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RESUMEN EJECUTIVO
Desde siempre el ser humano ha buscado capacitarse para enfrentar con mayor
probabilidad de éxito a los cambios constantes de la sociedad, la búsqueda de la
capacitación permanente se ha dado mediante mecanismos físicos y totalmente
asíncronos, como fue en la época en que se estudiaba a distancia por correspondencia,
hasta mediante mecanismos totalmente digitales y con una capacidad tecnológica de
sincronía global que rompe límites geográficos, idiomas y husos horarios. La necesidad
de capacitarse profesionalmente existe y seguirá acentuándose, motivada por los ciclos
de prosperidad económica que genera nuevas oportunidades para los profesionales,
como por los ciclos de contracción económica que generan inestabilidad comercial y
laboral. En nuestro medio local, en un estudio realizado en 2014, sólo en Lima el 55%
de las personas entre los 22 y 30 años que han egresado de una carrera universitaria,
desean continuar estudios de posgrado que les dé una mayor especialización, la
posibilidad de aumentar su nivel de empleabilidad, estar aptos para asumir nuevos
puestos laborales y también mejorar su nivel salarial (Arellano Marketing, 2014).
A nivel global existen casos exitosos de universidades prestigiosas que ofrecen
educación de posgrado a distancia y gozan de gran receptividad profesional. Nuestro
caso es desalentador, dado que la calidad de las universidades peruanas es percibida
como baja. En 2016 solamente una universidad peruana figuró entre los últimos 20
puestos de un ranking de las 500 mejores universidades del mundo y sólo tres
universidades peruanas se ubicaron entre las 100 mejores de América Latina.
El factor “necesidad de educarse” está presente en las personas que buscan cada
vez una mayor competitividad profesional; el factor “tecnología” no es una barrera para
enseñar ni para aprender, menos aun con el dominio futuro de la generación “Y” como
fuerza laboral de las industrias locales y globales; sabiendo también que existen
experiencias exitosas de universidades que han combinado efectivamente su oferta
educativa de posgrados a distancia, con las distintas necesidades de especialización de
1

los profesionales y con la tecnología (Internet). En ese sentido, la presente investigación
se enfocó en estudiar a las personas, especificamente en aquellos factores propuestos
como la actitud, las normas subjetivas y el control conductual percibido, que llevan a
las personas a tener la intencion de estudiar un posgrado a distancia.
Para tal efecto se planteó como objetivo general “Determinar los principales
factores personales y sociales que influyen en la intención de estudiar un posgrado a
distancia”, y como objetivos específicos los siguientes:


Determinar un modelo conceptual a partir de la Teoría del Comportamiento
Planeado de Ajzen (1991), que permita describir los factores personales y sociales
que influyen en la intención de estudiar un posgrado a distancia.



Determinar la relación entre los factores personales y sociales respecto a la intención
de estudiar un posgrado a distancia.



Identificar la relevancia de los factores personales y sociales que determinan la
intención de estudiar un posgrado a distancia.
Con el objetivo de identificar los factores de personales y sociales que más influyen

en las intenciones de las personas, se revisó la literatura relacionada y se determinó que
el disfrute percibido, la utilidad percibida, la facilidad de uso percibida, la influencia
social, la orientación al aprendizaje como logro, la autoeficacia computacional y el
riesgo percibido, serían los factores que tendrían más incidencia en la intención de
estudiar un posgrado a distancia. Por lo que se decidió utilizar la Teoría del
Comportamiento Planificado (TPB) de Ajzen (1991) y se estructuró el modelo de
investigación respectivo compuesto por las variables señaladas.
El diseño y método corresponde a una investigación con enfoque cuantitativo, de
diseño no experimental, de corte transversal y de tipo correlacional. Se utilizó un
cuestionario de 38 preguntas como instrumento de recolección de datos, con respuestas
calificadas mediante una escala Likert estructurada en siete niveles, desde Totalmente
En Desacuerdo, hasta Totalmente De Acuerdo.
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Los resultados alcanzados permiten establecer que los encuestados observan los
beneficios de un Posgrado a distancia en relación con su desarrollo personal y
profesional, lo cual es una motivación principal para seguir un programa de esta
naturaleza. Esta concepción permitirá a los gestores de programas académicos a
distancia comprender el factor latente que guía a las personas a inscribirse en sus ofertas
educativas bajo esta modalidad y poder enfocar estrategias que resalten están bondades
de este modelo de enseñanza con la finalidad de generar un efecto en los índices de
inscripción de estos tipos de programas académicos. Asimismo, es necesario observar
que los profesionales conciben las facilidades que brinda este tipo de programa
académico como elementos que les ayuden a obtener la motivación interna de desarrollo
profesional, el cual es uno de los principales ejes que guíen su intención de estudiar un
Posgrado a distancia.
Asimismo, la influencia social actual tiene una correlación positiva media sobre la
intención de estudiar un posgrado a distancia, vale decir que las creencias y presión
social del entorno cercano de los profesionales pueden afectar la intención de los
mismos, por lo que es recomendable que las universidades eleven la calidad de la
educación brindada, para que sean los propios profesionales estudiantes o egresados, la
propia sociedad y las empresas, quienes reconozcan la calidad de estos estudios y ello
genere un efecto de influencia social positiva mayor sobre la intención de seguir estos
estudios a distancia.
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CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Presentación
La educación de posgrado tiene una importancia significativa tanto a nivel personal
como social para los individuos (Chen, 2009), lo que se ha visto reflejado en el
crecimiento de la oferta global de este tipo de modalidades académicas, observándose
la existencia de más de 8,000 escuelas de negocios a nivel global que ofrecen diferentes
posgrados, donde se consideran como elementos diferenciadores: la posibilidad de
intercambio multicultural, el prestigio que brindan los rankings internacionales, las
acreditaciones internacionales, los materiales de trabajo, los ambientes de estudio, el
profesorado, entre otros, lo que representa un gran abanico de opciones para la elección
de este tipo de estudios. (America Economía, 2016).
El incremento de la oferta mundial de posgrados presenciales, ha traído consigo el
incremento de los costos relacionados a la misma, observándose que los estudiantes
pueden tener problemas para cubrir los requerimientos económicos y opten por aplazar
sus estudios, con el fin de obtener los fondos necesarios, o en el peor de los casos
terminen abandonándolos (Tremblay et al., 2012). Asimismo, la logística que implica
un posgrado presencial es un factor importante a considerar, dado el desafío que
representa balancear el tiempo de vida personal, con el horario de trabajo y las horas de
estudio, que entran en conflicto por la atención del estudiante (Baron & Corbin, 2012).
Paralelamente, los avances tecnológicos han transformado el suministro de
educación superior a nivel mundial (Johnson, 2012), emergiendo los estudios a distancia
como fuente alternativa de formación profesional con rápido crecimiento en muchos
países (Allen & Seaman, 2011). Los estudios a distancia se presentan como una
alternativa de solución a los problemas más comunes de la modalidad presencial. Pero,
si bien estos estudios a distancia han presentado una tasa de adopción positiva durante
los últimos años, es bastante inferior comparada con la tasa de adopción de la modalidad
presencial (GMAC, 2017).
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1.2 Antecedentes
En el Perú, Torres et al. (2011), revisaron la motivación respecto del e-learning y
su aceptación aplicada a la educación básica, hallando que la facilidad de uso es un
determinante de la intención de usar un e-learning. Estos autores señalan que si los
estudiantes encuentran un e-learning fácil de usar, útil y que les brinde los beneficios
esperados, estarán positivamente motivados a utilizar y adoptar estas plataformas.
En Tailandia, Siriwarasai (2008), analizó los factores relacionados con las
intenciones de los individuos de matricularse en un posgrado en línea encontrando que
las actitudes (calidad del contenido, flexibilidad, accesibilidad, interactividad), los
grupos de referencia (familia, amigos, estudiantes actuales y exalumnos), y la
autoeficacia computacional, estaban significativamente relacionados con la intención
de la persona de inscribirse en un posgrado online, alineado con la Teoría del
Comportamiento Planificado (TPB), donde el factor de autoeficacia es el determinante
para predecir mejor la intención de seguir un posgrado en línea.
En Malasia, Lee y Zailani (2012), estudiaron los determinantes que influyen en la
intención de estudiar un programa de MBA en línea, encontrando que las características
del estudiante, la tecnología disponible y los riesgos percibidos son factores
significativos que influyen en la intención de inscribirse en un MBA en línea; asimismo
se determinó que el riesgo social es un predictor significativo para la intención, al igual
que la autoeficacia, la percepción de utilidad y la facilidad de uso.
Cullum (2016), ha estudiado a la motivación del estudiante y el impacto en su
intención para tomar cursos en línea, aplicado a estudiantes de la zona sur este de los
Estados Unidos. Este estudio concluye que la influencia social, las condiciones
facilitadoras y la expectativa de desempeño, predicen la intención de tomar cursos en
línea. La intención de los estudiantes está mayormente influenciada por la creencia de
otros sobre el resultado que obtendrá un estudiante al tomar cursos en línea, y es muy
susceptible a la presión de los compañeros y al estímulo de los padres. Asimismo, la
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intención de los estudiantes para tomar cursos en línea aumentará si creen que contarán
con una importante infraestructura organizativa y técnica de soporte y en especial si
aumenta la creencia de que los cursos en línea mejorarán su rendimiento académico y
la oportunidad de avanzar en sus carreras profesionales.
1.3 El Problema de Investigación
Las investigaciones relacionadas con educación a distancia se han concentrado en
parámetros referente a los estudiantes, métodos pedagógicos y de evaluación del
aprendizaje, factores económicos, problemas de escalabilidad, perspectivas de
crecimiento y factores tecnológicos (Davies et al., 2010). Sin embargo, estos enfoques
no han considerado la “intención” de los estudiantes para tomar un curso a distancia,
dado que las perspectivas usadas han sido generalmente sobre aspectos pedagógicos,
satisfacción de los estudiantes y logros de aprendizaje online (Bryant et al., 2005).
1.4 Preguntas de Investigación


¿Qué factores personales y sociales influyen en la intención de los profesionales
para estudiar un posgrado a distancia con evidencia en el Perú?



¿Qué modelo conceptual explica la relación entre los factores personales y sociales?



¿Cómo se relacionan los factores personales y sociales respecto a la intención de
estudiar un posgrado a distancia?



¿Cuál es la relevancia de cada variable respecto a su influencia sobre la intención
de estudiar un posgrado a distancia?

1.5 El Propósito de la Investigación
1.5.1 Objetivo General
Determinar los principales factores personales y sociales que influyen en la
intención de estudiar un posgrado a distancia con evidencia en el Perú.
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1.5.2 Objetivos Específicos


Determinar un modelo conceptual a partir de la Teoría del Comportamiento
Planeado de Ajzen (1991), que permita describir los factores personales y sociales
que influyen en la intención de los profesionales para elegir un posgrado a distancia.



Determinar la relación entre los factores personales y sociales respecto a la intención
de estudiar un posgrado a distancia.



Identificar la relevancia de los factores personales y sociales que determinan la
intención de los profesionales para estudiar un posgrado a distancia.

1.6 Relevancia del Estudio
El impulso económico peruano de los últimos años significó, no sólo una creciente
necesidad de mayor formación académica de los profesionales, sino que trajo consigo
un aumento en los costos relacionados con la educación superior en el país. Además, la
mayor competitividad del mercado exige que los profesionales dediquen más tiempo a
sus obligaciones laborales y constituye una limitación para llevar a cabo estudios de
posgrado presenciales. Ante este escenario, elegir un posgrado a distancia debería ser
una alternativa viable para contrarrestar las limitaciones de la modalidad presencial,
como las restricciones de tiempo-espacio disponibles, sumadas a otras complejidades
externas como el aumento del tráfico en las grandes ciudades.
Sin embargo, el reporte de educación superior online de la Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD, 2015), indica que el Perú se
encuentra en una etapa incipiente en comparación con otros países a nivel mundial,
debido a la baja adopción de esta modalidad académica. Asimismo, la globalización y
sofisticación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), siguen
incrementando e impulsando la necesidad de acceder a una educación abierta. Por lo
tanto, la presente investigación busca identificar aquellos factores personales y sociales
más relevantes, que determinan la intención de los profesionales para elegir un posgrado
a distancia.
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1.7 Alcance y Limitaciones
1.7.1 Alcance
La presente investigación tiene como objetivo principal identificar los factores
personales y sociales que determinan la intención de estudiar un posgrado a distancia,
basado en entornos virtuales de aprendizaje y sin considerar el 100% del dictado bajo
esta modalidad (Congreso de la República del Perú, 2014: 527219).
Se realizó un cuestionario sobre 389 profesionales residentes en el Perú, con
conocimientos previos de estudios a distancia basados en entornos virtuales de
aprendizaje y con grado académico mínimo de bachiller, ya que según la Ley
Universitaria vigente es uno de los requisitos mínimos para cursar estudios de posgrado.
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo correlacional y de corte
transversal, y los diferentes análisis estadísticos se realizaron a partir de la información
recolectada a través de un cuestionario como instrumento, con el fin de establecer la
relación entre la variable dependiente con los constructos obtenidos a partir de la
revisión de la literatura.
1.7.2 Limitaciones
La muestra empleada en el presente estudio no es probabilista dado que no tiene el
tamaño óptimo mínimo de 1,000 encuestados para representar adecuadamente al país
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), lo cual no permite
generalizar los resultados al total de la población.
La población objetivo no tiene un adecuado discernimiento de la definición de
estudios de posgrado a distancia, puesto que la oferta de este tipo de programas
académicos no es tan difundida; así mismo, algunos analistas señalan que existe cierta
desconfianza por parte de los profesionales para llevar posgrados a distancia en el país
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(Gil Mena, 2017; OECD, 2015). Además, la nueva Ley Universitaria limita el desarrollo
de esta modalidad completamente a distancia.
Por lo anteriormente descrito, en adelante nos referiremos a los Posgrados a
distancia como un tipo de educación que aprovecha el uso de la tecnología para ser
impartida bajo entornos virtuales de aprendizaje y cuya modalidad especificada por la
ley universitaria no permite el 100% del dictado a distancia, sino que deja una brecha
que puede ser tomada de acuerdo a la autonomía de cada casa de estudios.
Así también, el presente estudio de investigación toma en cuenta como referencias
bibliográficas a estudios desarrollados y soportados bajo la teoría de la aceptación de la
tecnología (TAM) que esta relacionada a la intención del uso de una tecnología en
particular; sin embargo, para este estudio de investigación se está orientando desde la
perspectiva del consumidor que es el profesional que tendrá la intención de estudiar un
posgrado de educación a distancia, donde se trata de remarcar el apoyo de la tecnología
para su aprendizaje.
Otra limitante es la posible incongruencia que puede existir entre las declaraciones
de los entrevistados respecto de sus capacidades para estudiar un posgrado a distancia
y su real nivel de destreza sobre entornos tecnológicos, dado que los reportes de la
OECD señalan que la población más joven del Perú no desarrolla las habilidades
necesarias para su desenvolvimiento en la vida y el trabajo; así como también señala
que los bajos niveles de calidad de varias universidades ponen en cuestionamiento el
desarrollo de sus habilidades que forman parte de la fuerza laboral del Perú (OECD,
2016).
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CAPÍTULO 2.

MARCO CONTEXTUAL

2.1 El Sistema Educativo
2.1.1 Antecedentes Históricos de la Educación a Distancia
En la década de los 60 ocurre una explosiva demanda social educativa propia de la
industrialización y democratización de los estudios, reservados hasta entonces para las
clases más acomodadas. Los trabajadores necesitaban calificarse para responder a los
nuevos requerimientos productivos y las aulas convencionales no contaban con recursos
suficientes (personal, infraestructura, económicos), para atender dicha demanda,
conllevando al deterioro de la calidad educativa. Surge así el concepto de educación
permanente, donde todos quieren aprender a lo largo de toda su vida, y necesitan
combinar educación y trabajo para adaptarse a los cambios culturales, sociales y
tecnológicos. La sociedad busca formas de vencer las distancias, acortar tiempos y
obtener mayor rentabilidad de sus presupuestos de educación, busca nuevas formas
educativas más económicas, flexibles, accesibles y eficaces para formar a los
profesionales, más aun existiendo sectores sociales desatendidos, con personas
motivadas y con capacidad suficiente, pero infrautilizados. Esta coyuntura impulsó el
nacimiento de nuevas formas de enseñar y aprender, que no tuvieran la rigidez espaciotiempo de la enseñanza tradicional. La revolución tecnológica redujo las distancias y
permitió que la educación a distancia supla a la educación presencial, posibilitando la
comunicación vertical docente-estudiante y horizontal entre estudiantes, aumentando su
potencial por la masificación individual y domiciliaria de las comunicaciones. La
educación a distancia de primera generación se dio a través de la correspondencia a
finales del siglo XIX, la segunda generación “multimedia” se apoyó en medios
audiovisuales, la tercera generación “telemática” se da en la década de los 80 e integra
las telecomunicaciones con la informática, se centra en el estudiante y en el campus
virtual que ofrece el contenido educativo y los servicios de apoyo académicos y
administrativos (García L. , 1999).
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La cuarta generación “e-learning” es muy popular en los entornos académicos
globales, en 2015 se estimó que el 50% de los universitarios a nivel mundial estaban
inscritos en cursos e-learning y que el 75% de las universidades soportaban sus
actividades en las TIC. Los niveles de calidad formativa son muy variados por el
proceso de interacción recursivo de diferentes factores como son los estudiantes,
docentes, contenidos, actividades y tecnologías. El simple hecho de usar TIC no mejora
necesariamente la calidad de la formación académica y parece existir un consenso en la
literatura de que la calidad pasa por el rol destacado del docente sobre la concepción
teórica, diseño instruccional, orientación, supervisión y tutoría, para ayudar a los
estudiantes a superar las dificultades de aprendizaje (Ruiz & Antonio, 2016).
Desde mediados de los 90, en toda Latinoamérica existe una tendencia de
regulación de la educación a distancia, estableciendo estándares mínimos de calidad
curricular, institucional, infraestructura, perfil del egresado, etc., y entre los distintos
modelos educativos: presenciales, semipresenciales y virtuales, existe una tendencia
hacia los modelos semipresenciales, también conocidos como b-learning (blended). Es
así que varios países de la región y universidades tienen modelos educativos
multimodales, como México (Tecnológico de Monterrey, UNAM), Colombia (UNAD),
Venezuela (UNA), Perú (ULADECH, UAP), Costa Rica (UNED), Colombia (UCN) y
México (UVEG, UMEL) (Dominguez & Rama, 2013).
2.1.2 Sistema de Aprendizaje Virtual: e-learning
Los e-learning remarcan la importancia y necesidad del uso de computadoras y
redes que soporten el proceso de aprendizaje, acompañadas de herramientas
tecnológicas como son las audio-conferencias, la masificación de las comunicaciones
en tiempo real, entre otras. En este contexto altamente tecnológico, los e-learning
realizan una entrega de contenidos eficaz y eficiente, y responden a la necesidad
humana de tener una educación permanente, a ser consumida en el salón de clases, en
la casa y hasta en el trabajo; por lo que la tecnología es un facilitador que satisface con
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calidad las oportunidades educativas. Pero hay que señalar que uno de los retos más
importantes de la educación a distancia es alcanzar y mantener un nivel óptimo de
calidad, concepto que debe tener consenso por actores tan importantes como el
gobierno, las instituciones educativas, los profesores, investigadores, psicólogos,
historiadores, los propios estudiantes,

y otros profesionales de diversas áreas

relacionadas a la educación (García, Castañeda, & Mancilla, 2001).
Los e-learning deben ser sencillos, intuitivos y centrados en los estudiantes, para
que los guíen, motiven, faciliten y evalúen en su proceso de aprendizaje autónomo,
fomentando el esfuerzo individual y soportando sus características particulares como
pueden ser su propio estilo y/o método de aprendizaje. Por parte de los estudiantes, el
aprendizaje mediante e-learning implica esfuerzo y constancia personal, y por parte de
los profesores implica proveer apoyo organizado y permanente, estimulando,
orientando y ayudando a solucionar cualquier dificultad; los profesores tienen que ser
facilitadores y supervisores del proceso de aprendizaje (Pagano, 2007).
Los e-learning son un producto de la sociedad de la información que utiliza las TIC
y se soporta en Internet. Un antecedente de los e-learning se remonta a la Segunda
Guerra Mundial, cuando se preparaba a los soldados americanos en normas de higiene
o mantenimiento de armas usando películas como medio de enseñanza. Luego las
películas se siguieron usando en universidades y colegios durante los años 50 y 60, pero
no alcanzó la satisfacción esperada por la falta de interactividad y feedback entre el
medio de enseñanza y los estudiantes. En los años 70 y 80, se introdujo el uso de
computadores personales en la educación, pero la gran variedad tecnológica entre
(hardware), programas de cómputo (software) y lenguajes de programación, hacía que
estos esfuerzos fueran muy costosos y su tiempo de vida muy limitado. En los años 90,
se contaba con sistemas más estables, aunque siguieron atravesando problemas debido
al rápido cambio tecnológico.
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El desarrollo de Internet dio nacimiento a e-learning más estables y con mayores
ventajas que sus predecesores, como son: disponibilidad de grandes volúmenes de
información, métodos de búsqueda fáciles y rápidos, actualización de contenidos,
flexibilidad e independencia del espacio-tiempo para profesores y estudiantes,
distribución del conocimiento a nivel global, contenidos de diferentes formatos (textual,
gráficos, multimedia), comunicación síncrona o asíncrona, trabajo colaborativo,
facilidad de uso de interfaces de usuario y materiales, registros históricos de la actividad
de los estudiantes y ahorro de costos frente a la rigidez de los estudios presenciales. Los
e-learning dependen del compromiso del estudiante ya que es el protagonista de su
propio aprendizaje, pero también requieren de un nuevo perfil de profesores que
dediquen tiempo a los estudiantes, con la formación necesaria para brindar una buena
tutoría, soporte y orientación; supone además mantener la calidad de contenidos, una
conexión eficiente a internet (segura y rápida), y superar el hecho de aprender en
soledad con mínima o casi nula cantidad de relaciones interpersonales (Gámiz, 2009).
Los e-learning deben cumplir por lo menos las siguientes características:
Interactividad (multi-direccionalidad de la comunicación y accesibilidad a los
contenidos); Flexibilidad (facilidad de sufrir adaptaciones sin mayor esfuerzo);
Escalabilidad (incrementar su capacidad de trabajo sin degradar su funcionamiento);
Estandarización (capacidad de recibir y utilizar contenidos o elementos generados
externamente a la plataforma); Usabilidad (efectividad, eficiencia y satisfacción de los
estudiantes al realizar sus tareas); Funcionalidad (facilidades que satisfacen las
necesidades de los alumnos); Ubicuidad (capacidad de estar presente en todas partes al
mismo tiempo y disponer de los contenidos en cualquier momento y lugar);
Persuabilidad, (capacidad de fidelizar a su público objetivo). Entre los e-learning open
source más conocidos se encuentran ATutor, Chamilo, Claroline, Dokeos, dotLRN,
Moodle, entre otros; y entre los e-learning comerciales/licenciados más conocidos se
encuentran Blackboard, Saba, SidWeb, e-ducativa, Almagesto, Opentext, Nixty,
WizIQ, entre otros (Clarenc, Castro, López de Lenz, Moreno, & Tosco, 2013).
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2.1.3 Diferencias entre modelos de aprendizaje presencial y a distancia
Modelo presencial
Mayor cantidad de alumnos terminan la enseñanza presencial que a distancia, una
de las razones es la pertenencia a un grupo que motiva y estimula al alumno a progresar.
Otra razón es el ritmo (de asistencia a clases, de trabajos, etc.), relacionado al proceso
cognitivo de aprendizaje basado en actividades periódicas. El profesor también es un
elemento diferenciador, no sólo por su metodología docente, sino también por la
influencia que ejerce su percepción sobre los alumnos y sus resultados del aprendizaje.
Otro elemento es el desarrollo de habilidades sociales y relaciones interpersonales y un
último elemento diferenciador es el networking, tanto con profesores como con otros
alumnos, lo que resulta beneficiosos para su posterior desarrollo profesional y personal
(Bartolomé, 2002).
Modelo a distancia basado en Internet
Por su característica de globalización, este modelo puede ofrecer contenidos
diferenciados de acuerdo a las necesidades particulares de los alumnos, quienes deben
tener buenas habilidades lectoras y de expresión escrita. La necesidad de organización
del tiempo, procesos y metodologías propias, hacen necesarios un estilo de aprendizaje
independiente, alto sentido de orden y auto-disciplina. Estos alumnos pueden ser más
individualistas y menos capacitados para el trabajo en equipo y/o para las relaciones
sociales interpersonales. La comunicación es un reto existente, ya que no se trata sólo
de usar herramientas de comunicación no presencial como los chats y foros, sino de las
limitaciones para comunicar temas no cognitivos. La cantidad del alumnado hace
necesaria también una estructura eficaz de tutores que atiendan grupos masivos y los
profesores tienen una figura despersonalizada que no influye en adoptar este modelo.
Este modelo responde a la necesidad de educación permanente, puesto que no es
económicamente posible realizar una educación permanente de modo presencial.
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Comparado con el modelo presencial, la pertenencia a Grupo viene siendo emulado con
el trabajo colaborativo y el Ritmo viene siendo emulado por el seguimiento que realizan
los tutores a las actividades de los alumnos (Bartolomé, 2002).
Modelo híbrido
Los modelos híbridos son una convergencia de dos modelos de aprendizaje, los
presenciales (tradicionales) y los virtuales (distribuidos), los cuales en el pasado han
permanecido separados por sus métodos, medios y público objetivo. En la actualidad,
han surgido combinaciones donde se puede distinguir las partes de ambos modelos que
la componen y otras combinaciones donde el resultado está totalmente integrado y no
se distingue el origen de sus componentes. En un estudio realizado por Osorio (2010),
se determinó que este modelo se percibió como una continuidad del modelo presencial,
caracterizado por el inicio e interrupción del dictado de las clases presenciales; también
se consideró como un modelo flexible y exigente, explícito, con acceso a mayor
cantidad de recursos para el proceso de aprendizaje; se percibió la experiencia y
conocimientos de los alumnos y se potenció la interacción entre alumnos-profesores
para el desarrollo de las actividades académicas con contextos y problemas reales
(Osorio, 2010).
2.2 Posgrado a distancia
La educación a distancia se distingue en primer lugar por el autodidactismo del
estudiante, dado que la mayor parte del contenido es gestionado, estudiado y hasta
evaluado por el mismo; en segundo lugar, porque es un proceso asíncrono e
impersonalizado; y en tercer lugar porque el proceso es soportado por tecnología, que
sirve como medio didáctico y como medio de comunicación (Salgado, Tellez, &
Barbán, 2014).
Según Borges (2007), un posgrado a distancia es un proceso de formación y
desarrollo profesional basado en la autogestión y autonomía del aprendizaje y del
15

estudio. La dinámica del posgrado a distancia concibe que el estudiante tiene un
conjunto de necesidades y potencialidades que lo llevaron a optar por esta modalidad
académica. El profesional que opta por este tipo de educación, debe tener conciencia de
sus capacidades como un sujeto independiente del resto de la colectividad o de otros
sujetos. (Borges, 2007)
Según la Ley Universitaria Nº 30220, los estudios de posgrado se clasifican en:
Diplomados, Maestrías y Doctorados, y cuyas características se describen en la
siguiente tabla:
Tabla 2.1 Clasificación de la Educación de Posgrado

Fuente: Congreso de la República del Perú, 2014
Elaboración: Autores de la Tesis

Respecto a las modalidades educativas (presenciales, semipresenciales y a
distancia), la Ley Universitaria Nº 30220 en el artículo 47° referido a los estudios de
Educación a Distancia, menciona expresamente:
Artículo 47. Educación a distancia
Las universidades pueden desarrollar programas de educación a distancia,
basados en entornos virtuales de aprendizaje.
Los programas de educación a distancia deben tener los mismos estándares de
calidad que las modalidades presenciales de formación.
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Para fines de homologación o revalidación en la modalidad de educación a
distancia, los títulos o grados académicos otorgados por universidades o escuelas
de educación superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente Ley.
Los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden superar el 50% de
créditos del total de la carrera bajo esta modalidad. Los estudios de maestría y
doctorado no podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad.
La SUNEDU autoriza la oferta educativa en esta modalidad para cada universidad
cuando conduce a grado académico.
(Congreso de la República del Perú, 2014: 527219)

2.3 Situación de la Educación de Posgrado a Distancia en el Mundo
La educación a distancia tiene un rol cada vez más importante a nivel global, debido
a la revolución del modelo tradicional, impulsada por la transformación tecnológica.
Según el estudio realizado por EdTech Digestv, publicado por la primera escuela de
negocios online de España: OBS (OnLine Business School) (ver Figura 2.1), se observa
un crecimiento mundial de la industria del e-learning, siendo que en 2017 la mayor
distribución corresponde a la educación superior, lo que representa U$149 billones,
entre tecnología y servicios, en comparación a los U$69 billones del sistema K12 y
U$37.5 billones del Corporate Learning. También, se estima que en 2019, el 50% de
las clases de educación superior a nivel mundial serán impartidas bajo la modalidad de
e-learning (OBS, 2014).
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Figura 2.1 Volumen de Negocio del Mercado Mundial del E-learning

Fuente: (OBS, 2014)
Elaboración: Autores de la tesis.

El estudio de la OBS describe además los beneficios del e-learning en comparación
con la educación presencial, tales como: ahorro de costos y gastos, reducción de tiempos
de capacitación, incremento del aprendizaje, reducción del consumo de energía y
conservación del medio ambiente (Ver Tabla 3.2)
Tabla 2.2 Beneficios del E-learning vs. Educación Tradicional

Fuente: (OBS, 2014)
Elaboración: Autores de la tesis.

En América Latina, la industria e-learning ha registrado una tasa de crecimiento
anual de 14.6%, reflejado en el incremento de la facturación del año 2016 (U$2.29
billones), en comparación con el año 2011 (U$1.16 billones). También, se está
propiciando una cultura e-learning desde las instituciones educativas públicas y
privadas hasta los gobiernos, promoviendo el uso de portátiles o tabletas, entrega de
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laptops, etc., lo que genera nuevas oportunidades a los proveedores de contenidos, de
hardware, de software o de servicios. Así mismo, las empresas están haciendo uso de elearning para dictar cursos y aumentar el desempeño de sus colaboradores. Los países
que presentarán un mayor crecimiento son: Brasil (21.5%), Colombia (18.6%), Bolivia
(17.8%) y Chile (14.4%) (Docebo, 2016).
2.4 Situación de la Educación de Posgrado a Distancia en el Perú
Las universidades peruanas son percibidas internacionalmente como de baja
calidad. Según la Comisión Consultiva encargada de brindar aportes y recomendaciones
para la elaboración de la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria, se distinguen tres dimensiones relevantes como problemas de
calidad: (i) el deficiente papel de la universidad en la promoción de la ciudadanía, (ii)
el escaso desarrollo de la ciencia y la tecnología en la universidad peruana, y (iii) la
desconexión entre la formación universitaria y el desarrollo de las competencias
adecuadas para el empleo (SUNEDU, 2015). Según QS World University Rankings, en
2016 sólo una universidad peruana figura en el puesto 481-490 entre las 500 mejores
universidades del mundo. Además, de las 142 universidades peruanas sólo hay tres entre
las 100 mejores de América Latina: Pontificia Universidad Católica del Perú (20),
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (75) y Universidad Peruana Cayetano
Heredia (77) (QS World University Rankings, 2016-2017). Según Financial Times, en
2017 ninguna universidad peruana figura entre los 100 primeros puestos del Global
MBA Ranking y específicamente sobre los estudios de posgrado a distancia, solamente
una universidad peruana figura en el puesto 17 del Online MBA Ranking (Centrum
Católica) (FinancialTimes, 2017).
En el Perú, la educación a distancia surge como una opción viable, flexible y eficaz,
dirigida a sectores que no tuvieron acceso o abandonaron el sistema educativo
tradicional, es una alternativa que democratiza el acceso a una educación de calidad y
una herramienta que viabiliza la educación permanente. Además, es una alternativa real
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para combatir el acelerado ritmo de vida profesional y personal, producto del desarrollo
económico de los últimos años, el aumento del tráfico en las principales ciudades y el
crecimiento demográfico. Pero un amplio sector de la sociedad considera que la
educación a distancia es de baja calidad, porque las universidades carecen de docentes
especialistas y competentes en esta modalidad, por la falta de un modelo pedagógico
que cumpla las expectativas de los estudiantes y de las carreras profesionales, por la
falta de actitud de los estudiantes para el aprendizaje autónomo, y finalmente, por la
falta de regulación y ausencia de estándares de calidad. La educación a distancia
requiere además otros valores personales como: deseo de superación, responsabilidad,
orden, exigencia académica, sentido ético, esfuerzo, organización y trabajo en equipo,
valores culturales, investigación y creatividad (Dominguez & Rama, 2013).
Ante la creciente demanda local de estudios de posgrado, varias universidades
peruanas ofrecen estudios semipresenciales, donde los estudiantes pueden administrar
sus tiempos, conectarse desde cualquier lugar, desarrollar networking y mantener
contacto con los profesores. (CCL, 2015).
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la Encuesta Nacional
a Egresados Universitarios y Universidades realizada el 2014 sobre 122 universidades
a nivel nacional, respecto a la tenencia de aulas virtuales como medio de aprendizaje y
como parte integrante de los servicios universitarios que brindan, señala que:
En la actualidad, es necesario enfrentar los cambios en los procesos educativos,
debido al uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, los cuales
complementan la educación presencial tradicional. Los docentes deben ser capaces
de asumir las funciones de utilizar la red como canal de comunicación, de
formación y de trabajo; utilizando los materiales multimedia o los espacios
virtuales de aprendizaje (INEI, 2014: 153).

