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Resumen
El presente trabajo buscó analizar la asociación entre la aceptación tecnológica, la
autorregulación del aprendizaje y la satisfacción académica de estudiantes universitarios de
Psicología durante la educación virtual producida durante la pandemia por COVID-19. El
estudio fue de tipo descriptivo y correlacional. La muestra estuvo conformada por 224
estudiantes seleccionados mediante un muestreo no probabilístico accidental. Se utilizó un
cuestionario sociodemográfico y escalas para la medición de la utilidad percibida y facilidad
de uso percibido, para la autorregulación de aprendizaje y la satisfacción académica. Se
encontró que la plataforma más empleada por los docentes para la realización de clases en
línea fue WhatsApp (79.9%). Se identificó baja aceptación por parte de los estudiantes con
respecto al uso para las clases (75%), pero una alta percepción de facilidad en su uso (61.2%).
Mas del 50% de los estudiantes reporta utilizar estrategias de autorregulación para el
aprendizaje en este nuevo contexto. Indican percibir satisfacción académica. Se identificaron
asociaciones positivas y estadísticamente significativas entre las variables de estudio. Se
concluye que la aceptación a la tecnología se asocia al uso de las estrategias de
autorregulación del aprendizaje y a la satisfacción de los estudiantes sobre su experiencia
académica.
Palabras clave
Educación Superior, satisfacción del estudiante, tecnología educacional, habilidades
del estudiante, COVID-19.
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Introducción
El panorama de la educación mundial cambió radicalmente al presentarse la crisis
sanitaria más grave en lo que va del siglo XX; a raíz de la propagación del coronavirus COVID19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo del 2020, declaró oficialmente la
pandemia global del virus causante de la enfermedad SARS-CoV-2. El nuevo coronavirus, que
ahora se conoce con el nombre de 2019-nCoV o COVID-19, no se había detectado antes de
que se notificara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019, altamente contagioso y
potencialmente mortal; lo que llevó a medidas preventivas y de distanciamiento social
como: desplazamiento de centros laborales, reducción del transporte de viajeros, cierre de
locales de actividades culturales, artísticas, deportivas y similares; además se suspendió la
actividad escolar presencial en todo mundo (Sánchez, 2021), lo cual condujo al cierre de
centros educativos desde educación inicial hasta universidades, obligando a millones de
estudiantes a continuar sus estudios utilizando distintos medios de comunicación e
información virtual.
Los docentes de los centros de Educación Superior tuvieron que adaptar sus
contenidos, herramientas, formatos, estrategias de enseñanza-aprendizaje y métodos de
evaluación a las características de la educación a distancia, conociéndose como Educación
Remota de Emergencia o ERE (Bustamante, 2020) y convirtiéndose en un reto tanto para
docentes como para los estudiantes. La educación ERE es definida como el tipo de
instrucción que se imparte en circunstancias apremiantes, es vista como un modo de
entrega alternativo de educación debido a circunstancias de crisis con la finalidad de
proporcionar acceso temporal a la instrucción y los apoyos educativos de una manera que
sea rápida de configurar y esté disponible de manera confiable durante una emergencia o
crisis (Hodges et al., 2020). Tal como mencionan Vladova et al. (2021), la introducción de
herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza ya existentes, durante el fenómeno
de la pandemia por COVID-19, solo se puede lograr si los profesores y estudiantes muestran
o llegan a desarrollar actitudes, creencias, comportamientos y hábitos apropiados frente al
aprendizaje en línea.
Por su parte las variables del contexto actual debido a la pandemia junto con los
cambios en cuanto a enseñanza mediada por el distanciamiento social, el aprendizaje
mediado por la tecnología, la carencia de interacción social directa y contacto personal y el
aislamiento social, influyen negativamente en los procesos de aprendizaje sumado al estrés
que presentan por los cambios sociales, educativos y económicos (Vladova et al., 2021).
En Venezuela 2.143.041 estudiantes se ven afectados por el cierre total de sus centros
de estudio (UNESCO, 2021). Así mismo, el medio sociopolítico adverso hace que sea más
difícil acceder a ciertos servicios de comunicación aunados a los problemas en el fluido
eléctrico, haciendo que sea muy variado el uso de las herramientas de comunicación,
influyendo tanto el acceso de los docentes y estudiantes a dichas herramientas, uso online u
offline, conexión sincrónica o asincrónica, ajustando cada una a las necesidades de cada
grupo. En el país, una de las herramientas más utilizadas es la mensajería instantánea de
WhatsApp por su uso extendido antes de la pandemia y su fácil manejo.
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En el marco de la ERE por el COVID-19, la investigación ha puesto su foco de interés en
el uso de las distintas APP que utilizan los docentes de educación superior para llevar a cabo
sus labores educativas (Infante-Villagrán et al., 2021); por lo cual se ha puesto en evidencia
el alto grado de aceptación, junto con la percepción positiva del uso de la plataforma
Microsoft Teams para la consecución de las clases en este contexto (Zamora et al., 2021).
Según el reporte de los docentes, otras plataformas también han recibido aceptación
positiva en los procesos educativos, estas son las plataformas de Zoom para
videoconferencias, WhatsApp como servicio de mensajería instantánea y el paquete de
herramientas de Google (Akaloo, 2021; Budianto et al., 2021).
Modelo de Aceptación tecnológica
En este marco referencial, el modelo de aceptación de tecnología (TAM), desarrollado
por Davis (1989), da una explicación sobre los procesos cognitivos, emocionales y
comportamentales que median en la aceptación y uso de la tecnología (Napitupulu, 2017).
Este modelo ha sido ampliamente utilizado en la evaluación de las tecnologías de la
información y comunicación (Puello et al., 2020). Tiene como objetivo identificar si los
usuarios aceptan o rechazan una determinada tecnología de información partiendo de los
aspectos básicos de la Teoría de la Acción Razonada y la Teoría del Comportamiento
Planeado, es decir, el modelo parte de la premisa de que la reacción y la percepción de un
