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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo describir y analizar la aplicación y el 

desarrollo del e-learning en la educación superior durante la pandemia producida por la COVID-

19, mediante un diseño de investigación basado en el estado del arte. Para ello, se realizó una 

investigación de carácter cualitativo, descriptivo y documental que consistió en una búsqueda 

especializada basada en el uso de métodos y criterios, y en la selección pertinente de la 

bibliográfica para, posteriormente, analizar y sistematizarla en categorías y subcategorías. Las 

categorías empleadas fueron plataformas de aprendizaje en línea, sus características y la 

satisfacción de su aplicación. Por ello, se realizó un análisis descriptivo de 119 referencias 

conformadas principalmente por artículos. Al finalizar este trabajo, se concluyó que, debido a 

la necesidad de generar mayor interacción, los estudiantes y docentes optan por el uso las 

plataformas sincrónicas. Además, sobresalió que la principal desventaja está relacionada a la 

naturaleza tecnológica del e-learning por el escaso acceso a las herramientas tecnológicas y al 

internet. También se evidenció que los estudios usaron la encuesta como herramienta de 

recolección de datos para determinar la aceptación y satisfacción moderada por esta modalidad 

educativa, pues es la única alternativa para contrarrestar el bloqueo del uso de las instalaciones 

educativas.  

Palabras claves: e-learning, aprendizaje en línea, educación superior, plataformas sincrónicas, 

plataformas asincrónicas, ventajas, desventajas, satisfacción, COVID-19.  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Tecnologías de la información y desarrollo de la 

investigación académica, ODS: 9  
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INTRODUCCIÓN 
 

 La intervención de las tecnologías de la información y comunicación en la educación 

trajo como resultado el origen del aprendizaje en línea, el cual se caracteriza por su beneficio en 

el uso de recursos informáticos para realizar una sesión de clase desde cualquier lugar y hora 

sin estar presente en un espacio físico, convirtiéndose así en una alternativa en todo el mundo, 

principalmente para los estudiantes que no tienen los recursos y el tiempo necesario. Sin 

embargo, este no sería su único beneficio, pues al vivir en una sociedad que está asociada a la 

organización, uso y difusión de información para producir conocimiento; el e-learning nos 

permite tomar nuevas vías de aprendizaje en base al uso de tecnologías. 

Además, este método educativo muestra de forma directa la importancia de la aplicación 

de las tecnologías en la vida del hombre para realizar sus labores cotidianas. Esto se reveló 

durante la pandemia del COVID-19, cuando se tuvo que pasar a la virtualidad de un momento 

a otro y quedó demostrado cuán necesario es tener acceso a recursos tecnológicos y al 

conocimiento de su manejo. 

La presente investigación tiene como objetivo general ampliar el conocimiento sobre la 

producción científica del e-learning en el mundo, enfocándose en el sector de la educación 

superior durante el contexto del COVID-19, con el interés de conocer sus herramientas, las 

ventajas y desventajas de su aplicación y el análisis de la satisfacción que ha generado en el 

estudiante y docente. Esta investigación se ha divido en siete capítulos, según el enfoque 

cualitativo, establecido en el Instructivo sobre procedimientos para la obtención de grados y 

títulos 3 Trabajos de investigación y tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

En el primer capítulo se presenta el problema de la investigación en el que se describe el 

contexto del e-learning en la pandemia del COVID-19, precisando la causa de su aplicación y 

los efectos que trae consigo, seguido de la definición del problema. Luego, se plantean los 

objetivos y se desarrollan las justificaciones e importancia del tema con el fin de precisar la 

necesidad de su investigación. Por último, se mencionan los hallazgos y limitaciones que se 

obtuvieron durante el proceso de desarrollo. 
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En el segundo capítulo se presentan los antecedentes del estudio sobre el e-learning con 

la finalidad de obtener una mayor comprensión y acercamiento al tema. También se mencionan 

las bases teóricas y conceptos utilizados en el estudio. En esta sección, se presenta el marco 

conceptual de las categorías de los análisis, las estrategias y técnicas de investigación, la 

búsqueda y recuperación de la información y los criterios de elección de información. 

Finalmente, se complementa con las acciones de búsqueda y análisis de información para 

elaborar las categorías. 

En el tercer capítulo se plantean los fundamentos teóricos con relación al e-learning para 

que se pueda comprender los posibles resultados de los problemas planteados en la 

investigación. Asimismo, se presentan los sistemas y categorías de análisis para que se pueda 

entender la estructura y contenido de la investigación. 

En el cuarto capítulo se expone el enfoque de la investigación, siendo de tipo cualitativo, 

basado en el estado del arte. Del mismo modo, se presenta el marco conceptual de la 

metodología de tipo descriptivo y el diseño de análisis documental que consta de realizar una 

revisión literaria del tema. 

En el quinto capítulo se abordan los resultados en dos formas. En la primera forma se 

realiza la presentación del número de documentos obtenidos para trabajar la investigación 

mientras que en la segunda forma se realiza el análisis del contenido de dichos documentos. 

El sexto capítulo presenta la discusión en base a los resultados obtenidos con el fin de 

expresar un acuerdo o desacuerdo sobre ellos y también realizar una reflexión para plantear 

ideas, teorías y soluciones según los objetivos planteados. 

Por último, en el capítulo siete se establecen las conclusiones en relación con los 

resultados obtenidos de la investigación. De la misma forma, se exponen algunas 

recomendaciones que pueden servir para futuros estudios. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción del problema de investigación 

La educación es uno de los pilares más importantes para el desarrollo del hombre en la 

actualidad, debido a su influencia destacable en los diversos sectores de la sociedad, tales como, 

la economía, salud, cultura, ciencia, tecnología, etc. En ese sentido, resulta necesaria para las 

comunidades que se impulse el progreso y que, de esa manera, puedan alcanzar el bienestar 

social y económico. 

A lo largo de los años, se ha observado que el uso de la metodología convencional se ha 

caracterizado por ser una enseñanza impartida dentro de espacios abiertos y/o cerrados de 

carácter pedagógico. Su importancia reside en la comunicación directa que se produce entre el 

docente y los alumnos en un mismo lugar y tiempo como, por ejemplo, en un salón de clases u 

otro ambiente. 

Sin embargo, se observó que con la propagación de la enfermedad del COVID-19 en el 

año 2020, la educación presencial sufrió un gran impacto, el cual se vio reflejado en su 

adaptación repentina a un entorno virtual, a través de la aplicación del e-learning y del uso de 

herramientas tecnológicas y del internet en todos los niveles educativo, debido a la prohibición 

de aglomeración, tanto en espacios abiertos como cerrados. Dicho cambio estableció un nuevo 

contexto en la educación que afectó tanto a los estudiantes como a los docentes. 

En ese sentido, la presente investigación realiza un estudio que pretende dar a conocer 

la situación del e-learning en la educación superior universitaria durante la pandemia provocada 

por el virus del COVID-19. De esta forma, describir cómo se aplica y desarrolla dicho modelo 

y qué consecuencias genera con su instauración, lo que permitirá conocer y comprender la 

realidad educativa actual que también funciona como punto de referencia sobre los avances y 

percances que se tiene frente a la propagación de dicha enfermedad. 
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1.2 Definición del problema 

 Con la llegada repentina de la pandemia de la enfermedad del COVID-19, la educación 

superior sufrió un gran cambio en toda su estructura, siendo su aplicación presencial la más 

afectada, ya que fue relevada por las medidas sanitarias que se impusieron en todo el mundo 

con el objetivo de evitar una mayor propagación del virus. Estas medidas transformaron la 

educación tradicional a una virtual a través de la instauración inmediata y obligatoria del e-

learning. Este último se define como un proceso de enseñanza y aprendizaje que se apoya en el 

uso de las tecnologías de la información y comunicación, para la realización de clases sin el uso 

de espacio y tiempo a compartir (Rodenes, Vallés & Moncaleano, 2013).  

Por ello, el uso de las herramientas tecnológicas, tales como las computadoras, laptops, 

tabletas y móviles inteligentes se convierten en materias indispensables para el desarrollo de las 

clases en este contexto virtual. Este proceso supone una necesidad de accesibilidad y uso idóneo 

por parte de los docentes y estudiantes universitarios, ya que la realidad es que no todos cuentan 

con dichas herramientas por diversos factores. Sin embargo, la experiencia positiva y la 

efectividad del e-learning no se basa únicamente en el uso y el acceso de dichos recursos 

tecnológicos, sino también se trata de la preparación de la población universitaria para una 

transformación digital en la cultura, mentalidad y política de la pedagogía.  

En consecuencia de los cambios surgidos en la educación superior sin una preparación 

previa para un contexto digital, se generó una diversidad de ventajas y desventajas producidas 

por la naturaleza del e-learning y su inesperada aplicación que ocasionó un impacto en la 

realidad de los estudiantes y docentes. Este es el caso de la accesibilidad y manejo de las 

herramientas tecnológicas, dado que no todos pueden hacer uso y manejo de estas por diversos 

factores, de los cuales destaca principalmente la brecha digital (Domínguez & Pérez, 2007). 

 Por otra parte, esto no impide que se pueda aprovechar las ventajas que ofrece el e-

learning. Puesto que existe una amplia literatura que incide en una diversidad de características, 

tales como la flexibilidad del tiempo, e incluyendo la innovación en la forma de aprender y 

enseñar (García, 2017). Por lo que se puede entender, esta metodología posibilita el adecuado 

desarrollo de una clase en un contexto virtual. De ahí la implicancia de las ventajas y desventajas 

de la enseñanza y aprendizaje en línea en la generación de cierto nivel de satisfacción, lo que 

puede producir experiencias positivas y negativas en los docentes y estudiantes universitarios.  



7 
 

 Ante tal situación, es que se busca resolver la interrogante general. 

 

Problema General    

¿Cuáles son las tendencias relevantes de la producción científica sobre el aprendizaje en 

línea en la educación superior universitaria durante la pandemia del COVID-19?  

Y en esa misma línea resolver los siguientes problemas específicos. 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las plataformas sincrónicas y asincrónicas utilizadas para el e-learning en 

la educación superior?  

¿Cuáles son las ventajas y desventajas del e-learning presentes en la educación superior? 

¿Existe una satisfacción por parte de los estudiantes y docentes de educación superior en 

la aplicación del e-learning? 

¿Cuáles son los métodos utilizados para determinar la satisfacción de los estudiantes y 

docentes? 
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1.3 Objetivos 
 

Objetivo general 
 

ï Analizar la producción científica del e-learning en la educación superior 

universitaria durante la pandemia del COVID-19. 

       

     Objetivos específicos 

 
ï Identificar las plataformas sincrónicas y asincrónicas del e-learning en la educación 

superior. 

ï Describir las ventajas y desventajas del e-learning en la educación superior. 

ï Analizar la satisfacción del e-learning en los estudiantes y docentes de educación 

superior. 

ï Analizar los métodos utilizados para determinar la satisfacción de los estudiantes y 

docentes. 

1.4 Justificación e importancia de la investigación  

Como se sabe la educación es una de las actividades necesarias e influyentes para el 

desarrollo y avance de la humanidad en diferentes ámbitos, ya sea en lo social, económico, 

tecnológico, cultural, etc. Por dicho motivo, siempre se ha resaltado la importancia de su 

aplicación en cualquier contexto del mundo, caracterizándose principalmente por desarrollarse 

de forma presencial. Pero esto cambió con la llegada de la pandemia causada por el coronavirus 

(COVID-19) en el año 2020, generando un sinfín de dificultades. 

     Estas dificultades se vieron reflejadas en la prohibición del uso de espacios y de la 

aglomeración de personas, por lo que el sector educativo buscó apoyo en las tecnologías de la 

información y comunicación para poder seguir desarrollando las clases. Este apoyo supuso una 

transformación de la educación presencial en un contexto virtual u online, lo que trajo consigo 

la aplicación de la modalidad educativa, conocida como e-learning. Dicha modalidad generó 

una diversidad de consecuencias, entre las cuales se evidenció la facilidad en la 

retroalimentación y el estrés por parte de los estudiantes y docentes ante la carga académica. 
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Respecto a la justificación teórica, la presente investigación se enfoca en el estudio del 

e-learning en la educación superior universitaria durante la pandemia causada por el COVID-

19, con el fin de conocer cuáles han sido las ventajas y desventajas que se han presentado en el 

desarrollo de sesiones virtuales. Además, este estudio presentará conocimientos sobre las 

plataformas sincrónicas y asincrónicas más demandadas, logrando obtener un panorama que 

permita la reflexión sobre la influencia que tienen las tecnologías de la información y 

comunicación en la educación.  

Respecto a la justificación práctica, la investigación permitirá analizar la adaptación de 

los estudiantes y docentes al realizar sesiones de clase en un entorno digital para conocer si 

existe una satisfacción positiva o negativa. Esta información será de utilidad, pues sirve como 

un precedente para que los docentes y la administración universitaria puedan tomar las 

decisiones correctas en relación con la implementación del e-learning. También permitirá 

reconocer la importancia de tener las habilidades necesarias para el manejo y uso de 

herramientas tecnológicas, lo cual implicaría desarrollar talleres de alfabetización digital. 

En relación con la justificación metodológica, este trabajo utilizó un estudio de enfoque 

cualitativo basado en una revisión documental en estudios de casos. Asimismo, se realizó el 

respectivo análisis. Dicha metodología resulta algo novedosa, ya que generalmente los estudios 

del e-learning se enfocan únicamente en obtener datos sobre su efectividad en la adquisición de 

conocimientos. 

Por ello, la importancia radica en tener un panorama más amplio del aprendizaje y 

enseñanza en línea que permita identificar las dificultades, beneficios y la satisfacción respecto 

a la adquisición del conocimiento en un entorno virtual. Este trabajo será de utilidad, pues 

contribuirá con información que beneficiará a estudiantes, docentes, investigadores y 

profesionales del sector educativo y afines, permitiéndoles tener una mayor comprensión del 

tema para que puedan crear medidas, herramientas y soluciones para evitar y afrontar problemas 

similares al contexto de la presente investigación.  
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1.5 Hallazgos y limitaciones de la investigación 

 
Durante la búsqueda de las fuentes documentales para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, se identificó una tendencia a establecer indicadores de calidad del e-learning 

a partir de la percepción o satisfacción de los estudiantes y docentes. Otro hallazgo del presente 

estudio está relacionado con la producción constante de los artículos científicos que se basan en 

estudios de casos cuantitativos y cualitativos del aprendizaje en línea. Dicha información ha 

permitido trabajar con una literatura actualizada y comprender con mayor cantidad de detalles 

la realidad actual de la educación en pandemia. 

