En el trabajo que se realizó del tipo exploratorio y descriptivo, ha sido conducido con un enfoque mixto.

El instrumento diseñado, fue utilizado para crear una interpretación; dándole perspectiva y buscando un 

significado en las acciones y actividades de los individuos en su ambiente. No se pretendió generalizar los 

resultados; sino que, se buscó obtener una interpretación de la manera de trabajar de los participantes 

encuestados en su propio equipo de trabajo virtual (Hernández et al., 2010).

En el proceso de investigación se buscó basar los resultados en las opiniones, perspectivas y datos de los 

individuos, reflejados en las encuestas aplicadas y con base en la teoría presentada dentro de los antece-

dentes y el planteamiento del problema. Todas las respuestas de los participantes han sido asociadas con 

la teoría constituida en los capítulos, planteamiento del problema y marco teórico del trabajo de investiga-

ción.

La Institución Educativa en la cual se ha llevado a cabo el siguiente estudio, tiene bajo su titularidad 16 

centros educativos. Once centros se encuentran en Andalucía: Cádiz (4), Sevilla (4), Málaga (2) y Huelva (1) 

y Cinco en las Islas Canarias [Gran Canaria (4) y Tenerife (1)].

El organigrama de la Institución, queda encabezado por un equipo de titularidad que rige los 16 centros. 

Este equipo está formado, por una representante de la Institución, que ejerce la jefatura de la Comisión 

Educativa Cultural. A su vez, cada centro educativo consta de su director pedagógico, jefe de estudio, su 

claustro de profesores, personal administrativo y mantenimiento. 

Los directivos integrantes en la participación de este trabajo, fueron contactados por medio de correo 

electrónico, donde se les pidió amablemente contestar la encuesta. En la petición, se les explicó a los par-

ticipantes que toda la información personal sería anónima y se proporcionó el hipervínculo de la encuesta.
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4.2 Muestra

La muestra de esta investigación está compuesta por un total de 16 directivos, con edades comprendidas 

entre los 40 y 60 años. El promedio de edad es de 55 años aproximadamente. Diez participantes son muje-

res, (62,5%) y 6 son hombres (37,5 %) de la muestra total del estudio.

4.3 Medidas

	Edad: los sujetos señalaron con una cruz si su edad estaba entre 20-40 años, 40-50, o >50.

	La potencia de grupo: se obtuvo mediante la escala de Guzzo et al. (1993). Un ejemplo de ítem de la 

escala es: “5. Mi grupo cree que puede ser muy productivo”. La escala utilizada es de tipo Likert con 

una escala de respuesta de 5 anclajes que va desde el “muy en desacuerdo” (1) hasta el “muy acuer-

do” (5). El resultado del análisis de fiabilidad realizado indicó un nivel de consistencia interna bajo 

(alpha de Cronbach 0.58).

	Confianza: medida de tres ítems de la escala Group Reaction Questionnaire (G.R.Q.) de Kuhn y Poole 

(2000). Un ejemplo de ítem es: “¿Hasta qué punto tienes confianza en que el resultado alcanzado hoy 

por el grupo es adecuado?”. Los ítems fueron medidos en una escala de 5 puntos de “nada” (1) a “mu-

cho” (5). Los resultados de la prueba de fiabilidad de la escala mostraron que el índice fue adecuado 

(alpha de Cronbach de 0.89).

	Uso de correo electrónico y teléfono: la medida se obtuvo con los siguientes ítems “¿Con qué frecuen-

cia usa el correo electrónico para cada una de las siguientes tareas?” y “¿Con qué frecuencia usa el 

teléfono para cada una de las siguientes tareas?”. Las tareas por las que se les pregunto fueron: Com-

partir información, toma de decisiones, establecer objetivos, desarrollar ideas con otras personas, 

desarrollar proyectos y, negociación. La escala utilizada es de tipo Likert con una escala de respuesta 

de 5 anclajes que va desde el “nada” (1) hasta el “mucho” (5).

5. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

5.1 Análisis de datos

Los estadísticos descriptivos (medias y desviaciones típicas) y los coeficientes de correlación bivariados de 

Pearson fueron calculados y se muestran en la tabla 1. Para calcular el índice de fiabilidad de las escalas 

utilizadas en el trabajo se utilizó el coeficiente alpha de Cronbach (1977). 
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Tabla 1. Descriptivos (Medias y Desviaciones Típicas) y Correlaciones de las variables consideradas en el estudio.

