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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar la relación entre situación socioeconómica, los recursos de 

aprendizaje virtual, el acompañamiento virtual, la colaboración virtual, la percepción 

de competencias con la satisfacción de la educación virtual en los estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

METODOLOGÍA: Estudio observacional, prospectivo y transversal. La población 

constituida por alumnos de clínicas, matriculados en el mes de mayo del 2021, de 

donde se obtuvo 117 participantes en los que se empleó la técnica de cuestionarios 

virtuales, utilizando el Instrumento de recolección de datos para Satisfacción para 

Educación Virtual validado y la escala socioeconómica modificada de Amat y León, 

previo consentimiento informado, se analizó por estadística descriptiva, análisis del 

Chi cuadrado, considerando un nivel de significancia, P<0.05. RESULTADOS: El 

47% de la población son estudiantes con edades menores a 22 años, el 49.60% 

indicaron satisfacción media respecto a las clases virtuales, relacionado con: el 

19.70% que no cuentan con equipos adecuados para el dictado de clases virtuales, 

el 76.60% que percibe baja comunicación adecuada, el 80.40% con baja 

percepción de la preparación del docente, el 100% que percibe bajos recursos de 

aprendizaje virtual y bajo acompañamiento virtual, el 54.40% que percibe baja 

colaboración virtual, el 68.60% que percibe desarrollar competencias de bajo nivel; 

en cada una se obtuvo P<0.05.  CONCLUSIONES: Los factores que resultaron 

estadísticamente significativos fueron la falta de recursos de aprendizaje, bajo 

acompañamiento virtual, baja preparación del docente, baja colaboración virtual y 

bajo desarrollo de competencias. 

Palabras Claves: Satisfacción; Acompañamiento virtual; Colaboración Virtual; 

Educación médica virtual. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To determine the relationship between socioeconomic situation, 

virtual learning resources, virtual accompaniment, virtual collaboration, the 

perception of competences with the satisfaction of virtual education in medical 

students of the National University of San Agustin de Arequipa. METHODOLOGY: 

Observational, prospective, and cross-sectional study. The population made up of 

clinic students, enrolled in May 2021, from which 117 participants were obtained 

using the virtual questionnaire technique, using the validated Data Collection 

Instrument for Satisfaction for Virtual Education and the scale Modified 

socioeconomic status of Amat and León, with prior informed consent, was analyzed 

by descriptive statistics, Chi square analysis, considering a level of significance, P 

<0.05. RESULTS: 47% of the population are students under 22 years of age, 

49.60% indicated average satisfaction with virtual classes, related to: 19.70% that 

they do not have adequate equipment for virtual classes, 76.60 % who perceive low 

adequate communication, 80.40% with low perception of teacher preparation, 100% 

who perceive low virtual learning resources and low virtual accompaniment, 54.40% 

who perceive low virtual collaboration, 68.60% who perceive developing skills low 

level; in each one, P <0.05 was obtained. CONCLUSIONS: The factors that were 

statistically significant were the lack of learning resources, low virtual 

accompaniment, low teacher preparation, low virtual collaboration, and low 

development of skills. 

 

Keywords: Satisfaction; Virtual accompaniment; Virtual Collaboration; Virtual 

medical education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La emergencia sanitaria causada por el impacto de la pandemia del COVID-19, 

obligó a la adopción de medidas como la suspensión de clases en colegios, 

institutos y universidades y desarrollo de la educación virtual. Así el cambio de la 

educación presencial a una en línea se convirtió en una necesidad para reducir el 

abandono de los estudiantes, haciendo uso de nuevas tecnologías de información 

y comunicación (TICS). La facilidad de acceso y uso cotidiano de las recientes 

tecnologías de la información y la comunicación ha permitido el desarrollo de 

ofertas universitarias completamente virtuales (1). Sin embargo, representa 

también un desafío para las autoridades universitarias, docentes y estudiantes, 

debido a las consideraciones y requisitos para su desarrollo: disponibilidad de 

internet, un ambiente adecuado, soporte académico tecnológico, el manejo de 

plataformas virtuales, sílabos adaptados a éste. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (IESALC) emitieron una serie de recomendaciones que velen por la puesta 

en práctica de medidas que aseguren la enseñanza de los estudiantes, entre ellas, 

la utilización de plataformas virtuales o aplicaciones teniendo en cuenta que parte 

de los estudiantes sólo cuenten con dispositivos móviles; así como implementar 

mecanismos de formación y apoyo en línea al profesorado y a los estudiantes (2). 

Estos desarrollos también han planteado importantes cuestiones sobre cuáles son 

los determinantes que afectan el aprendizaje, el desempeño y la retención de los 

estudiantes de estas ofertas académicas. Para Jimmy Zambrano (2016), la 

satisfacción del estudiante frente a la formación que recibe sirve como indicador 

para evaluar la calidad, mejorar la gestión y el desarrollo de los programas 

académicos según las expectativas de los estudiantes (3).  

A nivel Mundial alrededor de 70% de la población estudiantil se está viendo 

afectada; según el Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la 

UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) solo 

el 51% de los hogares de América Latina y el Caribe están debidamente equipados 

para recibir clases virtuales y tienen el ancho de banda para la conexión; también 

destacó otros determinantes que afectan la continuidad pedagógica como la 
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desconexión personal, dada por las preocupaciones económicas de los 

estudiantes; la desconexión pedagógica, que se presenta ante la falta de 

preparación para dar clases vía digital (4). En Perú, la Superintendencia Nacional 

de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) sugiere que las universidades 

definan los cursos que cumplan con criterios para supervisar la calidad del dictado, 

la ejecución, las evaluaciones a formas no presenciales e implementarán 

estrategias de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes (5). 

Por ello, a la fecha no se cuenta con evaluaciones de la calidad en base a estudios 

de satisfacción y factores asociados en la educación virtual específicamente en 

estudiantes universitarios que lleven carreras teórico-prácticas como en el caso de 

la carrera Medicina, en las que han surgido muestras de insatisfacción sobre el 

dictado de clases en modalidad no presencial. Para esta insatisfacción existen 

posibles causas como bajo nivel socioeconómico, los bajos recursos de aprendizaje 

virtual, bajo acompañamiento virtual, baja colaboración virtual, baja percepción de 

las competencias (6). 

Si bien es cierto, existen ventajas en el proceso de la educación virtual y también 

es claro que algunas universidades tienen y tendrán limitaciones; por lo que la 

presente investigación se realiza para obtener información, sobre los factores que 

influyen en la satisfacción de los estudiantes, con el propósito de demostrar que 

existe diferencias entre la educación virtual y presencial que no satisfacen sus 

necesidades, así como considerar replantear la metodología para el dictado de 

cursos virtuales para que estos se adecúen más a sus necesidades con el propósito 

de desarrollar cursos de calidad estandarizada y eviten el descenso del rendimiento 

académico, ausentismo o abandono en los estudiantes de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores relacionados a la satisfacción de la educación virtual en 

los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 

2021?  

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
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Existe relación entre: bajo nivel socioeconómico, los bajos recursos de aprendizaje 

virtual, bajo acompañamiento virtual, baja colaboración virtual, baja percepción de 

las competencias con un nivel medio de satisfacción de la educación virtual en los 

estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la relación entre: situación socioeconómica, los recursos de aprendizaje 

virtual, el acompañamiento virtual, la colaboración virtual, la percepción de 

competencias con la satisfacción de la educación virtual en los estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

La educación virtual forma parte de las recientes tendencias de la denominada 

Educación a distancia, la cual se trata de una modalidad educativa caracterizada 

por la interacción diferida en el tiempo y/o separada en el espacio entre los actores 

del proceso educativo, facilitada por recursos educativos y un sistema tutorial de 

apoyo que hacen posible el aprendizaje autónomo de los participantes (UNESCO, 

2017) (7). El concepto de enseñanza, según Moisés Huerta en la pedagogía 

tradicional, la enseñanza es la tarea central del docente mediante el cual transmite 

a sus alumnos conocimientos particulares y busca el aprendizaje (1). Según Chen 

y otros (2004) señalan que en la enseñanza y aprendizaje virtuales se realiza por 

medio de sistemas de ordenadores, de redes telemáticas y aplicaciones 

informáticas que los usuarios utilizan para intercambio de información (8). Los 

términos Enseñanza Virtual, Educación a Distancia, e-learning, Educación Virtual o 

Aulas Virtuales son próximos, pero en sentido estricto guardan diferencias 

importantes, así, Martel (2004) dice que "el término enseñanza por 

correspondencia fue reemplazado por educación a distancia y más tarde por aulas 

virtuales, lo cual evoca dos grandes transiciones de las teorías educativas en los 

últimos dos decenios: En primer lugar, se transfiere desde un paradigma instructivo 

hacia la enseñanza enfocada ampliamente en el estudiante; y en segundo lugar, se 

transita desde un paradigma del material impreso y enviado por correspondencia 

hacia nuevos canales de difusión tecnológica, progresivamente más rápido, 

eclécticos, orales y visuales y sobre todo multidireccionales" (9).  