individuo hacia algo, determina la actitud y el comportamiento de dicho individuo. Por
consiguiente, las reacciones y percepciones de los usuarios de las tecnologías de la
información y comunicación influyen en su actitud y por ende en la aceptación de estas
tecnologías (Napitupulu, 2017). El modelo adaptado por Davis tiene como meta predecir el
comportamiento y la aceptación de la tecnología por parte del usuario y explicar los factores
que incentivan al usuario (Puello et al., 2020). El Modelo TAM se ha usado en diversas áreas
como el aprendizaje, la biblioteca electrónica, la E-gobernanza, el comercio electrónico, etc.,
siendo particularmente importante en el momento histórico que enfrentan los estudiantes
actualmente (Rincón et al., 2020).
En el modelo TAM la aceptación de los sistemas de información y comunicación por
parte del usuario está influenciada por dos factores principales, la facilidad de uso percibida
y la percepción de los beneficios (utilidad percibida). La Utilidad Percibida es el grado en que
un usuario considera que el uso de un sistema dado garantizará una mejoría en el
desempeño de sus actividades, mientras que la Facilidad de Uso Percibida es el grado en que
el usuario considera fácil de usar un sistema en particular, con lo cual requerirá menos
esfuerzo para realizar sus actividades (Puello et al., 2020). Ambas dimensiones podrían
explicar los aspectos de comportamiento de los usuarios de la tecnología. Para Davis (1989),
originalmente el modelo TAM se concebía con cinco dimensiones (facilidad de uso percibido,
utilidad percibida, actitud hacia el uso, intención conductual de uso y el uso real del
sistema). Sin embargo, este modelo ha sido modificado según el área donde se ha aplicado,
por lo que encontramos propuestas que describen al TAM por 3 dimensiones donde la
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intención de uso de la persona está directamente influenciada por la facilidad de uso y los
factores de utilidad (Napitupulu, 2017; Rincón et al., 2020; Sanjaya et al., 2005).
En el contexto de la pandemia por COVID-19, investigadores encontraron que hay
diferencias significativas según la carrera en cuanto a la aceptación de la enseñanza mediada
por la tecnología, siendo más aceptada por estudiantes de carreras de música y artes. Las
actitudes de los estudiantes hacia la tecnología completamente mediada muestran que la
enseñanza cambió con el tiempo disminuyendo su percepción de utilidad. En conclusión,
flexibilidad de tiempo, flexibilidad de aprendizaje y aislamiento social influyeron en la
dimensión de utilidad percibida (Vladova et al., 2021). Del mismo modo Alshurafat et al.
(2021), analizaron los factores que afectaron a la educación durante la pandemia y
determinaron 3 factores significativos para la toma de decisiones educativas: normas
subjetivas, percepción de fácil acceso y percepción de uso. Otro estudio enfocado en
factores que inciden en la gestión tecnológica e innovación en clases logró identificar que la
percepción de facilidad de uso, utilidad percibida y autoeficacia de estudiantes son
impulsores de procesos de aprendizaje y aceptación del valor de la gestión tecnológica e
innovación en educación (Patiño-Toro et al., 2020).
En correspondencia con la evidencia empírica, no se puede afirmar que únicamente las
variables relacionadas con las herramientas, recursos o aplicaciones (Apps) para la
implementación de las clases en línea influyan en el desarrollo de la educación remota de
emergencia. También aspectos como las actitudes, cogniciones y comportamientos de los
estudiantes, es decir, elementos cognitivos motivacionales (motivación, la capacidad del
manejo del tiempo, planificación, evaluación del aprendizaje, satisfacción, etc.), intervienen
en el éxito en la experiencia educativa.
En este escenario, las variables relacionadas con la capacidad del estudiante para el
monitoreo de su proceso académico son resaltadas para que se lleve con éxito el aprendizaje
en un contexto de emergencia. Aspectos como la gestión del aprendizaje, procesos de
control y monitorización por parte de los alumnos, son elementos necesarios para que estos
puedan convertirse en administradores efectivos de su propio aprendizaje, más aún en
tiempos de crisis sanitaria por la pandemia por COVID-19 (Bjork et al., 2013).
Autorregulación del Aprendizaje en universitarios
Las estrategias para autorregulación del aprendizaje permiten a los alumnos ser
autónomos, estas estrategias influyen en que el estudiantado sea capaz de planificar,
monitorear y evaluar su proceso de aprendizaje transformando sus habilidades mentales en
habilidades académicas, mediante un proceso proactivo, iterativo y autodirigido; así los
estudiantes logran conducir sus pensamientos, sentimientos y conductas en pro de la
consecución de metas de aprendizaje establecidas de forma personal (Bruna, 2017), aspecto
que es imprescindible en el contexto actual de emergencia sanitaria.
La autorregulación del aprendizaje es definida como un proceso mediante el cual los
estudiantes manejan sus cogniciones, comportamientos y emociones para potenciar su
capacidad de aprendizaje, por lo cual se considera una medida predictiva del éxito
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académico (Zambrano et al., 2018). Las estrategias de autorregulación para el aprendizaje
hacen referencia al grado de control que puede ejercer un estudiante sobre los procesos,
metas y contenidos de corte académico. Estas se relacionan positivamente con el
rendimiento académico e influyen positivamente en los resultados de aprendizaje, ayudando
a adquirir y retener conocimiento de una forma más estructurada y metódica (Alotaibi et al.,
2017).
El modelo teórico más usado para describir el aprendizaje autorregulado es el modelo
de Zimmerman (2002), propuesto desde el enfoque sociocognitivo, que describe a la
autorregulación como un proceso con tres fases vinculadas de forma cíclica: Preparación,
Desempeño y Autorreflexión. Cada fase está asociada a un tipo de estrategia de
autorregulación a) estrategias de disposición al estudio, utilizadas en la fase de preparación,
b) estrategias cognitivas, correspondiente a la fase de ejecución y c) estrategias
metacognitivas, asociadas fundamentalmente a la fase de evaluación (Sáez et al., 2018;
Zimmerman, 2002).
Bruna (2015) explica el modelo de Zimmerman (2002) presentando la primera fase
