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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de Tecnología 

Médica del área de radiología sobre las clases presenciales y virtuales en una 

universidad pública de Lima. 

METODOLOGÍA: Investigación de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y diseño no 

experimental, que comprendió una muestra de 60 alumnos de pregrado de 3er y 4to año 

de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. En cuanto a la estadística descriptiva de las variables cualitativas se 

estimaron frecuencias absolutas y relativas, y para las variables cuantitativas (edad), se 

usaron la media y la desviación estándar. 

RESULTADOS: Los estudiantes de Tecnología Médica que asistían a las clases 

presenciales tenían una edad promedio de 21,8 años y los que asistían a clases virtuales 

de 21,5 años. El nivel de satisfacción global de los alumnos de Tecnología Médica de 

radiología fue Medio en las clases virtuales (43,3%) y Alto en las clases presenciales 

(43,3%). De acuerdo a las dimensiones, el nivel de satisfacción sobre los aspectos 

generales de los alumnos fue Medio en las clases presenciales (80%) y virtuales (80%). 

En cuanto a la dimensión aspectos relacionados con el profesor, el nivel de satisfacción 

de los estudiantes fue Medio en las clases presenciales (63,3%) y virtuales (50%). En la 

dimensión aspectos relacionados con los contenidos fue Alto en las clases presenciales 

(43,3%) y Medio en las clases virtuales (40%). Sobre los aspectos relacionados con la 

comunicación, el nivel de satisfacción de los estudiantes fue Medio en las clases 

presenciales (53,3%) y virtuales (60%). El nivel de satisfacción sobre aspectos 

relacionados al ambiente de aprendizaje de los estudiantes fue Alto en las clases 

presenciales (40%) y Medio en las clases virtuales (60%). 

CONCLUSIÓN: El nivel de satisfacción de los estudiantes de Tecnología Médica del 

área de radiología en una universidad pública de Lima fue medio en las clases virtuales 

(43,3%) y alto en las clases presenciales (43,3%). 

PALABRAS CLAVES: Satisfacción, estudiante, Tecnología Médica, Radiología, 

Clases virtuales, Clases presenciales.  
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To determine the level of satisfaction of Medical Technology students 

in the area of radiology regarding face-to-face and virtual classes at a public university 

in Lima. 

METHODOLOGY: Study of quantitative approach, descriptive type and non-

experimental design, which included a sample of 60 undergraduate students of 3rd and 

4th year of the Professional School of Medical Technology of the National University 

of San Marcos. For the descriptive statistics of the qualitative variables, absolute and 

relative frequencies were estimated, and for the quantitative variables (age), the mean 

and standard deviation were used. 

RESULTS: The Medical Technology students who attended face-to-face classes had an 

average age of 21.8 years and those who attended virtual classes, 21.5 years. The level 

of global satisfaction of Medical Technology students in the radiology area was 

Medium in virtual classes (43.3%) and High in face-to-face classes (43.3%). According 

to the dimensions, the level of satisfaction with the general aspects of the students was 

Medium in face-to-face classes (80%) and virtual classes (80%). In the dimension 

aspects related to the teacher, the level of student satisfaction was Medium in face-to-

face (63.3%) and virtual (50%) classes. In the aspects related to content dimension, the 

level of student satisfaction was High in face-to-face classes (43.3%) and Medium in 

virtual classes (40%). Regarding aspects related to communication, the level of 

satisfaction of the students was Medium in face-to-face (53.3%) and virtual (60%) 

classes. The level of satisfaction on aspects related to the learning environment High in 

face-to-face classes (40%) and Medium in virtual classes (60%). 

CONCLUSIONS: The level of satisfaction of Medical Technology students in the 

radiology area at a public university in Lima was Medium in virtual classes (43.3%) and 

High in face-to-face classes (43.3%). 

KEYWORDS: Satisfaction, student, Medical Technology, Radiology, virtual classes, 

face to face classes. 
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1.1 Descripción de los antecedentes 

El progresivo interés de las distintas universidades respecto a la educación virtual 

y la introducción en los procesos de aprendizaje, plantean significativos desafíos 

para quienes diseñan políticas educativas institucionales, para los administradores 

educativos, los instructores, e incluso para los mismos estudiantes1. 

Recientemente, la sociedad está viviendo una época de grandes transformaciones 

desde lo social hasta lo cultural y principalmente tecnológicamente, siendo un 

significado preponderante, y aunque a través de ellas se tenga la posibilidad de 

acceder fácilmente a la información, en ocasiones ésta es difícil de asimilar, 

debido a los escasos recursos que cierta población tiene o por el costo que 

representa2.  

En América Latina, fue ejecutado la educación a distancia en la gran parte de los 

países, sin embargo, en varias circunstancias existe tasas de reproche, por 

ejemplo, en el área de Matemáticas la tasa de desaprobación se encuentra a un 

46% y la deserción en el 15%, indicando que los alumnos en una modalidad a 

distancia se sienten aislados y con falta de sentido de pertenencia3.  

Debido a la coyuntura de crisis mundial que se vive desde inicios del año 2020, a 

nivel mundial, se han visto en el deber de ingresar en estado de emergencia, esto 

con el propósito de reducir las secuelas de la pandemia del COVID-19, esto ha 

obligado a iniciar medidas de aislamiento social obligatorio que reemplacen la 

proximidad social, uno de estos casos viene a ser la educación superior donde se 

ha implementado estrategias educativas no convencional como el método de 

educación virtual4.  

A nivel Nacional (Perú), la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria 

(SUNEDU), entidad que sistematiza el progreso de los métodos educativos, 

expone la ley que fiscaliza el límite de virtualización de los estudios universitarios 

a un máximo del 50% (Ley N°30220: Ley Universitaria, Articulo 47: Educación a 

Distancia) buscando la disminución del compromiso en relación a la calidad de la 

enseñanza. Sin embargo, esta ley podría ocasionar el poco interés de las 

universidades en indagar y optimizar el método que se emplea en el medio de la 
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virtualidad, desistiendo de realizar inversiones en equipamiento, capacitación e 

infraestructuras que coadyuven este medio, asimismo existe gran cantidad de 

estudiantes que no podrían permitirse la virtualización de las actividades 

educativas, puesto que no poseen con los recursos requeridos para conseguir las 

herramientas sintiéndose insatisfechos con las clases de manera virtual4. 

Según un análisis realizado sobre la educación virtual, se observa que el 33% de 

los estudiantes encuestados piensan que la educación presencial funciona de una 

mejor manera que la virtual4. Otros estudios tienen referencia la misma referencia 

como lo siguiente: 

Curci R. (2014) 5 en su investigación “Satisfacción de los estudiantes respecto a 

las acciones formativas e-learning en el ámbito universitario”, donde buscan 

analizar y comprender la problemática de la incorporación de la enseñanza de 

manera virtual o llamado e-learning. Se estudió a 837 estudiantes de los cuales 

fueron de pre grado como de post grado y solo realizaron el cuestionario aquellos 

que tenían asignaturas en la modalidad e-learning. Una de las conclusiones 

resaltantes referente al estudio es la alta satisfacción del alumnado por la 

incorporación de acciones formativas mediante la red. 

Carranza M. et al (2020)6 realizaron un trabajo denominado “Percepción de 

estudiantes sobre la tutoría presencial y la virtual”, con el objetivo de comprender 

la percepción de los alumnos universitarios acerca de la tutoría presencial y la 

virtual. Se trató de un estudio hipotético deductivo, no experimental y 

comparativo, que tuvo como muestra a 28 estudiantes. En los resultados 

obtuvieron que los alumnos que cursaron presencialmente se encuentran más 

satisfechos que aquellos que evaluados de manera virtual. Asimismo, la tutoría 

virtual coadyuva en su aprender, pero para eso el alumno debe estar motivado y 

las estrategias empleadas por el docente sean adecuadamente bosquejadas. 

Villanueva G. et al (2020)7 elaboraron una investigación titulada “Satisfacción del 

estudiante respecto a la educación virtual en tiempos de COVID-19” con la 

finalidad de establecer aspectos importantes para el desarrollo de los cursos 

virtuales. El desarrollo del estudio se efectuó en relación a estrategias que 
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posibilitaron la recopilación de datos donde encontraron una relacion positiva 

entre la educación desde casa y la satisfacción del estudiante; también, se 

identificó que un gran grupo de estudiantes tendrían la disposición para seguir 

desarrollando asignaturas virtuales. Concluyeron que el rol del docente y su 

capacitación constante tiene una gran influencia en el grado de satisfacción del 

estudiante; de la misma manera, el avance tecnológico juega un papel importante 

para la implementación del sistema educativo virtual.  

Ojeda A. et al (2020)8 realizaron un trabajo titulado “Análisis de la percepción de 

estudiantes presenciales acerca de clases virtuales como respuesta a la crisis del 

Covid-19” con el objetivo de descubrir la percepción de los estudiantes con 

relación al reemplazo de la metodología. Se usó un diseño cuantitativo, 

participaron 91 estudiantes universitarios. Se halló que considera mucho más 

representativa la experiencia desarrollada a partir de los procesos presenciales 

como la comunicación; no obstante, en referencia al desarrollo de las 

competencias no se distinguen disconformidades. Concluyeron que la percepción 

que poseen los alumnos en relación a los contextos del docente y a las prácticas 

fundamentales de la virtualidad educativa y sus propias condiciones. 

Sarmiento G. (2019)9 ejecutó un trabajo titulado “Satisfacción de los estudiantes 

de Tecnología Médica del área de Terapia Física y Rehabilitación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su rendimiento académico, Lima 

2017” con el objetivo de establecer la asociación entre la satisfacción que poseen 

los alumnos de la referida área y su rendimiento académico. Se trató de un estudio 

descriptivo correlacional, no experimental y transversal. Se llevó a cabo con un 

total de 128 estudiantes. Se concluye en este estudio que hay asociación entre el 

rendimiento académico y su satisfacción de la población investigada. 