Este estudio dio como resultado que, de las 122 universidades evaluadas, 87
cuentan con aulas virtuales como medio de aprendizaje (71,3%):


21 universidades públicas de un total de 40 (52.5%) y
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66 universidades privadas de un total de 82 (80.5%) (INEI, Encuesta Nacional a
Egresados Universitarios y Universidades, 2014).
La Ley Universitaria Nº 30220 vigente desde el 03 de Julio de 2014, promulgada

durante el gobierno del presidente Humala, derogó a la Ley Universitaria Nº 23733
vigente desde el 09 de Diciembre de 1983, promulgada durante el segundo gobierno del
presidente Belaunde, que a su vez derogó a la Ley Universitaria N° 13417 vigente desde
el 16 de Marzo de 1960, durante el gobierno del presidente Prado, representa la tercera
reforma universitaria en los últimos 60 años creando la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), organismo adscrito al Ministerio de
Educación, en funciones desde el 05 de enero del 2015. La SUNEDU en su informe del
año 2015 señala que del total de 142 universidades peruanas (51 públicas y 91 privadas),
45 universidades se encuentran en revisión documentaria, 2 en verificación presencial,
19 en plazo de adecuación, 2 en espera de la emisión de resolución y sólo 9
universidades privadas (10%), cuentan con licenciamiento institucional: Pontificia
Universidad Católica Del Perú, Universidad de Ciencias y Artes de América Latina,
Universidad de Ingeniería y Tecnología, Universidad de Lima, Universidad del
Pacífico, Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Universidad para el Desarrollo
Andino, Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad Ricardo Palma.
Ninguna de las 51 universidades públicas cuenta con licenciamiento institucional. Se
espera que a finales del 2018, todas las universidades hayan pasado por este proceso,
según el Cronograma de Implementación de Licenciamiento (SUNEDU, 2016).
Rivera Scaramutti, en su estudio “La educación superior peruana desde el enfoque
de Strategic Enrollment Management (SEM)”, refiere que la Ley Universitaria Nº
30220 no ha nacido con el apoyo y compromiso de los principales grupos de interés que
son las propias autoridades universitarias (Rivera Scaramutti, 2016).
En un estudio realizado en 2014 por Futuro Labs de NEO Consulting, sobre una
muestra de 1,678 personas de Lima Metropolitana y el Callao, todos personas mayores
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de 20 años con/sin experiencia en cursos de especialización semipresencial u online, se
concluyó que el 80% de las personas piensan realizar cursos de especialización de forma
semipresencial u online en los próximos 12 meses y que el 76% que no ha llevado un
curso semipresencial u online, sí estarían dispuestos a llevarlo en los próximos 12
meses. El 80% de las personas valora controlar su tiempo, el 60% valora la flexibilidad
ante los horarios de trabajo, el 36% valora contar con certificaciones internacionales, el
33% valora realizar estudios en centros internacionales, el 32% valora la facilidad ante
la lejanía del hogar/centro laboral y el 29% valora la menor inversión económica
(FuturoLabs, NEO Consulting, 2014).
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2.5 Resumen del Capítulo
En el presente capítulo se ha reseñado la evolución de la educación, desde la
industrialización que empujó masivamente a las personas a necesitar capacitarse para
adaptarse a los cambios culturales, sociales y tecnológicos, hasta la revolución
tecnológica actual que democratizó, abarató, facilitó y masificó el acceso a diversas
formas de oferta y demanda de educación, tanto en modalidades presenciales,
semipresenciales y a distancia. La oferta de educación a distancia es la tendencia global
a futuro que viene creciendo y consolidándose año a año, pero cuyo foco de atención
debe priorizar la calidad de la oferta educativa centrada en los estudiantes, para lo cual
no sólo se requiere de tecnología, sino también una preparación de los docentes y de las
instituciones, de la cultura organizacional, consecuente con la modernidad tecnológica.
Debe señalarse que en el Perú los estudios de maestrías o doctorados han sido regulados
y no podrán ser dictados exclusivamente bajo la modalidad a distancia.
Los e-learning responden a la necesidad de entregar una educación permanente de
calidad, cumpliendo requisitos mínimos que garanticen su aceptación, difusión y
masificación: ser sencillos, intuitivos, focalizados en los estudiantes, permitir la
comunicación multidireccional docente-estudiante y convertir a los docentes en
facilitadores y supervisores del progreso académico. Debe mencionarse la importancia
y criticidad de la Internet como la carretera virtual sobre la cual operan estas plataformas
tecnológicas, de manera eficaz y eficiente, distribuida globalmente, económica,
amigable, síncrona o asíncrona, flexible, escalable, colaborativa, entre otras. La
educación a distancia adquiere cada vez más importancia, la industria del e-learning
está realizando billonarias inversiones, desde la mejora de las plataformas tecnológicas,
hasta la implementación por las instituciones educativas. La mayor inversión se realiza
en educación superior, donde están comprendidos los estudios de pregrado, posgrado y
especializaciones. Existe una cultura e-learning consolidada y creciente que abarca
desde personas, gobiernos, instituciones educativas y hasta las empresas, que han
adoptado el e-learning para capacitar a sus trabajadores y aumentar su desempeño.
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La calidad de las universidades peruanas es percibida como baja, en 2015 la
SUNEDU señaló que sólo 9 universidades privadas cuentan con licenciamiento
institucional. A su vez, la nueva Ley Universitaria Nº 30220 ha regulado en favor de los
modelos semipresenciales y algunos especialistas señalan que existe una falta de
consenso, apoyo y compromiso de los principales grupos de interés conformado por las
propias autoridades universitarias. En 2016, una universidad peruana estuvo entre los
20 últimos puestos de un ranking de las 500 mejores universidades del mundo y sólo
tres universidades peruanas se ubicaron entre las 100 mejores de América Latina
(puestos 20, 75 y 77). En 2017, sólo una universidad peruana alcanzó el puesto 17 del
Online MBA Ranking. Los motivos son variados, la sociedad no confía en la calidad de
la educación a distancia, los docentes no son especialistas, la inexistencia de un modelo
pedagógico que cumpla las expectativas académicas de los alumnos y de las mallas
curriculares, la falta de actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y hasta
la falta de regulación y ausencia de estándares de calidad.
A pesar de esta realidad, también hay estudios realizados por empresas consultoras
que señalan que un 80% de las personas piensan realizar, o estarían dispuestas a realizar,
cursos de especialización a distancia en el corto plazo, lo que muestra que el público
aprecia el uso de su tiempo, es consciente de las dificultades de sus horarios de trabajo,
valora estudiar en universidades internacionales y valora el ahorro económico. Existen
muchas razones que motivarían a las personas a realizar cursos a distancia, como el
desarrollo personal, especializarse, certificarse, lograr incrementos salariales, ascender,
aumentar su red de contactos, entre otros. Estos indicadores muestran que el público
objetivo está dispuesto y en búsqueda constante de este tipo de estudios tanto a nivel
local como internacionalmente, toda vez que ya no existen barreras de acceso a la
educación, ni por oferta, ni por costos, ni por tecnología, etc. Por lo tanto, se concluye
que existen razones para continuar revisando la literatura y analizando los diversos
factores que ayuden a entender el por qué las personas llegan a tener la intención de
estudiar un posgrado a distancia.
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CAPÍTULO 3.

MARCO CONCEPTUAL

Las investigaciones en relación con la variable dependiente del presente estudio,
“Intención de estudiar un Posgrado a Distancia”, han tenido enfoques diferentes a esta
variable, siendo en su mayoría alineados con la tecnología, metodologías de
aprendizaje, implementación de sistemas entre otros (Mahmod et al., 2015). La ausencia
de estudios relacionados a este tema, hace necesario que la revisión de la literatura
abarque parte investigaciones relacionadas con la intención del uso de la tecnología.
La exploración de las investigaciones realizadas muestra la aplicación de la Teoría
del Comportamiento Planeado de Ajzen (1991) bajo un enfoque psicológico – social
que permite explicar y predecir la intención comportamental del ser humano, como un
modelo teórico a fin de establecer a partir de sus dimensiones principales provenientes
de las creencias actitudinales, normativas y de control un modelo propuesto con factores
tanto personales (motivaciones intrínsecas, la facilidad de uso percibida, la utilidad
percibida, la autoeficacia computacional y el riesgo percibido) como sociales
(influencia social) que fueron adquiridos a partir de las indagaciones del proceso del
consumidor (profesionales como posibles clientes potenciales) quién tendrá la intención
de inscribirse en una determinada alternativa educativa como un Posgrado a distancia.
Así mismo se dejan de lado otras variables relacionadas como el costo de los
estudios y herramientas tecnológicas específicas, dado que el presente estudio de
investigación se centra en la intención propia del profesional por adquirir esta
modalidad de estudio de posgrado.
3.1 Modelos del Comportamiento Humano
3.1.1 Enfoque Psicológico
La revisión de los diferentes estudios desde la perspectiva psicológica ha
considerado las características individuales de la persona, sus deseos, necesidades y
motivaciones a fin de entender la intención comportamental de los individuos.
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Teoría de las Necesidades Humanas
La teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow propone que los
individuos tienen una serie de necesidades básicas que deben satisfacer antes que las de
seguridad, sociales, ego y autorrealización, por ejemplo, para alcanzar el crecimiento
profesional, deberá haber sido capaz de cubrir sus necesidades anteriores (Maslow,
1943).
Asimismo, Clayton Alderfer en su teoría de existencia, relación y crecimiento
propone tres niveles de necesidades centrales:


Las necesidades de existencia que exige los requerimientos básicos de las
necesidades fisiológicas y de seguridad.



Las necesidades de relación vinculadas al deseo de mantener relaciones
interpersonales importantes como los deseos sociales y de estatus y



Las necesidades de crecimiento relacionadas al deseo intrínseco del desarrollo
personal, estima y auto- realización (Alderfer, 1972).
Alderfer cuestiona el modelo piramidal de Maslow, dado que su propuesta se basa

por una parte en un movimiento ascendente (“satisfacción progresiva”) y otro en
sentido contrario (“frustración negativa”), es decir quién no logre alcanzar sus objetivos
de realización a nivel personal, estima y autorrealización – explicadas como
necesidades de crecimiento-, "regresará" hacia el nivel inferior, a sus necesidades de
relación; asimismo propone que cuanto más insatisfechas se encuentren éstas, se
amplificarán las necesidades de existencia.
Desde la perspectiva de la teoría de las necesidades adquiridas propuesta por David
Mc Clelland, estas necesidades son aprendidas de la cultura en la que la persona se
desarrolla y moldeadas a lo largo de su vida. Estas tres necesidades son: logro
(Realización), poder y afiliación. Asimismo, plantea que todas las personas poseemos
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estas necesidades en mayor o menor grado independientemente del género, edad o
cultura. Así en base a estos grados cada uno puede ser motivado de formas distintas
(Mc Clelland, 1961).
Modelo de las Expectativa/Valencia
Este modelo propuesto por Víctor Vroom en 1964 se basa en la “intención” como
componente clave motivacional para alcanzar un logro, cuyo resultado se da por el
grado de compromiso que se tiene respecto a un objetivo o meta propuesta.
Así pues, esta teoría se basa en dos conceptos cognitivos: expectativas y valencia,
el primero definido como la probabilidad percibida con antelación por parte de la
persona del cumplimiento de sus metas y el segundo como el valor que la persona
anticipa al resultado de sus acciones (Vroom & Edward, 1979).
Teoría de la Motivación Intrínseca y Extrínseca
Robins y Judge describen a la motivación como “los procesos que inciden en la
intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar
un objetivo” (Robbins & Judge, 2013: 202).
Según Kenneth Thomas, la motivación intrínseca del ser humano (nivel de
aspiraciones, incentivos sociales, sensación de seguridad, hacer las cosas que nos
gustan, escala de valores, etc.), está relacionada con el control del ambiente y con la
necesidad de sentirse competente dentro de él, a fin de satisfacer los deseos de:
autorrealización y crecimiento personal, mientras que la motivación extrínseca está
relacionada con las recompensas externas (Thomas, 2009).
3.1.2 Enfoque Sociológico
Este enfoque busca explorar las causas que determinan el comportamiento humano,
concebido como la interacción entre el individuo y la sociedad, dando como resultado
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un comportamiento social, generado a partir de condiciones ambientales a la persona,
tales como la cultura (enfocado a las normas como orientación a la acción social y a los
valores o creencias acerca de lo que un grupo social considera deseable o mejor),
estratificación social, rol (el actor social que cumple el individuo), estatus (posición
social dentro de la estructura social), o sistemas sociales (instituciones empresariales,
religiosas, tecnológicas, políticas o educativas). Por tanto, la persona es el resultado de
cada realidad social, y su comportamiento va cambiando de acuerdo a sus relaciones
sociales que se dan en su entorno (Álvaro et al, 2012).
Las variantes del comportamiento humano han tenido relevancia en varios sectores
asociados con las ciencias, uno de ellos es el tema educativo, reflejándose un interés
actual de parte de las escuelas de negocio por entregar al profesional, diferentes
alternativas de estudios de posgrado, tales como las presenciales, semipresenciales
(llamadas blended), o a distancia, siendo este última modalidad una de las más
requeridas por los profesionales, dado que permite una mayor flexibilidad para
gestionar los tiempo de interacción entre el entorno virtual y los alumnos.
Este cambio social educativo ha venido acompañado de cambios tecnológicos,
acorde con la demanda o exigencias del mercado, en ese sentido es necesario revisar las
teorías relacionadas a este enfoque sociológico, para determinar los constructos que
influyen en la intención de los profesionales a estudiar un Posgrado a Distancia:
Teoría Social de Soloman Asch
Esta teoría busca explicar la transformación de la persona bajo un contexto social,
dado que vivir en sociedad es incorporar experiencias propias y de los demás en la
relación de interacción entre ellos mismos, lo cual permitirá al individuo ampliar su
mundo. Estas experiencias están dadas por la capacidad de la persona para comprender
y entender los pensamientos, emociones y objetivos del grupo o la sociedad (Asch S. ,
1952).
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Con esta teoría, evidenciamos una influencia social sobre el individuo, que no vive
en soledad, sino que forma parte de su entorno y es capaz de ser adaptativo pese a los
cambios que le exija su sociedad. Como tal, la persona deberá conocer primero cuáles
son las exigencias de su entorno que lo llevaran a tomar la decisión de enrumbarse hacia
una meta u objetivo.
Sociología del Consumo
Se considera al “consumo” como un proceso social de construcción de identidad
en las sociedades modernas, tuvo su origen con Veblen (2014) y Simmel (1949),
quiénes destacaron su uso social como estrategia de diferenciación de grupos sociales.
Veblen relaciona el consumo con el estilo de vida que proporciona un prestigio social
al individuo, por lo que intentaran igualar o superar a aquellos que sientan que están por
encima de ellos, con la finalidad de obtener un reconocimiento social que se
transformará en alcanzar la posición social dentro del grupo al que pertenece. Por otro
lado, Simmel relaciona el consumo con la moda, dado que ésta es percibida como una
forma de imitar para alcanzar la pertenencia al grupo social al que pertenece; sin
embargo, otro factor asociado es el aspecto monetario del dinero, dado que no se podrá
acceder al consumo como moda sino se puede pagar lo que cuesta.
La naturaleza humana hace que los individuos se relacionen entre sí formando
grupos con intereses comunes, limitando el acceso hacia un círculo social dentro del
cual se pueden compartir posibilidades de empleos, negocios, sugerencias, etc.
En esta sociología se trata de remarcar aspectos individuales y sociales relacionados
a la conducta humana dentro de entorno cultural y social, si bien se habla de una
pertenencia a grupos sociales, también se evidencia una necesidad de expresar una
identidad individual a través de los gustos personales, búsqueda de unicidad, distinción
o imagen que encaje dentro de la transformación global por la que ha ido cambiando la
sociedad del consumo, y que le ha permitido al individuo expresar sus valores, creencias
e ideas asociadas a su entorno social (López de Ayala, 2004).
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Teoría del Aprendizaje Social
Se considera al ser humano como un ser social desde que nace, el mismo que va
construyendo la interacción con los demás a través de la “socialización” definido como
un proceso de aprendizaje que toma en cuenta conductas sociales; normas y valores que
rigen dichos patrones conductuales. Los agentes socializadores como la familia,
sectores institucionales, grupos, medios de comunicación, internet, etc., tienen la
intención de influir sobre el comportamiento del individuo hacia lo preestablecido
socialmente, en este sentido el sector educativo juega un rol importante para la
consecución social del individuo (Yubero, 2014).
Esta teoría parte de considerar al comportamiento humano como el resultado del
aprendizaje social, lo que significa que el entorno social del individuo juega un papel
importante en el aprendizaje de nuevas conductas, lo que lleva a imitar el
comportamiento de otros a través de la observación, por lo que se considera que es un
modelo que trata de explicar las actividades humanas desde la interacción entre
personas, conductas y ambiente (Bandura, 1987).
3.1.3 Enfoque Interdisciplinario
Diversas disciplinas como la psicología y la sociología han intentado explicar la
conducta humana, con el fin de comprender cuáles son los factores o estímulos que
motivan a los individuos para tomar una decisión con respecto a un acontecimiento dado
en su entorno. Autores expertos en la materia han presentado teorías que explican el
comportamiento humano enlazándolo con las diversas disciplinas.
Según la Teoría Causal de la Acción por Davidson (1980) y Goldman (1970), se
diferencia a una acción de un simple evento por la naturaleza de su antecedente causal,
entendiéndose esto como un complejo de creencias y deseos del individuo. Sin
embargo, pronto se hizo evidente que estos dos conceptos (creencia y deseo), restringían
a la Teoría Causal de la Acción y con el objeto de superar estas dificultades y
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deficiencias, se consideró necesario introducir a la intención como una variable
distintiva, para explicar el comportamiento de la persona con su propio rol funcional y
complejo, que garantiza como un tipo irreductible del estado psicológico a la par con
las creencias y deseos (Pacherie, 2006).
Bratman (1987), desarrolló una teoría de planificación de la intención, donde
conceptualizó a las intenciones como elementos de planes parciales de acción. Estos
planes desempeñan un papel básico en el razonamiento práctico y los roles apoyan la
organización de las actividades en el tiempo. Asimismo, indicó que las intenciones son
limitadores del razonamiento práctico en el sentido de que una vez formada una
intención no se continuará analizando; a menos que se presente nueva información
pertinente.
Albert Bandura desarrolló la Teoría Cognitiva Social, donde explica el
comportamiento humano como dinámico y recíproco, los cuales son determinados por
tres factores: personales, las influencias ambientales y el comportamiento que
interactúan de forma continua, además añade que los individuos no solamente aprenden
de sus experiencias propias sino también de lo observado en el entorno (Fuentes Ceruti,
2009).
Esta reciprocidad tríadica permite a los individuos a no limitarse ante las
influencias externas, sino que realizan una selección, organización y transformación de
los estímulos que los puedan afectar en su comportamiento. Con ello, Bandura plantea
un equilibrio entre el individuo y el medio ambiente, como una interacción mutua (Barra
Almagia, 1998).
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Figura 3.1 Modelo de la Reciprocidad Tríadica de Bandura (1986)

Fuente: Wood & Bandura, 1989: 362
Elaboración: Autores de la Tesis

Este modelo de determinismo recíproco, indica que estos factores actúan de forma
bidireccional, pero estas influencias no tienen la misma fuerza y ni tampoco se producen
en forma simultánea, se requiere tiempo para que el factor causal manifieste su
influencia y pueda activarlas de forma recíproca (Wood & Bandura, 1989).
Otra teoría que busca explicar el comportamiento es la propuesta por Fishbein &
Ajzen (1975), con la Teoría de la Acción Razonada (TRA), donde plantean que las
creencias determinan la “Actitud” (de carácter individual), y la “Norma Subjetiva”
(carácter colectivo-social), son los dos constructos de este modelo para llegar a definir
la intención y en consecuencia la conducta del individuo. En 1991, Ajzen desarrolla la
Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), la cual tiene como base a la TRA,
diseñada para predecir y explicar la conducta humana en un contexto especifico,
incorporó un tercer constructo llamado “Control de Comportamiento Percibido”, lo cual
significa que las variables anteriores tales como la “Actitud” y las “Normas Subjetivas”
por sí solas no podrían predecir la intención, sino que tendrían que ser apoyadas de esta
tercera variable, que se entiende como la percepción de los individuos en la facilidad o
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dificultad que tienen para realizar el comportamiento de interés. Así mismo se considera
como factores determinantes de la conducta humana a la intención y el control percibido
(Ajzen, 1991).
3.2 Modelo del Comportamiento del Estudiante como Consumidor
La educación superior es un servicio transable dado que los estudiantes son los
clientes claves para las universidades o escuelas de negocios y éstas ofertan la educación
por medio del grupo humano que tiene bajo su tutela.
El estudiante es en principio un consumidor, dado que al efectuar el pago de un
servicio educativo obtiene las responsabilidades, derechos y obligaciones asociados con
el mismo, siendo de esta manera parte del consumismo dentro del sistema educativo.
Cabe mencionar que el nombramiento de consumidor es debido a que la relación que se
establece entre ambas partes tiende a ser de largo tiempo, la cual tiene un nivel de
involucramiento mayor y además se basa en la utilización del producto o servicio
asociado (Maringe, 2011).
Kusumawati et al. (2010), señalan que el proceso de decisión de un estudiante para
seleccionar una determinada oferta educativa ha sido estudiado por varios autores,
siendo al inicio formulado en base al criterio que tienen los alumnos para elegir una
universidad con modelos que involucren economía personal, logros y resultados, o que
combinen estas variables. Estos modelos poseen una serie de etapas, las cuales son
influenciadas por una serie de características tanto internas como externas del
estudiante, es así que se observa parámetros comportamentales en sus esquemas
referenciales; por otro lado, la investigación del proceso de decisión sobre una
determinada oferta educativa también tiene referencia a arquetipos basados en la
conducta del consumidor.
El modelo del comportamiento del consumidor ha sido utilizado para mostrar el
proceso que realiza un estudiante con el fin de seleccionar una oferta educativa, dado
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que los estudiantes son en esencia consumidores del mismo. En base a este modelo se
formularon diferentes enfoques para comprender el fenómeno de la adquisición de un
producto, siendo el modelo Engel, Blackwell &Miniard (1968), uno de los más
conocidos por su separación del proceso de decisión de compra del consumidor en cinco
actividades: motivación y necesidad del consumidor, búsqueda de información,
evaluación de las alternativas, realización de la compra y resultados obtenidos (Wilson
& Moore, 2004).
Tabla 3.1 Comparativa de Estudios del Comportamiento del Consumidor
Autor (es)
Engle,
Blackwell
and Minard
(1995)
Schiffman
and Kamik
(2007)
Kotler and
Keller
(2009)
Perreault and
McCarthy
(2005)

Proceso de Toma de decisión y selección de alternativa del Estudiante
Reconocimiento Búsqueda de Proceso
de Selección y compra
de la necesidad
información
Evaluación

Proceso
compra

Reconocimiento
de la necesidad

Post-

Búsqueda
previa a la
compra
Búsqueda de
información

Evaluación de
Alternativas

Compra

Evaluación Postcompra

Evaluación de
Alternativas

Decisión de compra

Comportamiento
Post-compra

Necesidad
–
Conocimiento de
la necesidad

Búsqueda de
información

Decisión
de
solución

Evaluación Postcompra

Chapman
(1981)
Hanson and
Litten (1982)

Búsqueda previa

Búsqueda
detallada
Investigar la
universidad

Conjunto de
criterios
y
evaluación de
alternativas
Aplicación al
programa
Aplicación,
Admisión e
Inscripción

Jackson
(1982)
Hossler and
Gallagher
(1987)
Kotler and
Fox (1985)

Preferencias

Reconocimiento
del problema

Decidir ir a la
Universidad

Decisión

Evaluación

Predisposición
Decisión inicial
para investigar la
universidad

Compra
de
Producto

Recolección
de
información

Búsqueda

Decisión

Evaluación y
eliminación
de alternativas

Decisión

Fuente: Kusumawati et al, 2010: 4
Elaboración: Autores de la Tesis

Los postulados de Engel et al. (1968), en relación con el comportamiento del
consumidor fueron aplicados por Kotler (1997), manteniendo las etapas señaladas en su
modelo, y a su vez estos estudios fueron utilizados por Moogan, Baron, & Harris (1999),
para analizar el comportamiento del proceso de decisión en los potenciales estudiantes
de un posgrado, pero no obtuvieron resultados concluyentes al respecto. Sin embargo,
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Stiber (2001), utilizó el modelo BEP (Business School Enrollment Process), definido a
partir de los estudios de los autores mencionados anteriormente, logrando determinar
que los factores relacionados al estudiante tienen influencia en el proceso de toma de
decisión para inscribirse en una determinada alternativa.
El modelo BEP utiliza las mismas etapas empleadas para el análisis del
comportamiento del consumidor, pero hace énfasis en las preguntas relacionadas a la
inscripción en un programa educativo y considera variables en relación con las
características del individuo, influencia social e influencia situacional como elementos
que tienen un rol persuasivo en el proceso de la toma de decisión (Stiber, 2001).
Figura 3.2 Modelo BEP (Allen, Coccari & Webb, 1996)

Fuente: Stiber, 2001: 94

El estudio del comportamiento del consumidor muestra que en el proceso de
decisión de compra de un determinado producto existen factores comportamentales que
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influyen en este proceso (motivación, percepción, aprendizaje, personalidad, actitudes
y actitud de cambio, riesgo adquirido), siendo éste manifestado en el pasado por Kollat,
Engel, & Blackwell (1970), acerca del rol que tienen estos constructos en el curso de la
toma de decisión de adquirir determinado bien o servicio.
3.3 Factores que determinan la intención de estudiar un Posgrado a distancia
De acuerdo con la revisión de la literatura sobre las teorías que explican el
comportamiento humano, se distinguió las relaciones del comportamiento del
estudiante como consumidor, donde se señala que los factores personales y sociales
relacionados con el estudiante para seleccionar una oferta educativa (elementos que
tienen un rol persuasivo en el proceso de la toma de decisión) tienen influencia en la
intención de estudiar un Posgrado a distancia (Stiber, 2001).
Primero bajo el enfoque Psicológico, indica los profesionales como parte de sus
necesidades humanas busca lograr la autorrealización mediante las capacitaciones, la
cuales son motivadas mediante fuerzas internas y externas que pueda satisfacer sus
deseos personales y obtener recompensar como crecimiento profesional o económico.
Bajo el enfoque Sociológico, señala que la presión social puede hacer que los
profesionales cedan a sus propias opiniones y creencias por la influencia de su entorno,
con el fin de ser aceptados dentro de un grupo de referencia.
Bajo el enfoque Interdisciplinario, busca explicar la intención de los profesionales
de estudiar un Posgrado a distancia de forma integral con la interrelación de diversas
disciplinas, donde indica que los individuos son seres racionales que utilizan la
información con el fin de decidir realizar una determinada acción.
De este sustento teórico se puede destacar que los factores que más influyen en la
intención de estudiar un Posgrado a distancia son la utilidad percibida, facilidad de uso,
disfrute percibido, orientación al aprendizaje al logro, autoeficacia computacional,
influencia social y riesgo percibido, las mismas que son analizadas y explicadas en el
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modelo de investigación propuesto bajo las premisas establecidas por la Teoría del
Comportamiento Planificado de Ajzen.
Tabla 3.2 Factores Sociales y Personales.

Elaboración: Autores de la Tesis

3.3.1 Factores Personales
Para entender los elementos personales que determinarían la intención de estudiar
un Posgrado a distancia, partimos de la propuesta de McCombs y Marzano (1990)
descrita por Suarez R. y Anaya, donde propone que, para alcanzar el éxito académico,
los estudiantes deben “poder hacerlo”, basado tanto en la “voluntad” (will) como en la
“habilidad” (skill). En otras palabras “el poder hacerlo”, vine a ser tener las capacidades,
conocimientos, estrategias y destrezas necesarias (componente cognitivo) y “el querer
hacerlo” se refiere a la disposición, intención y motivación suficiente (componente
motivacional). Ambos elementos se concatenan a través de mecanismos cognitivos
orientados a la consecución de los objetivos de aprendizaje (Suárez Riveiro & Anaya,
2004)
Percepción
Es un proceso donde las personas organizan e interpretan las impresiones de su
entorno a través de sus sentidos, con el fin de asignar un significado. Sin embargo, la
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percepción es muy diferente de la realidad objetiva. Las percepciones de los individuos
están influenciadas por las características del receptor (actitudes, motivos, intereses,
experiencias y expectativas), el objeto percibido (sonidos, tamaño, entorno, similitud,
novedad, etc.) y el contexto (tiempo, atmosfera laboral y social) (Robbins & Judge,
2009).
Dentro del estudio de Ramirez (2016), indica que la teoría del TAM plantea que las
percepciones del individuo están basadas en la utilidad y facilidad de uso para predecir
la intención de estudiar en un ambiente virtual (Ramírez Carbajal, 2016)
Barreras Percibidas de la Educación a Distancia
Las creencias frente a la educación a distancia general, se encuentran fuertemente
determinadas por las barreras percibidas de esta modalidad de estudios.
Los estudiantes a distancia tienen más probabilidades de tener inseguridades sobre
el aprendizaje. Estas inseguridades pueden basarse en cuestiones personales
relacionadas con los costos financieros, la interrupción de la vida familiar, la percepción
de la irrelevancia de sus estudios y la falta de apoyo de los empleadores. Terry explica
que estas presiones a menudo resultan en mayores tasas de deserción que entre los
estudiantes en programas presenciales (Terry, 2001). Una segunda área de preocupación
para el estudiante de la distancia es la falta percibida de retroalimentación y contacto
con el profesor.
Motivación del Estudiante
Resulta clave vincular la motivación del estudiante con los procesos cognitivos y
afectivos de los individuos, tales como pensamientos, creencias y metas, más aún si
queremos encontrar la relación entre esta motivación con la intención de llevar a cabo
un estudio a distancia. En el sentido pedagógico, Brophy describe a la motivación para
aprender como la tendencia del estudiante para encontrar actividades académicas que
valen la pena para él y con ello obtener los beneficios esperados, por ello refiere que
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resulta la importancia de la relación situacional e interactiva entre el alumno y el
ambiente de aprendizaje (Brophy, 2010).
La motivación intrínseca-extrínseca es explicada en profundidad con la teoría de la
autodeterminación propuesta por Ryan y Deci desde 1975 y con múltiples revisiones a
partir de ello. Esta teoría se basa en la premisa fundamental de la autonomía del
aprendiz, donde todos los seres humanos tienen una necesidad intrínseca de ser
autónomos (es decir, experimentar un sentido de agencia y control), así como sentirse
competentes (es decir, capaz) y conectado (es decir, incluido y vinculado a otros). Una
persona puede realizar una actividad por la satisfacción que obtiene al ejecutarla y no
tanto por la recompensa asociada (Ryan & Deci, 2000). Esta motivación sería un reto
personal, una orientación al aprendizaje como logro, un desafío profesional o la
búsqueda de un conocimiento en el ámbito académico.
La motivación intrínseca es conceptualizada en base a la satisfacción inherente que
se obtiene al realizar determinada acción, esto debido en parte al disfrute percibido o el
desafío que genera un placer al individuo, y no tanto por una recompensa física o verbal
por efectuar determinada actividad; este concepto es considerado un medio para
observar la propensión de las personas de aprender y asimilar (Ryan & Deci, 2000).
Las investigaciones de Davis et al. (1992), señalan que la motivación intrínseca y
extrínseca son constructos claves en relación con la intención comportamental de uso
dentro de la aceptación de la tecnología en el lugar de trabajo, siendo el disfrute y la
utilidad de uso indicadores que explican parte de la intención para usarla.
Harnett et al a partir de la definición de Schunk define la motivación como "el
proceso por el cual la actividad dirigida por objetivos es instigada y sostenida y puede
influir en lo que aprendemos, cómo aprendemos y cuando elegimos aprender (Hartnett,
St. George, & Dron, 2011). De esta manera se infiere que los estudiantes motivados son
más propensos a emprender actividades desafiantes, a participar activamente, a disfrutar
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y adoptar un enfoque profundo del aprendizaje y exhibir mayor rendimiento,
persistencia y creatividad.
Una pobre motivación se ha identificado como un factor decisivo en las tasas de
abandono de los cursos en línea (Muilenburg & Berge, 2005) nos debe llevar a revisar
si los supuestos que consideran a los estudiantes de cursos en línea como
independientes, auto dirigidos e intrínsecamente motivados son reales.
Utilidad Percibida
La utilidad es medida por la calidad y los beneficios básicos que brinda el producto
(Fraj Andrés & Martínez Salinas, 2002).
Para Rogers (1983), la utilidad genera una ventaja relativa si es percibida como una
fuente de valor por los individuos (Hernández, Jiménez, & Martín, 2006). El valor
percibido se entiende como la evaluación que realiza el consumidor sobre la utilidad de
un bien, en base a su percepción de lo que recibe y entrega. (Gil Saura & González
Gallarza, 2008).
Una modalidad educativa a distancia ofrece a sus estudiantes el beneficio de la
conveniencia por la percepción de ser un programa flexible en cualquier momento y
lugar, siendo estos atributos los que han impulsado su crecimiento en los últimos años
(Dash 2000; Perreault et al 2008; Kerkman, 2004; en (Eastman, Bocchi, & Rydzewski,
2013). Las clases en línea han permitido el acceso a la educación para todos aquellos
no pueden tener la capacidad de trasladarse físicamente a un campus o tienen
limitaciones de horarios por diferentes motivos, y la adaptación a estas restricciones la
base de su propuesta de valor.
Hartnett et al proponen desde una perspectiva de motivación de calidad de la
educación en línea, que la importancia percibida, la relevancia y el valor e importancia
de utilidad de la actividad, fueron tan importantes como el interés o el disfrute de la
tarea, asociados con la motivación intrínseca (Hartnett, St. George, & Dron, 2011).
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Facilidad de Uso
Se refiere al grado que conlleve el menor esfuerzo de uso, medido a través de la
flexibilidad, de tal manera que sea fácil de aprender, que sea claro, comprensible,
controlable y sencillo para el individuo, todo esto al momento de usar un sistema y
adquirir mayor experiencia (López & López, 2006).
Autoeficacia
Según Bandura (1986), es la capacidad percibida de hacer frente a situaciones
concretas; abarca las creencias sobre las propias capacidades para organizar y ejecutar
acciones con el fin de alcanzar determinados resultados. Es un buen mediador cognitivo
de competencia y rendimiento, además la autoeficacia influye en la motivación para
realizar actividades donde el individuo se siente seguro y competente de lograrlo
(Contreras, y otros, 2005).
Riesgo Percibido
Un individuo enfrenta el riesgo cuando debido a una decisión o acción se produce
consecuencias que no pueden ser estimadas con certeza (Zinkhan & Karande, 1991). A
diferencia del riesgo inherente, el riesgo percibido es subjetivo, basado en la percepción
del consumidor. Bettman (1975) propone que la intención de compra de los
consumidores se encuentra altamente influenciada por el riesgo percibido con la compra
del producto, por cuanto si aumenta el riesgo percibido disminuye la utilidad esperada
y se reduce la probabilidad de elegir la marca percibida como riesgosa (Erdem et al.,
2004), quedando demostrado la relación inversa entre riesgo percibido y utilidad
percibida y la intención de uso (Featherman & Pavlou, 2003).