denominada de preparación o disposición, que ocurre antes del aprendizaje. En la misma
ocurren dos procesos: el análisis de la tarea, donde a su vez se presentan dos subtareas:
establecimiento de metas y la planificación estratégica, y el segundo proceso de
automotivación deriva de las creencias que los alumnos tienen del aprendizaje y presenta a
su vez cuatro subprocesos de tipo cognitivo: creencias de autoeficacia, expectativas sobre el
resultado, interés intrínseco y la orientación al aprendizaje como meta. En cuanto a la
segunda fase, llamada de desempeño, se da mientras se realiza la tarea
comportamentalmente. Esta reúne dos procesos: el primero, autocontrol, que se refiere a la
puesta en marcha de métodos y estrategias específicamente seleccionadas en la etapa
anterior de preparación. En cuanto al segundo proceso, llamado Auto Observación, se
presenta al tomar conciencia del proceso de estudio al mismo tiempo que se lleva a cabo.
La tercera y última fase definida como de Autoreflexión está constituida por dos
procesos: en el primero, autojuzgamiento, ocurren a su vez dos subprocesos: autoevaluación
y la atribución causal. En la autoevaluación los estudiantes comparan su desempeño con
ciertos estándares como por ejemplo su rendimiento en una situación anterior pero similar.
La atribución causal trata de las creencias sobre las explicaciones causales de los éxitos y
fracasos en el contexto del aprendizaje. El segundo proceso, llamado auto reacción, incluye a
su vez dos subprocesos: la autosatisfacción y los afectos positivos que permiten aumentar la
motivación aumentando el esfuerzo en el futuro por aprender. El segundo subproceso, de
reacciones defensivas, es el conjunto de respuestas que permite hacer ajustes a los
comportamientos de forma efectiva.
Este modelo ha recibido modificaciones. Rosario et al., (2007) amplían el modelo
cíclico de Zimmerman (2002), donde cada fase y a su vez subfases de planificación, ejecución
y evaluación (PLEJE) de las actividades en el proceso de aprendizaje, generan un subciclo de
autorregulación de este proceso que ayuda al estudiante a desarrollar ajustes de acuerdo
con el resultado.
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En el escenario del COVID-19 investigaciones indican que en este contexto, los
estudiantes se perciben como menos capaces de regular su atención, esfuerzo y tiempo y
menos motivados en comparación con la situación antes de la pandemia; también
destacaron que invirtieron más tiempo y esfuerzo en su autoestudio, así como el hecho de
que algunos estudiantes reportaron sentirse menos capaces de regular su esfuerzo, atención
y tiempo; sumado a menos niveles de motivación para estudiar que antes de la crisis (Biwer
et al., 2021; Hong et al., 2021; Mahmoud, 2021). En síntesis, la autorregulación del
aprendizaje implica planificar, monitorear y evaluar el propio aprendizaje de forma flexible
logrando adaptar las estrategias de aprendizaje a las demandas que presenta la tarea y los
logros obtenidos. En consecuencia, este constructo ha sido de interés en la investigación
relacionada con aspectos académicos.
Satisfacción Académica
La satisfacción académica es definida como un concepto psicológico que engloba una
serie de factores que promueven el desarrollo y adecuado funcionamiento de las fortalezas
humanas, por lo cual es considerado un indicador de suma importancia con respecto a la
calidad educativa (Herbas & Bjoern, 2015). Puede ser descrita como un estado placentero,
que se genera cuando se estudia una carrera con la que el estudiante tiene un alto nivel de
identificación y estabilidad, lo cual le permite desarrollarse y permanecer en ella disfrutando
con lo que hace.
Autores como Lent et al. (2007) plantean desde el modelo cognitivo social que la
satisfacción académica puede predecirse de forma conjunta y directa mediante la
percepción del progreso de las metas, la autoeficacia, las expectativas de resultados y los
apoyos ambientales. Por lo tanto, cuando un estudiante puede experimentar la sensación de
avanzar en sus metas educativas, posee una autoeficacia que le permite desarrollar
habilidades para el éxito en su profesión, tiene creencias positivas con respecto a la
especialización académica y a su vez tiene una red de apoyo que lo promueve y lo acompaña
en lo logro de sus metas.
En tiempos de confinamiento la educación en línea ha traído consigo experiencias
distintas para los estudiantes. Hassan et al. (2021) realizaron una investigación para
determinar las autopercepciones académicas y la satisfacción en estudiantes universitarios
durante las clases virtuales durante la COVID-19, y demostraron que los estudiantes tenían
autopercepciones negativas en comparación con las autopercepciones académicas positivas.
Igualmente encontraron una asociación positiva entre las percepciones de la carga de
trabajo y el bajo apoyo técnico con las autopercepciones académicas negativas. En
consonancia con lo anterior, Kucuk y Richardson (2019), estudiaron las relaciones entre la
enseñanza, la presencia social y cognitiva, el compromiso y la satisfacción de los estudiantes
en la educación en línea. Según los resultados, la presencia docente, la presencia cognitiva,
el compromiso emocional, el compromiso conductual y el compromiso cognitivo fueron
predictores significativos de satisfacción académica de los estudiantes.
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Por lo expuesto anteriormente, no basta con una aproximación aislada de la
aceptación tecnológica, la autorregulación del aprendizaje y la satisfacción académica. Es
necesario tener un enfoque integrador, que provea de evidencia en pro de una enseñanza
de calidad. Dada la realidad mundial por el COVID-19, se requiere ampliar la comprensión de
cómo se relacionan estos factores y optimizar el uso de estrategias eficaces de
autorregulación tanto en el estudiante como para apoyar a los estudiantes a alcanzar su
meta académica de forma satisfactoria.
Lo anteriormente expuesto nos lleva al interrogante de investigación: ¿Cuál es la
asociación de la aceptación tecnológica, la autorregulación del aprendizaje y la satisfacción
académica en estudiantes de Psicología durante la educación virtual producida por la
pandemia por COVID-19? Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es analizar la
asociación de la aceptación tecnológica, la autorregulación del aprendizaje y la satisfacción
académica en estudiantes de Psicología durante la educación virtual producida por la
pandemia por COVID-19.