Meriño R. (2018) 10 efectuó un trabajo denominado “Estudio satisfacción 

asignaturas online vs presenciales en alumnos de ingeniería”, con el objetivo de 

saber en relación a la satisfacción confrontada de cursos online vs presenciales 

desarrollados, esto se desarrolla en la Facultad de Ingeniería en pregrado. Fue un 

estudio comparativo que incluyó a 300 alumnos. Hallaron que la satisfacción en 
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los estudiantes de cursos virtuales es superior a los mismos cursos en la 

presencialidad. Asimismo,  

Valdez E. (2018)11 ejecutó un estudio denominado “La educación virtual y la 

satisfacción del estudiante en los cursos virtuales del Instituto Nacional Materno 

Perinatal 2017” con la finalidad general de determinar la relación de la educación 

virtual y la satisfacción del estudiante del Instituto Nacional Materno Perinatal 

2017. Se reconoció la relación de los recursos de enseñanza virtual y la 

satisfacción del alumno, siendo de correlación media; también se fijó la 

asociación entre el acompañamiento a distancia con la satisfacción del alumno, 

con un coeficiente de correlación de 0.861 que es alto. 

Cruz M. et al (2017) 12 efectuaron una investigación titulada “Satisfacción de los 

alumnos de la maestría de Fármaco-epidemiología con el uso del aula virtual con 

el objetivo de estimar la satisfacción de los estudiantes de la maestría de Fármaco-

epidemiología con el empleo de la virtualidad. Los corolarios evidencian la 

superioridad de la respuesta "el acceso a la plataforma virtual es normal" (38,8 

%); el 46% estimó ventajoso el periodo no presencial de las materias; el 77,6% 

acreditó apropiado la etapa dedicada a tareas de manera virtual; el 57,1% entra 

desde su centro de labores al salón virtual, finalmente la mayor parte (61,2%) 

desea el apoyo de la virtualidad. Esto conllevó a apreciar la satisfacción de los 

estudiantes con el aula virtual como alta. Sin embargo, a pesar que la mayor parte 

de los estudiantes refirieron alta satisfacción con el aula virtual, varios no están 

satisfechos; es menester ahondar en la temática en estudios futuros. 

Asturizaga D. (2017)13 elaboró un estudio denominado “Satisfacción de los 

estudiantes con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

Cátedra de Ginecología. Facultad de Medicina UMSA La Paz Bolivia” con el 

objetivo de realizar un curso virtual que incluya el uso de TIC y mediante 

encuestas obtener impresiones, así como el grado de satisfacción en los señores 

estudiantes. Previo al inicio y a la finalización del curso se ejecutaron encuestas 

anónimas de manera virtual, que evidencian el grado de satisfacción de los 

alumnos, así como las críticas y sugerencias. Concluyó que la inserción de las TIC 



6 

 

en el nivel educativo superior fue aceptada en este trabajo y proponen mejorarla 

para el proceso pedagógico. 

En este sentido, a nivel de los estudiantes, existe disconformidad referente a las 

clases virtuales, tal es el caso de los estudiantes del área de tecnología médica de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya que a raíz de la situación de 

emergencia, se han sustituido las clases presenciales por las virtuales, originando 

disconformidad en los estudiantes, principalmente por el libre acceso a las clases, 

las fallas en el internet, la calidad del entorno, problemas con la originalidad de 

los contenidos, etc., situación contraria respecto a la modalidad presencial, ante 

esto se realiza la presente investigación con el propósito de conocer la satisfacción 

de los estudiantes de tecnología médica respecto a las clases presenciales y 

virtuales. 

Para lo cual se formula la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes de Tecnología Médica del área 

de radiología sobre las clases presenciales y virtuales en una universidad pública 

de Lima? 

1.2 Importancia de la investigación 

Las universidades, dada la situación de emergencia actual y ante las reglas de 

distanciamiento social para evitar un contagio, han implementado aulas 

interactivas, considerados herramientas tecnológicas que permiten, por parte del 

docente, impartir conocimientos teóricos, prácticos de manera didáctica e 

interactiva, reemplazando la modalidad presencial. Ante esto, la realización de la 

presente investigación es trascendental, dado que se evaluará la percepción de 

los estudiantes sobre la forma como se llevan las clases virtuales, a raíz de la 

evaluación de los estudiantes y se comparará con la opinión de aquellos que han 

llevado las clases presenciales, centrándose en el análisis de los cursos llevados 

tanto de forma presencial como virtual, esto con el propósito de mejorar los 

procesos de enseñanza, si se encontrase falencia. 
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Los resultados a obtener en la presente investigación, a nivel teórico, tendrán 

aportes científicos que estarán al alcance de las autoridades de la universidad 

como evidencia, para una posible mejora en el uso de las aulas virtuales, 

asimismo, servirá de producción científica para la realidad actual, cabe resaltar 

que existe deficiencia de estudios referente al tema, y son necesarios precedentes 

que esclarezcan la utilidad virtual durante tiempos críticos, como se encuentra el 

país, permitiendo ante las evidencias, gestionar e implementar en otras 

universidades capacitaciones para los docentes que tengan dificultades. 

Asimismo, a nivel práctico, permitirá tener referencias sólidas para la aplicación 

de estrategias de enseñanza, buscando la satisfacción global de los estudiantes, 

favoreciendo el aprendizaje de ambos grupos y promoviendo una formación 

integral desde una visión más acorde a esta era del conocimiento y de la 

tecnología.  

Metodológicamente, esta investigación se torna relevante, dado que el 

instrumento servirá de aporte para futuros estudios sobre este tema o problemas 

similares al investigar; asimismo, podrán ser utilizados en otras investigaciones 

donde se busque evaluar o analizar este tipo de temas, extrapolándolo a otras 

situaciones. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

● Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de Tecnología Médica 

del área de radiología sobre las clases presenciales y virtuales en una 

universidad pública de Lima. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar el nivel de satisfacción sobre aspectos generales de la 

asignatura según las clases virtuales y presenciales en los estudiantes de 

Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública de Lima. 

• Identificar el nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con el 

profesor-tutor según las clases virtuales y presenciales en los estudiantes de 

Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública de Lima. 

• Identificar el nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con los 

contenidos según las clases virtuales y presenciales en los estudiantes de 

Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública de Lima. 

• Identificar el nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con la 

comunicación según las clases virtuales y presenciales en los estudiantes de 

Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública de Lima. 

• Identificar el nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con el 

ambiente de aprendizaje según las clases virtuales y presenciales en los 

estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad 

pública de Lima. 

 

1.4 Bases teóricas 

1.4.1 Base teórica 

1.4.1.1. Satisfacción 

 Definición 

Satisfacción, del latín satisfactio, es el resultado y labor y de satisfacer o 

satisfacerse. Este término indica a pagar lo que corresponde, aplacar un apetito, 

tranquilizar las efusiones de ánimo, desempeñar con determinadas exigencias, 
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recompensar una virtud o deshacer un agravio. La satisfacción, entonces, podría 

ser la razón o acción con que se da respuesta a un reclamo o razón contraria14  

El avance de una nación obedece en sumo grado a la calidad educativa que 

ofrecen las universidades, siendo la satisfacción de los alumnos una guía para 

evaluarla. La satisfacción del estudiante puede conceptualizarse como la 

tranquilidad que aprecian los educandos por cubrir sus perspectivas estudiantiles 

como consecuencia de las labores que efectúa la universidad para cumplir sus 

requerimientos pedagógicos. Las investigaciones respecto a satisfacción del 

educando en el ámbito universitario, como punto de partida para analizar la 

condición de la educación son esenciales15. 

 Importancia  

La satisfacción del estudiante, como punto de partida para gestionar la calidad 

educativa, es propósito de análisis en el entorno académico. Esta 

conceptualización ha sido fundamentada, en el campo de la Administración y en 

la Teoría de las Organizaciones. Además, diversos literatos elaboran y validan 

instrumentos para calcular la satisfacción en alumnos universitarios15. 

La satisfacción en los análisis estudiantiles tiene mucha relevancia para los 

centros de estudio, pues de ella depende su estabilidad. Solamente con la 

satisfacción a los estudiantes se alcanzará el éxito estudiantil, lo cual se evidencia 

en la persistencia de los alumnos en el establecimiento, y en la evaluación positiva 

que es transmitida boca a boca. En dicho sentido, es esencial hallar maneras 

confiables de calcular la satisfacción del estudiante en la instrucción universitaria, 

posibilitando a los centros educativos saber su situación, contrastándola con la de 

otras instituciones y evaluarla durante el tiempo16. 

1.4.1.2. Clases presenciales 

La educación es una de las columnas bases de la sociedad actual, puesto que, por 

su quehacer, se logra conseguir un óptimo grado de cognición y por lo tanto, 

incrementar la calidad de vida. 
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La presencialidad educativa es aquella que requiere de la concurrencia del 

estudiante en el aula, donde la enseñanza se dirige por medio de un educador, que 

manifiesta, explica y comparte experiencias y concepciones. Además, está el 

patrón de las clases semi presenciales o blended, el cual no necesita la presencia 

del alumno sino la mitad del periodo solicitado en el currículo, no obstante, sus 

prácticas tienen mayor intensidad, así como las lecciones de estudio17.  

 Ventajas y desventajas 

La enseñanza presencial no significa que solo accedamos a conocimientos, sino 

que se trata de un ámbito en el que existen demasiadas posibilidades para 

desarrollar de forma constante destrezas socioemocionales y conseguir valores 

para convivir colectivamente. En esta forma de enseñanza es más complicada 

aplicarla en la virtualidad. Para lograrse, se requiere más esfuerzo18.  

Las ventajas de las clases presenciales son:  

₋ La comunicación de contenidos entre educador-educando, incrementa la 

estimulación en los estudiantes. 

₋ Los pedagogos podrían emplear métodos determinados al saber sobre cuáles 

son las habilidades de los alumnos. 

₋ Existirá la posibilidad de que las clases impartidas sean sencillas y divertidas, 

lo que podría llevar a que sea más provechoso y los estudiantes tomarían más 

actitud para tomar la clase. 