41

3.3.2 Factores Sociales
Triandis definió a los factores sociales como la internalización de la cultura
subjetiva (normas, roles y valores) de los grupos de referencia y los acuerdos
interpersonales que el individuo ha coordinado con otros, en un contexto social
específico (Thompson et al 1991).
Influencia Social
Cialdini & Goldstein (2004), definen la influencia social como los fenómenos
psicológicos que se producen en respuesta directa a las fuerzas sociales. Además,
enfatiza tres motivaciones básicas como respuesta a los objetivos de la influencia: la
precisión, la afiliación y el mantenimiento de un concepto positivo de sí mismo.
Finalmente, las influencias sociales fueron planteadas en 6 principios que se explican
en un proceso de interacción y generan una conducta social como respuesta automática,
estas son: reciprocidad, consenso social, coherencia, simpatía, escasez y autoridad
(Cialdini, 2001).
Grupos de Referencia
Según Gilbert (1997), los grupos de referencia están conformado por dos o más
personas que tienen un grado de identidad común, interactúan de acuerdo a ciertas
pautas establecidas y sirve como un punto de reflexión a los individuos para evaluar
algunas características de ellos mismos. Además, los grupos de referencia desarrollan
un sentido de pertenecía basado en creencias, afiliaciones, valores e intereses que lo
hacen diferente de otros grupos. Estos grupos pueden ser primarios (interacción más
personal y durable como la familia) o secundarios (interacción impersonal y transitoria)
(Gilbert, 1997).
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Estatus
Es una jerarquía o ranking de la posición definida que tienen los individuos frente
a una sociedad, la cual puede reflejar cierto prestigio y poder sobre otras personas. Son
las formas de comportamiento entre los individuos en diferentes instancias sociales; se
puede diferencias dos tipos de estatus: adscrito (posición social que se adquiere al
momento de nacer o en diversas etapas de la vida) y adquirido (posición que se logra
con esfuerzo o acción del individuo) (Gilbert, Introducción a la sociología, 1997).
Cultura
Es un conjunto complejo que abarca el conocimiento, creencias, la moral,
costumbres y cualquier otro aspecto o habito de los hombres como miembros de la
sociedad, la cual se aprende a través del proceso de socialización (Álvaro Estramiana,
2003).
Imagen
Es el grado que se percibe el uso de una innovación para mejorar el estado del
individuo en un sistema social, la cual debe tener la aprobación de la sociedad donde
interactúa la persona. (Moore & Benbasat, 1991)
Redes Sociales
La red social designa una vinculación que unen a las personas sin tener influir en
la intensidad de la interacción social ni en la identificación con un grupo. Esto no genera
un sentido profundo de pertenencia de grupo y tiende a expandirse de forma amplia.
Además, la red social es una fuente de comunicación importante y de apoyo a las
actividades y acciones que desempeñan las personas. (Gilbert, 1997).
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3.3.3 Relación de los Factores Personales y Sociales con la intención de estudiar un
Posgrado a distancia.
Los profesionales evalúan una oferta educativa en base a criterios que involucren
economía personal, logros y resultados o la combinación de estas, las cuales están
influenciadas por una serie de características internas y externas del estudiante y basado
en el comportamiento del consumidor (Kusumawati et al., 2010).
De acuerdo a la teoría del consumidor y al modelo BEM de Stiber (2001),
relacionan la intención de inscribirse en un programa educativo con las características
del individuo (factores personales) y la influencia social (factores sociales), como
elementos que cumplen un rol persuasivo en la toma de decisiones. Dentro del proceso
de compra mencionan: el reconocimiento del problema, búsqueda de información y
evaluación de alternativas, dichas alternativas analizan las creencias, actitudes e
intenciones del profesional (Stiber, 2001).
3.4 Investigaciones realizadas sobre la intención de cursar un Posgrado a Distancia
3.4.1 Investigaciones realizadas sobre la Intención del Uso de la Tecnología
Los avances tecnológicos han brindado una nueva forma de ver la educación
tradicional, marcando una nueva tendencia en este importante sector educativo,
permitiendo que a través de medios tecnológicos se creen nuevos modos de suministrar
conocimiento a los estudiantes en distintas partes del mundo.
Los estudios relacionados con la intención del uso de la tecnología se remontan a
los postulados de Roger (1960), en relación con cuatro elementos que influyen la
difusión de una nueva idea: innovación, canales de comunicación, tiempo y sistema
social. Sin embargo, otros autores consideraron utilizar un enfoque relacionado al
campo de la psicología social, dando luz a la Teoría de la Acción Razonada (TRA) y
sus componentes: actitudes y normas subjetivas (Sharma & Mishra, 2014).
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Figura 3.3 Teoría de la Acción Razonada (TRA) Intención

Fuente: Ajzen, 1975
Elaboración: Autores de la Tesis

Las limitaciones del modelo TRA con respecto a la intención comportamental en
los cuales las personas no tienen un control completo de los mismos, conllevó a que los
autores de esta teoría la reformulen, dando origen a la Teoría de la Conducta Planificada
(TPB) y sus constructos implicados: actitudes, normas subjetivas y control percibido
(Ajzen, 1991). El modelo de TRA fue utilizado por Davis (1989), para generar el
Modelo de la Aceptación de la Tecnología (TAM), la cual ha sido aplicada ampliamente
en estudios relacionados con la intensión del uso y aceptación de tecnológica, basada
en dos conceptos claves actitudinales que predicen esta intención: utilidad de uso y
facilidad de uso (Davis et al., 1989).
Figura 3.4 Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM)

Fuente: Davis et al., 1989: 982-1003
Elaboración: Autores de la Tesis
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Por otro lado Bandura (1986), desarrolló la teoría social-cognitiva señalando que
los factores personales, ambientales y la intención comportamental no tienen una
relación unidireccional como señala Ajzen, sino que es recíproca entre estos tres
elementos; este nuevo enfoque conllevó a la creación del constructo “Autoeficacia” que
en conjunto con los resultados esperados son los conceptos involucrados en la
percepción cognitiva de las personas y el comportamiento que desarrollarán en relación
con la adopción de la tecnología (Compeau, Higgins, & Huff, 1999).
Thompson, Higgins, & Howell (1991), enfocan un nuevo modelo para entender la
intención comportamental a partir de los conceptos indicados por Triandis (1980):
actividades que las personas desean hacer, las cosas que podrían hacer, los hábitos y las
consecuencias esperadas de sus comportamientos. En base a este postulado identifica
seis agentes que influyen en la intención del uso de la tecnología: trabajo adecuado,
complejidad, consecuencias de largo plazo debido al uso, afecciones al uso, el factor
social y la facilidad de condiciones.
Davis et al. (1992), considera que uno de los mayores determinantes de la intención
de uso es la utilidad percibida, en un estudio realizado se observa que el parámetro
impacto en el disfrute de uso tiene un rol en la intención de emplear una tecnología
determinada, por lo que realiza un nuevo estudio en base a teorías de la motivación y
distingue un modelo motivacional con fin de analizar el efecto en el disfrute al utilizar
tecnología en un lugar de trabajo. La conclusión es que tanto la utilidad percibida como
el disfrute del uso, tienen inherencia en la intención de uso.
La teoría de TAM explicaba sólo menos del 40% de las variaciones entre las
intenciones y el comportamiento, a pesar de eso fue utilizada por 10 años antes que
Venkatesh & Davis (2000) modificaran este modelo al agregar factores adicionales
como la norma subjetiva, imagen social, relevancia del trabajo, calidad de la
información, demostrabilidad de los resultados y tomarán variables mediadoras como
la experiencia y la voluntariedad. Los resultados de este nuevo modelo (TAM2),
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mostraron que la norma subjetiva tiene un efecto directo sobre la influencia en la
intención de uso en ambientes donde las personas están sujetas a órdenes en relación
con su trabajo.
Figura 3.5 Modelo de Aceptación de la Tecnología, TAM2

Fuente: Venkatesh & Davis, 2000: 188
Elaboración: Autores de la Tesis

Venkatesh et al. (2003), desarrollaron un modelo hacia la intención
comportamental del uso y aceptación de la tecnología en base a la combinación de ocho
teorías que la estudian, siendo los modelos mencionados anteriormente componentes
para el arquetipo final de la Teoría Unificada de la Aceptación y Uso de la Tecnología
(UTAUT). Los componentes obtenidos de los postulados de este nuevo enfoque son:
expectativa de desenvolvimiento, esfuerzo esperado, influencia social y las facilidades
de las condiciones; por otro lado, se tomó en cuenta cuatro variables moderadoras: edad,
género, experiencia y voluntariedad del uso. A pesar de la robustez del modelo, muchos
autores lo critican debido a la combinación de muchas variables independientes y que
no se encuentran adecuadamente integradas y coordinadas para predecir la intención y
el comportamiento (Bagozzi, 2007).
47

Figura 3.6 Teoría Unificada de Aceptación y Uso de la Tecnología (UTAUT)

Fuente: Venkatesh et al., 2003: 447
Elaboración: Autores de la Tesis

Los diferentes enfoques que ha tenido la Teoría de Aceptación de la Tecnología
han tenido puntos de partida relacionados con el aspecto comportamental del individuo,
siendo éste un elemento necesario posterior a la intención a fin de comprender el
fenómeno de adopción. Cabe mencionar la preponderancia del modelo TPB (Ajzen,
1991), siendo uno que da mayores detalles en cuanto a componentes internos de la
persona y sociales que tienen efecto sobre la intención del individuo, algo señalado por
Mathieson (1991), en su comparación de los modelos de TPB y TAM en estudiantes de
un curso introductorio de administración en la universidad de Oakland.
3.4.2 Investigaciones realizadas sobre la Intensión del Uso y Aceptación de Estudios
en Línea
El TAM fue utilizado en diversos estudios para inferir en la intención
comportamental de las personas frente al uso de la tecnología, siendo el estudiante
partícipe de estas investigaciones a fin de analizar su intensión y aceptación posterior
de cursos en línea. Diversos autores han realizado estudios de los factores que influyen
en la intención y su adopción posterior de un e-learning con el modelo TAM y
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encontraron que la autoeficacia computacional tiene influencia en la percepción de la
facilidad de uso, la cual a su vez tiene efecto en la intención de uso (Lee, 2006; adbelWahab, 2008, Al-Adwan et al., 2013). Además, las indagaciones de Lee (2006), señalan
que la percepción de Internet presenta una relación positiva en la intención y ésta a su
vez tiene influencia sobre la percepción de uso y la utilidad percibida.
El modelo UTAUT (Venkatesh et al., 2003), fue aplicado al portal educativo “Perú
EDUCA”, para establecer el rol de la motivación del aprendizaje virtual en la adopción
de un e-learning. Los resultados revelaron que la motivación hacia el aprendizaje virtual
tiene influencia en la intención de uso del portal, además se observó que la influencia
social tiene un efecto significativo sobre la intención. Los autores de esta investigación
sostienen que la motivación detenta un rol importante en la intensión de uso y adopción
de un e-learning (Torres et al., 2011). Por otro lado, Attuquayefio & Addo (2014),
aplicaron este modelo en estudiantes de posgrado en Ghana, concluyendo que las
expectativas del esfuerzo y desempeño y la influencia social tienen un efecto positivo
en la intención de aceptar la tecnología, pero que sólo las facilidades de condiciones y
la expectativa del esfuerzo posee un carácter predictivo de la intención de uso.
3.4.3 Investigaciones realizadas sobre la Intención de Estudiar un Posgrado a
Distancia
Como parte de la revisión de la literatura relacionada con el tema de la presente
tesis, a continuación, identificamos otros autores que también estudiaron la intención
de las personas de realizar estudios de posgrado a distancia, basados en diferentes
factores que influencian dicha intensión. En estos estudios se utilizaron diferentes
métodos de investigación y medición de resultados, como los cuestionarios y los focus
group.
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Variable dependiente

Variable independiente

Método

Instrumento
Cuestionario

384 personas que estudian/
terminaron su licenciatura y
quieren una maestría.
Personas con maestría que
quieren un doctorado.
Personas con maestría o
doctorado que quieren otra
maestría o doctorado.

Intención de inscribirse
en un Posgrado en
Línea.

Correlación de
Pearson

Mide
cada
constructo.

Muestra de 358 profesores de
educación agrícola de la
escuela secundaria y 395
personas de extensión.

Intención de profesores
y personal de extensión
de
inscribirse
en
Maestrías en Línea.

Correlación de
Pearson.

Revisado
expertos
instructores
egresados
educación
distancia

48 personas, 6 focus group 8
personas cada grupo, entre 21
y 45 años, ingresos altos,
egresados de maestría en
administración,
ingeniería,
economía y leyes. Interés de
inscribirse en cursos post
universidad.
394 alumnos, 6.8% de 5,813
alumnos a tiempo completo y
tiempo parcial, de la Swinging
Pendulum University.

Predictores de interés de
la
intención
de
inscribirse en Maestrías
en Línea.

Calidad de Contenido
Flexibilidad
Accesibilidad
Interactividad
Grupos de referencia
Autoeficacia
computacional
Intención
Maestro o agente de
extensión
Experiencia previa
Lejanía
Autoeficacia
computacional
Años de experiencia
Creencias sobre las
maestrías online.
Ventajas de la maestría
online.
Objetivos de obtener un
grado de maestría

Factores que influyen en
la intención de tomar
cursos
online
y
presenciales.

Regresión
múltiple.

La intención conductual
del estudiante para
tomar clases en línea.

Expectativa
de
desempeño, expectativa
de esfuerzo, influencia
social y facilidad de
condiciones.

(Cullum, 2016)

(Lado, Martos, &
Nelson, 2004)

&
(Wilson
Moore, 2004)

(Siriwarasai, 2008)

Autor

Tabla 3.3 Revisión de la Literatura
Muestra

Investigación
cualitativa.
6 focus group
en Madrid

y
de
a

Mide creencias
sobre los títulos
de las maestrías
virtuales,
la
percepción de las
ventajas de las
maestrías
en
línea.
Mide
el
desempeño,
la
influencia social y
las condiciones o
facilidades que
influyen en la
intención
de
tomar cursos en
línea.

Elaboración: Autores de la Tesis

Los modelos utilizados indican tanto factores internos de la persona, como externos
de los grupos de referencia que rodean a la persona y hasta factores de los mismos
sistemas e-learning, los cuales influyen en la intención de tomar cursos en línea.
Los resultados de la investigación de Siriwarasai, A. (2008), indican que los
factores de actitudes (calidad del contenido, flexibilidad, accesibilidad, interactividad),
los grupos de referencia (familia, amigos, estudiantes actuales y exalumnos), y la
autoeficacia computacional, estaban significativamente relacionados con la intención
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por

de la persona de inscribirse en un estudio de posgrado a distancia. El resultado obtenido
podría vincularse a la Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), donde el factor
de autoeficacia es el determinante para predecir mejor la intención del individuo de
seguir un posgrado a distancia. En este sentido, esta información debería servir de
insumo para que las instituciones educativas elaboren ofertas en línea convenientes para
los estudiantes, sin complejidades que dificulten el acceso y desarrollo de los mismos,
pero manteniendo el mismo estándar de calidad académica de los cursos presenciales,
con la misma claridad, apoyo y atención a los estudiantes.
El estudio de Wilson, E. y Moore G. (2004), muestra que existe una demanda de
maestrías a distancia, la cual debería centrarse en primera instancia en los estudiantes
de mayor experiencia, quienes, por su grado de responsabilidad, buscan estudiar en
forma asíncrona a sus actividades laborales y a sus actividades familiares.
La investigación de Lado, Martos & Nelson (2003), resalta que existe preocupación
por las diferencias entre las maestrías a distancia versus las maestrías presenciales,
también señala que existe desconfianza sobre los grados o títulos obtenidos a través de
las maestrías a distancia, pero a pesar de esta desconfianza, también se observa que
mientras los usuarios sean más propensos a consumir en Internet, serán menos
propensos a percibir estos riesgos y desconfianza. La confianza es, por lo tanto, un
factor a tener en cuenta en la intención y decisión de la compra de las maestrías
virtuales.
Los resultados de la investigación de Cullum (2016), señalaron que la influencia social,
las condiciones facilitadoras y la expectativa de desempeño, predicen en ese orden de
importancia la intención de tomar cursos en línea. Los estudiantes están mayormente
influenciados por la creencia de otros sobre el resultado que obtendrá un estudiante al
tomar cursos en línea, pero señala también que el proceso de toma de decisiones de los
entrevistados más jóvenes, es muy susceptible a la presión de los compañeros y al
estímulo de los padres. La intención de los estudiantes para tomar cursos en línea
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aumentará si creen que contarán con una importante infraestructura organizativa y
técnica para apoyarlos en su proceso de educación, sobre todo con profesores
preparados para enseñar en esta modalidad. Finalmente, también se concluye que la
intención de los estudiantes de tomar cursos en línea aumentará, si éstos creen que dará
lugar a un mayor rendimiento académico y a la oportunidad de avanzar en sus carreras
profesionales.
3.5 Justificación de las Variables del Estudio de Investigación.
La revisión de la literatura relacionada con la intención de estudiar un posgrado a
distancia permitió identificar las variables relacionadas tanto con las motivaciones del
estudiante como con su entorno. El análisis permitió delimitar los tipos de variables
independientes y dependiente que se desarrollan a continuación y que han recibido
influencia tanto de factores psicológicos como sociológicos, las mismas que se
sustentan bajo el modelo teórico del presente estudio de investigación.
3.5.1 Variables Independientes
En base a la revisión de la literatura realizada anteriormente a través de los factores
personales (disfrute percibido, utilidad percibida, facilidad de uso, orientación al
aprendizaje como logro, autoeficacia computacional y riesgo percibido) y sociales
(influencia social) que se identificaron en base al modelo del comportamiento del
profesional como posible consumidor de estudios de posgrado a distancia se definen las
siguientes variables independientes para determinar la intención de estudiar un
posgrado a distancia:.
Disfrute Percibido
Davis et al (1992), en su investigación acerca de elementos motivadores para el uso
de computadoras en el lugar de trabajo, establece que el disfrute es la percepción
agradable al uso de un ordenador por la actividad en sí misma y no por un resultado que
se pueda dar por el empleo del mismo. Además, señala que el incremento de este factor
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ayudaría a la aceptación de un sistema de información en la medida que los usuarios
consideren que éste sea más útil, y que un elevado nivel del mismo puede conllevar a
la adopción de sistemas improductivos (Davis et al., 1992).
Liaw (2002), indica que la motivación es un factor clave en la intención
comportamental del uso de la tecnología, esto en base a su análisis acerca de las
percepciones que tienen los usuarios de entornos de internet por medio del modelo
TAM, SCT y una perspectiva motivacional, la cual incluía al disfrute percibido como
un indicador de la motivación intrínseca.
Saadé & Bahli (2004), señalan que el nivel de disfrute al interactuar con la
tecnología y la cantidad de tiempo percibida durante la sesión, son constructos que
tienen significancia en la predicción a la aceptación y utilización de la tecnología.
Adicionalmente sostienen que los constructos utilizados para medir la absorción
cognitiva (disociación temporal, inmersión enfocada e incremento del disfrute),
influyen en los constructos del modelo TAM de Davis et al (1992), y éstos a su vez en
la intención de usar una tecnología.
Orientación al aprendizaje como Logro
La definición de Ryan & Deci (2000), acerca de la motivación intrínseca menciona
también que una persona puede realizar una actividad por la satisfacción que obtiene al
ejecutarla y no tanto por la recompensa asociada. Esto se ve reflejado en lo indicado por
King & Chepyator-Thomson (1996), acerca de la motivación intrínseca de los
estudiantes afroamericanos para inscribirse en un estudio doctoral: una meta personal,
un desafío o una mejora personal en el ámbito académico.
Vallerand, et al. (1992), en el desarrollo de su escala de la motivación académica
señala que la motivación intrínseca puede dividirse en tres constructos a fin de
comprenderla: motivación intrínseca para aprender, para cumplir una tarea y de
experiencia. El primer constructo hace referencia a la complacencia que obtiene un
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estudiante por aprender algo nuevo, el segundo indica la satisfacción del estudiante para
obtener un objeto nuevo, la creación de uno o el control de una nueva tarea, y el tercero
indica que es el placer generado por sólo participar en una actividad específica.
Hwang & Yi (2002), en su estudio de la predicción de uso de un sistema web,
mencionan que la autoeficacia y la motivación intrínseca son elementos que influyen
en la decisión de usar el sistema y en el uso del mismo. Los constructos que usaron para
medir la motivación intrínseca fueron el disfrute y la orientación hacia una meta de
aprendizaje, los cuales consideran que tienen influencia en la autoeficacia y ésta a su
vez en la intención de uso.
Utilidad Percibida
El Modelo TAM, propuesto por Davis (1986), explica la aceptación del individuo
al uso de las tecnologías de la información, donde esta aceptación estaba inicialmente
vinculada tanto a las características externas de los propios sistemas, como a las
capacidades y motivaciones internas de cada persona, en la que se tiene a la utilidad
percibida como una de las variables predictivas de la actitud que tomará el usuario con
relación al uso real de la tecnología (Davis F., 1986).
Por otro lado, Moore & Benbasat (1991), definen esta variable como una ventaja
tecnológica que se percibe frente a las prácticas tradicionales y cómo ello puede
optimizar la ejecución de sus tareas con eficiencia.
Venkatesh & Davis (2000), desarrollaron TAM2 como una extensión del TAM, en
la que se incluyeron variables sociales y cognitivas, pero que a diferencia del modelo
inicial se excluye a la actitud hacia el uso, y se considera a la utilidad percibida como
un factor determinante de la intención al uso.
En este sentido, muchos autores como Davis F.(1989), Davis et al.(1989) y
Venkatesh y Davis (2000), han utilizado diversas variantes de la utilidad percibida como
factor clave de la intención, considerando a TAM como una de las principales teorías
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para predecir la aceptación de las tecnologías, las intenciones de uso y el
comportamiento humano a través de una serie de variables entre las cuales se encuentra
la utilidad percibida como un factor determinante predictor de la intención de uso de
tecnologías; pero que sin embargo, se deberían estudiar otros efectos como los de
calidad y la facilidad de uso, para aumentar su aceptabilidad entre los usuarios
potenciales.
Facilidad del Uso Percibido
Para Davis (1989), la facilidad de uso sobre el manejo de un sistema específico, se
refiere al grado que conlleve el menor esfuerzo de uso, medido a través de la
flexibilidad, que sea fácil de aprender y usar, que sea claro y comprensible, controlable
y sencillo, todo esto al momento de usar el sistema y adquirir mayor experiencia (López
& López, 2006).
Por lo tanto, la facilidad de uso es un atributo de calidad para el éxito de un sistema,
las interfaces de los sistemas no deben hacer pensar al usuario, es decir, cuando mire
una interface debe ser obvia y auto explicativa, debe entenderla, inferir de qué se trata
y cómo se usa, sin hacer esfuerzos en pensar al respecto.
Influencia Social
Según Allport (1954), la psicología social es el “intento de comprender y explicar
el modo en que los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos, se ven
influenciados por la presencia real, imaginativa o explicita de otros” (Allport, 1954: 5).
Esta definición permitió poner como objeto básico de estudio a la influencia social, la
cual incluyó distintos enfoques de la actividad psicológica (cognitivo, conductual y
afectivo), modalidades y formas en el proceso de influencia (Barra Almagia, 1998).
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Figura 3.7 Ciclo de Influencia Social según la definición de G. Allport (1954)

Fuente: Barra, 1998:2

Otros estudios realizados por Asch S. (1956) y Deutsch & Gerard (1955), indican
que el juicio de los individuos puede cambiar en función a la mayoría. Además, Deutsch
(1955), indicó que existen dos influencias: la informativa (si el individuo percibe la
información como una mejora en su conocimiento), y la normativa (donde el individuo
se ajusta a las expectativas de los demás con el fin de obtener una aceptación o evitar
un rechazo), cualquiera de estas dos influencias pueden modificar o inhibir la conducta
ante el medio (Cialdini & Goldstein, 2004).
Estas definiciones contribuirán en la presente investigación, a fin de determinar si
la influencia social del entorno impacta en la intención de los profesionales en estudiar
un Posgrado a distancia.
Autoeficacia Computacional
Bandura (1994), define la autoeficacia percibida como las creencias de las personas
para generar un determinado nivel de performance, teniendo este concepto influencia
sobre eventos que afectan sus vidas y llegando a establecer como sienten, piensan, se
motivan y se comportan. Asimismo, un alto nivel de autoeficacia permite a las personas
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hacer frente a tareas que demandan un elevado grado de dificultad, mientras que un
menor grado de este concepto conlleva a evitar este tipo de actividades debido a una
menor confianza en sus capacidades para llevarlas a cabo.
La aplicación de este concepto por Compeau & Higgins (1995), les conllevó a
establecer una nueva noción del mismo en relación con la aceptación de la tecnología:
auto-eficacia computacional, la cual es definida como la creencia personal de un
individuo en relación a sus capacidades para usar una computadora con el fin de ejecutar
un curso de acción y ésta tiene una influencia significativa en sus expectativas de
resultados, sus reacciones emocionales a las computadoras y el uso que hace de las
mismas.
Lim (2001), señala que la autoeficacia computacional tiene un efecto positivo en
relación con la actitud de un estudiante adulto para participar en futuros cursos virtuales
y que un alto nivel de ésta permite que ellos tengan un alto autoconcepto que les
transmite confianza en sus competencias académicas.
Badri et al. (2014), en su estudio realizado a estudiantes de secundaria de escuelas
públicas y privadas en Abu Dabi, indican que la autoeficacia es un determinante
importante en la facilidad del uso percibido y que ésta tiene un efecto indirecto en la
intención de un estudiante para usar un método de aprendizaje virtual.
Lim & Zailani (2012), indican que la autoeficacia computacional es una de las
características del estudiante que determina su intención para inscribirse en un Posgrado
a distancia, estableciendo además que cuanto mayor sea esta característica y las
motivaciones intrínsecas del estudiante, la intención a inscribirse en un Posgrado a
distancia se incrementará.
Riesgo Percibido
A partir del análisis del comportamiento del consumidor, Bauer describe al riesgo
percibido como la interpretación subjetiva de obtener consecuencias inesperadas e
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inciertas asociadas con un producto o servicio que probablemente sean desagradables
(Bauer, 1967). En el mismo sentido, Taylor, y posteriormente Stone & Gronhaug,
describen claramente al riesgo percibido como las expectativas subjetivas de pérdidas
(Taylor J., 1974; Stone & Gronhaug, 1993), de la misma forma que Peter & Ryan,
quienes además propusieron un modelo donde el riesgo percibido se encuentra
determinado por la probabilidad de pérdida multiplicada por la importancia de la
pérdida (Peter & Ryan, 1976). No obstante, Bettman discrepa de este modelo
multiplicativo, debido a la falta de estandarización y exactitud de la medida, pero
coincide en la noción de riesgo percibido como inhibidor de la compra, dado que los
consumidores desean evitar resultados negativos (Bettman, 1975).
Cox sugiere que la noción de riesgo percibido puede entenderse mejor cuando se
considera que los consumidores tienen un conjunto de "objetivos de compra" asociados
con cada compra. El riesgo percibido es el grado en que el consumidor se da cuenta de
que puede no alcanzar estos objetivos (Cox, 1967). Mitchell y Greatorex resaltan la
importancia de riesgo psicológico como mediador para otros tipos de riesgo, ya que la
psique traduce cualquier tipo de riesgo percibido y sus consecuencias en un sentimiento
de incomodidad para el individuo (Mitchell & Greatorex, 1993).
Mitchell define al riesgo como la variación en la distribución de posibles resultados,
su probabilidad y sus valores subjetivos; asimismo reitera la relación que existe entre
calidad y valor percibido, y entre el riesgo percibido y la intención del consumidor de
comprar (Mitchell V.-W. , 1999).
En este sentido, Jacoby y Kaplan plantean la existencia de constructos
multidimensionales que implican múltiples tipos de riesgo, incluyendo el financiero, de
performance, físico, psicológico y social (Jacoby & Kaplan, 1972). Otras dimensiones
del riesgo percibido, como el riesgo de pérdida de tiempo (Roselius, 1971), el riesgo de
credibilidad del recurso (McCorkle, 1990), han sido estudiadas para explicar el
comportamiento de los consumidores.
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Aaker propone el balance entre el mayor valor percibido de una marca respecto al
menor riesgo percibido en las consecuencias de comprar un producto (Aaker, 1996).
El involucramiento del consumidor, en especial en productos o servicios de alto
valor donde el consumidor percibe el riesgo de perder dinero, ha sido estudiado por
Stone, quien hace su medición a través de sus aspectos conductuales como el
involucramiento del ego, la percepción del riesgo e importancia de la compra (Stone,
1984). Esto concuerda con Laurent y Kapferer, quienes reiteran que el involucramiento
está determinado entre otros por la importancia de riesgo y la probabilidad de error de
compra que percibe el consumidor (Laurent & Kapferer, 1985).
3.5.2 Variable Dependiente
Intención de Estudiar un Posgrado a Distancia
Fishbein & Ajzen (1975), indican que la intención es una representación de la
motivación de las personas con respecto a la decisión de efectuar el esfuerzo para
ejecutar un determinado comportamiento y mantiene una relación directa con este
cuando son medidos en un mismo objeto, contexto y tiempo.
Ajzen (1985), señala que la intención de una persona para seguir un curso de acción
determinado es el elemento inmediato a la ejecución de tal evento y que ésta es
predecible por medio de la actitud hacia un comportamiento (relacionada directamente
con el individuo en sí), y la influencia social a la cual está sujeta la persona. Además,
indica que la intención puede ser afectada en grados distintos por parte de estos factores,
esto último debido en parte a que algunas consideran más importante el efecto de una u
otra, pero ambas en conjunto son elementos concluyentes sobre la intención.
La intención es uno de los elementos principales del modelo TPB (Ajzen, 1991), la
cual permite predecir la conducta que una persona se dispondrá a realizar, cabe recalcar
que tiene relación principalmente con comportamientos en donde la persona posee
control volitivo sobre los mismos. Asimismo, la intención puede modificarse en el
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tiempo debido a factores externos que afecten al individuo, así como la nueva
información que pueda serle suministrada. Sin embargo, si el grado de la intención en
relación a un comportamiento es elevado, la probabilidad de la ejecución de tal conducta
es alta aun cuando se presente eventos o nueva información en la vida de una persona,
puesto que posiblemente tendrían un efecto insuficiente en la modificación de la
intención (Ajzen, 1985).
El concepto propuesto por Fishbein &Ajzen (1975), sobre la intención ha sido
aplicado por varios autores en el ámbito de la adopción y aceptación de tecnologías para
la educación.
Por lo que, en base a esta revisión de la literatura realizada, se definió como variable
dependiente a la intención de estudiar de un Posgrado a distancia.
3.6 Modelo Teórico e Hipótesis
3.6.1 Modelo Teórico
En los acápites anteriores se desarrollaron los diferentes enfoques de la conducta
(psicológico y social), los cuales ayudaron a explicar el comportamiento humano bajo
la influencia psico-social de su entorno. En este sentido se analizaron también modelos
que tratan de explicar el comportamiento del estudiante como consumidor en el proceso
de decisión para su inscripción en determinado posgrado, por lo que también se
revisaron diferentes investigaciones relacionadas con la intención de estudiar un curso
virtual, con el objetivo de encontrar la relación teórica que explique el comportamiento
humano en la intención de estudiar un Posgrado a distancia. A continuación, se detalla
el marco teórico que sustenta la integración de los fundamentos anteriormente
expuestos.
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Teoría del Comportamiento Planificado (TPB)
La Teoría del Comportamiento Planeado es una extensión de la Teoría de la Acción
Razonada (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975), siendo elaborada con el
fin de superar las limitaciones de esta última con respecto a la predicción de conductas,
en donde las personas no tienen control volitivo sobre ellas, es decir, el control de poder
decidir ejercer o no un determinado comportamiento (Ajzen, 1991). La concepción del
modelo nace a partir de las creencias de las personas y su efecto en el comportamiento,
siendo estas clasificadas bajo tres constructos: actitudes hacia el comportamiento,
norma subjetiva y control percibido del comportamiento. Cabe mencionar que las
creencias son generadas a partir de la asociación de atributos (relación con otros objetos,
características o eventos), con respecto a un objeto. Asimismo, Ajzen (1991), indica que
el comportamiento es producto de la información o creencias relevantes del mismo y
que éste sólo toma en cuenta un reducido número de ellas en un determinado momento.
La actitud hacia el comportamiento es la manera en que las personas evalúan
positivamente o negativamente la realización de un comportamiento determinado,
existiendo una relación positiva entre la ejecución de la conducta y el grado de la actitud
con respecto a la misma. En el ámbito de las actitudes hacia el comportamiento se
establece una relación de éstas con creencias al logro principalmente; pero también se
pueden considerar otros tipos de particularidades, como el costo de ejercer una
determinada conducta.
La norma subjetiva hace referencia a la percepción individual de la presión social
para realizar o no un determinado comportamiento, es decir, cuando una persona
percibe la aprobación de una conducta específica por sujetos significativos para ella,
entonces intentará realizar tal comportamiento. Este elemento ha sido considerado como
el factor menos representativo que sirva de predictor de la intención, no obstante, es
necesario recalcar que se debe en parte a la medición empleada en la operatividad de la

