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Resumen  

Las instituciones educativas están adoptando de manera masiva el uso del e-learning, que 

facilita a los docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, la 

eficacia sigue siendo cuestionable con el paso del tiempo. Esto debido a que la satisfacción del 

estudiante influye en gran medida a la intención de continuidad junto a la percepción de valor 

con la que las plataformas cuentan. A raíz de ello la investigación tiene como finalidad 

identificar cual es la relación de las variables como calidad de servicio, satisfacción, intención 

de continuidad y el valor percibido en los cursos MOOC. Por ese motivo, se realizará una 

encuesta a 400 personas y las respuestas tendrán una medición de escala Likert del 1 al 5 en 

dónde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es “totalmente de acuerdo”. 

 

 

Palabras clave: calidad de servicio, satisfacción del consumidor, percepción de valor, 

intención de continuidad, mooc.  
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Abstract 

Educational institutions are massively adopting the use of e-learning, which facilitates teachers 

and students in the teaching and learning process.  However, the effectiveness remains 

questionable over time.  This according to the fact that the student satisfaction greatly 

influences the intention of continuity together with the perception of value that the platforms 

have.  As a result, the research aims to identify the relationship of variables such as quality  

service, satisfaction, continuance intention and perceived value in MOOC courses.  For this 

reason, a survey will be conducted with 400 people and the responses will have a Likert scale 

measurement from 1 to 5, where 1 is “totally disagree” and 5 is “totally agree”. 

 

Keywords: e-service quality, consumer satisfaction, continue intention, perceived value, 

mooc.  
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I. Introducción  

El E-learning refiere al aprendizaje realizado a través de Internet, entregando a los 

alumnos plataformas flexibles y personalizadas para poder aprender. Además, las 

instituciones educativas están adoptando de manera masiva, el uso del e-learning para 

así facilitar a los docentes y estudiantes el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

(Nugroho, et al., 2019).  

En la actualidad el estudiante ha empezado a tomar más en cuenta, diversos aspectos y 

variables que influyen directamente en la calidad de la educación que recibe, y en la 

calidad del servicio por parte de su entidad educativa (Ray et al., 2020).  

Por un lado, la eficacia de esta herramienta sigue siendo cuestionable. Esto se debe a 

que la satisfacción del estudiante, influye en gran medida a la intención de continuar 

usando las plataformas de e-learning. Además, la percepción sobre la utilidad del e-

learning (valor percibido) afectaría la intención de continuidad. Aparte del valor 

percibido, la satisfacción también tiene un papel en la determinación de la intención de 

continuación. Los usuarios de e-learning tienden a dejar de usar e-learning cuando no 

están satisfechos con los servicios que se ofrecen (Nugroho, et al., 2019).   

Del mismo modo, debido al intenso interés y la publicidad en torno a los MOOC ha 

llevado a que casi todas las universidades opten por crear al menos uno de estos cursos. 

Ya que al tener estudiantes de cursos MOOC más satisfechos, se puede llegar a extender 

el alcance de una institución a más personas, construir la marca de la institución e 

incluso ayudar a la institución a utilizar los MOOC como fuente de ingresos (Hew, et 

al, 2020) 

Desafortunadamente, para elegir el mejor curso en lugar de uno mediocre entre más de 

9400 cursos disponibles, es una tarea confusa y los estudiantes o profesionales 

generalmente optan por cursos de organizaciones que tienen una mejor imagen de 

marca (Ray, et al., 2019). Además, dentro del modelo de negocio actual, la mayoría de 

los proveedores de MOOC no cobran una tarifa por la inscripción al curso y la 

sostenibilidad financiera se basan principalmente en las tarifas pagadas por servicios 

como como certificación, acreditación, patrocinio y tutoría (Fang, et al., 2019).  

La sostenibilidad de un MOOC se mantiene mediante la participación del alumno y su 

propio compromiso con este. Por ello, el promover la intención de continuar del alumno 
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que se encuentra llevando a cabo un MOOC, sería un camino vital para poder abordar 

el tema de la sostenibilidad de los MOOC, ya que una baja intención de completar algún 

curso MOOC podría ser traducido directamente como una baja demanda de los 

servicios pagados, amenazando de esta forma, la viabilidad financiera de  los MOOC 

(Jung & Lee, 2018). Esto también podría hacer que los proveedores  instructores de 

MOOC cuestionen la necesidad de mantener activo sus cursos MOOC, ya que una baja 

intención de seguir participando significaría debilitar su eficacia en la promoción del 

aprendizaje (Zhao, et al., 2020). 

En cuanto a la relevancia, la investigación nos permitirá entender la relación de E-

service quality con la satisfacción de los estudiantes en los cursos Mooc, y cómo este 

influye en su intención de uso frente a lo propuesto por Albelbisi (2021). Asimismo, 

según Nugroho y otros (2019) para futuras investigaciones de marketing  se debe tomar 

en consideración el Perceived Value como variable debido a que los resultados son 

distintos y con ello poder identificar otros factores esenciales que nos ayuden a entender 

el comportamiento del consumidor frente a los cursos como lo son el Perceived 

interactive y Perceived entertainment. 