₋ Es mejor no depender de la eficacia del audio o vídeo para comenzar una 

clase. 

₋ La identidad y la camaradería contribuyen a un ambiente educativo saludable, 

ocasionando un alcance afectivo mayor. 

₋ Se fortifican la escala axiológica, contribuyendo a un desarrollo no solo 

cognitivo. 
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Las desventajas de las clases presenciales son: 

₋ Si los equipos de estudiantes son grandes, los métodos de instrucción podrían 

mostrar falencias, ocasionando desatenciones en el educando. 

₋ El período para desplazarse y elementos externos como el mal clima, 

ocasionan un superior gasto de dinero y tiempo. 

₋ La rigidez en el cumplimiento del horario, podría dañar la buena actitud del 

estudiante para participar. 

₋ La discapacidad física es una limitación para el desarrollo educativo, así 

como, el hecho que se viva en zonas lejanas o se posea limitación en sus 

recursos. 

₋ Los inconvenientes entre los participantes, daña el ambiente de trabajo 

educativo. 

₋ Las contingencias generadas por irregularidades académicas dañan el 

desarrollo de estudios de los educandos19. 

 Características  

Actualmente se observan las particularidades en las clases presenciales según sus 

componentes: 

₋ Estudiante: Es imperioso conocer su historial (nivel socioeconómico, saberes 

anteriores), requerimientos (dar foco al que se le pretende direccionar) y sus 

recursos (cuadernos, lapiceros, libros impresos, etc.). 

₋ Docente: “Tradicional”, informa los conocimientos frente al grupo, con 

intercambio de ideas y saberes con los educandos “frente a frente”. 

₋ Contenido: “Introducción Tradicional”, el educador prepara su clase la 

discusión y presentación a través de textos fisicos, etc.  
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₋ Tecnología / Medio de Instrucción: Todo lo que tiene que ver con materiales 

de mesa y tecnologías como pizarra, plumones, proyector, aulas, etc20.  

En las clases presenciales del lugar donde se realizará la investigación   se 

efectúan estrategias de enseñanza- aprendizaje como: 

₋ Una enseñanza cuyo eje es el estudiante, lo que demanda una capacitación 

para que tenga autonomía e instrumentos para el estudio.  

₋ Un distinto rol del docente, variando el modelo centralizado en la 

transferencia de los conocimientos a ser gestores del procedimiento de 

aprendizaje de la población estudiantil. 

₋ Una estructura de formación direccionada a la obtención de las competencias 

(generales para la totalidad de los alumnos y determinadas de cada carrera 

profesional). 

₋ Transformaciones en la estructura de los aprendizajes: un enfoque curricular 

que fortifique la continuidad y la coordinación.  

Tener en cuenta que la universidad es una etapa del profesional para su formación, 

considerado como un momento de saberes necesarios que servirá para preparar 

todo lo que venga más adelante en el aprendizaje y desenvolvimiento del 

profesional. Involucra que todo lo que debería enseñarse en cada área para el 

desenvolvimiento de una profesión se ejecuta realmente, lo cual se complementa 

con la práctica profesional21. 

1.4.1.3. Clases virtuales 

Las clases virtuales se conocen también como instrucción en línea, se refiere a la 

mejora del método de enseñanza – aprendizaje el cual se realiza de manera 

remota. Esto es, existe un modelo educativo en el que los docentes y estudiantes 

interactúan distinto al ámbito presencial. Se fundamenta en las TIC's (Tecnologías 

de la Información y la Comunicación), puesto que utiliza instrumentos que brinda 
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la web y tecnologías novedosas para facilitar la educación y que a la vez sea de 

elevada calidad.  

La educación virtual es un complemento, ya que perfecciona los procedimientos 

de educación de los estudiantes y les brinda un verdadero sostén a los docentes 

para el progreso y seguimiento académico de los estudiantes22. 

Usar el internet brinda significativas ventajas a la técnica didáctica habitual, 

principalmente en lo que, referido a la actualizada y amplia disponibilidad de 

material educativo, ventaja que mejora con la responsabilidad del docente en el 

procedimiento del aprendizaje. Esta forma nueva necesita también métodos 

nuevos de instrucción, enfocadas en el diseño de materiales con las instrucciones 

requeridas para su buen funcionamiento23.  

 Ventajas y desventajas 

El internet nos ha abierto oportunidades en diversos aspectos, entre los cuales está 

la formación académica. Las oportunidades para aprender han progresado por la 

educación usual que avanza a la formación virtual. 

Las ventajas de las clases virtuales son:  

₋ Se puede aprender en cualquier lugar y momento, solo se requiere estar 

conectado a internet. 

₋ Se puede acceder a la información todo el día, logrando adecuar el tiempo 

educativo a la disposición de tiempo que posea cada estudiante. 

₋ Existe la posibilidad de emplear adecuadamente los auxilios pedagógicos y 

tecnológicos que mejoran el desarrollo del proceso educativo.  

₋ Se puede ahorrar dinero y tiempo, puesto que no se necesita desplazarse de un 

lugar a otro. 

₋ Incremento de la cobertura, quitando las barreras de tiempo y lugar, 

accediendo estudiar en otro lugar o país. 
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₋ Ofrece la oportunidad de ver las clases cuantas veces sea necesario porque 

suelen estar grabadas. 

₋ La enseñanza remota proporciona que los estudiantes trabajen en colectivo, 

usen plataformas diferentes para los chats, exámenes y opiniones los cuales 

engrandecen el aprendizaje19. 

Las desventajas de las clases virtuales son:  

₋ Podría tomarse “más fácil” ya que la metodología que se aplica es de manera 

remota. 

₋ Falta de una organización educativa integral con técnicas cognitivas y 

metodologías de pedagógicas. 

₋ Se genera una relación profesor-estudiante, eliminando las relaciones 

humanas que se forman. 

₋ Para individuos que estimen la relación personal y que se beneficien de las 

relaciones sociales podría ser incomprensibles. 

₋ La perseverancia y disciplina requeridas en la educación remota son mayores. 

₋ Una conexión deficiente de red, descoordinaciones en el grupo o material 

educativo inadecuado podrían ocasionar interrupciones y retrasos. 

₋ Sin una rutina elaborada de enseñanza, se puede controlar tus programas para 

distintas labores19. 

 Características 

En la actualidad se presentan características en la modalidad presencial según sus 

respectivos componentes: 

₋ Estudiante: Conocer su historial (socioeconómico, conocimientos previos, 

etc.); requerimientos (orientación de los estudiantes): y sus medios 

materiales. También, es necesario que se posea acceso extenso al uso de 
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métodos modernos: teléfono, computadoras, plan de datos, etc. Tener elevada 

disposición respecto a un régimen de autoevaluación y autoaprendizaje.  

₋ Docente: “Virtual”; esto es; el docente considerado como un representante de 

una preconcepción. Podríamos considerar que hay una escasa relación entre el 

estudiante y el docente. La comunicación de los contenidos se ofrece a través 

de internet. El educando sube la información a la plataforma virtual y el 

estudiante posee acceso a este. Inclusive, los exámenes se desarrollas por ahí, 

probablemente, de manera rápida y cómodamente por el tutor “virtual”.  

₋ Contenido: “Buen Contenido”. Debe ser de “alta riqueza de representación” 

también se coloca en la web y mediante una contraseña conveniente el 

educando podrá acceder. La importancia de los datos envuelve no sólo una 

introducción pedagógica pero muy bien fundada y dirigida a su difusión por 

procesos modernos, sino, además, la amplia utilización de estas, que son los 

Sistemas Interactivos Multimedia (SIM), fundamentales métodos hacia esta 

finalidad. Esto, envuelve la utilización en toda su totalidad, de contenidos 

evidenciados en el modelo de láminas enriquecidas y estructuradas con 

animaciones, textos expresivos y adecuados, imágenes fijas, videos, audios y 

en el contexto de interactividad.  

₋ Medios Tecnológicos o de Instrucción: Espacio virtual: páginas web, e-mail, 

plataformas para dialogo, etc.  

₋ Modelo o Método de Instrucción (instruction model): El modelo pedagógico 

es esencial. No se podría distribuir instrucción a través de esta modalidad, sin 

el apoyo de docentes entendidos en las nuevas tecnologías de investigación20. 

En las clases virtuales de la Escuela Profesional de Tecnología Médica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los procedimientos didácticos 

involucran: 
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₋ Actividades sincrónicas para el desarrollo de los contenidos correspondientes 

a las conferencias dialogadas, para los conversatorios, para las prácticas, a 

través del google meet. 

Actividades asincrónicas para el desarrollo de actividades aplicativas: Silabo, 

clases grabadas, normas de participación, rúbrica de valoración para 

conversatorios, artículos científicos de temas para los conversatorios, foros de 

consulta, entrega de las tareas solicitadas a los alumnos, a través de la plataforma 

de moodle24. 

 

1.4.1.4. Indicadores 

• Satisfacción sobre aspectos generales de la asignatura:  

Con el propósito de que los educandos se concentren en el principio y facilitarles 

la búsqueda de la asignatura se les podría mostrar un esquema en el que se 

anticipen la información que se muestra, además de relacionar los aspectos que se 

van alternando con las sapiencias previas que podrían poseer los educandos.  

La educación debe estar encaminada a originar aptitudes y capacidades generales, 

incluso de los conocimientos determinados propios de cada curso, para que los 

educandos asimilen de manera crítica los datos que se les muestra. 

Adecuamos, en la medida de lo posible, a las sugerencias determinadas por los 

educandos. Se intenta con ello incrementar su satisfacción con la disciplina y su 

nivel de motivación hacia la misma25.  