Fuente: elaboración propia.

Variables M SD 1 2 3 

1. Sexo  .63 .50 -

2. Potencia  3.17 .37 -.17 (.58)

3. Confianza  3.64 .45 -.24 .53* (.89)

Nota: * p < .05 ** p < .01. Los valores entre paréntesis que aparecen en la diagonal son los alpha de Cronbach. 

Para poner a prueba la hipótesis 1 del presente estudio se han realizado análisis de regresión (Cohen y 

Cohen, 1983). La variable dependiente es la potencia de grupo. En el primer paso se introdujo la variable 

predictora (confianza) en la ecuación de regresión. En el segundo paso se introdujo la interacción entre la 

confianza y el sexo en la ecuación de regresión realizada.

Los efectos significativos indican que el sexo modula la relación entre la confianza y la variable dependiente 

potencia de grupo. La interacción se calculó por el producto de las variables constituyentes (Cohen y Cohen, 

1983). Siguiendo las sugerencias de varios autores (Cohen y Cohen, 1983; Cronbach, 1987; Jaccard, Turrisi 

y Wan, 1990), como medida para controlar el problema de la multicolinealidad se utilizaron puntuaciones 

tipificadas de la confianza. La variable sexo se utilizó en el análisis estadístico como una variable dummy. A 

las mujeres se le asignó la puntuación de 1 y a los hombres 0.

Tabla 2. Resultados del análisis de regresión para potencia de grupo.

Fuente: elaboración propia.

 Potencia de Grupo  

 Paso Variable B R2 R2 F  

 1 Sexo -.03 .28 .28 3.51*  

  Confianza -.17* 

 2 Interacción .32† .47 .19 5.80*  

Nota:  B son los coeficientes de regresión no estandarizados. †<.10  * p < .05 ** p < .01. 
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Para poner a prueba la hipótesis 2 del presente estudio se exploró la normalidad de los datos mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Los datos indican que esos datos son normales excepto para el ítem 1 referido a: ¿Con qué frecuencia usa 

el correo electrónico para compartir información? Posteriormente, se realizó una Prueba t de Student para 

dos muestras relacionadas (ver Tablas 3 a 6).

Tabla 3. Prueba t de Student de comparación de medias por pares para tareas de menor a mayor complejidad realizadas 

vía email (Media, N, Desviación Típica y Media del Error Estándar).

Fuente: elaboración propia.

Variables Media N D.T. Media Error Est.

Par 1 1 Compartir Información 4,81 16 ,403 ,101

2 Establecer Objetivos 2,94 16 ,998 ,249

Par 2 1 Compartir Información 4,81 16 ,403 ,101

3 Desarrollar Ideas 3,44 16 1,031 ,258

Par 3 1 Compartir Información 4,81 16 ,403 ,101

4 Tomar Decisiones 2,19 16 ,834 ,209

Par 4 1 Compartir Información 4,81 16 ,403 ,101

5 Negociar 2,19 16 ,911 ,228

Par 5 1 Compartir Información 4,81 16 ,403 ,101

6 Desarrollar Proyectos 2,81 16 1,047 ,262

Par 6 2 Establecer Objetivos 2,94 16 ,998 ,249

3 Desarrollar Ideas 3,44 16 1,031 ,258

Par 7 2 Establecer Objetivos 2,94 16 ,998 ,249

4 Tomar Decisiones 2,19 16 ,834 ,209

Par 8 2 Establecer Objetivos 2,94 16 ,998 ,249

5 Negociar 2,19 16 ,911 ,228

Par 9 2 Establecer Objetivos 2,94 16 ,998 ,249

6 Desarrollar Proyectos 2,81 16 1,047 ,262

Par 10 3 Desarrollar Ideas 3,44 16 1,031 ,258

4 Tomar Decisiones 2,19 16 ,834 ,209

Par 11 3 Desarrollar Ideas 3,44 16 1,031 ,258

5 Negociar 2,19 16 ,911 ,228

Par 12 3 Desarrollar Ideas 3,44 16 1,031 ,258

6 Desarrollar Proyectos 2,81 16 1,047 ,262

Par 13 4 Tomar Decisiones 2,19 16 ,834 ,209

5 Negociar 2,19 16 ,911 ,228

Par 14 4 Tomar Decisiones 2,19 16 ,834 ,209

6 Desarrollar Proyectos 2,81 16 1,047 ,262

Par 15 5 Negociar 2,19 16 ,911 ,228

6 Desarrollar Proyectos 2,81 16 1,047 ,262
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Tabla 4. Prueba t de Student de comparación de medias por pares para tareas de menor a mayor complejidad realizadas 

vía email. 

