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RESUMEN EN ESPAÑOL  

Objetivo: Determinar la percepción de los estudiantes universitarios de terapia 

ocupacional sobre el e-learning en su formación profesional y su comparación según el 

sexo, edad y años de estudios. Metodología: Estudio de tipo cuantitativo descriptivo-

analítico y transversal; se realizó una encuesta online a 114 “estudiantes de terapia 

ocupacional de segundo a quinto año de estudios” de la escuela profesional de Tecnología 

Médica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respondieron la Escala de 

percepción de estudiantes de terapia ocupacional sobre el e-learning en su formación 

profesional, escala con confiabilidad “alfa de Cronbach” de 0.928. “Los resultados” 

muestran que tienen niveles de percepción bajo (19.3%), moderado (34.2%), alto (38.6%) 

y excelente (7.9%) con respecto al e-learning en su formación profesional. En el análisis 

por dimensiones el promedio de estás son, espacio virtual 48.2%, en cuanto a enseñanza 

37.7%, en docencia 41.2%, la formación académica 43%. En estrategias de aprendizaje 

más de la mitad tiene nivel alto 78.1%. En conclusión, la percepción de los estudiantes de 

terapia ocupacional no tiene promedios muy altos con respecto al e-learning en su 

formación profesional, asimismo no se encontraron relaciones significativas entre la 

percepción sobre el e-learning según sexo, edad y año de estudios.  

Palabras claves: Percepción, e-learning, estudiantes universitarios, terapia ocupacional, 

formación profesional.  

 

 

 

 

 



x 

 

RESUMEN EN INGLÉS 

Objective: Determine the perception of occupational therapy university students about e-

learning in their professional training and its comparison according to sex, age and years 

of studies. Methodology: Descriptive- analytical and cross-sectional quantitative study, 

an anonymous online survey was carried out on 114 occupational therapy students from 

the second to fifth year of studies from the professional school of Medical Technology of 

the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, who responded the Perception Scale of 

occupational therapy students on e-learning in their professional training, scale with 

“Cronbach's alpha” reliability of 0.928. The results show that they have low (19.3%), 

moderate (34.2%), high (38.6%) and excellent (7.9%) perception levels with respect to e-

learning in their professional training. In the analysis by dimensions, the average of these 

are, virtual space 48.2%, in terms of teaching 37.7%, in teaching 41.2%, academic training 

43%. In learning strategies, more than half have a high level 78.1%. In conclusion, the 

perception of occupational therapy students does not have very high averages with respect 

to e-learning in their professional training, and no significant relationships were found 

between the perception of e-learning according to sex, age and year of studies. 

Keywords: Perception, e-learning, university students, occupational therapy, professional 

training. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES  

Brotons et al.(1) (2020). “¿Aprender Medicina a distancia?: percepción de estudiantes 

confinados por la pandemia COVID-19”; España, el objetivo de la investigación fue 

“describir las percepciones y el grado de satisfacción de los estudiantes de pregrado sobre 

la docencia a distancia” (1). Estudio “transversal descriptivo” (1), realizado en la “Facultad 

de Medicina de Universidad Internacional de Catalunya” (1), para ello, “realizaron una 

encuesta anónima en línea por la aplicación Google Forms” (1), a 483 estudiantes de 1° a 

5° año de estudios. Las preguntas recogieron la percepción de los estudiantes sobre la 

docencia virtual relacionado a la “motivación, coherencia pedagógica, metodología 

docente, participación relación profesor-estudiante, carga de trabajo, aceptación de la 

formación a distancia y grado de aprendizaje” (1).   

Encontraron que “los estudiantes de 1º y 2º” (1) midieron el “aprendizaje a distancia” como 

“aceptablemente satisfactorio” (1) con un “valor medio de μ = 3,1” (1) pero los de “3º, 4º y 

5º lo calificaron como poco satisfactorio (μ = 2,7)” (1), encontrándose una “diferencia 

significativa” (1) entre estos grupos. No hallaron diferencias significativas con respecto a 

los rangos de edad, ni sexo. “Con respecto a las dimensiones en coherencia pedagógica: μ 

= 2,6; motivación: μ = 2,3; relación con los profesores:  μ = 2,1; carga adicional de trabajo 

respecto a la acostumbrada presencial:  μ = 0,7”. Asimismo, con relación a la metodología 

que usaban los docentes los estudiantes preferían las “clases sincrónica (μ = 3,9) y 

asincrónicas (μ = 3,3)”. Los estudiantes de 1° y 2° tuvieron percepciones 

significativamente más favorables que los de 3 a 5°.  

Concluyeron que los que estudian medicina (1) tienen una “percepción crítica hacia la 

docencia a distancia” (1), debido a diversos problemas del modelo de educación que siguen 

por contexto de emergencia. Así también, “que es importante que el proceso de 

aprendizaje a distancia se realice con la participación activa de los estudiantes”.  
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Villa F, Urchaga J  y Sanchos A.(2) (2020). “Percepciones y expectativas en el alumnado 

universitario a partir de la adaptación a la enseñanza no presencial motivada por la 

pandemia de COVID-19”; España. Buscaron mostrar las desventajas del sistema 

telemático durante la cuarentena relacionados a la igualdad de oportunidades, bienestar, 

satisfacción y calidad docente; en el nivel de enseñanza universitario y considerando de 

forma especial los aspectos de la comunicación de la universidad con el alumnado.  

Estudio de tipo cuantitativo, aplicaron dos cuestionarios sociológicos a estudiantes 

universitarios de diversas universidades de España, a la “Organización Internacional de 

Juventud (OIJ)” (2), a “la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades 

Públicas (CREUP)” (2) “y otras agrupaciones juveniles” (2) a través de las redes sociales en 

dos momentos al inicio del confinamiento a “1612 estudiantes” y otra durante los 

exámenes a “872 estudiantes”.  

Hallaron que el “90% de los estudiantes prefirieron la enseñanza presencial y el 80% 

consideraron que su universidad no se había adaptado” a este sistema de enseñanza. Así 

también, más de la mitad de estudiantes consideraron que “aprenderían menos con ese 

sistema y que sus notas promedias disminuirían, y que tendrían más dificultades para 

encontrar trabajo”. Por otro lado, debido al contexto de pandemia muchos de los 

estudiantes manifestaron haber sufrido pérdidas cercanas por el coronavirus pero que las 

universidades no tenían información sobre ello, por lo que no mostraban comprensión. 

Concluyeron que las universidades tenían una mala comunicación tanto interna como con 

los estudiantes.  

Ojeda A., Ortega D. y Boom E.(3), (2020). “Análisis de la percepción de estudiantes 

presenciales acerca de clases virtuales como respuesta a la crisis del Covid-19”. Colombia, 

estudio cuantitativo, que buscaba dar a conocer la percepción de estudiantes de la 

Universidad Pública del Caribe Colombiano del programa de administración de empresas 

sobre el cambio de la metodología presencial a la virtual. Para la recolección de 

información aplicaron 91 cuestionarios que fueron administrados por los mismos 

estudiantes universitarios a través de las redes sociales.  El cuestionario que aplicaron 

tenía preguntas dirigidas a su percepción con el cambio de modalidad presencial al virtual, 
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a la utilidad y facilidad del uso de Tecnología de información y comunicaciones, y a la 

comunicación.   

El estudio mostró que el “59.4% de los estudiantes no les costó el cambio de metodología” 

(3). Asimismo, “la mayoría de estudiantes” (3) estuvieron “de acuerdo o muy de acuerdo 

(87%) con el fácil uso” (3) de las plataformas virtuales. Si bien se muestran percepciones 

positivas en la adaptación y el uso de plataformas, en el proceso de comunicación existió 

un porcentaje significativo de estudiantes quienes no estaban conformes (45%) con que 

esta modalidad les haya permitido mantener una comunicación directa con los docentes.  

Concluyeron que se requería diseñar currículos donde el componente tecnológico e 

innovación este presente para que los estudiantes se formen con más competencias 

requeridas en el medio, así como la supervisión y comunicación permanente durante este 

proceso de docentes y estudiantes.  

Román J.(4) (2020). “La educación superior en tiempos de pandemia: una visión desde 

dentro del proceso formativo” (4), México, el objetivo de esta investigación fue develar “el 

sentir, los obstáculos, las competencias desarrolladas y los retos reales debido al cambio 

de clases presenciales a virtuales desde de estudiantes, docentes y administrativos para 

que estas se tomarán en consideración para la elaboración de propuestas, programas o plan 

en educación superior en contextos de pandemia. 

Fue un estudio de diseño mixto, elaboraron un cuestionario semiestructurado con 

preguntas que incluyeron el sentir ante el cambio de modalidad de enseñanza, los 

obstáculos, competencias y retos de la comunidad universitaria, este cuestionario fue 

difundido a través del formulario de Google hacia los estudiantes que estuvieron 

matriculados (74), docentes que hacían cátedra (33) y administrativos (3) de la Institución 

Educativa de los Valles centrales de Oaxaca y dos universidades privadas.  

Los resultados fueron: con respecto al sentimiento que tenían los estudiantes con el 

cambio de clases presenciales a virtuales el 18.57% estaban inconformes y el 17.14% 

estresados solo el 10% y 7.14% manifestaron haberse sentido bien y cómodo 
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respectivamente. Los docentes mostraron un sentir diferente a los estudiantes ya que estos 

manifestaron sentirse cómodos y bien, mientras que solo el 6.06% mostraba incertidumbre 

y con mucho trabajo. En cuanto a los obstáculos, la mayoría de estudiantes y docentes 

dijeron que la comunicación, el acceso a internet y la mala organización fueron los más 

recurrentes. Entre las competencias desarrolladas por los estudiantes fueron la 

organización (25%), el autoaprendizaje (25%), el uso de la tecnología (20.59%) y la 

autonomía (7.35%). Asimismo, los docentes manifestaron haber desarrollado habilidades 

digitales (53.13%) y nuevas estrategias digitales (18.75%).  Con respecto a los retos, tanto 

estudiantes, docentes y administrativos fueron desde “conocerse a sí mismos en relación 

a cómo aprenden mejor, adquirir competencias digitales, estrategias didácticas apegadas 

a lo virtual, competencias socioemocionales, aprendizaje autónomo y adaptación 

administrativa”. 

Concluyeron que es importante que los actores educativos cambien de paradigma 

transformando sus limitaciones en fortalezas y que cada uno cumpliera con sus 

responsabilidades, desarrollando el autoaprendizaje, la autonomía y competencias 

socioemocionales. 

Oliveira A. et al.(5) (2020) “ Percepción de los estudiantes sobre la enseñanza remota: 

desafíos y beneficios”, Brasil. Tuvieron como objetivo comprender la visión de los 

estudiantes brasileños con respecto a Enseñanza Remota por la Emergencia (ERE). Esta 

investigación fue de estudio de caso cualitativo, donde participaron 144 estudiantes, 

quienes respondieron a un cuestionario on-line. De estos 130 estudiantes pertenecían a 

pregrado y los otros de educación secundaria y pos graduación.  Las preguntas estaban 

referidas al acceso a los equipos y a internet y sobre la enseñanza remota (ventajas y 

desventajas).  

Mostraron que la mayoría de estudiantes tiene acceso a internet a través de Notebook o 

Smartphone, sin embargo, el 18% de estos no poseen acceso a internet en casa. Los 

aplicativos que más usan para la enseñanza virtual son el WhatsApp (108), e-mail (103) 

y Google Meet (75) los cuales fueron percibidos por los estudiantes como bajo pues el 
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36.3% se mantenían neutros y el 57% no lo aprobaba.  En cuanto al aprendizaje y el uso 

de la tecnología de Información y Comunicaciones el 46.5% están satisfechos. El 29.1% 

se mantuvieron neutros y el 24.3% se mostraban satisfechos. En cuanto a las desventajas 

91 estudiantes señalaron que era más fácil perder la atención, 59 que no se contaba con 

espacios favorables para escuchar las clases o estudiar, 51 que las herramientas virtuales 

utilizadas en la enseñanza remotas no favorecían el aprendizaje. En cuanto a las ventajas 

fueron principalmente la disminución de gastos, diversidad tecnológica y estudio en el 

momento oportuno.  

Concluyeron que la educación remota por la emergencia necesita estar basada en las 

necesidades sociales, culturales, económicas y psicológicas de los estudiantes y no solo 

en los aspectos teóricos.  

Lovón M y Cisneros S.(6) (2020) “Repercusiones de las clases virtuales en los estudiantes  

universitarios en el contexto de la cuarentena por COVID-19: El caso de la PUCP”. Perú, 

buscaron analizar cómo se afectó la salud mental de los estudiantes de la universidad 

Pontificia Universidad Católica del Perú en el escenario de restricción social por la 

COVID-19. Estudio de tipo mixto (cuantitativo y cualitativo), donde participaron 74 

estudiantes de pregrado de Estudios generales, quienes fueron divididos en dos grupos 

aquellos quienes contaban con recursos tecnológicos y aquellos que no. Les aplicaron una 

encuesta de trece preguntas cerradas y abiertas, obtuvieron resultados que mostraban que 

mientras el primer grupo había incrementado su nivel de estrés debido a la gran cantidad 

de trabajos académicos, el segundo grupo además de estrés, sentían frustración y en 

muchos casos había deserción universitaria. Concluyeron, que se debe considerar “la salud 

mental” de los universitarios en la “educación a distancia” analizando el entorno donde se 

está formando a estos estudiantes para que se logre un adecuado aprendizaje, asimismo 

buscar disminuir las “brechas digitales”.  

Flores K y López M. (2019).(7) “Evaluación de cursos en línea desde la perspectiva 
del estudiante, México.” Buscaron analizar la percepción que los estudiantes 

universitarios tenían sobre sus cursos en línea. Utilizaron un método mixto cuantitativo y 
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cualitativo, aplicaron un cuestionario de 28 preguntas en las dimensiones pedagógica, 

tecnológica, de diseño e interfaz, de evaluación, de gestión y de orientación; así también 

incluía una pregunta abierta para que recuperen la opinión de los estudiantes de forma 

cualitativa. Este estudio fue realizado en el “Campus Centro Universitario del Sur 

(CuSur)”, campus que pertenece a la “Universidad de Guadalajara México”, de donde 

seleccionaron a 2115 estudiantes que estaban matriculados en al menos un curso en línea. 