61

misma, por lo que es necesario delimitar adecuadamente el componente presión social
para su respectiva evaluación.
El control percibido del comportamiento hace alusión a la percepción de facilidad
o dificultad de una persona para efectuar un determinado comportamiento de interés por
parte de la misma, siendo este tipo de control variante según la situación o acción en la
que se encuentre inmersa el individuo. Ajzen (1991), establece que existe una similitud
de este término con la autoeficacia (Bandura), y que son intercambiables entre sí; sin
embargo, otros autores consideran lo contrario y algunos estiman que la autoeficacia
tiene mayor impacto en la conducta y sirve para explicar la varianza de una intención
en comparación con el control percibido del comportamiento (Mathieson, 1991).
Figura 3.8 Teoría del Comportamiento Planificado (TPB)

Fuente: Ajzen, I., 1991:182
Elaboración: Autores de la Tesis

Las actitudes hacia el comportamiento y la norma subjetiva son factores que tienen
influencia directa con la intención comportamental. Esta es influenciada por los factores
motivacionales, que son indicadores del esfuerzo que planea ejercer una persona para
realizar una determinada conducta. Por lo que, a mayor intención de efectuar un
comportamiento, más probable es su posible realización, esto bajo condiciones en donde
se tenga control volitivo por parte del individuo (la persona puede decidir ejecutar o no
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el comportamiento). Sin embargo, existen comportamientos que no dependen por lo
menos en algún grado de factores motivacionales, sino que también dependen de la
disponibilidad de oportunidades y recursos, por ejemplo, tiempo, dinero, habilidades,
cooperación de otras personas, entre otros.
En este contexto es que el control percibido del comportamiento juega un rol para
medir estos tipos de comportamientos, por lo que en condiciones donde el control
volitivo es relativamente bajo, es decir donde la intención es débil en relación con el
comportamiento, el incremento del control percibido facilita el proceso que abarca la
transformación de intenciones en acciones concretas. Mientras que, en condiciones
contrarias, la intención comportamental debería ser el único predictor del
comportamiento (Armitage & Conner, 2001).
Adicionalmente, Ajzen (1991), establece que a fin de obtener una predicción más
precisa del comportamiento es importante que las intenciones, así como las
percepciones de control deban ser evaluadas en relación con el comportamiento
particular que se analice y que estos dos elementos sean estables internamente durante
la evaluación y observación del mismo. Un ejemplo de esto es el brindado por su
persona, en donde enfatiza que, para el comportamiento de donar dinero a la cruz roja,
no se debe medir el comportamiento de donar dinero en general o las intenciones de
ayudar a la cruz roja, sino que se debe tomar ambas partes en la medición para tener
una adecuada proximidad a la conducta a valorar.
En condiciones controladas adecuadamente por el individuo es factible tener una
relación significativa entre las mediciones de la intención y el comportamiento que
ejerce en ese momento. Sin embargo, si la medición de la intención es muy general
entonces no se podrá evaluar adecuadamente su relación con el comportamiento
ejercido por el individuo (Ajzen & Fishbein, 1974). Por otro lado, la relación entre el
control percibido y la intención es graduada acorde con el tipo de comportamiento y la
situación específica que estuviera transcurriendo en la vida de la persona (Ajzen, 1991).
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El modelo previo a TPB fue utilizado por otros autores para entender el
comportamiento de uso y adopción de la tecnología, desembocando en la concepción
de nuevos arquetipos, siendo el modelo TAM (Davis F.,1989), uno de los más
empleados para estos fines. TAM y TPB son modelos que permiten la predicción de la
intención de usar un sistema tecnológico, sin embargo, el primero es más fácil de aplicar
en relación con el segundo, pero sólo provee información general en comparación con
este último (Mathieson, 1991).
Los constructos de TAM pueden ser variables que no necesariamente predicen la
intención en determinados contextos, como en el caso que se esté utilizando un sistema
determinado donde la accesibilidad sea un referente para los usuarios en relación con
su uso. Este parámetro no podría ser medido por TAM, dado que no es clave en su
concepción teórica, sin embargo, es necesario mencionar que los constructos de TAM
son más fáciles de medir en varios contextos en comparación con TPB, debido a que
éste requiere de una identificación previa de las creencias asociadas a los participantes
de un estudio determinado (Mathieson, 1991).
Por otro lado, el modelo TPB considera adecuadamente las variables sociales de
las personas, a diferencia de TAM que las excluye dentro de su esquema, esto debido a
la concepción de Davis et al (1989), acerca de la relación de dependencia entre las
normas sociales y los logros, no obstante, esto no limita la existencia de efectos sociales
que no estén ligados a los resultados de logro. Mathieson (1991), brinda un ejemplo de
esto al mencionar la relación del uso de un sistema, no por las metas personales en el
trabajo, sino por la percepción de sus colegas en relación con su nivel de utilización de
la tecnología.
Asimismo, por el lado de control percibido del comportamiento, Ajzen (1985),
indica que los factores de control interno hacen referencia a características propias de
la persona, mientras que los externos dependen de la situación, entre estos se puede
considerar al tiempo, la oportunidad y la cooperación de otras personas. La percepción
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de estos elementos no es tan clara en TAM, debido en parte a que la carencia de
variables sociales no ayuda a advertir la presencia de los factores externos mencionados
anteriormente. No obstante, es necesario considerar que TAM explica mejor la varianza
de la actitud hacia el comportamiento en relación con TPB (Mathieson, 1991), pero esto
es aplicado para su versión inicial, ya que las modificaciones posteriores descartaron el
factor actitud hacia el comportamiento dentro de su concepción.
Ajzen (2011), señala que el modelo TPB contiene alguna cuota de error en su
medición, dado que los niveles de confiabilidad raramente sobrepasan el 0.75 o 0.80
para los constructos usados en el modelo, por lo que es factible que aún en buenas
evaluaciones, la correlación entre la intención y el comportamiento alcance valores de
sólo 0.60. Por otro lado, algunos autores han realizado meta análisis para estimar la
confiabilidad del modelo acerca de la predicción del comportamiento en diversos
campos de estudio y encontraron que la relación intención-comportamiento brindó un
rango de predicción entre 0.40 a 0.53 (Armitage & Conner, 2001); Sheeran, 2002;
Notani, 1998; McEachan et al., 2011). Sin embargo es necesario tener en cuenta las
condiciones en que estos meta-análisis fueron efectuados dado que algunos
consideraron elementos moderadores tales como la distancia temporal entre la medición
de la intención y comportamiento observado, reduciendo el valor de la correlación entre
estos elementos puesto que pueden ocurrir eventos que alteren las creencias
comportamentales, normativas o de control, y que también se modifiquen las actitudes,
normas subjetivas y percepciones de control (Ajzen, 2011).
A pesar de las limitaciones del modelo TPB indicadas anteriormente, es un
referente en relación con la predicción del comportamiento y también a la medición de
la correspondencia entre las variables que influyen en la intención, siendo esto último
señalado en los meta-analisis de varios autores, en donde se tiene correlaciones entre
los constructos de TPB con la intención que varían entre 0.59 a 0.66 (Notani, 1998;
Armitage & Conner, 2001; Sheeran, 2002; Rivis & Sheeran, 2003; McEachan et al.,
2011).
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3.6.2 Modelo Propuesto
El modelo de la presente investigación ha sido formulado en base a la Teoría del
Comportamiento Planeado, para lo cual se ha considerado factores que tienen influencia
en la intención de las personas para cursar un posgrado a distancia y que han sido
estudiados anteriormente según se observa en la revisión de la literatura. La concepción
de este modelo tuvo como base los constructos de TPB (Ajzen, 1991), los cuales
sirvieron para alinear cada factor dentro del modelo y muestren compatibilidad con los
elementos de TPB: la actitud hacia el comportamiento, norma subjetiva y el control
percibido del comportamiento.
En relación con la actitud hacia el comportamiento se ha establecido que la utilidad
percibida y la facilidad de uso percibida son constructos que poseen una relación directa
con la misma, además se consideró al disfrute percibido como un factor que tiene
incidencia en la utilidad percibida y la facilidad de uso. Asimismo, se tuvo en cuenta a
la influencia social y los grupos de referencia como elementos que representan la norma
subjetiva que afecta a la intención de las personas. Por otro lado, se estimó emplear la
autoeficacia computacional como elemento representativo del control percibido del
comportamiento, dado que el concepto hace alusión al juicio personal en relación con
habilidades que permiten influir en la intención y ésta a su vez en el comportamiento.
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Figura 3.9 Modelo Propuesto de Investigación basado en la Teoría del
Comportamiento Planeado (Ajzen I., 1991)

Elaboración: Autores de la Tesis

67

3.7 Planteamiento de Hipótesis de Investigación
Variable Disfrute Percibido
Venkatesh et al. (2002), señalan que las motivaciones intrínsecas tienen un efecto
sobre los constructos de TAM (Davis F. , 1989): utilidad percibida y facilidad de uso
percibida de un sistema, los cuales en conjunto influyen en la intención del uso de una
tecnología.
Por otro lado, las motivaciones intrínsecas son influenciadas por la facilidad de uso,
siendo esto reflejado en el disfrute que percibe un estudiante en su interacción con un
entorno de aprendizaje online, debido en parte a la sensación de auto-competencia
interna notada por él mismo. El componente disfrute percibido tiene efecto en la actitud
del estudiante y ésta a su vez a la intención de usar un entorno de aprendizaje virtual
(Lee et al, & Chen, 2005).
Saadé et al. (2008), indican que la utilidad percibida y el disfrute percibido tienen
una significancia en la intención de los estudiantes al uso de un sistema web de
aprendizaje y que éste se puede incrementar en la medida que los usuarios experimenten
diversión y disfrute durante su interacción con el sistema, por lo que se plantean las
siguientes hipótesis:
H1: El disfrute percibido tiene significancia sobre la utilidad percibida.
H2: El disfrute percibido tiene significancia sobre la facilidad de uso.
Variable Utilidad Percibida
Venkatesh (2000), resalta que la confianza desempeña un rol clave en el proceso
de adopción del uso de la tecnología y como tal tiene un fuerte impacto en la intención
de uso y de la utilidad percibida en cualquier campo de aplicación que se desempeñe.

68

Sumak et al. (2011), señalan que la utilidad percibida es uno de los determinantes
más significativo de la actitud de los estudiantes hacia el uso de las tecnologías.
Mahmod et al. (2015), argumentan que los posgrados a distancia serán adoptados,
sólo si los estudiantes perciben que serán útiles, por lo que la persona tendrá una
creencia actitudinal positiva hacia estas modalidades de estudio. Así mismo, si una
persona tiene la oportunidad de experimentar previamente dicha tecnología utilizada,
entonces su creencia actitudinal será mucho más fuerte, pudiendo tener un resultado
positivo o dependiente de la calidad que la tecnología pueda ofrecerle.
De lo anteriormente expuesto, se evidencia que la utilidad percibida del uso de la
tecnología que los estudiantes de posgrado perciben, puede influenciar en la intención
de tomar la decisión o no de llevar un Posgrado a Distancia, por lo que se plantea la
tercera hipótesis:
H3: La utilidad percibida tiene significancia sobre la intención de estudiar un
Posgrado a Distancia.

Variable Facilidad de Uso Percibida
Lim & Zailani (2012), en su investigación “Determinantes que influyen en la
intención de inscribirse en un MBA online”, propuso que ciertas características de la
tecnología como: la infraestructura de TIC, la utilidad percibida y la facilidad de uso
percibida, eran determinantes de la intención de las personas para inscribirse en esta
modalidad. El resultado de su estudio demostró que la facilidad de uso resultó ser un
determinante significativo, por lo que es recomendable que las instituciones que
proveen estas modalidades de estudio organicen charlas informativas y talleres
prácticos que permitan a los potenciales alumnos entender mejor y familiarizarse con el
portal virtual a ser utilizado.
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Torres et al. (2011), en su estudio “Motivación y aceptación de portales educativos
e-learning en países en desarrollo”, se basó en el modelo UTAUT (Venkatesh et al.,
2003), y propuso la facilidad de uso como un determinante de la intención de utilizar
un sistema e-learning. Estos autores definieron que si los estudiantes encuentran un
sistema e-learning fácil de usar (además de útil y que les de los beneficios académicos
esperados), estarán más motivados y con una influencia positiva y significativa en la
intención de uso y adopción de estas plataformas.
Siriwarasai (2008), en su estudio “Factores relacionados con la intención personal
de inscribirse en un posgrado de aprendizaje online”, propuso la “accesibilidad” como
un factor clave para medir la actitud de las personas hacia el aprendizaje virtual,
definiendo “accesibilidad” como disponible en todo momento, desde todo lugar, de
manera rápida, confiable y fácil de usar.
El resultado de la investigación demostró que la “accesibilidad”, entre otros
factores como calidad del contenido, flexibilidad e interactividad, estaba
significativamente relacionados con la intención de la persona de inscribirse en un
posgrado virtual, por lo que se plantea la siguiente hipótesis:
H4: La facilidad de uso percibida tiene significancia sobre la intención de estudiar
un Posgrado a Distancia.
Variable Influencia Social
Según French y Raven (1959), definieron a la influencia social como un cambio en
la creencia, opinión, necesidad, actitud y comportamiento del individuo, el cual se
considera como objeto de influencia y es resultado de la acción de otras personas como
un agente influyente (Raven, 2008).
El movimiento social–cognitivo también ha repercutido sobre la influencia
contemporánea, ya que busca descubrir cómo los objetivos explícitos e implícitos
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afectan el procesamiento de la información y la toma de decisiones en el contexto de
influencia (Cialdini & Goldstein, 2004).
El estudio realizado por Thompson, Higgins, & Howell (1991), demostró que existe
una relación significativa entre los factores sociales y la utilización de la tecnología, lo
cual es consistente con las teorías elaboradas por Triandis (1971), y la teoría de la acción
razonada de Fishbein y Ajzen (1975).
La teoría de TRA y TPB de Ajzen (1991), proporcionó como base teórica a la
norma subjetiva en relación con el comportamiento del profesional, donde exponen que
los individuos intentarán realizar una conducta cuando crean que otras personas
importantes en su vida consideran que deberían hacerlo; otros estudios empíricos como
el de Venkatesh et at (2003), sostienen que las normas sociales positivas afectan al
comportamiento y Hsu & Lu (2004), indican que la norma social es un factor crítico e
influye positivamente en el uso de plataformas virtuales. Varias investigaciones en
concreto verifican el efecto de las normas sobre la intención de utilizar el Internet
relacionados con el servicio y demuestran que la norma social proviene de la influencia
de los grupos de referencia (Chin-Lung & Chuan-Chuan, 2008).
Por lo tanto, se considera que el efecto de la influencia social no debe ser ignorado
en el contexto del presente estudio, en consecuencia, se plantea la quinta hipótesis:
H5. La influencia social tiene significancia sobre la intención de estudiar un
Posgrado a Distancia.
Variable Orientación al aprendizaje como Logro
La variable orientación al logro en aprendizaje (Hwang & Yi ,2002), fue
considerada para medir la motivación intrínseca en relación con la adopción de un
sistema web de aprendizaje. La conceptualización de la misma hace alusión a una
concepción personal en relación con su competitividad y su aplicación en las personas
reportó la existencia de un disfrute con respecto al desafío que implica la obtención de
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un logro determinado. Los resultados de Hwang & Yi (2002), mostraron que esta
variable tiene un impacto en la autoeficacia, esto es acorde con lo indicado por Phillips
& Gully (1997), en su estudio realizado acerca del rol de la orientación de metas en la
persona. La orientación al aprendizaje es un factor que impacta directamente en la
autoeficacia y esta a su vez en la intención de inscribirse, por lo que se plantea la
siguiente hipótesis:
H6: La orientación al aprendizaje como logro tiene significancia sobre la
autoeficacia computacional.
Variable Autoeficacia Computacional
Lee,Y.-C. (2006), señala que la autoeficacia computacional no tiene influencia en
la utilidad percibida, pero si en la facilidad de uso percibido en relación con la adopción
de un sistema de e-learning por parte de estudiantes universitarios en Taiwán.
Doll & Torkzadeh (1998), Abbad et al. (2009) y Badri et al. (2014), indican que la
autoeficacia tiene incidencia en la percepción de la facilidad de uso y que tiene un efecto
indirecto en la intención de uso de un sistema de e-learning por parte de estudiantes de
nivel secundario.
Lim, C.K. (2001), establece que la autoeficacia computacional es un elemento
relevante en la intención de los estudiantes adultos para llevar un curso web en el futuro
y en la satisfacción del usuario.
Por otro lado, Lim & Zailani (2012), indican que la autoeficacia computacional es
un factor clave para la intención de inscribirse en un MBA online, por lo que se procede
a plantear las siguientes hipótesis:
H7: La autoeficacia computacional tiene significancia sobre la percepción de
facilidad de uso.
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H8: La autoeficacia computacional tiene significancia sobre la intención de
estudiar un Posgrado a Distancia.
Variable Riesgo Percibido
Featherman y Pavlou (2003), analizaron el efecto del riesgo percibido en el
consumidor al adoptar “e-services” desde el marco de referencia de TAM propuesto
por Davis (1989). Sus resultados demuestran que los niveles más altos de riesgo
percibido deflactaron el efecto de la facilidad de uso y a su vez inflaron el efecto de la
norma subjetiva sobre la utilidad percibida y la intención de adopción de esta
tecnología, que se vio afectada negativamente principalmente por las percepciones de
riesgo basadas en el desempeño. Por otro lado, la percepción de facilidad de uso de los
“e-services” redujo estas preocupaciones sobre el riesgo, y concluye que esta
investigación sugiere la inclusión de una variable de riesgo percibida basada en el
desempeño en la adopción centrada en la interfaz “human-computer”.
Mohamed, Hassan y Spencer en un estudio de las dimensiones de riesgo percibido,
confirmaron cuatro dimensiones fuertemente predictivas de la intención de inscribirse
en una modalidad educativa online: riesgo de rendimiento percibido (performance),
riesgo de tiempo demandado percibido, riesgo psicológico percibido y riesgo de recurso
percibido. En este estudio demostraron que a pesar de la masificación y buena
aceptación de la educación online, el riesgo percibido se sigue presentando y tiene un
efecto relevante sobre la decisión de inscribirse o no en un curso a distancia (Mohamed,
Hassan, & Spencer, 2011)
Por lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente hipótesis:
H9: El riesgo percibido tiene significancia sobre la intención de estudiar un
Posgrado a Distancia.
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3.8 Resumen del Capítulo
El comportamiento humano ha sido un elemento estudiado por diversos autores,
con enfoques variados que abarcaron el ámbito psicológico y social, así como también
perspectivas mixtas de estos ámbitos a fin de llegar a comprender el accionar de las
personas ante diferentes eventos o escenarios en su vida. Diversos autores han
relacionado el rol de la intención con respecto a predecir el comportamiento de las
personas, siendo Ajzen (1975), quien elaboró la primera Teoría de la Acción Razonada
(TRA), donde las variables actitudes y normas subjetivas eran los determinantes de la
intención de realizar un comportamiento. Este modelo sirvió de base para que Davis
(1989), genere la Teoría de Aceptación de la Tecnología (TAM), que ha sido
ampliamente utilizada para predecir la intención de usar un sistema tecnológico,
basados en la utilidad percibida y en la facilidad de uso percibida.
Posteriormente,

Fishbein

&

Ajzen

(1991),

elaboraron

la

Teoría

del

Comportamiento Planificado (TPB), que agrega el control percibido como tercera
variable, en adición a las dos variables básicas del modelo TRA, dado que existen casos
de comportamientos en los cuales las personas no tienen el control completo de sí
mismas. El modelo TPB considera que la intención y el control percibido son los
predictores del comportamiento y ha sido utilizado en estudios de adopción de
tecnologías, adopción de sistemas e-learning, e incluso, en la intención de inscribirse en
cursos virtuales. Entre estos estudios se pudo observar a diversos factores que forman
parte de los constructos del TPB y que tienen incidencia en la intención (utilidad
percibida, facilidad de uso percibida, influencia social, autoeficacia computacional y
riesgo percibido).
Taylor & Todd (1995), combinaron los estudios de Ajzen (1991) y Davis et al.
(1989), generando el Modelo Descompuesto de la Conducta Planificada (DTPB), que
combina los factores o variables de ambas teorías y trata de explicar la intención de uso
de un sistema tecnologico.
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Venkatesh & Davis (2000), modificaron el modelo TAM y generaron el modelo
TAM2, agregando factores adicionales como la norma subjetiva, imagen social,
relevancia del trabajo, calidad de la información, demostrabilidad de los resultados y
tomarán variables mediadoras como la experiencia y la voluntariedad. Este nuevo
modelo mostró que la norma subjetiva tiene influencia directa en la intención de uso de
un sistema tecnologico.
Venkatesh et al. (2003), desarrollaron la Teoría Unificada de la Aceptación y Uso
de la Tecnología (UTAUT), para predecir la intención y el comportamiento de las
personas, combinando las siguientes variables independientes: expectativa de
desenvolvimiento, esfuerzo esperado, influencia social y las facilidades de las
condiciones; con las variables moderadoras: edad, género, experiencia y voluntariedad
del uso.
El modelo propuesto en la presente investigación se basa en el modelo TPB y sus
tres variables principales: actitud (disfrute percibido, utilidad percibida y facilidad de
uso percibida), norma subjetiva (influencia social de los grupos de referencia) y control
del comportamiento percibido (orientación al aprendizaje como logro, autoeficacia
computacional y riesgo percibido). Se entiende como motivación intrínseca: a la
satisfacción obtenida al realizar una acción; como disfrute percibido: a la percepción
agradable de la actividad realizada al usar un ordenador; como utilidad percibida: al
grado en que se cree que usar una tecnología mejorará su desempeño; como facilidad
de uso percibida: al grado en que se espera que el manejo de un determinado sistema
conlleve menores esfuerzos; como influencia social: al modo en que la conducta del
individuo es influenciada por otros; como orientación al aprendizaje como logro: al
hecho de realizar una actividad por la satisfacción que obtiene al ejecutarla; como
autoeficacia computacional: a la creencia personal de tener un determinado nivel de
performance; como riesgo percibido: a la interpretación subjetiva de obtener
consecuencias inesperadas, inciertas y desagradables.
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La utilidad percibida y la facilidad de uso percibido son factores que se ven
afectados por el disfrute percibido (Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989), dado que en
parte este último es un constructo afín con la motivación intrínseca. Asimismo, algunos
autores han sustentado que la orientación al aprendizaje como logro de aprender tiene
incidencia en la autoeficacia (Hwang & Yi, 2002), puesto que este factor se encuentra
relacionado con la motivación intrínseca y las habilidades de las personas, las cuales se
encuentran en relación con la autoeficacia establecida por Bandura (1994). También,
investigaciones como las de Hsu y Lu (2004) y Chin-Lung & Chuan-Chuan (2008),
indican que la influencia social tiene incidencia directa y positiva sobre la intención de
usar plataformas virtuales. Otras investigaciones, como la de Lee,Y.-C. (2006), Doll &
Torkzadeh (1998), Abbad et al. (2009), Badri et al. (2014) y Lim & Zailani (2012),
señalan que la autoeficacia computacional tiene influencia directa sobre la facilidad de
uso percibida de una plataforma virtual, por lo que se convierte en un factor clave de la
intención de estudiar en un Posgrado a Distancia, sobre todo se vuelve critica para los
estudiantes de edad adulta que no son nativos digitales. Respecto al riesgo percibido,
investigaciones como las de Featherman y Pavlou (2003), y Mohamed, Hassan y
Spencer (2012), demostraron que, a pesar de la masificación y aceptación de la
educación virtual, el riesgo percibido sigue presente y que los niveles altos de riesgo
percibido reducen la influencia positiva de la facilidad de uso sobre la intención de
inscribirse en un curso virtual.
En este sentido, existen factores como las actitudes, la norma subjetiva y el control
percibido del comportamiento que influyen en la intención de las personas de inscribirse
en cursos virtuales y determinan posteriormente su comportamiento.
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CAPÍTULO 4.

DISEÑO Y MÉTODO

En el presente capítulo se describe el diseño, el método y la metodología usada en
la investigación. Además, se muestran las características que tendría la población de la
muestra a analizar y se explica el procedimiento usado para la medición de cada una de
las variables identificadas en la revisión de la literatura, asimismo se analizarán
instrumentos de medición usados por estudios anteriores para cada uno de los
constructos establecidos en el modelo propuesto y se realizaran las adecuaciones para
los ítems que no tengan un instrumento similar desarrollados con anterioridad.
4.1 Diseño General de la Investigación
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental,
transversal y de tipo correlacional. El enfoque cuantitativo de la investigación es debido
al empleo de estudios previos a fin de establecer patrones relativos a la población
explorada por medio del análisis estadístico de la información recolectada, de la cual se
extrae conclusiones de las hipótesis planteadas. El diseño será no experimental dado
que no se modificarán las variables independientes de forma intencional, sino que se
observará el fenómeno tal como se presentan en su contexto. Asimismo, la naturaleza
del diseño es transversal, porque se desarrolló en un momento determinado. Por otro
lado, es correlacional porque busca establecer la relación entre la variable dependiente
con los constructos obtenidos en la revisión de la literatura (Hernández , Fernández &
Baptista, 2014).
4.2 Población y Muestra
La población a utilizar serán hombres y mujeres profesionales graduados
universitarios, los cuales son el segmento objetivo de la oferta de estudios de posgrado.
Se calcula que del total de la población que supera los 15 años, el 16.4%, es decir
más de 3.7 millones, han alcanzado el nivel de educación universitario (INEI, 2016).
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Tabla 4.1 Perú: Nivel de Educación alcanzado por la Población (año 2016)
Población total

%

Habitantes Según nivel de educación alcanzado
Inicial / PreSuperior no Superior
escolar
Primaria
Secundaria Universitaria Universitaria
4.10%
21.50%
45.40%
12.50%
16.40%
31,488,625

Población total
100%
Por rango de edad
0-14 años
27.90% 8,785,326
De 15 a más años 72.10% 22,703,299 930,835
15-64 años 65.50% 20,625,049
65 a más
6.60% 2,078,249
Fuente: INEI, 2016
Elaboración: Autores de la tesis.

4,881,209

10,307,298 2,837,912

3,723,341

En Perú conforme al censo universitario 2010 la edad promedio de los ingresantes
universitarios es 18.9 años, a pesar de que éstos han concluido su educación básica
secundaria en promedio a los 16.8 años (INEI, 2011). Asimismo, conforme a lo
establecido en el artículo 40° de la Ley N° 30220, una carrera universitaria debe estar
diseñada para una duración mínima de cinco años (Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 2014). Asimismo, Arellano Marketing,
en su estudio multicliente “Educar” identifica al perfil de estudiante de los programas
de maestría a los hombres y mujeres mayores a 25 años (Arellano Marketing, 2014).
Tabla 4.2 Perú: Población por Segmentos de Edad
Segmento edad / Año
Menor a 25 años
De 25 a 39 años
De 40 a 55 años
De 56 a más años

2005
51%
23%
15%
11%

2010
49%
23%
16%
12%

2012
48%
23%
16%
13%

2013
47%
23%
16%
13%

2015
46%
24%
17%
14%

Fuente: INEI, 2009
Elaboración: Autores de la tesis.