Métodos
El presente estudio se enmarca en un diseño de investigación de tipo cuantitativo,
correlacional y transversal. En los estudios correlacionales se busca la asociación de las
variables mediante un patrón predecible para los participantes de un estudio.
Participantes
Participaron 224 estudiantes de Psicología pertenecientes a una universidad
venezolana. De estos 25 (11%) eran hombres y 199 (88%) mujeres, el 28.1% pertenecen al
primer año académico. La edad promedio de los participantes fue de 21.56 (DE=5.61).
Instrumentos
Para la aceptación tecnológica se empleó la versión en español del Measurement
Scales for Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use (TAM). Su objetivo es evaluar la
percepción de utilidad y facilidad de las personas frente a la aceptación en el uso de
dispositivos o software en entornos digitales. En este caso se orientó a las aplicaciones que
utilizaban en mayor medida los estudiantes para acceder a sus clases en línea durante la
pandemia. Se compone de tres dimensiones 1) utilidad percibida, con 6 ítems orientados a
evaluar la percepción del usuario sobre el beneficio del dispositivo o software en la mejoría
de la productividad y desempeño de su trabajo; 2) facilidad percibida, compuesta por 6
ítems los cuales tienen el objetivo de evaluar la percepción de competencia frente al uso del
dispositivo o software y la facilidad de integración con el trabajo del usuario, y 3) intención
conductual de uso compuesta por tres ítems orientados a la evaluación de la motivación del
usuario en el uso de la tecnología. Las 15 preguntas del cuestionario son respondidas con
una escala de respuesta de tipo Likert de 5 opciones (1.- Muy en desacuerdo a 5.- Muy de
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acuerdo). En términos psicométricos en estudiantes universitarios este instrumento ha
presentado adecuados índices de confiabilidad y validez (Mursalin et al., 2020).
Para la autorregulación del aprendizaje, se utilizó la Escala Inventario de Procesos de
Autorregulación del Aprendizaje (IPAA, Rosario et al. 2007), es un instrumento para medir
autorregulación del aprendizaje en estudiantes universitarios, está conformado por 12 ítems
organizados en 3 dimensiones, representativas de las 3 fases del proceso de autorregulación
del aprendizaje: a) Planificación, compuesta por los ítems (1, 5, 9 y 12); b) Ejecución,
conformada por los ítems (3, 6, 8 y 10) y c) Evaluación, conformada por los ítems (2, 4, 7 y
11). Los ítems se puntúan en una escala Likert de 1 a 5 (1.- Muy en desacuerdo a 5.- Muy de
acuerdo). Se trata de un cuestionario de autorreporte, lo que es una ventaja debido a que es
práctico en el diseño, de fácil aplicación y diversos estudios han indicado adecuadas
propiedades psicométricas (Rosario et al., 2010; Rosario et al., 2012).
Para la satisfacción académica, se utilizó la versión en español de la Escala de
Satisfacción Académica de Lent et al. (2007). Evalúa el grado en el que los estudiantes se
sienten satisfechos en general en sus estudios (ej. estoy satisfecho(a) con estar cursando
esta carrera). Está compuesta por 7 ítems, con una escala de respuesta tipo Likert con 7
opciones de respuesta (1.- Muy en desacuerdo a 7.- Muy de acuerdo). Diversas aplicaciones
de la escala han presentado puntuaciones con altos niveles de fiabilidad, observándose
coeficientes alfa de Cronbach entre .86 y .94 (Lent et al, 2007; Medrano et al., 2014).
Procedimientos
Luego de la autorización de las autoridades de la universidad participante, se contactó
con los estudiantes por medio de mensajes electrónicos en las plataformas de la universidad
para invitarlos a participar en el estudio. Se les presentó inicialmente el consentimiento
informado que describe las características y objetivos del trabajo. También se describieron
las consideraciones éticas en la investigación con seres humanos (voluntariedad, anonimato,
respeto a la información, riesgos, beneficios). Luego de obtener las respuestas de los
estudiantes, las respuestas fueron organizadas para su posterior análisis. Inicialmente se
realizaron análisis descriptivos, medidas de tendencia central y de distribución de las
variables estudiadas, se analizó la confiabilidad de las respuestas obtenidas en las escalas, a
través del coeficiente de alpha de Cronbach. Posteriormente para analizar las correlaciones
entre las variables, se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. Los análisis fueron
realizados con el software SPSS Versión 25.