• Satisfacción sobre aspectos relacionados con el maestro-tutor: 

Es la manera en que los profesores guían el procedimiento de enseñanza desde sus 

significados y percepciones, considerando temas afectivos y cognitivos del 

contexto, los actores implicados y el currículo oficial y oculto. A pesar que es 

importante, el desarrollo del educador, son un fenómeno poco comprendido aún, 

que necesita más indagación26.  
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• Satisfacción de aspectos que tienen relación con los temas:  

Los estudiantes analizan los temas de las clases, la categoría más comentada es la 

que se relaciona con la calidad contextual, los estudiantes indican que los temas 

son ventajosos, buenos, notables y actuales. Una categoría emergente en esta 

evaluación fue la de temas insuficientes. Además, los temas desarrollados en la 

asignatura tendrían que abordar la suficiente amplitud para el futuro desempeño, 

ya que personifican los conocimientos que se aprenderán. La temática insuficiente 

es un problema importante en la planificación de un curso y perjudican el 

provecho de los propósitos. 

Por esto se considera distintos criterios como: Calidad propia de los contenidos, 

referida a los lineamientos científicos. Carácter contextual de los contenidos, que 

corresponde a la actualidad y relevancia de los datos27.  

• Satisfacción sobre aspectos que se relacionan con la comunicación: 

La comunicación es un proceso social significativo que el individuo efectúa a 

diario, incluso se usa para diversas situaciones, objetivos y maneras, debe tener un 

estudio sistemático. Respecto al nivel educativo superior, hay una complejidad en 

la comunicación entre estudiantes y docentes. Este escenario se evidencia en la 

brecha generada durante el proceso de intercambio de información.  

El procedimiento docente educativo (PDE) es un proceso sistemático, integral y 

progresivo que sustenta las calificaciones alcanzadas en la formación de cada 

alumno y grupo, tanto como las situaciones contextuales existentes en la sociedad 

y las escuelas en un período determinado. El PDE también alude a una adecuada 

preparación para fomentar y desarrollar la correcta relación entre alumnos y 

docentes a través de procedimientos de comunicación claros y precisos en los que 

todos actúen de acuerdo a las reglas establecidas, siendo los principios básicos de 

empatía, cortesía y obediencia, fundamentales para una relación orgánica28. 

• Ambiente de aprendizaje 
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Es un medio de aprendizaje virtual, presencial o hibrido en el cual se desarrollarán 

intercambios cognitivos dependiendo del marco pedagógico. Lo denominamos 

hibrido cuando las actividades académicas tienen un desarrollo virtual y 

presencial. Presenta características que son importantes tener en cuenta, como33: 

- Hay un espacio físico presencial o virtual donde se desarrolla la interacción 

docente- estudiante. 

- Se realiza distintas relaciones sociales por lo que consideraremos al ambiente 

como un concepto vivo. 

- Los docentes y estudiantes desarrollan actividades didácticas para el desarrollo 

del aprendizaje. 

- Considerar también al ambiente como un dispositivo para permitir el ingreso, la 

renovación y el desarrollo de nuevas tareas y vínculos socioculturales con el afán 

de aprender. 

- Respeta las diferentes dimensiones del desarrollo del ser humano: afectiva, 

física, social e intelectual; y las potencia.  

- Propone diferentes espacios, tanto virtuales, presenciales o híbridos.  

- Permite expresar con libertar respetando las opiniones. 

- Este espacio resulta ser cambiante, innovador y modificador32. 

1.4.2 Definición de términos 

Clases presenciales: Clases en las que los alumnos participan en un aula para 

desarrollar el proceso de aprendizaje. En este modelo educativo, los estudiantes 

participan pasivamente y se adaptan al trabajo del docente, por lo que se 

transforma en la principal fuente de asesoramiento30. 

Clases virtuales: recurre a Internet y a las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para facilitar a los alumnos herramientas didácticas que 
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dinamicen el curso y lo hagan más intuitivo y fácil de seguir, asistiendo a clase 

desde cualquier lugar30. 

Satisfacción: Se trata del gusto, placer o alegría que un sujeto posee o siente, por 

algo o alguien29. 

1.4.3 Formulación de la hipótesis 

- Ha: Existen diferencias significativas del nivel de satisfacción según las 

clases presenciales y clases virtuales en estudiantes de Tecnología Médica 

del área de radiología en una universidad pública de Lima. 

- Ho: No existen diferencias significativas del nivel de satisfacción según las 

clases presenciales y clases virtuales en estudiantes de Tecnología Médica 

del área de radiología en una universidad pública de Lima. 
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2.1. Diseño metodológico 

2.1.1 Tipo de investigación 

Enfoque: 

El estudio tiene un enfoque cuantitativo, ya que se realizarán mediciones 

numéricas estadísticas haciendo uso de la estadística.33 

Tipo de investigación: 

El estudio es de tipo descriptivo ya que permite describir o caracterizar a la 

variable, la finalidad no es indicar cómo interactúan las variables que se 

miden, sino que busca especificar sus características, rasgos y propiedades 

de cualquier fenómeno, contexto, suceso, comunidad o situación que se 

examine.33 

 

2.1.2 Diseño de la investigación 

Es de carácter no experimental (también llamado observacional); en este 

diseño no hubo manipulación de variables, consistió en observar el 

comportamiento o situaciones de las variables que ya han existido, tratando 

de “controlar” estadísticamente otras variables que se considera pueden 

afectar la variable estudiada. Puedo agregar que dentro de este diseño 

considero oportuno clasificarlo como un diseño no experimental transversal 

descriptivo comparativo, ya que se describió el resultado de las modalidades 

o niveles de las variables en la población y la medición se hizo en un solo 

momento, es por eso que se consideró como un diseño de tipo transversal.33 

 



22 

 

2.1.3 Población 

66 alumnos de pregrado de 3er y 4to año de la Escuela Profesional de 

Tecnología Médica del área de Radiología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Unidad de análisis 

Alumno de pregrado de 3er y 4to año de la Escuela Profesional de 

Tecnología del área de Radiología de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

 

2.1.4 Muestra y muestreo 

Tamaño de muestra: no se utilizó fórmula, dado que se intentó evaluar la 

totalidad de alumnos de 3er y 4to año de la Escuela Profesional de Tecnología 

del área de Radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 

el año 2021; sin embargo, se trabajó con 60 total. 

30 alumnos de 3er año que hayan llevado sus clases virtuales 

30 alumnos de 4to año que hayan llevado sus clases presenciales 

Tipo de muestreo: El tipo de muestreo fue NO probabilístico por 

conveniencia, dado que se seleccionaron a todos los alumnos que cumplan 

con los criterios de selección, y se excluyeron a los estudiantes que no 

cumplían con estos criterios33. 

 

2.1.4.1 Criterios de inclusión 

• Estudiantes del área de radiología de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 
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• Estudiantes de pregrado de 3er y 4to año que deseen participar 

de manera voluntaria en la investigación. 

• Estudiantes de 4to año que hayan llevado clases presenciales 

en el año 2019. 

• Estudiantes de 3er año que hayan llevado clases virtuales en el 

2020. 

• Estudiantes que hayan llevado las mismas asignaturas 

correspondientes al tercer y cuarto ciclo. 

 

2.1.4.2 Criterios de exclusión 

• Estudiantes de pregrado de otros años. 

• Estudiantes de otras áreas de Tecnología Médica. 

• Estudiantes repitentes. 

 

2.1.5 Variables 

Variable de estudio:  

Nivel de satisfacción sobre las clases presenciales y virtuales 

Dimensiones: 

Satisfacción sobre las clases presenciales 

Satisfacción sobre las clases virtuales 
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2.1.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnicas: Encuesta, es decir los estudiantes completaron la encuesta en su 

tiempo libre.  

Concepto de Encuesta: La aplicación de un cuestionario a un grupo de 

estudio31. 

Instrumentos: Escala, el cual incluye 28 reactivos de respuestas cerradas, 

cada una de ellas. El tipo de respuestas fue politómico, obteniéndose 

respuestas como muy totalmente de acuerdo =5, de acuerdo =4, indiferente 

=3, desacuerdo =2, totalmente en desacuerdo =1. (Ver Anexo 2) 

Concepto de Cuestionario: Instrumento fundamental para interrogar.31 

Validez y confiabilidad: 

Para la validación del instrumento, la validez se representa al grado en que 

un instrumento mide efectivamente la variable que pretende medir32, se optó 

por presentarlo a tres jueces expertos en el tema, quienes evaluaron y 

emitieron su opinión sobre las distintas preguntas. Para el análisis de la 

validación, cada juez valoró si se cumplen los criterios para cada ítem, en el 

análisis se obtuvo una validez del 100%, por lo que el instrumento fue 

considerado aplicable a la investigación. (Ver anexo VI y VII) 

Asimismo, la confiabilidad del instrumento, se refiere al grado en que su 

aplicación continua al mismo individuo ocasiona resultados similares32, y se 

consiguió a través de una prueba piloto aplicada a una población similar de 

estudiantes; y en el análisis, se realizó la prueba de Alfa de Cronbach; 

evaluando la coherencia o consistencia interna33; obteniendo el siguiente 

puntaje para la escala de satisfacción sobre las clases virtuales de 0,99 lo que 

indica una alta confiabilidad y para escala de satisfacción sobre las clases 

presenciales el puntaje de 0,71 lo que indica consistencia alta (Ver anexo 

VIII) 
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2.1.7 Procedimientos y análisis de datos  

Plan de recolección 

Para el inicio de la recolección de datos se solicitaron los permisos 

respectivos al director de la escuela académico de tecnología médica donde 

se desarrolló el estudio. 

Con el permiso emitido, se procedió a seleccionar la muestra de estudio, los 

estudiantes tecnólogos médicos en radiología, que cumplan con los criterios 

de selección establecidos. Para ello se solicitó el listado de estudiantes de 

ambos años para realizar la encuesta, buscando averiguar sus números 

telefónicos para poder contactarlos. 

Seleccionada la muestra de estudio, se inició con la lectura del 

consentimiento informado a cada una de las unidades de estudio y con la 

correspondiente firma del documento, lo que dio fe de la participación 

voluntaria de los estudiantes. 

Luego se realizó la encuesta a los participantes, facilitándoles la escala de 

satisfacción, la entrega del instrumento de realizar virtualmente; para su 

desarrollo se les dio las indicaciones respectivas sobre el proceso. Cabe 

resaltar que la encuesta fue autoadministrada y los estudiantes lo 

desarrollaron en su tiempo libre. 