La muestra comprende a 389 profesionales entre hombres y mujeres, que cumplan
con los siguientes criterios de inclusión: haber alcanzado por lo menos el grado de
bachiller dado que se trata de un requisito obligatorio para cursar estudios de posgrado
de educación a distancia; asimismo el entrevistado debe tener nociones generales de
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estudios a distancia y finalmente debe residir en el Perú. El tamaño se ha utilizado el
cálculo de la empresa de investigación de mercados datum internacional, con un nivel
de confianza de 95% para una población de 3.7 millones de personas, (Ver Apéndice 3
C)
La muestra elegida ha sido un muestreo por conveniencia basado en la
autoselección cuyo instrumento empleado ha sido un cuestionario dirigido a un grupo
específico de profesionales. Como menciona Levine et al. (2014), en este tipo de
muestreos no probabilísticos no es posible aplicar la teoría de la inferencia estadística
(Levine, Krehbiel, & Berenson, 2014). Parte de la conveniencia ha sido seleccionar a
los estudiantes que se encontraban cursando estudios de posgrado de la Universidad
ESAN en el mes de agosto del 2017, donde sólo algunos de éstos por decisión propia
han llegado a responder al cuestionario, por lo tanto, se debe esperar una menor
representatividad de la población (Anderson, Sweeney, & Williams, 2008).
4.3 Operacionalización de las Variables de Investigación
Con el fin de identificar la medición de las variables independientes (Disfrute
Percibido, Utilidad Percibida, Facilidad de Uso, Influencia Social, Orientación al
Aprendizaje como Logro, Autoeficacia Computacional y Riesgo Percibido) a utilizar
en el presente estudio, se tomó como referencia las mediciones utilizadas en los análisis
de investigaciones previas de diferentes países, relacionadas con la variable
dependiente: intención de estudiar un Posgrado a Distancia; sin embargo, es necesario
mencionar que no se está haciendo referencia a la intención de usar una tecnología
específica, sino a la intención de estudiar un posgrado de educación a distancia donde
se trata de remarcar esta modalidad de estudios bajo un entorno virtual, acorde a lo
referenciado bajo el marco de la Ley Peruana Universitaria 30220.. El objetivo de este
apartado es identificar aquellos estudios que usaron los constructos relacionados a las
variables independientes del modelo propuesto de esta investigación, los mismos que
se encuentran enmarcados bajo las tres grandes dimensiones del TPB como la actitud
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(Disfrute Percibido, Utilidad Percibida, Facilidad de Uso), las normas subjetivas
(Influencia Social) y al control percibido (Orientación al Aprendizaje como Logro,
Autoeficacia Computacional y Riesgo Percibido), tal como se detallan a continuación:
4.3.1 Disfrute Percibido
Esta variable está relacionada con la actitud, donde el disfrute percibido es el
constructo que ha tenido mayor aplicación en relación con la motivación intrínseca, la
cual hace referencia a la ejecución de una actividad que es inherentemente interesante
o agradable para el individuo y no por una recompensa física producto de la realización
de tal curso de acción (Ryan & Deci, 2000). La aplicación de este constructo fue muy
limitada en estudios de investigación realizados por Davis et al. (1992), donde señalan
que éste tiene influencia en la intención comportamental del uso de la tecnología
llamada WriteOne en el lugar de trabajo, la cual era un procesador de texto a usar por
parte de 200 estudiantes participantes de un MBA de la California Polytechnic State
University. Las preguntas formuladas por Davis et al. (1992) están en base a una escala
de Likert de siete puntos, con un rango de variación entre probable hasta improbable
para dos interrogantes y el otro rango entre agradable hasta desagradable para una
tercera interrogante.
-

Encuentro usar WriteOne como algo …
Me divierto usando WriteOne es algo …
El actual proceso para usar WriteOne es…

Fuente: Davis et al., 1992: 1116

La aplicación de estas preguntas se observa en los estudios de varios autores en
relación con la intención comportamental de usar una nueva tecnología, siendo el
disfrute percibido un factor que influye en la percepción de la facilidad de uso, el cual
es un constructo importante de la TAM y que tiene efecto en la intención de uso por
parte de los usuarios de una nueva tecnología. (Venkatesh , 2000; Venkatesh & Speier,
2000; Moon & Kim, 2001; Liaw, 2002; Saadé & Bahli, 2004; Saadé, Tan & Nebebe,
2008). Sin embargo, es necesario mencionar que no se está haciendo referencia a la
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intención de usar una tecnología específica, sino a la intención de estudiar un posgrado
de educación a distancia donde se trata de remarcar esta modalidad de estudios bajo un
entorno virtual, acorde a lo referenciado bajo el marco de la Ley Peruana Universitaria
30220.
4.3.2 Utilidad Percibida:
Esta variable está relacionada con la actitud, donde la utilidad percibida está
definida como la capacidad que tiene el ser humano de creer que está en la capacidad
de alcanzar un beneficio o utilidad con respecto a algo, de acuerdo a la teoría del TAM,
esta variable está relacionada con la creencia de que tan útil puede ser considerado el
uso de una tecnología determinada; sin embargo, el presente estudio de investigación lo
relaciona a la intención de estudiar un posgrado de educación a distancia donde se trata
de remarcar esta modalidad de estudios bajo un entorno virtual según lo referido a la
Ley Universitaria 30220, dada que el objetivo de las preguntas serán adecuadas en
función de determinar la percepción que actualmente tienen los profesionales en el Perú
acerca de estudiar cursos de posgrado a distancia.
En este sentido, Badri et al. (2014), con el objetivo de investigar la influencia de
esta variable sobre la intención, señalan como resultado de su estudio realizado en los
Emiratos Árabes, que la utilidad percibida tiene un efecto directo significativo en la
intención comportamental de los estudiantes en utilizar e-Learning, de la cual se han
utilizado las siguientes preguntas bajo una escala de Likert de cinco puntos donde: 1 =
completamente en desacuerdo hasta 5 = completamente de acuerdo.
-

El e-Learning me ayudará a realizar las tareas de estudio más rápidamente.
El e-Learning me ayudará a tener un mejor control sobre mis estudios.
El e-Learning me ayudará a obtener un mejor grado académico.
Fuente: Badri et al., 2014:482

Así mismo, se validaron las preguntas anteriores con el estudio realizado por Davis
en 1989, bajo el Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM), que demuestra una
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fuerte relación significativa con la intención del uso, adicionalmente se demostró la
utilidad de la escala Likert empleada que fue desde: 1= extremadamente probable hasta
7 = extremadamente improbable.
-

El uso de este tipo de servicios me ayudaría a realizar... más rápido.
El uso de este tipo de servicios facilitaría la entrega de …
En general, el uso de este tipo de servicios sería útil en la realización....

Fuente: Davis, F., 1989:331

Sobre la base teórica establecida por Moore & Benbasat (1991), sobre la utilidad
percibida en el uso de la tecnología, se propuso una pregunta adicional como parte del
cuestionario de la presente investigación, buscando probar la intensión de estudiar un
posgrado a distancia en el contexto peruano, a través de la percepción de la utilidad de
estudios de posgrado a distancia frente a estudios de posgrado presenciales.
4.3.3 Facilidad de Uso Percibida:
Esta variable está relacionada con la actitud, y se define como el grado en que las
personas creen que cursar estudios a distancia estarán libres de esfuerzo. Por lo que se
considera que a menor esfuerzo en el uso de los entornos virtuales será más probable
que sea más aceptado, pero si perciben que les será muy difícil de usar, es muy probable
que no sea aceptado (Davis F. , 1989). En este sentido con el objetivo de investigar la
influencia de esta variable sobre la intención de estudiar un posgrado a distancia, Huang
(2009) señala como resultado de su estudio realizado en la Universidad de Arkansas,
Fayetteville, y la Universidad Estatal Nicholls, que la Facilidad de Uso Percibida tiene
un efecto directo positivo en la intención de los estudiantes en seguir estudios en
modalidades a distancia, de la cual se han utilizado las siguientes preguntas de su
cuestionario de acuerdo a una escala de Likert de seis puntos donde: 1 = completamente
en desacuerdo hasta 6 = completamente de acuerdo.
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- Me es/fue fácil aprender a usar el e-Learning.
- Me es/fue fácil ser hábil en el uso del e-Learning.
- Me resulta fácil acceder al e-Learning para realizar mis trabajos.
- Encuentro fácil de usar el e-Learning.
Fuente: Rui-Ting Huang, 2009: 93.

De acuerdo con el modelo TAM2, (Venkatesh & Davis, 2000), la percepción de
facilidad de uso (que proviene de TAM), está relacionado directa e indirectamente a la
intención de las personas de usar o abandonar un sistema. Así mismo, para Davis et al.
(1992), la facilidad de uso funciona como un determinante de la motivación intrínseca
de las personas, que para el presente estudio de investigación estará relacionado con los
profesionales que tendrán la intención de estudiar un posgrado de educación a distancia.
4.3.4 Influencia Social
Esta variable está relacionada con la norma subjetiva, la cual es definida como la
percepción del individuo sobre la probabilidad de que los grupos potenciales de
referencia aprueben o desaprueben el comportamiento dado (Ajzen, 1991).
Siriwarasai (2008), señala como resultado en su estudio sobre los factores
relacionados con la intención de inscribirse en un posgrado en línea, que el factor de
grupos de referencia (amigos, familia, estudiantes y egresados) esta significativamente
relacionado con la intención del individuo. Estos hallazgos también indicaron que los
encuestados eran más influenciados por los estudiantes y egresados para optar por este
tipo de modalidad de estudio. A continuación, se listan las preguntas del cuestionario
de esta investigación, la misma que utilizó una escala de Likert de cinco puntos, donde:
1= Muy desacuerdo y 5= Totalmente de acuerdo.
-

Mi familia tiene influencia en mi decisión para inscribirse en un posgrado online.
Mis amigos tienen influencias en mi decisión de inscribirse en un posgrado online.
Los estudiantes existentes influyen en mi decisión de inscribirse en un posgrado online.
Los exalumnos tienen influencia en mi decisión de inscribirse en un posgrado online.

Fuente: Siriwarasai, A.,2008: 58
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Finalmente, la investigación de Wairimu (2009) en Kenia, acerca de los factores
que influyen en la elección de cursar un MBA, donde se indica una alta influencia de
los familiares como un factor social para decidir cursar este posgrado, cuya base teórica
se sustenta en la comprensión del comportamiento del consumidor y se definen tres
constructos del factor social (Grupos, familia y roles y estatus). A continuación, las
preguntas del estudio, las mismas que fueron elaboradas bajo una escala de Likert de 5
puntuaciones.
¿En qué medida cree que los siguientes aspectos que han influido en la elección del curso
que está llevando a cabo?
(Por favor marque los números según corresponda: 1= Sin medida, 2= en una pequeña
parte, 3=Hasta cierto punto, 4=En gran medida y 5=En gran medida)
1. Amigos / compañeros
12345
2. Padres
12345
3. Cónyuge
12345
4. Tus modelos / mentores
12345
5. Clase social / estatus
12345
Fuente: Wairimu, J., 2009:40

4.3.5 Orientación al Aprendizaje como Logro
Este constructo relacionado con el control conductual percibido, tiene como
referencia el instrumento desarrollado por VandeWalle (1997), para medir la
orientación a una meta, siendo el tipo de aprendizaje, el empleado por Hwang & Yi
(2002), a fin de determinar su impacto en la autoeficacia personal. Las 4 preguntas
formuladas por VandeWalle son en base a una escala de Likert de siete puntos, donde
1: = Totalmente en desacuerdo y 7: = Totalmente de acuerdo.
Estoy dispuesto a seleccionar una tarea difícil en la que puedo aprender mucho.
A menudo busco oportunidades para desarrollar nuevas habilidades y conocimiento.
Disfruto de tareas desafiantes y difíciles en el trabajo donde aprenderé nuevas
habilidades.
- Para mí, el desarrollo de mi capacidad y habilidades en el trabajo es lo suficientemente
importante como para asumir riesgos.
- Fuente:
Prefiero
trabajar en1997:
situaciones
VandeWalle,
1004 que requieran de un alto nivel de habilidades y talento.
-

En el presente estudio se adaptarán estas interrogantes con el fin de analizar la
incidencia de la orientación al aprendizaje como logro sobre la autoeficacia
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computacional y la de esta última sobre la intención del profesional para estudiar un
posgrado a distancia, por lo que se efectuarán las adecuaciones necesarias para medir
de forma acertada el impacto de esta variable dentro del modelo propuesto en el capítulo
anterior.
4.3.6 Autoeficacia Computacional
Este constructo está relacionado con el control conductual percibido dentro del
modelo teórico del TPB (Ajzen, 1991), donde Compeau & Higgins (1995),
establecieron que la autoeficacia computacional es el juicio que hace el individuo de
sus habilidades en relación con usar una computadora con el fin de realizar una tarea
futura. Esta variable ha sido utilizada en diversos estudios acerca del uso de una
tecnología (Lim C. K., 2001; Oly Ndubisi, 2004; Lee Y.-C., 2006; Siriwarasai, 2008;
Lim & Zailani, (2010) (2012); Chinyamurindi & Shava, 2015).
La medición de esta variable en los estudios señalados por Compeau & Higgins
(1995), constan de 10 preguntas delimitadas por una respuesta dicotómica inicial en
cada interrogante y una escala de Likert de 10 puntos para medir el grado de
confiabilidad de ésta en función a una variación numérica que aumenta gradualmente y
donde: 1= Nada confiado, 5= Moderadamente confiado y 10= Totalmente confiado.
Podría completar el trabajo usando un software…
- … Si no hubiera nadie alrededor que me diga que hacer y cómo voy.
- … Si solo tuviera los manuales de referencia del software.
- … Si hubiera visto a alguien más usarlo antes de intentarlo yo mismo.
- … Si pudiera llamar a alguien para ayudarme si me quedó atascado.
- … Si alguien más me hubiera ayudado a empezar.
- … Si tuviera mucho tiempo para completar el trabajo para el cual fue provisto el software.
- … Si tuviera la facilidad de ayuda integrada para recibirla.
- … Si alguien más me muestra cómo hacerlo primero.
- … Si hubiera usado paquetes similares antes de éste para realizar el mismo trabajo.
Fuente: Compeau & Higgins, 1995: 211
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4.3.7 Riesgo Percibido
Este constructo está relacionado con el control conductual percibido, donde el
riesgo percibido es considerado como la evaluación subjetiva de la persona respecto a
los resultados que puedan ser percibidos como potencialmente negativos en un
contexto, y con ello determinando la intención sobre la educación de posgrado a
distancia. El riesgo percibido conforme Jacoby y Kaplan (1972) y Roselius (1971),
viene a ser un constructo multidimensional que incluye una serie de factores que pueden
ser percibidos como inciertos o desagradables.
El riesgo percibido ha sido estudiado por Mohamed, Hassan y Spencer (2011),
quienes encontraron cuatro dimensiones que explican fuertemente la intención de
inscribirse en planes educativos a distancia: riesgo de rendimiento percibido, riesgo de
tiempo demandado percibido, riesgo psicológico percibido y riesgo de recurso
percibido. Concluyeron que el riesgo percibido tiene un efecto relevante sobre la
decisión de inscribirse en estos cursos (Mohamed, Hassan, & Spencer, 2011).
La metodología empleada en este estudio siguió los lineamientos de desarrollo de
escala descritos por Churchill (1979) considerando primero la revisión de la literatura,
posteriormente desarrollando grupos de enfoque con fines exploratorios de los
constructos, donde se incluye tanto a personas con y sin experiencia en educación en
línea; finalmente al depurar las variables se realizó una encuesta basada en una muestra
de conveniencia de 257 estudiantes, todos con experiencia en educación en línea. El
instrumento de recolección fue un cuestionario con preguntas Estas preguntas bajo una
escala de Likert de 5 puntos.
Riesgo de performance:
- Me preocupa que la tecnología utilizada online no sea confiable.
- No sé quién me ayudará si tengo problemas con la tecnología utilizada en este curso.
- Creo que la biblioteca y los sitios de investigación remotas (online) serán inadecuadas.
Riesgo Psicológico percibido:
- Me preocupa mantenerme motivado en las clases online.
- Tengo la sensación de que las clases online son menos importantes que las clases en el campus.
Fuente: Mohamed et al., 2011: 16
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4.3.8 Variable Intención de Estudiar un Posgrado a Distancia
Estudios realizados por Ajzen (1991), sobre la intención señalan que proviene de
enfoques psicológicos – sociales, donde factores motivaciones influyen en el
comportamiento del individuo y a medida que se le presenten oportunidades y cuenten
con los recursos necesarios, tendrán la intención de realizar o ejecutar acciones que
posteriormente se convertían en decisiones comportamentales.
Finalmente en el estudio de Siriwarasai (2008), señala que la intención del
individuo tiene una relación media positiva con respecto a las variables independientes
(actitud hacia los beneficios del aprendizaje online, grupo de referencia y autoeficacia
informática). Estos hallazgos también indicaron que los encuestados tenían mucho
interés en la inscripción de un posgrado en línea; sin embargo, no estaban muy
familiarizados con el aprendizaje en línea, de esta investigación se listan las siguientes
preguntas del cuestionario utilizado, bajo una escala de Likert de cinco puntos donde:
1= Muy desacuerdo a 5= Totalmente de acuerdo.
-

Estoy muy interesado en matricularme en un posgrado online de aprendizaje.
Estoy considerando el aprendizaje online para mi grado de posgrado.
Estoy preparando para inscribirme en un posgrado de aprendizaje online.
Tengo la intención de matricularme en un posgrado de aprendizaje online.

Fuente: Siriwarasai, A.,2008: 60
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4.4 Diseño del Instrumento
El diseño del instrumento consiste en definir las fases involucradas en el
procedimiento del desarrollo del instrumento de la presente investigación, por lo que se
tomó como referencia los lineamientos establecidos por Churchill (1979), a fin de medir
los constructos anteriormente desarrollados con propiedades de fiabilidad y validez para
determinar las actitudes que tienen los profesionales en relación a la intención de
estudiar un postgrado de educación a distancia. La extracción de estas construcciones
mentales a través de las respuestas obtenidas mediante el cuestionario (instrumento de
la investigación), será la base fundamental para obtener datos y resultados confiables.
Este procedimiento presenta cuatro fases, las cuales se muestran en la siguiente
figura:
Figura 4.1 Procedimiento del Desarrollo del Instrumento de la Investigación

Fuentes: Churchill, 1979: 64-73
Elaboración: Autores de la Tesis.
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4.4.1 Procedimiento de Desarrollo del Instrumento
Primera Fase:
Esta fase se inició con una investigación bibliográfica a través de la revisión de la
literatura a partir de instrumentos utilizados en investigaciones previas, las mismas que
están soportadas bajo la operacionalización de las variables del presente estudio y cuyos
cuestionarios fueron validados por sus autores, a fin de generar los ítems (preguntas),
que representaran mejor las variables definidas en esta investigación (disfrute percibido,
utilidad percibida, facilidad de uso, influencia social, autoeficacia, orientación al
aprendizaje como logro y riesgo percibido); y cuyo resultado se resume en la siguiente
tabla:
Tabla 4.3 Literatura utilizada para el desarrollo de las preguntas de investigación

Elaboración: Autores de la Tesis.
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Segunda Fase:
En la segunda fase se elaboró el instrumento preliminar a utilizar para el presente
estudio de investigación (cuestionario), el mismo que incluyó inicialmente 40 preguntas
(Ver Apéndice 4 D.1), producto de las adecuaciones de los ítems seleccionados en la
primera fase; sin embargo, tal como lo señala Malhotra (2004), se consideró
conveniente realizar una validación previa, ya que ello ayudaría a enriquecer el
entendimiento de las preguntas adecuadas a la realidad peruana, tomando una muestra
representativa de 10 profesionales, los mismos que fueron encuestados individualmente
tal como lo señala Churchill (1979), promoviendo así una discusión abierta en la que se
modificaron ligeramente las declaraciones originales de los ítems, a fin de contar con
una mejor base para las medidas de cada uno de los constructos.
En esta fase se seleccionó la Escala de Likert como el tipo de escala de valoración
más adecuada para la medición de las actitudes y percepciones favorables o
desfavorables de cada uno de los ítems del cuestionario en estudio (Hernández et al.,

2014), dado que es considerada como una de las escalas más utilizadas en
investigaciones científicas por ser fácil de aplicar y más sencilla de responder,
considerando que los encuestados sólo tienen que responder entre el grado de acuerdo
y desacuerdo. Así mismo, se eligió una categorización impar de siete respuestas que
van desde “totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”, con una
puntuación proporcional a esta categorización de 1 a 7, donde uno es considerado la
más baja de las puntuaciones y siete la más alta; por otro lado, se consideró contar con
una respuesta neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo), a fin de no forzar las respuestas
ni a un extremo ni al otro (Malhotra N. K., 2004).
Según investigaciones de Lozano et al. (2008), no existe una regla definitiva acerca
del número de categorías que optimizan las propiedades psicométricas de las escalas;
sin embargo, aducen que el número óptimo de escala de respuestas debe ser entre 4 y 7,
con menos de cuatro alternativas la fiabilidad y la validez disminuyen y a partir de siete
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éstas aumentarían significativamente. Por lo expuesto se consideró para el presente
estudio de investigación una escala de Likert de 7 puntos donde: 1 = “totalmente en
desacuerdo” y 7 = “totalmente de acuerdo”.
Tercera Fase:
En la tercera fase del desarrollo del instrumento se realizó una prueba piloto, en la
que se aplicó un cuestionario preliminar a 32 profesionales de la población del presente
estudio con el fin de recolectar sus respuestas y realizar la validación de los ítems
establecidos para cada constructo, este último proceso se realizó en base al nivel de
confiabilidad proporcionada por el alfa de Cronbach (1951). La aplicación del
coeficiente alfa permite determinar la fiabilidad del instrumento y ha sido utilizado en
diversas investigaciones, siendo esto último reflejado en la cantidad de veces que se ha
citado, no menos de 5,590 veces hasta el año 2004 y 325 citas por año en promedio
(Cronbach, 2004).
El coeficiente alfa o de Cronbach (1951), ha sido empleado en varios estudios para
delimitar el grado de confiabilidad de un instrumento y también para establecer la
relación de este parámetro con características propias de la investigación que lo utiliza
como parte de su metodología. En este ámbito se tiene la recopilación de Peterson
(1994), como un referente según se muestra en la siguiente figura
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Tabla 4.4 Niveles Recomendados de Confiabilidad
Autor

Situación

Davis (1964, p 24)

Predicción para un individuo

Por encima de 0.75

Predicción para un grupo de 25 a 50

0.50

Predicción para un grupo mayor a 50

Por debajo de 0.5

Kaplan y Saccuzzo

Investigación básica

0.70 - 0.80

(1982, p. 106)

Investigación aplicada

0.95

Nivel Recomendado

Murphy y Davidsholer Nivel inaceptable

por debajo de 0.60

(1988, p. 89)

Nivel bajo

0.70

Nivel de moderado a alto

0.80 - 0.90

Nivel alto

0.90

Nunnally

Investigación preliminar

0.50 - 0.60

(1967, p. 226)

Investigación básica

0.80

Investigación aplicada

0.90 - 0.95

Nunnally

Investigación preliminar

0.70

(1978, p. 245-246)

Investigación básica

0.80

Investigación aplicada

0.90 - 0.95

Fuente: Peterson, 1994: 382

Las investigaciones de Peterson (1994), en relación al coeficiente alfa y al nivel
mínimo referido de confiabilidad conllevaron a realizar un meta-análisis de varios
estudios en la investigación comportamental de las personas. La evaluación del nivel
recomendado para la confiabilidad de los estudios tuvo relación con lo indicado por
Nunnally (1978) y concluyó que un valor de alfa de 0.77 da un nivel de confiabilidad
aceptable para los resultados obtenidos en una investigación. Asimismo, Iacobucci &
Duhachek (2003), en su estudio de la medición del alfa de Cronbach establece que este
parámetro posee un nivel aceptable de confiabilidad cuando se encuentre por lo menos
dentro de un rango de 0.70 a 0.80. Por lo tanto, para la presente investigación se ha
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decidido considerar un alfa de Cronbach mínimo aceptable de 0.70 en los ítems de los
constructos del modelo conceptual.
4.4.2 Confiabilidad del Instrumento Piloto
Los resultados obtenidos por medio del instrumento piloto aplicado a una muestra
de 32 estudiantes sirvieron para analizar la confiabilidad del mismo por medio del
coeficiente alfa (Cronbach 1951), para cada uno de los constructos utilizados en el
modelo propuesto de la presente investigación, a través de métodos estadísticos.
La medición de cada una de las variables fue por medio de cinco (5) ítems
relacionados con las fuentes bibliográficas analizadas en la revisión de la literatura y
operacionalizados a fin de medir eficazmente los constructos. El procesamiento de las
respuestas de los cuestionarios pilotos sirvieron para cuantificar el nivel del alfa de
Cronbach para cada ítem y del constructo que engloba a cada grupo de ítems.
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Tabla 4.5 Niveles del Alfa de Cronbach de los Constructos
Ítem
DP1
DP2
DP3
DP4
DP5
OA1
OA2
OA3
OA4
OA5

UP1
UP2
UP3
UP4
UP5
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
IS1
IS2
IS3
IS4
IS5

Detalle del Constructo
Motivaciones Intrínsecas - Disfrute Percibido
Estudiar un Posgrado a distancia sería una experiencia agradable.
No sería placentero estudiar un Posgrado a distancia.
Estudiar un Posgrado a distancia sería interesante.
Resultaría tedioso conectarse a una clase a distancia.
Estudiar un Posgrado a distancia generaría satisfacción a corto plazo.
Motivaciones Intrínsecas - Orientación al Aprendizaje como Logro
Estudiar un Posgrado a distancia es un reto que podría superar.
Me entusiasmaría el desafío de estudiar un Posgrado a distancia.
Preferiría estudiar un Posgrado a distancia que exija al máximo mis habilidades.
Las complicaciones que pueda presentar un Posgrado a distancia me es indiferente.
Me encuentro en la capacidad de afrontar un Posgrado a distancia de manera exitosa.
Utilidad Percibida
Un Posgrado a distancia proporcionaría contenido útil para mi desempeño
profesional.
Un Posgrado a distancia posee mayores ventajas comparado con los programas
presenciales.
Un Posgrado a distancia permitiría administrar mejor los tiempos de estudio.
Un Posgrado a distancia permitiría alcanzar una mejor posición laboral.
Un Posgrado a distancia se adaptaría mejor a los horarios y exigencias de mi trabajo.
Facilidad de Uso Percibida
Será fácil usar la tecnología requerida para estudiar un Posgrado a distancia.
Será fácil acceder a los materiales de aprendizaje de un Posgrado a distancia.
Será fácil interactuar con las herramientas de aprendizaje de un Posgrado a distancia.
Será fácil aprender a través de un Posgrado a distancia.
Será fácil comunicarse con los profesores y grupos de trabajo a través de un Posgrado
a distancia.
Norma Subjetiva - Influencia Social
Considero que la educación a distancia está de moda a nivel global.
Estudiar un Posgrado a distancia me otorgará un mejor status social.
Consideraría los estudios de Posgrado como un ejemplo de éxito y reconocimiento
profesional.
Las recomendaciones de mi familia, amigos y colegas influenciarían en mi decisión
de estudiar un Posgrado a distancia.
Estudiar un Posgrado a distancia ampliaría mi red de contactos.
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Alfa de
Cronbach
0.897
0.848
0.870
0.841
0.913
0.892
0.667
0.568
0.635
0.619
0.676
0.582
0.885
0.842
0.871
0.855
0.870
0.867
0.787
0.742
0.749
0.715
0.729
0.802
0.818
0.830
0.753
0.728
0.775
0.810

AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
RP1
RP2
RP3
RP4
RP5
IP1
IP2
IP3
IP4
IP5

Autoeficacia Computacional
Sería capaz de hacer los trabajos de un Posgrado a distancia por cuenta propia.
Para estudiar un Posgrado a distancia NO se necesita experiencia previa en cursos a
distancia.
Para estudiar un Posgrado a distancia se requiere ayuda de otras personas.
Necesitaría una plataforma integral de ayuda para completar satisfactoriamente un
Posgrado a distancia.
Considera que tiene dominio en el manejo de herramientas tecnológicas.
Riesgo Percibido
No encontraré el soporte técnico adecuado para estudiar un Posgrado a distancia.
Las plataformas tecnológicas no están lo suficientemente desarrolladas para la
educación de Posgrado a distancia.
La conectividad puede ser lenta y afectar mi desempeño en un Posgrado a distancia.
Mi red de contactos me valorará menos si estudio un Posgrado a distancia.
Me preocupa mantenerme motivado para estudiar un Posgrado a distancia.
Intención de Profesional de estudiar un Posgrado a distancia
Tengo mucho interés en inscribirme en un Posgrado a distancia.
Definitivamente preferiría los Posgrados presenciales.
Organizaría su día a día para estudiar un Posgrado a distancia.
Consideraría un Posgrado a distancia como una alternativa válida.
Tengo la intención de matricularme en un Posgrado a distancia.

0.256
0.285
-0.120
-0.130
0.362
0.345
0.778
0.804
0.695
0.729
0.649
0.779
0.213
-0.471
0.874
-0.224
-0.199
-0.593

Elaboración: Autores de la Tesis

La verificación del nivel del coeficiente alfa mostró que la variable Autoeficacia
Computacional presentaba problemas en su medición, dado que los ítems usados
presentaban dos componentes que podrían ser interpretados por parte de los encuestados
como: capacidad de manejar una tecnología y capacidad de estudiar un Posgrado a
distancia. Ante este panorama se reformularon las preguntas a fin de medir
adecuadamente el constructo en base a la capacidad de estudiar un Posgrado a distancia,
la reformulación de preguntas se observa en la siguiente tabla:
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Tabla 4.6 Reformulación de Preguntas de la Variable Autoeficacia Computacional
Ítem
AC1
AC2
AC3
AC4
AC5

Constructo
AUTOEFICACIA COMPUTACIONAL
Confío que superaré cualquier obstáculo al cursar un Posgrado a distancia.
Para estudiar un Posgrado a distancia NO se necesita experiencia previa en cursos a
distancia.
Para estudiar un Posgrado a distancia NO se requiere ayuda de otras personas.
Estoy seguro que podría desempeñarme bien en un Posgrado a distancia.
Considero tener las habilidades necesarias para culminar un Posgrado a distancia
exitosamente.

