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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como principal objetivo determinar los factores que 

influyen y afectan la intención de uso del e-learning en estudiantes universitarios peruanos 

basándose específicamente en un contexto de Covid19. La investigación se basó en  el Modelo 

de Aceptación de Tecnología (TAM) y las variables facilidad de uso percibida, utilidad 

percibida, disfrute percibido e influencia social. El estudio es de índole cuantitativo, realizado 

a una muestra de 400 estudiantes universitarios peruanos a través de un cuestionario múltiple 

por medio de preguntas en escala de Likert de 1 a 5 puntos, con el fin de  recopilar datos. La 

determinación de la relación existente entre las distintas variables ya mencionadas y evaluadas 

serán analizadas por los resultados del cuestionario utilizando la técnica de ecuaciones 

estructurales (SEM) basado en la varianza (PLS).  

Palabras claves: E-learning; TAM; facilidad de uso percibida;  utilidad percibida; disfrute 

percibido; influencia social; intención de uso;  Covid-19.  
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Social influence, perceived enjoyment, perceived ease of use and perceived usefulness TAM 

in relation to Behavioral intention to use e-learning in university students. 

ABSTRACT 

 

The main objective of the following research work is to determine the factors that influence 

and affect the intention to use e-learning in Peruvian university students based specifically on 

a Covid19 context. The research was based on the Technology Acceptance Model (TAM) and 

the variables perceived ease of use, perceived usefulness, perceived enjoyment and social 

influence. The study is quantitative in nature, conducted on a sample of xxx Peruvian university 

students through a multiple-choice questionnaire using a Likert scale of 1 to 5 points, in order 

to collect data. The determination of the existing relationship between the different variables 

already mentioned and evaluated will be analyzed by the results of the questionnaire using the 

structural equations technique (SEM) based on variance (PLS).  

Keywords: E-learning; TAM; perceived ease of use; perceived usefulness; perceived 

enjoyment; social influence; behavioral intention to use;  Covid-19.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La emergencia de salud pública por el Covid19 que se vive en la actualidad alrededor del 

mundo ha producido distintos cambios tanto positivos como negativos. Uno de ellos es la 

adopción, adaptación, intención y migración hacia tecnologías nuevas y ya existentes como 

plataformas digitales para la aceleración de procesos, preservación activa de mercados, 

comercios, servicios institucionales y/o educativos, entre otros (Mailizar, Burg, y Maulina, 

2021). Asimismo, cabe mencionar que el internet y dispositivos móviles son impulsados por la 

tecnología como oportunidad de aprendizaje para los estudiantes (Salimon, Sanuri, Aliyu, 

Perumal y Yusr, 2021). 

Si bien es cierto, el Perú es el país con una de las tasas más bajas en relación a obtener un grado 

de educación superior (Minedu, 2020), se prevé que para el presente año 404 mil jóvenes 

tengan la intención de matricularse en institutos y universidades públicas/privadas por motivos 

de progreso, independencia, y para alcanzar el éxito (IPSOS, 2020). Bajo esta instancia, para 

facilitar la adaptación a los sistemas de educación, el e-learning suscita la personalización del 

usuario para satisfacer sus necesidades, actitudes y comportamientos, por medio del 

aprendizaje electrónico adaptativo que promueve la participación de los consumidores actuales 

en el proceso de aprendizaje (Dadang Syarif, 2020). 

Por otro lado, según el INEI (2020), se afirma que solo el 40% de hogares peruanos tienen 

acceso a internet, herramienta primordial para el desenvolvimiento de esta metodología. 

Asimismo, el INEI señala que en el tercer trimestre del 2019, la tendencia de al menos una TIC 

en los hogares peruanos fue de 93.7%, y esto incrementó en los mismos meses para el 2020, 

en el que se registró que la tenencia pasó a ser de 98.4%. Por consiguiente, lo mencionado 

sustenta y refuerza la idea de que el e-learning se vincula con la insuficiente accesibilidad a 

internet, lo que a su vez impide su adaptabilidad (Chaeuruman, 2018 en Siron, Wibowo y 

Narmaditya,  2020). 