Resultados
Para dar respuesta al objetivo de analizar la asociación de la aceptación tecnológica, la
autorregulación del aprendizaje y la satisfacción académica en estudiantes de Psicología
durante la educación virtual producida por la pandemia por COVID-19, se presentan
resultados descriptivos sobre las variables estudiadas. Se consultó a los estudiantes sobre la
plataforma tecnológica utilizada para la realización de clases en línea durante el COVID-19,
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todo esto para enmarcar la evaluación de la aceptación tecnológica, autorregulación y
satisfacción en función de la App principal que emplean para las clases en línea (ver Tabla 1).
Los estudiantes participantes informaron que en su mayoría emplearon la aplicación
de WhatsApp para la asistencia a sus clases en línea durante la pandemia por COVID-19,
seguido del uso de las plataformas asociadas de Google como Google Classroom y Meet.
Adicionalmente, se establecieron grupos de bajas (menores a 4 puntos) y altas
(mayores a 4 puntos) puntuaciones sobre las dimensiones de las variables estudiadas. Se
determinó que en términos de las dimensiones de aceptación tecnológica el 75% de los
estudiantes (n=168) indicaron tener baja aceptación con respecto al uso del WhatsApp para
la educación en línea; sin embargo, el 61.2% (n=137) indicó tener alta percepción de
facilidad frente a su uso. Al analizar los grupos con respecto a las dimensiones de la
autorregulación del aprendizaje se encontró que el 60.7% (n=136) reportan realizar acciones
orientadas a la planificación para el estudio. El 61.6% (n=138), reportan realizar monitoreo o
evaluaciones de la ejecución de sus actividades académicas y finalmente el 73.7% (n=165)
afirma realizar acciones orientadas a la evaluación de los resultados educativos obtenidos.
Tabla 1. Descripción de plataformas digitales utilizadas para la educación en línea durante la pandemia
por COVID-19.
Plataforma utilizada
Meet
Google Classroom
Telegram
WhatsApps
Zoom
Todas las anteriores
Total