Los resultados que hallaron para el estudio cuantitativo mostraron que los estudiantes 

valoraron la “dimensión pedagógica” con un promedio de 7.7 siendo esta aceptable, en 

cuanto al estudio cualitativo en esta dimensión las opiniones de los estudiantes son 

diferentes siendo “55,21% positivas” y “44,79% negativas”. En cuanto a la “dimensión 

tecnológica” obtuvo un promedio de “7.1”, siendo la calidad del servicio de internet con 

un promedio más bajo con “6,8” en relación a los otros ítems que se evaluó en esta 

dimensión; asimismo, en el estudio cualitativo los estudiantes percibieron esta dimensión 

como negativa. La dimensión de “diseño e interfaz” tuvo un promedio de “7,5” en el 

estudio cuantitativo, mientras que el cualitativo el 97% fueron opiniones negativas y solo 

3% positivas. Respecto a la “dimensión evaluación” la percepción fue aceptable con un 

valor de “7.7” y en el estudio cualitativo el 76% de citas son positivas mientras que 24% 

negativas. La dimensión gestión fue la que alcanzó el índice más alto con 8,0 para el 

estudio cuantitativo, sin embargo, en el estudio cualitativo esta dimensión fue evaluada 

como negativa en todos los ítems. Por último, en la “dimensión de orientación” en el 

estudio cuantitativo obtuvo un “índice de 7.8” siendo esta aceptable y para el estudio 

cualitativo “45%” de los estudiantes lo evaluaron como positiva mientras que “55%” 

como negativa. Concluyeron que este estudio ayudaba a que los responsables de los cursos 

virtuales tomen acciones para mejorar la calidad de estos, así mismo que es indispensable 

hacer evaluaciones constantes para saber la percepción de los estudiantes ya que estos y 

las tecnologías de información y comunicaciones no son constantes.  

Canales J.(8) (2017).“Influencia de la modalidad de enseñanza semipresencial en la 

percepción del aprendizaje de los estudiantes de la división de estudios profesionales para 

ejecutivos de la UPC en el curso de economía”(8), Lima.  Esta investigación buscaba  

“analizar los factores de la enseñanza semipresencial que inciden en la percepción del 
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aprendizaje de los alumnos del curso de Economía en la División de Estudios 

Profesionales para Ejecutivos de la UPC”. Fue desarrollado aplicando un diseño de 

investigación no experimental con un enfoque cuantitativo. Para la recolección de datos 

utilizó una encuesta que lo aplicó a 250 alumnos de la división de “Estudios Profesionales 

para Ejecutivos de la Universidad Peruana de ciencias Aplicadas”. Obtuvo los siguientes 

resultados el 77% de estudiantes afirmaban que la información académica on-line que se 

les daba, las estrategias diseñadas y utilizadas por los docentes influían significativamente 

en su “proceso de enseñanza-aprendizaje” (8). El 68% concordaba que el docente estaba 

presente virtualmente, lo que ayudaba en el desarrollo de las actividades que les asignaban 

de forma virtual.  Asimismo, el 70% de la muestra concordaban que las actividades 

autónomas influyen en su educación, aseveraron que los “factores inherentes a los 

estudiantes eran determinantes en la parte conceptual, procedimental y actitudinal” (8). 

Concluyó que, “en un curso semipresencial” (8), era importante “que el docente” (8) debía 

estar presente virtualmente, para que el estudiante percibiera que tiene un apoyo constante 

en el “proceso de la construcción de su aprendizaje, debido a que había materiales que se 

tenían que trabajar de manera autónoma” (8).  

Castro R et al.(9) (2017). “Percepción del blended learning en el proceso enseñanza 

aprendizaje por estudiantes del posgrado de odontología, Lima”. Estudio descriptivo-

cuantitativo, cuyo objetivo fue evaluar la percepción que tienen los estudiantes de 

posgrado sobre el b-learning como metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desarrollaron el estudio en el curso de “Investigación Periodontal” de la “Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)” que se dictó 

de forma presencial y virtual con la ayuda de la plataforma de Facebook, donde obtuvieron 

una muestra de 30 estudiantes, 43% mujeres y 57% hombres, a quienes le aplicaron el 

Cuestionario satisfacción-percepción con metodología b-learning. Obteniendo los 

siguientes resultados el 84% de estudiantes estaba de acuerdo con ese nuevo sistema de 

enseñanza y la recomendaba, el 90% lo consideraba estimulante y el 51% ayudan a 

efectivizar el tiempo de las clases presenciales. Concluyeron que los estudiantes del 

posgrado estuvieron satisfechos con este modelo de educación, resaltaron la importancia 

de una implementación adecuada para que los estudiantes perciban que realmente está 
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ayudando en su formación y que no es solo una carga de actividades muy aparte a las 

clases presenciales. 

La formación profesional universitaria es un proceso por el cual el estudiante no solo 

aprende sobre la carrera universitaria que ha elegido, sino también sobre la historia, 

cultura y problemas que enfrenta su sociedad; desarrollando un pensamiento crítico y 

“autocrítico” permitiéndole resolver problemas, adaptarse y tomar decisiones que ayuden 

en su desarrollo personal y el de su país. De esto se encargan las universidades, quienes 

tienen un papel importante, ya que elaboran los currículos universitarios (documento que 

contempla y guía la formación de sus profesionales), que van acorde con los objetivos de 

la misma entidad.(10) Así también, dentro de este proceso de formación encontramos dos 

actores principales los estudiantes y docentes, los primeros quienes reciben la educación 

y construyen sus conocimientos con ayuda de los docentes, quienes con didáctica y 

pedagogía van guiándolos en su desarrollo profesional, siendo los estudiantes los 

¨principales beneficiarios¨ de este proceso educativo(11).   

En el Perú existen “94 universidades”(12) licenciadas por el “Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE)”(12), dentro 

de estas se encuentra la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entidad pública que 

forma profesionales en diversas carreras universitarias, una de estas profesiones es Terapia 

Ocupacional, es una de las cuatro áreas de la “Escuela de Tecnología Médica”, de la 

“Facultad de Medicina” de dicha universidad.  

La terapia ocupacional, es una profesión que tiene gran relevancia en la comunidad, 

porque ayuda a las personas a reintegrarse a sus ocupaciones; personas quienes debido a 

una deficiencia y el contexto que les rodea están limitados en la realización de actividades 

y restringidos de la participación. Los terapeutas ocupacionales logran la independencia 

en el “desarrollo de sus actividades de vida diaria a través de la ocupación” (13), por lo que 

es importante la formación integral de estos profesionales.  

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la formación en Terapia Ocupacional 

tiene una duración de 5 años(14), contemplado en 4 años de estudios y un año de internado 
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en sedes hospitalarias y comunitarias. Hasta el año 2019, todas las carreras que brinda esta 

universidad eran impartidas bajo la “modalidad presencial”, donde el estudiante y docente 

se encuentran en un mismo espacio físico(15). Con la evolución de la tecnología y “con el 

objetivo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje” en los estudiantes, se fueron apoyando 

en la tecnología de información y comunicaciones, en algunas modalidades del e-

Learning, así la universidad  hace dos años venía utilizando las aulas virtuales, como 

apoyo a las clases presenciales, la cual era mínima; sin embargo, con el contexto que hoy 

vivimos el uso de las aulas virtuales se ha masificado de forma obligatoria para las clases 

en su modalidad a distancia o e-Learning, debido a la “pandemia COVID 19 a nivel 

mundial”.  

El e-Learning o educación a distancia, “traduciendo al español significa aprendizaje 

electrónico, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado con ordenadores 

conectados a internet y otras tecnologías móviles de telecomunicaciones”(16), un sistema 

educativo revolucionario que había comenzado con su apogeo hace unos años y se 

pronosticaba su aumento debido a la gran tecnología de información con la que se cuenta 

a nivel mundial(17), hoy en medio de una pandemia nos obliga a usar más esta herramienta, 

como medio para continuar con la educación superior(18).  

En América latina, para el 2018 se esperaba un crecimiento del mercado de e-Learning en 

un 9,7% y en el Perú de entre un 15% a 20% por entidades públicas y privadas que 

proveían algún tipo de servicio de educación.(19) En las universidades se adoptó por este 

tipo de enseñanza para formar a profesionales a través de sus modalidades a distancia o 

semipresencial, debido a la alta demanda de educación superior.(20) En el Perú, según un 

estudio realizado por la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE)”, en el año 2015, de las setenta y cinco universidades institucionalizadas en 

nuestro país hasta ese momento, “treinta y uno públicas y cuarenta y cuatro privadas, solo 

dos universidades públicas contaban con programas de e-Learning, mientras que otras 

doce tenían algún portal virtual. De las privadas, diez ofrecían programas de e-Learning y 

otras quince solo usaban portales virtuales”(20).  
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El e-Learning o educación a distancia permite a las personas acceder a la educación, 

favorece que los estudiantes tengan mayor autonomía y responsabilidad en su aprendizaje, 

mediante esta opción, ellos pueden educarse en dos modalidades, la primera de forma 

asincrónica aumentando las posibilidades para que puedan escoger dónde, cuándo y en 

qué momento estudiar o la segunda de forma sincrónica, donde el docente y estudiante se 

conectan en un mismo horario a través de una plataforma permitiendo una comunicación 

directa entre ambos a tiempo real, etc.(16) 

Asimismo, para que esto se logre, se requiere que aquellos quienes van a brindar este 

servicio de educación cuenten con todas las herramientas como plataformas de fácil 

acceso, docentes que hayan sido capacitados para este tipo de enseñanza(16) y sobre todo 

que los receptores, en este caso los estudiantes, cuenten con los servicios para recibir este 

tipo de educación(21) y que se involucren por completo.  Por lo tanto, el e-Learning 

(educación a distancia o tele formación) implica tener las condiciones necesarias para 

brindar una enseñanza adecuada a los estudiantes, así mismo,  bajo este concepto de 

sistema educativo el estudiante toma el protagonismo de su educación y el docente es un 

facilitador, que brindará las herramientas necesarias para su formación, las cuales tienen 

que cumplir con su plan curricular, esto quiere decir, que los estudiantes tienen que tener 

una disciplina constante, utilizar adecuadamente la tecnología de información y 

telecomunicaciones (TICs) para obtener buenos resultados, método de enseñanza 

constructivista que ya se había implementado, pero que no se efectuaba completamente(22).  

La educación convencional, se basa en un método presencial y sólo se toma en cuenta la 

metodología pedagógica, mientras que con el e-Learning se accede a más opciones, en 

caso que los involucrados cuenten con todo lo que implica realizar este tipo de enseñanza, 

como ya se había  mencionado anteriormente; en este espacio se encuentran dos 

metodologías: la pedagógica y la tecnológica(15). Así encontramos diferentes tipos de 

enseñanza a través de este sistema tales como, la modalidad semipresencial (blended 

Learning) que utiliza la modalidad convencional y en línea, esta modalidad, es una forma 

de complementar la educación tradicional; el aprendizaje distribuido (con apoyo de 

internet) toda la información se encuentra en la red,  que el estudiante usa para estudiar e 
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investigar y posteriormente esclarecer sus dudas en el aula; y la modalidad de educación 

en línea donde todo el proceso educativo se da a través de la tecnología de información y 

comunicaciones(23). 

En la actualidad, enfrentamos una crisis sanitaria por la pandemia ocasionada por el 

“SARS-CoV-2 (COVID 19)”, en la persona contaminada (sintomática o asintomática) el 

virus se encuentra en las secreciones que expulsan por la boca o la nariz, por lo que nos 

podemos contagiar por contacto entre personas o cuando tocamos cosas que tienen el virus 

en sus superficies.(24) Desde su aparición en el mes de diciembre del 2019 se expandió 

rápidamente alrededor del mundo generando una pandemia que ha ocasionado altos 

índices de muerte, con una “letalidad del 7,1%” y secuelas a los pacientes que lograron 

recuperarse(25), haciendo que varios países incluido el Perú tomaran medidas estrictas para 

evitar su propagación, entre las que se encuentran el aislamiento social obligatorio.  

Teniendo en cuenta que este problema de salud, al que nos enfrentamos en el Perú, 

continuará por los próximos meses, es importante adaptarnos; la vida no volverá a ser 

como lo era antes,  no al menos hasta que la mayoría de la población este vacunada(26), y 

hasta que eso suceda, se debe continuar con las medidas de protección lo que incluye el 

distanciamiento social, que según la “Organización Mundial de la Salud” (OMS)  es una 

de las medidas importantes para evitar el contagio y propagación de este coronavirus(27); 

así que el retorno a las aulas universitarias es aún lejano(28), tal como lo señala la 

“Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU”(28) emitida por el estado peruano, 

donde  se indica la suspensión de clases en centros de estudios en la modalidad presencial, 

tanto para escolares como en la educación superior, dejando la posibilidad de brindar el 

servicio a través de la educación no presencial o remota usando el e-Learning, como 

recurso en su modalidad a distancia exclusivamente virtual, siempre que cumplan con todo 

lo establecido por el gobierno y bajo la supervisión de la “Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU)”(29).  

 El e-Learning, supone un gran reto para las universidades, que brindaban una 

metodología de enseñanza presencial, junto a algunas de las modalidades de educación a 
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distancia, pero que hoy han visto este problema de salud, como una oportunidad para 

acoplarse y desarrollar un sistema educativo propio de esta era tecnológica para la 

formación de sus estudiantes, siendo el caso de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, que ya venía usando algunas modalidades de e-Learning, a través de plataformas 

virtuales donde los estudiantes encontraban contenidos como apoyo para las aulas 

presenciales, estos eran lecturas que el docente subía a la plataforma, así también 

actividades que el estudiante tenía que desarrollar para enviarlas en un tiempo 

determinado y algunos foros; sin embargo, esta modalidad de enseñanza no era usada por 

todos los docentes o durante todo el año académico.  

Con las disposiciones del estado y conociendo la gran cantidad de personas que 

mantendrían contacto dentro de la universidad, ya que solo en el semestre 2020-1 el 

número de matriculados en la “Facultad de Medicina” asciende a “2549 estudiantes” y  de 

estos “586 estudiantes” pertenecen a “Escuela Profesional de Tecnología Médica”(30), la 

“Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)” con la “Resolución Rectoral 

N° 01268-R-20”, dispuso seguir brindando su servicio de educación bajo la modalidad de 

educación a distancia para proteger al estudiante y docente del “COVID-19”.(18)  

Siendo la educación un derecho y un importante componente para desarrollo de un país(31), 

los estudiantes de terapia ocupacional están continuando con su formación profesional a 

través de la modalidad dispuesta por el estado peruano y la “Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos” que tiene que cumplir con todos los estándares de calidad y con los planes 

curriculares. Además, al ser estudiantes de la salud deben contar con horas teóricas y 

prácticas, por lo que los docentes deben brindar el aprendizaje sincrónico y asincrónico 

con buenas estrategias pedagógicas que cumplan con las competencias que se quiere que 

el estudiante obtenga, asimismo estos últimos tienen que tomar mayor protagonismo en el 

proceso de aprendizaje(28) 

Si bien se ha aplicado la educación a distancia en algunas universidades a nivel mundial, 

no todas la han usado en su modalidad exclusivamente virtual (educación en línea), sino 

que optaron por el e-Learning en la modalidad de enseñanza presencial con apoyo de 
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internet o modelo semipresencial (blended learning); no se encontraron estudios de 

educación a distancia para profesionales de salud, pero si en las otras modalidades las 

cuales ayudaban a mejorar la enseñanza de los estudiantes quienes accedían a diversas 

plataformas como Moddle, o Web 2.0, etc.(23)  

No existen antecedentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, de haber brindado educación a distancia, por lo que hoy, dar clases virtuales 

al cien por ciento a sus estudiantes implica un gran paso, pero al mismo tiempo 

incertidumbre tanto para los docentes como para los estudiantes, debido a que estos deben 

contar con las herramientas necesarias para que se produzca una enseñanza-aprendizaje 

óptima y además tienen que acelerar su proceso de adaptación a este nuevo sistema de 

enseñanza, siendo importante conocer ¿Cuál es la percepción de los estudiantes 

universitarios de Terapia Ocupacional sobre el e-Learning  en su formación profesional?. 

