
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE MEDICINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DE 

SÉPTIMO AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

Tesis presentada por:  

Alvarez Condori, Celeste Giuliana 

 

Para optar el Título Profesional de: 

Médica Cirujana 

 

Asesora:  

Med. Cala Rodríguez, Yenny Del Pilar 

 

 

 

Arequipa – Perú 

2022 

 



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 A Dios, por llenarme siempre de bendiciones. 

A mis padres, quienes me brindaron su apoyo incondicional. 

A mi hermana, por motivarme a seguir esforzándome. 

A mis amigos, por los momentos compartidos. 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios y a la Virgen María Auxiliadora, por cuidarme siempre. 

A mi madre, Giovanna Blanca Condori Begregal, por ser mi ejemplo  

a seguir. 

A la Doctora Yenny Cala, por su apoyo y consejos brindados.  

A la Doctora Zeida Caceres, por su apoyo y tiempo dedicado. 

 

 



 

3 
 

 

ÍNDICE 

 

            

                Página 

 

 

1. RESUMEN        04 

 

2. ABSTRACT        05 

 

3. INTRODUCCIÓN       06 

 

4. CAPÍTULO I:   MARCO TEÓRICO     08 

 

5. CAPÍTULO II: METODOLOGÍA     17 

 

6. CAPÍTULO III:  RESULTADOS     19 

  

7. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN      24  

 

8. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 40 

 

9. BIBLIOGRAFÍA       41 

 

10. ANEXOS        45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

RESUMEN 

 

 

Con el advenimiento de la enfermedad por coronavirus, la educación fue uno de los 

sectores más afectados, las Facultades de Medicina tuvieron que implementar la 

educación virtual y algunas no estuvieron preparadas para este cambio. Objetivo: 

Determinar la percepción de la educación virtual en estudiantes de medicina de 

séptimo año de la Universidad Nacional de San Agustín. Métodos: Estudio cualitativo, 

observacional, prospectivo y transversal; se utilizó el método de la entrevista 

semiestructurada, en el periodo mes de mayo 2022. Los datos fueron procesados y 

analizados mediante estadística descriptiva. 

Resultados: El 52,9 % fueron del sexo femenino; 57,1 % tuvieron entre 22 a 25 años; 

el 88,6 % residían en domicilio urbano y 70 % tuvieron la laptop como dispositivo 

prioritariamente utilizado. Respecto a la percepción de conectividad un 57,1 % refirió 

que ha tenido problemas con su red, sobre la influencia de la virtualidad en la formación 

médica el 85,7% refirió que la virtualidad ha beneficiado la parte teórica, pero ha sido 

negativo para la práctica, acerca de las ventajas un 80% percibió el ahorro de tiempo, 

económico y la comodidad del hogar; como desventaja el 81,4% expreso la falta de 

realización de práctica clínica.  

Conclusiones: Respecto a la percepción de la educación virtual, los estudiantes 

manifestaron haber tenido problemas con la conectividad a internet, el beneficio de la 

parte teórica pero falta de aplicación de los conocimientos aprendidos mediante la 

práctica y el ahorro de tiempo, dinero y comodidad como ventaja, y la falta de práctica 

clínica como desventaja.  

 

 

 

Palabras Clave: educación virtual; percepción; estudiantes de medicina 
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ABSTRACT 

 

 

With the advent of the coronavirus disease, education was one of the most affected 

sectors, the Faculties of Medicine had to implement virtual education and some were 

not prepared for this change. Objective: To determine the perception of virtual 

education in seventh-year medical students at the National University of San Agustín. 

Methods: Qualitative, observational, prospective and cross-sectional study; the semi-

structured interview method was used, in the period of May 2022. The data was 

processed and analyzed using descriptive statistics. 

Results: 52.9% were female; 57.1% were between 22 and 25 years old; 88.6% lived 

in an urban home and 70% had the laptop as a device used primarily. Regarding the 

perception of connectivity, 57.1% reported that they have had problems with their 

network, regarding the influence of virtuality in medical training, 85.7% reported that 

virtuality has benefited the theoretical part, but it has been negative for the practice, 

about the advantages, 80% perceived saving time, money and home comfort; as a 

disadvantage, 81.4% expressed the lack of clinical practice. 

Conclusions: Regarding the perception of virtual education, the students stated that 

they had problems with internet connectivity, the benefit of the theoretical part but the 

lack of application of the knowledge learned through practice and the saving of time, 

money and comfort as advantage, and the lack of clinical practice as a disadvantage. 

 

 

Keywords: virtual education; perception; Medicine students 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el advenimiento de la enfermedad por coronavirus, que fue notificada por primera 
vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019; confirmándose el primer caso 
importado en nuestro país el 05 de marzo del 2020 y debido al número elevado de 
casos en otros 112 países; la Organización Mundial de la Salud declara la Pandemia 
por COVID-19 el 11 de marzo de 2020. Es entonces que se establecen las medidas 
sanitarias necesarias para enfrentar la enfermedad, las cuales incluían el 
distanciamiento social, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Iniciando así una 
nueva etapa de convivencia social a la cual la ciudadanía debía adaptarse (1–3).  

La pandemia generó un impacto significativo a nivel sanitario, económico, social y 

educativo. La educación fue uno de los sectores más afectados, suspendiéndose la 

asistencia de forma presencial a colegios, institutos y universidades. En ese sentido la 

formación médica no fue inmune a los cambios generados por el acceso interrumpido 

al campus universitario y a los campos clínicos en los hospitales. En la mayoría de 

países, la educación médica de pregrado se divide en dos periodos bien diferenciados: 

el preclínico, donde los alumnos reciben clases en salones, laboratorios y auditorios; 

y el clínico, donde el escenario se traslada a los centros de salud para una interacción 

directa con los pacientes. Fue entonces que las Facultades de Medicina tuvieron que 

brindar una respuesta inmediata para continuar con la formación de los profesionales 

de la salud apelando a otras modalidades educativas que velen por la seguridad e 

integridad de los involucrados sin menoscabar la responsabilidad de su formación. 

Esta situación ha dado paso a tener que implementar las experiencias del aprendizaje 

a distancia de los estudiantes de medicina mediante la virtualización de las horas de 

teoría, y el desarrollo de actividades apoyadas en las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) como softwares, videos, podcasts tutoriales y otras 

herramientas, además de la simulación clínica virtual (4–7). 

Las acciones desplegadas por las facultades y escuelas de medicina en Latinoamérica 
y el Caribe, en los países de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, 
Panamá, Perú y República Dominicana, incluyeron: 

 Implementación de enseñanza virtual 

 Sólo actividades teóricas en residencia e internado de pregrado 

 Incremento de Internet de banda ancha 

 Capacitación de los profesores 

 Programas de salud mental 

 Publicaciones y páginas web 

 Aceleración del licenciamiento 

 Telemedicina 

 Suspensión de prácticas clínicas (pregrado) 

 Compra o préstamo de equipos 

 Cómputo a alumnos 

 Capacitación de alumnos 
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 Voluntariado de estudiantes 

 Flexibilización de los exámenes 

 Innovaciones de enseñanza 

 Proyectos de investigación científica (8). 

Existe evidencia sobre la efectividad y aceptación del aprendizaje virtual dentro de la 
comunidad médica, donde los estudiantes describen su satisfacción a esta modalidad 
de educación, como una buena opción para una mejor formación. Sin embargo, 
algunas instituciones educativas no están preparadas para este cambio y muchas de 
ellas no cuentan con plataformas virtuales o no tienen la capacidad de impartir los 
conocimientos adecuadamente de manera virtual; lo que expone una realidad 
deficiente en esta era digital. 

Por ello es absolutamente necesario que todas estas medidas sean de pleno 
conocimiento de los estudiantes. Que estén perfectamente conscientes del impacto 
que está teniendo la pandemia en su formación de futuros médicos y como las 
entidades formadoras y reguladoras del sistema están procurando superar este difícil 
trance (6,9). 

En marzo del 2020, la UNESCO indicó que el 87 % de la población estudiantil presenta 

problemáticas tales como el aislamiento social, cuestiones financieras, la conectividad 

a internet y dificultad para establecer horarios regulares, lo que generó repercusiones 

en la salud mental, ya sea ansiedad, estrés por sobrecarga académica, frustración y 

deserción universitaria (10).  

En la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, se buscó saber cuáles eran 

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

medicina de cuarto, quinto y sexto año matriculados en el mes de mayo del 2021, 

encontrándose que 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. (11). 

Es por ello y debido a que los bajos niveles de satisfacción educativa y participación 

en los estudios son factores de riesgo para el agotamiento y la deserción escolar, es 

necesario identificar y analizar la percepción de los estudiantes de medicina respecto 

a la educación a distancia. La presente investigación se realiza con ese objetivo, 

buscando conocer su percepción acerca de la conectividad, la influencia de la 

virtualidad en formación médica, así como las ventajas y desventajas de la educación 

virtual, según los estudiantes de medicina de séptimo año. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos del estudio también serán de utilidad para las autoridades universitarias, 

quienes podrían implementar si consideran necesario mejores escenarios educativos 

para la preparación integral del futuro profesional de la salud buscando su óptimo 

desarrollo (10,12). 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles es la percepción de la educación virtual en estudiantes de medicina de 

séptimo año de la Universidad Nacional de San Agustín? 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Determinar la percepción de la educación virtual en estudiantes de medicina de 

séptimo año de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

 

1. EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

1.1. GENERALIDADES  

En esta nueva era cambiante la sociedad exige una constante renovación en la forma 

de adquirir conocimientos, en busca de poder responder a los cambios dinámicos del 

mundo del trabajo actual.   La educación superior como una fuente de ese 

conocimiento se ve desafiada al tener que modificar su funcionamiento y estructura 

para poder responder a estas nuevas exigencias(13). 

Es entonces que los avances perseverantes de las tecnologías digitales de 

comunicación e información intervienen, globalizando el conocimiento mediante 

nuevos paradigmas que fomentan una educación más constructiva, individualizada, 

interactiva y centrada en el estudiante. Al estar asentados en la comunicación 

mediante computadora dan al usuario un mayor protagonismo para poder gestionar 

sus oportunidades de aprendizaje y las fuentes de información(13). 

La educación virtual permite el desarrollo de estos nuevos paradigmas teniendo como 

apoyo los medios tecnológicos para su desenvolvimiento, estableciendo así ventajas 

y desafíos. Desafío porque es necesaria la modificación e innovación de un sistema 

que se ha anquilosado en el conservacionismo, la rutina y la tradición. Ventaja porque 

brinda mayor oportunidad a aquellos que desean dirigir su aprendizaje, construir su 

conocimiento y satisfacer sus necesidades mediante nuevas formas de aprendizaje 

(13). 

La UNESCO en las conferencias de 1996 y 1998 resalto la necesaria e importante 

influencia y uso de las redes telemáticas y las nuevas tecnologías digitales en la 

educación superior, estableciendo también la importancia de un equilibrio entre la 

globalización que permiten las herramientas digitales y la propia identidad cultural de 

cada país(14). 