Respecto a los alcances encontrados se busca analizar la intención de continuidad por 

medio del E-service quality y Satisfacción de los cursos MOOC y cómo este influye en 

el  perceived value frente a lo propuesto por Albelbisi (2019). Sin embargo, las 

limitaciones encontradas es que la información disponible sobre nuestro tema se 

encontró en Asia (Corea del sur, China, Indonesia, Vietnam, India y Malasia) y Europa 

(Turquía, Serbia),  más no hay fuentes oficiales de investigación en Perú debido a la 

poca información y desarrollo en los cursos Mooc de América Latina.   

Con respecto a las variables asociadas a E-Service Quality, Satisfaction, Intención de 

continuidad y Perceived Value en cursos Mooc se han encontrado distintos puntos de 

vista de autores relevantes como: Ramadiani, Satitu, Nugroho, Pham, Albelbisi, Sarexa, 

Kumar, Dai y Ju Joo, en dónde se desarrollarán en los siguientes párrafos. 

En primer lugar, se menciona que la calidad del sistema tiene mucha influencia con la 

satisfacción, ya que según sus hipótesis analizadas indica que conforme tengan una 

mayor facilidad de uso, flexibilidad y métodos de aprendizaje, los usuarios tendrán una 

mayor intención de continuidad (Albelbisi, et al., 2020) 
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A partir de entonces, con la expansión de los cursos mooc, el E-learning service Quality 

afecta las habilidades de los estudiantes. Esto debido a que la capacidad de los cursos 

respecto a sus materiales y comentarios de retroalimentación ayuda al estudiante a 

mejorar su experiencia y motiva a su intención de uso futuro. (Albelbisi y Nour, 2019) 

Sumado a esta información, Nugroho, et.al., (2019) investigaron la relación 

significativa entre satisfaction y perceived value y como este ha ido mejorando durante 

el paso de los años. Ante ello, dieron con tres relaciones respecto a su intención de 

continuidad de uso como lo es la calidad de información, sistema y de servicio. Además, 

el sistema de información es un factor a considerar dentro de las variables mencionadas 

anteriormente para dar a conocer cómo impacta en los estudiantes y la organización. 

De igual importancia, el perceived value es de suma utilidad para poder analizar la 

satisfacción de los estudiantes al momento que tengan la intención de continuar en los 

cursos e interactuar con la plataforma para obtener créditos académicos. Del mismo 

modo, esta variable cuenta con factores relevantes como Perceived usefulness y Self 

determination que nos ayuda a entender más el fenómeno (Ju Joo, et al., 2018). 

Por último, la aparición de la crisis sanitaria mundial del COVID19, ha ocasionado que 

la educación haya tenido que adaptarse a las medidas sanitarias impuestas por los 

gobiernos de cada país, siendo esta una de las principales razones por las que los 

estudiantes han optado por llevar cursos en línea (Saxena, Baber y Kumar, 2020). En 

consecuencia, aumentó el uso de tecnologías educativas más novedosas, lo cual ha 

permitido que tanto profesores como estudiantes, tengan un mejor acceso a recursos de 

alta calidad y métodos de aprendizaje eficaces, todo mediante las plataformas de e-

learning que ya se han ido utilizando años atrás (Euromonitor, 2020).  
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II. Matriz de consistencia  
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III. Metodología 

Se realizará una investigación con un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional 

y de un carácter concluyente, tal y como se ha podido observar en investigaciones 

anteriores como las de Ray. et. al, 2020 y Nugroho. et. al, 2019. 

Del mismo modo, el tipo de muestreo que será empleado es el no probabilístico como 

el que ha sido empleado por Ray. et. al, 2020, y la población será un total de 400 

encuestados. Para esta investigación, se tomará como público objetivo a hombres y 

mujeres entre 20 a 35 años que residan, estudien y/o trabajen actualmente en Lima 

Metropolitana que hayan adquirido en los últimos 6 meses, uno o más cursos MOOC, 

además, deben de haber experimentado el uso de dichas plataformas en un periodo 

como mínimo, de un mes. Asimismo, estos siguen lo último en tendencia y buscan 

cursos modernos en dónde se tomen en cuenta para trabajos futuros.  

Para este estudio se recurrirá a realizar un cuestionario en Question Pro con una escala 

de Likert de 5 puntos (1= totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo), dicho 

cuestionario será una encuesta adaptada, tomando como referencia indicadores que  

hemos podido observar en trabajos de investigación anteriores. (Saxena et.al. 2020; 

Nugroho et al., 2019; Joo, et al., 2018). Se hará uso de un mínimo de  3 indicadores por 

variable dentro de dicho cuestionario. 

Por último, gracias a todos los trabajos de investigación que hemos podido observar 

anteriormente (Pham, L. et. al., 2019; Nugroho et. al., 2019) , se ha decidido hacer uso 

del programa estadístico Smart PLS ya que ha sido uno de los programas que han 

permitido llegar a mejores resultados al momento de confirmar las hipótesis 

relacionadas a nuestras variables.  
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