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN       

Esta investigación busca determinar la percepción que tienen los estudiantes de terapia 

ocupacional sobre el e-Learning y cómo está influyendo en su formación profesional, con 

los resultados que obtendremos buscaremos que los docentes de esta área y todos los 

involucrados, den una mirada desde la perspectiva de los estudiantes, considerándolos 

durante la elaboración de los planes curriculares que guiarán la formación de estos y 

estrategias tecnológicas que implementarán los docentes; y así continúen formando 

terapeutas ocupacionales líderes con alta calidad académica y humana. Asimismo, servirá 

como base para generar más estudios sobre el e-Learning en terapeutas ocupacionales, de 

forma que se puedan implementar mejores herramientas que apoyen el aprendizaje. 

 

La formación de profesionales en salud es una de las estrategias que los estados deben 

considerar para el fortalecimiento de los recursos humanos para la salud, ya que estos 

profesionales son de importancia para cumplir con el objetivo de la salud pública, el 

bienestar de la población. Por lo que, con este estudio, se podrá contribuir y seguir 

ampliando el conocimiento del e-Learning en la formación de profesionales de la salud, 
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de forma que las autoridades universitarias, diseñen y gestionen mejores plataformas 

virtuales dirigidos específicamente a esta población estudiantil, mejorando la enseñanza -

aprendizaje a la vanguardia en la educación superior.  

 

Además, se aportará con un nuevo instrumento de recolección de datos para conocer la 

percepción de los estudiantes de terapia ocupacional sobre la educación virtual en su 

formación como profesionales, que se podrá usar como referencia para crear instrumentos 

similares, y ampliar futuras investigaciones. 

1.3 “OBJETIVOS”  

1.3.1 “OBJETIVO GENERAL”  

 Determinar la percepción de los estudiantes universitarios de terapia 

ocupacional sobre el e-learning en su formación profesional. Lima– 2020. 

1.3.2 “OBJETIVOS ESPECÍFICOS”  

 Describir los niveles de e-Learning y de sus dimensiones, percibidos por 

los estudiantes universitarios de terapia ocupacional. 

 Hallar el perfil de las dimensiones de la escala, percibidos por los 

estudiantes universitarios de terapia ocupacional. 

 Comparar los promedios del e-Learning percibido por los estudiantes 

universitarios de terapia ocupacional según el sexo, edad y años de 

estudios. 

1.4 “BASES TEÓRICAS”  

1.4.1 “BASE TEÓRICA”  

1.4.1.1 “PERCEPCIÓN” (32)  

“La percepción”(32) es un proceso mental, base de la conciencia, con el cual podemos 

interpretar y darle un significado a los diversos estímulos que captamos a través de 

receptores sensitivos de nuestro medio interno y externo.(32) Así también, Calsín cita  a 

Barthey, quien señala que la percepción es “un conocimiento inmediato o intuitivo, o 

juicio; un discernimiento análogo a la percepción sensorial con respecto a su inmediatez 
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y al sentimiento de certidumbre que lo acompaña, frecuentemente implica una 

observación agradable o una discriminación sutil”(33) 

Así también, es un proceso fenomenológico a partir del cual las personas evalúan y valoran 

positiva o negativamente los estímulos captados por sus órganos sensoriales. El factor que 

determina la percepción en las personas son sus experiencias previas y su entorno cultural 

y ecosistema al que pertenece. (34)  

“Procesos de la percepción”(33) 

⁻ “Selección”: Seleccionamos los estímulos que son importante para nosotros, 

dependiendo de nuestros valores y/o actitudes.  

⁻ “Organización”: Se separa todos los estímulos captados, se ordena y almacena.  

⁻  “Interpretación”: Se da un significado a los estímulos previamente seleccionados 

y ordenados, para que cuando llegue el momento la recuperemos y podamos emitir 

un juicio de la información que se tiene para predecir eventos futuros.  

“Predisposición perceptiva”(32) 

La idea que anteriormente hemos formado influye sobre nuestra percepción la cual nos 

permite emitir un juicio. 

“Constancia perceptiva” 

Capacidad que permite que percibamos los objetos de igual forma cuando se generen 

modificaciones en la estimulación sensorial.  

“Componentes o características que influyen en la percepción”(34) 

Si bien los seres humanos somos fisiológicamente iguales nuestros “valores, 

motivaciones, expectativas, estilo cognoscitivo e ideas culturales preconcebidas” influyen 

en nuestra percepción. 

- “Motivación”: Lo que queremos y necesitamos pueden cambiar y darles forma a 

las percepciones. 
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- “Valores”: Cuando percibimos que un objeto tiene más o menos valor esto 

interfiere en la forma en como lo percibimos. 

- “Expectativas”: La idea que tenemos sobre algo que nos van a mostrar también 

interviene en la forma que lo percibiremos así podemos borrar, incrementar, mover 

o cambiar lo que observamos o nuestro juicio sobre algo. 

- “Estilo cognoscitivo”: Es la forma de cómo nos vinculamos con el ambiente y 

como está interviene en la manera que percibimos el mundo. 

- “Experiencia y cultura”: nuestra cultura y el contacto que tengamos con algo nos 

puede hacer percibir de forma más compleja, que otros que no han tenido la misma 

experiencia.  

- “Personalidad”: La forma en la que somos, sentimos y pensamos influyen en 

nuestra percepción. 

1.4.1.2” UNIVERSIDAD"(35) 
 

Es una comunidad académica autónoma conformada por docentes, estudiantes y 

graduados que investigan y educan brindando una formación que busca el bienestar de la 

población, relacionada a la ciencia y tecnología respetando nuestra diversidad cultural.  

“La universidad pública son personas jurídicas de derecho público.”(35) 

“Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 

Universidad Pública del Perú que fue fundada el 12 de mayo de 1551, es la casa de 

estudios más antigua de América.(36) Esta universidad está conformada por “20 

facultades”(37) una de estas es la “Facultad de Medicina” la que se compone de cinco 

escuelas profesionales: “Medicina Humana, Obstetricia, Nutrición, Enfermería y 

Tecnología Médica”.(37) 

“Tecnología Médica”, “es una profesión de la salud” (13) integrada por varias disciplinas 

que son parte del “diagnóstico, pronóstico y tratamiento de enfermedades que interviene 

en la prevención de enfermedades, promoción y recuperación de la salud y rehabilitación 



18 

 

de la persona con discapacidad” (13); en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se 

brinda la formación en Terapia física y rehabilitación, Radiología, Laboratorio Clínico y 

Patología Anatómica, y Terapia Ocupacional (13). 

“Terapia ocupacional”, es una profesión socio sanitaria que se encarga de mejorar y/o 

incrementar habilidades y capacidades para la realización de actividades de vida diaria 

mejorando así su integración y participación en las actividades a través de la ocupación. 

Logrando de esta manera la máxima independencia en las personas.(38) 

1.4.1.3 “FORMACIÓN PROFESIONAL”  
 

Es toda actividad donde se educa, que tiene el objetivo de aumentar las habilidades, 

capacidades y competencia que son imprescindibles para tener un buen desempeño 

profesional, y con esto la mejora y desarrollo de un país.(39) 

En el Perú, durante el gobierno de Alejandro Toledo período que duro del 2001 al 2006, 

este concepto se tornó más relevante ya que se requerían trabajadores con alta calidad que 

cuenten con las habilidades y capacidades acorde a su formación para incrementar la 

“productividad y competitividad”, así como para mejorar el porcentaje de personas 

empleadas disminuyendo la exclusión y el desempleo. Por lo que, se buscó el desarrollo 

de competencias, “construcción del conocimiento constante, deliberada y consciente, 

brindada por los docentes, instituciones y programas educativos”(40) en los estudiantes 

para contribuir con el desarrollo del país. Promulgándose en el 2009, la Ley de Institutos 

y Escuelas de Educación Superior, donde se establece “formar profesionales y técnicos 

competentes de acuerdo con las necesidades del país, de la región y de la provincia.”(41) 

En julio del 2014 fue promulgada la Ley N°30220-Ley Universitaria donde se asegura la 

formación profesional en universidades con alta calidad y productividad.(42) 

Formación profesional universitaria, es un proceso donde el estudiante va construyendo 

el significado de su profesión a través de la adquisición de conocimiento, desarrollando 

compromiso social y profesional; esto ayudará que ante problemas o situaciones que se 

presenten cotidianamente en su vida personal y profesional pueda reflexionar, tomar una 

decisión y solucione un problema adecuadamente, además que tienen que tener la 
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capacidad de hacer frente a un mundo que está en constante cambio.  Para ello es 

importante que los planes curriculares tengan las competencias necesarias para que el 

estudiante adquiera un  perfil profesional de acuerdo a su profesión.(10) 

“Terapia ocupacional”  

Es una profesión socio-sanitaria que busca la independencia de las personas en sus 

actividades de vida diaria u ocupaciones. (43) La ocupación según Townsend es el “proceso 

activo de vivir: desde el comienzo hasta el final de la vida, nuestras ocupaciones son todos 

los procesos activos de cuidar de nuestra persona y de los otros, disfrutar la vida y ser 

social y económicamente productivos durante toda la vida y distintos contextos.” Estas 

ocupaciones son usadas como recursos terapéuticos por los terapeutas ocupacionales, 

como medio y fin para lograr mejorar la calidad de vida de la población. (44)   

La práctica de la terapia ocupacional se remonta a tiempos muy antiguos tal como lo relata  

Oropesa y col (2014) (45); en Egipto se encontraron vestigios refiriéndonos, que usaban el 

tiempo y ocio libre “el juego y actividades recreativas” para ayudar a las personas quienes 

sufrían de “melancolía”(45); en China usaban “ejercicios gimnásticos” para que las 

personas sanen de sus enfermedades; en Roma el médico Cornelio Celso recomendaba 

para las enfermedades mentales “la música, la conversación, la lectura, el ejercicio hasta 

la fatiga y los viajes”(45) y para mantener un buena salud “la navegación, los juegos de 

pelota, los saltos, la carrera y los paseos”.(45)  

En el siglo XVIII e inicios del siglo XIX se empezó a practicar el tratamiento moral 

inicialmente desarrollado en Europa, pronto llegó a Estados Unidos, a instituciones 

destinadas a pacientes diagnosticados con problemas en su salud mental, quienes recibían 

diversas “actividades terapéuticas” (45) para que puedan “manejar el control de sus 

afecciones”. (46) 

En el siglo XX, diferentes acontecimientos jugaron un papel importante en el 

fortalecimiento de la terapia ocupacional, que fue llamado así, “Terapia Ocupacional”, 

por primera vez por George Edward Barton(46); dentro de estos hechos se desarrollaron 

lamentables guerras mundiales generando un gran impacto en el mundo(45), dentro de la 
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salud, la Medicina de Rehabilitación y como parte la terapia ocupacional, fueron 

profesiones muy importante para la rehabilitación de los heridos de guerra, los terapeutas 

ocupacionales  “potenciaban la función e independencia de estos” a través de la 

ocupación.(47) 

En este siglo, se empieza a estudiar más a la “ocupación” desarrollando diversos conceptos 

interrelacionados, publicando manuales y libros. En 1917 se conforma la “National 

Association for the Promotion of Occupational Therapy” que años más tarde todos la 

conoceremos como la “American Association of Occupational Therapy” (AOTA). 

Posterior a ello, se siguieron desarrollando diversos paradigmas (46) (perspectivas y/o 

creencias) permitiendo que el campo de actuación no se limitara solo a pacientes 

institucionalizados o personas en situación de discapacidad sino a toda la población, se 

fue difundiendo alrededor del mundo llegando a Latinoamérica a finales de los cincuenta 

e inicios de los años sesenta. (48) 

Es indudable que la formación de terapeutas ocupacionales va acompañada de los 

acontecimientos históricos, así en 1915 Eleanor Clarke Slage crea la primera escuela de 

Terapia Ocupacional en Chicago (46); en 1916 se empieza a “formar terapeutas 

ocupacionales en la Universidad de Columbia”; en 1918 en la Universidad Toronto y con 

el pasar de los años estos programas fueron adquiriendo mayores requisitos dentro de los 

currículos que guiaban su formación. En Europa se empezó con la formación en 1930 en 

Briston; en 1937 en Edimburgo; en 1946 en Liverpool y así se fue aperturando programas 

de terapia ocupacional en diversas universidades del viejo mundo. (45) 

En Latinoamérica, como se señaló anteriormente, por el estudio realizado por Gómez S. 

y Imperatore E. se conoce que se empezó con la enseñanza en terapia ocupacional a finales 

de los cincuenta en Argentina, México y Venezuela. A inicios de los años sesenta en Chile 

exactamente en 1963 y en 1966 en Colombia. En Perú, en 1970 en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. (48)  

En este recorrido por la historia de la terapia ocupacional, observamos que la ocupación 

fue y es parte de la historia y evolución del hombre, y el principal fundamento en la 
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formación de los terapeutas ocupacionales, que utilizan para “promover la salud y el 

bienestar” de la población. (43)  

 “Formación de terapeutas ocupacionales” 

La formación de profesionales en terapia ocupacional según la Federación Mundial de 

Terapeutas Ocupacionales (WFTO), debe proporcionar a su estudiantes conocimientos 

teóricos y  prácticos que les ayude a trabajar con todas las poblaciones que tienen algún 

problema en la función o estructura corporal, así también a mejorar el entorno físico y/o 

ambiental para una mejor participación en las actividades; el plan curricular debe estar 

orientado  al conocimiento de la cultura y problemas de la sociedad mucho más allá de 

una simple mirada individual, busca una mirada colectiva con el enfoque de prevención 

de enfermedades y promoción de la salud(49).  

En el Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la formación de un 

Tecnólogo Medico en Terapia Ocupacional, tienen el objetivo de formar a sus estudiantes 

como “personas, ciudadanos y profesionales con alta calidad que priorice la ética y el 

humanismo durante su labor profesional, así también busca desarrollar pensamiento 

crítico, reflexivo y capacidad investigativa para solución de problemas de salud.”(13) 

“Perfil del egresado de terapia ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos” (13) 

Es un líder, que puede desarrollar trabajo en grupo asertivamente, con capacidad para 

reflexionar y resolver problemas cotidianos bajo principios éticos. 