Se comparan entonces distintas modalidades; la educación presencial, la educación a 

distancia, la virtual y la no virtual; presentándose también variedades. En el caso de la 

educación presencial y no virtual, tenemos la presencia de todos los actores en el 
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mismo lugar y tiempo; luego la educación a distancia y no virtual que se usa distintos 

materiales de información no digitales, no computarizados, ni numéricos. Luego la 

educación virtual presencial que hace uso de redes de computadora y además los 

actores se encuentran en el mismo lugar y tiempo. Finalmente encontramos la 

educación virtual a distancia que se basa en soportes digitales de información, pero 

los actores se encuentran en distinto lugar y momento (13). 

IMAGEN 1 Relaciones y diferencias entre la educación presencial, a distancia, la 
virtual y no-virtual 

 
Fuente: Silvio. La educación superior virtual en América Latina y el caribe. 2004. 

 

1.2. DEFINICIÓN  

 

Se presentan diferentes conceptos: La UNESCO la define como un nuevo entorno de 

aprendizaje relacionado con la tecnología educativa o como un programa pedagógico 

informático e interactivo que permite una comunicación integrada.  Según Loaiza es 

aquella que realza el uso de la nueva tecnología, en busca del progreso de 

metodologías alternas para el aprendizaje de los usuarios que se encuentran limitados 

ya sea por su disponibilidad de tiempo, la ubicación geográfica o la calidad de la 

docencia (14,15). 

Lara destaca otro aspecto importante como lo son las ventajas que brinda a través de 

las modalidades sincrónica y asincrónica gracias a las herramientas tecnológicas sin 

límite de tiempo que utiliza. Tintaya resalta el hecho de la capacidad humana para 

poder interrelacionarse con estas nuevas herramientas y su imaginación e inteligencia 

para poder establecerlas (16). 

Es así que su carácter moderno promovido por el desarrollo de las telecomunicaciones 

también fomenta la misma evolución de la tecnología en la educación (15). 
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1.3. CARACTERÍSTICAS  

 

Establecidas por Loaiza en las siguientes: 

1. Innovadora, al presentar nuevos escenarios de aprendizaje se da una 

motivación interactiva. 

2. Oportuna, a través de la programación de clases brinda texto, gráficos, sonido, 

imágenes, voz y datos. 

3. Actual, mediante su uso brinda la posibilidad de conocer las actualizaciones de 

los sistemas de información a través de internet. 

4. Económica, ya que no hay necesidad de trasladarse hacia el centro educativo 

o de forma presencial con el docente. 

5. Es concordante con la educación presencial respecto al seguimiento del 

cronograma académico. 

6. Interactiva, gracias a los materiales de estudio y las redes. 

7. Permite la participación en comunidades virtuales para deliberar y realizar 

asignaciones (15). 

 

1.4. DIMENSIONES  

Picoli, Rami y Blake distinguen dimensiones para la modalidad de educación 

tradicional, que incluyen el tiempo, el lugar y el espacio, y la modalidad virtual que 

añade además el control, la interactividad y la tecnología (16). 

Entonces en la educación virtual respecto al tiempo, el alumno puede alcanzar sus 

metas y continuar su capacitación según el tiempo que disponga facilitando las 

limitaciones que presente debido a su trabajo o a otras particularidades individuales. 

Sobre el espacio y lugar, son establecidas también por el participante. Además, acerca 

de la dimensión tecnología, brinda acceso al usuario al material de los cursos cuando 

los necesite al estar disponibles siempre en la plataforma. Sobre el control, el 

participante dirige su aprendizaje, establece sus horarios de acuerdo a su 

disponibilidad para su continuo entrenamiento. Finalmente, respecto a la dimensión 

interactividad, que es el más reprochada debido a la comparación que se hace con la 

modalidad presencial y la relación más estrecha entre el docente y el alumno que se 

asume existe en esta, se busca continuamente avances en las herramientas digitales 

que permitan mejorar este aspecto (16). 

 

2. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

2.1. DEFINICIÓN  

Según Moore la educación a distancia es un sistema o método de instrucción donde 

la comunicación entre el docente y el alumno se da aparte, mediante diferentes 

materiales y herramientas, como textos impresos, medios electrónicos u otras 

técnicas. Borje Holberg destaca el hecho de que en la educación a distancia los 
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alumnos no se encuentran bajo una continua supervisión de sus docentes en el aula, 

pero si reciben una tutoría planificada. Otras definiciones más actuales establecen que 

en esta modalidad la transferencia de información se da a través de vías que no 

requieren necesariamente de la presencialidad, debido a que el docente y el discente 

se encuentran en diferentes lugares respecto al espacio, pero no estrictamente en 

cuanto a tiempo (17). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS: 

 

 Atiende a usuarios que se encuentran en zonas periféricas donde no se cuenta 

con instituciones convencionales. 

 Hace uso de diferentes y variados mecanismos de comunicación que benefician 

los recursos de aprendizaje. 

 Fomenta el desarrollo de habilidades para un trabajo no dependiente y la 

responsabilidad que conlleva por parte de los alumnos. 

 Brinda la oportunidad de personalizar el aprendizaje según el ritmo académico 

del estudiante y una secuencia establecida (17). 

 

2.3. EDUCACIÓN A DISTANCIA EN MEDICINA 

 

Según Chen el campo de la medicina a diferencia de otras ciencias presentó un retraso 

en ponerse al día con las nuevas tecnologías, los estudiantes de medicina presentaban 

pocas oportunidades de usar computadoras; por lo tanto, fue necesario desarrollar 

programas de educación e investigación sobre informática médica.  Además, 

menciona que la educación médica tradicional se centró en dar conferencias y brindar 

demasiada información a los estudiantes, ocasionando que se memorice de forma 

sistemática, reduciendo la creatividad y la capacidad de resolución de problemas (18). 

Cuando el estudiante, durante el proceso de aprendizaje, debe pasar mucho tiempo 

buscando información médica fuera de su libro de texto para luego también clasificarla 

y analizarla, surgirán varias dudas durante el proceso y lamentablemente no tendrá 

oportunidad de con quién discutirlas debido a que los tutores se desenvuelven en un 

trabajo clínico pesado. Es cuando la comunicación por internet de forma sincrónica o 

asincrónica representa una gran solución (18). 

 

3. SISTEMAS DE TELEFORMACIÓN  

Nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje basados en el uso de Tecnologías de la 

información y comunicación, es decir se desarrollan en entornos virtuales. Dichos 

sistemas comprenden un amplio espectro de modalidades variables que pueden ser 

desde sitios web hasta plataformas de teleformación ya establecidas en una estructura 

académica (19,20). 
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3.1. e-learning 

 

Se presentan diferentes conceptos, tomando en cuenta el origen de la palabra se 

traduce como aprendizaje electrónico que en su definición más amplia incluye todas 

las actividades educativas que se lleven a cabo mediante herramientas electrónicas. 

En su concepción como medio formativo, destacan dos aspectos importantes, el 

tecnológico y el pedagógico, el primero hace referencia al uso de sistemas de 

softwares o plataformas educativas en ambientes web, y el segundo respecto a la 

transmisión de la información digital según modelos pedagógicos previamente 

establecidos y no únicamente almacenados en el sistema. Otros autores definen que 

se encuentra fundamentado en tres criterios: Trabaja en la red, se entrega al 

participante haciendo uso de tecnologías de internet y sobrepasa los paradigmas ya 

establecidos o tradicionales de formación. Lozano hace mención también al triángulo 

del e-learning formado por los contenidos, la tecnología y los servicios, este último 

haciendo referencia al rol de los profesores y los elementos de evaluación, 

comunicación y gestión (16,19,21). 

 

3.2. b-learning 

 

Modelo semipresencial nombrado Blended Learning que abarca y acopla tanto los 

sistemas de enseñanza y aprendizaje presenciales junto con los desarrollados en 

entornos virtuales. Por lo tanto, requiere que el docente prepare actividades educativas 

en las aulas físicas como en las virtuales y también incluya procesos autónomos que 

realice el alumno fuera del entorno tradicional de aprendizaje. El valor e importancia 

que se dé al trabajo desarrollado entre situaciones presenciales y virtuales es variable 

(19). 

 

4. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) 

 

Según Gómez se yuxtaponen tres áreas importantes: La digitalización que hace 

referencia al almacenamiento de información mediante videos, audios o texto, así 

como su transferencia; luego la telecomunicación que por medio de las redes permite 

su interrelación, y finalmente la electrónica que da lugar al progreso de aplicaciones 

analógicas (16). 

Según la Universidad Politécnica de Madrid son el compuesto de tecnologías que 

facultan la creación, la obtención, el almacenamiento y la exploración de informaciones 

en imágenes, grabaciones y escritos por medios informáticos, telemáticos y 

electrónicos. Por otro lado, se menciona también que incluyen tanto las tecnologías 

tradicionales de comunicación como las modernas digitalizadas (16). 

En conclusión, las TIC favorecen el progreso de la comunicación y el empleo de la 

información, generando así inteligencia y conocimiento. Influyendo en todos los 
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ámbitos de la vida humana, y permitiendo el progreso de la sociedad según mejor las 

conozca y las domine (16). 

 

5. LA PANDEMIA POR COVID-19 Y LA EDUCACIÓN EN EL CONFINAMIENTO  

 

En la esfera educativa, la pandemia por COVID-19 en su comienzo generó el cierre de 

instituciones en más de 190 países. La UNESCO informo como deserción estudiantil, 

un número de 1 200 millones de estudiantes; que esperarían una modalidad que 

cumpliera sus expectativas o reemplazará eficazmente la modalidad presencial (22). 

La modalidad virtual brinda entonces una oportunidad para continuar con la formación 

educativa, pero se presenta palpable otra realidad, como lo es el hecho de la 

desigualdad económica y social que limita a la mayoría de países en América latina y 

el Caribe, además de la gran brecha digital que no permitiría que la virtualidad fuera 

una alternativa para todos, ya que la totalidad de alumnos no contarían con los 

dispositivos necesarios, el acceso a internet y las tecnologías inteligentes (22). 

En el año 2016 según CEPAL el 42% de la población de áreas urbanas de América 

latina contaba con acceso a internet en su domicilio, sin embargo, solo el 14% de las 

personas que habitaban en áreas rurales tenían conectividad, cifras que aumentaron 

de manera poco notable debido a la diferencia de oportunidades (22). 

Se presentó entonces la necesidad de reformular los contenidos teóricos y prácticos 

de las currículas, insertar las herramientas digitales y buscar la capacitación en el 

manejo de las tecnologías de información. Surgieron también, nuevas cuestiones a 

resolver como la salud socio-emocional de los alumnos en el contexto de la pandemia, 

además de su adaptación junto con los docentes a esta nueva modalidad (22). 