Frecuencia
13
21
4
179
3
4
224

Porcentaje
5.8%
9.4%
1.8%
79.9%
1.3%
1.78%
100.0%

Ahora bien, con la finalidad de responder al objetivo del estudio, inicialmente se
identificaron las medidas de tendencia central sobre las variables del estudio. En la Tabla 2
se describen las puntuaciones e índices de fiabilidad de la aceptación tecnológica, la
autorregulación y la satisfacción académica de los estudiantes participantes. Con respecto a
la aceptación a la tecnología, las respuestas estaban enfocadas en la plataforma más
empleada para las clases en línea. En tal sentido la percepción de aceptación tecnológica de
los estudiantes se ubicó dentro de la categoría de 4 “De acuerdo”. De acuerdo a ello, los
jóvenes, con respecto a la aceptación y uso de las herramientas de información y
comunicación aplicadas a la educación, tienen la creencia de que dichas herramientas
mejoran el proceso, son fáciles de utilizar y tienden a usarlas con frecuencia.
Sobre la autorregulación del aprendizaje, el promedio de las puntuaciones de los
estudiantes se ubicó dentro de la categoría 4 “De acuerdo”, indicando que los jóvenes
realizan actividades de autorregulación orientadas a la planificación, ejecución y evaluación
de los procesos de aprendizaje. Con respecto a la satisfacción académica, las puntuaciones
se ubicaron en la categoría 6 “Muy de acuerdo”, lo que permite inferir que los participantes
se encuentran satisfechos por la experiencia académica vivida al cursar las asignaturas
(incluyendo contenidos, actividades y clima).
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de Aceptación a la Tecnología, Autorregulación y Satisfacción en estudiantes
de Psicología durante la educación virtual producida por la pandemia por COVID-19.
Variables

Media

Aceptación Tecnológica
Autorregulación del
aprendizaje
Satisfacción Académica

3.622

Desviación
Estándar
0.791

Mínimo

Máximo

1.00

5.00

Alpha de
Cronbach
.913

4.075

0.609

1.92

5.00

.825

6.041

0.99

1.00

7.00

.900

Al analizar las relaciones entre las variables de estudio, se encontró que la aceptación
tecnológica presenta un nivel de asociación positivo, pero bajo con la autorregulación del
aprendizaje con un tamaño de efecto pequeño (r2=.007), positivo y moderado con la
satisfacción académica con un tamaño de efecto de mediano (r2=.162). Al analizar las
dimensiones encontramos que las mayores correlaciones con las dimensiones de la
autorregulación se encuentran con la dimensión de intención conductual de uso, todas con
tamaño del efecto mediano (mayor a r2=.096).
Con respecto a la asociación de la autorregulación del aprendizaje con la satisfacción
académica se encontró una asociación positiva moderada y estadísticamente significativa,
con un tamaño del efecto mediano (r2=.134). Al analizar las dimensiones de la
autorregulación se encontró un comportamiento similar de asociación con la satisfacción,
todas con tamaño del efecto mediano (mayor a r2=.096).
Tabla 3. Correlación de Pearson sobre la aceptación tecnológica, autorregulación del aprendizaje y satisfacción
académica.
Variables
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Aceptación Tecnológica