Terminada la encuesta, el instrumento fue ingresado a una base de datos, 

para lo cual, previamente, se le dio un número Id a cada instrumento. 

Análisis de datos 

El análisis de los datos, del cuestionario será elaborado a partir del programa 

SPSS v,25, donde la mayoría de las dimensiones fueron cualitativas, y con 

un estudio de diseño descriptivo se empleó la estadística descriptiva, con 

estimaciones de frecuencias absolutas y relativas, y para las variables 

cuantitativas (edad), se usaron la media y la desviación estándar. Todos los 
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resultados fueron ser presentados en tablas simples y gráficas, mediante el 

programa Excel v,2019. 

Para realizar el análisis comparativo, se establecieron las pruebas de 

Normalidad Kolmorogov Smirnov, y se utilizó esta prueba dado que el 

tamaño de la población es mayor a 50, con este análisis se encontró que no 

hubo distribución normal de los datos; y por ende, se hizo uso de la prueba 

no paramétrica U de Mann Whitney prueba utilizada para realizar 

comparaciones de la satisfacción en dos grupos poblacionales, 

considerándose diferencias significativas cuando el valor de p haya sido 

menor a 0,05.3 

 

2.1.8 Consideraciones éticas  

Es importante recalcar que, para el estudio se resguardó la identidad del 

estudiante de tecnología médica. Esta sección se fundamentó bajo el 

consentimiento de la confidencialidad, entidad, libre cooperación y 

anonimato de los datos. 

Consentimiento del profesional, se protegió la libre participación en el 

estudio, mediante la aplicación de un consentimiento informado para la 

ejecución y lograr la ayuda de los mismos en forma voluntaria. 

Confidencialidad, los datos procedentes de los participantes no fueron 

manifiestos ni públicos para otro fin. 

Libre participación, la colaboración de los sujetos se efectuó sin ninguna 

presión, aunque se les indicó respecto de la relevancia del estudio. 

Anonimidad, el instrumento se aplicó conservando el anonimato, con el 

propósito de amparar el derecho de los contribuyentes, así como garantizar la 

privacidad. 
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ANALISIS DESCRIPTIVO 

 

Tabla 1 

Características generales de los estudiantes de tecnología médica en una universidad pública de Lima. 

Tipo de clases 
Edad del estudiante 

Media N 
Desv. 

Desviación 
Mínimo Máximo 

Presencial 21,80 30 1,710 19 26 

Virtual 21,50 30 1,635 19 27 

Sexo del estudiante 

Tipo de clases 

Presencial Virtual 

N % N % 

Masculino 10 33,3% 11 36,7% 

Femenino 20 66,7% 19 63,3% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 
Fuente: elaboración propia. 

La tabla 1 describe las características generales de los estudiantes según tipo de clases: 

donde la edad promedio de estudiantes que asistieron a clase presencial y virtual de 21,8 

años y 21,5 años respectivamente. 

 

Tabla 2 

Nivel de satisfacción sobre aspectos generales de los estudiantes de Tecnología Médica del área de 

radiología sobre las clases presenciales y virtuales. 

Nivel de satisfacción 
aspectos generales 

Tipo de clases 

Presencial Virtual 

N % N % 

Satisfacción baja 4 13,3% 4 13,3% 

Satisfacción Media 24 80,0% 24 80,0% 

Satisfacción Alta 2 6,7% 2 6,7% 

TOTAL 30 100,0% 30 100,0% 
Fuente: elaboración propia. 

En cuanto al nivel de satisfacción sobre los aspectos generales de los estudiantes de 

tecnología médica según tipo de clases se tiene que la mayoría de estudiantes que han 

tenido clase presencial (80%) y virtual (80%) tienen satisfacción media.  
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Tabla 3 

Nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con profesor de los estudiantes de Tecnología Médica 

del área de radiología sobre las clases presenciales y virtuales en una universidad pública de Lima 

Nivel de satisfacción aspectos 
relacionados con profesor 

Tipo de clases 

Presencial Virtual 

N % N % 

Satisfacción baja 7 23,3% 8 26,7% 

Satisfacción Media 19 63,3% 15 50,0% 
Satisfacción Alta 4 13,3% 7 23,3% 

TOTAL 30 100,0% 30 100,0% 
Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 3 se observan los resultados sobre el nivel de satisfacción acerca de los 

aspectos relacionados con el profesor donde: la mayoría de estudiantes que tuvieron una 

clase presencial (63,3%) y clase virtual (50%) tiene satisfacción media. 

 

Tabla 4 

Nivel de satisfacción sobre aspectos en relación con los contenidos de los estudiantes de Tecnología 

Médica del área de radiología sobre las clases presenciales y virtuales. 

Nivel de satisfacción aspectos 
relacionados con los contenidos 

Tipo de clases 

Presencial Virtual 

N % N % 

Satisfacción baja 6 20,0% 8 26,7% 

Satisfacción Media 11 36,7% 12 40,0% 

Satisfacción Alta 13 43,3% 10 33,3% 

TOTAL 30 100,0% 30 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla 4 se muestra los aspectos relacionados con los contenidos donde: el 36,7% 

de estudiantes con satisfacción media y el 43,3% con satisfacción alta fueron de clase 

presencial, mientras que el 40% de estudiantes con satisfacción media y el 33,3% de 

estudiantes con satisfacción alta tuvieron sus clases por modalidad virtual. 
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Tabla 5 

Nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con la comunicación de los estudiantes de Tecnología 

Médica del área de radiología sobre las clases presenciales y virtuales. 

Nivel de satisfacción aspectos 
relacionados con la comunicación 

Tipo de clases 

Presencial Virtual 

N % N % 

Satisfacción baja 9 30,0% 8 26,7% 

Satisfacción Media 16 53,3% 18 60,0% 

Satisfacción Alta 5 16,7% 4 13,3% 

TOTAL 30 100,0% 30 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

De la tabla 5 se muestran los aspectos relacionados con la comunicación donde: el 

53,3% de estudiantes con satisfacción media y el 60% con satisfacción alta fueron 

tuvieron sus clases por modalidad presencial y virtual. 

 

Tabla 6 

Nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados al ambiente de aprendizaje de los estudiantes de 

Tecnología Médica del área de radiología sobre las clases presenciales y virtuales. 

Nivel de satisfacción relacionados al 
ambiente de aprendizaje 

Tipo de clases 

Presencial Virtual 

N % N % 
Satisfacción baja 7 23,3% 4 13,3% 

Satisfacción Media 11 36,7% 18 60,0% 

Satisfacción Alta 12 40,0% 8 26,7% 

TOTAL 30 100,0% 30 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 6 se observan aspectos relacionados al ambiente de aprendizaje, donde: el 

36,7% de estudiantes con satisfacción media y el 40% con satisfacción alta tuvieron sus 

clases de modalidad presencial, mientras que el 60% de estudiantes con satisfacción 

media y el 26,7% de estudiantes con satisfacción alta tuvieron sus clases por modalidad 

virtual. 
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Tabla 7 

Nivel de satisfacción global de los estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología sobre las 

clases presenciales y virtuales. 

Nivel de satisfacción global 

Tipo de clases 

Presencial Virtual 

N % N % 

Satisfacción baja 8 26,7% 7 23,3% 

Satisfacción Media 9 30,0% 13 43,3% 

Satisfacción Alta 13 43,3% 10 33,3% 

TOTAL 30 100,0% 30 100,0% 
Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 7 se observa la satisfacción global, del total de estudiantes: el 30% de 

estudiantes con satisfacción media y el 43,3% con satisfacción alta tuvieron sus clases 

por modalidad presencial, mientras que el 43,3% de estudiantes con satisfacción media 

y el 33,3% de estudiantes con satisfacción alta tuvieron sus clases por modalidad 

virtual. 

 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 
En la tabla 8 se muestra la prueba de normalidad de datos para lo cual se utilizó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov, que se utiliza cuando las unidades de análisis son 

mayor o igual a 50 estudiantes.  

Tabla 8. 

Pruebas de normalidad  

Pruebas de normalidad 

Tipo de clases 
Kolmogorov - Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Aspectos generales 
Presencial 0,211 30 0,002 
Virtual 0,210 30 0,002 

Puntaje de aspectos relacionados con el profesor 
Presencial 0,213 30 0,001 
Virtual 0,132 30 0,196 

Puntaje de aspectos relacionados de contenidos 
Presencial 0,225 30 0,000 
Virtual 0,169 30 0,029 

Puntaje de aspectos relacionados de comunicación 
Presencial 0,226 30 0,000 
Virtual 0,191 30 0,007 

Puntaje de aspectos relacionados al ambiente de 
aprendizaje 

Presencial 0,194 30 0,005 
Virtual 0,182 30 0,013 

Puntaje global 
Presencial 0,180 30 0,014 
Virtual 0,096 30 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Interpretación: 

Al observarse que el valor de p indica es menor a 0,05 se indica que no existe 

distribución normal de los datos, ante lo cual se hará uso de pruebas no paramétricas; es 

decir de la prueba U de Mann, la cual es una prueba de comparación de dos muestras 

independientes. 

Contrastación de hipótesis general 

1. Prueba de hipótesis general  

 Ha: Existen diferencias significativas del nivel de satisfacción según las clases 

presenciales y las clases virtuales en estudiantes de Tecnología Médica del área 

de radiología en una universidad pública de Lima. 

 Ho: No existen diferencias significativas del nivel de satisfacción según las 

clases presenciales y las clases virtuales en estudiantes de Tecnología Médica 

del área de radiología en una universidad pública de Lima. 

2. Nivel de significancia: α=5% = 0,05  

3. Prueba estadística: Prueba U de Mann-Whitney. 

4. Regla de decisión:  

o p valor < 0,05 se rechaza H0. 

o p valor >= 0,05 se acepta H0.  

5. Resultados y conclusión 

Tabla 9.  

Prueba de hipótesis del nivel de satisfacción según clases presenciales y clases 

virtuales en estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología. 