 

6. PERCEPCIÓN 

 

Según Munkong se define como el proceso sensorial y cognitivo complejo a través del 

cual la persona organiza, selecciona e interpreta los estímulos; con el propósito de 

acoplarlos de mejor manera a su forma de pensamiento. La información que recibe por 

medio de los sentidos del mundo real del cual forma parte, le permite tener una idea 

subjetiva, significativa y coherente de su constitución por entidades estructurales como 

contextos y objetos que son presentados según su importancia e incluidos a la vez en 

otros grupos para finalmente generar un todo (23). 

También podría resumirse como el proceso cognitivo por medio del cual recibe 

información y se traduce en una imagen de lo que lo rodea. Además, un aspecto 

destacado que la define es la exploración de vivencias cotidianas con el fin de traer a 

la memoria conocimientos y prácticas adquiridos de forma previa en un contexto y 

periodo establecido. A partir de estos se cotejarán las nuevas experiencias, para poder 

reconocerlas y almacenarlas para su posterior modificación, al encontrarse el proceso 

perceptivo en constante transformación (23,24). 
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6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PERCEPCIÓN  

 

Ibañez expone tres características: 

1. La selectividad 

2. La subjetividad 

3. La temporalidad 

La selectividad responde al hecho de que el ser humano recibe gran cantidad de 

estímulos y no puede responder a todos al mismo tiempo, por ello solo pone su 

atención a un número más reducido de estos según sus intereses (25). 

La subjetividad debido a que la interpretación de un estímulo varia para cada persona 

y genera un comportamiento distinto(25). 

La temporalidad hace referencia a las experiencias vividas respecto a un estímulo que 

si se vuelven repetitivas o el ser humano se encuentra expuesto a ellas durante un 

largo tiempo deja de tomarle importancia y lo toma como cotidiano, variando según su 

motivación o necesidad (25). 

 

6.2. PROCESOS DE LA PERCEPCIÓN  

 

La interpretación de los estímulos para ser asimilados por el sujeto, requieren de un 

proceso que va desde, la atención al mismo, la búsqueda de un significado y la 

obtención de una respuesta (25). 

Existen múltiples teorías, conforme Figueroa el enfoque de procesamiento de 

información explica que los datos son recogidos por medio de los sentidos, 

permanecen en la memoria sensorial un breve periodo de tiempo para pasar a la 

memoria de corto plazo y finalmente según la importancia que le dé el individuo podrán 

ser transferidos a la de largo plazo (25). 

También se describen tres fases: 

 La selección: descrita también como característica, explica que no todos los 

estímulos son percibidos, sino que son filtrados de forma inconsciente pero no 

aleatoria. Cada individuo tiene preferencias para elegirlos con mayor facilidad, 

según las características que presente como la intensidad, el tamaño y 

movimiento, y por otro lado los intereses, valores y necesidades propias de cada 

persona. 

 La organización: Establecidos los estímulos, se busca clasificarlos según las 

características que tengan en común. De acuerdo a Gestalt la organización se 

hace según criterios definidos como su asociación de acuerdo a sus similitudes 

y proximidad. 

 La interpretación: Una vez organizados los estímulos se les dará un significado 

o contenido, siendo de mucha mayor importancia la singularidad de cada quién 

con respecto a las experiencias vividas, los valores y creencias; presentando 
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cierta resistencia a lo que se desconoce y buscando reflejarse en los demás 

mediante características propias (26,27).  

 

7. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

Callasaca-Goyzueta et al. en su investigación realizada en Tacna, Perú; en el periodo 

de 2020, buscaron dar a conocer la percepción sobre la educación virtual en 293 

alumnos del área de ciencias de la salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann. Para ello utilizaron una encuesta virtual de 26 preguntas. Encontrándose 

que los dispositivos mayoritariamente empleados para realizar las clases fueron la 

laptop (62,4 %) y el celular (65 %). En el contexto de la pandemia por COVID-19 se 

exteriorizaron también los percances en el aspecto económico en un 54,6 % de los 

alumnos. La mayoría de ellos (87,7 %) percibió su formación y adiestramiento como 

insuficiente y notoriamente perjudicado, en razón de la precaria cantidad de medios 

audiovisuales para la práctica clínica y la insuficiente adecuación de los maestros a la 

virtualidad. En conclusión, reflexionan respecto a la práctica clínica la importancia de 

que se de en la modalidad tradicional, de forma presencial. Se percibió también 

compromiso de la salud física y emocional a presentar ardor de ojos (21,6 %), dolor de 

espalda (21,8 %) y ansiedad (21,5 %), estrés (30,3 %) respectivamente (10). 

Samiullah Dost et al. en su estudio desarrollado en Reino Unido en el año 2020, indago 

la percepción de la enseñanza en línea en los estudiantes de la cátedra de medicina 

durante la pandemia por COVID-19. La población de estudio estuvo conformada por 

estudiantes de medicina que independientemente de su año de estudio, su facultad 

estuviera registrada en el Reino Unido. Hicieron uso de una encuesta virtual de 20 

preguntas. Encontrando que respecto al tiempo dedicado a plataformas en línea antes 

y durante la pandemia, los alumnos invertían más de 15 horas semanales siendo 

estadísticamente significativo. Se percibieron como ventajas de los sistemas de 

enseñanza virtuales, la flexibilidad que brindaban y como desventajas la deficiente 

conectividad a internet (21,53 %) y la distracción generada por la familia (26,76 %). Se 

sugiere el uso de las plataformas de enseñanza en línea que haga posible que los 

estudiantes asimilen la información a su ritmo y pueden debatir de forma constructiva 

acerca del material con sus compañeros. Por ello se recalca la importancia del 

aprendizaje en equipo y de la enseñanza basada en problemas. Se preludie que 

inclusive después de la pandemia, haya una mayor incorporación de los sistemas de 

enseñanza en línea en la enseñanza medica tradicional, como se vio con la transición 

de la atención médica a las consultas virtuales (28). 

Osorio Roa et al estudiaron la percepción de los alumnos de medicina inscritos en el 

segundo semestre del año 2020 de la Universidad Javeriana en Cali, Colombia; 

respecto al cambio de modalidad de aprendizaje, de la tradicional a la virtual en el 

contexto del COVID-19. Utilizaron un cuestionario que busco su percepción sobre las 

oportunidades, dificultades y sentimientos que ha generado la educación virtual. La 

población que participó fueron 82 estudiantes del curso del Sistema Locomotor. 
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Entonces se halló que en promedio los alumnos contaban con 2.7 ordenadores en su 

domicilio, pero el 21% debía compartirlo y el 5% no tenía uno propio. Respecto a la 

conectividad a internet, el 10% expreso que su servicio era excelente, 32% variable y 

2% malo. La mayoría (82,4 %) considero que la carga académica fue la misma o 

inclusive mayor. También mencionan que alrededor del 19% de estudiantes 

necesitaba estudiar más de 10 horas diarias y otros tenían que cumplir un trabajo en 

su domicilio de alrededor 7 a 9 horas al día. Se concluye que establecer un horario 

académico en casa presenta retos para los estudiantes debido al compromiso del 

tiempo destinado al estudio propiamente y el hecho de las distracciones que se 

generan el ámbito familiar. Las percepciones de los alumnos se vieron influenciadas 

por la nueva realidad que trajo consigo el COVID-19 en la esfera educativa al cambiar 

el espacio y el tiempo de aprendizaje además de la relación con el docente y entre los 

propios compañeros (29). 

Aguilar Guerrero et al. Realizaron una investigación sobre la intervención de la 

educación virtual en estudiantes universitarios de 18 a 25 años y el reconocimiento de 

factores de riesgo para desarrollar estrés en el contexto de la pandemia por COVID-

19, en la Universidad Privada el Sur de Tamaulipas, en México, en el periodo 

académico 2020. La población estuvo conformada por 28 alumnos, la mayoría mujeres 

(67.9%). Entonces se obtuvo como resultado que la mayoría de los alumnos no había 

recibido previamente clases mediante plataformas digitales, respecto a la salud 

emocional el 42.9% expresó que eventualmente se encontró comprometida, además 

establecen que la sobrecarga académica fue mayor en comparación con la modalidad 

presencial.  El 64.3% estableció que no llegar a comprender una lección de un curso 

lo estresaba y llegaba a comprometer su desenvolvimiento académico. Finalmente, la 

mayoría de estudiantes refirió no ser de su agrado continuar con la modalidad virtual 

una vez terminado el aislamiento por el COVID-19. En consecuencia, es valorado de 

forma negativa el hecho de recibir clases en línea (30). 

Martínez Cardona y Esquivel Treviño realizaron un estudio para conocer la percepción 

de internos de medicina sobre el aprendizaje clínico en el contexto del COVID-19 en 

el año 2020 en México, aplicaron un cuestionario anónimo de 16 preguntas con 

alternativas según Likert establecida por docentes médicos experimentados en el área 

de pediatría. La población estuvo conformada por 109 internos de hospitales públicos 

y privados, en su mayoría varones (58%). Se evaluaron diferentes esferas; respecto al 

tiempo dedicado a la docencia, 87% lo estimaron adecuado para la adquisición de 

competencias; sobre la comunicación con los médicos residentes, la mayoría (81%) 

expreso sentirse alentado para resolver sus inquietudes a pesar de la mayor carga 

laborar por la pandemia, y finalmente sobre las relaciones interpersonales con su 

residente, un 80% la califico como buena. En conclusión, debido a la pandemia por 

COVID-19 se han experimentado distintos cambios en la docencia, resaltando la 

importancia de la enseñanza del médico residente en los internos de medicina para la 

adquisición de competencias clínicas (31) 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

La presente investigación 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 2022.  

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

La población está constituida por 130 estudiantes del séptimo año de estudio. Se 
realizó muestreo por saturación; obteniendo al final un total de 70 participantes. 

 

2.2.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Criterios de Inclusión 

o Estudiantes de séptimo año de la Universidad Nacional de San 

Agustín 

o Aprobación del consentimiento informado 

 Criterios de Exclusión 

o Estudiantes que respondan en forma incompleta  

 

2.3     TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio:  

Cualitativo. Observacional, prospectivo y transversal según Altman 

b) Instrumento 

Ficha de Recolección de datos: 

A través del cual se recopilo la edad, sexo, domicilio y dispositivo 
prioritariamente utilizado (Anexo N°2). 

 

Teniendo en cuenta el enfoque metodológico elegido, se decidió como 
metodología la entrevista semiestructurada (Anexo N°3):  

 

 ¿Cómo percibes la efectividad de la señal de internet donde recibiste 

tus clases? 

 ¿Cómo crees que la virtualidad ha influido en la formación médica?  
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 ¿Qué aspectos de la educación virtual percibes como ventajas? 

 ¿Qué aspectos de la educación virtual percibes como desventajas? 

 

El cuestionario fue validado por juicio de expertos; mediante una docente de 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, tomando en cuenta 

sus observaciones para la modificación de las preguntas. (Anexo N°4) 

 

2.4 PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

El presente estudio se llevó a cabo de forma presencial en los puntos de 

encuentro elegidos por los estudiantes para el desarrollo de la entrevista y 

también de forma virtual con plataformas de videoconferencia mediante un 

enlace meet. Previa explicación de la finalidad del trabajo y obteniendo su 

consentimiento informado, se realizaron las preguntas, solicitando su permiso 

para utilizar una grabadora de audio al momento de dar sus respuestas. Los 

datos obtenidos fueron transcritos tal cual se mencionan para poder aprovechar 

al máximo las respuestas del entrevistado.  