Además, Alcázar en 2006, acuñó el término E-learning (electronic learning) al uso 

del medio o canal sobre el cual se soporta la educación virtual, herramientas 

informáticas, internet y dispositivos móviles (10). Junto a Comezaña (2005) define 

a las aulas virtuales como “el espacio de aprendizaje en línea donde aprendices y 

tutores interactúan (11). Así Carbonaro 2008 se incluye el concepto de Educación 

a distancia como punto de referencia para las diferentes metodologías de la 

educación, incluyendo a las aplicaciones telemáticas como complemento de la 
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formación presencial. Siendo así la educación a distancia la manera de incorporar 

la metodología didáctica de las aulas reales a contextos en los que no es posible 

reunir físicamente a los participantes, brindando posibilidades de la enseñanza de 

la misma calidad e impacto, como si estuviera en un aula presencial (12). Las 

denominadas Técnicas de Información y Comunicación (TIC) así como Internet han 

transformado las relaciones, cogniciones, costumbres y hábitos humanos, 

generando tanto posturas a favor como en contra. La utilización de las tecnologías 

de información y comunicación (TICS) permite mantener la educación a distancia, 

sin embargo, este no es el único factor involucrado. Los programas e-learning 

deben contar además con un modelo organizacional y un modelo pedagógico para 

conformar un sistema efectivo y de calidad (13,14). 

 

1.1 EDUCACIÓN EN LÍNEA El desarrollo del e-learning se da completamente en 

escenarios virtuales donde el tutor hace el seguimiento del estudiante. El acceso 

a la formación en línea se medía por Internet y sus diversas herramientas de 

comunicación e información. Entre los beneficios del e-learning se encuentra la 

flexibilidad de tiempo y espacio, brinda mayores oportunidades para acceder a 

la educación, incrementa la calidad del contenido instruccional, permite el uso 

de diversos instrumentos de evaluación, favorece el uso de herramientas de 

simulación y disminuye los costos. Al mismo tiempo, favorece el desarrollo de 

competencias y destrezas específicas como el trabajo colaborativo e 

interdisciplinario, la comunicación efectiva, el pensamiento reflexivo y el estudio 

autorregulado (13). 

 

1.2 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL CONTEXTO DE UNA PANDEMIA “El 

impacto de la pandemia no solo evidenció la insuficiente capacidad hospitalaria 

de los países, sino también su capacidad de profundizar las brechas 

acumuladas: en la posesión de riqueza, el acceso a recursos digitales, salud y 

educación”. Según Daniel Toro G. en el contexto latinoamericano, la mayoría de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) ante la pandemia ha sido adoptar 

una transición a la docencia remota de emergencia, no obstante, su 

implementación se ha visto entorpecida por la existencia de las desigualdades 

asociadas a las dotaciones de los hogares (disponibilidad de computador y 
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tabletas), a condiciones físicas apropiadas de la vivienda (disponibilidad de 

espacio o hacinamiento), calidad de la conexión a internet, fluido eléctrico, entre 

otras (14).  

 

2. SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

Es el grado de congruencia entre las expectativas previas de los estudiantes y los 

resultados obtenidos, con respecto a la experiencia de aprender a través de cursos 

virtuales (3). También representa el grado de bienestar que experimentan los 

alumnos por sentir cubiertas sus expectativas académicas como resultado de las 

actividades que realiza la institución para atender a sus necesidades, mejorar su 

rendimiento, evitar la deserción, reflejo del éxito de aprendizaje que fortalece la 

imagen y prestigio de la institución  (15,16,17). Por lo que se la considera como un 

estándar clave para la evaluación de la calidad de la educación virtual (15). 

 

2.1 FACTORES RELACIONADOS A SATISFACCIÓN EN LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL. 

Se ha encontrado que la satisfacción estudiantil está mediada por factores que no 

están asociados directamente con el curso o la institución educativa. Según Gros 

(citado en Valdez, 2017) la enseñanza virtual presenta las siguientes dimensiones 

(18): 

 

2.1.1 Recursos de aprendizaje. 

Los recursos de aprendizaje comprenden materiales educativos que apoyan y 

dirigen los contenidos de aprendizaje, herramientas audiovisuales, extraídos de la 

red, creados por los propios estudiantes. El campus virtual es el entorno que 

proporciona acceso a estos recursos y contenidos; el aula virtual es el espacio 

específico en el que confluyen y se interrelacionan la presencia docente, la 

presencia social y la presencia cognitiva (contenido, recursos, los compañeros y el 

docente) (18).  Para García (2020) entre las brechas para una satisfactoria 

educación virtual está el uso de los aparatos, donde varios integrantes de la familia 

necesitan utilizar incluso para fines no educativos, y la falta de competencia para 

utilizar las herramientas digitales, esto impide obtener beneficios para aprovechar 
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el aprendizaje (19). Según el estudio sobre el Impacto del uso de la tecnología por 

parte de los estudiantes en sus logros de aprendizaje en cursos de fisiología en la 

Universidad de Dammam, realizado por Al Hariri y Al Hatta, 2017, cuyo objetivo fue 

evaluar la relación entre el uso de la tecnología y los logros de aprendizaje; donde 

los dispositivos más utilizados son las computadoras portátiles y teléfonos, 

seguidos de tabletas y computadoras de escritorio; indicaría que el uso de TIC y 

materiales interactivos dan retroalimentación, favorecen el aprendizaje de la 

asignatura, mejoran la competencia y su uso fue positivamente evaluado por los 

estudiantes (20). De tal modo las instituciones de educación superior tienen la 

oportunidad de ofrecer la flexibilidad, eficiencia y accesibilidad geográfica y 

económica con el uso de la educación en línea; por medio de un sistema en el que 

le permita al estudiante construir el propio conocimiento en el horario y en el espacio 

que le sea más conveniente generando en ellos satisfacción (21). Según Suasti 

(2018); los estudiantes perciben mejor educación virtual gozan de la facilidad del 

uso de las herramientas tecnológicas, los educadores realizan un seguimiento a los 

alumnos, brindan motivación y confianza con el fin de continuar con el 

acompañamiento del aprendizaje (13).  

 

2.1.2 Del acompañamiento virtual. 

El docente adopta el papel de guía, orientador, dinamiza la acción de los 

estudiantes, brinda facilidad de organizar los recursos, diseñar formas de 

interacción y colaboración más adecuadas para alcanzar los objetivos de la 

enseñanza virtual (18). Según Villamonte, Fabiana Yañez (2011), “MOODLE y 

Blended- Learning: un análisis de aulas virtuales en contextos universitarios” los 

docentes, dadas las circunstancias actuales, deben adaptarse a un cambio en la 

enseñanza que, requiere de habilidades diferentes a las requeridas en la 

enseñanza presencial, además de superar las dificultades que en su proceso de 

adaptación se presentasen. Estas habilidades se apoyan en la capacitación 

adecuada, capacidad de manejar la sobrecarga académica, experiencia en el 

manejo de clases virtuales (6,22). Como en las intervenciones educativas que 

facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en los que se logren los 

objetivos formativos previstos, la observación de las prácticas por el docente, la 

gestión de ambientes de aprendizajes, así como la relación de tutoría son 
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indicadores de buena práctica docente, así como de acompañamiento virtual por el 

docente, según señala Durán (2015) (23). 