Tipo de clases 
Satisfacción 

global 

U de Mann-Whitney 422,000 

Sig. asintótica(bilateral) 0,679 
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De la tabla 9 se puede inferir que el valor de p es mayor a 0.05; es decir, que no hay 

discrepancias significativas del nivel de satisfacción según las clases presenciales y las 

clases virtuales (p=0,679) en alumnos de Tecnología Médica del área de radiología, 

aceptando la hipótesis nula. 

Hipótesis específicas 

Prueba de hipótesis especifica 1 

 Ha: Existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de los 

aspectos generales según clases presenciales y clases virtuales en estudiantes de 

Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública de Lima. 

 Ho: No existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de los 

aspectos generales según clases presenciales y clases virtuales en estudiantes de 

Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública de Lima. 

1. Nivel de significancia: α=5% = 0,05  

2. Prueba estadística: Prueba U de Mann-Whitney. 

3. Regla de decisión:  

 p valor < 0,05 se rechaza H0. 

 p valor >= 0,05 se acepta H0.  

4. Resultados y conclusión 

Tabla 10. 

Prueba de hipótesis del nivel de satisfacción sobre aspectos generales según clases 

presenciales y clases virtuales en estudiantes de Tecnología Médica del área de 

radiología. 

Tipo de clases 
Aspectos 
generales 

U de Mann-Whitney 438,000 

Sig. asintótica(bilateral) 0,854 
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Sobre la tabla 10 se puede inferir que el valor de p es mayor a 0,05; es decir, que no hay 

discrepancias significativas del nivel de satisfacción acerca de aspectos generales según 

las clases presenciales y las clases virtuales (p=0,854) en alumnos de Tecnología 

Médica del área de radiología, aceptando la hipótesis nula. 

Prueba de hipótesis especifica 2 

 Ha: Existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de aspectos 

relacionados con el profesor según clases presenciales y clases virtuales en 

estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública 

de Lima. 

 Ho: No existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de 

aspectos relacionados con el profesor según clases presenciales y clases virtuales en 

estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública 

de Lima. 

1. Nivel de significancia: α=5% = 0,05  

2. Prueba estadística: Prueba U de Mann-Whitney. 

3. Regla de decisión:  

 p valor < 0,05 se rechaza H0. 

 p valor >= 0,05 se acepta H0.  

4. Resultados y conclusión 

Tabla 11. 

Prueba de hipótesis del nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con el 

profesor según clases presenciales y clases virtuales en estudiantes de Tecnología 

Médica del área de radiología. 

Tipo de clase 
Aspectos 

relacionados con el 
profesor 

U de Mann-Whitney 424,500 

Sig. asintótica(bilateral) 0,703 

a. Variable de agrupación: Tipo de clases 
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Sobre la tabla 11 se puede inferir que el valor de p es mayor a 0,05; es decir, que no 

existen diferencias significativas entre el nivel de satisfacción acerca de aspectos 

relacionados con el profesor (p=0,703) en alumnos de Tecnología Médica del área de 

radiología en una universidad pública de Lima, aceptando la hipótesis nula. 

Prueba de hipótesis especifica 3 

 Ha: Existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de aspectos 

relacionados con los contenidos según clases presenciales y clases virtuales en 

estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública 

de Lima. 

 Ho: No existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de 

aspectos relacionados con los contenidos según clases presenciales y clases 

virtuales en estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una 

universidad pública de Lima 

1. Nivel de significancia: α=5% = 0,05  

2. Prueba estadística: Prueba U de Mann-Whitney. 

3. Regla de decisión:  

 p valor < 0,05 se rechaza H0. 

 p valor >= 0,05 se acepta H0.  

4. Resultados y conclusión 

Tabla 12. 

Prueba de hipótesis del nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con los 

contenidos según clases presenciales y clases virtuales en estudiantes de Tecnología 

Médica del área de radiología. 

Tipo de clase 
Aspectos relacionados 

con los contenidos 

U de Mann-Whitney 443,000 

Sig. asintótica(bilateral) 0,917 
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De la tabla 12 se puede inferir que el valor de p es mayor a 0,05; es decir, que no hay 

discrepancias significativas del nivel de satisfacción acerca de aspectos relacionados 

con los contenidos (p=0,917) en alumnos de Tecnología Médica del área de radiología 

en una universidad pública de Lima, aceptando la hipótesis nula. 

Prueba de hipótesis especifica 4 

 Ha: Existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de aspectos 

relacionados con la comunicación según clases presenciales y clases virtuales en 

estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública 

de Lima. 

 Ho: No existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de 

aspectos relacionados con la comunicación según clases presenciales y clases 

virtuales en estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una 

universidad pública de Lima 

1. Nivel de significancia: α=5% = 0,05  

2. Prueba estadística: Prueba U de Mann-Whitney. 

3. Regla de decisión:  

 p valor < 0,05 se rechaza H0. 

 p valor >= 0,05 se acepta H0.  

4. Resultados y conclusión 

Tabla 13. 

Prueba de hipótesis del nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con la 

comunicación según clases presenciales y clases virtuales en estudiantes de Tecnología 

Médica del área de radiología. 

Tipo de clases 
Aspectos relacionados con 

la comunicación 

U de Mann-Whitney 415,000 

Sig. asintótica(bilateral) 0,594 
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De la tabla 13 se puede inferir que el valor de p es mayor a 0,05; es decir, que no hay 

discrepancias significativas del nivel de satisfacción acerca de aspectos relacionados 

con la comunicación (p=0,594) en alumnos de Tecnología Médica del área de radiología 

en una universidad pública de Lima, aceptando la hipótesis nula. 

Prueba de hipótesis especifica 5 

 Ha: Existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de aspectos 

relacionados al ambiente de aprendizaje según clases presenciales y clases virtuales 

en estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad 

pública de Lima. 

 Ho: No existen diferencias significativas del nivel de satisfacción acerca de 

aspectos relacionados al ambiente de aprendizaje según clases presenciales y clases 

virtuales en estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una 

universidad pública de Lima 

1. Nivel de significancia: α=5% = 0,05  

2. Prueba estadística: Prueba U de Mann-Whitney. 

3. Regla de decisión:  

 p valor < 0,05 se rechaza H0. 

 p valor >= 0,05 se acepta H0.  

4. Resultados y conclusión 

Tabla 14. 

Prueba de hipótesis del nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados al ambiente 

de aprendizaje según clases presenciales y clases virtuales en estudiantes de 

Tecnología Médica del área de radiología. 

Tipo de clases 
Aspectos relacionados al 
ambiente de aprendizaje 

U de Mann-Whitney 415,000 

Sig. asintótica(bilateral) 0,600 
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De la tabla 14 se puede inferir que el valor de p es mayor a 0,05; es decir, que no hay 

discrepancias significativas del nivel de satisfacción acerca de aspectos relacionados al 

ambiente de aprendizaje según clases presenciales y clases virtuales (p=0,600) en 

alumnos de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública de 

Lima, aceptando la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  
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En el presente estudio se encontró que el nivel de satisfacción de los estudiantes de 

Tecnología Médica del área de radiología en una universidad pública de Lima fue alto 

en las clases presenciales (43,3%) y media en las clases virtuales (43,3%), lo cual, 

guarda relación con el trabajo de Carranza M. et al (2020)6 , pues los educandos que 

llevaron el curso de tutoría presencialmente se hallan más satisfechos que aquellos 

evaluados de manera virtual   porque presentan mayor motivación , sienten que es un 

ambiente familiar y amigable.  Sin embargo, Meriño R. (2018) 10 encontró que la 

satisfacción en los estudiantes que llevan cursos online/blended ofrecidos en la 

Universidad de Miami, es superior que los mismos cursos ofrecidos previos, en el modo 

presencial, la explicación es la disposición y manejo que tienen los docentes para con 

las plataformas/tecnología empleada. En el trabajo de Cruz M. et al (2017) 12 observaron 

que la satisfacción de los alumnos de la maestría de Fármaco-Epidemiología con el aula 

virtual fue referida como alta (51,0%) que podrían estar relacionados con ciertas 

actividades estratégicas que utiliza el docente para desarrollar su clase.  

Acerca de los aspectos generales de la asignatura, en el presente trabajo se evidenció 

que el nivel de satisfacción fue medio tanto en las clases virtuales (80%) como 

presenciales (80%), es decir que respecto a este apartado perciben el mismo 

desenvolvimiento en ambas modalidades de aprendizaje. Dentro de la investigación de 

Curci R. (2014) 5 encontramos que la satisfacción de los estudiantes fue alta para la 

realización de sus actividades formativas a través de la red lo cual no está enajenado a 

los resultados de este estudio de investigación, ya que nos dan como referencia que la 

virtualidad es un medio mas no la razón para conseguir aprender. 

Sobre los temas asociados con el profesor-tutor en los alumnos de Tecnología Médica 

del área de radiología, en el presente estudio se halló que el nivel de satisfacción en 

clases presenciales (63,3%) y virtuales (50%) fue medio, siendo estos porcentajes 

similares, quizá porque les falta motivación o el docente aun no logra ganarse la 

confianza del alumno como para identificar los puntos críticos que al final ayudarían 

para que pueda entender los contenidos, funcionamiento, etc. Por su parte, Carranza M. 

et al (2020)6 revelaron en su investigación que la tutoría virtual coadyuva en la 

formación, siempre que el alumno se halle motivado y las tácticas empleadas por el 

docente estén bien planificadas podríamos decir que no guarda concordancia entre estos, 
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pero si ayuda a poder sugerir mejoras en esta dimensión o abrir temas más precisos de 

investigación. 

En cuanto al nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con los contenidos en los 

alumnos de Tecnología Médica del área de radiología, en el presente trabajo se obtuvo 

que en las clases presenciales la satisfacción fue alta (43,3%) y en las clases virtuales 

fue media (40%), siendo estos porcentajes similares. Por lo tanto, guarda relación con 

Valdez E. (2018)11 ya que en su estudio se infiere que cuando llevaban las clases 

presenciales era más sencillo de aprender y absolver las dudas ante algún contenido 

mostrado en clase, pero bajo la modalidad virtual, ya sea por vergüenza, desinterés, 

distracción o falta de concentración, no entienden del todo los contenidos temáticos. 

