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Resumen 
 
Este estudio tiene como objetivo conocer el nivel de aceptación de la plataforma digital de enseñanza-
aprendizaje Nexus entre estudiantes de educación superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(México). El diseño metodológico es cuantitativo, de corte transversal y de tipo no experimental. Se elabora 
un instrumento que se distribuye a través de la herramienta QuestionPro a un total de 398 estudiantes. Los 
resultados muestran que las variables “influencia social” y “percepción de fácil uso” están directamente 
relacionadas con la utilidad percibida y la percepción hedonista. Estas, a su vez, impactan la aceptación de 
la plataforma Nexus. Adicionalmente, los elementos lúdicos atractivos para los usuarios influyen 
positivamente la percepción hedonista. En conclusión, es necesario considerar un diseño centrado en el 
usuario con el fin de cubrir la mayor parte de las necesidades para brindar una buena percepción de utilidad 
de las plataformas digitales.  
 
Palabras clave: ambiente de aprendizaje; plataforma digital de enseñanza-aprendizaje; educación pública 
en nivel superior; análisis multivariado; modelo TAM 

 
Acceptance analysis of a learning management system at a 
university 
 
Abstract 
 
This study aims to determine the level of acceptance of the teaching-learning digital platform Nexus by 
higher education students at Universidad Autónoma de Nuevo León (Mexico). The methodological design is 
quantitative, cross-sectional, and non-experimental. An instrument is developed and distributed through the 
QuestionPro tool to 398 students. The results show that the variables “social influence” and “perception of 
ease of use” have a direct relation to perceived usefulness and hedonistic perception, which, in turn, affect 
the acceptance the Nexus platform. In addition, attractive playful elements for users positively influence 
hedonistic perception. In conclusion, it is necessary to consider a user-centered design to cover most needs 
and to allow providing a positive usefulness perception of digital platforms.  
 
Keywords: learning environment; teaching-learning digital platform; public higher education; multivariate 
analysis; TAM model  

Formación Universitaria 
Vol. 16(1), 23-32 (2023) 
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062023000100023 

 

mailto:jesus.estradadm@uanl.edu.mx
mailto:lizbeth.infantealc@uanl.edu.mx
mailto:rosario.cavazossl@uanl.edu.mx


Análisis de la aceptación de una plataforma de enseñanza aprendizaje en la universidad                        Suárez-Escalona 

24                                  Formación Universitaria  Vol. 16 Nº 1 – 2023 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico llegó para romper paradigmas puesto que, conforme avanza, las áreas de 
conocimiento luchan para adaptarse a las nuevas necesidades. Sin embargo, la tecnología se desenvuelve 
de manera tan rápida y variable que muchas veces llega a ser difícil para el ser humano adaptarse al cambio. 
La aparición de nuevas tecnologías genera en los usuarios cierta incomodidad y resistencia al cambio que 
pueda propiciar desprestigio a las innovaciones tecnológicas (García-Murillo et al., 2021). El impacto de la 
tecnología se ha manifestado con mucha intensidad en el sector educativo en los últimos años. Por ejemplo, 
actualmente los rediseños de programas educativos son cada vez más frecuentes, ya que las instituciones 
buscan adaptar sus ofertas educativas a las necesidades del campo laboral. Así mismo, los docentes han 
tenido que utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para impartir cátedra de manera 
virtual debido a la situación sanitaria que se presentó desde el año 2019 (Lemus-Pool et al., 2020). 

La Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES, 2020), señala que las instituciones 
educativas de nivel superior cuentan con una baja demanda en modalidad no escolarizada, es decir, aquella 
en la que el estudiante tiene la posibilidad de cursar sus clases de manera virtual o en línea. Así mismo Lowry 
et al (2013) señala, que la falta de accesibilidad y usabilidad de las herramientas necesarias para esta 
modalidad puede influir en la aceptación de esta. En la Figura 1, se muestran los estados con mayor matrícula 
en modalidad virtual por entidad federativa que comprende México. 