 

a) Técnica de análisis estadístico 

Los datos obtenidos se registrarán en una hoja de Excel en el programa Microsoft 

Excel 2017. El análisis estadístico se realizará a través de Stata vs15 a través de 

tablas con análisis descriptivo de la percepción de la educación virtual y de las 

variables intervinientes.   

 

b) Consideraciones éticas 

Para la participación de los encuestados fue necesario el consentimiento 

informado, además se explicó los motivos por los cuales realizamos el presente 

trabajo de investigación y se aseguró la confidencialidad de sus datos. (Anexo 

N°1). 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Características N° = 70 % = 100 

Edad   

22 a 25 años 40 57,1 

26 a 30 años 23 32,9 

Mayor de 30 años 7 10 

Sexo    

Masculino 33 47,1 

Femenino 37 52,9 

Domicilio   

Urbano 62 88,6 

Rural 8 11,4 

Dispositivo prioritariamente utilizado   

Laptop 49 70 

Celular 12 17,1 

Computadora 9 12,9 
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TABLA 2 

PERCEPCIÓN DE CONECTIVIDAD 

 

¿Cómo percibes la efectividad de la señal de internet donde 

recibiste tus clases? 

N (%) 

1. He tenido problemas con la conectividad, no era estable o 

era muy mala, dependía de muchos factores.  

40 (57,1) 

2. En general por mi zona, ha sido una buena conectividad, 

algunas veces ha fallado, pero no tenía muchos 

inconvenientes en hacer mis clases. 

30 (42,9) 
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TABLA 3 

INFLUENCIA DE LA VIRTUALIDAD EN LA FORMACIÓN MÉDICA 

 

¿Cómo crees que la virtualidad ha influido en la formación 

médica? 

N (%) 

1. La virtualidad ha beneficiado la parte teórica, pero no se ha 

podido aplicar los conocimientos aprendidos mediante la 

práctica.  

60 (85,7) 

2. Ha permitido continuar la formación médica, mediante el 

uso de herramientas digitales, el desarrollo del 

autoeducación o la enseñanza centrada en el alumno. 

10 (14,3) 
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TABLA 4 

VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

¿Qué aspectos de la educación virtual percibes como 
ventajas? 

N (%) 

1. Ahorro de tiempo, ahorro económico o comodidad del 

hogar.  

56 (80) 

2. Acceso a la red para hacer uso de herramientas digitales o 

conectarte de cualquier lugar. 

45 (64,4) 

3. Desarrollo de autoaprendizaje, nuevos métodos de estudio 

o búsqueda de buena bibliografía. 

18 (25,7) 

4. Sensación de los alumnos de dedicación a tiempo exclusivo 

para desarrollar las prácticas virtuales por parte de los 

docentes. 

17 (24,3) 
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TABLA 5 

DESVENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

¿Qué aspectos de la educación virtual percibes como 

desventajas? 

N (%) 

1. Falta de realización de práctica clínica. 57 (81,4) 

2. Falta de aprovechamiento de la educación virtual como un 

modelo diferente. Compromiso de salud física y mental.  

40 (57,1) 

3. Requerimiento de una conectividad a internet buena y 

estable, además de equipos electrónicos adecuados.  

26 (37,1) 

4. Distracción por factores externos y uso de la computadora 

con la cámara apagada. Falta de interacción social.  

25 (35,7) 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

TABLA 1. 

En la tabla 1, el 52,2 % de los participantes son alumnos con edades comprendidas 
entre los 22 a 25 años, lo cual puede explicarse porque la edad media de inicio de 
estudios universitarios en la carrera médica es de 17 años, habiendo nuestra población 
de estudio culminado su sexto año y prontos a comenzar el séptimo (32). Se observa 
además que el 51,1 % corresponde al sexo femenino, se sabe que la representación 
de mujeres en medicina ha ido aumentando progresivamente, en el 2009 la razón 
hombres: mujeres médicos colegiados fue favorable para las mujeres (33). Además, 
un 88,6 % indico su domicilio como urbano, y respecto al dispositivo prioritariamente 
utilizado, el 65,5 % indica hacer uso de la laptop para el desarrollo de sus clases 
virtuales. Sobre estas dos últimas variables, Callasaca-Goyzueta et al. encontró 
resultados similares, donde el 90,4% de los encuestados refirió que el lugar donde 
desarrollaron sus clases virtuales fue en el hogar familiar urbano; luego acerca del 
dispositivo utilizado, un 79,7% de estudiantes de medicina refirieron el uso de la laptop 
(10).  

 

TABLA 2. 

En el contexto de la pandemia por COVID-19 la educación superior enfrentó desafíos, 

fue necesaria una transición de la educación presencial a la virtual para asegurar la 

continuidad del aprendizaje. Docentes y estudiantes tuvieron que adecuarse a este 

nuevo modelo. Sin embargo, esta nueva etapa requería de herramientas 

indispensables como el equipamiento tecnológico y la conectividad a internet para el 

desarrollo adecuado de la educación virtual (34,35). Lamentablemente, existe en 

nuestro país una brecha digital que genera desigualdad de acceso a una educación 

de calidad para todos los estudiantes. En el año 2020, el INEI reporto que solo el 40,1% 

de hogares peruanos tuvieron conectividad a internet, siendo el porcentaje aún menor 

para el área rural con un 5,9% (36).  

 

En la Tabla 2, el 57,1 % de los participantes refieren que han tenido problemas con la 
conectividad, su red no era estable o era muy mala y que dependía de muchos 
factores. Se citan a continuación sus opiniones: 

 

“…Yo toda la pandemia he vivido en Puno, en un pueblito… tengo plan en mi celular… 
con el tiempo se ha puesto lento…pienso q en nuestra realidad no es factible las clases 
virtuales, eso no depende de nosotros …”  

“…Vivo en chacra…no llega claro ni movistar…utilizo mi celular con internet, tengo que 

recargarle un plan pos pago…”  
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“…En las clases a veces se escuchaba muy entrecortado no podía ingresar a meet o 

zoom, y eso me perjudicaba…en exposiciones o en los exámenes, me dificulto 

mucho…era muy pesado, estar en DUTIC y conectado con la cámara prendida…”  

 “…No dependía de nosotros y no estaba en nuestras manos asegurar que sea una 

buena conexión o estable…”  

“…El internet se comparte con varias familias, había horas en q se saturaba…”  

“…No estas atento porque tratas de arreglar la conexión…no ha sido igual para todos, 

algunos tenían buena conexión y otros no…”  

“…Había más personas conectadas en mi domicilio…dependiendo de a qué hora se 

dieran las clases se podía tener una buena o deficiente conexión…”  

“…Cuando empezó la pandemia estaba bien mal, no llegaba la señal a ninguna parte 
de mi casa, hicimos una inversión, compramos nuevos módems… cambié todo…dije 
ya no puedo seguir…”  

“…Tuvimos que analizar porque no había internet, movimos el modem, lo acercamos 
más…mejoramos la ubicación …”  

“…Al principio compartía internet con el vecino, la señal era baja…pero la universidad 

nos brindó lo que es la conectividad… con ayuda del chip me conectaba a las clases…”  

“…Donde recibía las clases era muy mala…no hay internet cableado, no hay la fibra 

óptica…utilizaba el internet de mi celular o contrataba el internet inalámbrico…” 

“…Me choco bastante porque para mí era un gasto e igual la señal era mala, como 

trabajaba más o menos de ahí sacaba…solicite internet de la universidad, pero por 

donde vivo, la cobertura era mala…”  

“…En mi caso era terrible, se saturaba demasiado…los doctores creían que salían a 

propósito de las clases, algunos me llegaron a anotar…”  

“…La conectividad en mi casa era pésima…no podía prender la cámara ni el 

micrófono, muchos doctores no nos entendían, nos decían: “No quieres prender”, para 

mí fue fatal la virtualidad…”  

 

Por otro lado, el 42,9 % de los estudiantes refieren que en general en su zona han 
tenido una buena conectividad, algunas veces ha fallado, pero no han tenido muchos 
inconvenientes para realizar sus clases. Se citan a continuación algunas de sus 
expresiones:  

 

“…Estaba fuera de Arequipa en Tacna, allí hacia la mayoría de mis clases, yo tenía 
una buena conexión a internet por lo que no tenía mayores percances …”  

“…Me fui a vivir a un pueblito, y tuve que cambiar de empresa, gracias a dios mi 
internet fue bueno, todo el año pasado no tuve problemas con el internet a pesar de 
estar en un pueblo chiquito…”  

“…Cuando era presencial, y estaba en Arequipa no tenía internet, como fue virtual me 

vine a mi casa, y como en mi casa tenía todo… si contaba con internet, si estaba bien 

noma, tenía buena señal…”  
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 “…Mi conexión a internet ha tratado de mantenerse constante, una que otra vez al 
mes tenía problemas o se demoraba, pero en su mayoría he tenido una buena 
conexión a internet…”  

“…Es bastante buena no he tenido problemas, aunque a veces hay momentos en los 
q se va, tengo la conectividad del celular y eso suplía…”  

“…Ahora el acceso a internet es mejor ya que existen varias empresas que proveen el 
servicio incluyendo fibra óptica siendo esta la mejor opción para las clases por la 
velocidad…”  

“…La conectividad es muy buena y estable la mayor parte del tiempo en el hogar 
gracias al uso del servicio de banda ancha…”  

 

Como se describe los estudiantes perciben como factores que intervienen en la 
eficacia de la señal de internet el horario, la zona, la compañía telefónica y el número 
de personas conectadas. Además, tuvieron que acudir a distintas estrategias para 
estar conectados entre las cuales mencionaron comprar nuevos módems, mejorar la 
ubicación de los equipos, adquirir otro servicio de internet con mejor velocidad o 
solicitar el equipo brindado por la universidad. Osorio Roa et al. en su investigación 
sobre la percepción de los alumnos de medicina ante la transición de una modalidad 
presencial a una apoyada en medios digitales, encontraron que 34% presento 
dificultades con el acceso a internet, 32 % la consideró inestable y un 2 % deficiente, 
los estudiantes al igual que en nuestro estudio buscaron solucionar sus problemas de 
diversas formas entre las cuales se menciona el uso de datos del celular, la solidaridad 
de sus vecinos o acudir a lugares donde prestan servicios de internet. Esto puede estar 
asociado a la ubicación territorial, ya que muchos retornaron a sus lugares de origen, 
ya sea en un medio rural o urbano, además la cobertura de internet puede ser inestable 
o estar ausente. De tal manera que, aunque el porcentaje de participantes con 
dificultad en su conexión a internet fue menor se observa que la educación basada en 
medios digitales aún presenta múltiples brechas (29). Aguilar Guerrero et al. En su 
estudio sobre la intervención de la educación virtual en estudiantes de una universidad 
en México hallaron que el 46,4% sufre de problemas de conectividad 2 o 3 veces por 
semana, mientras que el 17,9% de 4 a 6 veces por semana (30). Callasaca-Goyzueta 
et al. en su investigación realizada en Tacna, Perú sobre la percepción de la educación 
virtual en alumnos del área de ciencias de la salud explican que debido a que las 
familias de las universidades nacionales provienen de hogares con menores recursos 
y que su economía se ha visto afectada por la pandemia, los estudiantes han requerido 
apoyo de la universidad, quienes brindaron chips para la mayor conectividad de los 
estudiantes, situación que también se presentó en nuestra realidad y fue asumida por 
la universidad pero de igual forma no fue suficiente para cubrir las necesidades 
educativas, ya que como muchos participantes describen la eficacia de la conectividad 
dependía de la zona y la cobertura que tenían las compañías telefónicas en sus 
domicilios (10). 