En la presente investigación el nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con la 

comunicación en los alumnos de Tecnología Médica del área de radiología, se observó 

que la satisfacción fue media en las clases presenciales (53,3%) y virtuales (60%), es 

decir manifiestan que la comunicación es semejante en ambas modalidades de 

enseñanza,  entrando en cierta desconformidad con  Ojeda A. et al (2020)8 porque en su 

estudio encontraron que si bien los alumnos reconocen un beneficio significativo en los 

instrumentos digitales y en las plataformas de aprendizaje, estiman mucho más 

importante la experiencia efectuada a partir de los procesos presenciales como la 

comunicación, que puede verse obstaculizada en la forma virtual. 

En lo concerniente al nivel de satisfacción sobre aspectos relacionados con el ambiente 

de aprendizaje en los alumnos de Tecnología Médica del área de radiología, en el 

presente estudio se halló una satisfacción de alta (40%) a media (36,7%) en las clases 

presenciales y satisfacción media en las clases virtuales (60%), posiblemente porque en 

la modalidad virtual puede haber interrupciones de señal o red que dificultan el acceso a 

las mismas o de lo contrario es muy lento el ingreso a la red, las respuestas no son del 

todo inmediatas, etc. No guardando relación con la discusión de Cruz M. et al (2017) 12 

ya que nos explica que la minoría de estudiantes presentaron complicaciones para poder 

ingresar a sus aulas virtuales, sin embargo, cabe rescatar que el contexto de la población 

estudiada y la accesibilidad que tienen para poder ser partícipes de las clases virtuales 

influye en el desarrollo de la misma. Cabe destacar que en el estudio de Villanueva G. et 
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al (2020) 7 existe una concordancia con la satisfacción virtual del presente estudio ya 

que nos habla que los estudiantes no consideran que sea bueno o malo. No solo para los 

estudiantes sino también para los docentes y es que la virtualidad sigue siendo nuevo 

para muchos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

El nivel de satisfacción sobre los aspectos generales de la asignatura en el 

presente trabajo de investigación fue Medio en las clases virtuales (80%) y 

presenciales (80%). 

El nivel de satisfacción sobre los aspectos relacionados con el profesor-tutor en 

los estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad 

pública de Lima fue Medio en las clases virtuales (50%) y presenciales (63,3%). 

El nivel de satisfacción sobre los aspectos relacionados con los contenidos en los 

estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad 

pública de Lima fue Medio en las clases virtuales (40%) y Alto en las clases 

presenciales (43,3%). 

El nivel de satisfacción sobre los aspectos relacionados con la comunicación en 

los estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en una universidad 

pública de Lima fue Medio en las clases virtuales (60%) y presenciales (53,3%). 

El nivel de satisfacción sobre los aspectos relacionados con el ambiente de 

aprendizaje en los estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología en 

una universidad pública de Lima fue Medio en las clases virtuales (60%) y Alto 

en las clases presenciales (40%). 

El nivel de satisfacción de los estudiantes de Tecnología Médica del área de 

radiología en una universidad pública de Lima fue Medio en las clases virtuales 

(43,3%) y Alto en las clases presenciales (43,3%). 

 

 

  



45 

 

5.2. Recomendaciones 

● En base a las condiciones actuales sobre el avance de la tecnología y la 

situación actual de pandemia, se sugiere realizar en primera instancia 

capacitaciones virtuales a los estudiantes para que tengan un mejor acceso y 

sepan utilizar de manera efectiva y didáctica las distintas herramientas que se 

tiene en la web, y lograr mejores sesiones educativas y clases más amenas que 

logren un mejor impacto. 

● Según este estudio podemos observar que en los aspectos generales del curso 

encontramos una satisfacción media, por lo que se sugiere una nueva propuesta 

para el desarrollo de la asignatura tanto en el programa como la estrategia que 

usa el docente para la asignatura. 

● Al tener un mismo impacto en ambas sesiones, se debería tener la posibilidad 

de alternar con sesiones semi-presenciales que permitan la participación de los 

estudiantes de forma más activa, considerando la enseñanza teórica de forma 

virtual y las prácticas de forma presencial. 

● Se recomienda, realizar un nuevo estudio con una mayor muestra en otras 

instituciones, extrapolando los datos encontrados. 
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ANEXO I: Instrumento 

Escala de satisfacción sobre las clases virtuales 

Datos generales: 

Escala de satisfacción dirigida a estudiantes de 3er año 

Edad: ____________ años 

Sexo: Masculino (    )  Femenino (    ) 

Instrucciones: 

Marcar con un aspa (X) la opción que considere correcta, elegir solo una 
alternativa. No dejar las preguntas en blanco. Gracias. 

Totalmente de acuerdo =5, de acuerdo =4, indiferente =3, desacuerdo =2, totalmente en 
desacuerdo =1 

N° 
Ítems 

Premisa TA DA IND D TD 

Aspectos generales de la asignatura 

1. 
El programa desarrollado de la asignatura 
(curso) ha sido adecuado. 

     

2. 

Los trabajos y las prácticas de los diferentes 
módulos han sido valiosos para poner en 
marcha los conocimientos adquiridos. 

     

Aspectos relacionados con el profesor – tutor 

3. 

Se facilitó la comprensión de las cuestiones 
técnicas (teorías, lecciones) de la clase 
durante el desarrollo del curso. 

     

4. 

El profesor – tutor utilizó de forma 
adecuada los diferentes recursos para el 
manejo de la clase. 

     

5. 
El profesor – tutor del curso poseía un buen 
dominio de la materia. 

     

6. 
Cuando fue necesario, el profesor – tutor 
dio información y explicó los contenidos 
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presentados. 

7. 
El profesor – tutor mostró valoraciones 
adecuadas sobre las actividades realizadas. 

     

8. 

La explicación de las normas de 
funcionamiento del profesor – tutor sobre el 
entorno formativo fue adecuada. 

     

9. 

El trabajo realizado y la calidad de 
enseñanza impartido por el profesor – tutor 
fueron correctas. 

     

10. 
El profesor – tutor realizó una adecuada 
animación y estimuló a los estudiantes. 

     

11. 

Se realizaron actividades para facilitar el 
conocimiento entre los diferentes alumnos 
que formaban parte de los módulos. 

     

Aspectos relacionados con los contenidos 

12. 
Los diferentes contenidos que se presentan 
son actuales. 

     

13. 

La cantidad de información brindada es 
suficiente para la formación en los 
diferentes contenidos presentados. 

     

14. 
Los contenidos presentados han sido fáciles 
de comprender. 

     

15. 
La originalidad de los contenidos ofrecidos 
es adecuada 

     

16. 
El interés de los contenidos desde un punto 
de vista teórico fue apropiado. 

     

17. 
El interés de los contenidos desde un punto 
de vista práctico fue adecuado 

     

18. Los contenidos son agradables.      

19. 
La relación entre los objetivos y los 
contenidos ofrecidos fue adecuada. 

     

20. 
La relación entre el tiempo y los contenidos 
ofrecidos fueron apropiados 

     

21. La calidad tanto científica como didáctica y      
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educativa de los contenidos abordados 
fueron adecuados. 

Aspectos relacionados con la comunicación 

22. 

La comunicación con los profesores-tutores 
ha resultado fácil mediante las herramientas 
de comunicación.  

     

23. 
Ha resultado sencillo la comunicación con 
el resto de mis compañeros del entorno. 

     

Aspectos relacionados al ambiente de aprendizaje 

24. 

El funcionamiento técnico del entorno 
virtual fue didáctico y adecuado para 
comprender. 

     

25. 
La plataforma de navegación ha resultado 
sencilla. 

     

26. 
La calidad estética del entorno (tamaño, 
tipo de letras, colores) fue adecuada. 

     

27. 

Existe adecuación entre los diferentes 
elementos estéticos de la plataforma (textos, 
imágenes, gráficos) 

     

28. 

Los tiempos de respuesta de la plataforma 
(espera para acceder a un vínculo, acceso a 
diferentes herramientas, etc.) han sido 
adecuados. 
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Escala de satisfacción sobre las clases presenciales 

Datos generales: 

Escala de satisfacción dirigida a estudiantes de 4to año 

Edad: ____________ años 

Sexo: Masculino (    )  Femenino (    )  

Instrucciones: 

Marcar con un aspa (X) la opción que considere correcta, elegir solo una 
alternativa. No dejar las preguntas en blanco. Gracias. 

Totalmente de acuerdo =5, de acuerdo =4, indiferente =3, desacuerdo =2, totalmente en 
desacuerdo =1 

 

N° 
Ítems 

Premisa TA DA IND D TD 

Aspectos generales de la asignatura 

1. 
El programa desarrollado de la asignatura 
(curso) ha sido adecuado 

     

2. 

Los trabajos y las prácticas de los diferentes 
módulos han sido valiosos para poner en 
marcha los conocimientos adquiridos. 

     

Aspectos relacionados con el profesor – tutor 

3. 

Se facilitó la comprensión de las cuestiones 
técnicas (teorías, lecciones) de la clase 
durante el desarrollo del curso. 

     

4. 

El profesor – tutor utilizó de forma 
adecuada los diferentes recursos () para el 
manejo de la clase. 

     

5. 
El profesor – tutor del curso poseía un buen 
dominio de la materia. 

     

6. 

Cuando fue necesario, el profesor – tutor 
dio información y explicó los contenidos 
presentados. 
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7. 
El profesor – tutor mostró valoraciones 
adecuadas sobre las actividades realizadas. 

     

8. 

La explicación de las normas de 
funcionamiento del profesor – tutor sobre el 
entorno formativo fue adecuada. 

     

9. 

El trabajo realizado y la calidad de 
enseñanza impartido por el profesor – tutor 
fueron correctas. 

     

10. 
El profesor – tutor realizó una adecuada 
animación y estimuló a los estudiantes. 

     

11. 