En este trabajo de investigación también surgieron diversas limitaciones y dificultades 

que complicaron su estructuración y avance. Por lo que se considera importante mencionarlos 

con el fin de que se puedan evitar o se logre solucionar en futuros estudios. Una de las 

limitaciones significativas que se presentó fue la escasez de referencias bibliográficas en el 

idioma español, lo cual impidió obtener más información sobre el aprendizaje en línea durante 

la pandemia del COVID-19 en los países hispanohablantes. Cabe señalar que no se pudo acceder 

a las fuentes documentales de las bases de datos especializadas, tales como el caso de Elsevier 

y Scopus, debido a que requería un pago previo. 

Por otro lado, el dominio del idioma del inglés también se convirtió en una dificultad 

para el desarrollo de la investigación, puesto que la mayoría de los artículos científicos se 

encontraban en este idioma. Por tal razón, fue necesario el uso de programas que facilitaran la 

traducción de dichos artículos; a pesar de ello, las traducciones no eran correctas y en ciertos 

casos estaban incompletas, generando incomprensión en la lectura y dificultando el análisis del 

documento. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Antecedentes de estudio 

El e-learning es un tema que ha tomado relevancia en los últimos años, debido a su 

relación con las tecnologías y la transformación de la educación; sin embargo, ha tomado un 

mayor protagonismo e interés de estudio durante la pandemia del COVID-19. Por ello, se 

recurrió a trabajos de investigación, tesis y artículos, de los últimos cuatro años, tanto nacionales 

como internacionales, que abarquen el tema principal de la presente investigación. A 

continuación, se mencionan dichas investigaciones en un orden ascendente en los años. 

Velez (2017), en su tesis de maestría, Diseño estratégico digitales en plataformas e-

learning, estudia el tema con el objetivo de diseñar, crear e implementar una plataforma digital, 

acompañada de un diseño estratégico con interfaz, que facilite el aprendizaje a través de la 

interacción y fortalecimiento en el uso de herramientas digitales para los estudiantes que 

continúan con sus estudios en los tiempos libres en el Centro de Capacitación del Instituto de 

Artes Multimedia. En este estudio, se concluye que la plataforma creada genera beneficios para 

los estudiantes en su desarrollo de habilidades y competencias tecnológicas para afrontar el 

mundo laboral. 

Pérez (2018), en su tesis de titulación de segunda especialidad, Práctica docente en el 

empleo del e-learning en la Institución Educativa Pública Jorge Basadre Grohman 3 Huaraz, 

presenta un tipo de estudio cuantitativo y experimental que tiene como objetivo identificar la 

problemática en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes de la Institución 

Educativa Pública Jorge Basadre Grohman de Huaraz. Para ello, realizó una entrevista a todos 

los docentes con el fin crear un plan de acción que permita mejorar las habilidades de los 

docentes aplicando el e-learning en un aula de innovación pedagógica. El investigador concluye 

que dicho plan genera la mejora del aprendizaje de los estudiantes y de las capacidades y 

habilidades de los docentes en la enseñanza en un entorno virtual. 
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Mego (2019), en su monografía de titulación, E-LEARNING. Conceptos, Importancia 

de la enseñanza e-learning, ventajas y desventajas, principales herramientas de la enseñanza 

e-learning, principales aplicaciones, realiza una investigación de revisión literaria sobre este 

método de enseñanza en línea, en la que ofrece una base teórica que permite comprender su 

naturaleza y características, con el fin de definirlos para que se pueda tener un mayor 

conocimiento y comprensión del tema. 

Palma (2020), en su tesis de maestría, El e-learning como modalidad de enseñanza y 

aprendizaje en las instituciones educativas peruanas, realizó una investigación de enfoque 

cualitativo que tiene como objetivo explicar el desarrollo del aprendizaje en línea (e-learning) 

en su modalidad sincrónica de las instituciones educativas peruanas durante la pandemia del 

COVID-19,  de manera que la plantea como aquella herramienta que impulsa la  innovación a 

través de las recursos tecnológicos para desarrollar las clases. Se tiene como resultado la 

existencia de una serie de limitaciones, la cuales se reflejan principalmente en una carencia de 

plataformas y el acceso a las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes de las zonas 

rurales, por lo que se concluye que aún existe una brecha digital.   

 Asto (2020), en su tesis de maestría, Las plataformas e-learning como estrategia de 

aprendizaje del idioma inglés en ingresantes a una universidad privada, Lima 2019, realizó la 

aplicación de un estudio preexperimental de enfoque cuantitativo en los ingresantes de la 

Universidad Privada en Lima durante el año 2019, con el objetivo de demostrar que el uso de 

las plataformas e-learning mejora el aprendizaje del idioma inglés. Los resultados señalaron la 

contribución significativa del aprendizaje en el escucha y escritura, mediante el uso de dichas 

plataformas. Se concluyó que hay una efectividad de las plataformas, lo cual implica una mayor 

demanda de su uso. 

 Llactahuaman (2020), en su tesis de maestría, Innovación educativa y E-learning en 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima, 2020, realiza un estudio que se 

basa en el uso de la encuesta para determinar si existe una relación entre el e-learning y la 

innovación educativa en los estudiantes de posgrado de una universidad privada, de manera que 

se pueda generar un aporte con conocimientos actualizados en el campo educativo. Los 

resultados señalaron la relación directa ente el e-learning y la innovación educativa, por lo que 

se concluye que el e-learning se convierte en un elemento de innovación en la educación, 
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generando beneficios en los docentes; sin embargo, aún existe insatisfacción en los estudiantes.  

Lema, Moreno y Chiluiza (2020), en su artículo, E-Learning recurso orientado a 

generar un ambiente inclusivo de aprendizaje (AIA), realizan un estudio documental de revisión 

bibliográfica con el objetivo de presentar al e-learning, como una modalidad novedosa en la 

educación, frente al contexto de la pandemia del COVID-19. En esta investigación, se concluye 

que el e-learning es una herramienta que ofrece una solución a la continuidad de clases, con un 

ambiente inclusivo. 

Gonzales  (2021), en su tesis de titulación, Factores relacionados a la satisfacción de la 

educación virtual en los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa 2021, realiza un estudio observacional y transversal a través del uso de cuestionarios 

virtuales, con el objetivo de determinar la relación de elementos externos (situación 

socioeconómica y recursos tecnológicos) y elementos internos (percepción de competencias, 

colaboración) con la satisfacción de la educación virtual en estudiantes de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Los resultados evidencian que los elementos 

mencionados influyen en que haya una baja satisfacción de los estudiantes hacia la educación 

virtual, debido a carencias de recursos, bajas competencias y un nivel bajo de enseñanza por 

parte de los docentes. 

Segovia y Said (2021), en su artículo, Factores de satisfacción de los alumnos en e-

learning en Colombia, realizaron un análisis de la valoración que tienen los estudiantes de 

diferentes universidades de Colombia hacia la modalidad virtual, a través de una encuesta. Se 

obtiene como resultado una baja satisfacción, por lo que se plantea como alternativas de solución 

desarrollar proyectos o programas que permitan aumentar la percepción positiva por parte de 

los estudiantes hacia la calidad de educación virtual. 

Los antecedentes, como se puede observar, reflejan la innovación en la educación 

causada por un mayor uso de las tecnologías para llevar a cabo sesiones de clases virtuales, pues 

a través de los resultados se demuestra que es una alternativa para continuar el aprendizaje frente 

a limitantes como el escaso tiempo. Se añade también que hay una necesidad de transformar la 

educación convencional a un entorno digital, pues ofrece diversos beneficios en relación con el 

aprendizaje de las tecnologías y las habilidades digitales que puede adquirir el estudiante y 

docente. Sin embargo, estos antecedentes también muestran un precedente para conocer ciertas 
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debilidades del e-learning. 

2.2 Bases teóricas, marco teórico 

En este subcapítulo se precisará el desarrollo de un sustento teórico en torno al tema del 

e-learnig y sus respectivos subtemas con el fin de entender y comprender los fenómenos de la 

presente investigación.  

E-learning 

El e-learning es una modalidad o proceso de enseñanza-aprendizaje que se aplica en un 

entorno virtual, debido a su desarrollo a través de ordenadores y otras tecnologías móviles 

conectados mediante una red, de esta forma se evita una interacción presencial y se crea la 

alternativa de aprender a distancia (Area & Adell, 2009). 

De la misma forma plantea Gros (2017) al mencionar que el e-learning es una modalidad 

de aprendizaje que está asociada a la educación a distancia a partir del uso de herramientas 

tecnológicas e internet, lo que conlleva a desarrollar actividades académicas a través de la 

interacción y comunicación por medio de ordenadores, tablets o smartphones conectados a una 

red. En ese sentido, este método virtual es el producto de la incorporación de las tecnologías de 

la información y comunicación en la educación presencial, por lo que ya no se necesita de un 

espacio físico, como un salón o laboratorio, para el desarrollo de una clase (Ribera et al., 2017). 

Por otro lado, Hofer et al. (2021) menciona que la pandemia del COVID-19, ha servido 

como una oportunidad de transformar la educación presencial en una educación en línea, 

caracterizándose por acercar a estudiantes y docentes al uso de la tecnología digital para 

aprender y enseñar. Asimismo, el e-learning funciona como una alternativa para reiniciar las 

actividades académicas en un entorno virtual, ya que los espacios de reuniones fueron cerrados 

por las medidas sanitarias que se impusieron para contrarrestar a la pandemia (Baladrón et al., 

2020) 
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Con dichas definiciones se pueden identificar dos ejes conceptuales que conforman al e-

learning. Como primer concepto, se encuentran las herramientas tecnológicas que funcionan 

como un acceso y soporte para el desarrollo de una sesión de clase. El segundo concepto es el 

aprendizaje, el cual se define como un proceso formativo de todo estudiante por adquirir 

conocimientos. Entonces, el e-learning es aquel proceso de aprendizaje que se desarrolla a 

través de dispositivos electrónicos y plataformas digitales en un medio virtual. Sin embargo, 

este ha cobrado relevancia por su aplicación durante la pandemia del COVID-19. 

 

Plataformas e-learning  

Las plataformas e-learning, conocidas como plataformas educativas o entorno virtuales 

de enseñanza y aprendizaje, son aplicaciones web que integran un conjunto de recursos y 

herramientas que permiten recrear la enseñanza presencial a través de un espacio virtual, en el 

que se pueda compartir información y desarrollar las tareas educativas convencionales 

(Fernández, 2009). 

Siguiendo ese concepto, Herminia y Chávez (2018) mencionan que las plataformas e-

learning facilitan la creación de un ambiente para la enseñanza y aprendizaje, puesto que ofrecen 

las funciones necesarias para crear una comunicación y, de esta forma, colaborar en el 

intercambio de información y contenidos. Sin embargo, existen aplicaciones digitales que 

pueden cumplir el rol de una plataforma educativa, pues emulan su principal función, la cual 

viene ser la de crear un espacio de comunicación para el aprendizaje y enseñanza de 

temas académicos. 

Esto se refleja en el estudio de Mukhametgaliyeva et al. (2022) quienes mencionan un 

efecto positivo de las redes sociales en la educación virtual, ya que permiten continuar un 

contacto más cercano y constante entre los estudiantes y docentes para el intercambio de 

información en el día a día. Asimismo, Sobaih et al. (2022) señalan en su respectivo estudio el 

aumento del rendimiento académico con el uso de las redes sociales, pues generan una mejor 

experiencia de aprendizaje que se caracteriza por tener un enfoque más moderno y novedoso en 

la enseñanza. 
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Plataformas sincrónicas 

Los dispositivos electrónicos no tienen la capacidad innata de generar una interacción. 

Por tal motivo, este necesita de otras herramientas tecnológicas a nivel de software, es decir, se 

complementa con programas o aplicaciones informáticas que permiten crear el entorno virtual 

a través del uso de la red (Jordán & Virginia, 2011).  

Fajri et al. (2021) en su estudio señalan que la aplicación de Zoom Cloud Meeting 

aumenta el interés y la motivación por el aprendizaje en medio de la pandemia COVID-19, por 

causa de la eficacia del aprendizaje que se logra con su uso y su fácil operabilidad.  

 Por otra parte, Almahasees et al. (2021) indican en su estudio que los estudiantes de una 

universidad de Arabia Saudita usaban Zoom y Microsoft Teams para desarrollar el e-learning 

durante la pandemia COVID-19. Con el uso de ambas aplicaciones, desarrollaron una formación 

autónoma en su operabilidad. 

Plataformas asincrónicas 

 Las plataformas asincrónicas se orientan principalmente al desarrollo de actividades 

académicas en tiempo diferido a través de foros o correos, por lo que no existe la necesidad de 

interactuar en tiempo real. Además, estas herramientas impulsan la autonomía y motivación por 

realizar trabajos de forma individualizada en los estudiantes (Santoveña, 2012). 

 De acuerdo con Raza (2021), el sistema de gestión aprendizaje es una herramienta 

asincrónica que es optada por los estudiantes para desarrollar el e-learning durante la pandemia 

del COVID-19. Sin embargo, añade que se debe profundizar en sus funciones por la diversidad 

existente de estas.  

 Por otro lado, Syakur (2020) menciona que el uso del Google Clasroom ayuda de manera 

efectiva a estudiantes y docentes para gestionar los recursos académicos en el curso virtual, por 

lo que se convierte efectivo para crear un ambiente agradable que fomente el aprendizaje.  

La existencia de diversas plataformas para desarrollar una clase virtual depende de la 

facilidad de uso y las características de estas; así, tanto el docente como el estudiante, pueden 

ejecutar correctamente sus tareas académicas. 
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Características del e-learning 

Ventajas del e-learning 

Las diversas ventajas del e-learning están relacionadas principalmente a las bondades 

que ofrecen las herramientas tecnológicas para la comunicación e interacción. Estas ventajas 

proporcionan que se desarrolle un abanico de elementos positivos que generan un buen 

desempeño en el aprendizaje, sumado al principal beneficio que es afrontar y continuar con las 

clases, a pesar de la situación que se vivía a causa de la pandemia del COVID-19. 

Almahasees et al. (2021) señala que los estudiantes se ven motivados por el uso de las 

plataformas e-learning, ya que han funcionado como una herramienta de ayuda para el 

aprendizaje durante la crisis del COVID-19. También agrega que la enseñanza virtual permite 

que los estudiantes puedan acceder a materiales de aprendizaje en cualquier momento del día. 

Asimismo, Cranfield et al. (2021) identifica en su estudio que estudiantes pertenecientes a 

universidades de Europa y Sudáfrica mencionan que el e-learning es ventajoso, ya que ha 

incentivado una autonomía en su aprendizaje y ha potenciado la alfabetización digital para el 

uso de herramientas tecnológicas.  