Es importante destacar que Nuevo León, a pesar de ser uno de los estados con el mayor desarrollo 
tecnológico del país, no se encuentra dentro de las primeras posiciones. A causa de esto la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL) desarrolló la plataforma de enseñanza-aprendizaje llamada Nexus la cual, 
desde su creación, ha estado en constante desarrollo. El presente estudió permitió conocer la correlación de 
los factores más significativos encontrados en la literatura sobre la aceptación de la tecnología educativa en 
clases híbridas. Para la institución dicha tecnología significa una mejora en la calidad educativa para todas 
aquellas personas que tienen dificultades para acudir a clases presenciales. Además, ayuda a mejorar la 
experiencia de aquellos alumnos que, por alguna razón, no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios. 

Después de una búsqueda exhaustiva en la literatura, se identificaron algunas investigaciones en donde se 
muestran distintos modelos que han abordado el fenómeno de la aceptación de tecnología. No obstante, 
pocos de ellos contemplan la variable enjoyment, mencionada en esta investigación como percepción 
hedonista. Dicha variable se ha considerado únicamente en modelos para medir la aceptación en software de 
entretenimiento, no obstante, no está claro en qué medida influye en la aceptación de tecnología educativa, 
lo que hace relevante incluirla en este estudio. 

 

 
Fig. 1: Estados con mayor matrícula en modalidad virtual (tomado de ANUIES, 2020) 
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El objetivo de esta investigación es validar el nivel de aceptación de los estudiantes de educación superior en 
la UANL, respecto al uso de la plataforma de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, una vez identificados 
aquellos factores que influyen en este fenómeno, se buscará incidir en ellos y así generar una mayor matrícula 
en la modalidad virtual, lo cual podrá beneficiar a los estudiantes que tienen dificultades de tiempo o de 
distancia para continuar con sus estudios. Aunado a esto, la pandemia del COVID 19 ha hecho que las 
instituciones de educación superior se vean obligadas a continuar con sus programas educativos en 
modalidad virtual. Por lo que, en caso de situaciones de crisis o cuando la situación del estudiante lo amerite, 
las instituciones puedan brindar servicios de calidad a todos los estudiantes. Los factores que se consideran 
en esta investigación son: la influencia social, la percepción de fácil uso, la utilidad percibida y la percepción 
hedonista.  

OTROS ANTECEDENTES 

Hay una serie de antecedentes adicionales que es necesario detallar para documentar en mejor forma este 
trabajo: I) Aceptación de la plataforma de enseñanza-aprendizaje; II) Utilidad percibida y Percepción de fácil 
uso; III) Percepción hedonista; e IV) Influencia social. A continuación, se describen cada uno de los factores 
antes mencionados. 

Aceptación de la plataforma de Enseñanza-Aprendizaje (A) 

Davis (1989) presentó por primera vez su modelo de aceptación de tecnología (TAM) el cual estaba orientado 
a un contexto empresarial. Desde entonces, un sin número de investigaciones han adaptado este modelo en 
diversos tipos de tecnologías para su validación. Es importante mencionar que el modelo TAM está 
desarrollado a partir de la teoría de la acción razonable (TRA por sus siglas en inglés, Theory of Reasoned 
Action) desarrollado por Fishbein y Ajzen, (1975) y en la teoría del comportamiento planificado (TBP por sus 
siglas en inglés theory of planned behavior) diseñada por Ajzen y Fishbein (1980). Existen algunas variables 
de estas teorías que se reutilizaron en el modelo TAM como la percepción de fácil uso y la utilidad percibida, 
con lo cual se busca explicar la intención de uso del sistema (Marangunić y Granić, 2015). 

Años después Venkatesh y Davis (2000) modificaron el modelo TAM renombrando las variables. Es 
importante resaltar que las modificaciones realizadas se llevaron a cabo solamente en cuanto a la 
terminología, por lo que las definiciones de ambos conceptos prevalecen. Otro cambio en esta propuesta fue 
la integración de las variables demostrabilidad, calidad de salida, relevancia del trabajo, imagen y normas 
subjetivas, como variables externas. Posteriormente, Venkatesh et al. (2003), desarrollaron el modelo 
unificado de teoría de aceptación y uso de tecnología (UTAUT, por sus siglas en inglés: Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology). El modelo UTAUT integra los factores del Modelo TAM 2 el cual lo hace 
más sencillo, por lo que deja como resultado cuatro factores: condiciones favorables, influencia social, 
expectativa de esfuerzo y expectativa de rendimiento. 