2.1.3 Colaboración en el proceso de aprendizaje. 

Apostar por una metodología de aprendizaje colaborativo implica procesos 

comunicativos, de trabajo conjunto entre estudiantes (presencia social), planteando 

situaciones que demanden a los estudiantes a coordinar, gestionar, discutir y 

argumentar sus propias ideas, hacer juicios críticos, etc. (18). Aspectos como la 

seguridad en sí mismo, el uso de la tecnología, estilo de aprendizaje y aspectos 

psicológicos y físicos influyen significativamente en la actitud del estudiante hacia 

el aprendizaje en línea, así como en el éxito de la educación virtual (3). Según el 

estudio de Salgado García (2015), los estudiantes analizan datos como: 

conocimientos, diálogo, interacción del docente, interacción de compañeros, 

necesidad y apoyo, aprendizaje y nuevas formas de aprender, demostrando que la 

expectativa del estudiante no se ajustaba únicamente al dictado de clases, y que 

es por lo que, las clases virtuales podrían no tener una satisfacción equivalente a 

las clases presenciales (21). 

2.1.4 Competencias. 

Es necesario que el estudiante sea consciente de cuáles son las competencias 

debe cumplir su rol, por tanto, debe tener información previa, de cómo puede ser 

competente en que sea visible, concreto, se manifieste en un producto, o una acción 

en su desarrollo de las dimensiones cognitiva, relacional, y dimensión 

metacognitiva; quiere decir mostrar una competencia suficiente, según sus 

necesidades y para los objetivos formativos fijados en cada caso (adecuadas a lo 

que necesite y cuando lo necesite) (18). Según Durán (2015) se define como la 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente la educación virtual, en el que 

le permita un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, 

saber-hacer, saber-ser, saber-emprender, entre otras (23). Es así que, el perfil del 

estudiante online también debe ajustarse a unas características como la 

autodisciplina, organizando constantemente sus actividades y horarios de trabajo, 

una actitud dinámica buscando nuevas formas y estrategias de aprendizajes, 

compartir experiencias formando equipos de trabajos, contar con los recursos 

tecnológicos y habilidades en relación al manejo de la tecnología, además de 
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manifestar sus inquietudes para una mejora en su aprendizaje (Ahidan, 2018) 

(citado por Esteche Cabaña 2020) (24). 

 

3. Nivel Socioeconómico 

Entre las variables que La Madriz (2016) considera mencionar dentro de lo 

económico están los gastos en pago de internet privado, costo elevado para el 

acceso a los recursos tecnológicos, el costo que genera el tiempo para dedicar al 

aula virtual, los asuntos administrativos relacionados con los procesos de matrícula 

(25). García (2020) comenta que existen brechas para el acceso al mundo digital, 

por un lado, en cuanto a la dificultad para el acceso a la tecnología, a los 

computadores, a los teléfonos móviles con alta gama, y principalmente a la 

conexión adecuada a internet (19).  

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

➢ Estudios precedentes como el titulado Factores predisponentes de 

satisfacción en estudiantes de cursos virtuales, Ecuador (2016), realizado por 

Jimmy Zambrano - - Ramírez,  estudió los determinantes que afectan el 

aprendizaje, desempeño; como: Actitud frente a la computadora, percepción de la 

actitud del docente, flexibilidad del curso, fácil acceso, calidad del internet, calidad 

de la tecnología, la ansiedad que modifican el grado de satisfacción de los 

estudiantes; Metodología: Los participantes fueron estudiantes (N = 102), hombres 

(N = 65) y mujeres (N = 37) matriculados en el programa de Teología modalidad 

virtual de la Fundación FLEREC. El cuestionario de factores críticos de Sun et al. 

(2008) fue traducido del idioma inglés al español siguiendo las recomendaciones 

propuestas por Geisinger (1994), se recolectó y procesó la información en el 

programa estadístico SPSS™ versión 20; Resultados: Se encontró que la actitud 

de los estudiantes hacia las computadoras (r = .26; p < 0.01), la autoeficacia de los 

estudiantes por el uso de Internet (r = .37; p < 0.01), la respuesta oportuna del 

docente (r = .26; p < 0.01), las actitudes del docente hacia el e-learning (r = .43; p 

< 0.01), la flexibilidad del curso (r = .57; p < 0.01), la calidad del curso (r = .52; p < 

0.01), la calidad de la tecnología (r = .33; p < 0.01), la calidad de Internet (r = .35; p 

< 0.01), la percepción de utilidad del sistema (r = .26; p < 0.01), la percepción de 
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facilidad de uso del sistema (r = .26; p < 0.01), la diversidad de la evaluación del 

aprendizaje (r = .41; p < 0.01) y la percepción de interacción con otros (r = .45; p < 

0.01). Se concluyó que con el análisis de regresión los factores de flexibilidad del 

curso, actitud docente hacia el e-learning, autoeficacia del estudiante en el uso de 

Internet y percepción de la interacción predicen el 47.2% de la satisfacción 

estudiantil.; en tanto que la ansiedad del estudiante por el uso de computadoras 

está negativamente correlacionada (3).  

 

➢ Según el trabajo de investigación titulado Satisfacción del estudiante 

respecto en la educación virtual en tiempos de Covid-19, Arequipa, 2020, elaborado 

por Grace Villanueva Paredes y colaboradores; cuyo objetivo general fue identificar 

y determinar los aspectos más relevantes que influyen en la satisfacción de los 

estudiantes universitarios de la ciudad de Arequipa que actualmente cursan 

asignaturas virtuales a causa de la coyuntura actual (COVID-19). Metodología: En 

el estudio descriptivo participaron estudiantes de diferentes carreras de la 

Universidad Católica de Santa María (UCSM), cuyas edades estaban entre 17-30 

años, mediante encuestas y entrevistas a 169 estudiantes que cursaban cursos 

teórico-prácticos; Resultados: se percibió la preocupación de que aprenderán de 

forma limitada: 60% piensa que el sistema tiene las mismas ventajas que 

desventajas, pero sólo el 30% piensa que el sistema es eficiente; el 55% muestra 

la disposición de seguir cursando asignaturas virtuales. Concluyeron que su nivel 

de satisfacción está relacionado a la percepción de la eficacia de las herramientas 

de apoyo empleadas por la universidad, de la experiencia que tienen respecto a la 

plataforma utilizada y la disponibilidad de medios que faciliten su acceso; así la 

insatisfacción surge por no contar con red adecuada de internet ni de equipos 

tecnológicos adecuados (6).  

 

➢ El estudio Educación a distancia en tiempos de COVID-19: Análisis desde la 

perspectiva de estudiantes universitarios, España, 2021, realizado por Eva Pérez 

L. y colab. Tuvo como objetivo analizar la incidencia del contexto personal y familiar 

en la equidad digital, identificar el modelo de enseñanza recibido, y conocer su 

valoración y percepción sobre este modelo. Metodología: La investigación de 

alcance descriptivo en el que se realizó un cuestionario a estudiantes de la 
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Universidad de Extremadura (n= 548) y efectuaron entrevistas online a miembros 

del equipo de gobierno de la universidad. Los resultados indican que los estudiantes 

54.6% vivían en confinamiento rural, pese a ello el 79% usaban ordenadores 

propios; en cuanto al acceso a internet el 78,2% poseen conectividad propia y 10% 

usan sus datos de móvil, esto es porque en aquellos hogares donde alguno de los 

miembros de la unidad familiar posee estudios superiores, la disponibilidad de fibra 

óptica propia (16%) está por encima de los hogares en los que alguno de los 

miembros o los dos no tienen estudios. Para la percepción sobre el uso de 

herramientas digitales usadas por el docente como correo electrónico, uso de 

videos tutoriales, y videoconferencias sí han resuelto sus dudas durante las clases 

online, pero el 75% refiere preocupación e insatisfacción sobre la adaptación de 

docentes en el desempeño de la enseñanza virtual. Las clases virtuales que han 

recibido han consistido esencialmente en presentaciones subidas al campus virtual 

con interacciones asíncronas (no en tiempo real); El tercer objetivo tuvo como 

resultado que un 77,3% refiere que a pesar del incremento en horas de estudio no 

evidencia buen rendimiento académico, ya existe alto consenso en señalar que los 

docentes no se han adaptado a las circunstancias. Concluyeron que las 

circunstancias personales no tienen incidencia significativa con la adquisición de 

medios tecnológicos e internet; las presentaciones multimedia y el uso de medios 

de comunicación virtuales entre docente y estudiantes es un factor importante para 

evitar el aislamiento (26). 