1

2. Utilidad Percibida

.931**

1

3. Facilidad Percibida

.901**

.681**

1

4. Intención Conductual

.759**

.746**

.637**

1

5. Autorregulación del A

.275**

.296**

.201**

.359**

1

6. Planificación

.259**

.266**

.205**

.318**

.928**

7. Ejecución

.274**

.298**

.195**

.316**

.890**

.727**

8. Evaluación

.205**

.233**

.135**

.345**

.990**

.763**

.679**

9. Satisfacción académica

.403**

.376**

.362**

.355**

.367**

.310**

.310**

1
1
1
.386**

1

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel p < .01 (bilateral), *. La carrelación es significativa en el nivel
p < .05 (bilatetal).
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Discusión y conclusiones
Debido al cierre de las universidades por la pandemia por COVID-19, los estudiantes
universitarios tuvieron que modificar la modalidad de enseñanza tradicional por la ERE. Esta
situación generó nuevas experiencias en torno al aprendizaje, en especial en la inclusión
rápida de la tecnología, así como mayores comportamientos autorregulados para asegurar el
éxito académico. En tal sentido, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar la asociación
de la aceptación tecnológica, la autorregulación del aprendizaje y la satisfacción académica
en estudiantes de Psicología durante la educación virtual producida por la pandemia por
COVID-19.
En general los estudiantes de Psicología aceptan las herramientas tecnológicas
utilizadas para la consecución de las actividades académicas, lo cual coincide con los
resultados de Vladova et al. (2021), encontrando que, al principio de las medidas de
distanciamiento social, las herramientas utilizadas eran percibidas como útiles y de fácil uso.
Ocurre igual que en las investigaciones de Alshurafat et al. (2021) y Patiño-Toro et al.,
(2020), donde se refleja una actitud positiva hacia el uso de la tecnología (TIC) en el contexto
educativo actual, lo cual implica una percepción de facilidad en el uso de las mismas y mayor
disposición a utilizarlas. Esto se relaciona con que el mayor porcentaje de APP utilizadas
puede manejarse desde el teléfono móvil, lo cual según López-Hernández y Silva-Pérez
(2016) presentan la percepción de facilidad y por consiguiente la tendencia al uso, pues los
estudiantes utilizan dispositivos móviles para actividades asociadas a sus actividades
académicas y para tareas específicas de aprendizaje. Esto con independencia de los recursos
que les preste la universidad, pues en general hay una gran variabilidad de recursos a utilizar
que son mediados por la accesibilidad de los profesores y estudiantes a ellas. Esto recalca la
importancia de la utilidad percibida junto con la facilidad percibida como variables
determinantes en las actitudes, ya sean positivas o negativas, que los estudiantes adoptan
respecto al uso de las TIC con fines educativos. Del mismo modo, Arancibia et al. (2019),
refieren que otras variables a tener en cuenta en la adopción y el uso de las tecnologías son
el acceso o la disposición, la utilidad y facilidad que advierten de estas, las valoraciones, las
barreras percibidas o la formación para su uso.
Por otro lado, se evidenció que los universitarios pertenecientes a la muestra de
estudio son agentes activos de su propio proceso de aprendizaje en tres niveles:
metacognitivo, motivacional y conductual (Zimmerman, 2002). Estos resultados coinciden
con los de Tello-Quispe et al. (2021) quienes encontraron niveles medios de aprendizaje
autorregulado en estudiantes del primer ciclo de Psicología. Por consiguiente, los
estudiantes del presente estudio presentan habilidades para la planificación, ejecución y
evaluación de las actividades relacionadas con su proceso de aprendizaje. Esto se relaciona,
tal como indican Gaeta y Cavazos (2016), con los retos que representa el sistema educativo
actual, no solo en el periodo de Pandemia por COVID-19 sino antes, lo que hace que sea
necesario que los estudiantes desarrollen competencias de autorregulación necesarias para
aprender de forma autónoma y permanente durante todo el ciclo educativo, pues tal como
mencionan los mismos autores, se relaciona con mayor percepción de la capacidad para
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autorregular el aprendizaje así como con la utilidad percibida y un mayor uso de estrategias
de autorregulación, lo que repercute en el rendimiento académico posterior. Es decir que la
muestra de estudio tiene una tendencia a enfocar la atención para estar activamente
implicada en las tareas de aprendizaje mediante hábitos de trabajo efectivos.
En concordancia con lo planteado por Covarrubias-Apablaza et al. (2019), los
estudiantes con capacidad de autorregulación del aprendizaje pueden gestionar sus tiempos
y ritmos de estudio, auto-observan sus conductas, buscan ayuda y orientan el logro
académico hacia el aprendizaje más que hacia el rendimiento, siendo estas habilidades
indispensables en la adquisición del aprendizaje en el contexto actual. Arpi (2019), también
plantea que existe una relación positiva entre las variables de autorregulación del
aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes, el cual puede verse afectado por la
adaptación de la presencialidad durante la ERE.
En este estudio se encontró que la aceptación tecnológica se asocia a la
autorregulación del aprendizaje y en mayor fuerza con la satisfacción académica de los
estudiantes. La evidencia empírica refiere que las estrategias de aprendizaje autorregulado
se utilizan para ayudar a los estudiantes a aprender de manera eficiente, lo que las hace
necesarias en el contexto de la enseñanza en línea debido a la pandemia por COVID-19
(Anthonysamy et al., 2020). La gestión del aprendizaje, procesos de control y monitorización
por parte de los alumnos, son elementos necesarios para que estos puedan convertirse en
administradores efectivos de su propio aprendizaje más aún en tiempos de crisis sanitaria