Con el paso del tiempo se han desarrollado otros modelos que buscan medir la aceptación en otro tipo de 
sistemas, por ejemplo, aquellos dirigidos al entretenimiento y ocio. Otro ejemplo de ello es el modelo de 
adopción del sistema de motivación hedónica (HMSAM, por sus siglas en inglés: Hedonic Motivation System 
Adoption Model) el cual es una nueva forma de evaluar sistemas de gamificaciones, redes sociales y sistemas 
de entretenimiento. Este modelo está compuesto por dos variables dependientes que son, inmersión e 
intención de uso; cuatro independientes, alegría (joy), curiosidad, percepción de utilidad y control; y 
finalmente, una variable externa, la cual es la percepción de fácil uso (Lowry et al., 2013). Otros modelos 
alternos encontrados en la literatura, como estudios empíricos, son aquellos en donde convergen la teoría del 
comportamiento planificado (TPB) y el modelo de ajuste tarea- tecnología (TTF) con el modelo TAM (Tao et 
al., 2020). 

El modelo TPB establece que la intención de un comportamiento predeterminado se basa en tres condiciones 
específicas. La primera de ellas es la actitud hacia el comportamiento, la cual está directamente relacionada 
con la percepción de utilidad, mencionando que un usuario llevará a cabo una acción siempre y cuando 
perciba que habrá un beneficio de por medio. La segunda se denomina normas subjetivas, con lo cual se 
estípula que un individuo llevará a cabo un comportamiento a medida que las personas importantes, dentro 
de su círculo social, lo motiven para hacerlo. Finalmente, la percepción del comportamiento controlado 
establece que, si las condiciones del contexto son favorables, el usuario tendrá una mayor intención de dicho 
comportamiento (Ajzen y Fishbein, 1980). 

El modelo TTF menciona que el uso de tecnología debe estar directamente relacionado con la tarea que se 
llevará a cabo. Por ejemplo, si un usuario pretende elaborar un documento, deberá utilizar algún tipo de 
procesador de palabras y no una hoja de cálculo para completar dicha tarea, de lo contrario, esta tarea será 
muy difícil de realizarse. El ajuste entre la tarea y la tecnología impacta de una manera significativa en la 
aceptación del uso del sistema (Wu y Chen, 2017). Por lo anterior, se optó por definir la variable aceptación 
de la plataforma de enseñanza-aprendizaje como el grado en que una persona ha formulado un plan para 
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llevar a cabo un comportamiento específico en el futuro, en este caso, el uso de la plataforma de enseñanza-
aprendizaje (Davis, 1989). 

Utilidad percibida (U) y Percepción de fácil uso (FU) 

Este factor corresponde a la expectativa de beneficio por parte de un individuo sobre el uso de un sistema en 
particular. Davis (1989) definió esta variable como “el grado en que una persona cree que utilizar un sistema 
en particular mejoraría su desempeño laboral”. Debido a que en la presente investigación se evaluó la 
aceptación de la plataforma de enseñanza-aprendizaje, dicho factor será considerado como la percepción 
que tienen los alumnos al hacer uso de dicha plataforma para mejorar su desempeño académico. Por su 
parte, la percepción de fácil uso se refiere a “el grado en que una persona cree que el uso de un sistema en 
particular está libre de esfuerzo” (Davis,1989). En la presente investigación se define la percepción de fácil 
uso como el nivel de apreciación que tienen los alumnos acerca de si la plataforma tiene un alto nivel de 
usabilidad, está libre de esfuerzo y es intuitiva. 

En diversos estudios empíricos, tales como el de Abu-Shanab (2017) y Martí-Parreño et al., (2018), se ha 
comprobado que hay una fuerte correlación entre la variable utilidad percibida y la de aceptación del sistema. 
También, en los mismos estudios se comprobó también una relación fuerte entre la percepción de fácil uso y 
la aceptación del sistema. Es importante resaltar que en todos los estudios la variable utilidad percibida tuvo 
una correlación más fuerte con la variable aceptación en comparación con la variable percepción de fácil uso 
(Scherer et al., 2019; Baby y Kannammal, 2020; Schiopu et al., 2021). 

Percepción hedonista (PH) 

Esta variable se ha incluido en modelos como los propuestos por Aria y Archer (2018), McLean y Osei-
Frimpong (2019), Vimalkumar et al. (2021) y en los que se encontró una correlación fuerte con el factor 
intención de uso del sistema. Según Umair et al. (2013), la variable de percepción hedonista se refiere al 
grado en que un individuo disfruta hacer uso de un software determinado. Por otro lado, Ongena et al. (2013) 
definen la percepción hedonista como el nivel de entretenimiento de un individuo al utilizar un software. En la 
presente investigación, la percepción hedonista se refiere a el nivel en que un individuo disfruta al utilizar la 
plataforma de enseñanza-aprendizaje. 