 

➢ El estudio Análisis de la percepción de estudiantes universitarios 

matriculados en la carrera de administración de empresas, acerca de las clases 

virtuales como respuesta a la crisis de COVID-19, realizado en Colombia, 2020, fue 

realizada por Adelaida Ojeda B. y colab., cuyo objetivo fue: develar la percepción 

de estudiantes presenciales del programa de administración de empresas con 

respecto al cambio de metodología. La metodología utilizada se presenta como un 

diseño cuantitativo, para su desarrollo se aplicaron cuestionarios auto 

administrados a 91 estudiantes universitarios de edades entre 18-27 años. Dentro 

de los principales hallazgos se encontró que el 87% estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo en el fácil uso de la plataforma virtual, el 71,5% está de acuerdo en que 

las herramientas virtuales utilizadas por los docentes son más eficaces que las 
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utilizadas en clase presencial. Al indagar sobre el cambio de metodología ha 

afectado sobre el nivel de dedicación y compromiso de los estudiantes, sólo el 

41.8% manifestó estar de acuerdo, pero el 76% manifestó estar de acuerdo o muy 

de acuerdo con el mejoramiento de sus competencias. El 55% manifestó que la 

utilidad de la tutoría virtual ha permitido mayor comunicación con su docente, 

produciendo esto inconformidad con aquellos estudiantes que no manejan buena 

calidad del servicio de internet y tecnología siendo reflejados en los resultados de 

notas en un curso, consideran mucho más significativa la experiencia desarrollada 

desde los procesos presenciales tales como la comunicación, sin embargo, con 

relación a la aprehensión de las competencias no se perciben marcadas 

diferencias. En conclusión, la percepción de los estudiantes encuestados considera 

que las herramientas que incorpora la plataforma son útiles a la hora de enriquecer 

el conocimiento y contribuyen a la mejora continua del aprendizaje, y perciben que 

tendrían más oportunidades de adquirir conocimientos en la plataforma si se 

utilizaran más herramientas virtuales de aprendizaje (27). 

 

➢ Sobre el estudio Percepción estudiantil sobre educación online en tiempos 

de COVID-19. En España en el 2021, realizado por José Manuel Castellano G. Y 

colab., Teniendo como finalidad indagar la percepción de un grupo de estudiantes   

universitarios   ante   la   nueva   modalidad   de   la   enseñanza virtual implantada 

a partir de la crisis sanitaria del COVID-19. Metodología: estudio cuantitativo, 

descriptivo en el cual se aplicó una encuesta a un total de 112 alumnos con edades 

entre 20 y 24 años. Los resultados: el 43% cuentan con dispositivos propios, el 99% 

tiene acceso a internet de los cuales solo el 27% manifiesta conectividad inestable, 

el 63% considera positiva la sustitución temporal de la enseñanza virtual; así el 49% 

considera buena la formación universitaria. 80% de estudiantes percibe la 

educación online más exigente que la presencial, fundamentado en una mayor 

carga de trabajo (68%) y escaso tiempo concedido a los exámenes (12%). Un 76% 

considera que el desempeño del docente en las sesiones online ha sido diferente 

al presencial y 39% lo valora como un cambio positivo. Concluyeron entonces, los 

estudiantes de la Universidad Almería manifiestan su excelente disposición hace la 

nueva modalidad virtual, favoreciendo la realización de otros trabajos, sin embargo, 
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no favorece la ejecución de tareas grupales, están sujetas a facilidad de distracción, 

dificultades técnicas durante las conexiones (28). 

 

➢ Con respecto La educación médica durante la contingencia sanitaria por 

COVID-19: reacciones para el futuro, México, 2020, trabajo realizado por Carlos 

Sierra F. y colab. Cuyo objetivo fue conocer y evaluar la opinión de los estudiantes 

que reciben diversos contenidos educativos en línea; metodología: se encuestó en 

línea a 228 estudiantes de medicina matriculados en cursos clínicos, médicos 

internos y aquellos que estaban en preparación para el ENARM. Resultados: El 

65.4% considera que su experiencia con medios a distancia es al menos igual e 

incluso mejor que las opciones presenciales; sin embargo, la principal limitación es 

la interacción entre docente y alumno que mejora en sesiones sincrónicas es decir 

en tiempo real, ya que tiene la capacidad de consultar y consumir el contenido 

educativo sin barreras físicas ni temporales potenciando la educación del médico 

con limitación de horario. Por tanto, la retroalimentación no es satisfecho ya que 

existe pérdida de contacto con el docente, entonces debe haber un uso ético, 

consciente y prudente de la enseñanza virtual ajustado a una adecuada 

metodología. No se debe perder nunca el enfoque humanístico y la cercanía con 

nuestros docentes (29).  

 

➢ En el trabajo Virtualidad en el curso teórico de Medicina Interna en 

estudiantes de V, VI y VII semestre a propósito de la pandemia COVID-19 durante 

el primer semestre del 2020, Facultad de Medicina, Escuela de Ciencias de la 

Salud, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia: divulgación de un 

ejercicio Académico La educación médica durante la contingencia sanitaria por 

COVID-19: reacciones para el futuro, México, 2020; realizado por Mauricio Lujan P. 

cuyo objetivo fue evaluar la experiencia y percepción de los estudiantes sobre la 

implementación súbita y total de la virtualidad en la parte teórica de los cursos de 

Medicina Interna I, II y III; Metodología: se aplicó una encuesta virtual, voluntaria y 

anónima a los estudiantes (niveles V, VI y VII) durante el primer semestre del año 

2020. Resultados: Del total de participantes (130) el 90% considera que la principal 

desventaja de llevar un curso virtual es la mala conexión a internet, así mismo el 

60% piensa que crea una brecha en la relación alumno-maestro al perder contacto 
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personal. El 83% considera que la enseñanza presencial es más didáctica y 

práctica. Pero en el contexto de la pandemia el 92% considera que la enseñanza 

virtual recibida fue adecuada, el 59% consideraría continuar realizando actividades 

de manera virtual. Se concluyó que los estudiantes prefieren las actividades 

presenciales, el contacto con pacientes, compañeros, docentes y ambientes 

asistenciales (hospitales y ambulatorios) porque son el eje de la formación médica. 

Sin embargo, la educación virtual fue considerada adecuada, así como la 

adaptación de la universidad y de sus docentes, consideran ciertas ventajas en la 

educación virtual como el acceso permanente a materiales, mejor aprovechamiento 

del tiempo, y menor gasto de dinero y como desventajas la conexión a Internet, 

mejorar las técnicas de aprendizaje y métodos de estudio (30). 