 

 

 



 

27 
 

TABLA 3. 

La educación virtual ha jugado un papel clave en la educación médica en los últimos 

años, demostrado varios beneficios para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Una revisión sistemática sugirió que la enseñanza presencial y la enseñanza en línea 

son equivalentes en cuanto a los resultados en los exámenes. También se han 

destacado los inconvenientes más importantes como las limitaciones de tiempo para 

implementar una enseñanza en línea eficaz (28). 

 

En la tabla 3, el 85,7 % de los alumnos expresaron que la virtualidad ha beneficiado la 
parte teórica, pero que no han podido aplicar los conocimientos aprendidos mediante 
la práctica. Se citan a continuación algunas de sus respuestas: 

 

“…Por la parte de conocimientos hemos revisado mucha más información que antes, 
el problema es aplicarlo en los casos clínicos, esa es la falencia…la mayoría se 
quedaba callado cuando proponían casos…”  

“…La virtualidad ayuda más a la parte teórica, en alguna practica si el doctor 

preguntaba algo, el mismo doctor decía busquen en internet…para la parte práctica su 

aplicación no ha sido buena…algunos doctores se ingeniaron para que escuchemos 

sus consultas, pero no era del todo igual…”  

“…Incluso yo espere un año, a que posiblemente bajara la oleada y pudiera haber una 
práctica presencial…también por el desorden que hubo al comienzo de la 
pandemia…los doctores no sabían cómo crear una reunión, demoraba más del tiempo 
debido, nos saturaban de información…cuando se organizaron, mejoro un poco…en 
el segundo año ya no fue un experimento…”  

“…Para la teoría podemos hacer mano de otros instrumentos de búsqueda más 
actualizados, por ejemplo, plataformas de videos en medicina o bibliotecas medicas 
virtuales…pero ha limitado la practica tanto en procedimientos quirúrgicos básicos 
como avanzados…siempre quedan dudas en cuanto a la práctica…”  

“…La simulación clínica ha ayudado a complementar la parte teórica, con esto de la 

virtualidad se ha conocido mucho más…cuando llevamos sexto, hacíamos simulación 

en cirugía y eso nos ha ayudado bastante…los casos clínicos que nos ponían…esa 

presión que se tenía cuando estábamos corriendo el escenario…”  

“…Se ha tratado de incluir la simulación clínica que en parte si ha ayudado bastante 

sobre todo a tratar y manejar las situaciones de estrés a las que nos podríamos 

exponer en la vida real en el momento de que si nos pase…”  

“…No creo que haya la misma calidad de profesionales, yo pienso que la generación 
anterior está más preparada…lo más cerca que he estado ha sido en el centro de 
simulación y las practicas que hemos hecho en cirugía, que, si han estado para mí 
muy buenas porque ahí te impactan, te transmiten esas emociones; aunque sea a 
través de la cámara …”  
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“…Cursos clínicos como cirugía, ginecología y obstetricia, fue muy inferior a lo que 
teníamos que aprender…las maniobras…pero otras áreas más teóricas como 
psiquiatría o salud pública no hubo mucho problema …”  

 “…Creo que para básicas está bien, por ejemplo, mi hermana estudia medicina, 
despertarte a las siete está bien…realmente tu presencia no es necesaria…pero para 
clínicas si necesitas ir al hospital…”  

“…En las practicas virtuales te ponen un caso típico…con todo ‘mascadito’ y en el 
hospital no va a llegar así…”  

“…Yo ahora voy a empezar el internado…tengo miedo…porque digo ‘pucha’ he hecho 
dos años virtual y que tal si voy y me dicen esto lo saben todos…tengo miedo de la 
parte práctica…supongo que me chocara al inicio y ya bueno me las arreglare…”  

 

En cambio, un 14,3 % de los estudiantes refirieron que la virtualidad ha permitido 
continuar la formación médica, mediante el uso de herramientas digitales, el desarrollo 
del autoeducación o la enseñanza centrada en el alumno. Mencionando las siguientes 
respuestas: 

 

“…La virtualidad ha permitido continuar la formación médica, gracias a grandes 

plataformas de comunicación donde hemos podido suplir la enseñanza a través de 

videos, pizarras virtuales, acceso a diapositivas y papers de los tutores…”  

“…La virtualidad nos ha abierto los ojos a cómo puede ser el futuro en la educación, 

en la misma atención médica cómo fue la teleconsulta, las capacitaciones virtuales, 

cómo ahorraba el tiempo y cerraba barreras …”  

“…Todos decían al inicio que se necesitaba presencialidad, pero nos hemos dado 

cuenta también que la virtualidad ha influido bastante, porque había casos que nos 

presentaban los doctores o a veces también las llamadas telefónicas que tenían con 

los pacientes…”  

 “…A pesar de los horarios o las circunstancias…creo que han cumplido con esas 
horas académicas, en el hospital a veces eran minutos o cuando el doctor estuviera 
libre podíamos desarrollar la práctica, ahora siento que los doctores si o si tenían que 
hacer sus horas y preparar sus clases, muchos de ellos se han esforzado haciendo 
sus diapositivas mandando los artículos, entonces por mi parte creo que si ha estado 
bien…”  

 

Similares resultados encontraron Jara Casanova et al en su estudio sobre la 

percepción de la experiencia y significado del aprendizaje por modalidad virtual en 

estudiantes de primer año de medicina donde hallaron que en cuanto a los contenidos 

vistos en clases online los participantes indican que no sienten haber perdido materia 

teórica, pero reconocen que una desventaja es que se pierden las actividades 

prácticas cuyo reemplazo no ha sido eficiente, lo que asocian a un menor aprendizaje. 

En contraste, los participantes también describen como ventaja el hecho de que la 

modalidad de clases virtual les evitó perder el año y atrasarse en los estudios 

académicos (37). 
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Respecto al desarrollo de la parte práctica, Samiullah Dost et al. en su investigación 

desarrollada en Reino Unido sobre la percepción de la enseñanza en línea en los 

estudiantes de la cátedra de medicina durante la pandemia por COVID-19, se encontró 

que el 75,99% de los estudiantes de medicina refirió el sentimiento de que la virtualidad 

no había reemplazado con éxito la enseñanza clínica que recibieron de forma 

presencial a través del contacto directo con el paciente, el 82,17% indico que no 

pueden aprender habilidades prácticas a través del Internet y en una escala de Likert 

del 1 al 5 obtuvieron una puntuación baja de 2,28, respecto a estar “bien preparado 

para mi profesión”, lo cual al igual que en nuestro estudio refleja la preocupación de 

los estudiantes sobre el compromiso de la virtualidad en la enseñanza de habilidades 

clínicas y su confianza para su desenvolvimiento hospitalario. Por ello, debido a que 

las habilidades clínicas siguen siendo una barrera importante para la educación virtual 

de los estudiantes de medicina y que al igual que nuestros participantes, quienes se 

encuentran desempeñando su año de internado, muchos estudiantes expuestos a la 

virtualidad se graduarán pronto como médicos, es de importancia que las facultades 

de medicina mejoren su desempeño y propongan soluciones innovadoras, como el 

aprendizaje basado en problemas o la simulación clínica, la cual fue mencionada por 

los mismos estudiantes, para brindar una enseñanza de alto rendimiento de manera 

eficiente (28,38). 

 

TABLA 4. 

La educación virtual es aquella donde se desarrollan programas de formación que 

tienen como escenario de enseñanza el ciberespacio. Su principal característica es 

que no requiere de la presencia física entre profesor y estudiante. Esto trae consigo 

distintas ventajas y desventajas. Como ventajas se encuentran que los estudiantes ya 

no se ven sujetos a horarios y fechas límite rígidas y que pueden aprender mientras 

cumplen con otros tipos de compromisos. Los estudiantes también pueden ahorrar 

dinero en costos de reubicación, transporte y recursos de aprendizaje costosos (16). 

 

En la tabla 4, el 80 % de los participantes indica como ventaja el ahorro de tiempo, el 
ahorro económico o la comodidad del hogar. Se citan a continuación sus respuestas: 

 

“…El tiempo, había bastantes tiempos muertos…en los que íbamos de nuestras casas 
a los centros hospitalarios o de los hospitales a la universidad…no se podían hacer 
muchas cosas, más que revisar tu celular…se usaban para el ocio, ahora con la 
virtualidad esos tiempos de ocio murieron…”  

 “…Cuando era presencial…ir al hospital o a la universidad para regresar a las 

teóricas…te demorabas una hora cuando había mucho tráfico, en cambio ahora 

ingresas a la página y ya está…nos ahorra mucho tiempo…”  

 “…Puedes aprovechar el tiempo en otras actividades hacer idiomas, practicar 

deportes…”  
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“…He tenido bastante tiempo para poder tener los conocimientos teóricos…he tenido 
más tiempo para poder desarrollar otros campos…he podido trabajar, estudiar otro 
idioma…”  

“…He podido pasar tiempo con la familia, comprender como se sentían cada uno de 

los integrantes…entender más como iban las cosas en la casa, porque cuando estabas 

en presencial…siempre nos perdíamos reuniones familiares…”  

“…En mi caso que soy de Puno he podido estar cerca a mi familia…”  

“…Para mi familia ha sido una ventaja por tener menos egresos…por los libros, no 

gastábamos…teníamos los PDF…”  

“…Se ha ahorrado bastante en lo que son viajes y movilidad incluso para los que son 
de provincia…en lo que es pagar una vivienda …”  

“…Ya no invertía en pasajes, el costo de los traslados o en la alimentación…”  

 “…Por donde yo vivo tenía que ir necesariamente en taxi…”  

“…Al menos por la virtualidad podíamos conectarnos en cualquier horario, claro que 

con previa coordinación del tutor y los alumnos…teníamos que ser comprensivos con 

nuestros tutores, porque algunos estaban trabajando en emergencias, y los horarios 

también eran cambiantes para ellos en los hospitales…”  

“…El hecho de estar en mi casa…era un poco más cómodo y fácil conectarme a cierta 

hora y no estar corriendo por estar tarde o tener que madrugar para llegar temprano…” 

“…En las clases presenciales cuando el docente no podía asistir o tenía algún 
imprevisto, se suspendía…abarcando un sábado, saturándonos, estando todo el día 
en el hospital; pero en caso de la virtualidad si no puede en el horario de la mañana 
se podía recuperar en la tarde o en la noche…”  

“…Comodidad para aprender…sufría de gastritis por los horarios y el estrés, pero con 
la virtualidad podía almorzar a mis horas…”  

“…El hecho de tener a la mano todos los elementos que necesito para estudiar, mis 

libros, incluso en internet…”  

 

Entonces los estudiantes explican que el ahorro de tiempo que perciben lo pueden 

utilizar para estudiar o desarrollar actividades de interés personal. Además, en el 

aspecto económico ahorran en gastos de pasajes, alimentación o inclusive alquiler 

para aquellos que residían fuera del hogar familiar. También destacan el beneficio de 

tener todos sus materiales a mano al realizar sus clases en casa y tener un horario 

más flexible. Resultados afines encontraron Samiullah Dost et al. Al resaltar como 

principales ventajas de la enseñanza en línea: El ahorro de tiempo y dinero por la falta 

de viajes, la flexibilidad y la capacidad de los estudiantes de aprender a su propio ritmo 

(28).  