Tiene la capacidad de establecer y dar un “diagnóstico y pronóstico ocupacional” después 

de haber evaluado las capacidades y habilidades de la persona para desarrollar sus 

actividades en su ambiente, teniendo en cuenta sus valores, cultura y costumbres. 

Utiliza la ocupación como medio y como fin para mejorar la actividad y participación en 

ocupaciones en todos los factores que le rodean a la persona. 

“Plan de estudios”  

Documento que guía y contempla la formación universitaria.  
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Actualmente se encuentran promociones que desarrollan diferentes planes curriculares, el 

plan de estudios 2012 y el plan de estudio 2018 

“Plan de estudio 2012”  

⁻ “Estudios académicos: 4 años” 

⁻ “Internado: 1 año” 

⁻ “Grado académico: Bachiller”  

⁻ “Total de créditos: 222”  

⁻ “Título profesional: Licenciado en Tecnología Médica, en el área de Terapia 

Ocupacional.” 

“Plan de estudio 2018” 

⁻ “Estudios generales: 1 año” 

⁻ “Estudios académicos: 3 años” 

⁻ “Internado: 1 año” 

⁻ “Grado académico: Bachiller” 

⁻ “Total de créditos: 224” 

⁻ “Título profesional: Licenciado en Tecnología Médica, en el área de Terapia 

Ocupacional.” 
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1.4.1.4 “E-LEARNING”  
 

“Conceptualización” 

Es una palabra en ingles conformada por “e” que significa electrónico y de “Learning” 

que significa aprendizaje, por lo que en español sería “aprendizaje electrónico”, lo que 

nos dice que podemos aprender a través de los equipos electrónicos como por ejemplo la 

radio, televisión, computadora, correo electrónico, por CD-ROM y actualmente por un 

medio en el que estamos en contacto casi todo el día el internet.(50)  

Así, el e-Learning es un sistema que utiliza las tecnologías de comunicación e 

informaciones para generar un “proceso de enseñanza y aprendizaje”. (50)  Según Adams, 

e-Learning “es un proceso de enseñanza aprendizaje” (50), que es parte de un modelo 

educativo donde se busca que todos puedan acceder a una mejor calidad de educación y 

formación a través de las tecnologías. Este sistema ha sido acogido actualmente en las 

universidades llamándolo “educación a distancia”. (51) 

“Contexto histórico” (52)  

El e-learning es una de las últimas generaciones de la educación a distancia, Chávez A. 

(2017) cita en su artículo a Alfonso y Arboleda, y señala que la aparición de la educación 

a distancia se remontaría a las grandes civilizaciones de la historia “Sumeria, Egipto, 

China” (52), etc. donde este tipo de educación se habría dado a través de las cartas, otros 

autores que cita Chávez consideran que la educación a distancia apareció con la creación 

de la imprenta. (52)  

No se puede establecer exactamente cuando surgió la educación a distancia y tampoco 

cuando empezó esta práctica dentro de las universidades algunos autores señalan que 

inició en “la Gaceta de Boston el profesor Caleb Philips”, “donde anunció la apertura de 

un curso de taquigrafía con material auto instructivo con entregas semanales y tutoría” (52). 

“Gunawardena y McIsaac” (52) (2017) mencionan “que el primer programa de educación 

a distancia” (52) se impartió en la “Universidad de Chicago a finales de 1800” (52) y así otros 
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autores señalan su práctica en diversas universidades, pero todos concuerdan que tuvo 

mayor aceptación en la segunda mitad del siglo XX. 

El nombre que esta modalidad de enseñanza recibía era variada, pero en todos los casos 

hacía referencia a que el estudiante no tenía clases de forma presencial dentro de las 

universidades sino en otro lugar, por ejemplo, su casa. Como se puede leer se utilizaron 

diferentes medios para realizar la educación a distancia que fue cambiante con la 

evolución de la tecnología, cuando se introduce el uso de la computadora y la red de 

internet, esta fue denominada como e-learnig, educación en línea o educación virtual.  

 

“Evolución de la educación a distancia”  

“Se dividen en generaciones o etapas” (52) según los medios que se utilizaban para 

desarrollar la educación a distancia.  

 Generaciones de e-learning según Aparici y “la Asociación Colombiana de Educación 

Superior a Distancia (ACESAD)” (52) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

PRIMERA 
GENERACIÓN 

"Material impreso 
y sistema de 

correspondencia."
"Intercambio de 

libros, manuales y 
otros".

SEGUNDA 
GENERACIÓN

"Uso de la radio, 
televisión y videos, 

medios que 
permitió mayor 

cobertura."

TERCERA 
GENERACIÓN

"Uso de la 
informática y 
documentos 

electrónicos".

CUARTA 
GENERACIÓN
"Uso de Internet 
permitiendo el 
desarrollo de 
actividades 

sindrónicas."

QUINTA 
GENERACIÓN

Acceso a 
repositorios y 

campus virtuales.
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“Tipos de e-Learning”(50) 

- “Cien por ciento virtual o e-Learning puro”: Proceso de enseñanza y aprendizaje 

que se da por internet. Este tipo de e-Learning inicia desde que los estudiantes se 

matriculan al curso, desarrollan las clases, dan los exámenes y obtienen sus 

calificaciones. 

- “Mixto o blended-Learning (b-Learning)”: Esta modalidad permite al estudiante 

desarrollar sus clases de forma virtual y tradicional. 

- “De apoyo”: Ayuda a informar o apoyar a los estudiantes sobre las actividades que 

están programas, lecturas para que puedan acceder. 

 “Elementos del e-Learning”(52) 

- “Plataforma”: Es el medio por donde se brindarán las aulas virtuales o 

semipresenciales, esta cuenta con diversas herramientas que ayudan a ganar 

competencias “que el estudiante requiere en su proceso de aprendizaje” (52). A través 

de la plataforma los estudiantes y los maestros podrán estar en comunicación durante 

las clases. 

     “Tipos de plataformas”(54) 

      Podemos distinguir dos tipos principalmente el de carácter general y el específico.  

Carácter general: Cuando esta plataforma no está destinada a un curso en específico 

o a querer obtener una competencia, esta puede ser manipulada por el docente o el 

que administra el espacio virtual de acuerdo a lo que quiera trabajar. Aquí se 

encuentran los sistemas de gestión de aprendizaje conocidos como los LMS (Learning 

Management Systems), que permiten “crear y gestionar múltiples espacios virtuales 

para estudiantes y alumnos.” (54) 

 Funciones principales que se pueden realizar en el LMS son: 

 La administración del proceso y enseñanza en las plataformas, que tanto estudiantes 

y docentes puedan ingresar y tengan las opciones más comunes de fácil acceso. 
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₋  “Comunicación”: herramientas que permiten que los profesores y 

estudiantes estén   comunicados unos a otros para el desarrollo de las clases.  

₋ “Gestión de contenido”: Este tipo de plataformas almacenan información 

que pueden organizarse en carpetas y subcarpetas las cuales se pueden 

abrir, descargar o también se pueden subir archivos.  

₋ “Gestión de grupos”: Mediante esta herramienta se puede crear espacios 

virtuales para generar trabajos en equipo a través de publicaciones, foros o 

chats. 

₋ “Evaluación”: El docente puede crear exámenes virtuales, generar las 

notas y publicarlas, esta herramienta además te permite ver cuáles son los 

resultados de forma estadística, así se puede saber cómo está avanzando el 

estudiante o el mismo saber cómo está siendo su progreso. 

₋ “Carácter específico”: Esta plataforma está dirigida hacia un componente 

especifico que se quiere enseñar y mejorar para una eficacia en el 

aprendizaje. 

₋ “Contenidos”: Los temas que se colocan en estos espacios no pueden ser 

solo las diapositivas que fueron realizadas por que esto no sería e-learning, 

estos contenidos tienen que ser diseñados de forma que vaya dirigido a las 

necesidades de los estudiantes. 

         Específicas: Plataformas que se utilizan con la idea de desarrollar un área en 

específico, una competencia, una metodología o una tarea.  

₋  “Herramientas de comunicación”(55) 

⁻ “Comunicación sincrónica”: El proceso de comunicación y enseñanza se da al 

mismo momento para ello se hace uso de videoconferencia, chat, etc. 

⁻ “Comunicación asincrónica”: Cuando la comunicación no se da al mismo 

tiempo, esto quiere decir que el profesor o estudiante no están conectados a una 

misma hora, pero el estudiante puede acceder a las lecturas, foros o actividades 

que anteriormente dejo el profesor. 
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“Dimensiones de la educación a distancia” 

₋ “Espacio virtual”: Entorno por el cual el estudiante puede acceder a las clases 

virtuales, lecturas, subir trabajos, realizar trabajos en equipo, dialogar con el 

docente, etc. A través de plataformas virtuales y aplicativos para video llamadas 

como Google Meet.(16) 

₋ “Enseñanza”: La percepción de los estudiantes sobre las actividades de 

enseñanza de los cursos, si estos tienen objetivos claros y si están centrados en los 

estudiantes promoviendo su participación activa en las mimas. Así también, si está 

desarrolla habilidades de los estudiantes para desenvolverse en la práctica.(56) 

₋ “Docentes”: Se refiere a cómo perciben los estudiantes, las habilidades de los 

docentes para brindar las clases de forma virtual, el manejo de las aulas virtuales, 

la comunicación asertiva con los estudiantes, el dominio de los temas, las 

actividades que plantea para incentivar el aprendizaje, si da una retroalimentación 

pertinente y oportuna a los estudiantes.(56) 

₋ “Estrategias de aprendizaje”:  Conjunto de actividades que realiza el propio 

estudiante de forma consciente para formarse adecuadamente.(57) 

₋ “Académica”: si los estudiantes perciben que los conocimientos que están 

adquiriendo son importantes para su desarrollo profesional y la resolución de 

problemas.(58) 

 “Fases de un proyecto de e-learning”(53) 

− “Planificación y programación previa”: En esta primera fase se examina 

detalladamente todo lo que podría afectar el proceso, se buscan las herramientas y todo 

lo se hará en adelante. 

− “Definición de estrategias”: Se hace un estudio detallado de las necesidades para 

implementar herramientas y actividades dirigidas a ellas.  

Elegir que plataforma de acuerdo a las necesidades que se busca mejorar. 

Elegir como se medirá el proceso de elaboración del proyecto y resultados para ir 

mejorando la propuesta en el tiempo. 
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− “Seleccionar y crear contenidos”: Valorando las características de los usuarios, estos 

deben ser didácticos, creativos y con calidad. 

− “Desarrollo de programas”: Poner en marcha lo que anteriormente se planteó.  

Desarrollo del guion: Se arma la estructura de todos los espacios que aparecerán en 

la plataforma. 

“Desarrollo de contenidos”: Hacer las clases que se colocarán, se tienen que adecuar 

a un formato web, videos, sonidos, imágenes, etc.  

“Aplicación de estándares”: Como hay muchos espacios virtuales de aprendizaje que 

podrían ir variando según la necesidad, se recomienda escoger una estándar para que 

en caso se cambie de plataforma se pueda colocar dentro de estas todo lo realizado. 

“Desarrollo de un modelo funcional”: Finalmente lo que se creo tiene que ser útil para 

los estudiantes.  

“Ventajas del e-Learning”  

Para el estudiante(59) 

⁻ Aumenta la cantidad de estudiantes que acceden a un servicio educativo. 

⁻ Se puede brindar educación en diferentes zonas geográfica. 

⁻ Se puede ingresar a diferentes páginas web que brinda mucha cantidad de información 

como revistas, blogs, etc.  

⁻ Adopta el uso del modelo educativo constructivista que había quedado relegado por 

el modelo donde se dictan las clases y el estudiante las escuchan.  

⁻ El estudiante se vuelve autónomo y protagonista de su aprendizaje 

⁻ Los horarios, lugar de la enseñanza y aprendizaje se adecuan a los usuarios. 

⁻ Permite a los estudiantes estudiar y trabajar. 
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⁻ Mejora el contacto de docentes con sus similares y estudiantes teniendo la 

oportunidad de mejorar su pedagogía de enseñanza.  

₋ Ofrece formación a la población sin que estos generen muchos gastos como pasajes, 

alquiler, etc. 

     Para la universidad(59) 

⁻ La universidad incrementa sus programas de educación virtual. 

₋ La universidad se adapta a un nuevo modelo de enseñanza.  

⁻ Adquiere una responsabilidad con el sistema educativo.  

“Desventajas del e-Learning”(52) 

Los estudiantes 

₋ El estudiante mantiene poca interacción con los docentes y otros compañeros.  

₋ Al no haber una retroalimentación oportuna podría no corregirse a tiempo los 

errores que puede estar cometiendo el estudiante en cuanto alguna actividad 

asignada. 

₋ La adaptación de un modelo presencial al virtual suele ser lenta y difícil.  

₋ No todos los estudiantes tienen habilidades de lectura crítica y comprensiva para 

desarrollar a tiempo sus actividades, por lo que invierten más tiempo en terminarla 

y entenderlas.  

₋ Los estudiantes pueden tardar en tener hábitos de estudio y disciplina para poder 

lograr el objetivo de formarse adecuadamente. De forma que si no logra adquirirlo 

su educación no será significativa resultando no ser un buen profesional o en todo 

caso el mismo estudiante puede abandonar la carrera profesional.  

₋ No todos cuentan con los dispositivos e internet para acceder a clases virtuales. 

Las Universidades 

₋ No cuentan con docentes capacitados para brindar una educación virtual. 

₋ No disponen de plataformas adecuadas. 
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₋ No se cuenta con sistemas que verifiquen si lo estudiantes u otras personas están 

desarrollando sus exámenes o si están presentes durante las clases.   

 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

₋ “E-Learning”: “Sistema de enseñanza y aprendizaje basado en la utilización de 

las tecnologías de información y comunicaciones.”(51) 

₋ “Educación no presencial”: “El profesor y el alumno no se encuentran en la 

misma dimensión espacio-temporal, proporcionando una gran autonomía 

geográfica y temporal.”(60) 

₋ “Formación profesional”: “Es toda actividad educativa que tiene por objeto 

desarrollar en las personas las capacidades o competencias necesarias para el 

desempeño productivo y satisfactorio de una ocupación profesional.”(40) 

₋ “Percepción”: “Es la interpretación de sensaciones.” (32)  

₋ “Terapia Ocupacional”: “profesión socio-sanitaria que con un conjunto de 

técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines 

terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, 

suple los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su 

significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción 

posible del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social".(61) 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Hipótesis conceptual: dado que el trabajo es de tipo descriptivo no se formula hipótesis 

conceptual. Sin embargo, para el objetivo específico tres se formula hipótesis estadística 

porque se van a establecer comparaciones de los promedios de la variable de e-Learning 

y sus dimensiones según el sexo, edad y año de estudios. 

 

Hipótesis estadística 1 para el tercer objetivo específico.  