(Bjork et al., 2013). La asociación de las estrategias de autorregulación del aprendizaje con la
aceptación tecnológica se explica debido a que cuando los estudiantes aplican prácticas de
gestión del tiempo, estructuración del ambiente de aprendizaje, disposición al estudio,
monitoreo y evaluación, se les facilita la aproximación a la experiencia con la tecnología
durante los momentos de aprendizaje (Naujoks et al., 2021). Del mismo modo, pero de
forma cíclica, la percepción de facilidad de uso y utilidad percibida de los estudiantes
impulsan y motivan los procesos de aprendizaje de estos (Patiño-Toro et al., 2020).
En el caso de la satisfacción académica, la evidencia empírica refiere que el uso y la
aceptación de la tecnología en la educación es esencial para aumentar la satisfacción de los
estudiantes (Al-Azawei & Lundqvist, 2015; Sholikah & Harsono, 2021), resultado que es
similar al encontrado en nuestra investigación. Identificar la vinculación de la percepción de
facilidad y utilidad de las herramientas utilizadas para la enseñanza en línea es importante
puesto que estos hallazgos contribuyen a que las universidades puedan tomar decisiones
frente a cómo las creencias de los estudiantes intervienen en la satisfacción de su
experiencia educativa (Sholikah & Sutirman, 2020).
Esta investigación presenta algunas limitaciones. Entre ellas encontramos la
participación predominante de estudiantes mujeres y de estudiantes que pertenecen a una
carrera dentro de una universidad, lo que limitaría la generalización de los resultados del
estudio. Sin embargo, este estudio es un aporte a la investigación y medición de estas
variables, que han sido poco estudiadas en el contexto de la educación virtual en el contexto
venezolano. También aporta desde la evaluación de los propios estudiantes sobre la relación
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de estas variables en el escenario de la ERE, lo que permitirá a los docentes y autoridades
universitarias la construcción de lineamientos y estrategias educativas que mejoren la
calidad de los procesos de formación académica.
En conclusión, en la presente investigación se identificó que la aplicación de WhatsApp
es la más empleada por los estudiantes universitarios de la carrera de Psicología. Aunque a
nivel general se observa la aceptación del uso de este tipo de tecnología, los estudiantes
identifican una alta facilidad en el uso de esta aplicación y una baja aceptación del uso de la
misma para la ERE. Se aprecia, asimismo, el uso de estrategias de autorregulación
(planificación, ejecución y evaluación) del aprendizaje durante este periodo y una alta
satisfacción académica durante esta experiencia de formación.
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Aceitação de tecnologia, auto-regulamentação do aprendizado e satisfação acadêmica em
estudantes universitários durante a pandemia da COVID-19
Resumo
Este estudo analisou a associação entre aceitação tecnológica, auto-regulação da
aprendizagem e satisfação acadêmica dos estudantes de psicologia universitária durante a
educação virtual produzida durante a pandemia da COVID-19. Método: o estudo foi
descritivo e correlacional. A amostra consistiu de 224 estudantes selecionados por
amostragem acidental não-probabilística. Um questionário sócio-demográfico e escalas
foram usados para medir a percepção da utilidade e da facilidade de uso, da auto-regulação
do aprendizado e da satisfação acadêmica. Resultados: verificou-se que a plataforma mais
utilizada pelos professores para aulas ‘on-line’ foi a WhatsApp (79.9%). A baixa aceitação
pelos estudantes foi identificada com relação ao seu uso nas aulas (75%), mas uma alta
percepção de facilidade de uso (61.2%). Mais de 50% dos estudantes relatam utilizar
estratégias de auto-regulamentação para aprender neste novo contexto. Eles indicam a
percepção de satisfação académica. Foram identificadas associações positivas e
estatisticamente significativas entre as variáveis do estudo. Conclui-se que a aceitação da
tecnologia está associada ao uso de estratégias de auto-regulação para o aprendizado e a
satisfação dos estudantes com sua experiência académica.
Palavras-chave: Educação superior, satisfação do estudante, tecnologia educacional,
habilidades de estudo, COVID-19.
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Aceptación tecnológica en universitarios

Technology acceptance, self-regulation of learning and academic satisfaction in college
students during the COVID-19 pandemic
Abstract
The present study sought to analyze the association between technological acceptance, selfregulation of learning and academic satisfaction of university psychology students during the
virtual education produced during the COVID-19 pandemic. Method: the study was
descriptive and correlational. The sample consisted of 224 students selected by accidental
non-probabilistic sampling. A sociodemographic questionnaire and scales were used to
measure perceived usefulness and perceived ease of use, self-regulation of learning and
academic satisfaction. Results: it was found that the platform most used by teachers for
online classes was WhatsApp (79.9%). Low acceptance by students regarding its use for
classes was identified (75%), but a high perception of ease of use (61.2%). More than 50% of
the student’s report using self-regulation strategies for learning in this new context. They
indicate that they perceive academic satisfaction. Positive and statistically significant
associations were identified between the study variables. It is concluded that acceptance of
technology is associated with the use of self-regulation strategies for learning and students'
satisfaction with their academic experience.
Keywords: Higher education, student satisfaction, educational technology, study skills,
COVID-19.
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