Fuente: elaboración propia.

Variable M D.T. Media 

Error Est.

t gl p

Par  1 1 Compartir Informa-

ción –   2 Establecer 

Objetivos

1,875 ,885 ,221 8,474 15 ,000

Par  2 1 Compartir Informa-

ción – 3 Desarrollar 

Ideas

1,375 ,957 ,239 5,745 15 ,000

Par  3 1CompartirInforma-

ción – 4 Tomar Deci-

siones

2,625 ,806 ,202 13,024 15 ,000

Par  4 1 Compartir Informa-

ción – 5 Negociar

2,625 ,719 ,180 14,608 15 ,000

Par  5 1 Compartir Informa-

ción – 6 Desarrollar 

Proyectos

2,000 ,966 ,242 8,281 15 ,000

Par  6 2 Establecer Objeti-

vos – 3 Desarrollar 

Ideas

-,500 1,095 ,274 -1,826 15 ,088

Par  7 2 Establecer Objeti-

vos – 4 Tomar Deci-

siones

,750 ,775 ,194 3,873 15 ,002

Par  8 2 Establecer Objeti-

vos – 5 Negociar

,750 1,065 ,266 2,818 15 ,013

Par  9 2 Establecer Objeti-

vos – 6 Desarrollar 

Proyectos

,125 ,806 ,202 ,620 15 ,544

Par  10 3 Desarrollar Ideas – 

4 Tomar Decisiones

1,250 1,000 ,250 5,000 15 ,000

Par  11 3 Desarrollar Ideas – 

5 Negociar

1,250 ,775 ,194 6,455 15 ,000

Par  12 3 Desarrollar Ideas 

– 6 Desarrollar Pro-

yectos

,625 ,806 ,202 3,101 15 ,007

Par  13 4 Tomar Decisiones – 

5 Negociar

,000 1,095 ,274 ,000 15 1,000

Par  14 4 Tomar Decisiones 

– 6 Desarrollar Pro-

yectos

-,625 1,088 ,272 -2,298 15 ,036

Par  15 5 Negociar - 6 Desa-

rrollar Proyectos

-,625 ,806 ,202 -3,101 15 ,007
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Tabla 5. Prueba t de Student de comparación de medias por pares para tareas de menor a mayor complejidad realizadas 

vía telefónica (Media, N, Desviación Típica y Media del Error Estándar).

Fuente: elaboración propia.

Variables M N D.T. Media Error 

Est.