  

En ese sentido, luego de una primera revisión bibliográfica, se identificaron variables 

relacionadas al Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM), que es una metodología que 

establece el grado de aceptación ante la inserción de una nueva tecnología, y que se usa para 

investigar actitudes y comportamientos con respecto a la adopción de la misma (Vladova, 

Ulrich, Bender, & Gronau, 2021). En este sentido, en las fuentes consultadas de Al Kurdi, 

Alshurideh, Salloum, AlHamad, Rahmi, Birgoren, & Aktepe, se encontró que el disfrute 
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percibido depende de la utilidad percibida (PU) y facilidad de uso percibida (PEOU), que se 

relacionan con la variable de intención de uso.  

 

En relación al Disfrute percibido, Al Kurdi, Alshurideh, & Salloum (2020), estudian cómo el 

disfrute percibido (PE) tiene un efecto positivo en la facilidad de uso percibido (PEOU) y la 

utilidad percibida (PU) del sistema e-learning. En cuanto a la utilidad percibida, Mohammad 

AlHamad (2020) estudia cómo la utilidad percibida (PU) tiene un efecto positivo en la 

intención conductual de uso (BI) y la actitud hacia el uso (ATT) del sistema e-learning, 

mientras que Al Kurdi, Alshurideh, & Salloum (2020) añaden que el PU tiene una influencia 

positiva en intención conductual de utilizar la tecnología de redes sociales (ELSA). 

 

Con respecto a la facilidad de uso percibida (PEOU), Vladova, Ulrich, Bender & Gronau 

(2020) y Al ahmad (2021) estudian cómo la actitud de una persona hacia una nueva tecnología, 

el esfuerzo de uso que la nueva tecnología requiere, la percepción del usuario, el disfrute y 

accesibilidad se relacionan hacia la intención del uso del E-learning. Por lo tanto, en relación a 

la intención de uso Salloum, Alhamad, Al-Emran, Monem, & Shaalan (2019) señalan que la 

actitud, la facilidad de uso percibida, utilidad percibida, disfrute, dificultad del sistema, entre 

otras, se relacionan con la misma. Mientras que Al-Okaily, Alqudah, Matar, Lutfi & Taamneh 

(2020), explican que el social influence como norma subjetiva es una variable externa del 

modelo TAM que influye de manera positiva en la intención de uso y aceptación del e-learning. 

Con la siguiente investigación se pretende informar y conocer cómo el Modelo de aceptación 

de tecnología TAM y sus variables de disfrute percibido, utilidad percibida (PU) y facilidad de 

uso percibida (PEOU) se relacionan con la intención de uso de E-learning enfocándose en la 

educación superior en un contexto de COVID-19. Esto permitirá brindar un enfoque teórico 

que ayude a comprender los factores que afectan la intención de uso del e-learning en un país 

en vía de desarrollo y a su vez una mayor comprensión del fenómeno y sus dificultades en la 

intención relacionada a la falta de recursos, acceso, infraestructura, entre otros (Vladova, 

Ulrich, Bender & Gronau 2021).  

Con la investigación se pretende conocer la relación entre las variables del TAM (disfrute 

percibido, utilidad percibida, y facilidad de uso percibida) con la intención de uso del e-learning 

por parte de estudiantes universitarios en un contexto Covid-19. En relación a las limitaciones 

del estudio, se encuentra la geografía de las fuentes, pues todas están orientadas a nivel 

internacional, por ende, culturas distintas a la realidad que se vive en Perú, y esto varía en 
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demasía con respecto a la percepción y la intención del e-learning por parte de los estudiantes 

y su contexto. 

Por lo mencionado anteriormente consideramos que nuestro trabajo de investigación 

académico se titulara: Influencia social, disfrute percibido, facilidad de uso percibida, y 

utilidad percibida (TAM) en relación a la intención de uso del e-learning en estudiantes 

universitarios. 

 

Con respecto al balance bibliográfico en relación al tema a abordar, se presenta la facilidad de 

uso percibida, utilidad percibida, disfrute percibido y influencia social del modelo TAM en 

relación a la intención de uso del e-learning en estudiantes universitarios. De los cuales, los 

autores de las fuentes consultadas con mayor relevancia son: Al Kurdi, Alshurideh, Salloum, 

Mohammad, Siron, Wibowo, Narmaditya, entre otros. 