Ho: No existen diferencias en los promedios del e-learning y de sus dimensiones 

percibidos por los estudiantes universitarios de terapia ocupacional. Lima-2020 según el 

sexo. 
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Hi: Existen diferencias significativas en los promedios del e-Learning y de sus 

dimensiones percibidos por los estudiantes universitarios de terapia ocupacional. Lima - 

2020 según el sexo. 

 

Hipótesis estadística 2 para el tercer objetivo específico. 

Ho: No existen diferencias en los promedios del e-Learning y de sus dimensiones 

percibidos por los estudiantes de estudiantes universitarios de terapia ocupacional. Lima-

2020 según edad. 

Hi: Existen diferencias significativas en los promedios del e-Learning y de sus 

dimensiones percibidos por los estudiantes universitarios de terapia ocupacional. Lima-

2020 según edad. 

Hipótesis estadística 3 para el tercer objetivo específico. 

“Ho”: No existen diferencias en los promedios del e-Learning y de sus dimensiones 

percibidos por los estudiantes de estudiantes universitarios de terapia ocupacional. Lima-

2020 según año de estudios. 

“Hi”: Existen diferencias significativas en los promedios del e-Learning y de sus 

dimensiones percibidos por los estudiantes universitarios de terapia ocupacional. Lima-

2020 según año de estudios. 
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CAPITULO II. 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO  

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio fue cuantitativo, se midió la variable y posteriormente se analizó 

estadísticamente, de tipo descriptiva ya que describimos los hechos y/o fenómenos sin 

intervención alguna; y analítico (comparativo) porque se compara la diferencia de 

promedios “según sexo, edad y año de estudios”.   

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño fue de tipo no experimental y transversal. 

2.1.3 POBLACIÓN 

La población considerada para el estudio, estuvo conformada por 114 estudiantes “del 

área de terapia ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. Lima-

2020 (Noviembre-Diciembre), quienes cumplían con los criterios de inclusión.  

2.1.4 MUESTRA 

El muestreo fue de tipo censal, porque se evaluó a toda la población. 

“2.1.4.1” “CRITERIOS DE INCLUSIÓN” 
 Estudiantes de terapia ocupacional de segundo a cuarto, e internos quienes lleven 

cursos virtuales; que se encuentren matriculados en el segundo semestre del año 

2020.  

 Estudiantes que acepten continuar con la encuesta virtual, mediante la aceptación 

a la opción “Si” del consentimiento informado virtual. 

“2.1.4.2” “CRITERIOS DE EXCLUSIÓN”  

 “Estudiantes que cursan el primer año, dado que no han tenido la experiencia de 

realizar clases presenciales, por ello no tienen punto de referencia”. 

2.1.5 VARIABLES  

Variable descriptiva:   

 Percepción de los estudiantes universitarios de terapia ocupacional sobre el e-

Learning (educación a distancia).  
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Variables de comparación:   

 Año de estudios: 2do año., 3er. año, 4to año. y 5to. año 

 Sexo: masculino - femenino  

 Edad: 19 – 21años; 22 – 24años; 25 años a más 

2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se utilizó la técnica de encuesta la cual abarca a las listas de chequeo, los test, 

cuestionarios, inventarios, encuestas, escalas, entre otras. 

Para efectos de la investigación se elaboró la escala teniendo como referencia dos 

instrumentos el “Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM)”(58)y la 

“Escala de percepção discente do ensino à distância”(62), los cuales tienen relación con el 

objetivo de este proyecto.  

La Escala de percepción de los estudiantes universitarios de terapia ocupacional sobre el 

e-Learning en su formación profesional está constituida por 30 ítems distribuidos en cinco 

dimensiones de espacio virtual, enseñanza, estrategias de aprendizaje, docencia y 

formación académica. Con 6, 6, 7, 7 y 4 preguntas respectivamente. Cada Ítem se mide 

con la Escala de Likert siendo Muy en desacuerdo=0, En desacuerdo = 1; De acuerdo = 

2. Muy de acuerdo = 3. El tiempo para contestar todas las preguntas es de 5 a 10 minutos. 

Se realizó la “validez de contenido a través del Juicio de expertos”, para lo cual se 

consideraron a 5 profesionales quienes evaluaron los ítems de la escala en términos de 

claridad, consistencia, formulación y secuencia. Los resultados se procesaron con la 

técnica de Aiken dando un valor de validez de contenido de 0.85 el cual es válido porque 

sobrepasa el punto de corte de 0.80. 

Luego se realizó un estudio piloto, se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos 

a 20 estudiantes, para establecer la confiabilidad de la escala utilizando la estimación de 

la prueba de Alpha de Cronbach obteniéndose una confiabilidad de 0.75, el cual indica 

que la escala presenta una buena confiabilidad porque sobrepasa el punto de corte exigido 

para las pruebas psicométricas que es de 0.70. 
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Fuente: Elaboración propia tomando en cuenta los instrumentos “Dundee Ready 

Education Environment Measure (DREEM)” y la “Escala de percepção discente 

do ensino à distância” 

 

Establecimiento de niveles diagnósticos 

Para categorizar a los sujetos de la investigación se establecieron niveles por intervalos 

a través de la técnica estadística de quintiles, que representa a 5 niveles de 20% cada 

uno. Primero se establecieron los puntajes mínimos y puntaje máximo, porque los 

puntajes de las encuestas se distribuyen entre 0 a 90, conformando ya sea una curva 

normal o no. Posteriormente en base a las medidas de tendencia central (media) y las 

medidas de dispersión (varianza y desviación estándar) los datos se agruparon en 

función de su varianza. A mayor cantidad de datos, la varianza es mucho más corta, y 

la varianza indica el grado en que los datos están más cercanos a la media aritmética. 

 

Puntaje mínimo a obtenerse = 0 (30 X 0 = 0) 

Puntaje máximo a obtenerse = 90 (30 X 3 = 90) 

 

Segundo se divide el puntaje máximo entre 5 para establecer el rango de puntos por 

intervalos tal como se realiza a continuación: 90: 5 = 18 puntos por rango. 

 

 “Intervalo de clase”       Nivel diagnóstico 

0 – 18   Deficiente 

19 – 36  Bajo 

37 – 54  Moderado 

DIMENSIONES INDICADORES DE DIMENSIONES  
Espacio virtual Preguntas 1,2,3,4,5,6 
Enseñanza Preguntas 7,8,9,10,11,12 
Docencia Preguntas 13, 14,15,16,17,18,19 
Estrategias de aprendizaje  Preguntas 20,21,22,23,24,25,26 

Formación académica Preguntas 27,28,29,30 
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55 – 72  Alto 

73 – 90  Excelente 

De la misma forma se procede con cada una de las dimensiones de la escala: 

 “Dimensión I: Espacio virtual (6 ítems)” 

6 ítems X el valor 3= 18 puntos:5 niveles = 3.6 puntos por intervalo. 

 “Intervalo de clase”  Nivel diagnóstico 

“0 – 3.6” “Deficiente” 

“4 – 7.2” “Bajo” 

“8 – 10.8” “Moderado” 

“11 – 14.4” “Alto” 

“15 – 18” “Excelente” 

 “Dimensión II: enseñanza” (6 ítems) 

6 ítems X el valor 3= 18 puntos: 5 niveles = 3.6 puntos por intervalo. 

“Intervalo de clase” Nivel diagnóstico 

“0 – 3.6” “Deficiente” 

“4 – 7.2” “Bajo” 

“8 – 10.8” “Moderado” 

“11 – 14.4” “Alto” 

“15 – 18” “Excelente” 

 “Dimensión III: estrategias de aprendizaje” (7 ítems) 

7 ítems X el valor 3= 21 puntos: 5 niveles = 4.2 puntos por intervalo. 

“Intervalo de clase”  Nivel diagnóstico 
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“0 – 4.2”  “Deficiente” 

“5 – 8.4”  “Bajo” 

“9 – 12.6” “Moderado” 

“13 – 16.8” “Alto” 

“17 – 21” “Excelente” 

 “Dimensión IV: docencia” (7 ítems) 

7 ítems X el valor 3= 21 puntos: 5 niveles = 4.2 puntos por intervalo. 

 “Intervalo de clase”  Nivel diagnóstico 

“0 – 4.2” “Deficiente” 

“5 – 8.4”  “Bajo” 

“9 – 12.6” “Moderado” 

“13 – 16.8” “Alto” 

“17 – 21” “Excelente” 

 “Dimensión V: formación académica.” (4 ítems) 

4 ítems X el valor 3= 12 puntos: 5 niveles = 2.4 puntos por intervalo. 

“Intervalo de clase” Nivel diagnóstico 

“0 – 2.4” “Deficiente” 

“3 – 4.8” “Bajo” 

“5 – 7.2” “Moderado” 

“8 – 9.6” “Alto” 

“10 – 12” “Excelente” 
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2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS  
 

Para dar inicio con el estudio se presentó la solicitud de permiso al director de la escuela 

de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, quien accedió a que se realice la investigación, sin embargo, no se tuvo 

acceso a la lista de estudiantes de terapia ocupacional matriculados en el semestre 

correspondiente del 2020. En paralelo, se envió la escala de percepción de estudiantes 

universitarios de terapia ocupacional sobre el e-Learning en su formación profesional a 

cinco expertos, de esta forma se comenzó con la validación de contenido y se hicieron 

algunas modificaciones a la escala inicial según las recomendaciones brindadas por los 

expertos.   

Al no obtener la lista de estudiantes en la escuela de Tecnología Médica, se contactó con 

las delegadas de cada año de estudios vía WhatsApp, se les solicito proporcionar las listas 

de los estudiantes que asisten a las clases virtuales, con la lista se seleccionó a cinco 

estudiantes de cada grado para la prueba piloto, a estos se les envió la escala con las 

modificaciones realizadas, en formulario de google, obteniéndose así la confiabilidad de 

la escala.  

Con la validez de la escala se procedió a contactar a cada estudiante de la población vía 

WhatsApp, y se les envió la escala a través del formulario de google donde también se 

adjuntó el consentimiento informado. Al finalizar con la recolección de datos, estos fueron 

procesados haciendo uso de programa estadístico SPSS versión 20.  

Al ser variables cualitativas se utilizaron porcentajes y frecuencias absolutas que se 

presentaron en tablas y gráficos para su análisis.  

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS  
 

Durante el desarrollo de la investigación se practicaron los valores éticos universalmente 

aceptados la autonomía, justicia, beneficencia y no-maleficencia, así también se respetó 

el anonimato y la confidencialidad de los datos de los participantes del estudio; 
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empleándolos solo con fines de la investigación, como se les garantizo a los estudiantes 

en el consentimiento informado.  

Cabe resaltar que la realización de esta investigación fue aceptada por el Comité de Ética 

de la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  
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CAPITULO III.  
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Tabla 1. Características de la población 

 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

Distribución según el sexo 
Masculino 17 14,9% 
Femenino 97 85,1% 
Total 114 100,0$ 

        

Distribución por edad 

19 - 21 años 54 47,4% 
22 - 24 años 35 30,7% 
25 años a más 25 21,9% 
Total 114 100,0% 

        

 Año académico 

Segundo año 28 24,6% 
Tercero año 34 29,8% 
Cuarto año 31 27,2% 
Quinto año 21 18,4% 
Total 114 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 

“En la tabla 1. Características de la población”, se muestra la distribución “según sexo”, 

donde el 14,9% son de sexo masculino y el 85,1% son de sexo femenino. Así también, se 

muestra la distribución por edad, reportándose que el 47,4% se encuentran en edades de 

entre 19 a 21 años, el 30.7% se encuentran en un rango de 22 a 24 años y el 21,9% tienen 

de 25 años a más. Y finalmente la distribución por años de estudios, reportándose que el 

24.6% cursan al segundo año; el 29.8% cursan el tercer año; el 27.2% cursan el cuarto año 

y el 18.4% cursan el “quinto año”. 
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Análisis exploratorio de la variable e-learning. 

 

Tabla 2. “Prueba de Kolmogorov-Smirnov” 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Puntaje total de la 

escala 
N 114 

Parámetros normales Media 51,48 
Desviación estándar 11,627 

Máximas diferencias extremas Absoluta 0,137 
Positivo 0,106 
Negativo -0,137 

Estadístico de prueba 0,137 
 vSig. asintótica (bilateral) 0,000c 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la relación entre la variable de estudio, se utilizó la “prueba de bondad de 

ajuste” para conocer “si la variable tenía una distribución normal”. En la Tabla 2, podemos 

observar los resultados de la “prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-

S)”, la cual nos permite determinar que “la variable no presenta una distribución normal 

dado que el coeficiente obtenido (K-S) es significativo (p < .05) para la variable”, por lo 

tanto, se requiere utilizar “pruebas no paramétricas para el análisis de datos”. 
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Descripción de los niveles de la escala  

Niveles de la Escala general 

Tabla 3. Niveles generales de la escala  

Niveles de la escala Frecuencia Porcentaje (%) 
 19 – 36 Bajo 22 19,3% 

   
37 – 54 Moderado (promedio) 39 34,2% 

   
55 – 72 Alto 44 38,6% 

73 – 90 Excelente 9 7,9% 
Total 114 100,0% 

               Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 niveles generales de la escala, el 19.3% tiene un “nivel bajo” con respecto a 

la percepción del e-learning; el 34.2% de los estudiantes tiene una percepción de “nivel 

moderado”; el 38.6% “de la muestra” tienen un “nivel alto”; el 7.9% tienen un “nivel 

óptimo”. Por lo tanto, el 19.3% de los estudiantes presentan un “nivel inferior al 

promedio”. El 46.5% de los estudiantes tienen un “nivel superior al promedio”.  
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Dimensiones de la escala 

“Dimensión Espacio virtual” 

 

Tabla 4. “Niveles de la dimensión espacio virtual” 

 

Niveles espacio virtual Frecuencia Porcentaje (%) 

 0 – 3.6 Deficiente 2 1,8% 

4 – 7.2 Bajo 11 9,6% 

8 – 10.8 Moderado (promedio) 55 48,2% 

11 – 14.4 Alto 45 39,5% 

15 – 18 Excelente 1 0,9% 

Total 114 100,0% 
                     Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 niveles de la dimensión I: espacio virtual, el 1.8% de la muestra presenta un 

“nivel deficiente”, el 9.6% tienen un “nivel bajo”; el 48.2% tienen un “nivel moderado”; 

el 39.5% tienen un “nivel alto”; el 0.9% de la tienen un “nivel óptimo”. En consecuencia, 

el 11.4% de los estudiantes tienen un nivel de percepción sobre el e-learning “inferior al 

promedio” y el 40.4% de estos tienen un “nivel superior al promedio”. 
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“Dimensión” enseñanza 

 

“Tabla 5”. “Niveles dela dimensión enseñanza” 

 

Niveles enseñanza Frecuencia Porcentaje (%) 

 “0 – 3.6” “Deficiente” 6 5,3% 

“4 – 7.2”  “Bajo” 38 33,3% 

   