Influencia social (IS) 

En la literatura, este factor se muestra con el nombre de normas subjetivas, la cual es parte de la teoría de 
comportamiento planificado. Este factor se refiere a el nivel de aprobación y desaprobación que tienen las 
personas importantes para el usuario de la plataforma (amigos, familiares, compañeros, maestros, etc.), sobre 
el uso de la plataforma (Ajzen, 2020). Diversas investigaciones han mostrado una correlación entre la variable 
intención de uso e influencia social. Los estudios de Tarhini et al.( 2013), Wu y Chen (2017) y Yoon (2018), 
demostraron que existe una relación fuerte entre la variable dependiente y las normas subjetivas. 

Modelo Propuesto 

A partir de la revisión de literatura y considerando los modelos TAM, TAM 2, UATAUT, TPB y HMSAM 
descritos anteriormente se propone el siguiente modelo de aceptación de tecnología educativa. La relación 
de la utilidad percibida con la aceptación se obtuvo del modelo TAM, TAM 2 y UTAUT. Por su parte, la relación 
de la percepción hedonista y la aceptación se proviene del modelo HMSAM. Así mismo la relación de la 
Influencia social con la utilidad percibida se muestra en los modelos TPB y UTAUT. Referente a la relación 
de la variable percepción fácil uso con la utilidad percibida esta se identificó del modelo TAM, TAM 2 y UTAUT. 
Por ultimo. la relación de la percepción de fácil uso con la percepción hedonista se observa en el modelo 
HMSAM. En la Figura 2 se puede apreciar el modelo que propone este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Modelo esquemático de las hipótesis 
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METODOLOGÍA 

El diseño de esta investigación fue cuantitativo de tipo no experimental. Como instrumento se diseñó una 
encuesta en la que se utilizó una escala tipo Likert de 5 puntos para evaluar el modelo y con esto evitar el 
error de medida (Hair et al., 2021). El estudio se llevó a cabo en dos etapas, primeramente, se aplicó una 
prueba piloto para validar la confiabilidad del instrumento. Posteriormente, una vez validado el instrumento, 
se envió a las dependencias de humanidades y ciencias sociales de la UANL, vía correo electrónico por medio 
del Question Pro.  Para llevar a cabo el análisis cuantitativo de los datos se utilizó el paquete estadístico para 
las ciencias sociales (SPSS, por sus siglas en inglés, Statistical Package for Social Sciences), que incluye la 
regresión lineal multivariada, el análisis de multicolinealidad, el análisis de consistencia interna, así como 
análisis descriptivos. 

Población, marco muestral y muestra 

La presente investigación se llevó a cabo en las dependencias de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
UANL. Se eligieron estas dependencias porque sus estudiantes comparten contenidos de aprendizaje 
similares. Según el sitio web oficial de la UANL, las dependencias que forman parte del área de Humanidades 
y Ciencias Sociales son: Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública (FCPyRI), Facultad de 
Filosofía y Letras (FFYL), Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC), Facultad de Ciencias de la 
Comunicación (FCC), Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano (FTSYDH) y la Facultad de Contaduría 
Pública y Administración. La cantidad y porcentajes de la población y de la muestra se observan en la tabla 
1.  

Tabla 1: Cantidad de alumnos por facultad. Extraído del 
Sistema de administración interno de la UANL 

Facultad Matrícula Muestra Porcentaje 

FTSYDH 1213 26 6.56% 

FFYL 1653 41 10.30% 

FACDYC 2055 31 7.78% 

FCC 3045 73 18.34% 

FCPyRI 4964 46 11.55% 

FACPYA 14176 181 45.47% 

Total 27106 398 100% 

 
Tamaño de la Muestra 

Una vez seleccionada la población, se procedió a utilizar la ecuación para el cálculo de muestra finita (Rositas, 
2014) y se obtuvo un valor de n=398. Con este valor se procedió a multiplicar el porcentaje de cada facultad 
mostrado de la tabla 1 por valor n. Con lo anterior, se calculó el tamaño de la muestra por cada facultad, el 
cual se muestra en la tabla 1.  