Par 1 1 Compartir Información 3,31 16 ,946 ,237

2 Establecer Objetivos 2,13 16 ,957 ,239

Par 2 1 Compartir Información 3,31 16 ,946 ,237

3 Desarrollar Ideas 2,63 16 ,885 ,221

Par 3 1 Compartir Información 3,31 16 ,946 ,237

4 Tomar Decisiones 2,38 16 ,957 ,239

Par 4 1 Compartir Información 3,31 16 ,946 ,237

5 Negociar 2,50 16 ,816 ,204

Par 5 1 Compartir Información 3,31 16 ,946 ,237

6 Desarrollar Proyectos 2,13 16 1,088 ,272

Par 6 2 Establecer Objetivos 2,13 16 ,957 ,239

3 Desarrollar Ideas 2,63 16 ,885 ,221

Par 7 2 Establecer Objetivos 2,13 16 ,957 ,239

4 Tomar Decisiones 2,38 16 ,957 ,239

Par 8 2 Establecer Objetivos 2,13 16 ,957 ,239

5 Negociar 2,50 16 ,816 ,204

Par 9 2 Establecer Objetivos 2,13 16 ,957 ,239

6 Desarrollar Proyectos 2,13 16 1,088 ,272

Par 10 3 Desarrollar Ideas 2,63 16 ,885 ,221

4 Tomar Decisiones 2,38 16 ,957 ,239

Par 11 3 Desarrollar Ideas 2,63 16 ,885 ,221

5 Negociar 2,50 16 ,816 ,204

Par 12 3 Desarrollar Ideas 2,63 16 ,885 ,221

6 Desarrollar Proyectos 2,13 16 1,088 ,272

Par 13 4 Tomar Decisiones 2,38 16 ,957 ,239

5 Negociar 2,50 16 ,816 ,204

Par 14 4 Tomar Decisiones 2,38 16 ,957 ,239

6 Desarrollar Proyectos 2,13 16 1,088 ,272

Par 15 5 Negociar 2,50 16 ,816 ,204

6 Desarrollar Proyectos 2,13 16 1,088 ,272
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Tabla 6. Prueba t de Student de comparación de medias por pares para tareas de menor a mayor complejidad realizadas vía telefónica.

Fuente: elaboración propia.

M D.T. Media Error 

Est.

t gl p

Par 1 1 Compartir Información 

– 2 Establecer Objetivos

1,188 ,750 ,187 6,333 15 ,000

Par 2 1 Compartir Información 

– 3 Desarrollar Ideas

,688 ,704 ,176 3,905 15 ,001

Par 3 1CompartirInformación 

– 4 Tomar Decisiones

,938 ,854 ,213 4,392 15 ,001

Par 4 1 Compartir Información 

– 5 Negociar

,813 ,834 ,209 3,896 15 ,001

Par 5 1 Compartir Información 

– 6 Desarrollar Proyec-

tos

1,188 ,911 ,228 5,216 15 ,000

Par 6 2 Establecer Objetivos – 

3 Desarrollar Ideas

-,500 ,894 ,224 -2,236 15 ,041

Par 7 2 Establecer Objetivos – 

4 Tomar Decisiones

-,250 ,577 ,144 -1,732 15 ,104

Par 8 2 Establecer Objetivos – 

5 Negociar

-,375 ,885 ,221 -1,695 15 ,111

Par 9 2 Establecer Objetivos – 

6 Desarrollar Proyectos

,000 ,632 ,158 ,000 15

Par 10 3 Desarrollar Ideas – 4 

Tomar Decisiones

,250 ,577 ,144 1,732 15 ,104

Par 11 3 Desarrollar Ideas – 5 

Negociar

,125 ,806 ,202 ,620 15 ,544

Par 12 3 Desarrollar Ideas – 6 

Desarrollar Proyectos

,500 ,816 ,204 2,449 15 ,027

Par 13 4 Tomar Decisiones – 5 

Negociar

-,125 ,885 ,221 -,565 15 ,580

Par 14 4 Tomar Decisiones – 6 

Desarrollar Proyectos

,250 ,683 ,171 1,464 15 ,164

Par 15 5 Negociar - 6 Desarro-

llar Proyectos

,375 1,025 ,256 1,464 15 ,164
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5.2 Resultados

La hipótesis 1 se confirma. Los resultados de los análisis de regresión realizados muestran que la confianza 

tuvo una influencia positiva en la potencia de grupo (B= .38, p< .05). Y, la tabla 2 muestra que la relación 

entre confianza y potencia esta modulada por la variable sexo (B= .32, p<.10). Por lo tanto, se confirma la 

hipótesis 1. Es decir, la relación entre confianza y potencia es más fuerte en mujeres que en hombres (ver 

Figura1). 

Figura 1. Efecto de la interacción de la confianza sobre la potencia de grupo.

Fuente: elaboración propia.

La hipótesis 2 se confirma. Los resultados de la prueba t de student para muestras dependientes por pa-

res para el uso de email y teléfono se muestran en las tablas 3 a 6, y en las figuras 2 y 3. 

Figura 2. Frecuencias de utilización de email.

Fuente: elaboración propia

.
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Figura 3. Frecuencias de utilización del teléfono.

Fuente: elaboración propia.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A través de los resultados, se verificó que sí existe la posibilidad de la generación de confianza en un equipo 

de trabajo virtual, basada en el trabajo interdependiente de los integrantes. Como lo sugieren los autores 

revisados en este trabajo, la confianza entrega la convicción a las personas, de que los compañeros de 

trabajo realizan todas sus actividades por el bien común del equipo; además, la confianza es el elemento 

que permite continuar el trabajo hasta obtener los resultados; brindando la capacidad de la comunicación 

amplia, cooperación y satisfacción por terminar el trabajo (Jarvenppa y Leidner, 1999; Kawattanachi y Yoo, 

2002; Robbins y Judge, 2011).