Jara Casanova et al. explican en su estudio que algunos estudiantes señalaron que la 

modalidad virtual significó un ahorro monetario por alojamiento. Igualmente reconocen 

como ventaja el control o manejo que se tiene sobre el propio tiempo, demostrando 

que la modalidad virtual permite horarios más flexibles para los estudiantes y otorga 

mayor libertad para decidir sobre los propios estudios. Otra ventaja expresada por los 
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participantes fue tener un horario más liviano en comparación al que han tenido las 

generaciones pasadas. Luego también mencionan el tiempo extra o tiempo ahorrado 

en transporte, al no tener que invertir tiempo trasladándose hacia las dependencias de 

la universidad desde sus casas y viceversa, pudiendo dedicar ese tiempo a estudiar o 

descansar (37). 

 

Como segunda ventaja, un 64,4 % de los estudiantes refieren el acceso a la red para 
hacer uso de herramientas digitales o conectarte de cualquier lugar. Se citan a 
continuación algunas de sus expresiones:  

 

 “…Se quedan las clases grabadas, uno cuando iba de forma presencial tiene 
problemas porque tiene que estar pensando a la vez en aprender y a la vez en 
anotar…pero acá mucho más fácil, ósea todo queda grabado, tu puedes repetir las 
clases las veces que tú quieras, a la velocidad que tú quieras, esa es una ventaja muy 
grande…las clases teóricas a partir de ahora deberían ser virtuales…”  

“…Los compañeros tienen miedo de peguntar lo que dudan, pueden abrir una pestaña 

de google y buscan…pueden corregir sus dudas ellos mismos…”  

“…Te vas de viaje, tienes una cita con el médico, pero tienes una clase…la puedes ver 

desde tu celular…”  

 “…Llo que me ha ayudado a mí, por lo mismo que puedes grabar o tienes las 
diapositivas antes, vas anotando todo lo que el docente explica encima de las 
diapositivas impresas…”  

“…Tenemos acceso a información actualizada…podemos consultar a los doctores 
donde estén, mandar la información y consultarle si está bien…los doctores la 
verificaban…había una exigencia en información reciente…hubo mejores diapositivas, 
mejores informes…”  

 “…Tener todos tus documentos ordenados en tu computadora y poder acceder a ellos 
cuando desees…”  

“…Contacto con los estudiantes por whatsaspp o videollamadas para informarles 
sobre la reunión académica…todos pueden conectarse …”  

“…El hecho de habernos familiarizado o profundizado el uso de determinados 
programas como meet y zoom…para poder recibir clases de manera virtual…no solo 
de nuestra universidad sino también cursos que se han dado en otros países…recién 
se tuvo acceso con esta situación de la pandemia y las clases virtuales que se dio, 
cosa que antes no era tan popular…bueno yo desconocía mucho sobre estos cursos 
de manera virtual…”  

“…La descentralización de los cursos o congresos de medicina…tenemos acceso a 
otras fuentes de educación…la mayoría de oportunidades estaban en Lima, o 
simplemente existían y se desconocían…con el e-learning y la virtualidad se han ido 
conociendo esas oportunidades…en ese sentido las oportunidades se han ido 
descentralizando para todo el Perú…”  

“…Puedes conectarte desde cualquier parte de la ciudad incluso fuera de Arequipa, 
en mi caso que paro viajando constantemente a mi tierra, donde nací…me conecto 
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desde ahí, incluso desde el bus me he podido conectar para mis clases o mis 
prácticas…es una ventaja la educación a distancia…”  

“…El material es más accesible…el doctor deja material en el aula virtual, que en 
realidad la universidad si lo tenía, solo que los docentes no estaban acostumbrados a 
dejarlo ahí …”  

 

Se explica entonces que los participantes perciben como ventaja acceder a la red y 

poder hacer uso del aula virtual y material académico brindado por los docentes en 

especial de las clases grabadas, además de emplear programas de videoconferencia 

para las reuniones virtuales y poder inscribirse gracias a la educación a distancia en 

diferentes cursos a nivel nacional. Jara Casanova et al. encontró resultados similares 

donde los participantes indicaron que el estudio con el computador es más rápido, 

práctico y eficiente, en comparación al uso de papel. También se resalta la posibilidad 

de poder ver las clases grabadas virtualmente cuantas veces sea necesario para poder 

entenderlas mejor y tomar apuntes (37).  Brotons et al. explica que, para responder a 

los desafíos de la trasformación abrupta de la docencia a una educación a distancia, 

las facultades de medicina reforzaron el soporte al profesorado y estudiantes en el 

manejo de la información, así como el acceso y disponibilidad de recursos y material 

docente en aulas virtuales. Los resultados de su estudio destacan la importancia de 

mantener horarios y sesiones sincrónicas con contenidos que queden disponibles 

grabados (39). Habibzadeh et al. en su estudio en estudiantes de enfermería al 

comparar la educación tradicional frente a una mediada por tecnología encontraron 

como ventaja en el método de enseñanza virtual su accesibilidad y atractivo 

multimedia, además de la gran cobertura de estudiantes mediante las plataformas de 

videoconferencia (40). 

 

En tercer lugar, un 25,7 % de los alumnos en cambio refiere como ventaja el desarrollo 

de autoaprendizaje, nuevos métodos de estudio o búsqueda de buena bibliografía. Se 

citan sus respuestas a continuación: 

“…Ayuda a buscar nuevas formas de aprender…como la simulación…algunos 
programas costaban, pero puedes ver lo q esta gratis…para ver procedimientos…en 
el mismo Youtube puedes encontrar videos de partos y bien explicados…”  

“…Hubo más énfasis de parte de nosotros en como estudiar, como buscar una buena 

bibliografía, que sea confiable y organizarnos…al ser bastante información, utilizar 

métodos de estudio…cuadro sinóptico, resúmenes…búsqueda de estrategias, 

plataformas, maneras de organizar información, ponerla por orden de prioridad, 

sobretodo resúmenes de videoclases, de PDF…”  

“…Autoaprendizaje…reforzar mis capacidades…desarrollar o mejorar ciertas 

capacidades en puntos de interés académico, como la investigación o profundizar 

conocimientos en una especialidad que me llame la atención…”  
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 “…He usado más las herramientas digitales para hacer resúmenes…Quizzes, 
Amboss, Lecturio, usadas en EEUU…nos ha permitido conocer más…hemos podido 
estudiar más por nuestra cuenta…”  

“…Hemos aprendido a investigar…a buscar más herramientas…a esforzarnos porque 

sabíamos nuestras deficiencias…”  

“…He preparado mis materiales…resúmenes o tarjetas para dar un mejor ENAM…”  

 “…He podido encontrar mejores métodos de estudio…creación de flashcards…uso 
de audiovisuales …”  

 

Osorio Roa et al. explica que el éxito de la modalidad digital y las actitudes frente al 
proceso de enseñanza aprendizaje dependen en gran medida del tipo de estudiante 
que se aborda. Se ha encontrado mayor aceptación en los estudiantes independientes 
y autónomos, sin olvidar que existen factores influyentes como las necesidades de 
aprendizaje, las preferencias de los estudiantes y las orientaciones educativas (29). 
Pérez-Pérez et al. afirman que gran parte de los docentes y estudiantes aprovechan 
para perfeccionar tanto los procesos de enseñanza como los de aprendizaje, de tal 
forma que se fortalezca el trabajo independiente (41). Samiullah Dost et al. explica que 
la modalidad de aprendizaje utilizado con material en línea para estudiar y luego la 
ejecución de la discusión del contenido en una tutoría grupal permite que los alumnos 
puedan estudiar a su propio ritmo y al mismo tiempo los hace responsables de su 
propio aprendizaje. (28). En contraste, Jara Casanova et al. encontró que los 
participantes refieren como desventajas de la modalidad de aprendizaje virtual, la 
deficiencia en la comunicación entre ellos y los docentes, debido a que consideran que 
es más difícil y menos eficiente resolver dudas en clases virtuales, teniendo que 
aprender por ellos mismos ciertos contenidos, lo que a diferencia de nuestro estudio 
se vio como una oportunidad de los estudiantes para desarrollar el autoaprendizaje y 
buscar resolver sus dudas por ellos mismos (37). Callasaca-Goyzueta et al. explica 
que si bien el estudiante es capaz de desarrollar mayor autonomía y algunas otras 
fortalezas, no obstante recurre muchas veces al autoaprendizaje por no obtener mayor 
respuesta del docente quedándose con muchas dudas respecto a un tema en 
específico, influyendo directamente en su rendimiento y su bienestar emocional (10). 