Por su parte, Peñarrubia et al. (2021) mencionan en su estudio que las principales 

ventajas del e-learning se basan en su naturaleza intuitiva y atractiva visualmente, lo cual 

produce que se pueda acceder sin ninguna limitación de tiempo y espacio, y además ofrece 

recursos interactivos y motivadores. 

En conclusión, las ventajas del e-learning están asociadas a su naturaleza y 

características, destacándose principalmente el acceso a esta, ya que no se necesita estar de 

forma presencial para aprender. 

Desventajas del e-learning 

Muy aparte de las ventajas que ha ofrecido el e-learning durante la pandemia del 

COVID-19, también se han presentado desventajas. Estas tienen una relación directa con las 

tecnologías, ya que estas no solo pueden generar beneficios, sino también problemas a los 

estudiantes y docentes para desarrollar una clase. Un ejemplo de ello es el monitoreo del alumno, 

una desventaja que es causada por la ausencia presencial del docente, lo que dificulta corroborar 

si el estudiante está atendiendo la clase o no. 
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Lapitan et al. (2021) mencionan que existe una desventaja asociada a la conectividad de 

las clases en línea, la cual es que las conexiones lentas o inestables de internet provocan que los 

estudiantes se desconecten de las sesiones de la clase.  

 De la misma forma, Ebner et al. (2020) indican que las conexiones deficientes de los 

estudiantes y de la propia universidad han causado problemas en el aprendizaje en línea de los 

alumnos. 

En el estudio de Bashir et al. (2021), se expone que el e-learning desfavorece 

principalmente a los estudiantes de escasos recursos que no pueden acceder a un equipo 

informático y a internet. Además, añade que la ejecución de las clases en línea desde el hogar 

es una limitación al aprendizaje, pues en muchos casos es un ambiente inadecuado que concentra 

elementos que causan distracciones e interrupciones en el estudio. 

El e-learning influye negativamente en la psicología de los estudiantes; es decir, produce 

ansiedad y nerviosismo que conllevan a la depresión. Ambas causas se relacionan con la 

interacción presencial y los problemas de conectividad para acceder a las clases y trabajar las 

actividades académicas (Alomyan, 2021). 

Muchas de estas ventajas están asociadas a la naturaleza tecnológica y digital del 

aprendizaje en línea y la desventaja se agrava más por el contexto de la pandemia. Cabe resaltar 

que este será el principal factor de una mala experiencia en el aprendizaje en línea; sin embargo, 

no impide que existan otras desventajas que puedan tener características sociales, psicológicas 

o académicas. A continuación, se presenta una tabla que consolida las características del e-

learning 
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Tabla 1 

Comparación entre las ventajas y desventajas resaltantes del e-learning  

Características del e-learning 

Ventajas del e-learning Desventajas del e-learning 

Incentiva la autonomía en el aprendizaje Nula interactividad física 

Potencia la alfabetización digital Conexiones lentas e inestables 

Naturaleza intuitiva y atractiva Uso necesario de una computadora 

Acceder materiales digitales Propenso a distracciones  

Nota. Esta tabla muestra las ventajas y desventajas del e-learning más comunes en la producción 

científica.  

Satisfacción del e-learning 

 La satisfacción del e-learning puede ser variable, tanto en los estudiantes y docentes, 

dado que cada individuo es único y se diferencia por tener una percepción diferente en torno a 

un tema específico. Por eso, no hay una verdad absoluta sobre la efectividad de esta nueva forma 

de enseñanza y aprendizaje. 

Hernández y Juárez (2018) plantean la realización de estudios que permitan medir el 

nivel de satisfacción en los diferentes niveles educativos. En dichos estos, se debe realizar un 

análisis de los aspectos o factores que influyen en la comodidad de aprendizaje. 

Por ello, se debe identificar cuáles son dichos factores o elementos que generan un nivel 

bajo o mayor de satisfacción. Tal es el caso de algunos estudios que muestran una alta 

insatisfacción porque no se cuenta con un dispositivo electrónico para acceder a las clases en 

línea o los problemas de conectividad que generan interferencia en la comunicación. 
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Satisfacción del e-learning en estudiantes 

La pandemia del COVID-19 trajo consigo una serie de cambios en la educación, los 

cuales han afectado la forma de aprender una disciplina y la percepción que se tiene sobre esta 

nueva forma de aprendizaje. Esta percepción del e-learning en pandemia se expresa en una 

satisfacción que puede ser grata o ingrata y la causa de ello se debe a diversos factores en torno 

al propio estudiante, las tecnologías o factores estrechamente relacionados a la forma de 

desarrollar un curso. 

Según Zambrano (2016), la satisfacción de los estudiantes en el aprendizaje en línea no 

solo está asociada con diversos factores académicos y tecnológicos, tales como el uso de 

computadoras, las actitudes del docente, flexibilidad del curso; sino también por factores 

sociales, económicos y psicológicos que influyen en la experiencia de aprender por medio de 

internet. Pero esto puede variar, ya que cada persona cuenta con características y experiencias 

propias lo que genera una satisfacción única. 

Khalil et al. (2020) indican en su estudio la existencia de una actitud y satisfacción 

positiva por parte de los estudiantes de Medicina hacia el e-learning, a causa de que estos tenían 

un nivel alto en el manejo de las herramientas tecnológicas y no sentían incomodidad por la 

virtualidad de las clases. Cabe resaltar que dichos cursos se modificaron para ser impartidos de 

forma remota, sin embargo, igual se recomendó que algunos de estos se ejecuten de forma 

presencial, ya que era necesario su práctica.  

Por otro lado, Rahm et al. (2021) explica en su estudio que los estudiantes de Medicina 

se encontraban entusiasmados por participar en el e-learning, debido a las nuevas metodologías 

de enseñanza que involucran casos basados en hechos reales, simulaciones mediante juegos e 

interacciones con pacientes reales. Fue la innovación lo que llevó a los alumnos a que se sientan 

satisfechos y motivados por aprender en este nuevo entorno virtual. 

Con el caso mencionado anteriormente, se entiende que existen alternativas que puedan 

contrarrestar cierta insatisfacción con el e-learning en disciplinas que requieran netamente 

prácticas presenciales. 

Por su parte, Flores et al. (2020) indican en su estudio que la satisfacción en torno a las 

clases en línea varía de acuerdo con el año académico en el que se encuentra un estudiante, 
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siendo los niveles iniciales donde se destaca una percepción más positiva sobre su desarrollo, a 

diferencia de los estudiantes de último año que tienen una percepción positiva enfocada en una 

comparativa con las clases presenciales. A pesar de ello, ambos coinciden en la insatisfacción 

en el aprendizaje en un entorno virtual. 

Satisfacción del e-learning en docentes 

 Al igual que los estudiantes, los docentes también han atravesado por este cambio en la 

forma de enseñanza, siendo su principal herramienta las tecnologías. A pesar de tener 

experiencia y noción del manejo de un ambiente virtual, la llegada de la pandemia del COVID-

19 provocó un cambio muy abrupto, generando una dependencia necesaria del e-learning.  

Hernández y Tayo (2017) explican en su estudio, la satisfacción positiva de los docentes 

hacia el uso de plataformas de e-learning, ya que estas les permiten realizar un seguimiento a 

sus estudiantes. Además, se encuentran satisfechos con el uso de aplicaciones académicas, tales 

como los foros que ofrecen una interacción comunicativa. 

 En el contexto de la pandemia de COVID-19, Zapata Garibay et al. (2021) indican que 

los docentes universitarios no se sintieron satisfechos con el e-learning, por causa del cambio 

inmediato a dicha modalidad de enseñanza, cuestiones asociadas al manejo y carencia de 

equipos tecnológicos, como también al uso de espacios de trabajo poco cómodos para el 

desenvolvimiento de sus actividades. 

 Por otra parte, Alturise, F. (2020) en su estudio revela que un total de 59.8 % de docentes 

indican que ha sido complicado lograr cumplir los objetivos del curso con la modalidad del 

aprendizaje en línea por las deficiencias respecto a las tecnologías y comodidades que se tiene 

de forma presencial, lo cual trae como consecuencia cierta insatisfacción. 
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2.3 Definición de categorías de análisis  

 
La presente investigación se caracteriza por su naturaleza de ser un diseño cualitativo. 

Por ello, es importante identificar y comprender sus características, su funcionamiento y 

objetivos, con el fin de avanzar correctamente el desarrollo del estudio. 

 El análisis cualitativo es aquel proceso sistemático que permite extraer información a 

través de la recolección y análisis de datos que provienen de diversas fuentes de información. 

Para complementar este proceso se recurre a métodos y técnicas, que permiten organizar toda la 

información extraída, por lo que se usa la categoría de análisis. 

Cabe señalar que las categorías son elementos conceptuados o clasificados extraídos del 

proceso de categorización, el cual consiste en la reducción de la información a través de la 

identificación de patrones, datos sobresalientes, eventos, entre otros (Romero, 2005). 

 Por su parte, Rivas (2015) define a las categorías de análisis como aquellas estrategias 

metodológicas que se aplican en la revisión del arte o del marco teórico con el objetivo de 

describir y organizar los conceptos fundamentales del tema de investigación. 

 De esta manera, para realizar la extracción de la información y su categorización, se 

ejecuta una serie de pasos importantes: las estrategias y técnicas de investigación a usar, cómo 

realizar la búsqueda y recuperación de la información, y qué criterios se aplicarán para 

seleccionar dicha información. 

 Las estrategias y técnicas de investigación son procesos que se basan en acciones que 

buscan resolver las hipótesis y problemas que tiene todo investigador para la obtención y 

recolección de información que servirá al desarrollo de su investigación. Debido a la naturaleza 

cualitativa de esta investigación, se necesita la aplicación de la investigación documental como 

estrategia correspondiente a este diseño. 

 El análisis documental es una técnica de investigación que se basa en un proceso 

analítico y sintético que tiene como fin describir y representar sistemáticamente los documentos 

para su posterior recuperación y acceso. El análisis de información es la forma de investigación 

que implica un proceso cognitivo por parte del autor para la selección, evaluación y síntesis del 
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contenido del documento (Dulzaides & Molina, 2004). De esta manera, estos dos procesos se 

complementan como una técnica de investigación. 

 Para Martínez y Rendon (2019), la búsqueda y recuperación de la literatura científica 

son las actividades que permiten hallar y recopilar aquellos documentos necesarios para 

desarrollar una investigación. Cabe resaltar que aquel que realiza estas actividades necesita tener 

un demonio de la alfabetización informacional.  

Ronconi (2020) define las etapas que se debe realizar durante el proceso de búsqueda y 

recuperación de información: 

a) Definición de la necesidad de información. 

b) Selección y ordenación de las fuentes que se van a consultar. 

c) Planificación de la estrategia de búsqueda. 

d) Selección y obtención de documentos que respondan a las necesidades manifestadas. 

e) Evaluación del proceso. 

De esta manera, estos procesos se deben completar con la aplicación de los criterios de 

elección de información, dado que se vive en un contexto donde la información crece de forma 

masiva sin límites de creación y difusión, lo cual asegura la carencia de fiabilidad, veracidad y 

calidad. 

Maglione y Varlotta (2012), en base al constante crecimiento de información en internet, 

propone la siguiente serie de criterios para la evaluación de un sitio web: 

a) Autoridad 

b) Selección de contenidos 

c) Actualización 

d) Navegabilidad 

e) Organización 

f) Legibilidad 

g) Adecuación al destinatario 

Por su parte, Ronconi (2012) indica una serie de criterios a seguir para evaluar la 

información que proviene de internet, puesto que este existe información que asegura la calidad 

y confiabilidad. 
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a) Exactitud 

b) Autoridad 

c) Objetividad 

d) Organización 

e) Navegabilidad 

f) Actualidad 

g) Cobertura 

h) Diseño 

i) Acceso 

Estos son los principales criterios para el primer paso en la búsqueda y recuperación de 

información. Sin embargo, existen diversos criterios que permiten un mayor filtro de 

información y se adecuan a las necesidades del investigador. 
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CAPÍTULO III      

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.1 Fundamentación teórica  
 
La siguiente investigación se fundamenta en los siguientes aspectos teóricos: 

ï El e-learning se presenta como la alternativa para continuar con la educación en plena 

pandemia del COVID-19 por su naturaleza virtual y a que no necesita de un espacio 

físico como un salón para el desarrollo de una clase.  

ï Las tecnologías de la información y comunicación son un elemento fundamental para la 

educación en la pandemia del COVID-19, ya que ofrecen el soporte necesario para crear 

una interacción y comunicación entre el estudiante y el docente en un entorno virtual.   

ï El uso de las plataformas e-learning está orientado a crear un ambiente dinámico. Tal es 

el caso de Google Meet y Zoom que permiten realizar videollamadas grupales para 

realizar un aprendizaje sincrónico.  

ï El Classroom, Microsoft Teams y los LMS son las plataformas usadas principalmente 

para planificar, gestionar y desarrollar actividades educativas en un entorno virtual. Se 

caracterizan por permitir desarrollar un aprendizaje asincrónico y sincrónico.   

ï La carencia de dispositivos electrónicos tales, como la computadora, laptop, tablet y 

smartphone, imposibilitan el acceso y desarrollo del aprendizaje en línea. 

ï Las ventajas del e-learning se reflejan principalmente en la independencia del uso de un 

espacio físico para el desarrollo de una clase. Eso produce una interacción entre 

estudiantes y docentes en un entorno virtual sin la necesidad de dirigirse a un punto de 

encuentro como un salón de clases o laboratorio. 

ï Las desventajas del e-learning están asociadas principalmente a factores ajenos a su 

naturaleza, tal es el caso de la interacción que se tiene en un entorno virtual, ya que es 

complicado realizar una comunicación eficiente como se hace de forma presencial. 
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ï La brecha digital es una desventaja que destaca en el e-learning, dado que para poder 

desarrollarse, necesita sí o sí de un dispositivo electrónico y de la conexión a internet. 

Esto se convierte en uno de los problemas más representativos para los estudiantes e 

instituciones educativas que cuentan con escasos recursos.  

ï La satisfacción por parte de los docentes y estudiantes en el aprendizaje y enseñanza en 

línea se determina a partir de la experiencia que hayan tenido en el uso y manejo de los 

dispositivos electrónicos y plataformas digitales para desarrollar una clase u otra 

actividad académica virtual.   

ï La satisfacción de una clase en línea se ve influenciada por la capacidad de trabajo y 

asimilación de actividades en un entorno virtual, ya que existen estudiantes y docentes 

que se sienten cómodos o incomodos al trabajar. Justamente, esto se produce porque 

algunos están acostumbrados a este tipo de ambiente y a que su desenvolvimiento, 

organización de su tiempo y manejo de las herramientas tecnológicas se los permite.  

