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Modelos para Evaluar el Éxito de los Sistemas de 
Información/Tecnologías de Información

• Las limitacines de los modelos existentes fueron visibles en la pandemia, en
el context de aprendizaje en línea:
• Enfoques basados en el modelo Delone y McLean
• Modelo de aceptación de la tarea y modelos basados en aceptación
• Enfoques basados en la satisfacción del estudiante y desempeño académico.
• Etc.

• Basicamente, la limitación de muchos de estos modelos es que no 
consideraron que la adopción del aprendizaje en línea durante la pandemia
no fue voluntario. 

• Proponer un modelo integrador que supere esta limitación
• Covid como un factor influyente
• La importancia de “estar listo”



Todos los cursos en línea: en ausencia de planificación

Zhang et al. (2020) identificó cinco problemas:

1. Falta de infraestructura adecuada.

2. Recursos en línea no estaban disponible para todos por igual y los recursos disponibles no

eran muy bien conocidos o no se los manejaba bien.

3. Las competencias de los instructors eran limitadas así como también su experiecia con

tecnologías de la información. Esto dificultaba su capacidad para una enseñanza efectiva.

4. Tanto los estudiantes como los docentes necesitaban la habilidad y context adecuado para

enseñar/aprender desde casa.

5. No hubo una guía clara sobre una pedagogía buena o sobre la modalidad de ejecución.



Impacto severo en la salud mental de los estudiantes. 

En pandemia, los diarios reportaron muertes de jóvenes en tiempos de

aprendizaje en línea:

• Debido a que no pudieron manejar el estrés de las clases en línea (Nath,

2020).

• Distanciamiento social

• Muchos estudiantes experimentaron dificultades de el aprendizaje en línea o

problemas técnicos (Recana, 2020).



Aprendizaje en línea: ¿Éxito o Fracaso?

Aspectos positivos:

• Acceso más fácil al aprendizaje y flexibilidad en tiempo y espacio. Esto motivó y empoderó el

aprendizaje, se optimizó el tiempo, la retroalimentación fue más rápida y mejor (Holsapple & Lee,

2006; Ismuratova, 2020; Ng et al., 2020; Popa, 2020).

• Una investigación reportó 43 ventajas desde varios puntos de vista: estudiantes, docentes y de la

sociedad (Choudhury & Pattnaik, 2020).

Aspectos negativos

• Distantaciamiento social, temas de calidad (Hodges et al., 2020)

• Retroalimentación limitada, dificultad para prevenir copia (mala conducta académica), problemas

de adaptación en algunas disciplinas, docentes favoreciendo la teoría sobre la práctica, alumnos

no listos para este contexto (Tamm, 2019).

• En una revision de 138 artículos, Choudhury y Pattnaik (2020) agregaron 10 desventajas: malas

interpretaciones, falta de lenguaje corporal, falta de recursos digitales por igual, falta de unidad

(sentido de grupo) y conexión entre estudiantes, ausencia de una differenciación entre escuela y

hogar.



Delone y McLean  (2003) Modelo de Éxito

Source: Delone & McLean (2003). ). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year 

update. Journal of Management Information Systems/Spring, 19(4), 9–30.
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Uso como un sustituto de éxito

Fuente: Davis, F. D. (1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information 

technology", MIS Quarterly, 13 (3): 319–340, doi:10.2307/249008
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Factores que influyen el uso basado en el Modelo 
Aceptación de la tarea

Fuente:  Sumak et al’s (2011) meta-analysis of TAM use in e-learning studies  A meta-analysis of e-learning technology acceptance: 

The role of user types and e-learning technology types Computers in human Behavior, vol 27, no. 6,   2067-2077. 
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Satisfacción del estudiante

Fuente: Wu, J. H., Tennyson, R. D., & Hsia, T. L. (2010). A study of student satisfaction in a blended e-learning system 
environment. Computers and Education, 55(1), 155-164. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.12.012
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Usuario y el Sistema

Lee, S., Lee, H., & Kim, T. (2018). A Study on the Instructor Role in Dealing with Mixed Contents: How It Affects 

Learner Satisfaction and Retention in e-Learning. Sustainability, 10(3), 850. doi:10.3390/su10030850
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Calidad del aprendizaje en línea:características.

Fuente: Elumalai, K. V., Sankar, J. P., R, K., John, J. A., Menon, N., Alqahtani, M. S. M., & Abumelha, M. A. (2020). Factors 

affecting the quality of e-learning during the COVID-19 pandemic from the perspective of higher education students. Journal of 

Information Technology Education: Research, 19, 731-753. https://doi.org/10.28945/4628
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Modelo de éxito: 4 pilares
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Integrando los Modelos
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Hacia un modelo unificado con una variable 
involuntaria

Venkatesh et al. (2003) 

Covid



Conclusiones y recomendaciones
• Para validar nuestro Sistema integrado, un estudio se llevará

a cabo en los siguientes meses. 

• Un cuestionario se usará para comparar:
• Las perspectivas de los estudiantes sobre el aprendizaje

en línea antes y después de Covid.
• Se preguntará sobre su disposición y satisfacción

• Los participantes serán alumnos de grado de las 
universidades UQAM y Galatasaray, Turkey.

• Los resultados preliminares se compartirán en el congreso
ICEB 2023.