 

Finalmente, un 24,3 % refiere la sensación de dedicación a tiempo exclusivo para 

desarrollar las prácticas virtuales por parte de los docentes. Se citan sus respuestas a 

continuación: 

“…Respecto a las practicas, los doctores tenían más tiempo para enseñarnos…nos 

hacía estudiar algo y nos explicaban lo que no sabíamos o lo que consideraban que 

es lo más importante…en el hospital nos dejaban abandonados, y cada uno hacia lo 

que podía…no todos los doctores, pero los que a mí me tocaron eran así…en clases 

virtuales era una hora, pero bien hecha…”  

“…Los doctores se han dado mayor tiempo y han dirigido muy bien los temas, los 

puntos clave…antes cuando hacíamos las practicas presenciales, nos tenían en el 

pasillo perdiendo el tiempo…”  
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“…Más tiempo en las tutorías para aclarar dudas…en físico a veces no hay mucho 

tiempo ya que el doctor puede estar en consultorio o quizá le toca sala y no podemos 

hacer más que solo observar…”  

 “…Los doctores decían que tenían que cumplir con esas horas, no sé cómo, pero 

hacían sus prácticas de una hora o incluso más…algunos doctores hacían video 

llamadas, y nos enseñaban algunos procedimientos…escuchábamos la consulta 

normal como si estuviéramos presentes…”  

“…La simulación clínica de casos clínicos, ha sido muy bueno…ya tenías una 

intervención en casos y más controlada por el tutor, que te decía si está bien o que te 

falta…lo que no pasaba en el hospital por el poco tiempo que teníamos en prácticas…”  

“…Algunos cursos en los cuales simulaban casos clínicos ya sea por aplicaciones o 

por videoconferencia…nos preparaban mentalmente para el estrés que viviríamos en 

una situación real…”  

 “…Los doctores tenían que organizar un tema en cada practica y han tenido que 

desarrollarlo a una profundidad mayor que cuando se los seguía por el hospital…”  

“…Escuchábamos las consultas que tenían los doctores en vivo…”  

“…Había la posibilidad de poder llamar a los pacientes…” 

 

La educación virtual por medio de los avances de las tecnologías digitales de 
comunicación e información intervienen, globalizando el conocimiento mediante 
nuevos paradigmas que fomentan una educación más constructiva, individualizada, 
interactiva y centrada en el estudiante (13). De esta forma es que los docentes a pesar 
de su carga laboral clínica debían dedicar una parte exclusiva de su tiempo en el 
desarrollo de las prácticas virtuales con los estudiantes, ya que la interacción entre el 
docente y el alumno es muy importante en el proceso de aprendizaje, incluso en la 
virtualidad, existe necesidad de los estudiantes de conservar la comunicación e 
interacción con los docentes (10). Algunos de ellos han recurrido a diferentes 
estrategias como el uso de la simulación clínica y la telemedicina. Herramientas que 
inclusive después de la pandemia por COVID-19 continuaran siendo fuentes vitales de 
la educación médica como lo sugieren muchos autores. Además de su utilidad ya 
visible en la atención médica mediante consultas telefónicas o video llamadas (28).  

 

TABLA 5. 

Como desventajas de la educación virtual se sabe que destaca principalmente lo que 

se ha denominado coronateaching. Este término surge a raíz del gran número de 

docentes con poca o nula experiencia previa en educación a distancia, sumado al 

hecho de que las instituciones a cargo no hayan contado con el tiempo suficiente para 

capacitarlos en este tipo de modalidad educacional. Ante esto, se presenta frustración 

por parte de quien enseña y quien aprende (37).  
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En la Tabla 5, un 81,4 % de los estudiantes refieren la falta de realización de práctica 
clínica. Se citan a continuación algunas de sus expresiones:  

 

“…Bueno básicamente la falta de acceso de prácticas reales…no es lo mismo resolver 

una emergencia desde tu casa a que enfrentes una emergencia en el hospital…en 

nuestra carrera es irremplazable, sobretodo en clínicas…realizar procedimientos…se 

debió implementar más lo que es la simulación clínica en nuestras clases, solo hemos 

tenido una experiencia en cirugía y ha sido muy buena, muy educativa, mucho más 

que las clases teóricas…”  

“…Las prácticas, tiene que desarrollarse de manera manual…primeros auxilios, 
suturas…a través de la virtualidad no es igual…o grabar un video a pesar de que algún 
doctor intenta…no es lo mismo tocarlo que verlo a través de la pantalla…”  

“…En la práctica, sobre todo, en los procedimientos, el lado clínico…no hemos visto 

bastantes cosas…cirugía tampoco, manejo de partos…lo más perjudicial ha sido lo 

práctico…”  

 “…Las practicas hospitalarias, no logramos completar las competencias que pide el 
curso, por ejemplo, llegamos muy nerviosos y poco preparados al internado, 
específicamente con mi año, nos afecta en nuestra formación y anímicamente, con la 
idea de que podemos equivocarnos constantemente…al haber ido antes al hospital 
nos hubiéramos acostumbrado más al ambiente hospitalario…”  

“…Perdida de la práctica clínica…no se programó lo del laboratorio de simulación 
clínica…no se pudo aprovechar …”  

“…La relación con el paciente que uno iba adquiriendo en los años de clínicas, no solo 
el aprender a hacerlo, sino la confianza para hacerlo… cómo realizar el examen físico 
adecuadamente…muy pocos docentes que trataban de suplir esto poniendo casos o 
que les narres cómo lo harías si fuera el paciente…nosotros por lo menos un año 
hicimos presencial, pero hay promociones que no han ido los tres años…”  

“…Tengo ciertos problemas a la hora de interactuar con los pacientes de una manera 

adecuada, había una mejoría de mi parte en ese trato y al momento de evaluar las 

actitudes…se me va a complicar un poco ahora debido a que se ha perdido esa 

interrelación…la mayoría de docentes solo han dado las clases de manera verbal…”  

“…Falta de contacto con el paciente, sabemos la teoría, pero no como llegar al 

paciente…falta de trato…no conocemos las técnicas que se utilizan, sacar los 

procedimientos, poner inyectables, sacar un AGA…”  

“…Recordar que no preguntar al paciente, habilidades blandas…”  

 

Callasaca-Goyzueta et al. explica que respecto a las clases prácticas es de suma 

importancia el ejercicio en laboratorios, centros de salud y hospitales. En universidades 

como Northampton u Oxford, en el Reino Unido, se aplica el uso de maniquís como 

simuladores de baja fidelidad y la aplicación de sistemas de realidad virtual, en un 

entorno tridimensional interactivo, donde los estudiantes son beneficiados al realizar 

exámenes físicos de rutina y prácticas de intervenciones quirúrgicas mientras son 
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monitoreados a distancia por los docentes. En nuestra universidad se cuenta con un 

centro de simulación clínica y docentes capacitados en el tema quienes vienen 

implementado la simulación en cursos como cirugía, como fue manifestado por 

nuestros participantes; debido a la actual coyuntura y en busca de implementar la 

formación médica de manera exitosa se debe contar también con esta modalidad de 

aprendizaje (10,42)  

 

En segundo lugar, un 57,1 % de los participantes refiere la falta de aprovechamiento 
de la educación virtual como un modelo diferente. Además del compromiso de la salud 
física y mental. Expresando su opinión de la siguiente manera: 

 

“…No se supo utilizar la educación virtual como un modelo diferente, solo se llevó el 

modelo presencial con diapositivas y exposiciones a un medio virtual…se pudo hacer 

un mejor uso de herramientas tecnológicas, como biblioteca medicas virtuales…uso 

de una explicación con videos, abordaje de ciertos procedimientos explicados paso a 

paso y otras muchas plataformas que no se utilizaron y hasta el día de hoy se dejaron 

de utilizar…”  

“…La forma en cómo se evalúa, acerca del teórico-práctico, con preguntas orales…los 

doctores han considerado que la evaluación de la práctica es cuando le haces 

preguntas al alumno…no con la intención si quiera tipo simulación para poner a prueba 

tu capacidad de haber logrado las competencias…”  

“…Los exámenes, al ser virtuales han generado que las notas no sean justas…se 
reducían los tiempos, no podías retroceder, no podías moverte…a mí me gusta tocar 
la hoja y escribir…generaba mucha más tensión de la normal…” 

 “…Los alumnos tuvieron que acomodarse a los horarios de los docentes, a aceptar 

horarios extremos en la madrugada o muy de noche, o que se cancelen 

intempestivamente cuando uno ya está conectado porque se le presentó una 

emergencia en hospital…al final tenía que estar pegada la computadora…”  

“…En cuanto a los docentes, si no se preparan bien y no utilizan las herramientas 

adecuadas tampoco van a hacer un buen trabajo de esta enseñanza…algunos que no 

saben, han tenido que ir aprendiendo…los que si tenían ganas han tenido mejoras 

para el estudiante, los que no, han buscado la forma más fácil de hacerlo…”  

  “…No todos los docentes estaban capacitados, al inicio de esta educación virtual 

siempre había problemas técnicos…” 

“…Muy pocos docentes prendían su cámara…algunos piensan que no estamos 

presentes…no hay interacción, ellos tampoco la incitan…clases habladas, sin 

diapositivas, muy aburridas…”  

“…No todos los docentes tomaban toda la responsabilidad del caso para realizar sus 

prácticas virtuales…solo dejaban que expongan…no te daba ninguna 

retroalimentación …”   

“…Los docentes han considerado que como estamos en casa, el alumno debe tener 

más tiempo…dejaron muchas cosas para leer muy aparte de lo que dejaban en una 
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educación presencial…tenía que leer para un docente, hacer dos exposiciones de 

otros temas para otro docente…”  

“…Me la pasaba en casa, me he vuelto más sedentaria en estos dos años de 

virtualidad…en mi computadora, si no estaba en clases estaba haciendo tareas o 

trabajos o estaba estudiando…solo me levantaba para ir al baño o estirar las piernas 

o para almorzar si tenía tiempo…”  

 “…Podía pasar que estabas más de ocho horas sentada…tenías dolores lumbares, 

también compromiso de la salud mental, yo sentía mucha presión …”  

“…Es agotador el hecho de estar frente a la computadora todo el día…es más 

estresante estar en un solo ámbito para poder estudiar…”  

“…Fui a medirme la vista, me había cambiado bastante y tenía ojo seco…ha habido 
periodos de estrés y hasta depresión…uno se cansa de estar encerrado en una 
habitación frente a la pantalla …”  

 

Como se describe los estudiantes percibieron la falta de aprovechamiento de la 
educación virtual debido a que las clases eran rutinarias, los docentes no se adecuaron 
a la virtualidad, el horario era desordenado, la modalidad de evaluación no fue 
adecuada y tenían sobrecarga de tareas. Además, refieren que estar frente a la 
computadora todo el día es agotador y genera compromiso de la salud física y mental.  

Brotons et al. en su estudio sobre percepción de estudiantes confinados por la 

pandemia COVID-19 encontraron que la excesiva carga de trabajo, la limitada relación 

con los profesores y una reducida motivación fueron percepciones frecuentemente 

expresadas por los participantes en la encuesta. Además de que los estudiantes de 

los últimos cursos, al igual que en nuestro estudio, manifestaron percepciones no 

favorables sobre la efectividad del aprendizaje a distancia y la coherencia pedagógica. 

Esto puede explicarse porque los docentes de áreas clínicas a diferencia de los de 

básicas están dedicados a la práctica médica y estuvieron expuestos a una alta presión 

asistencial durante la pandemia (39). Osorio Roa et al. respecto a la percepción de 

estrategias de enseñanza empleadas por los docentes lograron identificar que las 

lecturas previas y los talleres tienen una gran aceptación frente a los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y el 95 % de los estudiantes consideró que los objetivos 

de aprendizaje se cumplieron; a diferencia de los participantes de nuestro estudio 

quienes percibieron que no se cumplieron todas las competencias (29). Aguilar 

Guerrero et al. encontró que, respecto al compromiso de la enseñanza en línea sobre 

la estabilidad emocional, un 42,9 % considero que le afecta ocasionalmente mientras 

que un 32,1% considero que le afecta demasiado. Además, respecto a la interrogante 

de ¿Te presiona el exceso de trabajos en línea?, un 89,3% respondió de forma 

afirmativa y un 89,3% considera la carga de trabajo, es decir exposiciones, trabajo en 

equipo y tarea, como más alta en comparación a las actividades realizadas 

presencialmente (30). Callasaca-Goyzueta et al. encontró respecto a los efectos en la 

salud psicofísica que un 99,1 % de los estudiantes percibieron malestares a causa de 
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la educación virtual, manifestaron haber tenido dolor de espalda (21,8 %), ardor de 

ojos (21,6 %), dolor de cabeza (19,5 %) y dolor de cuello (18,6 %) (10).  