 

➢ En el trabajo titulado La educación virtual y la satisfacción del estudiante en 

los cursos virtuales del Instituto Nacional Materno Perinatal 2017, realizado por 

Enrique Bernardo Valdez Betalleluz, cuyo objetivo fue Identificar la relación que 

existe entre los recursos de aprendizaje virtual, el acompañamiento virtual, la 

colaboración virtual, las competencias y la satisfacción del estudiante del Instituto 

Nacional Materno Perinatal 2017. Metodología: El tipo de investigación fue básica, 

nivel descriptivo – correlacional, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 

corte transversal. La población estuvo formada por 150, muestra por 108 

estudiantes y el muestreo fue de tipo probabilístico, La técnica empleada para 

recolectar información fue encuesta; y se obtuvieron como conclusiones: la relación 

educación virtual y satisfacción, coeficiente de correlación de 0.827 de correlación 

alta; los recursos de aprendizaje virtual y la satisfacción con coeficiente de 

correlación de 0.757 correlación moderada y el acompañamiento virtual y la 

satisfacción del estudiante, correlación de 0.861 que es correlación alta (18). 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín, ubicado en la ciudad de Arequipa, a 3200 msnm; en el periodo de 

mayo del 2021.Considerando la coyuntura de la pandemia de COVID-19, en el que 

predomina la situación socioeconómica de regular a baja. 

2.2 POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por los alumnos de clínicas (4to, 5to y 6to año) 

matriculados en el año 2021 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

Ingresaron todos aquellos que accedieron a participar voluntariamente. En total 

fueron 117 estudiantes, que además cumplieron con los siguientes criterios de 

selección: 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:   

• Que lleven cursos virtuales. 

• Que deseen participar voluntariamente del estudio. 

• Ambos sexos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

• Estudiantes que no completen o llenen adecuadamente las preguntas de la 

encuesta.  

• Estudiantes retirados de la facultad.  

 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Según Douglas Altman el presente estudio es observacional, prospectivo y 

transversal. 
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RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Para la realización del trabajo, previamente se realizaron coordinaciones con los 

delegados de 4to, 5to y 6to año de Medicina para que se facilitaran la información 

de los correos electrónicos de los estudiantes que estén llevando cursos virtuales 

en dichos años en el año 2021, así se entabló comunicación con cada estudiante y 

se coordinó el envío y recepción del consentimiento y cuestionarios de forma virtual.  

Para la aplicación de las encuestas primero se identificaron y explicaron 

brevemente las pautas del instrumento con el objetivo de este, asegurando el 

anonimato y confidencialidad. Luego de que se identificaran a los estudiantes que 

cumplían con los criterios de selección, se procedió al envío del formulario de 

consentimiento informado (Anexo 1) donde se expuso los fundamentos y objetivos 

del presente proyecto a fin de concientizar el valor de la información recaudada, así 

como su confidencialidad. Los que aceptaron participar tuvieron acceso de forma 

inmediata a los demás cuestionarios: de la ficha de recolección de datos 

demográficos (Anexo 2), Instrumento de recolección de datos para Satisfacción y 

Educación Virtual (Anexo 3) y la escala socioeconómica modificada de Amat y León 

(Anexo 4).  

 

La aplicación de las encuestas se llevó a cabo de forma virtual y bajo la 

disponibilidad de espacio o ambiente y tiempo del estudiante. Concluida esta fase 

se pasó al control de calidad de cada ficha, se procedió al análisis estadístico de 

los datos y la elaboración del informe final.  

 

INSTRUMENTOS 

• Para la evaluación de Satisfacción del estudiante y factores relacionados a 

Educación Virtual, se utilizó como instrumento de investigación el cuestionario de 

Enrique Bernardo Valdez Betalleluz (2018) (Anexo 3). Validado en población 

peruana, el cual lo realizó por juicio de expertos y obtuvo una confiabilidad de 0.875 

(muy buena confiabilidad) mediante el coeficiente Alfa de Cronbach.; así todas las 

variables alcanzaron el mínimo de confiabilidad de 0.7 según el coeficiente Alfa de 

Cronbach (18). Para medir la satisfacción de estudiantes frente a la educación 

virtual en esta investigación se utilizó un cuestionario de 11 preguntas que miden 
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la satisfacción en las dimensiones estudiadas por el autor: calidad de la institución 

(ítems 1 al 4), expectativas del estudiante (ítems 5 al 8), docencia (ítems 9 al 11). 

La calificación cuantitativa para medir satisfacción del estudiante se realizó de la 

siguiente manera y también por la escala de Likert (18): 

 

Para medir los factores relacionados a la satisfacción de los estudiantes de cursos 

virtuales se utilizará el cuestionario de 12 preguntas que miden y están distribuidas 

en las siguientes variables independientes: recursos de aprendizaje virtual (ítems 1 

al 3), acompañamiento virtual (ítems 4 al 6), colaboración virtual (ítems 7 al 10), 

competencias (ítems 11 al 12) (18).  

La calificación cuantitativa y por escala de Likert en cada variable (18):  

 

La calificación cuantitativa para determinar el Nivel de Educación Virtual y por 

escala de Likert:  

Nivel Puntaje 

Satisfacción alta 40-55 puntos 

Satisfacción media 26-39 puntos 

Satisfacción baja 11-25 puntos 

Variable Nivel Puntaje 

Recursos de aprendizaje 

virtual 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

11-15 puntos 

7-10 puntos 

3-6 puntos 

Acompañamiento virtual Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

11-15 puntos 

7-10 puntos 

3-6 puntos 

Colaboración virtual Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

16-20 puntos 

10-15 puntos 

4-9 puntos 

Competencias Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

8-10 puntos 

5-7 puntos 

2-4 puntos 
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- Escala de Likert: Totalmente en desacuerdo: 1 punto, En desacuerdo: 2 

puntos, Indiferente: 3 puntos, De acuerdo: 4 puntos, Totalmente de acuerdo: 

5 puntos. 

• Para determinar el nivel de condición socioeconómica se aplicó la Escala 

socioeconómica de Amat y León simplificada (Anexo 4). La cual ha sido validada y 

aplicada en múltiples estudios. Consta de cinco indicadores que son: Ingresos, 

vivienda, hacinamiento, servicios de agua, electricidad. Cada uno tiene sub-ítems 

con puntajes correspondientes. La calificación resultará de la sumatoria final de los 

5 indicadores y las categorías será como sigue (31):.  

 

2.4 TÉCNICA DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron codificados y tabulados para su análisis e interpretación en el 

estadístico SPSS. Se empleó estadística descriptiva para variables cualitativas se 

empleó distribución de frecuencias absolutas y porcentajes, para variables 

cuantitativas medidas de resumen. Y para la asociación se utilizó análisis de chi 

cuadrado, considerando un nivel de significancia P<0.05, y regresión lineal múltiple. 

 

2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se realizaron actividades de coordinación con los delegados de 4to, 5to y 6to año 

de medicina para la obtención de correos electrónicos de los estudiantes que lleven 

cursos virtuales durante 2021. Se solicitó el consentimiento informado (Anexo 1) 

para cada participante. Respetando la confidencialidad de la información y el 

anonimato del llenado de los formularios virtuales.  

Nivel Puntaje 

Nivel de Educación Virtual alto 44-60 puntos 

Nivel de Educación Virtual medio 28-43 puntos 

Nivel de Educación virtual bajo 12-27 untos 

Nivel Puntaje 

Nivel Socioeconómico bajo 24 – 39 puntos 

Nivel Socioeconómico medio 40 – 46 puntos 

Nivel Socioeconómico alto 47 – 49 puntos 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACION PARTICIPANTE SEGÚN 

EDAD, SEXO, RESIDENCIA, USO DE COMPUTADORA EN LOS 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 117 % = 100 

Edad Menores 

de 22 

55 47,00 

[23-26] 47 40,20 

Mayores 

de 27 

15 12,80 

Sexo Masculino 49 41,90 

 Femenino 68 58,10 

Residencia Rural 8 6,80 

 Urbano 109 93,20 

Laptop No 23 19,70 

 Si 94 80,30 
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TABLA 2. FRECUENCIA DE SATISFACCIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN 

LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

 

DATOS  FRECUENCIA 

 N° = 117 % = 100 

Satisfacción 
Media 58 49,60 

Alta 59 50,40 

                        *no hubo casos de satisfacción baja 
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TABLA 3. FACTORES:  CONTAR CON EQUIPOS ADECUADOS, 

COMUNICACIÓN CON EL DOCENTE, PREPARACION DEL DOCENTE EN 

TECNOLOGIA, RELACIONADOS A LA SATISFACCIÓN DE LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL EN LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