Métodos de recolección de datos 

Para la recolección de datos se diseñó un instrumento de medición tipo encuesta, la cual está constituida por 
27 ítems. Los primeros dos correspondieron a la edad y a la facultad de pertenencia. Los otros 25 fueron 
diseñados en escala de Likert de 5 puntos, que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de 
acuerdo. En total son 5 variables del modelo propuesto que constan de 5 ítems cada una. Las preguntas 
utilizadas en el instrumento se adaptaron de escalas publicadas en artículos científicos como se muestra en 
la tabla 2. Debido a que se realizó una revisión exhaustiva, en donde se utilizaron únicamente revistas de alto 
impacto, se consideró que el instrumento cuenta con la validez de constructo requerida para esta 
investigación. Todas las preguntas se interpretaron de manera individual, eligiendo aquellas en donde 
diversos investigadores concordaban en importancia. Posteriormente se omitieron los duplicados.  

En este estudio se realizaron dos tipos de análisis para la confiabilidad del instrumento. Primeramente, se 
llevó a cabo un Análisis Factorial Confirmatorio para cada variable de estudio para analizar la correlación de 
los ítems en cada componente.  En la tabla 2 se pueden observar las cargas factoriales de los ítems de las 
variables independientes. Cabe destacar que se consideraron solamente aquellos ítems con cargas iguales 
o superiores a 0.70. Es importante mencionar que, dentro de la tabla, la variable U, significa utilidad percibida; 
FU, percepción de fácil uso; PH, percepción hedonista; IS, influencia social; A, aceptación. Del mismo modo, 
esta nomenclatura se utilizó para cada uno de los ítems. 
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Del mismo modo, en la tabla 3 se muestran las cargas del análisis factorial confirmatorio, el cual se realizó 
para la variable dependiente y cuyos resultados fueron superiores a 0.70. En segundo lugar, se realizó un 
análisis de consistencia interna mediante el alfa de Cronbach, cuyos resultados muestran valores superiores 
a 0.7 en todos los factores (Hair et al., 2021). Estos valores pueden observarse en la tabla 4. 

Tabla 2. Matriz de Componentes 

Componente ítems Fuente 
Cargas 

Factoriales 

U 

U4 La plataforma Nexus mejorar mi rendimiento académico Davis 

(1989) 

Venkatesh y 
Davis 

(2000) 

0.904 

U5 La plataforma Nexus me motiva a aprender 0.896 

U2 La plataforma Nexus facilita mi aprendizaje. 0.882 

U1 La plataforma Nexus me ofrece beneficios. 0.807 

U3 La plataforma Nexus me ofrece flexibilidad para entregar mis tareas. 0.794 

FU 

FU3 Fue fácil para mi aprender a usar Nexus. Venkatesh 

et al. (2003) 

Lowry et al., 
(2013) 

0.849 

FU2 Uso con facilidad la plataforma Nexus. 0.845 

FU4 Considero que cualquier persona puede usar la plataforma Nexus. 0.812 

FU1 Es sencillo para mi interactuar con mi maestro a través de la plataforma Nexus. 0.701 

PH 

PH4 Disfruto utilizar Nexus. Abu-

Shanab 

(2017) 

Scherer et 
al., (2019) 

0.936 

PH2 Me agrada el uso de Nexus. 0.930 

PH3 Me siento cómodo utilizando Nexus. 0.910 

PH1 Considero que es divertido usar Nexus. 0.858 

PH5 Me molesta que mis maestros utilicen Nexus en las clases. 0.757 

IS 

IS2 Las personas que son importantes para mí, me sugieren utilizar la plataforma Nexus. Umair et al. 

(2013) 

Ongena et 

al. (2013) 

0.874 

IS1 Mis compañeros de clase piensan que debo utilizar la plataforma Nexus. 0.824 

IS3 Lo que las personas opinan acerca de Nexus, influye en mi intención de utilizarlo. 0.769 

IS4 Mis profesores me motivan a usar la plataforma Nexus. 0.738 

A 

A1 Estoy conforme con utilizar la plataforma Nexus. Tarhini et 

al.(2013), 
Wu y Chen 
(2017) 