Elaboración: Autores de la Tesis

La medición de la variable Intención del profesional de estudiar un Posgrado a
distancia tuvo una dificultad dado que el nivel del alfa de Cronbach no superó el límite
mínimo establecido en el presente estudio, por lo que se decidió eliminar el ítem (IP2)
a fin de mejorar el nivel de confiabilidad. La nueva evaluación del coeficiente alfa arrojó
un valor aceptable del mismo, siendo reflejado los nuevos valores de este coeficiente
para cada uno de los ítems en la tabla siguiente:
Tabla 4.7 Nuevo Alfa de Cronbach de la Variable Intención de Estudiar un
Posgrado a Distancia
Ítem

Constructo

INTENCIÓN DEL PROFESIONAL DE ESTUDIAR UN POSGRADO
A DISTANCIA
Tengo mucho interés en estudiar un Posgrado a distancia.
IP1
Tengo planeado estudiar un Posgrado a distancia.
IP3
Consideraría un Posgrado a distancia como una alternativa válida.
IP4
Tengo la intención de matricularme en un Posgrado a distancia.
IP5

Alfa de
Cronbach
0.874
0.805
0.851
0.871
0.817

Elaboración: Autores de la Tesis

De los resultados obtenidos en la prueba de confiabilidad del instrumento piloto a
través del alfa de Cronbach, donde se tenían inicialmente 40 preguntas, se procedió a la
elaboración del instrumento final quedando 38 ítems (Ver Apéndice 5 D.2), tras la
eliminación de las preguntas OA4 e IP2, ya que mejorarían el nivel de confiabilidad.
Así mismo, se reformularon las preguntas DP2, OA5, IS3, RP1, RP2, RP3, AC1, AC3,
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AC4, AC5, IP3, para un mejor entendimiento y quedando la pregunta DP4 como la
única con escala inversa.
Cuarta Fase:
En esta cuarta fase se procedió a la aplicación del Cuestionario Final de 38
preguntas a una muestra de 389 profesionales cuyos grados oscilaron entre Bachiller,
Titulado, Magister o Doctor, cabe resaltar que para la recolección de los datos se
utilizaron cuestionarios tanto de forma virtual como manual, los mismos que fueron
distribuidos desde el 03 al 06 de Agosto del presente año, y cuyas respuestas sirvieron
para continuar con la siguiente etapa de validación de hipótesis y análisis de resultados.
Hipótesis de la Investigación en Términos Estadísticos
Con el fin de analizar el grado de asociación de las variables independientes con la
intención de estudiar un posgrado de educación a distancia, se empleará un modelo de
regresión lineal múltiple a fin de establecer las relaciones entre los constructos con la
variable dependiente medidos en base a los coeficientes del modelo de regresión.
A continuación, se presentan las hipótesis que fueron replanteadas en términos
estadísticos, a fin de realizar su validación, los mismos que serán detallados en el
siguiente capítulo de resultados.
H1: El grado de asociación entre el disfrute percibido y la utilidad percibida es
positiva.
H2: El grado de asociación entre el disfrute percibido y la facilidad de uso
percibida es positiva.
H3: El grado de asociación entre la utilidad percibida y la intención de estudiar
un Posgrado a distancia es positiva.
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H4: El grado de asociación entre la facilidad de uso percibida y la intención de
estudiar un Posgrado a distancia es positiva.
H5. El grado de asociación entre la influencia social y la intención de estudiar un
Posgrado a distancia es positiva.
H6: El grado de asociación entre la orientación al aprendizaje como logro y la
autoeficacia computacional es positiva.
H7: El grado de asociación entre la autoeficacia computacional y la percepción
de facilidad de uso es positiva.
H8: El grado de asociación entre la autoeficacia computacional y la intención de
estudiar un Posgrado a distancia es positiva.
H9: El grado de asociación entre el riesgo percibido y la intención de estudiar un
Posgrado a distancia es negativa.
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Figura 4.2 Factores que Determinan la Intención de Estudiar un Posgrado a
Distancia e Hipótesis de la Investigación

Elaboración: Autores de la Tesis
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4.5 Herramientas de Análisis
4.5.1 Statistical Package For Social Sciences (IBM® SPSS)
El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales), fue desarrollado en la
Universidad de Chicago y es uno de los sistemas más difundidos para procesamiento de
datos estadísticos. Actualmente es propiedad de la International Business Machines,
más conocida como IBM®, se encuentra en versiones en español e inglés y corre en los
distintos sistemas operativos como Windows (98, 2000, ME, NT, XP o superior),
Macintosh y UNIX (Solaris, Linux, AIX) (Hernández et al., 2014).
El SPSS es un software para analizar y presentar datos; el paquete es ampliamente
utilizado en estudios o investigaciones de mercados de ciencias sociales y del
comportamiento. Con el SPSS Base se puede realizar descripción de datos, inferencia
simple para datos categóricos y regresiones. También se puede realizar análisis
factorial, análisis de conglomerados y análisis discriminante. Con el módulo de
Modelos Avanzados se puede realizar modelos lineales generales y mixtos; y con el
módulo de Modelos de Regresión se puede realizar modelos no lineales (Landau &
Everitt, 2004).
4.5.2 Media
Casi todos los conjuntos o distribuciones de datos presentan una tendencia a
agruparse alrededor de un valor central. Las medidas de tendencia central son los puntos
correspondientes a estos valores centrales referidos como valor promedio (media), valor
intermedio (mediana), o valor más frecuente (moda). La media, cuyo nombre correcto
es “media aritmética”, es la medida de tendencia central más utilizada, como si fuera un
punto de equilibrio entre el conjunto de datos. Esta medida se calcula primero sumando
todos los valores del conjunto de datos, y segundo, dividiendo la sumatoria entre la
cantidad de valores de dicho conjunto de datos (promedio aritmético). Pero cabe
mencionar, que, si en este conjunto de datos existen valores muy diferentes a los demás,
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denominados valores extremos, la media se verá muy afectada por estos valores, por lo
que en esos casos no se recomienda su uso (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2014).
4.5.3 Moda
La moda como medida de tendencia central es el valor que se repite con mayor
frecuencia en un conjunto de datos observados (muestra) y puede aplicarse para datos
nominales, los valores extremos no causan efecto en la moda (Levine, Krehbiel, &
Berenson, 2014). Si la muestra presenta dos modas se dice que los datos son bimodales
y cuanto tienen más de dos modas, los datos son multimodales. (Anderson, Sweeney,
& Williams, 2008),
4.5.4 Varianza
A diferencia de la media que es una medida de tendencia central, las medidas de
variación miden la distribución o dispersión de los valores dentro del rango del conjunto
de datos (el rango es la dispersión total o diferencia entre el valor más grande y el más
pequeño), es decir dónde y cómo están diseminados los valores obtenidos, los que
pueden estar distribuidos de manera uniforme a lo largo del conjunto de datos, o
agrupados cerca de la mitad, o agrupados cerca de un extremo, o de ambos extremos.
La varianza es una medida de variación que considera cada uno de los valores del
conjunto de datos, calcula la distancia entre cada valor y la media (restando cada valor
de la media, lo que genera distancias negativas en el caso de valores menores a la
media), eleva al cuadrado estas distancias para anular los valores negativos dado que
las distancias no pueden ser negativas, luego suma todas estas diferencias cuadradas y
finalmente divide la sumatoria entre el número total de valores menos 1. Por lo tanto,
la media de la suma de las distancias cuadradas de cada valor respecto a la media se
llama varianza (Newbold, Carlson, & Thorne, 2008).
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4.5.5 Desviación Estándar
Todos los valores del conjunto de datos presentan un patrón de agrupamiento que
se ve como una forma de campana, en el cual la mayoría de los valores se ubican o
agrupan alrededor de la media, los valores más grandes fluctúan por arriba de ella y los
valores más pequeños fluctúan por debajo. La desviación estándar es una medida de
variación que toma en cuenta cómo se distribuyen los valores dentro del patrón de
agrupamiento o forma de la campana, y se calcula sacando la raíz cuadrada de la
varianza. Como la desviación estándar se interpreta en relación con la media, a mayor
dispersión de los valores alrededor de la media, mayor será la desviación estándar y más
ancha será la forma de la campana (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2014).
4.5.6 Coeficiente de Pearson (r)
Es un indicador estadístico que asocia la fuerza de relación de dos variables
métricas (de razón o intervalo), la cual se utiliza en la presente investigación para medir
la relación que existe entre las variables analizadas. El coeficiente varía entre -1.0 a
+1.0, si r es cero indica que no existe relación lineal, si es +1 tiene relación lineal
positiva y -1 indica una relación lineal negativa perfecta entre la variable X e Y.
El coeficiente de Pearson mide la relación lineal y no de causalidad necesariamente,
esto quiere decir que la alteración de una variable no ocasiona la variación de la otra
(Anderson, Sweeney, & Williams, 2008).
A continuación, se muestra la tabla utilizada en el presente estudio de investigación
con los grados de relación según el valor del coeficiente de Pearson:
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Tabla 4.8 Grado de Relación según Coeficiente de Correlación
Coeficiente
-1.00
-0.90
-0.75
-0.50
-0.25
-0.10
0.00
0.10
0.25
0.50
0.75
0.90
1.00

Relación
Correlación negativa perfecta
Correlación negativa muy fuerte
Correlación negativa considerable
Correlación negativa media
Correlación negativa débil
Correlación negativa muy débil
No existe correlación alguna entre las variables
Correlación positiva muy débil
Correlación positiva débil
Correlación positiva media
Correlación positiva considerable
Correlación positiva muy fuerte
Correlación positiva perfecta

Fuente: Hernández et al., 2014:305

4.5.7 Análisis Factorial
El análisis factorial es utilizado para determinar el número y naturaleza de
constructos latentes o factores dentro de la medición de variables independientes
relacionadas con una dependiente. La generación de estos factores sirve para la
comprensión adecuada de los constructos o para la validez de los mismos, siendo
necesario considerar que los ítems deben ser medidos similarmente. Asimismo, las
principales funciones que cumple el análisis factorial son:
-

Establecer o analizar la unidimensionalidad o multidimensionalidad de los
valores conseguidos a través de un instrumento de medición.

-

Verificar la pertenencia de los ítems a una o más dimensiones que componen
una determinada variable a investigar.

-

Desmontar una matriz de datos correlacionados en una nueva serie de variables
no correlacionadas.
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La aplicación del análisis factorial debe ser efectuada después de la revisión de las
variables en base a una serie de pruebas, siendo las de contraste de esfericidad de Barlett
y la medida de adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin (KMO) como las usadas
principalmente.
La prueba de contraste de esfericidad de Barlett sirve para revisar que las variables
originales se encuentran correlacionadas entre ellas, lo cual es uno de los supuestos
principales para hacer un análisis factorial. Esto se observaría por medio de la matriz de
correlación poblacional de las variables, la cual tendría que poseer un determinante
diferente a la de la matriz identidad y tener una distribución chi-cuadrado.
En relación con la prueba de Medida KMO de adecuación muestral, se considera
como un modelo que correlaciona parcialmente entre dos variables, pero una vez que
se ha descontado el efecto lineal de las otras variables. Los valores de KMO se
consideran aceptables cuando por lo menos son mayores al 0.5 y que a medida que se
acerca al valor de 1 los datos están adecuados a un modelo factorial.
Tabla 4.9 Niveles del índice KMO
Valor de KMO
0.80 a más
0.70 a más
0.60 a más
0.50 a más
Por debajo de 0.50

Interpretación
Sobresaliente
Regular
Mediocre
Despreciable
Inaceptable

Fuente: Hair (2010)

4.5.8 Regresión Lineal Múltiple
La regresión lineal múltiple es un método estadístico que permite analizar la
relación entre una variable dependiente y dos o más variables independientes, de modo
que se estima la incidencia de cada una de estas sobre la variable a estudiar en un
determinado estudio. Sin embargo, la aplicación de este proceso está sujeta a un
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conjunto de supuestos de modo que se evite la existencia de una variable independiente
que sea predicha por las demás variables independientes, este problema es conocido
como multicolinealidad y reduce el poder predictivo de la variable independiente
afectada por este efecto.
Asimismo, el análisis de regresión múltiple este sujeto al cumplimiento de los
conceptos de Normalidad, Linealidad, Homocedasticidad e Independencia de los
términos de error por parte de las variables independientes.
La Normalidad hace referencia a que las variables inmersas en el análisis de
regresión lineal múltiple deben tener un comportamiento normal, lo cual se puede
observar por medio del gráfico normal de probabilidad. Asimismo, se recomienda
revisar los contrastes de normalidad asimetría, curtosis y Jarque-Bera con el fin de
cumplir este supuesto por parte de los residuos mínimos cuadráticos.
La Linealidad se comprueba por medio de la revisión de los gráficos de regresión
parcial y de residuos. Esta prueba tiene presente que la correlación se encuentra
fundamentado en una relación lineal y se observa por el comportamiento de la
representación de los residuos, la cual muestra una tendencia lineal para todos.
La concepción de Homocedasticidad indica que la varianza se mantiene constante
para los datos de la muestra poblacional y se observa por medio de la representación
gráfica de los residuos respecto de la variable dependiente del estudio, la cual no debe
presentar una tendencia de aumento o disminución de los residuos.
La independencia de los términos de error nos indica que cada variable es
independiente y no muestra relacionada con otra. Una forma común de revisar este
supuesto es por medio de las gráficas de los residuos respecto de a cada una de las
variables independientes del estudio, no teniéndose un patrón común de agrupamiento
de los residuos.
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4.5.9 Coeficiente de Determinación Múltiple (R2)
También llamado coeficiente de correlación parcial, y se define como el porcentaje
que explica la varianza de la variable dependiente debido a sus variables independientes
en el modelo de regresión, es decir, a través de este coeficiente R2 se determina la fuerza
o debilidad de la relación entre sus variables independientes y la diferencia del
porcentaje obtenido de la variabilidad muestral de la variable dependiente será
explicado por factores diferentes al modelo de regresión Levine et al. (2014).
4.6 Resumen del Capítulo
En este cuarto capítulo se desarrolló la metodología a utilizar en el presente estudio
de investigación, teniendo como base un enfoque cuantitativo, el cual se inició con la
revisión de los diferentes estudios de investigación que sustentaron tanto la utilización
de los constructos planteados como parte del modelo propuesto, como las bases para la
elaboración de las hipótesis, a fin de establecer las relaciones existentes entre los
constructos con la intención de estudiar un posgrado de educación a distancia por medio
de análisis estadísticos realizados con el SPSS v24.
Así mismo, se estableció un diseño no experimental con naturaleza transversal dado
que la aplicación del instrumento desarrollado en esta investigación se realizó en un
momento determinado para una población de hombres y mujeres profesionales que
hayan culminado previamente sus estudios de pregrado. Cabe resaltar que se siguió el
procedimiento de desarrollo del instrumento de investigación en base a los lineamientos
de Churchill (1979), el mismo que estuvo conformado por cuatro fases, donde
la primera fase estaba conformada por la revisión de investigaciones previas para la
selección de instrumentos validados por sus autores a fin de establecer la generación y
adecuación de los ítems de los constructos; la segunda fase tuvo como finalidad elaborar
un instrumento inicial (cuestionario de 40 preguntas), bajo una escala de Likert de 7
puntos donde: 1 = “totalmente en desacuerdo” y 7 = “totalmente de acuerdo”, el mismo
que fue validado inicialmente para su entendimiento por una muestra representativa de
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10 profesionales y cuyo resultado fue el cuestionario preliminar del presente estudio
(ver Apéndice 4 D.1); la tercera fase tuvo como objetivo realizar una prueba piloto, la
misma que consistió en la aplicación de este cuestionario a 32 profesionales de la
población del presente estudio con el fin de recolectar sus respuestas y realizar la
validación de los ítems establecidos para cada constructo, a fin de realizar una prueba
de confiabilidad a través del Alfa de Cronbach tomando 0.70 como valor mínimo
aceptable, a fin de validar cada uno de los ítems (preguntas) relacionados a cada uno de
los constructos del presente estudio y determinar la coherencia de lo que se pretendía
medir. Luego de esta prueba obtuvimos como resultado el cuestionario final del presente
estudio con 38 preguntas, tras la eliminación de un par de preguntas y la reformulación
de alguna de ellas (ver Apéndice 5 D.2); la cuarta fase estaba relacionada a la aplicación
de este cuestionario final para una muestra de 389 profesionales cuyo grado mínimo sea
bachiller con conocimientos previos de estudios a distancia y que se encuentren
residiendo en el Perú.
Finalmente, esta investigación de tipo correlacional busca analizar la relación de
las variables independientes del presente estudio: disfrute percibido, la utilidad
percibida, la facilidad de uso percibido, la orientación al aprendizaje como logro, la
autoeficacia computacional y el riesgo percibido con la intención de estudiar un
posgrado de educación a distancia, a través de las respuestas obtenidas en el
cuestionario final, para lo cual se procedió con la reformulación de las hipótesis en
términos estadísticos a fin de que sean validados en el siguiente capítulo de resultados.
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CAPÍTULO 5.

RESULTADOS

En este capítulo se muestran los resultados finales de la investigación de acuerdo a
la metodología utilizada en el capítulo cuatro de Diseño y Método, donde para analizar
los datos obtenidos a través de las encuestas, se utilizó la herramienta estadística SPSS
versión 24, a fin de evaluar el alfa de cronbach, las medidas de correlación de las
variables a través del coeficiente de correlación de pearson, y realizar un análisis de
regresión múltiple con el fin de validar las hipótesis planteadas en el capítulo anterior.

5.1 Descripción de la Muestra
Conforme a lo descrito en el capítulo anterior, la muestra de esta investigación está
compuesta por 389 profesionales graduados universitarios, que declararon poseer grado
académico de Bachiller, Titulado, Magister o Doctor, teniendo la opción de seleccionar
solo una de estas respuestas. Además, los entrevistados declararon poseer
conocimientos sobre estudios a distancia y finalmente seleccionaron como lugar de
residencia Perú cumpliendo con los requerimientos de las preguntas filtro para
enfocarnos en la población objetivo. Las encuestas fueron respondidas entre los días 03
y 06 de agosto del 2017 tanto físicamente como en línea.
El 64% de los encuestados tienen una edad que oscila entre 25 a 39 años, el 56%
son profesionales hombres y el 44% mujeres. Se destaca que en la muestra el 86% está
compuesto por graduados universitarios que no poseen títulos de posgrado: el 30%
declara poseer el grado de bachiller y el 56% ser titulados universitarios.
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Figura 5.1 Distribución de Encuestados por Género y Edad

Elaboración: Autores de la Tesis

5.2 Confiabilidad y Validez del Instrumento
Los niveles obtenidos del coeficiente alfa de cronbach superaron el mínimo
establecido de 0.70 según se detalló en relación con la confiabilidad requerida para el
presente estudio, cabe mencionar que los constructos poseen niveles superiores al
mínimo establecido en su mayoría, siendo el riesgo percibido el único que es
ligeramente superior al límite inferior establecido en la investigación.
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Tabla 5.1 Niveles del Coeficiente Alfa para cada Variable
Ítem
DP1
DP2
DP3
DP4
DP5
OA1
OA2
OA3
OA5

UP1
UP2
UP3
UP4
UP5
FU1
FU2
FU3
FU4
FU5
IS1
IS2
IS3
IS4
IS5

Detalle del Constructo
Motivaciones Intrínsecas - Disfrute Percibido
Estudiar un Posgrado a distancia sería una experiencia agradable.
Sería placentero estudiar un Posgrado a distancia.
Estudiar un Posgrado a distancia sería interesante.
Resultaría tedioso conectarse a una clase a distancia.
Estudiar un Posgrado a distancia generaría satisfacción a corto plazo.
Motivaciones Intrínsecas - Orientación al Aprendizaje como Logro
Estudiar un Posgrado a distancia es un reto que podría superar.
Me entusiasmaría el desafío de estudiar un Posgrado a distancia.
Preferiría estudiar un Posgrado a distancia que exija al máximo mis habilidades.
Me motiva el aprendizaje que reciba en un Posgrado a distancia.
Utilidad Percibida
Un Posgrado a distancia proporcionaría contenido útil para mi desempeño
profesional.
Un Posgrado a distancia posee mayores ventajas comparado con los programas
presenciales.
Un Posgrado a distancia permitiría administrar mejor los tiempos de estudio.
Un Posgrado a distancia permitiría alcanzar una mejor posición laboral.
Un Posgrado a distancia se adaptaría mejor a los horarios y exigencias de mi
trabajo.
Facilidad de Uso Percibida
Será fácil usar la tecnología para estudiar un Posgrado a distancia.
Será fácil acceder a los materiales de aprendizaje de un Posgrado a distancia.
Será fácil interactuar con las herramientas de aprendizaje de un Posgrado a
distancia.
Será fácil aprender a través de un Posgrado a distancia.
Será fácil comunicarse con los profesores y grupos de trabajo a través de un
Posgrado a distancia.
Norma Subjetiva - Influencia Social
Considero que la educación a distancia está de moda a nivel global.
Estudiar un Posgrado a distancia me otorgará un mejor estatus social.
Considero que si estudio un Posgrado a distancia alcanzaría el reconocimiento
profesional de mi entorno.
Las recomendaciones de mi familia, amigos y colegas influenciarían en mi
decisión de estudiar un Posgrado a distancia.
Estudiar un Posgrado a distancia ampliaría mi red de contactos.
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Alfa de
Cronbach
0.834
0.740
0.742
0.748
0.923
0.803
0.883
0.913
0.818
0.843
0.799
0.871
0.838
0.848
0.841
0.841
0.850
0.901
0.878
0.872
0.864
0.873
0.910
0.859
0.852
0.797
0.805
0.867
0.822

AC1
AC2
AC3
AC4
AC5

RP1
RP2
RP3
RP4
RP5
IP1
IP3
IP4
IP5

Autoeficacia Computacional
Confío que superaré cualquier obstáculo al cursar un Posgrado a distancia.
Para estudiar un Posgrado a distancia NO se necesita experiencia previa en
cursos a distancia.
Para estudiar un Posgrado a distancia NO se requiere ayuda de otras personas.
Estoy seguro que podría desempeñarme bien en un Posgrado a distancia.
Considero tener las habilidades necesarias para culminar un Posgrado a
distancia exitosamente.
Riesgo Percibido
Me preocuparía No encontrar el soporte técnico adecuado al estudiar un
Posgrado a distancia.
La tecnología No está lo suficientemente desarrollada para la educación a
distancia.
El acceso a Internet puede ser lento y afectar mi desempeño en un Posgrado a
distancia.
Mi red de contactos me valorará menos si estudio un Posgrado a distancia.
Me preocupa mantenerme motivado para estudiar un Posgrado a distancia.
Intención del Profesional de estudiar un Posgrado a Distancia
Tengo mucho interés en inscribirme en un Posgrado a distancia.
Tengo planeado estudiar un Posgrado a distancia.
Consideraría un Posgrado a distancia como una alternativa válida.
Tengo la intención de matricularme en un Posgrado a distancia.

0.874
0.857
0.857
0.858
0.827
0.837
0.716
0.717
0.645
0.622
0.675
0.674
0.938
0.925
0.912
0.938
0.902

Elaboración: Autores de la Tesis

La medición de cada una de las variables independientes del presente estudio fue
en base a un determinado número de ítems relacionados con los mismos, a fin de
cuantificar el nivel de confiabilidad obtenido por medio del alfa de cronbach. Los
valores obtenidos para cada ítem fueron superiores al mínimo establecido de 0.70,
siendo necesario observar que los constructos tales como la orientación al aprendizaje
como logro y la intención del profesional de estudiar un Posgrado a distancia fueron
medidos por 4 ítems a diferencia de los demás constructos del presente estudio.
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5.3 Validación de la Unidimensionalidad de los Constructos
La revisión de la unidimensionalidad de cada una de las variables del presente
estudio se realizó por medio del análisis factorial, siendo primero necesario verificar los
valores obtenidos por las pruebas de contraste de esfericidad de Barlett y la medida de
adecuación muestral de Keyser, Meyer y Olkin (KMO) a fin de tener el soporte para
realizar este método estadístico. La tabla siguiente muestra los resultados obtenidos
para cada una de las pruebas, observándose que se cumple con los supuestos del análisis
factorial.
Tabla 5.2 Valores obtenidos de las pruebas de Barlett y el índice KMO
Chicuadrado
aproximado
Disfrute Percibido
1,404.113
Orientación al Aprendizaje como Logro
1,022.977
Utilidad Percibida
969.934
Facilidad de Uso Percibida
1,438.469
Influencia Social
1,000.839
Autoeficacia Computacional
1,217.993
Riesgo Percibido
399.407
Intención del Profesional de estudiar un Posgrado a distancia
1,509.814
Constructo

Nivel de
Significancia
de Barlett
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

KMO
0.839
0.786
0.815
0.831
0.812
0.786
0.693
0.823

Elaboración: Autores de la Tesis

La siguiente etapa del análisis factorial consistió en la extracción de las
comunalidades de los ítems de cada constructo, para luego proceder con la
determinación de los autovalores iniciales que permiten explicar la variabilidad total y
finalmente establecer los componentes principales de cada factor obtenido en base a los
ítems que componen el constructo. La relación de los valores de comunalidades,
autovalores iniciales y componentes principales se encuentran detallados en la tabla
siguiente:
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Tabla 5.3 Detalle de los valores de Comunalidades, Autovalores iniciales y Componentes principales de los Constructos
Ítem

Detalle del Constructo
Motivaciones Intrínsecas - Disfrute Percibido

Alfa de Cronbach
Extracción
Autovalores
Matriz de
Comunalidades
Iniciales
Componentes
0.834

DP1 Estudiar un Posgrado a distancia sería una experiencia agradable .
DP2 Sería placentero estudiar un Posgrado a distancia.

0.740

0.892

3.307

0.945

0.742

0.878

0.961

0.937

DP3 Estudiar un Posgrado a distancia sería interesante.
DP4 Resultaría tedioso conectarse a una clase a distancia.

0.748

0.855

0.455

0.924

0.923

0.062

0.173

0.249

DP5 Estudiar un Posgrado a distancia generaría satisfacción a corto plazo.
Motivaciones Intrínsecas - Orientación al Aprendizaje como Logro

0.803

0.62

0.105

0.787

OA1 Estudiar un Posgrado a distancia es un reto que podría superar.

0.913

0.508

2.963

0.713

OA2 Me entusiasmaría el desafío de estudiar un Posgrado a distancia .
OA3 Preferiría estudiar un Posgrado a distancia que exija al máximo mis habilidades.

0.818

0.827

0.595

0.91

0.843

0.759

0.316

0.871

OA5 Me motiva el aprendizaje que reciba en un Posgrado a distancia.
Utilidad Percibida

0.799

0.869

0.127

0.932

UP1 Un Posgrado a distancia proporcionaría contenido útil para mi desempeño profesional.
UP2 Un Posgrado a distancia posee mayores ventajas comparado con los programas presenciales.

0.838

0.692

3.323

0.832

0.848

0.649

0.644

0.805

UP3 Un Posgrado a distancia permitiría administrar mejor los tiempos de estudio.
UP4 Un Posgrado a distancia permitiría alcanzar una mejor posición laboral.

0.841

0.676

0.443

0.822

0.841

0.668

0.338

0.817

UP5 Un Posgrado a distancia se adaptaría mejor a los horarios y exigencias de mi trabajo.

0.850

0.638

0.252

0.799

0.883

0.871
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Ítem

Detalle del Constructo

Alfa de Cronbach

Facilidad de Uso Percibida

0.901

Extracción
Autovalores
Matriz de
Comunalidades
Iniciales
Componentes

FU1 Será fácil usar la tecnología requerida para estudiar un Posgrado a distancia.
FU2 Será fácil acceder a los materiales de aprendizaje de un Posgrado a distancia.

0.878

0.755

3.652

0.869

0.872

0.797

0.692

0.893

FU3 Será fácil interactuar con las herramientas de aprendizaje de un Posgrado a distancia.
FU4 Será fácil aprender a través de un Posgrado a distancia.

0.864

0.819

0.273

0.905

0.873

0.737

0.236

0.858

FU5 Será fácil comunicarse con los profesores y grupos de trabajo a través de un Posgrado a distancia.
Norma Subjetiva - Influencia Social

0.910

0.544

0.147

0.738

0.859

IS1

Considero que la educación a distancia está de moda a nivel global.

0.852

0.53

3.244

0.728

IS2

Estudiar un Posgrado a distancia me otorgará un mejor status social.

0.797

0.794

0.645

0.891

IS3

Considero que si estudio un Posgrado a distancia alcanzaría el reconocimiento profesional de mi entorno.
Las recomendaciones de mi familia, amigos y colegas influenciarían en mi decisión de estudiar un
Posgrado a distancia.
Estudiar un Posgrado a distancia ampliaría mi red de contactos.

0.805

0.77

0.55

0.878

0.867

0.47

0.399

0.685

0.822

0.68

0.162

0.825

Autoeficacia Computacional

0.874

IS4
IS5

AC1 Confío que superaré cualquier obstáculo al cursar un Posgrado a distancia.

0.857

0.62

3.373

0.787

AC2 Para estudiar un Posgrado a distancia NO se necesita experiencia previa en cursos a distancia.

0.857

0.602

0.727

0.776

AC3 Para estudiar un Posgrado a distancia NO se requiere ayuda de otras personas.

0.858

0.597

0.463

0.773

AC4 Estoy seguro que podría desempeñarme bien en un Posgrado a distancia.

0.827

0.798

0.319

0.893

AC5 Considero tener las habilidades necesarias para culminar un Posgrado a distancia exitosamente.

0.837

0.757

0.117

0.87
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Ítem
RP1
RP2
RP3
RP4
RP5
IP1
IP3
IP4
IP5

Detalle de Constructo
Riesgo Percibido
Me preocuparía No encontrar el soporte técnico adecuado al estudiar un Posgrado a distancia.
La tecnología No está lo suficientemente desarrollada para la educación a distancia.
El acceso a Internet puede ser lento y afectar mi desempeño en un Posgrado a distancia.
Mi red de contactos me valorará menos si estudio un Posgrado a distancia.
Me preocupa mantenerme motivado para estudiar un Posgrado a distancia.
Intención del Profesional de estudiar un Posgrado a Distancia
Tengo mucho interés en inscribirse en un Posgrado a distancia.
Tengo planeado estudiar un Posgrado a distancia.
Consideraría un Posgrado a distancia como una alternativa válida.
Tengo la intención de matricularme en un Posgrado a distancia.
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Alfa de
Cronbach
0.716
0.717
0.645
0.622
0.675
0.674
0.938
0.925
0.912
0.938
0.902

Extracción
Comunalidades

Autovalores
Iniciales

Matriz de
Componentes

0.706
0.564
0.705
0.741
0.647

2.358
1.006
0.707
0.53
0.399

0.545
0.744
0.784
0.67
0.666

0.824
0.874
0.776
0.905

3.378
0.306
0.232
0.083

0.908
0.935
0.881
0.951

La revisión de cada uno de los constructos mostró que cada uno de ellos mantenía
unidimensionalidad en los ítems usados para su medición, lo que da validez a las
preguntas empleadas en el instrumento final y que en conjunto con el alfa de Cronbach
establecía que se medía en forma adecuada una de las variables independientes del
presente estudio.
5.4 Descripción de los Constructos
Se presenta los resultados obtenidos en términos de estadística descriptiva de la
muestra aplicada, la cual está conformada por 389 profesionales que tiene conocimiento
en estudios a distancia, según se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 5.4 Descripción de los Constructos
Descripción
ítems SD
Media Moda
Disfrute Percibido
5
0.479 5.188 5
Orientación al aprendizaje como logro 4
0.641 4.217 6
Utilidad Percibida
5
0.654 4.931 5
Facilidad de Uso Percibida
5
0.386 5.280 6
Influencia Social
5
0.569 4.581 5
Autoeficacia Computacional
5
0.479 5.188 6
Riesgo Percibido
5
0.641 4.217 4
Intención de inscribirse en un Posgrado
4
0.483 4.010 5
a distancia

Máx
5.748
5.044
5.571
5.638
5.491
4.617
5.044

Mín
4.617
3.465
3.913
4.761
3.972
4.617
3.465

4.563

3.589

Elaboración: Autores de la Tesis

La medición de la variable Disfrute percibido fue en base a cinco (5) ítems del
cuestionario piloto (DP1, DP2, DP3, DP4 y DP5) con una escala de Likert de 7 puntos,
en donde este valor significaba que percibían un disfrute elevado en relación con la
intención de estudiar un Posgrado a distancia. Los resultados señalan que más de la
mitad de los encuestados perciben un moderado nivel de disfrute en la intensión de
estudiar una modalidad de este tipo y que la tercera parte considera que sería una
experiencia agradable.