SATISFACCIÓN 

 

Características 

Total MEDIA ALTA 

X2 

P Nº= 117 N°=58 % N°=59 % 

Laptop No 23 23 (100,0) 0 (0,00) 29,12 

0,00 
Si 94 35 (37,20) 59 (62,80) 

Comunicación No 64 49 (76,60) 15 (23,40) 41,17 

0,00 
Si 53 9 (17,00) 44 (83,00) 

Preparación 

Docente 

No 56 45 (80,40) 11 (19,60) 40,72 

0,00 
Si 61 13 (21,30) 48 (78,70) 
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TABLA 4. FACTORES: CUENTA CON RECURSOS DE APRENDIZAJE 

VIRTUAL, ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL, COLABORACIÓN VIRTUAL, 

RELACIONADOS A LA SATISFACCIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

SATISFACCIÓN 

 

Características 

Total MEDIA ALTA 

X2 

P Nº= 117 N°=58 % N°=59 % 

Recursos De 

Aprendizaje 

Virtual 

Bajo 4 4 (100,0) 0 (0,00) 

10,43 

0,01 
Medio 26 18 (69,20) 8 (30,80) 

Alto 87 36 (41,40) 51 (58,60) 

Acompañami

ento Virtual 

Bajo 5 5 (100,0) 0 (0,00) 

18,12 

0,00 
Medio 40 28 (70,00) 12 (30,00) 

Alto 72 25 (34,70) 47 (65,30) 

Colaboración 

Virtual 

Bajo 8 8 (100,0) 0 (0,00) 

17,15 

0,00 
Medio 79 43 (54,40) 36 (45,60) 

Alto 30 7 (23,30) 23 (76,70) 

 



iii 

23 
 

TABLA 5. FACTORES:  COMPETENCIAS, NIVELSOCIOECONOMICO, 

RELACIONADOS A LA SATISFACCIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

 

SATISFACCIÓN 

 

Características 

Total MEDIA ALTA 

X2 

P Nº= 117 N°=58 % N°=59 % 

Competencias Bajo 51 35 (68,60) 16 (31,40) 

13,25 

0,00 
Medio 47 17 (36,20) 30 (63,80) 

Alto 19 6 (31,60) 13 (68,40) 

Nivel Socio-

económico 

Medio 20 12 (60,00) 8 (40,00) 1,05 

0,22 
Alto 97 46 (47,40) 51 (52,60) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

TABLA 1. 

En esta tabla se analiza características sociodemográficas de nuestra población de 

estudio como la edad, de donde se obtuvo que el 47% de los participantes son 

menores de 22 años, lo cual puede explicarse porque los estudiantes inician sus 

estudios universitarios en promedio a los 17 años (32) . Se observa además que el 

58.10% corresponde al sexo femenino, concordante con cifras actuales de la 

población peruana y el 93.20% viven en zona urbana, tendencia que se observa 

desde 2012 según Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Otra característica que llama la atención es que el 19.70% no cuentan con equipos 

adecuados para el dictado de clases virtuales. 

 

TABLA 2. 

El 49.60% de los participantes refieren tener una satisfacción media respecto a las 

clases virtuales, esto se explica porque en la Universidad Nacional de San Agustín 

cuenta con un plan curricular y se rige por lineamientos establecidos que satisfacen 

en regular medida las expectativas de los estudiantes de 4to, 5to y 6to de la facultad 

de Medicina (33), en concordancia con el estudio realizado por Valdéz en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal 2017 en el año 2016, donde el 44.44% presentó un nivel 

medio de satisfacción y el 34.6% un nivel alto, esto en respuesta al cumplimiento 

de expectativas de los estudiantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, del 

manejo de la tutoría y la comodidad que desarrollan a lo largo del curso para 

mantener una comunicación fluida con su tutor (18). 

Con respecto a la percepción de la docencia con un nivel medio a alto ya que en 

nuestra población hay una perspectiva media-alta hacia la preparación adecuada 

del docente, de las habilidades para interactuar con los estudiantes y la 

retroalimentación positiva hacia el alumnado, sin embargo, existe un porcentaje de 

5.12 (6) de estudiantes que califican de bajo nivel la dimensión la preparación 

docente en el desarrollo de cursos virtuales teórico-prácticos. Explicable por el 

panorama social en el que se desenvuelven limitando el acceso a clases 

presenciales; así en el estudio de Grace Villanueva titulado Satisfacción del 

estudiante respecto en la educación virtual en tiempos de Covid-19, realizado en 
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Arequipa, 2020, en el que un 30% de estudiantes universitarios tienen una 

perspectiva negativa hacia la eficiencia del sistema, la limitada experiencia de 

docentes y alumnos respecto a la plataforma utilizada y disponibilidad de medios 

para utilizarla (6). Otro estudio es el de Eva Pérez, titulado Educación a distancia 

en tiempos de COVID-19: análisis desde la perspectiva de estudiantes 

universitarios, España, 2021; 75% de los alumnos refiere preocupación e 

insatisfacción sobre la adaptación de docentes en el desempeño de la enseñanza 

virtual, muchas de ellas sustentadas en el método asíncrono de las clases virtuales, 

es decir, esencialmente consistía en presentaciones subidas al campus virtual y no 

en tiempo real (26). 

 

TABLA 3. 

Todos los alumnos que no contaron con equipos adecuados como es tener laptops 

demuestran satisfacción regular o media, existe una relación significativa, P<0.05, 

esto es debido a que una mala calidad de servicios, como el acceso intermitente de 

internet, el acceso limitado a las computadoras y una infraestructura física 

deficiente, pueden ser un obstáculo. El no contar con equipos adecuados para el 

dictado de clases virtuales, explica según Jimmy Zambrano (2016) que la calidad 

tecnológica y la calidad de internet condiciona a una satisfacción mayor en los 

estudiantes de cursos virtuales (3). Sin embargo, ante el panorama actual la 

tendencia del uso de celulares e internet móvil en la educación virtual en 

comparación de computadoras con banda limitada e internet fijo tanto en hogares 

de ámbito urbano y rural ha aumentado en  (34,32), así algunos alumnos de nuestra 

población fueron beneficiarios de equipos móviles por parte de la universidad como 

parte del plan de contingencia por la situación de la pandemia por COVID-19 (35); 

por lo que consideramos que la mayor parte de los estudiantes encuestados 

representan una población joven que han adquirido habilidades para la búsqueda 

de información a través de smartphones, como herramienta educativa, lo cual 

coincide con lo investigado por Quicios, Sevillano y Ortega (tomado de Figueroa 

Portilla 2016), que el 28% de estudiantes considera que ha adquirido habilidades 

de manejo de información a través del uso académico de los smartphones (36). 

Así en el estudio de Mauricio Luján sobre Virtualidad en el curso teórico de Medicina 

Interna en estudiantes de V, VI, VII semestre durante la pandemia COVID-19, en la 
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facultad de Medicina de Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín-Colombia; se 

reportó que la principal desventaja que enfrentaban los estudiantes en un 91% fue 

la mala conexión a Internet, fallas en equipos o material que se ven reflejados en 

retrasos e interrupciones durante el desarrollo del curso virtual (30).  

El 76.60% de los que refieren no tener una comunicación fluida y adecuada sienten 

satisfacción regular o media, existiendo relación significativa P<0.05, es explicable 

porque muchos alumnos que no tienen el fácil acceso al aula virtual, no desarrollan 

sus actividades en un ambiente propicio, perciben que algunos docentes no 

muestran habilidades para interactuar con los alumnos; ya que la universidad ha 

optado por realizar una reestructuración integral de las asignaturas, como 

respuesta a la emergencia sanitaria, se planificó y aseguró que todos tengan los 

medios tecnológicos mínimos requeridos, las competencias digitales necesarias y 

actitudes positivas al cambio; esto asegura una comunicación entre la universidad 

y las necesidades del alumno-docente. En los resultados del trabajo de 

investigación a cargo de Grace Villanueva (2020) en el que 55% de alumnos “sí” 

estarían dispuestos a seguir llevando las clases virtuales en cursos teóricos, a 

pesar de los inconvenientes; para aquellos que llevaban cursando carreras teórico-

prácticas, la realización de los cursos prácticos si muestran inconvenientes, ya que 

no cuentan con una metodología que cubra sus expectativas (6). 