3.2 Sistemas y categorías de análisis 

Para una mayor comprensión del tema a investigar, a partir de la sistematización de la 

literatura recolectada, se establecieron las siguientes categorías y subcategorías: 

1) La primera categoría está centrada en identificar las plataformas del e-learning que se 

utilizaron para desarrollar una clase o alguna actividad educativa virtual durante la 

pandemia del COVID-19. Cada una de estas plataformas se caracterizan por ofrecer un 

ambiente único y marcado para estudiantes y docentes, lo cual permite comprender si 

una de estas puede llegar a ser beneficiosa y amigable.  

2) La segunda categoría permite identificar y describir cuáles han sido las ventajas y 

desventajas que se han originado en la aplicación del e-learning bajo su modalidad 

sincrónica y asincrónica durante la pandemia del COVID-19. Esto permite comprender 

si esta modalidad educativa beneficia o dificulta el aprendizaje y enseñanza.  

3) La última categoría está enfocada en la satisfacción de los estudiantes y docentes de 

educación superior que desarrollan el e-learning durante la pandemia del COVID -19, 

de manera que se pueda identificar y analizar el nivel de satisfacción de cada uno de 

ellos, con el fin de comprender la efectividad del aprendizaje en línea y los efectos que 

ha traído consigo.    
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Tabla 2 

Estructura de las categorías  

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

Plataformas de e-learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sincrónicos 

ï Robles (2020) 
ï Padhi (2021) 
ï Mezerina (2020) 
ï Almahasees (2021) 
ï Fajri (2021) 
ï Tang (2021) 
ï Amponsah (2022) 
ï Castellano (2020) 
ï Pal y Vanijja (2020) 
ï Ibrahim (2021) 
ï Nassr (2020) 
ï Rodriguez y Castro 

(2021) 
ï Vojteková (2021) 
ï Egarter (2021) 
ï Sánchez y Ruiz (2021) 
ï Baladrón (2020) 
ï Steinert y Kutzner 

(2020) 
ï Leonardo (2020) 
ï Mahyoob (2020) 
ï Smith y Kaya (2021) 
ï Herlina et al. (2021) 
ï Brady y Pradhan (2020) 
ï Fraguas y Ruiz (2020) 
ï Alturise (2020) 
ï AlKhunzain y Khan 

(2021) 
ï Mohammadi (2021) 
ï Akmam (2021) 
ï Rosvada y Sanduri 

(2021) 
ï Zaki (2021) 
ï Sharda y Bajpai (2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Asincrónicos 
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Características del e-learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ventajas 

 

ï Bdair (2021) 
ï Al-Balas (2020) 
ï Gonçalves et al. (2020) 
ï Fraguas & Ruiz (2021) 
ï Marwa (2021) 
ï Almahasees (2021) 
ï Al Zahrani (2021) 
ï Alqudah (2020) 
ï Hastuti (2021) 
ï Al-Balas (2020) 
ï Maatuk (2021) 
ï Patricia (2020) 
ï Banji (2021). 
ï Rafique (2021) 
ï Flores y Paz (2021) 
ï Nassr (2020) 
ï Fraguas y Ruiz (2021) 
ï Hussein (2020) 
ï Llanga (2021) 
ï Hussein (2020) 
ï Maatuk (2021) 
ï Hermanto y Putri (2021) 
ï Suárez y Elisondo 2021 
ï Ilias (2020) 
ï Mujica (2020) 
ï Ibrahim (2021) 
ï Makgahlela (2021) 
ï Lapitan (2021) 
ï Oyediran (2020) 
ï Tan (2020) 
ï Susila (2020) 
ï Al-Salman y Maider 

(2021) 
ï Hastuti (2021) 
ï Susila (2020) 
ï Cullinan (2021) 
ï Marwa (2021) 
ï Sawarkar (2020) 
ï Gismalla (2021) 
ï Khairi (2021) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desventajas 
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Satisfacción del e-learning 

 

 

 

              En Estudiantes 

 

 

                    

                

 

               En docentes 

ï Ismaili (2021) 
ï Almusharraf (2020) 
ï Khalil (2020) 
ï Goncalves (2020) 
ï Sawarkar (2020) 
ï Contreras (2020) 
ï Schlenz (2020) 
ï Kumar (2021) 
ï Alnusairat (2021) 
ï Mehdar (2020) 
ï Gupta (2021)   
ï Contreras (2020) 
ï Schlenz (2020) 
ï Alqudah (2020) 
ï Tan (2020) 
ï Sugino (2021) 
ï Nguyen (2021) 
ï Lubis y Yudhi (2021) 
ï Hanafy (2021) 
ï Chierichetti y Backer 

(2021) 
ï Zapata (2021) 

 
Nota. En esta tabla se muestran las categorías y subcategorías acompañados de los autores que abordan 
cada una de estas.  

 
La identificación de las bases teóricas y de las categorías de análisis del tema es 

importante, pues permite tener una mayor precisión para lograr los objetivos de la investigación 

y también tener un mayor panorama para conocer el tema.  
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CAPÍTULO IV       

METODOLOGÍA 
 4.1 Enfoque de la investigación  
 

Los procesos realizados, la estructura y las características de la presente investigación, 

son de enfoque cualitativo, ya que se caracterizan por describir y analizar un entorno o fenómeno 

social a través métodos y técnicas basados en el uso de textos, discursos e imágenes. 

Para Bergsjø (1999), el método cualitativo es un enfoque usado por científicos sociales 

en el desarrollo del conocimiento mediante la búsqueda para comprender a la sociedad, reflejada 

a través de las relaciones de vivencia e interacción. Asimismo, añade que este método se basa 

en la recopilación, manejo e interpretación de datos, tal como se ha llevado a cabo en diversos 

proyectos cualitativos, los cuales muestran el desarrollo de estas acciones.  

Según Veluswamy et al. (2013), la investigación cualitativa se caracteriza por ser un 

método que permite comprender creencias, experiencias, actitudes y comportamientos e 

interacciones de las personas. Esto genera que se use en otros campos disciplinarios y no 

solamente en el campo social y humanístico. 

Por su parte, Borland (2001) menciona que la investigación cualitativa es descriptiva y 

permite crear conocimiento a partir de seis enfoques: 

a) Historia 

b) Biografía 

c) Fenomenología 

d) Teoría fundamentada 

e) Etnografía 

f) Estudio de caso 

Vistos estos enfoques, se puede señalar que el estudio de caso es el enfoque que se acopla 

más a la presente de investigación, puesto que se encamina a realizar análisis de eventos o casos.  
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Por su parte, Padlog (2009) añade que el enfoque cualitativo prioriza la recolección de 

las experiencias y prácticas sociales descritas por los sujetos, lo cual conlleva a que el 

investigador organice dicha información con el fin de comprender la realidad de los sujetos. En 

ese sentido, esta investigación sigue la línea de un estudio cualitativo con el objetivo de buscar 

describir y comprender la aplicación del modelo educativo del e-learning en la educación 

superior, debido a la pandemia del COVID-19, a través de la recolección, organización y análisis 

de la información. 

 4.2 Tipo de investigación 

Al presente estudio se le atribuye la característica de ser una investigación descriptiva, 

dado que busca describir de forma sistemática las características, situaciones o acontecimientos 

de un fenómeno o realidad social, a través del análisis y síntesis de datos que provienen de 

fuentes de información manejables y comprensibles para el investigador. También se entiende 

a la investigación descriptiva como un proceso inicial en un estudio, puesto que permite ordenar, 

sintetizar y categorizar un fenómeno, de manera que se hace más sencillo la comprensión (Tinto, 

2013).  

Según Abreu (2012), la investigación descriptiva se basa en la recopilación de datos que 

describen acontecimientos, con el objetivo de organizar, representar y describir dicha acción. 

De tal forma, se entiende que la investigación descriptiva no solo consta de una recopilación de 

datos, sino también de un análisis de estos, de modo que se obtenga la delimitación de una 

problemática, lo que incide en una mayor comprensión y estructuración del tema. 

 4.3 Diseño de investigación 

 El enfoque cualitativo aplicado en esta investigación se refleja en el empleo de la 

metodología del estado del arte. Este consiste en sistematizar diversos recursos documentales 

de un área o tema en específico, con el fin de lograr una reflexión sobre los vacíos o tendencias 

que pueda existir en estas. 
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Sobre el estado del arte, Lodoño et al. (2016) menciona que: 

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el 

estudio del conocimiento acumulado escrito dentro de un área específica. Su 

finalidad es dar cuenta del sentido del material documental sometido a análisis, 

con el fin de revisar de manera detallada y cuidadosa los documentos que tratan 

sobre un tema específico (p.10). 

Por su parte, Gómez et al. (2015) plantea que el estado del arte es una investigación con 

un enfoque cualitativo que se basa en el análisis e interpretación crítica y objetiva del material 

bibliográfico, posibilitando la creación de conocimiento.  

En vista de la aplicación del estado del arte y el uso de recursos documentales, la presente 

investigación consta de un proceso conocido como investigación documental que, según 

Tancara (1993), es <una serie de métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y 

almacenamiento de la información contenida en los documentos, en primera instancia, y la 

presentación sistemática, coherente y suficientemente argumentada de nueva información en un 

documento científico= (p. 94). 

Con la definición propuesta por el autor, se puede comprender que la investigación 

documental se compone de dos fases. La primera se basa en una serie de procesos para la 

recolección de información contenida en documentos. En la segunda fase se realiza la 

sistematización de la recolección de la información con el fin de crear nueva información 

contenida en un documento.  

Para Bernal et al. (2015), la investigación documental es un procedimiento científico que 

realiza la identificación, selección y organización de documentos para profundizar el tema a 

estudiar, de manera que se pueda crear un conocimiento crítico.   

 Gómez (2011) añade que la investigación documental tiene la característica de ser 

interpretativa, ya que el investigador lee los documentos recolectados y le da un sentido propio 

a la información contenida en estas, con dicha interpretación busca crear un nuevo 

conocimiento. Por ello, el investigador requiere de un gran nivel en cuanto a sus capacidades de 

análisis, síntesis y reflexión, con el objetivo de crear una monografía original (Morales, 2003). 
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 Para lograr la exploración, selección y extracción de la información de los recursos 

documentales se requiere de instrumentos que puedan recolectar dicha data. Frente a ello, 

Useche et al. (2020) señalan que el uso de la matriz de registro se caracteriza por almacenar las 

características necesarias para identificar y tener acceso a un recurso documental. Añaden 

también la matriz de categorías, la cual se enfoca en clasificar la información desde un enfoque 

teórico y práctico. 

4.4 Estrategias, técnicas, búsqueda, recuperación y criterios recolección de información 

Estrategias y técnicas de investigación 

En el marco práctico de esta investigación, para el desarrollo de las categorías de análisis, 

se aplicó la técnica del análisis documental que se basa en conjunto de operaciones que permiten 

describir de forma sistemática los documentos. Las estrategias de búsqueda e investigación 

utilizadas se basaron en guías científicas y literatura en torno al tema seleccionado. Este por sí 

solo está en constante evolución por su relación con las tecnologías y el contexto actual 

(Pandemia COVID-19), que lo potencia con una tendencia necesaria de investigación. Por ello, 

se tomó en cuenta la producción científica de los dos últimos años y una revisión constante sobre 

nuevas publicaciones acerca del tema, con el fin de complementar la investigación en su 

desarrollo. 

Búsqueda y recuperación de información 

La investigación comenzó con una búsqueda general centrada en los términos de 

herramientas tecnológicas y educación no presencial en bases de datos científicas que abarcan 

mayormente documentos en idioma de español, por lo que se obtuvo resultados escasos que 

dificultaron la obtención de información. Por tal razón, se profundizó el tema y se trabajó con 

más términos asociados a este, a través del uso del Tesauro de Unesco. 
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Tabla 3 

Términos usados para la búsqueda de la bibliografía. 

TÉRMINOS DE LA UNESCO 

 
Término en español Término en inglés 

 
               Aprendizaje en línea 

Electronic learning 

E-learning 

Online learning 

Virtual learning 

 
 

Enseñanza superior 
 

Higher education 

University education 

 

Universidad Universities 
 

Nota. Esta tabla muestra los términos seleccionados en idioma español e inglés para la obtención de la 
bibliografía.   

 Por consiguiente, estos términos se complementaron con otros dos más de suma 

importancia, los cuales son COVID-19 y pandemia (pandemics), de modo que amplíen la 

obtención de información y delimiten el tema, debido a su estrecha relación con la coyuntura 

actual. 

 Posteriormente, se realizó una búsqueda más especializada con estos nuevos términos 

en las bases de datos científicas de carácter general: Scopus, Science Direct, ProQuest y Web 

of Science (WOS). Esta búsqueda se delimitó entre los años 2020 y 2021. Sin embargo, cabe 

aclarar que en el transcurso de la investigación se encontraron referencias fuera de este límite 

que posteriormente fueron seleccionadas por ser importante para el desarrollo de la 

investigación. 

Para la selección de los términos se tuvo en cuenta el predominio del idioma en las bases 

de datos mencionadas, por lo tanto, se optó por seleccionar términos en inglés. Los términos 

elegidos finalmente fueron electronic learning, e-learning, online learning, virtual learning 

para referirnos al aprendizaje en línea; higher education, university education, university para 
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abarcar el aprendizaje en la educación universitaria y el término de COVID-19 para fortalecer 

y complementar el término principal. 

    La cadena de búsqueda que se realizó fue la siguiente:  

- (<electronic learning= OR <online learning= OR <e-learning= OR <virtual learning= AND 

<higher education= OR <university education= OR <university= AND <COVID-19=) 

Asimismo, para una mayor delimitación y selección de información, se aplicaron los 

siguientes filtros: 

ï Rango temporal: 2019-2020 

ï Tipo de documento: artículo 

ï Áreas de investigación: sociales, artes y humanidades, computación. 

ï Idioma: inglés. 

ï Serie: revistas 

ï Límite de campos: en el caso de Scopus se limitó por el campo título (Title), resumen 

(Abstract) y palabras clave (Keywords) y para PROQUEST por el campo de título.  

De esta forma, se obtuvo un resultado de 460 referencias bibliográficas de Scopus, 507 

de WOS, 198 de Science Direct y 233 en ProQuest. Sin embargo, en el desarrollo de la 

investigación, con motivos de ampliación del tema en el idioma español, se optó por realizar 

búsquedas en los motores de búsqueda de Google y Google Academic, a través de la 

combinación de los términos mencionados anteriormente. 

Criterios de la inclusión y exclusión de información 

En base a las características del tema y la naturaleza del estudio, se delimitaron los 

criterios de inclusión y exclusión, los que permiten realizar una minuciosa recopilación de las 

referencias bibliográficas, dado a que existe información irrelevante que puede dificultar la 

realización del tema o llevarlo hacia otras líneas temáticas ajenas. 
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Criterios de inclusión: 

" Documentos que se encuentren en base de datos científicas y académicas. 