 

Luego, un 37,1 % de los participantes indicaron como desventaja el requerimiento de 
una conectividad a internet buena y estable, además de equipos electrónicos 
adecuados. Por lo cual mencionaron: 

 

“…Algunos no han tenido la posibilidad de tener una buena señal, se han ido a periferia 
con sus familias, la señal era muy mala, incluso a veces se caía el internet…hubo una 
ocasión en que no tenía luz y no tenía internet…los doctores eran estrictos en eso…yo 
di mi explicación y nadie me creyó, porque era virtual y en tu casa, tienes que estar sí 
o sí…”  

“…En caso de solo contar con una computadora o solo un celular o Tablet en la familia, 

dificulta las tareas, también no contar con cámara o micrófono…a veces puedes perder 

la conexión a internet justo en el momento del examen…puede ser considerado como 

plagio por algunos doctores…”  

“…Muchos regresaron a donde son, ya que solo se encuentran en Arequipa por 
motivos de estudio…el acceso a esta herramienta no ha sido nada equitativo para 
todos, se debe cerrar esa brecha que se tiene en el Perú…”  

“…No tener un equipo, laptop o celular, en buenas condiciones…tuve compañeros que 

solo usaban celular y para dar exámenes es algo incómodo…”  

“…Se necesita economía, equipos actualizados en cuanto al software…”  

“…A inicios no tenía un equipo y mi laptop estaba malograda…”  

 “…La necesidad de una conexión a internet…como poder solventar si estas 

desempleado…”  

 

Samiullah Dost et al. en su estudio desarrollado en Reino Unido en el año 2020, indago 

la percepción de la enseñanza en línea en los estudiantes de medicina durante la 

pandemia por COVID-19, donde encontró entre las principales desventajas para 

alcanzar una enseñanza en línea eficaz, la conexión a internet con un 21,53%, 

influyendo en las sesiones impartidas por los docentes favoreciendo junto con otros 

factores en la desmotivación del estudiante por la enseñanza en línea (28). En 

contraste con nuestra realidad donde la brecha digital es aún mayor surge como 

necesidad indispensable la equidad en el acceso a internet por los estudiantes.  

 

Finalmente, un 35,7 % de los participantes indicaron como cuarta desventaja la 
distracción por factores externos y uso de la computadora con la cámara apagada. 
Además de la falta de interacción social. Expresando las siguientes respuestas: 

 

“…Tenías que tener mucho con el cuidado de no procrastinar, si bien te encontrabas 

recibiendo una clase virtual podías estar escuchando música o estudiando otra cosa, 
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era una cuestión de temple y de que tanto podía estudiar esa persona y de cuanto 

podía concentrarse esa persona…”  

“…La información es buena tenerla a la mano, pero eso hace que uno no estudie a 
consciencia muchas cosas…”  

“…Se han dejado, al confiarse de que las clases estén grabadas …” 

“…El hecho de estar en casa te condiciona, se necesita hacer una que otra cosa, no 

puedes enfocarte totalmente en tu clase…”  

“…Las clases por lo mismo que era a distancia, se distraían…por la cámara apagada 

no se tomaba la atención debida…”  

“…No es una manera de estudiar honesta…si teníamos las cámaras apagadas, podías 

hacer otra cosa…escuchar música, mirar videos…”  

“…Se pierde la concentración por la bulla, ruidos externos…entran personas, hay 
ruidos de ladridos del perro, del chatarrero…”  

“…No estar en contacto con tus compañeros, requerías apoyo emocional…las tareas, 

los exámenes…no tenías con quien desahogarte…”  

“…El contacto o interacción que se tenía cuando todo era presencial, si bien es cierto 

que a través de las plataformas virtuales tienes interacción con tan solo activar tu 

micro, pero eso jamás podrá reemplazar la interacción que se tenía cuando recibíamos 

clases en un aula o la interacción o contacto físico que se tenía en los hospitales al 

momento de realizar las practicas hospitalarias con los pacientes…”  

“…Falta de acercamiento físico con tus compañeros…solo los ves como letras en el 

meet…”  

 “…No hay la formación de trabajar en grupo…el trabajo en medicina es desarrollar la 
empatía y eso está implicado en el trabajo grupal, ahora ya no se da…”  

 

Afín a nuestros resultados, Osorio Roa et al. encontró que los estudiantes consideran 
que tienen más distracciones en casa que en la universidad (29). Callasaca-Goyzueta 
et al. explica también que la mayoría del total de los estudiantes desarrollan sus clases 
virtuales en un ambiente familiar, y que si bien contaban con un ambiente especial 
donde recibían sus clases virtuales, no han podido controlar las interferencias 
familiares y los ruidos externos, principalmente de la calle, que en algunas ocasiones 
han perturbado la atención en las clases (10). 
Respecto a las relaciones interpersonales, Jara Casanova et al. refiere como 
desventaja el significado de un primer año universitario sin vivencias presenciales, los 
participantes expresaron que la falta de una experiencia universitaria tradicional es una 
de las pérdidas que más les ha dolido, y que ha sido muy difícil de reemplazar debido 
a la escasa oportunidad que tienen para conocerse y relacionarse entre ellos. Además 
se comenta que no hay sentimiento de compañía entre pares (37).  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIÓN 

• Los estudiantes de medicina de séptimo año de la Universidad Nacional de San 

Agustín respecto a la percepción de la educación virtual manifestaron haber 

tenido problemas con la conectividad a internet, el beneficio de la parte teórica 

pero falta de aplicación de los conocimientos aprendidos mediante la práctica y 

el ahorro de tiempo, dinero y la comodidad como ventaja, y la falta de práctica 

clínica como desventaja.  

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda buscar la percepción de la educación virtual en estudiantes de 

medicina a través de una representación mayor, o la posibilidad de comparar 

resultados entre estudiantes de primeros años respecto a los que realizan 

práctica clínica. 

2. Se recomienda analizar otras variables intervinientes como el tipo habitual de 

conexión a internet, el número de personas que hacen uso de la red o si el 

dispositivo prioritariamente utilizado es de uso personal o compartido con otros, 

factores que ayuden a comprender la situación de los estudiantes de medicina 

respecto a las herramientas necesarias para el desarrollo de las clases.  

3. Se recomienda analizar la percepción de otros aspectos de la educación virtual 

como las plataformas o recursos de aprendizaje online mayoritariamente 

utilizados, el tiempo promedio invertido en el aprendizaje en línea, y que hace 

sus sesiones en los programas de videoconferencia más interactivas.   

4. Se recomienda ampliar las estrategias respecto a la metodología de enseñanza 

en educación virtual, ya que, al no volver a una modalidad enteramente 

presencial, es necesario que ambas se complementen. Además de implementar 

la simulación clínica en los diferentes cursos de la carrera médica para la 

formación integral de los estudiantes.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo _______________________ identificado con DNI ________ estudiante de séptimo 

año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, he sido informado de los fines y objetivos del presente estudio, se me ha 

explicado que los datos obtenidos, así como mis datos personales serán 

confidenciales y de uso exclusivo para el desarrollo del presente estudio, siendo 

también posible mi retiro voluntario de la investigación si así lo deseo.  

 

 

 

__________________ 

Firma 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

Estimado(a) Estudiante.  

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

caracterizan nuestra población.  

Edad:   

Sexo:  Masculino (  )                       Femenino (  ) 

Domicilio:  Rural (  )                              Urbano (  ) 

Dispositivo prioritariamente utilizado Celular 

Computadora 

Laptop 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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ANEXO 3 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

A continuación, se le presenta una serie de preguntas relacionadas con la 

Educación virtual, por lo cual usted debe responder el dato que se le pide a 

continuación: 

 

 ¿Cómo percibes la efectividad de la señal de internet donde recibiste tus 

clases? 

 

 ¿Cómo crees que la virtualidad ha influido en la formación médica?  

 

 ¿Qué aspectos de la educación virtual percibes como ventajas? 

 

 ¿Qué aspectos de la educación virtual percibes como desventajas? 
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ANEXO 4 

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

Estimado experto, en esta ocasión le hacemos la consulta para validar el cuestionario de la entrevista semiestructurada 
del proyecto de plan de tesis titulado “PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN ESTUDIANTES DE MEDICINA 
DE SÉPTIMO AÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN”. 

Instrucciones: Luego de analizar y cotejar el cuestionario, con la matriz de consistencia de la presente, le solicitamos 

que, en base a sus criterio y experiencia profesional, valore el cuestionario para su aplicación. Para cada criterio 

(RELEVANCIA, COHERENCIA, CLARIDAD) considere la escala de 1 a 5, donde: 

1 = Muy Deficiente 

 

2 = Deficiente 

 

3 = Regular 

 

4 = Buena 

 

5 = Excelente 

 

PREGUNTA DEL CUESTIONARIO CRITERIOS OBSERVACIONE
S Y/O 
SUGERENCIAS 

RELEVANCIA COHERENCIA CLARIDAD 

1. ¿Cómo percibes la efectividad de la señal de 

internet donde recibiste tus clases? 

4 4 4  

2. ¿Cómo crees que la virtualidad ha influido en la 

formación médica? 

5 4 5  

3. ¿Qué aspectos de la educación virtual percibes como 

ventajas? 

4 4 4  

4. ¿Qué aspectos de la educación virtual percibes como 

desventajas? 

4 4 4  
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombres y apellidos: GIULIANA FELICIANO YUCRA 

DNI: 40213017 

Institución de dependencia: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Grado académico o título profesional: Doctora en Educación y Doctora en Ciencias Sociales, con una maestría en 

Ciencias de la Educación - Mención: Educación Superior, con segundas 

especialidades en Sociedad Informática y Gestión Educativa. 

Cargo: DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

Correo electrónico: gfeliciano@unsa.edu.pe 

Declaro NO tener sanciones 

administrativas, judiciales o éticas y 

puedo participar de la validación del 

instrumento por juicio de expertos 

Es correcto ( X ) 

No puedo ser parte de la validación del instrumento ( ) 

Respaldo con la valoración cuantitativa y 

cualitativa que el instrumento es 

adecuado para medir lo que se desea 

medir (logro de la competencia). 

SI ( X  ) NO ( ) 

FIRMA  

mailto:gfeliciano@unsa.edu.pe
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ANEXO 5 

INFORME DE ORIGINALIDAD DE TURNITIN 

 

 