116

Figura 5.2 Estudiar un Posgrado a distancia sería una experiencia agradable
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Elaboración: Autores de la Tesis

Los cuatro (4) ítems utilizados para medir la orientación al aprendizaje como logro
de aprender (OA1, OA2, OA3 y OA5) permitieron percibir que los encuestados
presentaban un moderado nivel de orientación de este constructo, pero que existía
alrededor de 46 personas que no preferían un Posgrado a distancia que exigiera al
máximo sus habilidades. Esto hace referencia a un grupo que se encuentran motivados
por aprender pero que no busca realizar un esfuerzo elevado para conseguirlo.
Figura 5.3 Preferiría estudiar un Posgrado a distancia que exija al máximo mis
habilidades
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Elaboración: Autores de la Tesis

La variable Utilidad percibida fue analizada por medio de cinco (5) ítems del
cuestionario final (UP1, UP2, UP3, UP4 y UP5), los cuales permitieron observar que
los encuestados poseen en promedio una percepción media de la utilidad de un Posgrado
a distancia y esto se refleja en el valor que le dan a este tipo de educación para alcanzar
una mejor posición laboral, la cual es considerada como parte de su motivación
extrínseca.
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Figura 5.4 Estudiar un Posgrado a distancia permitiría alcanzar una mejor posición
laboral
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Elaboración: Autores de la Tesis

La variable Facilidad de Uso percibida fue analizada por medio de cinco (5) ítems
del cuestionario final (FU1, FU2, FU3, FU4 y FU5) con una escala de Likert de 7
puntos, en donde este número indica una alta percepción de facilidad de uso para
estudiar un Posgrado a distancia. El resultado de esta variable indica que los
encuestados tienen una alta facilidad de uso percibida, con un promedio de 6, al estar
de acuerdo en que acceder a los materiales de aprendizaje en forma virtual e interactuar
con las herramientas de enseñanza, así como comunicarse con los profesores y grupos
de trabajo al cursar este tipo de modalidad de estudio de posgrado será sencillo. Se
observó que 143 de los encuestados están de acuerdo en la facilidad de usar la tecnología
como medio importante para estudiar de un Posgrado a distancia, y solo 6 consideran
que será difícil la utilización de la tecnología en estos programas de estudio.
Figura 5.5 Sería fácil usar la tecnología para estudiar un Posgrado a distancia
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Elaboración: Autores de la Tesis
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5

6

7

De los cinco (5) ítems del cuestionario final (IS1, IS2, IS3, IS4 y IS5) que miden
la Influencia Social, en la que una escala de 7 indica que los profesionales encuestados
tienen una alta influencia social, se obtuvo un nivel moderado para esta variable, con
un promedio de 5, al estar de acuerdo que la educación virtual es una tendencia a nivel
global, que ampliaría la red de contactos de los encuestados, además consideran lograr
un reconocimiento profesional en su entorno y tomarían en cuenta parcialmente las
recomendaciones de su círculo cercano (familia, amigos y colegas) para decidir estudiar
un Posgrado a distancia. Se observó que 103 profesionales consideran que un Posgrado
a distancia le brindara un mejor estatus social, esto quiere decir buscan pertenecer a un
grupo de referencia significativo para ellos.
Figura 5.6 Estudiar un Posgrado a distancia me otorgará un mejor estatus social
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Elaboración: Autores de la Tesis

La medición de la variable Autoeficacia Computacional fue en base a cinco (5)
ítems (AC1, AC2, AC3, AC4 y AC5) con una escala de Likert de 7 puntos, en donde 1
significa que los encuestados no se sienten capaces de realizar un Posgrado a distancia,
al no contar con ciertas habilidades tecnológicas. Los resultados señalan que la tercera
parte de los encuestados perciben un alto nivel de autoeficacia computacional para
estudiar un Posgrado a distancia, ya que consideran tener las habilidades necesarias para
culminar exitosamente un aprendizaje virtual y que la experiencia previa en cursos
virtuales o la ayuda de otras personas no es requerida. Además, existe alrededor de 246
profesionales que se sienten seguros de tener un buen desempeño al estudiar un
Posgrado a distancia.
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Figura 5.7 Estoy seguro de que podría desempeñarme bien en un Posgrado a distancia
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Elaboración: Autores de la Tesis

La variable Riesgo Percibido percibida fue analizada por medio de cinco (5) ítems
del cuestionario (RP1, RP2, RP3, RP4 y RP5) con una escala de Likert de 7 puntos, en
donde uno (1) indica que los profesionales no perciben un riesgo al estudiar un Posgrado
a distancia. Los resultados de esta variable muestran que los encuestados no perciben
un riesgo significativo, con un promedio de 4; sin embargo, los profesionales indican
estar acuerdo en que le preocuparía no encontrar un soporte técnico adecuado para
estudiar un Posgrado a distancia y mantenerse motivado para continuar con este tipo de
modalidad de estudio. Por otro lado, más del 50% de los profesionales no perciben un
riesgo asociado con el nivel de desarrollo de las plataformas tecnológicas para este tipo
de estudios lo cual evidencia un nivel de confianza de la tecnología disponible para el
desarrollo de posgrado a distancia. Se destaca el riesgo percibido moderado de 97
encuestados respecto al temor de que el acceso a internet sea lento y con ello afectar su
desempeño académico por problemas de conectividad.
Figura 5.8 El acceso a Internet puede ser lento y afectar mi desempeño en un
Posgrado a distancia
150
100
50

27

44

37

2

3

66

97

79
39

0
1

4

Elaboración: Autores de la Tesis
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La medición de la variable Intención del Profesional de estudiar un Posgrado a
distancia fue en base a cuatro (4) ítems (IP1, IP3, IP4 y IP5) con una escala de Likert
de 7 puntos, en donde uno “1” significa que los profesionales están totalmente en
desacuerdo en tener la intención de estudiar un posgrado a distancia. Los resultados
señalan la intención del profesional es moderada al estudiar este tipo de modalidad de
posgrado, con un promedio de 5, al indicar que están interesado en inscribirse en un
curso a distancia, se observó que 82 encuestados consideran una alternativa válida
estudiar un posgrado a distancia.
Figura 5.9 Consideraría un Posgrado a distancia como una alternativa válida
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Elaboración: Autores de la Tesis

5.5 Comprobación de la Hipótesis
La comprobación de las hipótesis se realizó por medio del modelo de regresión
lineal múltiple que involucra las variables independientes señaladas en el modelo
propuesto del presente estudio. Asimismo, se verificó que se cumpliera los supuestos
involucrados en la regresión, es decir, se revisó la linealidad, normalidad,
homocedasticidad y la independencia de los errores en las variables independientes, así
como la multicolinealidad que pueda presentarse en el modelo y afectar el grado de
asociación de los constructos con la intención de estudiar un Posgrado a distancia.
El primer paso que se efectuó fue realizar la matriz de correlaciones de Pearson
para las variables independientes que se encuentran directamente relacionadas con la
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Intención del Profesional de estudiar un Posgrado a distancia (IP): Utilidad Percibida
(UP), Facilidad de Uso Percibida (FU), Influencia Social (IS), Autoeficacia
Computacional (AC) y Riesgo Percibido (RP).
Tabla 5.5 Matriz de Correlaciones de Pearson de los Constructos
AC
FU
IP
IS
RP
UP

AC
1.0000
[0.0000]
0.6632
[0.0000]
0.5410
[0.0000]
0.5200
[0.0000]
-0.1509
[0.0038]
0.5706
[0.0000]

FU

IP

IS

RP

UP

1.0000
[0.0000]
0.5577
[0.0000]
0.5998
[0.0000]
-0.1878
[0.0003]
0.6913
[0.0000]

1.0000
[0.0000]
0.6893
[0.0000]
-0.2181
[0.0000]
0.7508
[0.0000]

1.0000
[0.0000]
-0.0905
[0.0838]
0.7628
[0.0000]

1.0000
[0.0000]
-0.1736
[0.0009]

1.0000
[0.0000]

Elaboración: Autores de la Tesis

La matriz señala que es factible encontrar problemas de multicolinealidad en las
variables independientes, debido a los altos grados de correlación entre los mismos.
Además, se observa que las correlaciones son significativas, esto observado por el valor
de cada grado de correlación señalado entre corchetes en cada uno de ellos.
La evaluación de la regresión lineal múltiple con los constructos de la matriz de
correlaciones nos muestra que existe multicolinealidad, dado que se observa que la
Facilidad de Uso percibida no es significativa. Esto se observa por el grado de
correlación de la misma con la Autoeficacia Computacional y de ambas con la Intención
del Profesional de estudiar un Posgrado a distancia.
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Tabla 5.6 Valores de los Coeficientes de Regresión
VARIABLE
CONSTANTE
UP
FU
IS
AC
RP

COEFICIENTE
-1.0315
0.6738
-0.0757
0.3563
0.2158
-0.1380

EE
0.3857
0.0798
0.0755
0.0685
0.0660
0.0471

T
-2.6739
8.4390
-1.0023
5.2036
3.2678
-2.9317

PROB.
0.007839
0.000000
0.316885
0.000000
0.001188
0.003587

Elaboración: Autores de la Tesis

El modelo de regresión fue modificado para considerar solo variables que sean
independientes entre sí, por lo que se el nuevo modelo de regresión considera solo a la
Utilidad Percibida (UP), Influencia Social (IS), Autoeficacia Computacional (AC) y el
Riesgo percibido (RP) como las variables que permitan explicar la Intención del
Profesional para estudiar un Posgrado a distancia (IP).
Tabla 5.7 Nuevos valores de los Coeficientes de Regresión
VARIABLE
CONSTANTE
UP
IS
AC
RP

COEFICIENTE
-1.1292
0.6461
0.3494
0.1870
-0.1341

EE
0.3732
0.0749
0.0681
0.0595
0.0469

T
-3.0257
8.6238
5.1289
3.1447
-2.8589

PROB.
0.002658
0.000000
0.000000
0.001800
0.004499

Elaboración: Autores de la Tesis

La ecuación obtenida por este modelo de regresión lineal múltiple explica en un
61% la Intención del Profesional, según el valor del coeficiente de determinación (R2)
obtenido en el modelo.
𝐼𝑃 = −1.1292 + 0.6461 ∗ 𝑈𝑃 + 0.3494 ∗ 𝐼𝑆 + 0.1870 ∗ 𝐴𝐶 − 0.1341 ∗ 𝑅𝑃
En el modelo de regresión lineal múltiple es necesario revisar los supuestos de la
regresión, es decir, la normalidad, linealidad, la homocedasticidad y la independencia
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de los residuos. En relación con la normalidad es factible revisar este supuesto por
medio de la gráfica de normalidad de los residuos no estandarizados de la ecuación de
regresión para corroborar gráficamente que estos valores se alinean a una línea recta.
Figura 5.10 Normalidad de los residuos del modelo de regresión

Elaboración: Autores de la Tesis

Adicionalmente a la gráfica de normalidad de los residuos se revisó los valores de
la Kurtosis, la Asimetría y el valor de la prueba de Jarque-Bera. Teniendo que los dos
primeros valores son cercanos a cero mostrándose una tendencia normal de los residuos
y representándose gráficamente en el histograma de frecuencias. Asimismo, para la
prueba de Jarque-Bera se obtuvo que la misma no es significativa, lo que invalida la
hipótesis nula de que los errores no poseen una distribución normal.
ANÁLISIS DE RESIDUALES
Asimetría
-0.0138
Kurtosis
-0.1040
Jarque-Bera:
0.1766
(prob)
0.9155
Elaboración: Autores de la Tesis
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Figura 5.11 Aproximación Normal de los residuos del modelo de regresión

Elaboración: Autores de la Tesis

En relación con los supuestos de Linealidad y Homocedasticidad se realizó la
representación gráfica de los valores de los errores respecto de la variable dependiente,
considerando que estos fueron estandarizados según la distribución de T-student. La
gráfica muestra que el comportamiento de los residuales se mantiene lineal y que no
existe un patrón de crecimiento de la varianza de los valores en relación con la variable
dependiente.
Figura 5.12 Valores residuales respecto de la variable dependiente (IP)

Elaboración: Autores de la Tesis
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El supuesto de interdependencia de los residuos es factible de revisar por medio del
valor del estadístico de Durbin-Watson, que para el caso de la regresión del presente
estudio fue de 1.99 cercano a 2.00, que es un valor aceptable para este estadístico y que
corrobora la independencia de los residuales de los constructos.
Asimismo, se evaluó la relación entre las variables asociadas con la motivación
intrínseca (Disfrute percibido y Orientación al aprendizaje como logro) con parte de los
constructos que se encuentran correlacionados con la Intención del Profesional de
estudiar un Posgrado a distancia por medio de un modelo de regresión lineal entre una
variable independiente y otra dependiente. El primer par de regresión fue entre el
disfrute percibido y la Utilidad percibida, los cuales mantienen una relación positiva y
con un grado de correlación de 0.7815 medido en base al coeficiente de correlación de
Pearson, pero el Disfrute percibido solo explica un 64.17% la variabilidad de la Utilidad
Percibida.
Figura 5.13 Regresión Lineal entre la Utilidad Percibida y el Disfrute Percibido
Variable dependiente: UP
Variables independientes: DP
Método: Mínimo cuadrados ordinarios (OLS)
Número de Observaciones: 380
Explanatory Variables: 1
ESTADÍSTICAS DEL MODELO
R2 = 0.6426, R2-ajustado = 0.6417
ANÁLISIS DE VARIANZA
Fuente
Regresión
Error
Total
VARIABLE
CONSTANTE
DP

Error estándar = 0.75251

SS
384.930
214.050
598.980

GL
1.000
378.000
379.000

MS
F
Prob
384.930 679.800 0.000
0.570

COEFICIENTE
1.1610
0.8194

EE
0.1511
0.0314

T
PROB.
7.6829 0.0000
26.0722 0.0000

Elaboración: Autores de la Tesis
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El modelo propuesto señala que existe una relación entre el Disfrute Percibido y la
Autoeficacia Computacional con respecto a la Facilidad de Uso Percibido, lo cual será
medido en base a la regresión lineal múltiple de los constructos indicados. La aplicación
del modelo de regresión lineal múltiple arrojó el resultado indicado en la figura
siguiente:
Figura 5.14 Regresión Lineal entre la Facilidad de Uso Percibida y las variables
Disfrute Percibido y Autoeficacia Computacional
Variable dependiente: FU
Variables independientes: DP AC
Método: Mínimo cuadrados ordinarios (OLS)
Número de Observaciones: 380
Explanatory Variables: 2
ESTADÍSTICAS DEL MODELO
R2 = 0.5388, R2-ajustado = 0.5363
ANÁLISIS DE VARIANZA
FUENTE
REGRESIÓN
ERROR
TOTAL
VARIABLE
CONSTANTE
DP
AC

Error estándar = 0.786004

SS
GL
272.090
2.000
232.910 377.000
505.000 379.000

COEFICIENTE
1.3743
0.3442
0.4478

EE
0.1917
0.0388
0.0394

MS
136.040
0.620

F
220.200

T
7.1706
8.8678
11.3529

PROB.
0.0000
0.0000
0.0000

Prob
0.000

Elaboración: Autores de la Tesis

La variabilidad de la Facilidad de Uso Percibida es explicada en un 53.63% por las
variables Disfrute Percibido y Autoeficacia Computacional, teniendo estos constructos
un bajo de nivel de influencia sobre la variable dependiente de este modelo.
Por el lado del control conductual percibido se tiene a la relación existente entre la
Orientación al Aprendizaje como Logro y la Autoeficacia Computacional, la cual fue
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medida en base a un modelo de regresión lineal. Los resultados de la aplicación de dicho
modelo se observan en la tabla siguiente.
Figura 5.15 Regresión Lineal entre la Autoeficacia Computacional y la Orientación
al Aprendizaje como logro.
Variable dependiente: AC
Variables independientes: OA
Método: Mínimo cuadrados ordinarios (OLS)
Número de Observaciones: 380
Explanatory Variables: 1
ESTADÍSTICAS DEL MODELO
R2 = 0.3599, R2-ajustado = 0.3582
ANÁLISIS DE VARIANZA
FUENTE
REGRESIÓN
ERROR
TOTAL
VARIABLE
CONSTANTE
ML

Error estándar = 0.969705

SS
GL
199.880
1.000
355.440 378.000
555.320 379.000
COEFICIENTE EE
T
2.5958 0.1853
0.5138 0.0352

MS
199.880
0.940

F
Prob
212.600 0.000

PROB.
14.0074
0.0000
14.5794
0.0000

Elaboración: Autores de la Tesis

La revisión de los resultados muestra que el grado de asociación entre ambas
variables es débil dado que la Orientación al Aprendizaje como Logro solo explica un
35.99% la variabilidad de la Autoeficacia computacional en los encuestados del
presente estudio. En base a los resultados obtenidos en cada modelo de regresión que
involucraba cada constructo de acuerdo al modelo propuesto, se realizó la validación de
las hipótesis planteadas en el capítulo anterior.
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Hipótesis 1:
El grado de asociación entre el disfrute percibido y la utilidad percibida es positiva.
La variable disfrute percibido tiene un nivel de significancia con la variable de
utilidad percibida y un grado de asociación positivo, indicándose que el disfrute
percibido permite explicar un 64.17% la variabilidad de la utilidad percibida.
Hipótesis 2:
El grado de asociación entre el disfrute percibido y la facilidad de uso percibida es
positiva.
Los resultados obtenidos para la variable disfrute percibido permitió establecer que
tiene un nivel de significancia con la variable facilidad de uso percibida y posee un
grado de asociación moderado dado que solo permite explicar en conjunto con la
autoeficacia computacional el 53.63% de la variabilidad de la facilidad de uso percibida
de estudiar un Posgrado a distancia.
Hipótesis 3:
El grado de asociación entre la utilidad percibida y la intención de estudiar un
Posgrado a distancia es positiva.
La variable utilidad percibida tiene significancia con la variable intención de
estudiar un Posgrado a distancia y presenta un grado de asociación positivo medio alto
con esta última dado que explica un 61.27% de la variabilidad de la misma al ser
empleada en conjunto con la influencia social, la autoeficacia computacional y el riesgo
percibido, cabe mencionar que la utilidad percibida es el constructo que explica mejor
la intención del profesional de estudiar un Posgrado a distancia.
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Hipótesis 4:
El grado de asociación entre la facilidad de uso percibida y la intención de estudiar un
Posgrado a distancia es positiva.
La variable facilidad de uso percibida no tiene significancia sobre la variable
intención de estudiar un Posgrado a distancia, esto debido en parte a que la primera se
encuentra muy relacionada con la autoeficacia computacional y genera en el modelo de
regresión problemas de multicolinealidad.
Hipótesis 5:
El grado de asociación entre la influencia social y la intención de estudiar un Posgrado
a distancia es positiva.
La variable Influencia Social tiene un nivel de significancia con la variable
intención de estudiar un Posgrado a distancia y tiene un grado de asociación positivo
con esta última, además permite explicar la variabilidad de la variable dependiente del
presente estudio en un 61.27% al ser empleada en conjunto con las otras variables
relacionadas directamente con la intención del profesional.
Hipótesis 6:
El grado de asociación entre la orientación al aprendizaje como logro y la autoeficacia
computacional es positiva.
La variable orientación al aprendizaje como logro tiene un nivel de significancia
con la variable autoeficacia computacional y un grado de asociación positivo bajo con
la misma, de manera que solo logra explicar un 35.82% de su variabilidad.
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Hipótesis 7:
El grado de asociación entre la autoeficacia computacional y la facilidad de uso
percibida es positiva.
En relación con la autoeficacia computacional, se tiene que esta variable tiene
significancia en la facilidad de uso percibida y tiene un grado de asociación medio
positivo con esta última, dado que la autoeficacia computacional en conjunto con el
disfrute percibido solo explica el 53.63% de la variabilidad de la Facilidad de uso
percibida.
Hipótesis 8:
El grado de asociación entre la autoeficacia computacional y la intención de estudiar
un Posgrado a distancia es positiva.
La variable autoeficacia computacional tiene un nivel de significancia con la
variable intención de estudiar un Posgrado a distancia y presenta un grado de asociación
positivo con esta última, observándose que estos constructos en conjunto con los otros
relacionados directamente con la variable dependiente explican el 61.27% de la
variabilidad de ésta, cabe mencionar que no es uno de los factores preponderantes para
estimar la intención de estudiar un Posgrado a distancia.
Hipótesis 9:
El grado de asociación entre el riesgo percibido y la intención de estudiar un Posgrado
a Distancia es negativa
La variable riesgo percibido tiene un nivel de significancia con la variable intención
de estudiar un Posgrado a distancia y presenta un grado de asociación negativo, siendo
este constructo no tan preponderante al momento de estimar la variable dependiente en
comparación con los otros constructos asociados a esta última.
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5.6 Resumen del Capítulo
En este capítulo se describe la muestra analizada compuesta por 389 profesionales
(218 varones y 171 mujeres) que tienen conocimiento sobre estudios a distancia y
residen en el Perú. La evaluación de los datos se realizó por medio de la herramienta
SPSS versión 24, donde se analizó el alfa de cronbach de cada una de las variables del
presente estudio (disfrute percibido, orientación al aprendizaje como logro, utilidad
percibida, facilidad de uso percibido, influencia social, autoeficacia computacional,
riesgo percibido y la intención de estudiar un Posgrado a distancia), las cuales
alcanzaron un nivel superior al establecido para esta investigación (coeficiente Alfa
mínimo de 0.7).
Asimismo, se realizó el análisis de regresión lineal múltiple de las variables
relacionadas directamente con la intención de estudiar un posgrado a distancia,
obteniéndose que la utilidad percibida, la influencia social, la autoeficacia
computacional y el riesgo percibido son los constructos que explican en un 61.27% la
variable dependiente del presente estudio. Asimismo, se observó que de las variables
mencionadas anteriormente como la utilidad percibida es un factor que mejor predice
la intención comportamental y que de estas variables implicadas, solo el riesgo
percibido presentaba una relación negativa con la variable dependiente. Por otro lado,
se analizó la relación de la utilidad percibida respecto al disfrute percibido siendo la
primera explicada en un 64.17% por la segunda; además se elaboró el modelo que
relaciona el disfrute percibido y la autoeficacia computacional con la facilidad de uso
percibida, siendo esta última explicada en un 53.63% por las dos variables señaladas
anteriormente.
El último modelo de regresión lineal aplicado involucró a la autoeficacia
computacional y la orientación al aprendizaje como logro, la cual explica en un 35.82%
la variabilidad de la primera, por lo que no es considerada un buen predictor debido a
su bajo nivel de predicción.
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CAPÍTULO 6.

CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones de la Investigación
A continuación, se describen las conclusiones que dan respuesta a las preguntas de
investigación:
Figura 6.1 Respuestas a preguntas de investigación
Pregunta

Respuesta a pregunta general

¿Qué factores personales y
sociales influyen en la
intención
de
los
profesionales (IP) para
estudiar un posgrado a
distancia con evidencia en el
Perú?

Factores personales:
 Utilidad percibida (UP),
Disfrute percibido (DP)
 Facilidad de uso percibida (FU)
 Autoeficacia computacional (AC)
 Orientación al aprendizaje como logro (OA)
 Riesgo percibido (RP);
Factores sociales:
 Influencia social (IS)

¿Qué modelo conceptual
explica la relación entre los
factores
personales
y
sociales?

En base a la revisión de la literatura proponemos la aplicación del
modelo del comportamiento planeado (TPB) para explicar de
manera coherente la relación entre las variables que determinan la
intención.

¿Cómo se relacionan los
factores
personales
y
sociales respecto a la
intención de estudiar un
posgrado a distancia?

Se ha depurado el modelo propuesto en base al peso de los
coeficientes calculados en el modelo de regresión lineal múltiple,
donde la intención (IP) se encuentra explicado en base a:

¿Cuál es la relevancia de
cada variable respecto a su
influencia sobre la intención
de estudiar un posgrado a
distancia?

Según los resultados obtenidos se concluyen los siguientes
coeficientes de regresión:
UP = 0.6461
IS = 0.3494
AC = 0. 1870
RP = -0.1341

IP= -1.1292+0.6461*UP+0.3494*IS+0.1870*AC-0.1341*RP
Ver figura 6.2

Elaboración: Autores de la Tesis

El objetivo general de la presente investigación ha sido identificar los principales
factores personales y sociales que influyen en la intención de estudiar un Posgrado a
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distancia con evidencia en el Perú, motivo por el cual se planteó la revisión de estudios
previos referidos a la inscripción en educación de posgrado. Sin embargo, en este
proceso se encontraron limitaciones debido a la ausencia de estudios en un contexto
similar al peruano, por lo que se utilizó investigaciones de países como: Tailandia,
Malasia y

EE.UU. con el fin de establecer un marco conceptual que permita

comprender la naturaleza de este problema. El análisis de estos estudios permitió
identificar marcos de referencia comunes basados en el comportamiento humano, cuyos
hallazgos conllevan a la intención comportamental relacionada con los siguientes
factores personales: disfrute percibido, utilidad percibida, facilidad de uso percibida,
orientación al aprendizaje como logro, autoeficacia computacional y riesgo percibido;
así como la influencia social como factor social para entender la intención.
En este proceso de investigación encontramos al modelo del comportamiento
planeado (TPB) de Ajzen (1991) como un marco de referencia robusto, estudiado
ampliamente en diferentes contextos y temas de investigación, y por sus resultados
obtenidos este modelo sustenta de manera empírica la relación entre las variables
referidas anteriormente y la intención comportamental. El modelo TPB ha permitido
identificar desde la perspectiva de la persona aquellos aspectos relevantes que influyen
en sus intenciones de estudiar un Posgrado a distancia.
Las relaciones entre las variables personales y sociales que permiten entender la
intención de estudiar un Posgrado a Distancia, fueron descritas a través de las
dimensiones del modelo TPB. Los constructos empleados para evaluar las actitudes
hacia la intención fueron la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida, cabe
mencionar que se utilizó un factor adicional para comprender estos parámetros: El
disfrute percibido, que se encuentra ligado a las motivaciones intrínsecas de la persona.
Al analizar la norma subjetiva se consideró a la influencia social como constructo para
medir la presión social que percibe una persona y como influye en su intención
comportamental. Finalmente, el control conductual percibido se midió a través de la
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autoeficacia computacional y el riesgo percibido al considerar estudiar un Posgrado a
distancia, y adicionalmente se empleó la orientación al aprendizaje como logro como
un factor para comprender la autoeficacia computacional.
La revisión de la literatura permitió configurar un modelo preliminar que incluía a
la utilidad percibida, la facilidad de uso, la influencia social, la autoeficacia
computacional y el riesgo percibido como principales factores que influyen en la
intención del profesional de estudiar un Posgrado a distancia. Sin embargo, la aplicación
del modelo de regresión lineal múltiple permitió obtener que de los constructos
considerados anteriormente solamente la facilidad de uso percibida no es un factor que
influyen en la intención, dado que la misma se encuentra muy relacionada con la
autoeficacia computacional y por ende es un limitante al modelo de regresión, por el
problema de colinealidad presente.
El modelo que agrupa a los factores personales y sociales se encuentra detallado en
la figura 6.2, en donde se establecen las relaciones que existen entre los constructos con
la intención del profesional de estudiar un Posgrado a distancia. Asimismo, se detalla
las relaciones entre las variables afines con las motivaciones intrínsecas (disfrute
percibido y orientación al aprendizaje como logro) en relación con las variables
personales consideradas en el presente estudio.
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Figura 6.2 Grado de correlación del Modelo final de la Investigación

(*) La correlación es significativa en el nivel 0.01
(**) La correlación es significativa en el nivel 0.05
(NS) La correlación es no significativa
Nota: Se ha considerado para la variable edad solo los rangos mínimos y máximos.
Elaboración: Autores de la Tesis
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Figura 6.3 Correlación de Variables del Presente Estudio
Correlación Significativa
 Actitudes hacia el Comportamiento
• Disfrute Percibido
• Utilidad Percibida
 Norma Subjetiva
• Influencia Social
 Control conductual percibido
• Orientación al aprendizaje como logro
• Autoeficacia computacional
• Riesgo percibido
Correlación No Significativa
 Actitudes hacia el Comportamiento
• Facilidad de uso percibida
Elaboración: Autores de la Tesis

La relación de las variables personales y sociales indicadas en el presente estudio
se encuentran asociadas por medio del modelo de regresión lineal múltiple, en donde
los constructos: utilidad percibida (UP), influencia social (IS), autoeficacia
computacional (AC) y riesgo percibido (RP) se agrupan por medio de la ecuación lineal
que explica la intención del profesional (IP) de estudiar un Posgrado a distancia.
𝐼𝑃 = −1.1292 + 0.6461 ∗ 𝑈𝑃 + 0.3494 ∗ 𝐼𝑆 + 0.1870 ∗ 𝐴𝐶 − 0.1341 ∗ 𝑅𝑃
La relación de las variables mencionadas en la ecuación anterior explica en un
61.27% la variabilidad de la intención del profesional para estudiar un Posgrado a
distancia, asimismo, se observa que la utilidad percibida influye en mayor grado sobre
la variable dependiente en comparación con las otras variables indicadas y el riesgo
percibido, así como la autoeficacia computacional no posee un nivel de predicción
elevado para estimar la intención del profesional.

137

6.2 Discusión e Implicancia de los Resultados
Los constructos empleados en relación con la intención del profesional para
estudiar un Posgrado a distancia mostraron que algunos de ellos se alineaban a los
estudios que investigaron la intención de uso de la tecnología, aun cuando el enfoque
de la presente investigación no fue respecto a las implicancias que se le atribuyen al
manejo de tecnologías específicas, sino a todo el conjunto de percepciones asociadas al
proceso de inscripción de estudios a distancia en donde la tecnología es solo una parte
de los elementos que generan concepciones personales y estos a su vez actitudes en
relación con la educación a distancia.
En el presente estudio la variable utilidad percibida tiene una mayor preponderancia
para explicar la intención del profesional para estudiar un Posgrado a distancia, esto
dado en parte por el valor que le otorgan los encuestados en relación con el poder
obtener recompensas externas como una mejor posición laboral, cabe mencionar que la
educación de posgrado ha tenido un incremento en los últimos años y que son
considerados medios para el desarrollo profesional, lo cual mantiene relación con el
estudio realizado por Neo consulting, en donde el progreso profesional era una de las
principales motivaciones para realizar un estudio superior.
Asimismo, se observa que alrededor del 50% de los encuestados estiman a un
Posgrado a distancia como un elemento que les brindaría contenido útil para su
desempeño laboral; sin embargo, la percepción de mejora de su puesto de trabajo no
alcanza el mismo nivel dado que solo el 38.30% percibe a este tipo de programa como
un medio para escalar posiciones dentro de su organización. Esta reducción puede
deberse en parte a la percepción de las personas respecto de los programas a distancia,
la cual posiblemente se encuentre moldeada por la forma en que las áreas de recursos
humanos consideran de baja calidad a estos tipos de programas al momento de realizar
un proceso de selección de personal ejecutivo.
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Por otro lado, se tiene que los encuestados consideran que esta modalidad de
estudios les brindaría beneficios en relación con su aprendizaje, tales como el manejo
de su tiempo para dedicarse a esta actividad, así como el balance entre sus horas
laborales y las empleadas para su desarrollo profesional por medio de estos programas
académicos. Cabe recalcar que se observa que alrededor del 62.72% valora esto último
y mantiene cierto grado de asociación con la percepción de utilidad en relación con su
desarrollo profesional.
El componente personal tiene un rol en la formación de la intención de estudiar un
Posgrado a distancia; sin embargo, es necesario observar que la influencia social es un
factor que también explica la variable dependiente, pero en menor grado que la utilidad
percibida. No obstante, la asociación que se brinda en el ámbito social es más con el
valor social que otorga un estudio de esta naturaleza y que hace alusión a las
percepciones alrededor del grupo social al cual pertenece el individuo, es decir, se tiene
que la presión social moldeará en cierto grado su intención. Una representación de esta
realidad es reflejada en la concepción de imagen en relación con un estudio de Posgrado
a distancia, dado que alrededor del 59.38% de los encuestados consideran a estos tipos
de programas como una tendencia que se encuentra en vigencia. Además, se observa un
incremento en los estudios a distancia, por lo que los encuestados tendrían cierto grado
de presión por parte de su entorno al no considerar a un estudio a distancia como una
alternativa de aprendizaje, puesto que tendría un efecto en su percepción personal de
estar a la vanguardia con los nuevos métodos de aprendizaje que le permitan
desarrollarse profesionalmente.
El modelo de conducta planeada de Ajzen que nos guiado en la selección de los
factores que determinan la intención, tienen dentro de sus limitaciones la omisión de
algunos elementos como puede ser percepción respecto al costo de la educación a
distancia, elemento que resultaría relevante y critico más aún cuando las asimetrías entre
las diferentes ofertas de las propuestas educacionales son significativas.
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6.3 Posibles Investigaciones Futuras
En la presente investigación existen limitaciones que deben tenerse en cuenta a fin
de profundizar el entendimiento de la relación entre las variables consideradas y la
intención de estudiar un Posgrado a Distancia para investigaciones futuras. Primero, la
investigación se realizó enfocada en la intención de las personas para estudiar un
Posgrado a Distancia, excluyéndose a las personas que no tuvieran un grado mínimo de
bachiller de una carrera universitaria, vale decir se excluyó a los estudiantes actuales de
pregrado y a aquellos que hayan completado sus estudios universitarios pero que no
hayan tramitado aún su grado de bachiller, por lo que se recomienda investigar con
mayor profundidad considerando a estas personas, puesto que definitivamente son parte
del público objetivo de las universidades locales que ofrecen estudios de posgrado a
distancia. Esto se refuerza aún más considerando que este público objetivo también
pertenece a la generación “Y” o del milenio, la cual fue la más representativa en esta
investigación y que según Begazo & Fernández (2015), serán alrededor de 7 millones
de personas formando parte de la Población Económicamente Activa (PEA) en los
próximos 10 o 15 años, el 60% de la fuerza laboral peruana estará conformada por
millennials y post millennials (todos nativos digitales), por lo que la presente
investigación seria una base para futuras investigaciones que analicen no solo la
intención, sino que lleguen hasta el estudio del comportamiento para la toma de decisión
de inscribirse en estudios de posgrado a distancia.
Segundo, se recomienda realizar estudios adicionales enfocándose a los diferentes
perfiles sociodemográficos de los profesionales, para conocer sus distintos grados de
influencia sobre la intención de estudiar un Posgrado a Distancia, información que
puede ser beneficiosa para planificar las estrategias comerciales que ayuden a impulsar
este tipo de modalidad de estudio.
Tercero, la presente investigación no abarca todos los constructos que influyen en
la intención de las personas para estudiar un Posgrado a Distancia, por lo tanto, se
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recomienda que investigaciones futuras consideren otros constructos adicionales como:
la actitud de las personas frente al costo de los posgrados a distancia, la valoración que
da el mercado laboral a los estudios a distancia, los niveles socio económicos, las
profesiones, los años de experiencia, posición laboral, etc.; y cómo influyen éstos en la
intención de estudiar un posgrado bajo esta modalidad a distancia.
En este sentido, la aplicación del TPB con evidencia en el Perú es escasa, lo que
permitió su aplicación a este sector educativo de postgrado, esperando contribuir con la
misión que tienen las diferentes escuelas de negocio tras los cambios que acompañan el
auge de la revolución tecnológica con miras al bicentenario y cuya tendencia de acuerdo
a lo comentado por el Profesor Casafranca (2017) (Ver Apéndice 7 -E.2) será la
educación completamente a distancia o blended.
Finalmente, si bien existe una correlación significativa entre la mayor cantidad de
los constructos propuestos de la presente investigación y la intención de llevar un
Posgrado a Distancia, existe también una percepción cultural negativa en nuestro país,
proveniente de las limitaciones de la infraestructura y conexión a internet, según lo
indicado por los Profesores Casafranca (2017) y Morales (2017) (Ver Apéndices 6 E1
y 7 E2).
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145,453
27
31
29
Cornell University: Johnson
US
150,531
29
24
26
Indian Institute of Management Ahmedabad
India
181,863
30
38
34
Alliance Manchester Business School
UK
130,535
Rotterdam School of Management, Erasmus
31
42
39
Netherlands
120,625
University
32
34
30
UCLA: Anderson
US
149,608
33
28
28
University of Oxford: Saïd
UK
139,235
34
39
43
Shanghai Jiao Tong University: Antai
China
123,330
35
27
31
University of Virginia: Darden
US
148,358
36
26
31
CUHK Business School
China
121,193
37
37
40
City University: Cass
UK
127,110
38
33
36
Carnegie Mellon: Tepper
US
136,576
39
44
37
University of Hong Kong
China
123,546
157