El 80.40% de los estudiantes que indicaron que su docente no tiene preparación 

adecuada respecto a tecnología se sienten con satisfacción media, P<0.05. Es 

entendible que los estudiantes catalogaran a la enseñanza virtual satisfactoria; 

porque perciben una atención más especializada, más dirigida por parte del 

docente por tener una ambiente como el aula virtual que garantice el aprendizaje 

directo, personalizado. Así en el estudio de José Manuel Castellano Gil, titulado 

Percepción estudiantil sobre la educación online en tiempos de COVID-19, en la 

Universidad de Almería, España; el 76% de los encuestados consideró que la labor 

del docente sufrió cambios calificándolo como regular, un 33% señala dificultad en  

la relación académica con el docente frente a un 49% de estudiantes que refieren 

una buena satisfacción en referencia a la facilidad del desarrollo de trabajos 

autónomos, disminución de distracciones y una valoración positiva al papel del 

docente en el cumplimiento de las competencias de los cursos (28). 
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TABLA 4. 

El 100% de los estudiantes que tienen bajos recursos de aprendizaje virtual, 

presentan satisfacción regular o media, existe una relación significativa P<0.05; 

esto se ve reflejado en que existe una tendencia de nivel medio o regular de la 

educación virtual en el contexto de la pandemia comparado con la educación 

presencial caracterizado por los recursos de aprendizaje de nivel medio u óptimo 

adoptados como medida de emergencia y que cumplen con las características 

mínimas pedagógicas; así como un nivel medio de colaboración virtual según los 

lineamientos de la universidad (33). Los alumnos de los primeros años de clínicas 

llevan cursos introductorios que no diferencian de la metodología presencial; sin 

embargo, los de años superiores (5to y 6to) los cursos clínicos se tornan más 

prácticos, por ende, hacen uso de mayores recursos de aprendizaje sea video-

tutoriales, discusiones de casos clínicos, foros, etc. Los docentes han tenido que 

adaptarse a un modelo de enseñanza que no puede consistir en un aprendizaje 

memorístico como en subir PDF o PowerPoint al campus Virtual, ya que no 

cumpliría con las competencias de cada curso; actualmente los estudiantes refieren 

que los docentes les imparten oportunidades de autoaprendizaje realizando foros, 

casos clínicos, presentación de videotutoriales propios o de otros por parte de los 

docentes y alumnos. Refrendando lo anterior citamos a Eva Pérez López, que en 

su trabajo titulado Educación a distancia en tiempos de COVID-19, señala que el 

23.7% de estudiantes afirmaron que sus docentes aumentaron en un 2.7% el uso 

de videotutoriales propios y un 1.3% de videos tutoriales elaborados por otros, 

también un 66.4% señalaron un aumento del uso de videoconferencias para la 

interacción con los estudiantes (26). En concordancia, Enrique Valdez (2018) en su 

estudio sobre La educación Virtual y la Satisfacción del Estudiante en cursos 

virtuales del Instituto Nacional Materno Perinatal 2017, obtuvo una correlación 

moderada y significativa entre los recursos de aprendizaje virtual y la satisfacción 

en estudiantes, obteniendo que el 50% de estudiantes con nivel alto de satisfacción 

tenían un nivel medio a alto de recursos de aprendizaje virtual (18).  

Todos los alumnos con bajo acompañamiento virtual, se sienten medianamente 

satisfecho, existiendo relación significativa, P<0.05 

En el estudio ya citado de Eva Pérez López (2020), se concuerda que el 39.1% de 

los estudiantes refieren no participar junto a los docentes en la toma de decisiones 
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para un mejor desarrollo de los cursos virtuales, y es uno de los factores que 

explican que el 25.5% manifiesta su “desacuerdo” y el 41.2% ,manifiesta su “total 

desacuerdo” con el hecho de que las clases online puedan sustituir a las 

presenciales, siendo un indicativo de insatisfacción y riesgo de interrupción y 

abandono educativo (26).  

El 54.40% de los estudiantes con regular colaboración virtual, indican satisfacción 

regular, con relación significativa, P<0.05, esto es producto del empleo lineamientos 

como el uso de tecnologías para apoyar la interacción entre estudiantes y docentes 

por medio de un aula virtual, considerada como infraestructura fundamental en la 

educación virtual, según el Ministerio de Educación en el marco de la emergencia 

sanitaria debe desarrollarse competencias de trabajo en equipo en un proceso 

síncrono es decir, en tiempo real (37). Según el estudio de Grace Villanueva (2020) 

los estudiantes analizan datos como conocimientos, diálogos, interacción del 

docente, interacción de compañeros, necesidad y apoyo, aprendizaje percibido y 

nuevas formas de aprender cuando califican como 11% “Ineficiente” con un 60% 

de insatisfacción que ésta les proporciona (6).  

 

TABLA 5. 

Se observa que el 68.60% de los estudiantes con competencias nivel bajo existe 

satisfacción media, con relación significativa P<0.05. Esto debido a que dada una 

satisfacción acorde a las posibilidades que ofrece la educación virtual de la 

universidad en el contexto de la pandemia, el desarrollo de cursos teórico-prácticos 

de los estudiantes de clínicas de la facultad de Medicina presenta deficiencias por 

lo que existe una tendencia a la perspectiva negativa de la adquisición de 

competencias desarrolladas. Con respecto al uso de plataforma donde exponen 

tanto estudiantes y docentes casos clínicos, foros de discusión, virtualizando una 

clase presencial promoviendo la interacción entre estudiantes y docente, no resulta 

suficiente ya que el 44% de nuestra población estudiantil refiere “estar en 

desacuerdo” con la formación de competencias en los cursos teórico-prácticos 

virtuales en comparación con la educación presencial. Es por ello que en la 

búsqueda de sostener una educación virtual con alto nivel de calidad teórico-

práctico, se hace tendencia a nivel mundial del uso de e-learning como plataforma 

educativa que busca cubrir la brecha que existe entre la educación presencial y 



iii 

29 
 

virtual en un entorno clínico, siendo posible permite el empleo de videoconferencias 

supervisadas, con un contacto estrecho entre docente y estudiantes. Según el 

estudio presentado por Carlos Sierra y colab. Titulado La educación médica durante 

la contingencia sanitaria por COVID-19, 2021, México; el 34% de encuestados, 

médicos residentes, estudiantes de internado así como estudiantes de pregrado, 

califican de peor experiencia de videoconferencias digitales en comparación a las 

clases presenciales; el 40.9% refiere que existe menor capacidad de concentración, 

y la principal limitación fue la interacción estudiante-docente; sin embargo rescata 

que una ventaja considerable es que las sesiones de clases son grabadas para 

reproducir el contenido a demanda; también señala que el papel del docente desde 

la planeación y el diseño de contenidos y actividades de aprendizaje influyen en la 

adquisición de las competencias (29). 