 

El modelo TAM según Siron, Wibowo y Narmaditya (2020), el Technology Acceptance Model 

(TAM) o en español el Modelo de Aceptación a la Tecnología, es un instrumento que establece 

el grado de aceptación ante la inserción de una nueva tecnología. El TAM antecede a la Teoría 

de la Acción Razonada de Martin Fishbein y Ajzen de 1975. El análisis a realizar para estudiar 

los comportamientos que pretenden explicar y predecir una conducta es el TAM. Acuñado en 

1989 por Fred Davis y posteriormente en colaboración con Venkatesh en el año 2000 Siron, 

Wibowo y Narmaditya (2020). 

 

Según AlHamad (2020), Mohammad (2020), Rahmi, Birgoren y Aktepe (2021) y demás, las 

dos variables intervinientes del TAM son la  utilidad percibida y la facilidad de uso percibida 

según los autores sólo difieren las variables externas influyentes. Por lo tanto, para Rahmi, 

Birgoren, y Aktepe (2021) las variables externas que influyen la utilidad percibida y la facilidad 

de uso percibida son: autoeficacia, interacción, disfrute, ansiedad entre otras con base en la 

satisfacción relacionada a la intención. Mientras para, Siron, Wibowo y Narmaditya (2020) las 

externas serían: experiencia de usuario, disfrute, ansiedad, entre otras basadas solo en la 

intención del uso. Asimismo, para Mohammad (2020) son accesibilidad, disfrute y norma 

subjetiva se relacionan con base en la intención de uso de sistema al e-learning. 

 

Con respecto al constructo utilidad percibida (PU), AlHamad (2020) y Siron, Wibowo, y 

Narmaditya, (2020) mencionan que la variable (PU) se ve afectada por factores externos al e-

learning como la accesibilidad, el disfrute, entre otros. Además, Rahmi, Birgoren y Aktepe 
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(2021) validan su hipótesis confirmando que la compatibilidad, eficacia de tiempo e interacción 

como variables externas tienen un impacto significativo y positivo hacia la utilidad percibida 

comprendida como el uso de una nueva tecnología como mejora del trabajo. Por otro lado,  Al 

Kurdi, Alshurideh y Salloum (2020) también manifiestan que sus variables externas como 

influencia social, disfrute y autoeficacia informativa tienen un efecto positivo en relación a la 

PU. 

 

En relación al constructo facilidad de uso percibida (PEOU), AlHamad (2020) y Sirve, Wibowo 

y Narmaditya, (2020) , explican que la utilidad percibida se ve afectada por la facilidad de uso 

percibida. A su vez, Sirve, Wibowo y Narmaditya, (2020), Al Kurdi, Alshurideh y Salloum 

(2020) & AlHamad (2020) coinciden que la variable es un factor decisivo para determinar la 

aceptación e intención de uso de una nueva tecnología, es decir el PEOU es un componente 

significativo relacionado positiva y directamente al PU. Por otro lado, las variables externas 

estudiadas por Rahmi, Birgoren, y Aktepe (2021) confirman que sobre todo la ansiedad tiene 

un efecto negativo y no predispone la facilidad de uso percibida pero, esta última si tiene efecto 

positivo en relación a la intención de uso. 

 

Acerca del constructo de Disfrute percibido (PE), Al Kurdi, Alshurideh y Salloum (2020) al 

igual que Mohammad (2020) y Vladova, Ulrich, Bender, & Gronau, (2021)  explican que este 

es un factor significativo de la aceptación de la tecnología al ser una variable intrínseca que 

influye positivamente en los usuarios. Desde otra mirada, Siron, Wibowo, y Narmaditya (2020) 

mencionan que este constructo se genera por el interés y mejora la  actitud, lo que lleva a lograr 

engagement por parte del estudiante a los sistemas e-learning. De esta manera, los autores 

coinciden y concluyen en que existe relación del disfrute percibido con la utilidad de uso 

percibida y la facilidad de uso percibido.  

 

Sobre el constructo influencia social (SI), Al-Okaily, Alqudah, Matar,  Lutfi & Taamneh  

(2020) y Al Kurdi, Alshurideh, & Salloum (2020) comparten que la SI determina la intención 

y actitudes conductuales de los usuarios hacia el uso de una nueva tecnología, e-learning. 