“8 – 10.8” “Moderado” 43 37,7% 

   

“11 – 14.4” “Alto” 21 18,4% 

“15 – 18” “Excelente” 6 5,3% 

Total 114 100,0% 
              Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 5 niveles de la dimensión II: enseñanza, el 5.3 % de la muestra presenta un 

“nivel deficiente”, el 33.3% tienen un “nivel bajo”; el 37.7% de los estudiantes tienen un 

“nivel moderado”; el 18.4% de los estudiantes tienen un “nivel alto” y el 5.3% tienen un 

“nivel óptimo”. Al resumir, podemos decir que el 38.6% de los estudiantes tienen un 

“nivel inferior al promedio” y el 23.7% de estos tienen un “nivel superior al promedio”. 
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“Dimensión” docencia 

 

“Tabla 6”. “Niveles” de la dimensión docencia 

 

Niveles docencia 
Frecuencia Porcentaje (%) 

 “0 – 4.2” “Deficiente” 4 3,5% 

“5 – 8.4” “Bajo” 14 12,3% 

   

“9 – 12.6” “Moderado” “(promedio)” 47 41,2% 

   

“13 – 16.8” “Alto” 44 38,6% 

“17 – 21” “Excelente” 5 4,4% 

Total 114 100,0% 
            

                     Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6 niveles de la dimensión III: docencia, el 3.5% de la muestra presenta un 

“nivel deficiente”, el 12.3% tiene un “nivel bajo”; el 41.2% tiene un “nivel moderado”; el 

38.6% tienen un “nivel alto”; el 4.4% tienen un “nivel excelente”. Por lo tanto, el 15.8% 

de los estudiantes tienen un nivel de percepción sobre el e-Learning “inferior al promedio” 

y el 43.0% de estos tienen un “nivel superior al promedio”. 
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“Dimensión” estrategias de aprendizaje 

 

“Tabla 7”. “Niveles” de la dimensión estrategias de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

          

                 Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7 niveles de la dimensión estrategias de aprendizaje, el 5.3% de la muestra 

tienen un “nivel bajo”, el 16.7% tienen un “nivel moderado”; el 50% tienen un “nivel alto” 

y el 28.1% tienen un “nivel excelente”. Por lo tanto, el 78.1% de los estudiantes tienen un 

“nivel superior al promedio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles estrategias de aprendizaje 
Frecuencia Porcentaje (%) 

 5 – 8.4 Bajo 6 5,3% 

   

9 – 12.6 Moderado (Promedio) 19 16,7% 

   

13 – 16.8 Alto 57 50,0% 

17 – 21 Excelente 32 28,1% 

Total 114 100,0 



48 

 

Dimensión estrategias de formación académica  

 

Tabla 8. “Niveles dela dimensión V: formación académica” 

 

Niveles formación académica 

 
Frecuencia Porcentaje (%) 

 0 – 2.4 Deficiente 7 6,1% 

3 – 4.8 Bajo 13 11,4% 

   

5 – 7.2 Moderado(Promedio) 49 43,0% 

   

8 – 9.6 Alto 29 25,5% 

10 – 12 Excelente 16 14,0% 

Total 114 100,0% 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8 niveles de la dimensión  formación académica, el 6.1% de la muestra presenta 

un “nivel deficiente”, el 11.4% tienen un “nivel bajo”; el 43% tienen un “nivel moderado”, 

el 25.5% tienen un “nivel alto” y el 14% tienen un “nivel excelente”. Por lo tanto, el 17.5% 

de los estudiantes tienen un nivel de percepción “inferior al promedio” y el 39.4% estos 

tienen un “nivel superior al promedio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Perfil de las dimensiones de la escala  

 

Tabla 9. Resúmenes en porcentaje de las dimensiones de la escala 

 

Niveles 
generales 

Espacio 
virtual 

Enseñanza Docencia 
Estrategias 

de 
aprendizaje 

Formación 
académica 

Inferior  11,4% 38,6% 15,8% 5,3% 17,5% 
Promedio 48,2% 37,7% 41,2% 16,7% 43% 
Superior  40.4% 23,7% 43% 78,0% 39,5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 9 resúmenes en porcentaje de las dimensiones de la escala, se presenta el perfil 

de las dimensiones de la escala obtenidas de los resúmenes en porcentajes descritas a partir 

de la tabla 3 a la tabla 8, donde se reporta que en la dimensión espació virtual el porcentaje 

del nivel inferior es 11.4%, el promedio es 48.2% y el superior es de 40.4%. En cuanto a 

la dimensión enseñanza el nivel inferior es de 38.6%, el promedio es 37.7% y el nivel 

superior es de 23.7%. En la dimensión docencia observamos promedio de 15,8%, 41,2 y 

43% en los niveles inferior, promedio y superior respectivamente. La dimensión de 

estrategias de aprendizaje el nivel inferior es 5.3%, el promedio es de 16.7% y el superior 

es de 78 %. Finalmente, la formación académica presenta porcentaje de 17.5% en el nivel 

inferior, 43% en el nivel promedio y 39.5% en el promedio superior.  
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Gráfico 1. Perfil de las dimensiones de la escala 

 

 

 

En gráfico 1 sobre el perfil de las dimensiones de la escala general podemos observar que 

en las dimensiones espacio virtual, enseñanza, docencia y formación académica los 

porcentajes en relación a la percepción de los estudiantes sobre el e-learning no sobrepasa 

el 50% con respecto al promedio de cada dimensión, solo en la dimensión estrategias de 

aprendizaje podemos apreciar que el 78.1% es superior al promedio y el 5.3% inferior al 

promedio.  
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Contrastación de hipótesis 

Comparaciones según sexo Prueba de Mann-Whitney 

 

Tabla 10. “Comparación de medias en la escala y sus dimensiones según sexo” (n = 114) 

 

  Según el sexo N 
Rango 

promedio 

Escala general 
Masculino 17 50,50 
Femenino 97 58,73 

        

 Espacio virtual 
Masculino 17 52,12 
Femenino 97 58,44 

        

Enseñanza 
Masculino 17 60,94 
Femenino 97 56,90 

        

Docencia 
Masculino 17 51,97 
Femenino 97 58,47 

        

Estrategias de 
aprendizaje 

Masculino 17 50,82 

Femenino 97 58,67 
        

Formación 
académica 

Masculino 17 53,71 
Femenino 97 58,16 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. “Comparación de medias en la escala y sus dimensiones según sexo”. En la 

escala general, la mayor comparación de medias es de 58.73 puntos, que corresponde al 

sexo femenino, de igual modo, las mayores medias en cada dimensión corresponden al 

sexo femenino excepto el ítem enseñanza, siendo estos 58.44 en el espacio virtual, 58.47 

en docencia, 58.67 en estrategias de aprendizaje, 58.16 en formación académica y en la 

dimensión enseñanza 60.94 que corresponde al sexo masculino.  

 

 

 

 

 



52 

 

Estadísticos de pruebaa 

Comparaciones según sexo 

  Escala 
Espacio 
virtual 

Enseñanza Docencia 
Estrategias 

de 
aprendizaje 

formación 
académica 

U de 
Mann-

Whitney 
705,500 733,000 766,000 730,500 711,000 760,000 

W de 
Wilcoxon 

858,500 886,000 5,519,000 883,500 864,000 913,000 

Z -0,948 -0,737 -0,468 -0,755 -0,909 -0,517 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

0,343 0,461 0,640 0,450 0,364 0,605 

a. Variable de agrupación: Distribución según el sexo 

Decisión estadística: Se acepta la Ho (no existen diferencias según el sexo) 

 

En el “análisis comparativo, según sexo”, reportado en la Tabla 10. “Comparación de 

medias en la escala y sus dimensiones según sexo”, permite apreciar que “no existen 

diferencias estadísticas en los promedios de la escala” total y en todas las dimensiones 

(espacio virtual, enseñanza, docencia, estrategias de aprendizaje y formación académica). 

Apreciamos que, al comparar los rangos promedios de los varones, estos presentan 

menores promedios que los promedios de las mujeres. Por lo tanto, no existen “diferencias 

según el sexo”.  
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Comparaciones según año de estudios Prueba de Kruskal-Wallis (n=114) 

Tabla 11. “Comparación de medias en la escala y sus dimensiones por año de estudios” 

(n = 114) 

  Por años de estudios N Rango promedio 

Escala general 

“Segundo año” 28 49,46 
“Tercero año” 34 52,37 
“Cuarto año” 31 67,19 
“Quinto año” 21 62,21 

        

Espacio virtual 

“Segundo año” 28 53,79 
“Tercero año” 34 55,10 
“Cuarto año” 31 64,37 
“Quinto año” 21 56,19 

        

Enseñanza 

“Segundo año” 28 49,71 
“Tercero año” 34 54,47 
“Cuarto año” 31 64,44 
“Quinto año” 21 62,55 

        

Docencia 

“Segundo año” 28 51,43 
“Tercero año” 34 53,85 
“Cuarto año” 31 67,06 
“Quinto año” 21 57,38 

        

Estrategias de 
aprendizaje 

“Segundo año” 28 53,50 
“Tercero año” 34 57,06 
“Cuarto año” 31 60,71 
“Quinto año” 21 58,81 

        

Formación académica 

“Segundo año” 28 51,98 
“Tercero año” 34 49,88 
“Cuarto año” 31 69,48 

“Quinto año” 21 
59,50 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. “Comparación de medias en la escala y sus dimensiones por año de estudios”. 

En la escala general, la mayor comparación de medias es de 67.19 puntos, que corresponde 

al cuarto año de estudios, de igual modo, las mayores medias en cada dimensión 

corresponden a este mismo año de estudios, siendo estos 64.37 en el espacio virtual, 64.44 

en enseñanza, 67.07 en docencia, 60.71 en estrategias de aprendizaje y 69.48 en formación 

académica.  
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Estadísticos de pruebaa, b 

Comparaciones según año de estudios Prueba de Kruskal-Wallis 

  Escala 
Espacio 
virtual 

Enseñanza 
Estrategias 

de 
aprendizaje 

Formación 
académica 

Chi-cuadrado 5,583 1,951 3,738 ,751 6,844 
Gl 3 3 3 3 3 

Sig. asintótica 0,134 0,583 0,291 0,861 0,077 
a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Distribución de la muestra por años de estudios 
“Decisión estadística: Se acepta la Ho (no existen diferencias según años de estudios)” 

 

En el análisis comparativo, “por año de estudios”, reportado en la “Tabla” 11. 

“Comparación de medias en la escala y sus dimensiones por año de estudios”, apreciamos 

que no existen diferencias estadísticas en la escala total y en todas las dimensiones 

(espacio virtual, enseñanza, docencia, estrategias de aprendizaje y formación académica) 

al comparar los años de estudios, podemos observar que en los rangos promedios el cuarto 

año presenta mayores promedios que los demás años de estudios, siendo el segundo año 

quien presenta siempre menores promedios que los demás. Por lo tanto, no existen 

diferencias según año de estudios. 
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Comparaciones según la edad Prueba de Kruskal-Wallis 

Tabla 12. “Comparación de medias en la escala y sus dimensiones por grupos etarios” 
(n = 114) 

  Por grupos etarios N Rango promedio 

Escala general 

“19 - 21 años” 54 52,07 
“22 - 24 años” 35 57,81 

“25 años a más” 25 68,78 

        

Espacio virtual 

“19 - 21 años” 54 54,77 
“22 - 24 años” 35 59,36 

“25 años a más” 25 60,80 

        

Enseñanza 
“19 - 21 años” 54 52,74 
“22 - 24 años” 35 56,70 

“25 años a más” 25 68,90 
        

Docencia 
“19 - 21 años” 54 55,07 
“22 - 24 años” 35 56,16 

“25 años a más” 25 64,62 
        

Estrategias de 
aprendizaje 

“19 - 21 años” 54 53,54 
“22 - 24 años” 35 61,16 

“25 años a más” 25 60,94 
        

Formación 
académica 

“19 - 21 años” 54 52,56 
“22 - 24 años” 35 57,97 

“25 años a más” 25 67,52 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. “Comparación de medias en la escala y sus dimensiones por grupos etarios”. En 

la escala general, la mayor comparación de medias es de 68.78 puntos, que corresponde 

al grupo etario de 25 a más años de edad, asimismo, el mayor promedio de las dimensiones 

corresponde a ese grupo de edad excepto en uno de ellos, estrategias de aprendizaje. 

Siendo 60.80 en la dimensión espacio virtual, 68.9 en enseñanza, 64.90 en docencia, 67.52 

en formación académica y en estrategias de dimensiones la mayor comparación de medias 

corresponde al grupo etario de 22 a 24 años, 61,16. 
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Estadísticas de pruebaa, b 
Comparaciones según la edad Prueba de Kruskal-Wallis 

 

  Escala 
Espacio 
virtual 

Enseñanza Docencia 
Estrategias 

de 
aprendizaje 

Formación 
académica 

Chi-cuadrado 4,381 ,746 4,163 1,539 1,494 3,568 

Gl 2 2 2 2 2 2 

Sig. asintótica 0,112 0,689 0,125 0,463 0,474 0,168 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Distribución de la muestra por edad 

“Decisión estadística: Se acepta la Ho (no existen diferencias según la edad)” 
 

“Tabla 12”. “Comparación de medias en la escala y sus dimensiones por grupos etarios”. 

En el análisis comparativo, por grupos etarios (edad) muestra que no existen “diferencias 

estadísticas en la escala total y en todas las dimensiones” (espacio virtual, enseñanza, 

docencia, estrategias de aprendizaje y formación académica) al comparar por grupos 

etarios (p>0.05); observamos que en los rangos de edad el grupo de 25 años a más presenta 

mayores promedios que los demás grupos etarios, siendo el grupo de 19 – 21 años quienes 

presentan siempre menores promedios que los demás grupos etarios. Por lo tanto, no 

existen diferencias según grupos etarios).  
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CAPITULO IV. 