Salary
%
increase
95
93
92
97
107
92
103
108
110
133
155
96
94
88
103
110
116
105
102
99
81
120
105
96
138
136
160
115
105
108
98
98
87
172
111
119
85
104
109
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Rank Rank 3 year
Weighted
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in
avg
School name
Country
salary
2017 2016 rank
(US$)
40
44
42
Georgetown University: McDonough
US
135,711
41
49
47
University of Washington: Foster
US
130,042
42
35
42
Lancaster University Management School
UK
114,220
43
41
41
University of North Carolina: Kenan-Flagler US
131,250
44
46
43
Warwick Business School
UK
112,702
45
35
38
Imperial College Business School
UK
112,865
46
47
44
University of Texas at Austin: McCombs
US
137,944
47
54
54
Indiana University: Kelley
US
127,346
48
52
53
University of Southern California: Marshall
US
135,199
49
56
58
Macquarie Graduate School of Management Australia
131,488
49
62
64
Indian Institute of Management Bangalore
India
152,000
51
55
55
Emory University: Goizueta
US
134,370
52
51
51
University of Maryland: Smith
US
114,031
53
57
52
Cranfield School of Management
UK
123,773
54
66
65
AGSM at UNSW Business School
Australia
121,794
54
49
53
Mannheim Business School
Germany
113,829
54
69
61
Sungkyunkwan University GSB
South Korea
114,479
57
Arizona State University: Carey
US
113,707
58
65
59
Michigan State University: Broad
US
106,517
59
60
62
University of St Gallen
Switzerland
119,861
60
76
75
University of Notre Dame: Mendoza
US
127,995
61
71
66
Georgia Institute of Technology: Scheller
US
123,651
62
57
54
University of California at Irvine: Merage
US
114,748
63
75
69
Ohio State University: Fisher
US
114,120
64
53
53
Rice University: Jones
US
130,852
65
68
68
Wisconsin School of Business
US
117,284
65
60
59
University of Toronto: Rotman
Canada
101,270
65
80
Brigham Young University: Marriott
US
127,420
68
80
73
Washington University: Olin
US
115,349
69
Purdue University: Krannert
US
114,732
70
Rutgers Business School
US
108,479
70
79
74
University College Dublin: Smurfit
Ireland
113,094
70
40
49
The Lisbon MBA
Portugal
118,442
70
64
66
ESMT Berlin
Germany
108,360
74
84
Edhec Business School
France
113,502
75
66
73
Durham University Business School
UK
104,321
76
87
84
Melbourne Business School
Australia
100,319
77
86
83
University of Rochester: Simon
US
115,794
77
University of South Carolina: Moore
US
106,404
79
71
70
Vanderbilt University: Owen
US
122,442
80
63
74
University of Strathclyde Business School
UK
98,105
80
69
80
Boston College: Carroll
US
116,433
82
71
77
Boston University: Questrom
US
119,706
83
91
82
University of Illinois at Urbana-Champaign
US
105,430
84
94
80
University of Iowa: Tippie
US
103,916
158

Salary
%
increase
105
97
101
105
74
72
95
103
95
75
96
104
104
77
61
73
96
115
124
66
117
113
106
108
97
108
83
120
105
113
130
71
88
68
77
75
81
118
115
96
95
90
101
107
130
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85
98
93
University of Pittsburgh: Katz
US
104,274
86
78
85
George Washington University
US
114,340
87
90
83
Babson College: Olin
US
121,312
88
71
81
University of Minnesota: Carlson
US
117,567
89
83
Incae Business School
Costa Rica
90,584
89
89
88
Pennsylvania State University: Smeal
US
109,799
91
98
University of Edinburgh Business School
UK
102,804
92
94
Grenoble Ecole de Management
France
101,596
93
University of Texas at Dallas: Jindal
US
96,900
94
88
93
Western University: Ivey
Canada
99,142
95
Indian Institute of Management Calcutta
India
131,519
95
Temple University: Fox
US
98,464
97
80
Ipade Business School
Mexico
102,093
97
92
95
Birmingham Business School
UK
99,765
99
Vlerick Business School
Belgium
97,960
100
93
93
Queen's University: Smith
Canada
93,102
Fuente: FinancialTimes, Global MBA Ranking, 2017
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Salary
%
increase
119
97
89
88
142
98
67
76
109
74
93
103
180
80
72
85

APÉNDICE 2 B. Financial Times - Ranking MBA en Línea
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Rank Rank
in
in
Business school
Country
Programme name
2017
2016
1
1
IE Business School
Spain
Global MBA
2
2
Warwick Business School
UK
Warwick MBA by Distance Learning
3
9
University of Massachusetts Amherst: Isenberg
US
Isenberg Online MBA
4
8
AGSM at UNSW Business School
Australia
MBAx
5
3
University of Florida: Hough
US
Online MBA
6
George Washington University
US
Online MBA
7
5
Indiana University: Kelley
US
Kelley Online MBA
8
6
Babson College: Olin
US
Babson MBA Blended Learning Programme
9
4
Durham University Business School
UK
Durham Online MBA
10
Syracuse University: Whitman
US
MBA@Syracuse
11
10
Arizona State University: Carey
US
Carey Online MBA
12
EuroMBA
Europe
EuroMBA
13
7
Northeastern University: D'Amore-McKim
US
Online MBA
14
11
University of Bradford School of Management
UK
Distance Learning MBA
15
12
University of Nebraska-Lincoln
US
Online MBA
16
13
Florida International University: Chapman
US
Corporate MBA
17
15
Centrum Católica
Perú
Virtual International Managerial MBA
18
North Carolina State University: Jenkins
US
Jenkins Professional Online MBA
19
Colorado State University College of Business
US
Online Professional MBA
20
14
Drexel University: LeBow
US
LeBow Online MBA
Fuente: FinancialTimes, Online MBA Ranking, 2017
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Salary
today
(US$)
191,216
169,419
159,345
123,542
124,449
156,750
133,273
161,504
126,612
138,000
118,043
131,281
134,467
107,900
110,154
95,890
106,658
107,730
127,395
118,750

Salary
increase
(%)
44
38
43
34
31
19
32
23
31
37
34
22
21
42
37
34
28
21
23
21

APÉNDICE 3 C. Tamaño de Muestra de la Investigación

Fuente: Datum Internacional - http://www.datum.com.pe/calculadora.php (f. consulta: 09 de agosto del
2017
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APÉNDICE 4 D.1 Cuestionario Preliminar para el Estudio de los Factores
que Determinan la Intención de Estudiar un Posgrado a Distancia
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Elaboración: Autores de la Tesis
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APÉNDICE 5 D.2 Cuestionario Final para el Estudio de los Factores que
Determinan la Intención de Estudiar un Posgrado a Distancia
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Elaboración: Autores de la Tesis
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APÉNDICE 6 E.1. Entrevista al Profesor Oswaldo Morales, Director de
Educación a Distancia
Fecha: 31 de Julio de 2017, 16:00 horas.
1. ¿Actualmente cómo se encuentra la educación de posgrado a distancia en el
Perú?
Yo creo que actualmente en el Perú hay mucha competencia en ofertas de posgrado
a distancia, sobre todo en programas asíncronos. La diferencia entre un programa
síncrono vs. uno asíncrono, es que un programa síncrono es en tiempo real sólo que es
a distancia, es como un Skype por ejemplo; mientras que un programa asíncrono es el
que tiene todo grabado y puede ser visto en cualquier momento por los alumnos
(pudiendo bajar su PPT y hacer su autoestudio).
Hay universidades que ofrecen programas muy baratos, lo que genera una
competencia masiva, por ejemplo yo creo que universidades como Alas Peruanas debe
tener 50,000 alumnos online aproximadamente, yo calculo que es lo que más se ofrece
en el Perú, dirigido a mercados a nivel profesional de posgrado, como también de
pregrado, por lo tanto, para mí el tema crítico no es la oferta en sí misma, yo considero
que un primer tema crítico está en la calidad de los programas ofertados, los cuales no
necesariamente son de calidad, a lo que se suma como segundo tema crítico el retroceso
dado por la nueva ley universitaria, que ahora ha establecido, sujeto a confirmación, un
límite máximo de 50% para dictado online, para los programas de educación que
conducen a un grado, tanto pregrado como posgrado, yo creo que esta regulación es un
retroceso a nivel global, porque como todos sabemos, en todas partes del mundo los
programas online tienen cada vez mayor acogida, mayor demanda. También, considero
como tercer tema critico que existe un factor cultural, puesto que mucha gente cree que
los programas online son de menor calidad, simplemente por ser online, o que lo
ofrecido no es comparable con un programa presencial.
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En nuestro caso, hemos tenido programas presenciales muy exitosos y cuando
hemos querido incorporar cursos online como parte de la currícula formal, como por
ejemplo en programas de maestrías presenciales, los alumnos se han quejado porque
dicen que no es igual, y siempre prefieren el tema presencial. Por ahora tenemos algunos
cursos electivos como pilotos en algunas maestrías como Marketing, en el MBA
también, pero son todavía pocos porque a las personas les cuesta entrar, sobre todo en
este tipo de programas académicos largos.
2. ¿Cuáles son los principales beneficios que brinda la educación virtual de
posgrado en el Perú? ¿Estos beneficios son conocidos y valorados por el público
objetivo?
Nosotros estamos creciendo cada vez más en nuestros Programas de Educación
Ejecutiva (PEE) online, a la fecha debemos tener más de 800 alumnos que han llevado
nuestros PEE online; estamos trabajando un esquema totalmente síncrono, porque lo
que más valoran nuestros alumnos es evitarse problemas típicos con el tráfico y con los
horarios de trabajo, hay mucha gente de provincias o que trabaja en minas o se
encuentran en otros sitios remotos y no tiene la posibilidad de llevar un curso presencial,
entonces mediante esta propuesta tienen acceso a un programa de alta calidad; también
valoran mucho tener profesores de primer nivel, porque este sistema te permite traer
profesores nacionales o internacionales de gran prestigio.
Respecto a los costos, en nuestro caso el costo es el mismo entre los PEE
presenciales y online, nosotros valoramos la calidad y la exigencia, creo que es un caso
único o uno de los pocos que hay a nivel mundial donde el costo es igual.
3. ¿Hace cuánto tiempo comenzaron con los PEE online?
Comenzamos hace tres años con los PEE, y más o menos hace dos años y medio,
que convertimos el PEE a online y permitimos que nuestros alumnos puedan convalidar
el programa online con el programa presencial.
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4. ¿Qué porcentaje de alumnos tendrán los PEE online versus los PEE
presenciales?
Los PEE online deben estar en un 10% del alumnado de los PEE presenciales, pero
todavía estamos en un proceso de crecimiento progresivo.
5. ¿Cree que hace falta más difusión para que los beneficios sean valorados?
Yo creo que hace falta más difusión hacia nuestro público objetivo, hacen falta más
profesores que quieran entrar al esquema online, también hay que hacer un análisis de
cuáles son los cursos o los temas de mayor acogida a nivel online; por ejemplo, el tema
de manejo de redes sociales ha sido uno de los cursos exitosos que hemos tenido con
42,500 alumnos en formato de MOOC, y a nivel de MOOC en general, el año pasado
lanzamos un programa piloto de seis cursos y tuvimos cerca de 80,000 alumnos.
Entonces hay cursos que son más atractivos en formato online porque la gente o público
objetivo es gente más joven o gente que está buscando esos temas.
6. ¿Han evaluado el rango de edad de las personas que se matriculan en estos
programas? Habrá una tendencia de los más jóvenes.
Los rangos de edad varían mucho, pero yo creo que los más jóvenes son la gran
mayoría en este momento, hay público universitario, hay público hasta de colegios,
personas que no necesariamente son profesionales aun, pero que son jóvenes en su
mayoría. Hay algunas personas mayores también, pero la gran mayoría considero que
son jóvenes.
7. ¿Qué barreras inhiben en los peruanos la adopción de educación de posgrado
virtual?
La principal barrera es Internet, el acceso a Internet, la calidad de Internet incluso
en Lima varía mucho, en provincias con mayor razón, el escaso ancho de banda, las
conexiones que todavía fallan con mucha frecuencia, y esto es a pesar que a medida que
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pasa el tiempo, los softwares o las empresas que brindan el servicio de educación online
utilizan menos ancho de banda, pero aun así, Internet sigue siendo la principal barrera
por superar.
8. ¿Y por parte de los usuarios cree que hay alguna barrera?
Yo creo que cada vez más las personas se sienten familiarizadas con la educación
online, hay un gran porcentaje de personas que están tomando masivamente sus cursos
universitarios y de especialización online, usando las plataformas tecnológicas
existentes, tanto las gratuitas como las pagadas.
9. ¿Cree Usted que el desarrollo de las TIC’s en las universidades peruanas hace
viable la educación a distancia de posgrado?
Depende de la estrategia de negocio de la universidad, en nuestro caso, para nuestra
oferta de educación a distancia nosotros optamos por contratar a BlackBoard que es un
líder mundial, ellos invierten millones de dólares al año en investigación y desarrollo,
nosotros decidimos dedicarnos a nuestro negocio que es enseñar y tercerizamos la
plataforma tecnológica.
Pero nosotros también tenemos la plataforma Moodle que manejamos internamente
en ESAN data, pero solamente como una plataforma asíncrona y de soporte,
lógicamente tenemos un equipo de desarrollo que actualiza constantemente esta
plataforma interna.
Entonces, se puede tercerizar como nosotros con una plataforma especializada en
educación a distancia, se puede combinar parte tercerizada y parte interna, o también
hay casos que optan por tener su propio esquema doméstico.
10. ¿Qué está haciendo la competencia que podría afectar al negocio de ESAN?
Nosotros estamos enfocados en un esquema de calidad global, y por ello creo que
no tenemos competencia que cobre lo mismo que nosotros. El reto como he mencionado
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es entrar a un esquema combinado más asíncrono en cursos blended para así
convertirnos en competencia regional, queremos reclutar alumnos de la región, de
países como Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, porque las personas están entrando en
un esquema blended, y porque en este esquema no tienes límites.
La oferta MOOC si bien es cierto no genera grandes ingresos, lo que si logra es
posicionarnos como competencia global, tienes casos exitosos como los MOOC de
Harvard, de MIT, de la Universidad Politécnica de España, entre otras; yo creo que el
camino es la oferta global de calidad.
Centrum ha entrado al mercado con un esquema agresivo, tiene un grupo grande
de alumnos, pero es una caja cerrada, hasta hace muy poco ellos publicitaban su
maestría online, pero ahora que la nueva ley universitaria les ha quitado peso a los
programas online no sé cómo les habrá afectado. Hablando de los MOOC, ellos por
ejemplo lanzaron sus MOOC como una extensión de sus cursos presenciales, pero para
nosotros el criterio MOOC es algo distinto, es hacer una diferencia en un esquema
global, algo que sea atractivo para la gente de España, Colombia, Argentina, etc., porque
nosotros pensamos que si quieres tomar un curso de marketing en esquema MOOC,
mejor lo tomas en Harvard o en cualquier universidad española como ESADE, entonces
el reto es dar un diferencial, tratar de buscar algo diferente que atraiga a los alumnos y
compita globalmente.
11. ¿Cree Usted que la Ley Universitaria N° 30220 favorece o no el desarrollo de
la educación a distancia de posgrado?
Definitivamente es un retroceso global porque les quita peso a los programas
online, yo creo que han querido castigar a las universidades de baja calidad, pero con lo
hecho han rehuido del rol principal del Estado que es regular, no han regulado la calidad,
simplemente han establecido un límite. No se puede castigar a la innovación y al
desarrollo, porque la tendencia es cada vez más tener programas online como parte del
mix ofertado por las universidades.
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12. ¿Qué factores impulsarían el crecimiento de esta modalidad de estudios en el
Perú?
Definitivamente hay que masificarlo, ir a ofrecer cursos que tengan acogida, hacer
una investigación de mercado, buscar precios asequibles. Nosotros vamos a un mercado
de negocios y por ello tenemos establecidos nuestros precios, pero hay diferentes
mercados, como los universitarios, los escolares, hay personas técnicas, entonces se
puede tener diferentes esquemas de precios.
Un factor importante es la universidad corporativa con las empresas, actualmente
la tendencia es que las empresas capaciten a su propio personal y hacen convenios con
las universidades, lo importante de este modelo es que en el concepto de universidad
corporativa hay un gran porcentaje de la educación que es online. Nosotros ya hemos
firmado convenios con varias empresas, también les brindamos servicios, por lo que ya
damos algunas capacitaciones online a algunas empresas.
13. ¿Cómo visualiza la educación de posgrado a distancia en los próximos años?
Yo creo que un gran porcentaje va a ser online, mi visión es que una persona va a
poder combinar educación presencial con online (blended), educación internacional con
local, en otros países ya te convalidan un MOOC internacional como parte de un
programa formal presencial, simplemente un profesor lo evalúa y si es aprobado
formara parte de la currícula, por lo que las personas se pueden especializar fácilmente.
14. Financial Times publicó un ranking mundial de MBA online y exponía el caso
del Instituto de Empresas de España, como un caso de éxito completamente
online. ¿Usted cree que en el futuro sea así la tendencia de la educación online?
El Instituto de Empresas de España ha aprovechado una coyuntura, donde yo
considero que el 95% son alumnos latinoamericanos, por la facilidad del idioma español
y porque tienen la posibilidad de tener una maestría online en una institución que les da
un prestigio internacional.
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En nuestro caso peruano y en otros países de la región, las maestrías y los
doctorados online ya no valen o les han quitado peso, por lo que yo creo que va a ser un
tema complicado de superar. Un tema a favor podría ser que a pesar de que la ley diga
que no es válido, tal vez el mercado si lo valora, entonces existe un tema a favor y un
tema en contra que se tiene que sopesar, por un lado, habrá empresas que valoren una
maestría online en el Instituto de Empresas de España, así no tenga un valor oficial local
de acuerdo con la nueva ley universitaria, por lo que recalco que para mí es un retroceso.
15. ¿Han tenido perspectivas de cómo ven ustedes al consumidor de este tipo de
programas?
Los jóvenes ven los programas online como positivos, el empleador tiene la parte
conservadora y la parte más actualizada, si una persona está en la empresa privada y
está todo el día en su oficina, entonces para esta persona será un valor agregado tomar
un curso online, por ejemplo, un MOOC de Harvard definitivamente le dará un valor
agregado sin lugar a duda.
Yo creo que en un esquema online las marcas van a valer y le van a dar un
diferencial a que simplemente sea online o no sea online, quizás un curso online de
Harvard puede valer más que un curso presencial del Instituto de Empresas de España
o de una universidad local.
16. ¿Han evaluado la deserción en sus programas online?
Nosotros hacemos encuestas de satisfacción a nuestros alumnos y analizamos los
resultados para mejorar continuamente, en temas de deserción creo que tenemos uno o
dos alumnos que deben haber desertado. Nuestros PEE online son un caso de éxito
porque son síncronos y casi no tenemos deserción, el valor económico es igual que un
PEE presencial, se paga lo mismo y la exigencia es la misma, es un caso excepcional,
no se compara con los programas asíncronos donde hay una mayor deserción, por
ejemplo, en los cursos MOOC generalmente sólo el 10% de alumnos terminan.
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17. ¿Han evaluado llevar esta experiencia a los programas largos como las
maestrías?
Actualmente en el MBA tenemos un proyecto para trabajar algunos cursos online.
Las evaluaciones son iguales que las presenciales, se evalúa participación, los trabajos,
los controles, realmente todo es muy parecido.
18. ¿Los cursos síncronos que dictan son parecidos a la metodología de Harvard
X?
No, en Harvard X se tiene un auditorio como si fuera un set de televisión y a todos
los alumnos conectados en las pantallas con el profesor, es más espectáculo, se ve muy
bonito, pero es un esquema diferente y más costoso. En nuestro caso se tiene una
pantalla donde está el profesor, los alumnos ven al profesor y el profesor puede ver a
los alumnos, cada uno en forma remota, solamente se necesita una computadora e
Internet, no se necesita nada más.
19. ¿En el caso de ESAN, no están buscando tener ese segmento de gente tentada
a hacer una maestría blended?
Claro, yo creo que blended es la tendencia, se pueden incorporar más módulos,
puedes traer profesores extranjeros sin pagar costos adicionales como los pasajes, la
estadía, etc., es mucho más fácil y barato, los alumnos se pueden especializar sin
necesidad de abrir tantas menciones, cada uno podría escoger su mención en un
extremo, este modelo trae muchas facilidades y creo que por ahí va la innovación.
20. ¿Han visto el impacto que han tenido ustedes por este tipo de cursos en temas
de costos y calidad?
Tenemos indicadores de calidad tanto del alumno como del profesor, hemos sacado
nuestros propios certificados, tenemos nuestro ISO 9001 y estamos trabajando en la
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capacitación de los profesores sobre la plataforma, estamos viendo el futuro y
proyectándonos hacia este.
Cuando decidimos entrar fuerte con la educación distancia hicimos un análisis y
concluimos que el esquema síncrono es más costoso porque requiere otro tipo de
entrenamiento, pero también tiene otras ventajas sustanciales como que es más rápido
de aprender, prácticamente en media hora un alumno ya maneja el sistema y tiene todo
el apoyo que necesite, el periodo de adaptación es diferente, es mucho más corto. Ahora
queremos entrar con el esquema asíncrono, pero en una propuesta de valor agregado
combinado con el síncrono, porque queremos llegar a un modelo de alta calidad y alto
pago.
21. ¿Ven alguna barrera en el público consumidor?
Yo creo que el problema no está en el público, los alumnos están desde hace tiempo
buscando cursos en todo el mundo, y tanto acá, como en Estados Unidos, como en
España, hay una oferta inmensa de educación online. El problema está en los profesores
y en la institución, por parte de los profesores, hay que buscar profesores jóvenes
dispuestos a dictar online, y por parte de la institución, tanto la organización como la
administración tienen que adaptarse a este nuevo esquema, es un cambio cultural, por
ejemplo, si un alumno toma un curso online en España no vas a venir a Lima a recoger
su diploma, simplemente paga online el derecho al documento y lo imprime. Los
alumnos no son el problema, los alumnos están desde hace tiempo listos y esperando y
se adaptan muy rápido a los nuevos retos.
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APÉNDICE 7 E.2. Entrevista al Profesor Fernando Casafranca, Profesor del
Curso de Business Analytics & Big Data del 4 PEE de ESAN. MBA con mención
en Dirección General por ESAN
Fecha: 04 de Agosto del 2017, 17:30 horas.
1. ¿Cómo se encuentra la educación de posgrado a distancia en el Perú
actualmente?
Sobre el Perú te puedo hablar muy poco dado que solo tengo 3 años dictando online
aquí, sin embargo, en EE. UU. ya tengo más de 15 años desarrollando y dictando online,
ya que he sido parte del movimiento que creó el On-line a finales de los años 90. La
tendencia futura es la educación completamente en línea (e-learning) y en dos o tres
décadas no va haber otra manera de estudiar que no sea mediante este modelo. Esto
último debido a dos factores: el avance en dos nuevas tecnologías, la realidad la calidad
virtual y la inteligencia artificial, que están influyendo mucho en el modelo educativo,
es decir, el modelo de aprendizaje orientado al estudiante (e-learner centered).
El modelo de aprendizaje que tenemos hoy en día, tanto a nivel de pregrado como
posgrado es muy rígido y no ha cambiado en los últimos 200 años, esto debido en parte
a las limitaciones que poseía la tecnología para la transmisión de conocimiento.
Antiguamente el conocimiento lo tenía una persona que después de experimentar mucha
información, leer mucho y vivir experiencias lo generaba a través de una catedra o
escribiendo un libro y así lo transmitía a otros. El comienzo de la transmisión de
conocimiento fue en plazas públicas como lo hacían los griegos, después con la
invención de la imprenta algunos monjes empezaron a escribir libros, condensarlos y
distribuirlos en forma masiva, es así como vemos que la tecnología ayudó a la
masificación del conocimiento y la manera de aprender sea por medio de la lectura de
libros.
El impacto de la tecnología en la difusión del conocimiento ayudó a crear el
concepto de del aula con el profesor, que ha evolucionado y ahora éste no es el creador
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del conocimiento sino un facilitador del mismo. Este modelo responde a la limitante de
la tecnología, pero el ingreso de la web ha cambiado el mismo modelo en su raíz, ya
que la WEB permite la eliminación de la distancia física para la comunicación entre dos
personas y brinda oportunidad para un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje que
supera las limitaciones de distancia, pero que a su vez hace que las personas empiecen
a cuestionar el modelo tradicional de enseñanza. El nuevo panorama generado por la
web trajo consigo la creación de nuevas herramientas para la enseñanza (Moodle,
Blackboard, OE, etc.) y aparecieron nuevos modelos en línea, los cuales son
simplemente sistemas basados en UCP (Unified Communication Platforms)
comenzando por el modelo síncrono, donde uno puede tener una clase o conferencia
compartida con diapositivas que son observadas por otras personas en tiempo real y les
permite participar de la clase. Este nuevo modelo trae ventajas como permitir que el
estudiante no tenga que venir a la universidad y no sufrir por el tráfico vehicular de la
ciudad, entrega flexibilidad y conveniencia de horarios y, además, el nivel de la clase
es al mismo al de una presencial. Por el lado de la universidad se observa que este nuevo
modelo permite reducir costos al requerir menos infraestructura (edificios, útiles, etc.)
y se tiene un interés por parte del alumno para aprender; sin embargo, se presentan una
dificultad para este modelo por parte de la velocidad de internet y la infraestructura
disponible.
Los cursos creados a partir de este modelo empiezan a tener acogida por parte de
los usuarios, pero también se observa que no se logra estimular al alumno y se comienza
a pensar en nuevos mecanismos para superar este problema. Algunos cursos empiezan
a brindar chats con video, así como la facilidad de escribir, visualizar, ver y conversar
a fin de que la clase sea más dinámica, pero a partir de la evolución de este modelo y
en paralelo se generó un nuevo modelo: el modelo asíncrono. El verdadero modelo
online es completamente asíncrono puesto que puedes abrir un fórum con preguntas o
temas de discusión y los alumnos pueden responder acorde a sus tiempos, así como el
profesor puede responder preguntas, establecer dialogo y evaluar el contenido de los
aportes de los alumnos, este modelo permite al facilitador gestionar más efectivamente
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el aprendizaje individual de cada alumno. La forma de trabajar de este nuevo modelo
hace que el profesor cambie su rol de docente a uno de estratega, facilitador y
coordinador de modo que los alumnos puedan tener una participación más activa en los
cursos, y encuentren una validación a sus intereses intrínsecos de aprendizaje.
Asimismo, el profesor busca que los alumnos sean generadores de cuestionamientos
para sus pares y se dé lugar a un debate donde cada uno sustenta sus puntos de vista en
base a sus experiencias, conocimientos e investigaciones. Por otro lado, esto trajo
consigo el cuestionamiento de la adquisición de conocimiento por parte de los alumnos,
y conlleva a la introducción de pequeñas pruebas individualizadas a fin de medir el nivel
de conocimiento internalizado por parte de los estudiantes.
Las modificaciones al modelo en línea permitieron descubrir que los estudiantes
tiene velocidades diferentes de aprendizaje e internalización del conocimiento, esto hizo
que se hicieran modificaciones a las preguntas por medio de pruebas que vayan
evolucionando el nivel de dificultad en base a las respuestas dadas por el alumno, por
ejemplo, si un estudiante falla una pregunta entonces la siguiente va a tener un menor
nivel de dificultad y si en caso fallara ésta, la subsiguiente sería más fácil de responder,
creando un interés en el alumno por aprender más (ya q una vez q empieza a acertar las
preguntas fáciles genera auto-confianza en su conocimiento). Este mecanismo en las
preguntas se hizo con el fin de enganchar al alumno en el proceso de aprendizaje en
línea, y de este modo el alumno sea quien se enganche en este proceso sin la
intervención del profesor.
A pesar de las mejoras agregadas al modelo en línea, se le ha cuestionado debido a
que aún no tiene una amplia aplicación por varias instituciones educativas. Algunos
autores sostienen que ciertas instituciones consideran el modelo de educación
tradicional como un negocio rentable y ven una amenaza en el modelo en línea, debido
en parte a la utilización de sistemas autónomos que permitirán brindar conocimiento y
la virtualización que pondrá a los estudiantes en entornos virtuales donde podrán
desarrollar habilidades al interactuar con personajes y situaciones artificiales que logran
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captar la atención de los alumnos. Por otro lado otros investigadores avizoran un
crecimiento de la educación en línea y su posible consolidación como el modelo
adoptado por los estudiantes en el futuro de manera unipersonal, es decir, cada uno va
a poder manejarlo a su propio tiempo y no va ser tan relevante conocer en persona a los
compañeros de estudio al mismo tiempo, puesto que puedes trabajar con ellos en el
tiempo, a través de diferentes momentos y cada uno va aprender acorde con su velocidad
de adquisición de conocimiento.
El Perú todavía tiene un sistema educativo que data del siglo XVII, influenciado
principalmente por España y donde el modelo de educación es el tradicional de profesor
y alumno en un aula donde se transmite el conocimiento. En cambio, en otros países
están migrando al modelo en línea (naciones en Asia), y a su vez otros empiezan a
cuestionar estos nuevos modelos de enseñanza, y algunos lo ven como un reto, dado
que encuentran dos razones válidas para su implementación: la inversión en
infraestructura requerida y el esfuerzo del alumno para aprender.
La realidad peruana no es ajena a estos factores, dado que algunas universidades
consideran mejor invertir en opciones que sean baratas e inmediatas para la educación
y no toman en cuenta el efecto a largo plazo con la utilización de este nuevo modelo en
línea, el cual es capaz de cubrir los costos asociados en las etapas iniciales de su
implementación. Aunado a esto se debe considerar que el Perú posee un oligopolio en
relación con el negocio del acceso a internet y con niveles de calidad deficientes, puesto
que no son capaces de garantizar niveles superiores al 20% o 30% de la calidad del
servicio brindado. Asimismo, los alumnos de cursos en línea tienen que tomar más
tiempo para asimilar el conocimiento transmitido (en promedio se considera que el
esfuerzo es de 2.5 más que en un curso presencial); además existe una carencia de
profesores con las habilidades requeridas para dictar cursos en línea, dado que la forma
de conectar al alumno con la clase es distinta a una presencial, en donde el profesor
puede utilizar la cercanía para tener una relación más directa con el estudiante.
Adicionalmente se puede considerar un factor cultural por parte de los peruanos, dado
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que existe una percepción negativa de los cursos en línea, la cual es alimentada por las
limitaciones de la infraestructura y conexión a internet que posee la nación.
2. ¿Cuáles son los beneficios de la educación de posgrado en línea? Pero
¿realmente estos beneficios son conocidos o valorados por el público objetivo?
Ante todo, es necesario recalcar que el público objetivo de las universidades son
las empresas y no los estudiantes en sí, puesto que estas son las que buscan personal
capacitado para cubrir puestos de trabajo. En ESAN se viene trabajando con un grupo
de profesionales con sólido conocimiento de lo que requiere el mercado tanto en el
sector público como privado, por lo que este equipo de profesionales en ESAN
entienden el tipo de contenido que requieren los cursos a dictar y esto se plasma en otros
docentes de la institución para armar cursos que desarrollen las habilidades solicitadas
por las empresas.
Desde el punto de vista de la empresa, se observa que a medida que el empleador
valore el modelo en línea, obtendrá un profesional más sólido porque va aprender de
forma asíncrona, puesto que un beneficio potencial del aprendizaje en línea es que la
persona va a tener el control sobre su enseñanza y no tanto el profesor. La enseñanza en
asíncrono permite al alumno poder manejar su aprendizaje y que este pueda cumplir su
razón de estudiar una maestría, la cual tiene dos componentes: extrínsecamente
(reconocimiento social, económico, presión social, etc.) e intrínsecamente (sentirse más
competente, metas personales, etc.). El beneficio brindado por el modelo en línea es lo
que las empresas necesitan de modo que los profesionales puedan moldearse y
reinventarse cada vez que se requiera, dado que los conocimientos adquiridos por una
carrera tienden a ser cambiados en menor tiempo.
3. Entonces ¿Sólo faltaría difundir o sacarle valor a este modelo?
Este tema es coyuntural dado que el modelo de aprendizaje en línea es disruptivo
haciendo que cambie el modelo de enseñanza y por ende del modelo de negocio
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educativo, de las competencias de la docencia, entre otros. Por el lado de la docencia se
puede señalar que existen profesores que no han podido desarrollar las capacidades
necesarias para dictar los cursos en línea porque se requiere de una parte teórica y otra
práctica para cursos a un nivel de maestría, así mismo se tienen profesores que se han
dedicado íntegramente a la investigación y son grandes colectores de conocimiento,
pero no tiene experiencia práctica a partir de trabajar para compañías y poder actuar
efectivamente como facilitadores. Esto es un problema sin la intervención de una
persona (profesor o facilitador). Cabe mencionar que es necesario que se modifique el
cambio de paradigma por parte de las personas en relación con la tecnología en la
educación, puesto que en el Perú aún existe esa barrera cultural que va mermando su
fortaleza a medida que las nuevas generaciones tienen más afinidad con la tecnología
en el ámbito educativo.
Adicionalmente, se avizora mejoras en la infraestructura del acceso a internet por
medio de microsatélites que permitan conectar las comunicaciones de las personas
desde puntos muy distantes del país y se puedan eliminar los problemas de conectividad
que se presentan en algunas partes del mundo. No cabe duda de que las nuevas
generaciones adoptarán el modelo en línea porque observarán los beneficios que les
brinda y también porque será el común denominador en las áreas de aprendizaje y
conocimiento.
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