Asimismo, para Ramirez-Anormaliza, Sabaté,  Llinàs-Audet & Lordan,  (2017) 

desde un enfoque más emocional explican que la SI es un proceso en el cual los usuarios se 

adaptan y moldean ciertos patrones de conducta debido a la interacción con pares estos pueden 

moldear sus sentimientos y comportamientos. En este sentido, Al-Okaily, Alqudah, Matar,  

Lutfi & Taamneh  (2020), Al Kurdi, Alshurideh, & Salloum (2020), Ramirez-Anormaliza, 
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Sabaté,  Llinàs-Audet & Lordan,  (2017) y AlHamad (2020) confirman una relación de efecto 

directo y positivo entre la SI y PU validando sus hipótesis.  

 

Por último, siguiendo con el constructo de intención de uso, Rahmi, Birgoren, y Aktepe (2021) 

sostienen que la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida impactan positivamente en la 

satisfacción del usuario, y por tanto, en la intención de uso de sistemas de aprendizaje 

electrónico, ya que la satisfacción es un determinante del constructo en cuestión. En 

complemento, Mohammad AlHamad (2020) muestra que factores como la norma subjetiva, 

facilidad de uso percibida, la accesibilidad, el disfrute y la utilidad percibida pueden mejorar 

la intención conductual de adoptar el sistema de aprendizaje electrónico. 

 

En este sentido, las evidencias muestran relaciones significativas entre las variables analizadas. 

Al-Okaily, Alqudah, Matar,  Lutfi & Taamneh  (2020), Mohammad AlHamad (2020) y  Al 

Kurdi, Alshurideh, & Salloum (2020) confirman sus hipótesis en relación a sus variables 

externas y la relación positiva entre utilidad percibida, y la facilidad de uso percibida hacia la 

intención de uso de sistemas de aprendizaje electrónico. Por lo tanto, no se presentan vacíos 

identificados hasta el momento debido a la vasta información relevante, pero es importante 

mencionar que nuestras dos variables externas, disfrute percibido e influencia social no se han 

evaluado como únicas externas para los autores hasta el límite de nuestra investigación.   
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Matriz de consistencia propia: 
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2. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación planteado presenta un enfoque correlacional que busca identificar 

y comprender el grado de relación existente entre la influencia social (SI) y el disfrute percibido 

(PE) como variable externas que afectan a la intención hacia el uso (BI) en relación con la 

facilidad de uso percibida (PEOU) y la utilidad percibida (PU) estas dos últimas como variables 

intervinientes. La investigación será de tipo cuantitativo y de carácter concluyente que servirá 

para validar nuestras distintas hipótesis planteadas 

 

En ese sentido,  se realizará una encuesta en línea que recopila información de una muestra no 

probabilística de 400 sujetos de estudio que usen la metodología e-learning. El público objetivo 

está compuesto por mujeres y hombres que se encuentren cursando estudios universitarios de 

pregrado y de modalidad virtual, e-learning, con una experiencia mínima de por lo menos un 

ciclo académico de una universidad privada peruana. Las respuestas serán analizadas bajo la 

técnica de ecuaciones estructurales (SEM) basado en la varianza (PLS). 

 

El instrumento será estructurado teniendo en cuenta el cuestionario de preguntas de los papers 

más representativos de nuestra investigación. Para las variables de Perceived Usefulness y 

Perceived Enjoyment se usarán 4 y 5 indicadores (respectivamente) del paper de Salloum, 

Alhamad, Al-Emran, Monem, & Shaalan (2019), mientras que para Influencia Social e 

Intención de Uso se usarán 5 indicadores para cada uno del paper de Ramirez-Anormaliza, 

Sabaté, Llinàs-Audet, & Lordan (2017), y para la variable de Perceived Ease of use se usarán 

4 indicadores del paper de los autores Al-Okaily, Alqudah, Matar, Lutfi, & Taamneh (2020). 

Cabe mencionar que para medir los indicadores se realizará una escala de Likert por pregunta 

del 1 al 5, donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo”, y 5 “Totalmente de acuerdo”.
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