DISCUSIÓN 
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En los niveles de la escala general el 55.5% de la muestra tiene una percepción sobre la 

educación a distancia moderada (34.2 %) y baja (19.3%) representando más de la mitad 

de los estudiantes, de quienes podríamos decir que sus percepciones no son positivas, tal 

como se muestra en un estudio donde los estudiantes valoraron el aprendizaje a distancia 

como poco satisfactorio (57.3%).(1) Así también, en la investigación realizada por Villa et 

al. (2020)  sobre “percepciones y expectativas en el alumnado universitario a partir de la 

adaptación a la enseñanza virtual”(2) los “resultados” que obtuvieron demuestran que solo 

el “1,9% valora de forma muy satisfactoria la educación virtual, frente al 21,6% que la 

valora nada satisfactoria o el 53,3% como poco satisfactoria”.(2)  

 

En cuanto a la dimensión espacio virtual, relacionada con el acceso y herramientas del 

aula o plataforma virtual que promueva su uso. El 40,4% de la muestra tiene un nivel de 

percepción por encima del promedio siendo esta positiva.  Mientras tanto en un estudio 

realizado por Ojeda et al (2020), el 87% de los alumnos estaban “de acuerdo o muy de 

acuerdo con el fácil uso de la plataforma virtual” (3) que utilizaban para desarrollar sus 

“clases virtuales”.(3) Asimismo, “en el” estudio realizado sobre la percepción de los 

estudiantes universitarios de los cursos en línea por Flores y López (2019) en la dimensión 

interfaz el promedio fue de 7.5 en el estudio cuantitativo, pero en el estudio cualitativo 

solo el 3% fue positiva mientras que el 97% lo percibían como negativa debido a que la 

plataforma tenía diversas fallas como por ejemplo abrir los archivos o subir las tareas, 

cabe resaltar que este último estudio se realizó fuera del contexto de pandemia y bajo una 

modalidad semipresencial.(7) 

 

En la dimensión enseñanza, el 38.6% de estudiantes tienen una percepción inferior al 

promedio y el 23.7% de estos tienen un nivel superior al promedio. En el estudio realizado 

por Silva A et al. (2020), la percepción de los estudiantes universitarios sobre la enseñanza 

remota, el 69.4% consideraban que el aprovechamiento de los cursos a través de la 

enseñanza virtual no era positivo mientras que el 30.5% no lo veían como negativo.(5) 
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Considerando algunos ítems de esta dimensión, en el estudio de Ojeda et al. (2020) 

manifiestan que este tipo de formación a través de la educación a distancia requiere de un 

cambio en la enseñanza destacando “la adquisición y gestión de competencias de 

autorregulación del aprendizaje”. Sin embargo, en su investigación, muestran que solo el 

41.8% de los estudiantes estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con que el cambio de 

enseñanza a modificado su nivel de dedicación y compromiso, esto según los autores 

debido a diferentes factores pudiendo ser principalmente el socioeconómico.(3)  

 

En la dimensión docencia, el 3.5% de estudiantes tienen un “nivel deficiente”, el 12.3% 

tienen un “nivel bajo”; el 41.2% de los estudiantes tienen un “nivel moderado”; el 38.6% 

tienen un “nivel alto”; el 4.4% tienen un “nivel excelente”. Esto quiere decir que el 15.8% 

de estudiantes tienen un “nivel inferior al promedio” y el 43.0% tienen un “nivel superior 

al promedio”. En el estudio realizado por Brotons et al. (2020) que buscaba determinar la 

percepción de la “docencia a distancia” valoraron la “coherencia pedagógica, expresada 

por el alineamiento de las actividades virtuales con los objetivos y resultados esperados: 

µ = 2,6; motivación: µ = 2,3; relación con los profesores: µ = 2,1; carga adicional de 

trabajo respecto a la acostumbrada presencial: µ = 0,7” (1). Así mismo, según la 

metodología que los docentes utilizaban los estudiantes tenían una preferencia “por las 

clases sincrónica (µ = 3,9) que por las asincrónicas (µ = 3,3) y mostraban poco interés en 

las presentaciones básicas (µ = 2,4) y en las presentaciones dinámicas (µ = 2,0)” (1). En 

cuanto a la forma de fomentar la participación durante las clases a distancia los estudiantes 

la valoraron como moderadamente positivas, principalmente en “las clases basadas en el 

método del caso (µ = 3,4)”.(1) En otro estudio, realizado por Ojeda señalan que los 

estudiantes percibieron a las herramientas virtuales utilizadas por sus docentes como más 

eficientes (71.5%).(3) 
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En la dimensión estrategias de aprendizaje, el 5.3% tienen un “nivel bajo”, el 16.7% tienen 

un “nivel moderado”; el 50% tienen un “nivel alto” y el 28.1% tienen un “nivel excelente”. 

Así observamos que el 78.1% de estudiantes tienen un nivel superior al promedio. Un 

estudio realizado por Román J. (2019) sobre la educación superior en tiempos de 

pandemia los estudiantes consideran tres competencias necesarias a desarrollar la 

organización (25%), el autoaprendizaje (25%) y la tecnológica (20.59%).(4) 

 

En la dimensión de formación académica, el 43% de estudiantes tienen una percepción 

moderada con respecto al e-learning, mientras que el 17.5% de estudiantes tienen un 

“nivel inferior al promedio” y el 39.4% tienen un “nivel superior al promedio”. En el 

estudio realizado por Villa F. et al. (2020) cuando le preguntaron a los estudiantes sobre 

su formación académica el 87.5% asevero que su “formación va a tener déficits en 

comparación con promociones anteriores”(2), asimismo el 82.9% menciona que su futuro 

laboral se verá afectado esto relacionado al bajo nivel académico que estos perciben en la 

modalidad de educación a distancia.(2)  

 

Respecto a la contrastación de hipótesis, se realizó las comparaciones según sexo con la 

“prueba de Mann-Whitney”, apreciando que “no existen diferencias estadísticas” en los 

promedios de la escala total y en todas las dimensiones. Aceptándose la Ho (no existen 

diferencias según sexo). Al comparar los rangos promedios de los varones, estos presentan 

menores promedios que los promedios de las mujeres. Asimismo, en el estudio de Brotons 

et al. (2020) aunque no encuentran diferencias en la valoración del aprendizaje virtual por 

sexo si se puede observar un valor medio en “los hombres µ = 2,7”(1)  y en las “mujeres: 

µ = 2,9; p = 0,19”.(1) 

“En” las comparaciones según la edad se usó la prueba de Kruskal-Wallis, apreciar que 

no existen diferencias estadísticas en la escala total y en todas las dimensiones al comparar 

por grupos etarios. Por consiguiente, se acepta la “Ho (no existen diferencias según grupos 

etarios)”. En los rangos promedios el grupo de 25 años a más presenta mayores promedios 
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que los demás grupos etarios, siendo el grupo de 19 – 21 años quienes presentan siempre 

menores promedios que los demás grupos etarios. Del mismo modo, en la investigación 

desarrollada por Brotons et al. (2020) “no observaron diferencias en la valoración del 

aprendizaje sobre el valor máximo (5) de la escala de Likert por grupos de edad” (1) “(18-

20 años: µ = 3,0; 21-22 años: µ = 2,8; 23-24 años: µ = 2,7; > 24 años: µ = 2,8; p = 0,41)” 

(1)  

En las comparaciones según año de estudios prueba de Kruskal-Wallis, apreciamos que 

no existen diferencias estadísticas en la escala total y en todas las dimensiones al comparar 

los “años de estudios”. Aceptando “la Ho (no existen diferencias según año de estudios)”. 

En los rangos promedios el cuarto año presenta mayores promedios que los demás años 

de estudios, siendo el segundo año quien presenta siempre menores promedios que los 

demás. Al igual que en el estudio de Villa et al. (2020) los resultados muestran que según 

los años, los cursos iniciales tienen a mostrar una actitud más negativa frente a la 

educación virtual (Poco satisfactoria 59,5% en 1°, 55,2% en 2°, 56,5%, en 3° y 41,2° en 

4°).(2) Sin embargo, en el estudio de Brotons et al. las mediciones por año de estudio 

mostraron “percepciones más favorables de los estudiantes de primero y segundo” (1) en 

comparación como los de tercero a quinto, develando “valores medios de coherencia 

pedagógica (2,7 vs 2,4, p = 0,02), influencia positiva de la formación a distancia en la 

relación con los profesores (2,7 vs 2,4, p = 0,02) y carga de trabajo adicional (0,8 vs 0,4, 

p = 0,04)”.(1) 
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CAPITULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 
 

₋ No se encontraron relaciones significativas entre la percepción del e-learning 

según el sexo, edad y año de estudios, p<0.005. 

₋ Se determinó que los “estudiantes de Terapia Ocupacional de segundo a quinto 

año” tienen niveles de percepción bajo (19,3%), moderado (34.2%), alto 

(38.6%) y excelente (7.9%) con respecto al e-learning durante el confinamiento 

en el periodo académico 2020 II. 

₋ Según las dimensiones, en la dimensión espacio virtual, más de la mitad de los 

estudiantes percibieron esta dimensión como moderado (48.2%) y alto (39.5%).  

En la dimensión enseñanza el nivel de percepción de más de la mitad de los 

estudiantes es moderado (41.3%), bajo (12.3%) o deficiente (3.5%). En la 

dimensión estrategia de aprendizaje más de la mitad de los estudiantes perciben 

esta dimensión como alta (50%) y excelente (28.1%). Por último, en la 

dimensión de formación académica más de la mitad de estudiantes lo perciben 

como moderado (43.0%), alto (25.4%) y excelente (14.0%). 

₋ Cuando observamos las tablas 11 y 12 de comparación de la escala y sus 

dimensiones tanto con los grupos etarios y los años de estudio, estos muestran 

promedios más bajos de quienes tienen menos edad y los que se encuentran en los 

primeros años de estudio de la universidad. Esta relación podría deberse a “que la 

mayoría de estudiantes” de menor edad están en los primeros años de estudios, y 

a medida que estos van cumpliendo un año más de vida también van avanzando 

en los años de estudio. En relación a sus promedios bajos en cuanto a la percepción 

del e-learning podría deberse a que los estudiantes de primeros años están en un 

proceso de adaptación, estos se están adaptando a los nuevos ritmos de estudio que 

exige la universidad. Así también, al ingresar los estudiantes tienen altas 

expectativas sobre la educación y formación que recibirán, por lo que al cambiar 

de modalidad presencial a distancia estas no estarían cumpliéndose como lo 

esperaban. Mientras que los estudiantes de años superiores como los de tercer y 

cuarto año, ya pasaron por ese proceso, además que estos van asumiendo nuevas 
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responsabilidades por lo que podrían no estar esperando recibir toda la educación 

a través de sus docentes, sino que buscan otras formas de complementar su 

aprendizaje, generando un promedio más positivo en relación a los anteriores.  En 

cuanto a los estudiantes del quinto año si bien no poseen promedios muy bajos 

tampoco son tan altos en comparación a los de cuarto, esto podría deberse a que 

este grupo de estudiantes se encuentran en internado por lo que las horas teóricas 

disminuyen, en este año de estudios estos estudiantes deberían permanecer más 

tiempo realizando prácticas ya sea en hospitales o centros de primer nivel, 

prácticas que no se daban mientras se tomó la escala debido al contexto de 

pandemia en el que nos encontramos, esto explicaría que la percepción sobre el e-

learning no sea muy positiva en comparación a otros grados.   
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5.2 RECOMENDACIONES  
 

− En la escala general podemos observar que si bien hay un alto porcentaje de 

estudiantes quienes tienen una percepción alta o excelente con respecto al e-

learning; la otra parte lo considera como moderada (ni excelente, ni bajo) y otros 

como bajo, siendo estos ligeramente superior al primer grupo de estudiantes. Por 

ello, se recomienda realizar estudios a mayor profundidad, considerando 

estudios de tipo cualitativo que permitan recoger y describir las experiencias de 

los estudiantes sobre el e-learning en su formación profesional considerando las 

dimensiones de este estudio, para tener una visión más amplia de la perspectiva 

de los estudiantes, que nos permita entender porque los porcentajes de la 

mayoría de dimensiones no logra superar el promedio, y así poder implementar 

soluciones para optimizar la formación profesional a través del e-learning.  

− Por otro lado, dado que en la dimensión enseñanza los porcentajes de los niveles 

de percepción son mayores en moderado, bajo y deficiente, se recomienda 

continuar con las capacitaciones sobre estrategias tecnologías y monitoreos a los 

docentes durante el desarrollo de las clases virtuales.  

− Extender el estudio a otras áreas de la escuela de Tecnología Médica, así como 

a toda la Facultad de Medicina, y no solo a los estudiantes sino también a los 

docentes ya que ambos son actores muy importantes dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través del e-learning que se ha implementado en la 

universidad, para lograr obtener información más detallada en cuanto a la 

percepción sobre el e-learning (educación a distancia), dicha información puede 

guiar a las autoridades a implementar acciones para el mejoramiento de la 

formación profesional  de sus estudiantes mientras se continúen con las medidas 

dictadas por el estado, asimismo se proyecte una nueva forma de enseñanza 

cuando logremos volver a las aulas donde seguramente no todo proceso 

educativo será de forma presencial.  

− Fomentar la realización de investigaciones donde se asocie la percepción del e-

learning con variables como fácil y rápido acceso a internet, acceso a 
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computadoras, así como lugares adecuados para ingresar a las aulas virtuales y 

estudiar dentro de casa, m-learning, entre otros; también los diferentes roles que 

ahora tienen que cumplir los estudiantes, la cantidad de carga académica, etc. 

Variables que pueden modificar la percepción de los estudiantes y que 

generarían nuevos estudios que profundicen la situación actual de los mismos.  

− Dentro de la descripción de los promedios de las dimensiones es de resaltar que 

la mayoría de estudiantes señalan que a partir de las clases virtuales sus 

estrategias de aprendizaje a cambiando de forma que ahora demandan mayor 

esfuerzo y organización. Por lo que se sugiere implementar talleres sobre hábitos 

de estudio, manejo de tiempo, métodos de estudio, etc. dirigido a los estudiantes 

de los primeros años contribuyendo de forma positiva en la formación 

profesional de los estudiantes.  

− Promover la evaluación continua de la percepción de estudiantes sobre su 

formación profesional como forma de mejorar la calidad educativa que se les 

brinda, tomando en consideración sus opiniones.  
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ANEXO A. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
ESCALA DE PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE TERAPIA 

OCUPACIONAL SOBRE EL E-LEARNING EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL. LIMA 2020. 

Sexo: Masculino (  ) Femenino (   ) 
Edad: 19 – 21 años (  ); 22  - 24 años (   ); 25 años a mas (   ) 
Año de estudios: Segundo año (   ); tercer año (   ); cuarto año (   ); quinto año (   ) 

Muy en 
desacuerdo    

0

En 
desacuerdo    

1

De acuerdo    
2 

Muy de 
acuerdo       

3

1  El aula virtual que uso para las aulas virtuales es de fácil acceso.

2  El diseño del aula virtual  hace que me sienta motivado(a) en utilizarla.

3  La distribución de las herramientas del aula virtual son fáciles de usar.

4
Los contenidos de mis aulas virtuales son útiles para mi formación 
académica.

5
Las actividades propuestas en el aula virtual son entendibles y 
contribuyen con los objetivos del curso. 

6
 El aula virtual me brinda herramientas para comunicarme con mis 
docentes.

7
La enseñanza de mis clases virtuales tienen objetivos claros que se 
desarrollan en un tiempo determinado.

8 Durante las clases virtuales se me estimula a participar. 

9 La enseñanza a través de las clases virtuales se centra en el estudiante, 
siendo frecuentemente estimulante, lo que me permite participar. 