0.902 

A4 Recomendaría utilizar la plataforma Nexus a otros estudiantes. 0.897 

A2 Me gustaría utilizar Nexus en el futuro. 0.881 

A3 Estoy satisfecho con el uso de Nexus en mis cursos anteriores. 0.844 

A5 Preferiría no utilizar la plataforma Nexus. 0.742 

 

Tabla 3: Análisis de Confiabilidad 

Constructo Análisis de Consistencia Interna 

Utilidad percibida .891 

Percepción de Fácil Uso .801 

Percepción Hedonista .970 

Influencia Social .737 

Aceptación de la Plataforma de enseñanza-aprendizaje .906 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente estudio se llevaron a cabo los siguientes análisis: descriptivo, regresión lineal múltiple y 
colinealidad. El análisis descriptivo se muestra en la tabla 4, en donde se aprecia una aceptación de la 
plataforma de enseñanza-aprendizaje Nexus baja, sin embargo, también se observa una desviación típica 
grande, lo que indica una opinión dividida por parte de los estudiantes. 
 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Utilidad percibida 398 1.00 5.00 2.9226 .91351 

Percepción de Fácil uso 398 1.00 5.00 3.3260 .85580 

Percepción Hedonista 398 1.00 5.00 2.6905 .94187 

Influencia social 398 1.00 5.00 2.4548 .77152 

Aceptación 398 1.00 5.00 2.7804 1.01521 

N válido (según lista) 398     

 

El segundo análisis fue una comparación de medias de la variable aceptación de la plataforma de enseñanza-
aprendizaje entre las diferentes facultades. Dichos resultados se pueden apreciar en la tabla 5. Se puede 
observar una muestra de 26 estudiantes de la FACDYC con una media superior al resto de las dependencias. 
En contraste, la FACPYA, con 182 estudiantes, resultó ser la dependencia con menor aceptación de todas 
las dependencias. En la tabla 4 y 5 se aprecian los resultados del análisis descriptivo, los cuales muestran 
que la media obtuvo valores por debajo de tres, excepto la variable de percepción de fácil uso. Respecto a la 
variable utilidad percibida, se obtuvo una media con valores cercanos a tres y con una desviación estándar 
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menor, comparada con la variable aceptación, lo cual significa que la opinión no esta tan dividida en esta 
variable. En cuanto a la variable percepción de fácil uso, es la variable con el promedio mayor, lo cual indica 
que utilizar la plataforma no requiere un gran esfuerzo por parte de los alumnos. 

Tabla 5: Comparación de medias de la aceptación de la plataforma de 
enseñanza-aprendizaje entre alumnos de diferentes facultades 

Facultad 
Media de la variable 

Dependiente 
Respuestas 
completas 

Desviación 
Típica 

Alumnos 
Requeridos 

Trabajo Social y Desarrollo 
Humano 

2.8000 24 .87477 
15 

Derecho y Criminología 3.6000 26 1.14961 26 

Ciencias Políticas y 
Administración Pública 

2.8500 40 .86972 
62 

Contaduría Pública y 
Administración 

2.6571 182 1.01776 
176 

Filosofía y Letras 2.8537 41 .79627 21 

Ciencias de la Comunicación 2.8192 73 1.11064 66 

Total 2.8010 386 Total 338 

Por su parte, las variables percepción hedónica e influencia social, obtuvieron una media muy similar y 
menores que el resto de las variables, lo cual sugiere que la plataforma no cumple con los elementos 
necesarios para ser de su uso una experiencia agradable y que tampoco existe una gran influencia para que 
se haga uso de la plataforma por parte del círculo social en donde se desenvuelve el alumno. 