Se realizaron actividades para facilitar el 
conocimiento entre los diferentes alumnos 
que formaban parte de los módulos. 

     

Aspectos relacionados con los contenidos 

12. 
Los diferentes contenidos que se presentan 
son actuales. 

     

13. 

La cantidad de información brindada es 
suficiente para la formación en los 
diferentes contenidos presentados. 

     

14. 
Los contenidos presentados han sido fáciles 
de comprender. 

     

15. 
La originalidad de los contenidos ofrecidos 
es adecuada 

     

16. 
El interés de los contenidos desde un punto 
de vista teórico fue apropiado. 

     

17. 
El interés de los contenidos desde un punto 
de vista práctico fue adecuado 

     

18. Los contenidos son agradables.      

19. 
La relación entre los objetivos y los 
contenidos ofrecidos fue adecuada. 

     

20. 
La relación entre el tiempo y los contenidos 
ofrecidos fueron apropiados 

     

21. 
La calidad tanto científica como didáctica y 
educativa de los contenidos abordados 
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fueron adecuados. 

Aspectos relacionados con la comunicación 

22. 

La comunicación con los profesores-tutores 
ha resultado fácil mediante las herramientas 
de comunicación.  

     

23. 
Ha resultado sencillo la comunicación con 
el resto de mis compañeros del entorno. 

     

Aspectos relacionados al ambiente de aprendizaje 

24. 
El entorno donde llevó sus clases fue 
didácticos y adecuados para comprender. 

     

25. 
El área de estudio ha resultado cómoda para 
aprender. 

     

26. 
La calidad estética del aula (distribución, 
sillas, etc.) fue adecuada. 

     

27. 
Existe adecuación entre los diferentes 
elementos estéticos del área de estudio. 

     

28. 

El tiempo para el acceso a las áreas de 
estudio (ingreso a las aulas) ha sido 
adecuados. 

     

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO II 

Consentimiento informado 

 

Satisfacción de los estudiantes de Tecnología Médica del área de 

radiología sobre las clases presenciales y virtuales en una universidad 

pública de Lima. 

 
La presente investigación es conducida por el bachiller Junior Arturo Huamaní Solís, de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo de este estudio es 
determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de Tecnología Médica del área de 
radiología sobre las clases presenciales y virtuales en una universidad pública de Lima. 
 
 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 
un Cuestionario. Esto tomará aproximadamente 15 minutos de su tiempo.  
 
 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 
se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Sus respuestas serán codificadas usando un número de identificación y, 
por lo tanto, serán anónimas.  
 
 Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en 
cualquier momento durante su participación en ella. Igualmente, puede retirarse del 
estudio en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de 
las preguntas le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 
investigador.  
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 
 

 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Junior 

Arturo Huamaní Solís. 
 
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito sin mi 
consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el estudio en 
cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 
conduzca perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 
en este estudio, puedo contactar a Junior Arturo Huamaní Solís al teléfono 980970682. 



  

59 

 

ANEXO III  

Solicitud para facilidades de recolección de información para 
trabajo de investigación 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina 
Escuela Profesional de Tecnología Médica 

 

 

Dr. Miguel Sandoval 

Director de la Escuela Profesional de Tecnología Médica 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
Presente. - 

 
De mi mayor consideración, yo, Junior Arturo Huamaní Solís, Bachiller en Tecnología Médica 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, identificado con DNI 70022341 y código 

13010161. Ante Ud. respetuosamente me presento y expongo. 

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar un saludo cordial y a la vez hacer de su 

conocimiento que estoy realizando un proyecto de investigación titulado “Satisfacción 

de los estudiantes de Tecnología Médica del área de radiología sobre las clases 

presenciales y virtuales en una universidad pública de Lima”. Por tal motivo, acudo 

a usted para solicitar el permiso para ejecutar la investigación en nuestra Institución. 

Aprovecho la ocasión para hacer extensivo las muestras de mi especial 

consideración y estima. 

 
Atentamente, 

 

        Huamaní Solís, Junior Arturo                       Dr. Misael Jefferson Fajardo Quispe 
Bachiller de la E.P Tecnología Médica                             Docente Nombrado - UNMSM 
            Área de Radiología.                                                                Asesor  
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ANEXO IV  

Solicitud de aceptación para permiso del estudio  
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ANEXO V: Operacionalización de variables 

 

Variable 
Definición 
conceptual 

Dimensión 

Tipo 
de 

vari
able 

Escala 
de 

medici
ón 

Indicadores 
Codificació

n 
Valores 
finales 

Fuente 
de 

recolecci
ón 

Instrumento 

Nivel de 
satisfacci
ón sobre 
las clases 
presencial
es y 
virtuales 

Percepción 
o 
apreciación 
sobre clases 
que se 
realizan de 
forma 
virtual y 
presencial 
obteniendo 
valores 
como 
satisfecho 
medianame
nte 
satisfecho 
insatisfecho. 

Satisfacci
ón sobre 
las clases 
presencial
es 

Cualitati
va 

Ordinal 

Satisfacción sobre aspectos 
generales de la asignatura. 
Satisfacción sobre aspectos 
relacionados con el profesor-
tutor 
Satisfacción sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos 
Satisfacción sobre aspectos 
relacionados con la 
comunicación 
Ambiente de aprendizaje 

Totalmente de 
acuerdo =5 
De acuerdo =4 
Indiferente =3 
Desacuerdo =2 
Totalmente en 
desacuerdo =1 
 

Satisfecho 
Medianame
nte 
satisfecho 
insatisfecho 

Encuest
a 

Escala de 
satisfacción 
cuestionario 

Satisfac
ción 
sobre las 
clases 
virtuales 

Cualitati
va 

Ordinal 

Satisfacción sobre aspectos 
generales de la asignatura. 
Satisfacción sobre aspectos 
relacionados con el profesor-
tutor 
Satisfacción sobre aspectos 
relacionados con los 
contenidos 
Satisfacción sobre aspectos 
relacionados con la 
comunicación 
Ambiente de aprendizaje 

Totalmente de 
acuerdo =5 
De acuerdo =4 
Indiferente =3 
Desacuerdo =2 
Totalmente en 
desacuerdo =1 
 

Satisfecho 
Medianame
nte 
satisfecho 
insatisfecho 

Encuesta 
Escala de 

satisfacción 
Cuestionario 

Variable de 
caracteriza
ción 

Datos 
generales 

Edad 
Cuantita

tiva 
Razón Promedio de años 

 
En años Encuesta 

Ficha de 
recolección 

de datos 

Sexo  
Cualitati

va 
Nomina

l 
Datos biológicos del paciente 

 
Femenino 
Masculino 

Encuesta 
Ficha de 

recolección 
de datos 
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ANEXO VI: Validez de contenido: Índice de aprobación de expertos 

 

 

Satisfacción sobre clases 

virtuales y presenciales

ÍTEMS
PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD

PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD

PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD

PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD

PERTIN

ENCIA

RELEVA

NCIA

CLARID

AD
DIAGNÓSTICO ÍTEMS VALIDEZ

ÍTEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 1 100.0%

ÍTEM 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 2 100.0%

ÍTEM 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 3 100.0%

ÍTEM 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 4 100.0%

ÍTEM 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 5 100.0%

ÍTEM 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 6 100.0%

ÍTEM 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 7 100.0%

ÍTEM 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 8 100.0%

ÍTEM 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 9 100.0%

ÍTEM 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 10 100.0%

ÍTEM 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 11 100.0%

ÍTEM 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 12 100.0%

ÍTEM 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 13 100.0%

ÍTEM 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 14 100.0%

ÍTEM 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 15 100.0%

ÍTEM 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 16 100.0%

ÍTEM 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 17 100.0%

ÍTEM 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 18 100.0%

ÍTEM 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 19 100.0%

ÍTEM 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 20 100.0%

ÍTEM 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 21 100.0%

ÍTEM 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 22 100.0%

ÍTEM 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 23 100.0%

ÍTEM 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 24 100.0%

ÍTEM 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 25 100.0%

ÍTEM 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 26 100.0%

ÍTEM 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 27 100.0%

ÍTEM 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1.0 1.0 1.0 Aprobado por unanimidad ÍTEM 28 100.0%

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3
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ANEXO VII: Juicio de expertos 

JUEZ EXPERTO 1:  

 

 

JUEZ EXPERTO 2:  
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JUEZ EXPERTO 3:  
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ANEXO VIII: Confiabilidad del instrumento   

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (PRESENCIAL) 

N 
ITEM Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

1 4 2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 

2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 103 

3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 112 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 101 

5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 2 3 3 2 112 

6 4 2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 

7 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 103 

8 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 114 

9 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 101 

10 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 2 3 3 2 112 

Varianza 0.27 1.16 0.00 0.18 0.18 0.18 0.00 0.44 0.18 0.27 0.27 0.00 0.00 0.18 0.18 0.18 0.27 0.18 0.00 0.44 0.44 0.32 0.77 0.27 0.89 0.18 0.27 0.71 26.62 

Suma_var 8.38                                                         

Leyenda 
1: menor 
calificación  

                            k (ITEM)                 28   

  
5: mayor 
calificación 

                            N                   10   

                                    r-Alpha de Cronbach             0,71   
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (VIRTUAL) 

N 
ITEM Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
1 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 118 

2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 100 

3 2 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 61 

4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 

5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 63 

6 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 118 

7 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 100 

8 2 2 3 2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 61 

9 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 

10 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 63 

Varianza 0.62 0.89 1.16 1.60 1.07 1.07 0.27 0.89 0.71 0.71 1.16 1.16 0.71 0.62 1.07 1.51 1.51 0.71 1.07 2.04 0.89 2.40 2.93 1.07 0.62 1.16 1.51 0.62 634.04 

Suma_var 31.73                                                         

Leyenda 
1: menor 
calificación  

                            k (ITEM)                 28   

  
5: mayor 
calificación 

                            N                   10   

                                    r-Alpha de Cronbach             0,99   
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ANEXO IX: Aprobación del RD 
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