" Documentos que aborden el tema del e-learning en la educación superior durante la 

pandemia causada por el COVID-19.  

" Documentos escritos en español e inglés. 

" Documentos a texto completo. 

" Documentos que proporcionen los datos necesarios para realizar citas y referencias. 

" Documentos del periodo 2020-2021. 

" Incluir principalmente fuentes de información, tales como artículos científicos, libros y 

tesis. 

Criterios de exclusión: 

" Documentos que no abarquen el tema del e-learning en la educación superior durante la 

pandemia causada por el COVID-19.  

" Documentos que no están escritos en español e inglés. 

" Documentos que no se encuentren a texto completo. 

" Documentos que no proporcionen los datos necesarios para realizar citas y referencias. 

" Documentos que no sean del periodo 2020-2021. 

" Fuentes de información que no sean artículos científicos, libros y tesis. 

De esta manera se seleccionaron 119 artículos científicos que podían proporcionar la 

suficiente información para desarrollar los objetivos de la investigación. 

Almacenamiento y registro de los documentos seleccionados 

Para el almacenamiento de la información recolectada se utilizó como herramienta 

principal la nube Google Drive que permite almacenar todos los documentos descargados y 

agruparlos por carpetas. El registro se realizó a través del procesador de texto Excel, su utilidad 

se reflejó en la creación de una matriz que permitió almacenar los datos principales de los 

documentos obtenidos, tales como el título, año, autor, idioma, base de datos y palabras claves, 

con el fin de seleccionar el recurso más idóneo para desarrollar la investigación (ver Anexo 1).  
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Por otro lado, se usó la aplicación de Word para realizar tablas que almacenen las 

referencias de los documentos y sus respectivas palabras claves en concordancia del contenido 

del documento (ver Anexo 2). A continuación, se muestra un flujograma que resume proceso 

de recolección, selección y almacenamiento de los documentos pertinentes en la figura 1. 

Figura 1 
                                    

Mapa conceptual del proceso de la obtención de documentos  

 
Nota. El gráfico representa la cantidad de documentos que se obtuvo mediante las búsquedas. 
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CAPÍTULO V  

RESULTADOS 

5.1 Presentación de los resultados 

5.1.1 Número de documentos 

Producto de la búsqueda de información para realizar el presente trabajo de 

investigación, se logró obtener un total de 119 documentos clasificados en artículos de revistas 

científicas y capítulos de libros. Para la obtención de tal número se utilizó como apoyo una serie 

de técnicas y estrategias de búsqueda y, posteriormente, se realizó la ampliación de un filtro 

basado en un análisis y categorización. Además, se recurrió al uso de términos bilingües 

(español e inglés) que representen y asocien directamente con el tema del e-learning.  

Cabe señalar que se seleccionó únicamente la data comprendida en el periodo 2020-

2021, ya que durante estos años se vivió la pandemia del COVID-19, contexto del presente 

estudio. Finalmente, se realizó un filtro basado en el análisis de todo el contenido del documento 

para así identificar que este cumpla con responder los objetivos planteados en esta investigación.  

Figura 2 

          Cantidad de documentos por tipos de fuentes 

 
Nota. El gráfico representa la cantidad de documentos que se obtuvo mediante las búsquedas. 
 



39 
 

5.1.2 Idioma 
 

En este aspecto, se obtuvo que el idioma en el que se han realizado más estudios fue el 

inglés, hallándose 97 referencias, mientras que en español solo se obtuvieron 22 referencias. Por 

lo que se decidió trabajar principalmente con referencias internacionales, dado que la tendencia 

del estudio del e-learning en diversas regiones del mundo, es la difusión de este en el idioma 

inglés.  Esto coincide con la investigación de Niño (2013) quien señala que el idioma del inglés 

es la lengua predilecta para documentar las investigaciones en las diferentes áreas del saber, 

destacando su accesibilidad a más lectores, pues es considerada como una lengua internacional. 

 
Figura 3 

Idioma de las referencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. El gráfico representa en porcentaje los idiomas de los recursos obtenidos. 
 
 
5.1.3 Bases de datos 

Toda investigación científica busca trabajar con información de calidad y supervisada a 

través de estándares. Por ello, se ha recurrido principalmente a las bases de datos más 

importantes para el campo de la investigación en Ciencia, Tecnología, Medicina, Ciencias 

Sociales, Artes y Humanidades.  

En primer lugar, se consideró a la base de datos Scopus y se obtuvo como resultado una 

gran cantidad de referencias. Este hallazgo se puede justificar en que este buscador es sencillo 

y permite acceder con mayor facilidad a las referencias. 
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En segundo lugar, se tiene a la plataforma Web of Science con un total de 24 referencias. 

Se recurrió a dicha plataforma, ya que está constituida por una amplia colección de bases de 

datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas que permiten tener un mayor 

alcance sobre un tema sin recurrir a varias bases de datos.  

En tercer lugar, se tiene a Proquest y Science Direct con un número de 14 y 9 referencias, 

respectivamente. Se accedió a estas bases de datos porque son reconocidas por albergar un gran 

número de artículos científicos del mundo.  

Finalmente, se recurrió a las bases de datos de Scielo, Dialnet, Redalyc y al buscador 

Google Scholar para poder acceder a las referencias en el idioma español. Se estableció como 

criterio la importancia y la popularidad de estas bases de datos en el ámbito científico del habla 

hispana.  

 
Figura 4 

Cantidad de documentos por bases de datos  

 
Nota. El gráfico representa el número de documentos por cada base de datos expuestas 
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5.2 Análisis de los resultados 

5.2.1 Acerca de las plataformas sincrónicas y asincrónicas para el e-learning en la 
educación superior universitaria 

 
Plataformas sincrónicas 
 

Las tecnologías de la información y comunicación contribuyen en brindar herramientas 

para desarrollar el e-learning. Tal como es el caso de las plataformas sincrónicas que funcionan 

como medios de comunicación en tiempo real, lo cual favorece la interacción para docentes y 

estudiantes (Páez et al., 2016).  Viloria y Hamburger (2019) afirman que esta se compone de un 

software y del uso de internet para su funcionamiento; añaden que las más conocidas son el chat, 

videoconferencias y pizarras compartidas. 

Las aplicaciones de videoconferencia son las más populares en su uso, ya que permiten 

mostrar el rostro y oír la voz de los agentes para comunicarse; a esto se añade que dependen de 

una buena conectividad de internet y de equipos informáticos que cumplan los requisitos 

necesarios para procesar el funcionamiento (Sánchez, 1999). Según Alatorre y Caballero (2020), 

el Zoom es una plataforma de videoconferencia que apoya el desarrollo de la educación virtual. 

Por tal motivo, Sánchez (2020) recomienda el uso de la plataforma, pues permite al docente 

tener varias funciones enfocadas al control de la clase y también se puede utilizar una pizarra 

virtual que permite dinamizar la clase. 

Según Robles et al. (2020), Padhi et al. (2021) y Mezerina et al. (2020), en el proceso de 

transición al e-learning, la plataforma de Zoom es la más usada y recomendada por los 

estudiantes. Esto coincide con lo mencionado por García et al. (2021) y Almahasees et al. 

(2021), quienes indican en su estudio, la preferencia en el uso de dicha plataforma por parte de 

los docentes, debido a una mayor celeridad y exactitud en el intercambio de información. 

Asimismo, Fajri et al. (2021) señalan que las reuniones virtuales a través del Zoom pueden 

aumentar el interés y motivación en la enseñanza por parte de los docentes. Sin embargo, 

Amponsah et al. (2022) afirman que el uso constante del Zoom puede causar fatiga y afectar el 

bienestar físico y emocional. También se puede tener dificultades en su uso por problemas de 

conectividad (Castellano et al., 2020)  
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Frente al uso del Zoom, existen autores como Tang et al. (2021), Pal y Vanijja (2020), 

Ibrahim et al. (2021) y Nassr (2020) que hallaron en sus respectivos estudios un mayor uso de 

la plataforma de Microsoft Teams. El motivo sería que no está enfocada únicamente en 

proporcionar una interacción mediante audio y video, sino que también integra herramientas 

que dinamizan el desarrollo de la clase. El uso de Microsoft Teams siempre ha sido en el sector 

empresarial, pero debido a sus capacidades colaborativas se ha adaptado en el ámbito de la 

educación (Rodríguez & Castro, 2021). Esta plataforma tiene la función de integrar a su sistema, 

otros productos de la empresa orientados al desarrollo de trabajos académicos. (Vojteková et 

al., 2021). Por otra parte, Egarter et al. (2021) menciona que es usada principalmente para 

realizar exámenes orales. 

Las plataformas de videoconferencia mencionadas anteriormente, en general, se 

caracterizan por funcionar de forma independiente; sin embargo, existen otras alternativas de 

este tipo que se pueden complementar con otras herramientas. Fraguas y Ruiz (2021), Baladrón 

et al. (2020) y Ayadat et al. (2021) mencionan la preferencia por el uso de la herramienta de 

Blackboard, pues tiene la capacidad de integrarse a un sistema de gestión de aprendizaje o LMS, 

lo cual lo hace más beneficioso para adaptarse e integrarse. Sin embargo, Steinert y Kutzner 

(2020) en su estudio en la universidad Técnica de Cottbus-Senftenberg de Alemania, indican 

que en esta institución se recurre al uso del sistema de videoconferencia BigBlueButton, debido 

a que esta tiene la capacidad de impartir un aprendizaje de calidad a través de sesiones remotas 

y se puede integrar a los sistemas de gestión de aprendizaje. 

A pesar de estas propuestas y usos populares de las plataformas sincrónicas 

especializadas y enfocadas para la comunicación entre docentes y estudiantes; las aplicaciones 

de mensajería instantánea y otras redes sociales han tratado de emular las funcionalidades de 

una plataforma sincrónica, convirtiéndose así en una alternativa que permite desarrollar una 

sesión de clase. Tal es el caso de WhatsApp que funciona como una herramienta de 

comunicación directa. Leonardo (2020) y Mahyoob (2020) señalan el uso del WhatsApp se debe 

a que es una aplicación gratuita que permite desarrollar el e-learning, destacándose por permitir 

una comunicación constante entre docente y estudiante para la solución de problemas y 

asesoramiento en relación con temas académicos, además de ello, funciona como un medio 

eficiente para enviar tareas y disponer de documentos. En ese sentido, la aplicación ha tenido 
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una mayor preferencia de uso para la comunicación entre docente y estudiante, a pesar del uso 

de otras plataformas sincrónicas más especializadas (Castellano et al., 2020; Almahasees et al., 

2021). 

Las plataformas sincrónicas no están orientadas únicamente a la comunicación directa, 

pues existen investigadores y expertos en educación que consideran que estas plataformas 

pueden cumplir con otras funciones como generar espacios de trabajos cooperativos mediante 

una comunicación escrita, con el fin de realizar un intercambio de conocimiento entre 

estudiantes. Según Smith y Kaya (2021), el uso del Padlet y Google Jandboard es beneficioso y 

permiten realizar las actividades académicas grupales de forma dinámica e interactiva en tiempo 

real. También añaden al Kahoot como una herramienta de juego para realizar retroalimentación 

en los estudiantes y docentes. Frente a ello, Herlina et al. (2021) destacan el uso de las 

aplicaciones sincrónicas de Google, pues es una de las primeras alternativas de uso, debido a su 

popularidad como buscador y herramienta tecnológica de información y comunicación que 

viene integrado en la mayoría de los sistemas operativos de los celulares inteligentes. 

Plataformas asincrónicas 

El e-learning no se basa únicamente en una comunicación directa entre docente y 

estudiante para el desarrollo de una sesión de aprendizaje, sino que también implica desarrollar, 

gestionar y administrar actividades académicas que no demanden la presencia del docente o del 

alumno. Para ello existen las plataformas asincrónicas, las cuales permiten realizar una 

comunicación diferida, los que impulsa el aprendizaje autónomo de los estudiantes con el fin de 

minimizar la presencia del docente que muchas veces puede verse afectado por el estrés (Ríos 

& Rodríguez, 2017). Por otro lado, Cruz et al. (2021) proponen la aplicación de este tipo de 

plataformas para almacenar y usar materiales educativos en zonas que tienen una infraestructura 

tecnológica pobre. Asimismo, su uso implica la reflexión por el compromiso con el aprendizaje 

y la creatividad en un entorno virtual, por lo que se recomienda realizar actividades asincrónicas 

(Riwayatiningsih & Sulistyani, 2020). 
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Existe un abanico de herramientas que permiten el trabajo asincrónico en la educación; 

sin embargo, son los centros educativos los encargados de evaluar y optar por el que mejor se 

adapta a sus necesidades. Por ello, Brady y Pradhan (2020) recomiendan optar por un sistema 

de gestión del aprendizaje (LMS), pues permite realizar diversas tareas académicas enfocadas 

en el envío de contenido, evaluación y monitoreo de estudiantes; actividades que se pueden 

realizar en Blackboard y Moodle. Asimismo, esta se basa en un servidor de páginas web que 

contienen los recursos necesarios para que los estudiantes puedan avanzar con su proceso de 

aprendizaje (Cueva & Zarate, 2020). 

Por otro lado, García y Taberna (2020) indican el uso de la plataforma Moodle como 

una herramienta beneficiosa para diseñar, crear y gestionar los materiales y las actividades 

académicas. Además de aportar material didáctico a los alumnos, se puede complementar con 

otras herramientas educativas lo que repotencia impartir una educación de calidad (Fraguas & 

Ruiz; 2020). Sin embargo, Alturise (2020) recomienda el uso del Blackboard Learn, ya que 

integra funciones que permiten la comunicación diferida entre docentes y estudiantes, pero se 

corre el riesgo de tener dificultades en su uso si no se tiene el conocimiento necesario sobre su 

manejo. Asimismo, el estudio de AlKhunzain y Khan (2021) señalan la recomendación de uso 

por parte de docentes y estudiantes, puesto que esta plataforma ha abierto las posibilidades de 

tener un proceso de aprendizaje eficaz, dado a las facilidades y beneficios que ofrece el software, 

sin embargo, hay dificultades con la red de internet que impedir tener un uso satisfactorio de sus 

funciones. 