Análisis de regresión lineal múltiple  

Para cumplir con las hipótesis del modelo se llevaron a cabo tres regresiones lineales. La primera tomando 
como variable dependiente la aceptación de la plataforma de enseñanza-aprendizaje Nexus y como variables 
independientes la utilidad percibida y la percepción hedonista. En la segunda se tomó como variable 
dependiente la utilidad percibida y como variables independientes la Influencia social y la percepción de fácil 
uso. Finalmente, en la tercera regresión se tomó como variable dependiente la percepción hedonista y como 
variables independientes la influencia social y la percepción de fácil uso, cuyos resultados se muestran en la 
Figura 3. En la primera regresión lineal, se observa que el factor de percepción de hedonismo es el que tiene 
mayor relación con la variable dependiente. Así mismo, el factor de utilidad percibida también muestra una 
fuerte relación. Por su parte, en el segundo análisis de regresión lineal, los factores de influencia social y 
percepción de fácil uso tuvieron una correlación significativa con la variable utilidad percibida, siendo la 
influencia social la que tuvo mayor impacto. Finalmente, en la tercera regresión lineal, se consideraron 
nuevamente los factores de influencia social y percepción de fácil uso para validar su correlación con el factor 
de percepción hedonista, la cual también obtuvo resultados que muestran una relación fuerte. Es importante 
mencionar que los resultados de las r2 indican una amplia explicación del fenómeno. Adicionalmente se realizó 
el análisis de multicolinealidad FIV (Factor de la Inflación de la Varianza), en cada una de las regresiones 
lineales y en toda muestra valores menores a cinco, lo cual indica que no existe multicolinealidad (Belsley 
2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Resultados del modelo de investigación. Nota: ** La correlación es 
significativa al nivel 0.01 Bilateral 
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Análisis de la regresión de utilidad 

De manera adicional se realizaron comparaciones de las Betas y las R2, de las regresiones lineales, entre 
hombres y mujeres, en donde no se encontró una diferencia significativa a pesar de la diferencia en el tamaño 
de las muestras. Por otro lado, también se realizaron comparaciones por facultad en donde se encontró que 
la influencia social no es un factor determinante para la percepción de utilidad en los estudiantes de FTSDYH. 
En la tabla 6 se muestran las comparaciones de las regresiones de la variable utilidad percibida, y en la última 
columna, similitud, se obtuvo una media cuadrática de las diferencias entre las regresiones analizadas y la 
regresión global, la cual muestra una correlación inversa de -0.56 con el tamaño de la muestra, lo que indica 
que las regresiones en donde el tamaño de la muestra es mayor tienen una mayor similitud. 

Tabla 6. Análisis de la regresión lineal de la variable utilidad percibida 

 
Grupo IS FU N R2 

Índice de 
Condición  

Similitud 

 Global 0.455 0.390 398 51.7% 1.6   

Género 
Hombres 0.407 0.512 114 62.9% 1.6 0.093 

Mujeres 0.480 0.326 284 47.0% 1.5 0.049 

Facultad 

FTSYDH   0.681 26 46.4% 1.2 0.382 

FFYL 0.502 0.466 41 63.5% 1.6 0.063 

FACDYC 0.359 0.433 31 48.5% 2.1 0.074 

FCC 0.575 0.300 73 55.2% 1.5 0.106 

FCPyRI 0.525 0.378 46 47.2% 1.6 0.050 

FACPYA 0.482 0.38 181 55.1% 1.6 0.020 

 

Análisis de la regresión de percepción hedonista 

En la tabla 7 se muestran las comparaciones de la variable percepción hedonista, en donde se puede observar 
que, al igual que la tabla 6, la variable influencia social de la FTSDYH no tiene una Beta significativa, lo que 
puede deberse a que la muestra es algo pequeña. 

Tabla 7. Análisis de la regresión lineal de la variable percepción hedonista 

 
Grupo IS FU N R2 

Índice de 

Condición 
Similitud 

 Global 0.437 0.426 398 53.9% 1.6   

Género 
Hombres 0.405 0.644 114 56.2% 1.6 0.156 

Mujeres 0.437 0.423 284 52.8% 1.5 0.002 

Facultad 

FTSYDH   0.731 26 53.4% 1.2 0.377 

FFYL 0.35 0.666 41 73.1% 1.6 0.181 

FACDYC 0.325 0.558 31 61.4% 2.1 0.122 

FCC 0.518 0.340 73 52.0% 1.5 0.084 

FCPyRI 0.283 0.429 46 37.6% 1.6 0.109 

FACPYA 0.504 0.369 181 56.7% 1.6 0.062 

 

Análisis de la regresión de aceptación 

Finalmente, en la tabla 8 se muestran las comparaciones de la variable aceptación de la plataforma de 
enseñanza-aprendizaje Nexus. En esta tabla se aprecia que la variable utilidad percibida no es significativa 
en FFYL y FACDYC. Cabe mencionar que en estas dos facultades se encontró una mayor Beta en la 
percepción hedonista, lo cual pudo haber influido en los resultados de la Beta en la variable Utilidad percibida, 
ya que la operación se obtuvo a través de pasos sucesivos. 