El 60% de los estudiantes con nivel socioeconómico medio con algunas carencias, 

falta de recursos adecuados se sienten con satisfacción media, con P>0.05; 

Actualmente el Covid-19 ha llevado a un empeoramiento de la situación económica, 

situación que se encuentra un 45.7% de los jóvenes, por ende la mayoría depende 

en mayor o menor medida del apoyo familiar para poder mantenerse, siendo las de 

clases bajas las que sufren más las consecuencia como la interrupción de sus 

estudios o su abandono (38). Así según José Manues Castellano Gil y colb, en el 

estudio realizado de Percepción estudiantil sobre educación online en tiempos de 

Covid; 2021., España, El 54.4% de su población de estudio pertenece a una clase 

media-alta, solo el 43% cuenta con una computadora, pero el 100% disponen de 

celular inteligente que es concordante con nuestro grupo de estudio; con respecto 

a su percepción sobre su disposición hacia la nueva modalidad virtual el 49% le 

concede una calificación buena concordante con nuestra muestra de 40% de 

estudiantes de nivel socioeconómico medio y con una satisfacción alta (28). 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Los estudiantes que no cuentan con equipos adecuados, con bajo comunicación 

adecuada con universidad, baja percepción de la preparación del docente, bajos 

recursos de aprendizaje, bajo acompañamiento virtual, bajo colaboración virtual y 

baja percepción de las competencias se encuentran medianamente satisfechos 

respecto a la Educación Virtual en la facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín, con relación estadísticamente significativa (p<0.05). 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Que en concordancia con las medidas impuestas por la 

Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) en el desarrollo 

adecuado de la educación virtual, se tomen medidas para mejorar la percepción de 

satisfacción con respecto a la educación virtual, mediante la capacitación constante 

de docentes, mejorar el nivel de recursos de aprendizaje virtual, la mejora en el 

acompañamiento y colaboración del docente y vigilar el desarrollo de competencias 

en cursos de clínicas. 

 

SEGUNDO: Hacer alcance del presente trabajo de investigación por medio del 

investigador y alumnos participantes a la oficina de Decanato de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de San Agustín, para dar a conocer los resultados 

encontrados. 

 

TERCERO: Realizar más estudios a posterior, que evalúen la calidad de la 

educación virtual en los estudiantes de la facultad de Medicina, tanto en la 

Universidad Nacional de San Agustín como en otras universidades de Arequipa, 

con el fin de tomar medidas para corregir y mejorar el desarrollo de la educación 

virtual en la carrera de Medicina. 
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado(a) estudiante,  

El presente trabajo se Factores asociados a la satisfacción de la Educación virtual 

en estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de san Agustín, Arequipa 

2021. El propósito de la investigación es determinar relación entre los recursos de 

aprendizaje virtual, el acompañamiento, la colaboración virtual, la percepción de 

competencias con la satisfacción de la enseñanza virtual en los estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. Para ello se solicita participar 

en una encuesta, cuya participación es voluntaria y los datos ingresados serán 

tratados de forma anónima y solo para propósitos de estudio.  

Si está de acuerdo con los puntos anteriores, presiones “Si”, para aceptar su 

participación.        Si___ No___ 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

Estimado(a) Estudiante.  

Se solicita que llene con veracidad los siguientes campos a fin de registrar datos 

que caracterizan nuestra población. 

 

1.- EDAD: ____ 

 

2.- SEXO:  Marque la opción que corresponda.              

MASCULINO_____FEMENINO_____  

 

3.- RESIDENCIA: ámbito donde se encuentra recibiendo las clases virtuales.         

URBANO______RURAL_______  
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ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario para la variable satisfacción del estudiante 

Estimado(a) Estudiante 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: Factores 

relacionados a la satisfacción de la enseñanza virtual en los estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2021  

Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, así que 

le agradecemos ser muy sincero. Seleccione la alternativa que considere más 

conveniente. Teniendo en cuenta que cada pregunta tiene como alternativas: 

Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente (3), En desacuerdo (2), 

Totalmente en desacuerdo (1). 

 

VARIABLE DEP.: SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 

Dimensión 1: Expectativas del estudiante 1 2 3 4 5 

1.- Los foros Calificados resultaron útiles para su 

aprendizaje. 

          

2.- El trabajo Aplicativo resultó útil para su aprendizaje.           

3.- Los estudiantes logran aprender mediante los nuevos 

formatos de educación virtual. 

          

4.- Los estudiantes se sienten cómodos al hacer preguntas 

al tutor del curso. 

     

Dimensión 2: Calidad de la institución  1 2 3 4 5 

5.- El aula virtual fue amigable para desarrollar mis 

estudios. 

          

6.- El aula virtual estuvo disponible cuando quise acceder 

a ella. 

          

7.- Los estudiantes pueden desarrollar las actividades 

dentro de un entorno propicio. 

     

8.-La institución mantiene una comunicación acorde a las 

necesidades del estudiante 

     

Dimensión 3: Docencia 1 2 3 4 5 

9.- Los tutores docentes se encuentran correctamente 

preparados para el desarrollo del curso virtual.  

          

10.- Los tutores docentes muestran habilidades para 

interactuar con los alumnos. 

          

11.- Las observaciones realizadas por el tutor docente a 

mis participantes fueron claras y útiles. 

     

 

 

 

Elaborado por Jimmy Zambrano (2106). 
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Cuestionario para los Factores relacionados a la Educación Virtual. 

 

Estimado(a) Estudiante 

 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: Factores 

relacionados a la satisfacción de la educación virtual en los estudiantes de 

medicina de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2021. 

Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, así que 

le agradecemos ser muy sincero. Seleccione la alternativa que considere más 

conveniente. Teniendo en cuenta que cada pregunta tiene como alternativas: 

Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indiferente (3), En desacuerdo (2), 

Totalmente en desacuerdo (1). 

 

VARIABLES IND.: FACTORES RELACIONADOS A LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL 

Variable 1.- Recursos de aprendizaje virtual 1 2 3 4 5 

1.- Cree usted que los materiales empleados en sus cursos 

virtuales son didácticos.  

          

2.- La calidad de tecnología empleada en la universidad es 

el más adecuado para su enseñanza.  

          

3.- Los recursos de aprendizaje (pdf y presentaciones 

animadas) publicados en el espacio del aula virtual fueron 

útiles.  

          

Variable 2.- Acompañamiento virtual 1 2 3 4 5 

4.- Recibe orientación del tutor dinamizador para planificar 

sus tareas virtuales.  

          

5.- El tiempo para las actividades dejadas en el curso 

virtual se maneja con flexibilidad.  

          

6.- Mis consultas fueron contestadas oportunamente por 

el/los tutores(es).  

          

Variable 3.- Colaboración virtual 1 2 3 4 5 

7.- Existe una orientación apropiada por parte de sus 

tutores en sus cursos virtuales. 

          

8.- Sus tutores lo apoyan oportunamente cuando existe 

alguna inquietud de su curso virtual. 

          

9.- Ante cualquier inconveniente en su curso virtual, su 

tutor docente le da una respuesta oportuna.  

          

10.- La orientación didáctica del curso virtual suele ser 

personalizada cuando se solicita tutor.  
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Variable 4.- Competencias 1 2 3 4 5 

11.- Los cursos de clínicas virtuales contribuyen a la 

formación de competencias médico-quirúrgicas. 

          

12.- La educación virtual es una modalidad de estudio que 

permite alcanzar los objetivos de los cursos de clínicas. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Jimmy Zambrano (2106). 
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ANEXO 4: ESCALA SOCIOECONOMICA MODIFICADA DE AMAT Y LEON 

 

Estimado(a) Estudiante  

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: Factores 

relacionados a la satisfacción de la educación virtual en los estudiantes de medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2021  

Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, así que 

le agradecemos ser muy sincero. Seleccione la alternativa que considere más 

conveniente. 

1.- Ingresos/Familia/Mes 

 

Menos de 850 soles 

 

De 850 a 1500 soles 

 

Más de 1500 

 

 

 

( 5 ) 

 

( 8 ) 

 

(10) 

2.- Vivienda 

 

Mat. Rústico, alquilada o prestada 

Mat. Rústico propia 

Mat. Noble, alquilada o prestado 

Mat. Noble 

 

 

( 5 ) 

( 6 ) 

( 8 ) 

( 9 ) 

3.- Hacinamiento 

 

Más de 3 personas por 

dormitorio 

3 personas por dormitorio 

2 personas por dormitorio 

1 personas por dormitorio 

 

 

 

( 5 ) 

 

( 7 ) 

( 8 ) 

(10) 

4.- Servicios de agua 

 

Acequia 

Pozo 

Pileta pública 

Dentro del edificio 

Dentro de la vivienda 

 

 

( 7 ) 

( 8 ) 

(10) 

(12) 

(15) 

5.- Electricidad 

 

No tiene 

Grupo eléctrico 

Red Pública 

 

 

( 2 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 

 

  

 