El Moodle y Blackboard se caracterizan por ser plataformas que pueden realizar los tipos 

de comunicación sincrónica y asincrónica, pero destacan por su aplicación en la segunda. Por 

ello, son consideradas como excelentes alternativas por algunas instituciones, pues encuentran 

en estas plataformas la posibilidad de desarrollar un sistema de aprendizaje que se adecue a su 

ecosistema de trabajo, lo cual les permite crear un espacio en el que se gestione y se coordine el 

uso de los recursos académicos y el desarrollo de las sesiones de clases virtuales. Esto se apoya 

en los hallazgos de Mohammadi et al. (2021) que mencionan la adaptación del Learning 

Managent System por parte de las universidades afganas durante la pandemia del COVID-19, 

pues otros sistemas de gestión contaban con problemas, lo cual les motivó a crear una plataforma 

que se adecue a su contexto. No obstante, Akmam et al. (2021) mencionan en su investigación 
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que los estudiantes y profesores tienen dificultades con el acceso al sistema de gestión de 

aprendizaje de la institución y problemas en el envío de trabajos. 

Por otra parte, Rosvada y Sanduri (2021), Robles et al. (2020) y Mezarina et al. (2020) 

mencionan al Google Clasroom en sus respectivos estudios como una de las plataformas más 

utilizadas para impartir clases en línea de forma asincrónica, la cual se destaca por su facilidad 

de reconocer y operar los recursos para las actividades académicas. Asimismo, esta cuenta con 

la característica principal de almacenar materiales didácticos para su posterior descarga (Zaki et 

al. 2021). Esta función sirve como un soporte para la creación de una biblioteca electrónica, ya 

que la pandemia impide el acceso físico (Sharda & Bajpai, 2021). 

De acuerdo con el análisis de las plataformas asincrónicas, estas están representadas 

principalmente por los sistemas de gestión de aprendizaje, ya que para realizar una actividad de 

enseñanza y aprendizaje en línea no solo se requiere de una comunicación entre docente y 

alumno para la transmisión de conocimiento, sino también que estas tecnologías apoyen en la 

creación de recursos y gestión de actividades y recursos. 

Tabla 4 

Resumen de hallazgos de las plataformas asincrónicas y sincrónicas usadas en el e-learning 

Estudio Plataforma Hallazgo 
Fajiri (2021) 
Amponsah (2022) 

Zoom  Aumenta interés y motivación de enseñar. 
Causa fatiga física y emocional su uso excesivo. 

Rodriguez y Castro (2021) 
Egarter (2021) 

Microsoft Teams Enfocado al sector empresarial. 
Usado para exámenes orales. 

Steinert y Kutzner (2020) BigBluetton  Se puede integrar a sistemas de gestión de aprendizaje. 
Leonardo (2020) 
Mahyoob (2020) 

      WhattsApp Gratuito. 
Envío directo de trabajos. 

Kaya (2021) Jandboard 
Kahoot 

Permite realizar trabajos grupales. 

García (2020) Moodle Gestionar materiales y actividades académicas. 
Alturise (2020) Blackboard Learn Difícil uso y manejo. 
Akman (2021) LMS Permite integrar todos los procesos de pedagogía. 
Sharda (2021) Google Clasroom Soporte para crear una biblioteca electrónica. 

 

Nota: Esta tabla muestra los hallazgos más resaltantes en relación con las plataformas asincrónicas y 
sincrónicas usadas para la enseñanza en línea en la educación superior durante la pandemia del 
COVID-19.  
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5.2.2 Acerca de las ventajas y desventajas del e-learning en la educación superior 

universitaria. 

Ventajas  
 

 La modalidad de formación virtual es significativa, puesto que en los últimos años se 

han introducido en este tipo de escenario para ampliar las posibilidades de enseñar y aprender 

en todos los ámbitos, ofreciendo como ventaja la independencia de un lugar físico (Diaz et al., 

2013). Asimismo, se ha constituido como una herramienta influyente en la educación, pues ha 

incrementado la cantidad y calidad de los procesos de formación en todos los niveles y 

modalidades de estudio, ya sea presencial o semipresencial (Mayorga et al., 2020). 

Una de las ventajas más resaltantes del e-learning es la capacidad de ofrecer una 

flexibilidad en el horario y ubicación del docente y estudiante. Frente a eso, Bdair (2021), Al-

Balas et al. (2020), Gonçalves et al. (2020) y Fraguas y Ruiz (2021) señalan en sus respectivas 

investigaciones, que los estudiantes y docentes destacan como principal ventaja del aprendizaje 

en línea, la flexibilidad, pues permite a docentes y estudiantes optar por un horario y lugar 

específico para acceder a una clase. Asimismo, se benefician con la flexibilidad del horario, ya 

que no demanda del uso de bastante tiempo para poder impartir clases (Marwa et al., 2021). 

Todo ello se diferencia del aprendizaje presencial que necesita de un horario fijo y de un lugar 

establecido para asistir y desarrollar la clase. 

Por otro lado, la flexibilidad del e-learning beneficia en el acceso a los recursos y 

materiales de aprendizaje, ya que permite que los estudiantes y docentes puedan tener acceso a 

dichos recursos todo el tiempo (Almahasees et al., 2021; Al Zahrani et al., 2021; Alqudah et al., 

2020). 

Hastuti et al. (2021) señala que el e-learning es ventajoso para la economía del 

estudiante, pues no realiza gastos para dirigirse al centro de estudios. Estos hallazgos coinciden 

con los estudios de Al-Balas et al. (2020) y Al Zahrani et al. (2021), quienes indican que el 

ahorro de dinero y tiempo se debía a la nula ejecución de actividades que demandaran la 

movilización de los estudiantes. 

En la educación presencial, los estudiantes tienen un escaso uso de las herramientas 

tecnológicas porque el aprendizaje se desarrolla a partir de encuentros interactivos en un 
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determinado espacio. Por ello, el e-learning en este contexto ha servido como un puente entre 

los estudiantes y las tecnologías educativas, ya que la naturaleza de este modelo educativo 

demanda desarrollar o potenciar habilidades para el uso y manejo de herramientas tecnológicas. 

Esto contribuye a que los estudiantes desarrollen habilidades informáticas, lo que se convierte 

en una de las ventajas (Maatuk et al., 2021; Patricia, 2020). Asimismo, el aprendizaje en línea 

ha permitido que los estudiantes adquieran nuevas habilidades técnicas para el desarrollo de 

actividades en un entorno virtual (Almahasees et al., 2021; Al Zahrani, 2021; Banji et al., 2021). 

Por otra parte, este método de enseñanza virtual ha generado que los alumnos tengan una 

mayor interacción con los docentes, lo cual eleva la confianza en la participación en clases y 

ello refleja un mayor desempeño en la adquisición de conocimiento (Alqudah et al., 2020; 

Almahasees et al., 2021; Al Zahrani et al., 2021).  

En un entorno que se caracteriza por la ausencia física de los docentes y un aumento en 

el manejo de las herramientas tecnológicas; los estudiantes han desarrollado una autonomía por 

el conocimiento en la informática y comunicación en línea (Rafique et al., 2021). Esto coincide 

con los estudios de Bdair (2021), Hastuti et al. (2021) y Flores y Paz (2021) quienes mencionan 

que mediante el e-learning se ha desarrollado la autonomía en la realización y ejecución de 

actividades académicas sin la presencia de un docente. Esto se convierte en una ventaja, pues el 

alumno no depende de un apoyo y seguimiento constante para su desarrollo académico. 

Se puede destacar que existen ventajas muy presentes en el e-learning, lo cual ha 

beneficiado principalmente el crecimiento del nivel académico y personal de los estudiantes, 

pues ofrece nuevas vías para desarrollar una educación basada en el uso de herramientas 

tecnológicas en un ambiente virtual. 

Desventajas 

Los estudiantes experimentan desafíos en el e-learning, pues en sus hogares existen 

elementos causantes de distracciones que impiden desarrollar satisfactoriamente sus clases. 

(Nassr et al., 2020; Makgahlela et al., 2021; Fraguas & Ruiz, 2021). En ese sentido la 

concentración por atender se ve afectada por un entorno sobrecargado (Gonçalves et al., 2020; 

Patricia, 2020). Para solucionar esta desventaja, Llanga (2021) plantea el uso de materiales 

didácticos y añade las tutorías y supervisión por parte de los docentes. Esto se tiene que 
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complementar con la capacidad necesaria de autocontrol por parte del estudiante, para enfocar 

su atención y concentración en las clases por videoconferencia y en el desarrollo de sus tareas. 

El formar parte de una clase virtual desde la comodidad del hogar permite que el 

estudiante disponga de más tiempo para ejecutar sus tareas o prepararse para los exámenes; sin 

embargo, esto no se puede asegurar ni generalizar, dado que las vivencias son variadas en el 

contexto de una pandemia. Los estudios de Hussein et al. (2020), Maatuk et al. (2021) y 

Hermanto y Putri (2021) muestran que los estudiantes tienen disconformidad respecto al e-

learning en relación con la carga excesiva de trabajos y evaluaciones por parte de los docentes. 

Esto se convierte en una dificultad para administrar el tiempo, pues se ven agobiados por la 

cantidad de trabajos por realizar (Suárez & Elisondo, 2021). Asimismo, la administración de 

tiempo se ve dificultada por la necesidad de estar pendientes de los aparatos electrónicos y de 

las plataformas por la notificación de algún trabajo (Ilias et al., 2020). En consecuencia, se 

genera estrés que afecta el desempeño académico (Patricia, 2020). Por otra parte, Mujica (2020) 

en su estudio señala que las plataformas del e-learning optimizan el tiempo para la gestión de 

tareas y facilitan la motivación en la continua mejora del rendimiento académico. 

Una de las desventajas más significativas que puede presentar el e-learning, es el no 

disponer de los equipos informáticos tales como las computadoras, laptops, tablets o 

smartphones. Estas herramientas permiten que se pueda desarrollar el entorno virtual, ya que 

funcionan como el medio de soporte y comunicación en el desarrollo de una clase. Existen 

estudiantes que no pueden adaptarse al aprendizaje en línea por la carencia de computadoras y 

laptops para acceder a las clases (Nassr et al., 2020); Ibrahim et al., 2021), pero para 

contrarrestar dicho problema los estudiantes suelen recurrir a la universidad a fin de solicitar 

apoyo y se le pueda proporcionar los recursos tecnológicos necesarios (Makgahlela et al., 2021). 

Otro factor considerado una desventaja es la falta de familiaridad y habilidad respecto al 

uso de equipos informáticos y plataformas de e-learning, lo que complica el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes (Alnusairat et al., 2021; Alqudah et al., 2020; Al Zahrani et al., 

2021). Asimismo, los docentes también tienen complicaciones con el manejo de las 

herramientas para la enseñanza en línea (Lapitan et al., 2021; Oyediran et al., 2020; Tan, 2020). 

Por ello, para el buen desarrollo del e-learning, es fundamental que tanto docente como 
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estudiante estén alfabetizados digitalmente para que hagan un uso correcto de las herramientas 

tecnológicas y, de esta forma, se pueda tener una experiencia satisfactoria. 

El internet es un elemento importante del e-learning, ya que permite conectar los 

aparatos tecnológicos a través de una red de comunicación, funcionando como un complemento 

que permite crear un entorno virtual, por lo que la carencia de este elemento puede generar una 

desventaja a considerar. De acuerdo con los estudios de Banji et al. (2021) y Susila et al. (2020), 

la gran mayoría de los estudiantes tienen dificultades para acceder a las clases en línea porque 

no tenían acceso al internet, lo que dificulta el proceso de aprendizaje. Esta desventaja puede 

estar asociada a un determinado contexto, pues existen países como Jordania que disponen de 

recursos limitados, lo que repercute en los estudiantes de bajos ingresos (Al-Salman & Haider, 

2021). Asimismo, Hastuti et al. (2021) señalan que el uso del internet en Indonesia es 

dificultoso, debido al alto costo que se tiene pagar por este servicio. Por otro lado, Cullinan et 

al. (2021) indican que los estudiantes rurales de Irlanda tienen problemas de conectividad a 

internet debido a la banda ancha que no llega a zonas alejadas. 

La carencia en el acceso al internet está acompañada por las deficiencias en la 

conectividad, reflejados en la lentitud y caída de la red se transforman en una desventaja a pesar 

de que haya conexión a internet. No se puede sufrir de su pérdida de conectividad, pues es el 

medio que permite la comunicación y el desarrollo de las actividades académicas en tiempo real 

(Oyediran et al, 2020; Ebner et al., 2020; Marwa et al., 2021). 

También existe la preocupación respecto a la carencia de una interacción real o cara a 

cara entre estudiantes y docentes en el e-learning, pues dicha situación limita a tener un buen 

ambiente que, en ciertos casos, reduce la motivación para el aprendizaje (Sawarkar et al., 2020; 

Gismalla et al., 2021). Esto se debe a que la comunicación cara a cara ha sido una de las 

características más importantes de la educación convencional, dado que permite el 

desenvolvimiento natural de los actores de la clase, lo cual permite que se desarrolle un ambiente 

dinámico. 
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 Hay que añadir que el e-learning no responde totalmente como solución a la 

continuación de la educación universitaria en pandemia, debido a la naturaleza de las carreras 

profesionales de Ciencias Naturales, Ingeniería y Ciencias Médicas; pues esto implica el 

desarrollo de cursos prácticos que demanden la interacción del estudiante en laboratorios. Bdair 

(2021) señala que los estudiantes y docentes de Enfermería se veían imposibilitados en aprender, 

puesto que las clases en línea no les permitía desarrollar sus habilidades al no manejar objetos 

y aparatos como en un centro médico. Otro caso se presentó con los estudiantes de Ciencias de 

la Universidad de Malaya, quienes no vieron adecuado el desarrollo de e-learning por la 

necesidad de realizar prácticas en campos de trabajo (Khairi et al.,2021). Esta limitación de e-

learning se convierte en una desventaja para estudiantes y docentes que se ven en la necesidad 

de usar herramientas de práctica pues necesitan de estos elementos que contribuyen en su 

proceso de aprendizaje. 

Las desventajas principales del e-learning están estrechamente relacionadas a su 

naturaleza, ya que depende de las tecnologías de la información y comunicación para su 

ejecución. A esto se añade que es necesario contar con los conocimientos y habilidades 

necesarias para desempeñarse en un entorno virtual. 
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5.2.3 Acerca de la satisfacción en el e-learning por parte de los estudiantes y docentes de 

la educación superior universitaria. 

Satisfacción de estudiantes 

Durante la pandemia del COVID-19, el e-learning se estableció como el método de 

aprendizaje y enseñanza por excelencia ante la necesidad y obligatoriedad de continuar con la 

educación. Más allá de que este método pueda tener ventajas y desventajas, ha tenido una 

aceptación positiva y negativa por parte de estudiantes y docentes, lo cual se refleja en la 

satisfacción. 

Según Kumar et al. (2021), la satisfacción del e-learning en los estudiantes está asociada 

a la calidad de contenido que se imparte y a la plataforma que se usa para desarrollar las clases 

en línea. Por ello, los docentes deben enfocarse en la creación de un curso dinámico y variado. 