Tabla 8. Análisis de la regresión lineal de la variable aceptación de la plataforma de enseñanza-aprendizaje Nexus 

 
Grupo U PH N R2 

Índice de 
Condición 

Similitud 

 Global 0.292 0.585 398 70.2% 3.0   

Género 
Hombres 0.303 0.576 114 73.5% 4.1 0.014 

Mujeres 0.282 0.592 284 68.3% 2.6 0.012 

Facultad 

FTSYDH 0.446 0.459 26 69.3% 2,3 0.199 

FFYL  0.000 0.842 41 70.9% 1.0 0.389 

FACDYC   0.886 31 78.5% 1.5 0.419 

FCC 0.303 0.615 73 76.0% 2.8 0.032 

FCPyRI 0.489 0.433 46 72.7% 2.4 0.249 

FACPYA 0.256 0.600 181 68.0% 3.2 0.039 
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El uso de plataformas en la formación de profesionistas ha incrementado exponencialmente en los últimos 
años. Debido a esto es necesario que estas herramientas posean las características necesarias para que el 
usuario pueda utilizarlas con la mayor facilidad posible impactando en la aceptación de estas plataformas e 
incrementando su uso. Davis (1989) señala que la utilidad y la percepción de fácil uso son dos variables 
indispensables en la aceptación de uso de herramientas electrónicas empresariales como son hoja de cálculo 
y correo electrónico. En concordancia con el autor en este estudio se identificaron estas dos variables como 
significativas. Del mismo modo Venkatesh y Davis (2000) señalan la influencia social y la percepción de fácil 
uso como variables causales fuertes de la percepción de utilidad, lo que en este estudio se logró constatar al 
validar dichas variables dentro del modelo propuesto. 

Por otro lado, Lowry et al. (2013), hacen una extrapolación de tecnologías utilizadas en el ámbito empresarial 
a videojuegos, agregando la variable percepción hedonista y obtuvieron valores significativos en ambas 
variables lo cual coincide en los resultados obtenidos en este estudio. Sin embargo, Wu y Chen (2017) al 
incluir la variable ajuste de tecnología en el modelo TAM señalan que no se tiene una relación fuerte entre la 
percepción de fácil uso y la aceptación, por lo cual en este estudio se optó por la organización del modelo de 
Venkatesh y Davis al incluir la percepción de fácil uso como variable causal de la utilidad y no de la aceptación. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el trabajo presentado y a los resultados obtenidos, se pueden plantear las siguientes 
conclusiones principales: 

1.- El modelo propuesto en este estudio es válido en el contexto de la tecnología educativa, cumpliendo así 
el objetivo planteado en esta investigación. Los principales hallazgos de este estudio radican en el diseño del 
modelo, ya que a pesar de existir numerosos estudios realizados sobre el modelo TAM, muy pocos incluyen 
la variable percepción hedonista con tan alto nivel de significancia y correlación. 

2.- En este estudio se realizaron diversas regresiones lineales tomando en cuenta el género y la facultad, en 
donde se pudo constatar que los resultados fueron similares a pesar de las diferencias entre disciplinas y 
género, lo que se puede traducir como una generalización válida del modelo en diferentes contextos. 

3.- El uso y aceptación de las tecnologías en la educación, reclama una serie de consideraciones por parte 
de los desarrolladores al momento de diseñar las plataformas educativas. Primeramente, es necesario 
considerar un diseño centrado en el usuario con el fin de cubrir la mayor parte de las necesidades, tanto de 
los estudiantes como de los profesores, y que esto a su vez permita brindar una buena percepción de utilidad. 
En segundo lugar, se debe considerar elementos lúdicos atractivos para los usuarios, aspectos de 
gamificación, personalización de la interfaz, para que esto impacte positivamente a la percepción hedonista 
de los usuarios. 

4.- Del mismo modo, la percepción de utilidad y la percepción hedonista, requieren tomar en cuenta los 
siguientes aspectos. En primer lugar, se recomienda que la plataforma sea diseñada con una interfaz intuitiva, 
en la que usuario pueda hacer uso de ella sin mayor problema y esfuerzo, en donde la misma plataforma guíe 
al estudiante en todas las actividades que desee realizar. Como segundo punto, es importante cuidar la 
imagen de las plataformas tecnológicas institucionales a través de los medios de comunicación oficiales para 
evitar un rechazo por parte de los usuarios. 
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