Los resultados obtenidos confirman que la confianza entre los miembros del grupo favorece la eficacia o 

potencia de grupo y esta relación es más fuerte en mujeres que en hombres. Es más, los hombres no pa-

recen mostrar una relación entre confianza y potencia, posiblemente hay otras variables más orientadas 

a la tarea implicadas que llevan a esta relación y que deberían ser tomadas en consideración en futuros 

estudios.

Por otro lado, en este estudio también se pone de manifiesto que el email y el teléfono se usan en mayor 

medida para el cumplimiento de tareas de menor complejidad tales como compartir información, desarro-

llar ideas con otras personas y establecer objetivos, y en menor medida para el desarrollo de tareas de tipo 

más complejo que exigen mayores niveles de coordinación como negociar, desarrollar proyectos de traba-

jo, y tomar decisiones. Este resultado está en línea con el Modelo de Ajuste Tarea-Tecnología (McGrath y 

Hollingshead, 1994).
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Por otro lado, en este estudio también se pone de manifiesto que el email y el teléfono se usan en mayor 

medida para el cumplimiento de tareas de menor complejidad tales como compartir información, desarro-

llar ideas con otras personas y establecer objetivos, y en menor medida para el desarrollo de tareas de tipo 

más complejo que exigen mayores niveles de coordinación como negociar, desarrollar proyectos de traba-

jo, y tomar decisiones. Este resultado está en línea con el Modelo de Ajuste Tarea-Tecnología (McGrath y 

Hollingshead, 1994).

Algunas de las limitaciones de este estudio, son el tamaño de la muestra, los informantes de los equipos 

son los directores, sería necesario un estudio multinivel de composición para confirmar los resultados ob-

tenidos con varios informantes. Es más, no se puede hablar de variables de equipo propiamente dichas, 

aunque los ítems hagan tomen como referente al equipo y no al individuo.

6.1 Conclusión

No hay duda de que el trabajo en EVs, mediante el uso de TICs en las organizaciones educativas actuales 

precisa de una reflexión y nuevos enfoques sobre el modo de actuar el capital humano en general, y más 

concretamente a los equipos de trabajos virtuales.

A lo largo de este artículo se ha proporcionado información y resultados de investigación sobre aspectos 

relevantes del funcionamiento de los EVs que resultan eficaces en el ámbito de las organizaciones educa-

tivas. No obstante, del presente estudio se pueden extraer conclusiones que pudieran resultar de utilidad 

para los miembros de instituciones educativas. Lo primero, que se debería de plantear a la hora de decidir 

el trabajo de un equipo virtual, es entrenar a los integrantes de una organización en el uso de la TICs en 

tareas de tipo complejo, así como organizar un trabajo previo de formación a través de reuniones grupales 

cara a cara donde los integrantes del equipo puedan conocerse, de este modo podrían establecer lazos de 

confianza que ayudaran a mejorar su eficacia. 

La aportación teórica, de haber cumplido con los dos objetivos propuestos en este trabajo; ha servido para 

comprobar la existencia de la confianza en un equipo de trabajo virtual; un elemento importante del com-

portamiento organizacional con una amplia gama de perspectivas y profundidades de análisis.

También, existe una aportación práctica al haber realizado esta investigación, la refiere a las personas en-

cargadas de diseñar proyectos de trabajo o nuevas maneras de realizar el trabajo por medios virtuales en 

las organizaciones o instituciones. Comprenderán y distinguirán, cuáles son los elementos que ayudan a 

crear y mantener a un equipo de trabajo virtual; dentro del rango para la obtención de un producto reali-

zado con el esfuerzo, motivación y satisfacción de los individuos; los cuales se requieren para un trabajo en
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equipo eficiente y efectivo.

En conclusión, las organizaciones educativas deben entrenar equipos de trabajos virtuales eficaces para 

ello, se deben fomentar los factores emocionales y afectivos como la confianza grupal entre sus miembros, 

como cauce de superación de los retos y dificultades a los que se pueda enfrentarse, en comparación a los 

equipos tradicionales que se comunican cara a cara.
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