Además, la institución debe proporcionar una plataforma de fácil navegación que se adecue a 

las habilidades de los estudiantes. Por otra parte, Rahm et al. (2021) en su estudio de la 

Universidad de Heidelber, señala la aceptación y satisfacción notable de los estudiantes de 

Medicina hacia aprendizaje en línea, la cual se debe al uso de métodos de enseñanzas 

innovadores basados en una interacción dinámica a través de juegos y prácticas reales. Por el 

contrario, los estudiantes de Medicina de la Universidad Al-Imam rechazaron el método de 

aprendizaje en línea, pues consideraban que no era el idóneo para colaborar y realizar trabajos 

en equipos, lo cual provocó que se obtuviera una mayor valoración por la educación 

convencional (Hanafy et al., 2021). 

La satisfacción por el e-learning puede verse influenciada por ciertos factores asociados 

al acceso y uso de las tecnológicas de la información y comunicación, de ello dependerá que los 

alumnos puedan tener una experiencia positiva en su aprendizaje en un entorno virtual. Por 

ejemplo, los estudiantes que dispongan de computadoras para acceder a los cursos tendrán una 

inclinación afectiva por el e-learning (Butnaru et al.; 2021). Asimismo, Lubis y Yudhi (2021) 

añaden que tener un dominio en el uso de las plataformas educativas y de los equipos 

informáticos permite tener una experiencia satisfactoria en el aprendizaje en línea. Sin embargo, 

se tiene una satisfacción baja causada por la escasa familiaridad con las aplicaciones para el 
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desarrollo de las clases y esto se puede agravar aún más si los docentes no pueden tener un buen 

dominio de dichas aplicaciones (Alnusairat et al., 2021). 

De acuerdo con Sawarkar et al. (2020) y Nguyen et al. (2021), los estudiantes tienen una 

gran aceptación y apoyo por el e-learning en su modalidad sincrónica, pues esta forma de 

trabajar implica una comunicación directa en tiempo real asemejándose a la educación 

convencional. Esto conlleva que se sientan satisfechos con el aprendizaje que realizan, pese a 

ello, mantienen su preferencia por desarrollar las clases de forma presencial. 

Como se ha visto, el e-learning a pesar de sus ventajas, también presentan desventajas 

que afectan el aprendizaje, pues existe una diversidad de elementos que empobrecen la 

experiencia de desarrollar este modelo educativo; sin embargo, a pesar de los desafíos presentes, 

se logra la aceptación y satisfacción. Ese es el caso de los estudiantes de Medicina de la 

Universidad de Qassim, quienes recibieron y aceptaron el aprendizaje en línea principalmente 

porque influyó en el ahorro de su tiempo y desempeño; no obstante, enfrentaron desafíos 

respecto al contenido, metodología y evaluaciones, los cuales no afectaron su satisfacción por 

el e-learning (Khalil et al., 2020). 

El e-learning ha cambiado abruptamente la forma de aprender y enseñar, trayendo como 

consecuencia una adaptación necesaria de los estudiantes hacia el entorno de trabajo virtual. De 

esta forma, se identificó una satisfacción a causa de la adaptación de este método educativo que 

impulsó la independencia, cooperación y motivación por aprender y realizar las funciones 

educativas (Sugino, 2021; Mehdar, 2020). Caso contrario presenta Tan (2020), quien menciona 

en su estudio la existencia de insatisfacción por parte de los estudiantes en vista a la falta de 

motivación e interacción social que afectan en su rendimiento académico. 

A pesar de la aceptación del e-learning, no se logrará una satisfacción en todos los 

estudiantes de un determinado centro educativo, ya que siempre existirá una minoría 

disconforme. Tal como lo demuestra en el estudio de Ismaili (2021), quien señala que un número 

menor de estudiantes evaluados muestran una satisfacción variada, a causa de las limitaciones 

y desafíos para acceder al aprendizaje en línea y su preferencia por la educación convencional. 
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Satisfacción en docentes  

Los docentes han sido otros de los actores afectados por el cambio de la educación 

durante la pandemia, pues han tenido que adaptar sus métodos de enseñanza a un entorno virtual, 

lo cual ha traído como consecuencia algunos desafíos como ventajas. Tal como señala Alqudah 

et al. (2020), los docentes se sienten satisfechos con el e-learning para la enseñanza pues es el 

único modelo educativo que ofrece las herramientas necesarias tal como las plataformas, para 

sobresalir en un contexto abrumador, además que se debe adaptar e innovar para sobresalir.  

Sin embargo, existen docentes que no se sienten satisfechos, dado a que este no permite 

desarrollar las habilidades prácticas y los trabajos colaborativos en los estudiantes, lo cual 

repercute en no cumplir con los objetivos del curso (Alturise, 2020). Esto último coincide con 

el estudio de Khairi et al. (2021), quien señala que los docentes de la Universidad de Malasia se 

sintieron insatisfechos con el e-learning ya que no es el adecuado para realizar las prácticas 

científicas que son necesarias para la adquisición de conocimiento. 

Por otro lado, Contreras et al. (2021) menciona en su respectivo estudio que los docentes 

tienen una postura positiva hacia este modelo educativo que ha influenciado a que mejoren su 

práctica docente y sus habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas, a pesar de las 

dificultades que se han presentado.  

Contar con las herramientas necesarias para acceder al e-learning es importante, pues de 

ello depende la experiencia y satisfacción que tengan los docentes. Tal como muestra Zapata et 

al. (2021) en su estudio, quien muestra la diferencia de satisfacción del e-learning por parte de 

los docentes de universidades públicas y privadas de México. Esto se debe a que los docentes 

públicos no cuentan con las condiciones necesarias para desarrollar correctamente una clase. 

Caso contrario, sucede con los docentes de institutos privados, quienes cuentan con los equipos 

necesarios. 
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Si bien existen factores positivos y negativos que influyen en el nivel de satisfacción que 

tiene una persona por algún elemento en concreto, también existen situaciones en las cuales no 

se puede destacar un nivel alto o bajo de satisfacción por la una mezcla de situaciones que genera 

un resultado neutral. Según Chierichetti y Backer (2021) y Padhi et al. (2021), una satisfacción 

moderada hacia el e-learning, a pesar de las desventajas y dificultades asociadas a este modelo 

educativo, se presenta como una alternativa que introduce cambios que influyen en la 

innovación y adaptación para continuar con el desarrollo de las clases en el contexto de la 

pandemia. 

La satisfacción de los docentes y estudiantes en el aprendizaje virtual se establece 

principalmente por los recursos tecnológicos, las habilidades y el conocimiento que se tiene 

sobre dichas herramientas, pues las carencias de estos elementos crean un ambiente poco 

favorable para sentirse a gusto con el desarrollo de las actividades académicas en un entorno 

virtual. Asimismo, a pesar de la aceptación y satisfacción por el aprendizaje en línea, la 

necesidad de la educación presencial está presente y se distingue por ser el ambiente predilecto 

para aprender. 

5.2.4 Acerca de los métodos para determinar la satisfacción en el e-learning por parte de 

los estudiantes y docentes de la educación superior universitaria. 

Para determinar la satisfacción de los docentes y estudiantes en el e-learning se recurrió 

a diversos métodos de estudio, entre ellos los que destacó la metodología orientada a un enfoque 

cuantitativo a través del uso de la encuesta, la cual no requiere la presencia directa de los agentes 

estudiados. La encuesta es una técnica que permite por obtener información de un grupo de 

personas mediante un cuestionario con el fin de lograr el objetivo de una investigación de 

carácter científico (Cisneros et al., 2022). Asimismo, esta se caracteriza por sistematizar las 

respuestas mediante la aplicación de la estadística (Arias, 2020). A través de esta se busca 

obtener la opinión, experiencia y la situación de un gran número de personas. Sin embargo, se 

pudo aplicar algunos estudios con métodos de enfoque cualitativo, como los grupos focales, 

caracterizados por tener una interacción directa con el público, lo que es más factible conocer 

con exactitud sus opiniones y actitudes sobre algo sin el uso de números y valores. A 



55 
 

continuación, se presenta una tabla didáctica para conocer las herramientas utilizadas para 

determinar la satisfacción.  

Tabla 5 

Resumen de las herramientas usadas para determinar la satisfacción de los estudiantes y docentes en 

el e-learning 

Estudio Método                      Herramienta 
Ismaili (2021) Cuantitativo Encuesta 
Almusharraf (2020) Cuantitativo Encuesta 
Khalil (2020) Cualitativo Grupos focales 
Rahm (2020) Cualitativo Grupos focales 
Sawarkar (2020) Cuantitativo Encuesta 
Contreras (2020) Cuantitativo Encuesta 
Oliveira (2021) Cualitativo Entrevista 
Kumar (2021) Cuantitativo Encuesta 
Alnusairat (2021) Cualitativo Análisis documental 
Mehdar (2020) Cuantitativo Encuesta 
Gupta (2021) Cuantitativo Encuesta 

Contreras (2020) Cuantitativo Encuesta 

Tan (2020) Cuantitativo Encuesta 

Sugino (2021) Cuantitativo Encuesta 

Nguyen (2021) Cuantitativo Encuesta 

Lubis y Yudhi (2021) Cuantitativo Encuesta 

Hanafy (2021) Cuantitativo Encuesta 

Chierichetti y Backer (2021) Cuantitativo Encuesta 

Zapata (2021) Cuantitativo Encuesta 

 
Nota: Esta tabla muestra qué herramientas han sido usado para determinar la satisfacción del e-

learning en estudiantes y docentes.   
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CAPÍTULO VI  

DISCUSIÓN 
 
Después de la presentación y análisis de los resultados, se procedió a realizar la discusión 

con el fin de generar nuevas ideas, aportes y soluciones a través una reflexión de los objetivos 

planteados.  

El e-learning se presenta como el modelo de la educación actual en todos los niveles 

académicos, caracterizándose por su apoyo en las herramientas tecnologías de la información y 

comunicación. Las instituciones se vieron en la obligación de usar dichas herramientas 

representadas principalmente por las plataformas educativas de comunicación sincrónica y 

asincrónica. En gran medida ha sido fundamental y necesario el uso de las plataformas 

sincrónicas porque permitió que se realice una interacción en tiempo real entre docentes y 

estudiantes. Mientras que las plataformas asincrónicas se han impuesto como un sistema que 

permite la gestión de recursos y actividades de los docentes.   

Por ello, en este contexto de aprendizaje virtual es importante el uso de ambos tipos de 

plataformas, pues no se requiere únicamente de la comunicación oral y escrita para aprender, 

sino también debe existir la incentivación de realizar un aprendizaje autónomo a través del uso 

de plataformas asincrónicas. Sin embargo, no se depende únicamente del uso de estas, sino 

también en su elección, ya que existen diversos productos con diversas funciones y enfoques. 

Por ejemplo, Zoom, Google Meet, Jamboard, Google Classroom son las principales plataformas 

recomendadas para impartir las clases en línea (Sánchez, 2020). 

Estas plataformas deben ajustarse a las necesidades, objetivos, presupuesto y a la propia 

organización de una determinada institución superior, ya que cada una es un universo que tiene 

sus propias particularidades y enfoques en la forma de gestionar e impartir la educación. Por 

ello, se debe realizar una autoevaluación para posteriormente evaluar los productos que se 

ajusten a las características de la institución. Esto trae como consecuencia el éxito en la 

adaptación del e-learning, ya que de esta forma se puede lograr la satisfacción de los principales 

protagonistas de la educación, los estudiantes y docentes. 
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En cuanto a las ventajas del e-learning, se ha identificado los beneficios que tiene, 

principalmente para los estudiantes, en aspectos relacionados a la flexibilidad de tiempo, 

adquisición de habilidades e impulso de la autonomía en el aprendizaje. Por ello, es importante 

mantener la presencia de estos beneficios. Las instituciones, a través de los recursos materiales 

y humanos deben establecer lineamientos para aprovechar aquellos beneficios, considerando su 

importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje en línea, y su correcta aplicación. 

Asimismo, el e-learning no funciona por sí solo, sino que depende de cómo se aplica 

correctamente. 

Por otro lado, es inminente que el e-learning tenga desventajas, puesto que, por su 

naturaleza tecnológica, demanda tener recursos y conocimientos necesarios. Por tal motivo, es 

necesario la intervención de las instituciones para solucionar dichos problemas. Respecto a los 

conocimientos es importante que se realicen talleres de capacitaciones que permitan adquirir las 

habilidades necesarias para afrontar el trabajo en un entorno virtual. Asimismo, se presentan 

problemas en relación con el alto costo de acceso a los equipos informáticos y del internet, lo 

que es necesario la intervención del gobierno, pues esta desventaja se asocia a la brecha digital 

presente en un determinado contexto que directamente afecta la educación. Para ello se requiere 

dar soluciones inmediatas, pues el proceso de aprendizaje no puede ser interrumpido y/o 

ejecutado incorrectamente.    

El e-learning ha logrado sustituir momentáneamente la educación presencial como el 

único medio de aprendizaje en el contexto de la pandemia del COVID-19. Existen diversos 

elementos que influyen en su aceptación y satisfacción, pero se debe principalmente a la 

intervención de dos factores. El primer factor se sustenta en que es el único medio para 

desarrollar una actividad académica pese a sus desventajas que repercuta en los estudiantes y 

docentes. Tal como sostienen Chierichetti y Backer (2021) y Padhi et al. (2021), quienes señalan 

que el e-learning logró una satisfacción moderada, esto se debe a que los docentes presentaban 

dificultades para llevar a cabo sus clases correctamente, pero se ven en la necesidad de aceptar 

este método, dado a que fue el único medio para desarrollar clases durante la pandemia. El 

segundo factor está relacionado a las ventajas que ofrece, pues como se sabe la naturaleza del 

e-learning se basa en el uso de tecnologías educativas que permiten la creación de un espacio 

virtual para aprender de forma dinámica e innovadora frente a lo presencial. Por ello, la 
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incorporación de dicho modelo ha traído consigo un acercamiento más directo con las 

tecnologías; es decir, el poder adquirir el conocimiento necesario para realizar el uso y manejo 

de diversas herramientas que permitan realizar tareas académicas y, de esta manera, incentivar 

el aprendizaje. 

Sin embargo, a pesar de la aceptación y satisfacción por parte de los estudiantes y 

docentes, ellos siguen manifestando su preferencia por las clases presenciales. Esto se debe 

principalmente a la dependencia de un espacio físico y de la interacción presencial que se ha 

impartido desde siempre en la educación. Ello se evidencia a través de los estudios de Sawarkar 

et al. (2020) y Gismalla et al. (2021) en los que señalan la necesidad de una interacción 

presencial, pues sin esta, los estudiantes se sienten limitados para aprender. 