10
Con la enseñanza durante mis clases virtuales puedo desarrollar mis 
competencias para ser un buen profesional.

11
Considero que la enseñanza teórica brindada en mis clases virtuales 
me preparan para mi desenvolvimiento en la práctica.

12

La forma de enseñanza empleada durante mis clases virtuales me 
estimula a aprender por mí mismo, construyendo mi propio 
aprendizaje.

13
Los docentes manejan adecuadamente las aulas virtuales, haciendo 
uso de los recursos que esta le proporciona

14
Los docentes estaclarecen los objetivos del curso y como se 
desarrollará la misma. 

15
Los docentes dominan el curso que enseñan y se preparan 
previamente para la clase virtual. 

16 Los docentes tienen una adecuada metodología de enseñanza.
17 Los docentes proponen actividades que apoyan mi formación.

18
Los docentes escuchan las dudas de los estudiantes y las resuelven sin 
exaltarse.

19 Los docentes realizan una retroalimentación al finalizar la clase.
20 He cambiado mi forma de estudio.

21
Siento que me tengo que auto-exigir más para lograr los objetivos de 
mi formación.

22 Tengo mayor protagonismo en mi aprendizaje.
23 Evalúo mi proceso de aprendizaje, para ir mejorando.

24
Busco un lugar adecuado para asistir mis clases virtuales   sin 
desconcentrarme.  

25 Asisto a todas mis clases virtuales. 

26
Considero que tener una organización es importante para tener un 
buen desempeño académico y formarme adecuadamente.

27 Siento que me están preparando bien para mi profesión 
28 Aprendo sobre el valor e importancia de mi profesión
29 Siento que estoy desarrollando habilidades para resolver problemas.

30
Lo que estoy aprendiendo es importante para mi formación 
profesional

ITEMS 
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ANEXO B. ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA ESCALA 
 

Confiabilidad de la escala 

Tabla 13. Estimación de la consistencia de los ítems de la escala 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach: 0,928 N de elementos: 30 

Estadísticas de total de elemento 
 

 

Media de escala si el 
elemento se ha 

suprimido 
Varianza de escala si el 

elemento se ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 
Alfa de Cronbach si el 

elemento se ha suprimido 
i1 49,57 131,203 ,262 ,928 
i2 50,11 128,314 ,415 ,927 
i3 49,67 129,021 ,478 ,926 
i4 49,59 128,775 ,471 ,926 
i5 49,80 126,906 ,544 ,925 
i6 50,23 131,151 ,250 ,929 
i7 49,94 122,678 ,727 ,923 
i8 49,83 127,645 ,484 ,926 
i9 50,11 124,562 ,654 ,924 

i10 50,28 125,690 ,580 ,925 
i11 50,26 124,019 ,604 ,924 
i12 49,99 123,672 ,675 ,923 
i13 50,12 124,268 ,595 ,924 
i14 49,76 126,643 ,638 ,924 
i15 49,61 128,345 ,553 ,925 
i16 50,09 124,559 ,625 ,924 
i17 49,79 128,238 ,502 ,926 
i18 49,69 124,038 ,661 ,924 
i19 49,89 127,688 ,472 ,926 
i20 49,20 128,074 ,420 ,927 
i21 49,14 128,086 ,416 ,927 
i22 49,45 131,081 ,268 ,928 
i23 49,68 129,531 ,346 ,928 
i24 49,49 129,031 ,412 ,927 
i25 49,30 126,247 ,518 ,926 
i26 49,16 125,656 ,509 ,926 
i27 50,15 125,420 ,559 ,925 
i28 49,71 121,889 ,766 ,922 
i29 49,77 123,169 ,635 ,924 
i30 49,60 123,676 ,693 ,923 

Estadísticas de escala 
Media Varianza Desviación estándar N de elementos 
51,48 135,190 11,627 30 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 13 estimación de la consistencia de los ítems de la escala, se presenta las 

estimaciones de la consistencia interna mediante los índices del Alpha de Cronbach para 

la escala. Los coeficientes Alpha son elevados en todos los ítems de la escala, porque 

superan los valores del punto de corte de 0.70, generalmente aceptado como adecuado 

para los instrumentos psicológicos. Así como la escala en su totalidad presenta un valor 

Alpha 0.928, que es muy fuerte. En conclusión, cabe indicar que la es muy confiable. 

 

 Validez de constructo de la escala 

 

Tabla 14. Análisis de ítems – puntaje total de la escala 

 

N° ítem rho p N° 
ítem 

rho p N° 
ítem 

rho P 

1 0.232* 0.013 11 0.644** 0.000 21 0.395** 0.000 
2 0.450** 0.000 12 0.706** 0.000 22 0.313** 0.001 
3 0.490** 0.000 13 0.637** 0.000 23 0.406** 0.000 
4 0.494** 0.000 14 0.588** 0.000 24 0.444** 0.000 
5 0.611** 0.000 15 0.538** 0.000 25 0.505** 0.000 
6 0.225* 0.016 16 0.666** 0.000 26 0.485** 0.000 
7 0.702** 0.000 17 0.517** 0.000 27 0.606** 0.000 
8 0.449** 0.000 18 0.656** 0.000 28 0.775** 0.000 
9 0.680** 0.000 19 0.510** 0.000 29 0.637** 0.000 

10 0.584** 0.000 20 0.414** 0.000 30 0.672** 0.000 
“*Correlación significativa” “p <0.05” 
“**Correlación muy significativa” “p<0.01” 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Análisis de las dimensiones – puntaje total escala (n = 114) 

Correlaciones Rho de Spearman 
Espacio 
virtual Enseñanza Docencia 

Estrategias 
aprendizaje 

Formación 
académica 

 Puntaje total 
de la escala 

Coeficiente de 
correlación 

0,689** 0,859** 0,855** 0,604** 0,805** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
“**Correlación muy significativa” “p<0.01” 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la validez de constructo se empleó el método de análisis de ítems – total, el cual busca 

estimar el grado en que cada ítem contribuye a la validez del instrumento al cual pertenece. 

De este modo se verifica que el instrumento mida lo que dice medir. Como se puede 

observar en la Tabla 14, todos los Coeficientes de Correlación de Spearman (rho) son 

fuertes y muy significativas (en un rango de 0.225 a 0.775 y p< .001).  Así mismo, en el 

análisis de las dimensiones de la escala que se presenta en la tabla 15 análisis de las 

dimensiones – puntaje total de la escala, todos los Coeficientes de Correlación de 

Spearman (rho) son fuertes y muy significativas (en un rango de rho 0.604 a un valor rho 

de 0.859 y p< .001).  En conclusión, estos valores confirman que la escala presenta validez 

de constructo dado que existe una fuerte correspondencia entre cada ítem y cada 

dimensión con el valor del constructo (Escala). 
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ANEXO C. DOCUMENTO DEL CÓMITE DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO D. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Esta investigación tiene como propósito profundizar en el conocimiento de la percepción 

que tienen los estudiantes de terapia ocupacional sobre el e-learning (educación a 

distancia) en su formación profesional, quienes anteriormente no habían tenido un 

contacto directo a la educación a distancia en su modalidad virtual dentro de la universidad 

y cómo está influyendo en su formación profesional; ya que serán ustedes quienes al 

finalizar la carrera se integrarán a un mundo laboral competitivo y de servicio a la 

comunidad. 

Con los resultados, los maestros de esta área y todos los involucrados podrán dar una 

mirada desde otra perspectiva para mejorar sus planes curriculares y herramientas; 

mejorando la formación de terapeutas ocupacionales líderes con alta calidad académica y 

humana. Por lo que esta investigación no representa ningún riesgo físico ni mental para 

los participantes.  

Para su participación solo se necesita de su autorización escogiendo entre las opciones 

"Si" o "No", a la pregunta ¿Desea participar de la investigación?, antes de empezar con la 

encuesta.  

Al responder el cuestionario, usted contribuirá a ampliar el conocimiento que se tiene 

sobre la enseñanza virtual en el área de salud, si por algún motivo desea dejar de participar 

del estudio durante el proceso, podrá hacerlo sin ningún inconveniente.   

Cabe resaltar que esta investigación no tiene costo alguno, así como usted no recibirá 

ningún tipo de incentivo económico por su participación. Asimismo, la información 

personal obtenida en el estudio es completamente confidencial, solo se usarán los 

resultados del cuestionario para la presentación de la investigación, publicación, etc.   

Para cualquier consulta o comentario favor comunicarse con la señorita Yamelit Lidia 

Requiz Reyes, a través de un mensaje al siguiente correo electrónico 

yamelit.requiz@unmsm.edu.pe   
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Declaración de consentimiento:  

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la 

confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio 

es gratuita. He sido informado(a) de la forma de cómo se realizará el estudio y de cómo 

se recolectará la información. Estoy enterado(a) también que puedo participar o no 

continuar en el estudio en el momento que lo considere necesario, o por alguna razón 

específica, sin que esto represente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia de parte 

del equipo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de “Percepción de 

los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre el e-learning en su formación profesional”. 

¿Desea participar de la investigación?, 

Si (  )  No (  ) 
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ANEXO E. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN 

INDICADORES DE LA 
DIMENSIÓN 

INSTRUMENTO 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

VALORES 

Percepción 
de los 

estudiantes 
universitarios 

sobre el  
e-learning 

Proceso mental 
por el cual los 
estudiantes 
adquieren 
conciencia de lo 
que percibe 
sobre un nuevo 
método de 
enseñanza en 
formación 
profesional.  

Medido a través de los puntajes 
totales y por niveles del 

cuestionario sobre E- Learning   

Espacio virtual 6 Ítems: 1,2,3,4,5,6 

Escala de 
percepción de 
estudiantes de 

terapia 
ocupacional sobre 
el e-learning en su 

formación 
profesional. 

Ordinal 

Muy en 
desacuerdo 

(0) 
En 

desacuerdo(1)  
De acuerdo 

(2) 
Muy de 

acuerdo (3) 

Enseñanza 6 Ítems:7,8,9,10,11,12 

Docentes 
7 Ítems: 
13,14,15,16,17,18,19 

Estrategias de 
aprendizaje 

7 Ítems: 
20,21,22,23,24,25,26  

Formación 
académica 

4 Ítems: 27,28,29,30 

Año de 
estudios 

 Alumnos del 
2do al 5to año 

que se 
encuentran 

matriculados en 
el año académico 

2020. 
  

Segundo año 
III semestre 

Nominal 

1 
2 
3 
4 

IV semestre 

Tercer año 
V semestre 
VI semestre 

Cuarto año 
VII semestre 
VIII semestre 

Quinto año 
IX semestre 
X semestre 

Sexo Biológico 
Medido por la ficha de datos 

Hombre 
Mujer Nominal  

1 
2 

Edad Cronológico 

19 -21 años 
22 – 24 años 
25 años a más Nominal 

1 
2 
3 
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ANEXO F. VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO G. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES 

INDICADORES DE 
DIMENSIONES 

METODOLOGIA INSTRUMENTO 
CRITERIOS 

DE 
INCLUSIÓN 

CRITERIOS 
DE 

EXCLUSIÓN 

ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO 

¿Cuál es la 
percepción de los 

estudiantes 
universitarios de 

Terapia 
Ocupacional 
sobre el e-

Learning  en su 
formación 

profesional?. 

 
 
Objetivo general: 
- Determinar la 
percepción” de los 
estudiantes 
universitarios de 
“terapia 
ocupacional” sobre 
el e-learning en su 
formación 
profesional. Lima– 
2020 y su 
comparación según 
el sexo, edad y años 
de estudios 
Objetivos 
específicos: 
- Describir los 
niveles de e-
Learning y de sus 
dimensiones, 
percibidos por los 
estudiantes 
universitarios de 
terapia ocupacional. 
- Hallar el perfil de 
las dimensiones de 
la escala, percibidos 
por los estudiantes 
universitarios de 
terapia ocupacional. 
- Comparar los 
promedios del e-
Learning percibido 
por los estudiantes 
universitarios de 
terapia ocupacional 
según el sexo, edad 
y años de estudios. 

Hipótesis conceptual: 
dado que el trabajo es de 
tipo descriptivo no se 
formula hipótesis 
conceptual. Sin 
embargo, para el 
objetivo específico tres 
se formula hipótesis 
estadística porque se van 
a establecer 
comparaciones de los 
promedios de la variable 
de e-Learning y sus 
dimensiones según el 
sexo, edad y año de 
estudios. 
Hipótesis estadística 
para el objetivo N°3  
- Hi: Existen diferencias 
significativas en los 
promedios del e-
Learning y de sus 
dimensiones percibidos 
por los estudiantes 
universitarios de terapia 
ocupacional. Lima – 
2020 según el sexo. 
- Hi: Existen diferencias 
significativas en los 
promedios del e-
Learning y de sus 
dimensiones percibidos 
por los estudiantes 
universitarios de terapia 
ocupacional. Lima-2020 
“según edad”. 
- Hi: Existen diferencias 
significativas en los 
promedios del e-
Learning y de sus 
dimensiones percibidos 
por los estudiantes 
universitarios de terapia 
ocupacional. Lima-2020 
según año de estudios. 

Percepción de 
los estudiantes 
de terapia 
ocupacional 
sobre el e-
learning en su 
formación 
profesional. 

Espacio virtual 6 Ítems: 1,2,3,4,5,6 

El estudio fue 
cuantitativo porque se 
midió la variable para 
analizarla 
estadísticamente, de 
tipo descriptiva ya 
que describimos los 
hechos y/o 
fenómenos sin 
intervención alguna y 
analítico 
(comparativo) porque 
se compara la 
diferencia de 
promedios “según 
sexo, edad y año de 
estudios 

Escala de 
percepción de 
estudiantes de 
terapia 
ocupacional sobre 
el e-learning en su 
formación 
profesional. 

Estudiantes de 
terapia 
ocupacional de 
segundo a quinto 
año”, que se 
encuentren 
matriculados en 
el segundo 
semestre del año 
2020.  
- Estudiantes 
que acepten 
continuar con la 
encuesta virtual, 
mediante la 
aceptación a la 
opción “Si” del 
consentimiento 
informado 
virtual. 

        Estudiantes 
que cursan el 
primer año”. 

Se hará uso de la 
estadística descriptiva, 
los resultados se 
presentarán haciendo 
uso de tablas 
estadísticas y gráficos 
de barras.  

Enseñanza 6 Ítems:7,8,9,10,11,12 

Docencia 
7 Ítems: 
13,14,15,16,17,18,19 

Estrategias de 
aprendizaje 

7 Ítems: 
20,21,22,23,24,25,26  

Acádemica 4 Ítems: 27,28,29,30 

Año de estudios  

Segundo año 
III semestre 
IV semestre 

Tercer año 
V semestre 
VI semestre 

Cuarto año 
VII semestre 
VIII semestre 

Quinto año 
IX semestre 

X semestre 

Sexo 

Hombre   

Mujer 
  

Edad 

19-21 años 

  

22-24 años 

  

25 años a más 

  
 