Frente a estos problemas del e-learning y la preferencia de la educación presencial, 

existen alternativas, de las cuales se destaca el blendend learning, conocido también como el 

aprendizaje combinado. Esta modalidad se compone por encuentros físicos y virtuales, 

resaltando el uso de las TIC (González, 2015). En base a ello, Lagos et al. (2019) menciona que 

el aprendizaje combinado fusiona el beneficio del uso de herramientas tecnológicas con los 

beneficios de las actividades presenciales.  Además, lo presenta como un modelo formativo y 

dinámico, pues lo ha adaptado al espacio físico y virtual. 

Esto se sustenta con el estudio de Meulonbreks (2020) quien indica la aceptación de los 

estudiantes por el blendend learning. Ellos prefieren la clase presencial porque les permite 

realizar la interacción con el docente y otros compañeros; sin embargo, aprecian el desarrollo 

de las clases en línea, ya que complementan la ejecución de actividades que no son necesarias 

realizar de forma presencial. Asimismo, Ravat et al. (2021) señala en su estudio que los 

estudiantes de Medicina se sintieron satisfechos con el blendend learning y se vio reflejado en 

las altas notas de los cursos teóricos; caso contrario sucedió con los cursos prácticos que 

requerían de clases presenciales. Por otro lado, este método permite mantener la motivación por 

aprender, pues su aplicación provoca la satisfacción de poder recurrir a las aulas de la 

universidad (Bolatov et al., 2021). 
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Como se observa, el blendend learning es una alternativa a considerar, puesto que sus 

características benefician a docentes y estudiantes que necesitan de un aprendizaje y enseñanza 

presencial. Cabe resaltar que su aplicación debe discutirse en base a evaluaciones y estudios que 

la respalden. Esta decisión dependerá en mayor medida de las instituciones educativas, ya que 

aún existe una tasa alta de contagios del COVID-19, lo cual se puede considerar un impedimento 

para la correcta aplicación de este método.  

Por otro lado, la aplicación del e-learning no es reciente, pues se ha llevado a cabo en 

menor medida diferentes países. No obstante, fue con la llegada de la pandemia que se descubre 

y se profundiza en una escala global, generando un impulso en su aplicación. Sin embargo, 

desde que empezó su adaptación en el 2020, se han presentado dificultades que han arruinado 

la experiencia de desarrollar una clase virtual satisfactoria. A pesar de ello, el e-learning aún 

sigue generando impacto y se ha posicionado como el modelo educativo a seguir después de 

que acabe la pandemia. Esta idea coincide con las declaraciones del director de Educación 

Superior, Jorge Mori, quien expresó a Gestión (2021) que: <Nuestra proyección es que esta 

semipresencialidad o educación híbrida se convertirá en la nueva normalidad del sistema 

universitario, donde lo digital convivirá con esquemas presenciales=. 

En el contexto nacional, la educación virtual no termina de establecerse como el método 

de enseñanza y aprendizaje ideal para la pandemia, ya que los factores sociales, culturales y 

económicos han influido en la difícil implementación y adaptación que permite lograr un 

aprendizaje exitoso. frente a ello, el gobierno busca solucionar este problema a través del 

reinicio de las clases presenciales; sin embargo, hay una carencia de estudios y análisis de la 

experiencia del e-learning en todos los niveles educativos, lo cual conlleva a desaprovechar los 

conocimientos sobre las ventajas y desventajas que han existido. Iniciar las clases con el modelo 

presencial puede ser perjudicial, puesto que no se tiene un panorama completo de la situación 

educativa actual.  
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El e-learning ha demostrado que no se puede depender únicamente de las clases 

presenciales. Por ello, es necesario que su aplicación esté presente después de que termine la 

pandemia, dado que la sociedad actual se caracteriza por ir de la mano con los avances 

tecnológicos y sus beneficios, y utilizarlos en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana. 

Por otro lado, las investigaciones que componen el desarrollo de esta investigación 

reflejan la ausencia de un apoyo en la difusión y la aplicación del e-learning. En otras palabras, 

no ha intervenido ninguna organización o unidad que apoye directamente a los estudiantes y 

docentes en el conocimiento del uso, manejo y beneficios de las herramientas tecnológicas para 

desarrollar las clases virtuales. Por lo tanto, es importante invocar el papel de las bibliotecas y 

los profesionales de la información en este contexto, ya que no son ajenos a este tema. Existe 

una relación directa con este tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso de las 

herramientas tecnológicas, pues se han caracterizado por estar siempre a la vanguardia en el 

tema de las TICS, así como también ha demostrado su apoyo a los docentes y alumnos en la 

búsqueda de información. Esto se ve reflejado en estudios como el de Tsekea y Chigwada 

(2021), quienes sostienen que las bibliotecas académicas para afrontar los periodos de cierre han 

creado nuevas formas de servicio que son digitales y resaltan el uso de las redes sociales para 

promover la importancia de las bibliotecas en el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, el e-

learning complementa a las bibliotecas en el desarrollo de servicios digitales con un enfoque 

netamente pedagógico y ayuda a los bibliotecarios a estar más preparados para afrontar este tipo 

de retos en relación con la educación (Sivankali, 2021). 

Sin embargo, siempre existen retos que se presentan, tal como lo señala Elaine (2021) 

en su estudio, en el cual menciona que existen bibliotecarios que gustan de la presencialidad 

para realizar sus funciones, por lo que existe un abandono de los servicios y recursos de las 

bibliotecas por los alumnos. Por ello, que es importante que exista una comunicación directa 

entre bibliotecarios y los agentes participes del proceso de enseñanza 3 aprendizaje. 

El e-learning no debe ser ajeno al campo de la bibliotecología y ciencias de la 

información, en esencia debe estar presente, debido a su relación con los recursos de 

información digitales y el uso de las herramientas tecnológicas. Por tal motivo, esta 

investigación funcionará como un apoyo a los profesionales de la información para conocer 

cuáles son los beneficios y oportunidades de mejora que ofrece la aplicación de un aprendizaje 

en un entorno virtual. Las bibliotecas son las que deben de mitigar los efectos de la pandemia 
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del COVID-19 con la promoción continua de las tecnologías de aprendizaje (Ajibade & Mutula, 

2021).  

Por último, cabe señalar que es necesario e importante seguir con los estudios del e-

learning, pues aún se aplica en diversas instituciones del mundo en vista a que la pandemia 

sigue vigente. Estos estudios permitirán analizar la adaptación y transición que aún sufren los 

docentes y estudiantes respecto al aprendizaje en línea. Eso permitirá ampliar el panorama actual 

de la educación y analizar que tanto ha cambiado. Por ello, se considera que dichas 

investigaciones son productivas y vitales, ya que funcionan como precedentes para plantear 

paradigmas, teorías, prácticas, soluciones, alternativas respecto a una educación post COVID-

19. 
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CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
ï Para el desarrollo de esta investigación se realizó la búsqueda y recuperación de la literatura 

científica pertinente, obteniendo un estimado de 150 referencias. De este número total, 119 

documentos se usaron para trabajar el apartado de los resultados del tema del e-learning. El 

número restante permitió trabajar otros puntos fundamentales de la investigación, tales como 

la construcción de la problemática, antecedentes, bases teóricas y la naturaleza, con el fin de 

construir una estructura que permita entender la situación del e-learning en la educación 

superior en el contexto del COVID-19. 

ï Para el análisis de la literatura científica del presente trabajo de investigación se 

establecieron tres categorías: plataformas del e-learning, características del e-learning, 

satisfacción del e-learning. La primera categoría establece las herramientas tecnológicas y/o 

aplicativos que permiten desarrollar la enseñanza y aprendizaje en un entorno virtual; la 

segunda señala las ventajas y desventajas que ha traído consigo la implementación del e-

learning en la educación superior en el contexto COVID-19, y la tercera categoría se centra 

en conocer la satisfacción de los estudiantes y docentes al desarrollar las clases en un entorno 

virtual. 

ï En base al análisis de la literatura obtenida se establece que la producción científica sobre 

el e-learning está orientado principalmente al análisis del desarrollo de las sesiones de clases 

virtuales con el fin de conocer si existe una satisfacción positiva o negativa por parte de los 

estudiantes y docentes hacia esta modalidad educativa. 

ï Según los estudios analizados, predomina el uso de plataformas sincrónicas que están 

representado principalmente por las aplicaciones de videoconferencia de Zoom, Google 

Meet y Microsoft Teams, esto se debe a que los estudiantes prefieren la interacción en 

tiempo real a través de audio y video. Sin embargo, se ha optado también por el uso de redes 

sociales representado por el WhatsApp, puesto que permite una comunicación más 

constante. Finalmente, se demuestra también el uso de plataformas sincrónicas como el 

Padlet y Google Jandboard para el desarrollo de actividades académicas grupales. 
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ï Respecto a las plataformas asincrónicas, se demuestra que los sistemas de gestión de 

aprendizaje tales como el Moodle, Blackboard Learn y Google Classroom se destacan como 

las plataformas más demandas, dado que permite a los estudiantes realizar actividades 

académicas en tiempo diferido, aumentando así la enseñanza autónoma. Asimismo, cabe 

mencionar que los docentes usaron dichos sistemas principalmente para administrar los 

cursos, realizar evaluaciones y poner a disposición recursos académicos. 

ï Las experiencias analizadas describen la flexibilidad de horario y ubicación como una 

ventaja común del e-learning, pues ha permitido que los estudiantes y docentes puedan 

acceder a una clase en línea sin límite de un horario y lugar en específico. Además, el e-

learning ha beneficiado a estudiantes y docentes en su conocimiento respecto a las 

tecnologías de la información y comunicación, debido a la necesidad del uso obligatorio y 

autónomo de plataformas virtuales y equipos informáticos para poder llevar a cabo las 

sesiones virtuales.  

ï A través de los estudios realizados se concluye que las principales desventajas están 

asociadas a la naturaleza tecnológica del e-learning. Por un lado, la carencia de equipos 

informáticos y el no saber usarlos ha implicado que el estudiante tenga dificultades para 

aprender en línea, a esto se añade la carencia de internet y su velocidad relativamente lenta, 

pues como se sabe este elemento tecnológico permite que todos se puedan conectar a una 

red de comunicación. Por otro lado, se describe la desventaja de no poder impartir cursos 

prácticos mediante el e-learning; como se sabe mediante este modelo tanto estudiantes y 

docentes se ven limitados en el desenvolvimiento de laboratorios y uso de herramientas 

físicas de trabajo. 
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ï Respecto a la satisfacción, los estudios demuestran que existe una aceptación por parte de 

los estudiantes hacia el e-learning porque lo consideran como el único medio para aprender 

en el contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, se denota una satisfacción positiva 

que se orienta más al contenido que desarrollan los docentes y cómo estos aplican 

metodologías de enseñanza innovadoras que puedan asegurar la transmisión de 

conocimiento. Sin embargo, también se ha hallado que los estudiantes tienen una 

satisfacción negativa o nula, pues hay una carencia de herramientas tecnológicas que no les 

permitía llevar a cabo las sesiones de clases virtuales. A esto también se añade la escasa 

interacción social y nula interacción física, la cual causa desagrado en los estudiantes.  

ï Respecto a la satisfacción de los docentes, se concluye que existen una satisfacción positiva 

y negativa hacia el e-learning. Por un lado, la enseñanza virtual ha permitido que los 

docentes desarrollen nuevas metodologías de enseñanza en un entorno virtual y, por lo tanto, 

fortalezcan sus habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas. Aunque, también 

existe un desagrado por parte de los docentes, pues no ven viable la aplicación del e-learning 

para realizar prácticas científicas y otros que tienen poca experiencia en el uso de 

herramientas digitales, lo que les impide desarrollar una sesión virtual adecuada.  

ï De acuerdo con el análisis de los estudios, se concluye que la encuesta es la herramienta de 

recolección de datos más utilizada para determinar la satisfacción de los estudiantes y 

docentes, además, ha permitido identificar las ventajas y desventajas del e-learning. Esta 

demanda se debe a que su aplicación no es necesariamente presencial y permite llegar a un 

mayor grupo de personas. Sin embargo, existen otras metodologías como los grupos focales 

en un entorno digital haciendo uso de plataformas sincrónicas.  
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RECOMENDACIONES 

ï Es necesario el uso de plataformas sincrónicas y asincrónicas para impartir la enseñanza y 

aprendizaje en línea, pues no basta aprender mediante una comunicación en tiempo real, 

sino que también se debe impulsar en gran medida la enseñanza autónoma y uso de recursos 

en tiempo diferido a través de las plataformas asincrónicas.  

ï Debido a la gran variedad de plataformas con diversas funciones y características, las 

universidades tienen que evaluar su elección, ya que es necesario que se adecuen a las 

necesidades de los estudiantes y docentes. 

ï Los docentes deben adaptarse a las características y facilidades que brinda el e-learning, 

para brindar una enseñanza exitosa en un entorno virtual.   

ï Se debe de capacitar de forma teórica y práctica a estudiantes y docentes en el uso de las 

herramientas tecnológicas de la información y comunicación, pues se sabe que es la base 

necesaria para llevar a cabo exitosamente el e-learning.  

ï Las instituciones y el gobierno de un país deben ser los primeros actores en solucionar la 

carencia de equipos informáticos y de internet, pues como se sabe son elementos 

fundamentales para acceder al e-learning.  

ï Aún con la pandemia del COVID-19 presente, se recomienda aplicar la modalidad del b-

learning, pues responde a la necesidad de volver a clases a presenciales y salvaguardar la 

salud de los estudiantes y docentes mediante la combinación de la presencialidad (uso de 

aulas universitarias) y virtualidad (reuniones sincrónicas y asincrónicas desde los hogares).  

Este es un debate que debe realizarse también en el Perú. 

ï No se debe depender únicamente de las clases presenciales para aprender. Por ello, después 

de que finalice el contexto de la pandemia, el e-learning se debe posicionar como un modelo 

educativo a aplicarse, pues ofrece ventajas y beneficios en el aprendizaje y en la vida 

cotidiana del hombre, a través del uso de las tecnológicas de la información y comunicación.  

ï Es necesario que se mantenga la producción científica en torno al e-learning, puesto que se 

sigue aplicando este modelo educativo en el mundo. Los hallazgos y resultados de estas 

futuras investigaciones nos permitirán conocer la utilidad del aprendizaje en la virtualidad. 
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Anexo 1: Instrumento para describir el contenido del documento y hacer el registro de 

sus metadatos.  

 
 
 
Anexo 2: Instrumento para almacenar las referencias de los documentos y sus respectivas 

palabras claves en concordancia del contenido del documento. 
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