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RESUMEN 

Introducción: Debido a las restricciones a causa de la pandemia por COVID- 19 poco a 

poco el aislamiento social conllevo a que todas las instituciones educativas entre ellas las 

universidades tuvieran que cambiar de manera abrupta hacia la virtualidad generando entre 

los estudiantes una nueva manera de aprender. Objetivo: Conocer el grado de satisfacción 

de los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre las clases virtuales durante el aislamiento 

social por COVID- 19. Material y métodos: Investigación de orden cuantitativo, diseño 

descriptivo, no experimental, prospectivo y de corte transversal; se analizó la variable 

satisfacción de los estudiantes mediante el cuestionario “Grado de satisfacción de los 

estudiantes de Terapia Ocupacional sobre las clases virtuales durante el aislamiento social 

por COVID- 19” en 71 estudiantes de Terapia Ocupacional que cursen de 3° a 5° año de 

carrera que estén debidamente matriculados. Resultados: Respecto a la dimensión 

efectividad del aprendizaje el 52.1% de los estudiantes se encuentra satisfecho, asimismo 

en la dimensión satisfacción con el desempeño docente el 63.4% se encuentra satisfecho y 

en la dimensión acceso a los estudiantes el 67.6% se encuentra satisfecho.  Conclusiones: 

El 63.4% de la muestra se siente satisfecho en las clases impartidas durante el aislamiento 

social por COVID- 19 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

Palabras clave: Falta palabras claves (Ejemplo: Satisfacción, Terapia Ocupacional, etc) 
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ABSTRACT 

Introduction: Due to the restrictions due to the COVID-19 pandemic, little by little, social 

isolation meant that all educational institutions, including universities, had to abruptly 

change towards virtuality, forming a new way of learning among students. Objective: To 

know the degree of satisfaction of Occupational Therapy students about virtual classes 

during social isolation by COVID-19. Material and methods: Quantitative research, 

descriptive, non-experimental, prospective, and cross-sectional design; The variable 

satisfaction of Occupational students was analyzed through the questionnaire &quot. 

Degree of satisfaction of Therapy students with virtual classes during social isolation by 

COVID-19&quot; in 71 Occupational Therapy students who are in 3rd to 5th year of course 

that are duly registered.  Results: The sample obtained was 18.3% male and 81.7% female, 

the average age was 22 - 24 years, the average year of studies was fourth year and the 

average access devices was laptop with a 69.0 % Conclusions: 63.4% of the sample feel 

satisfied in the classes taught during social isolation by COVID-19 at the Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

 

 

 

Key words: Satisfaction, virtual classes. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
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Sin duda la educación a distancia no es un fenómeno novedoso; de hecho, ha sido un 

método de enseñanza y aprendizaje durante más de cien años, (1) este estilo de enseñanza 

ha ido evolucionando durante el último siglo y medio, a través de tres grandes 

generaciones; por correspondencia, telecomunicaciones y telemática. (2)        

“Frente a los retos de la educación en el Perú, la educación a distancia emerge como una 

alternativa ya que experimenta un rápido crecimiento gracias al impulso del uso de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. Se presenta a su vez como una opción 

viable, flexible y eficaz para desarrollar programas educativos de calidad.” (3)  

Durante el primer trimestre del año 2020 debido a las restricciones debido a la pandemia 

por COVID- 19, poco a poco el aislamiento social obligatorio conllevó a que todas las 

instituciones educativas incluyendo las universidades tuvieran que cambiar de manera 

abrupta desde la presencialidad hacia la virtualidad y esto ha causado que los estudiantes 

experimenten una nueva forma de aprendizaje distinta a la que ya estaban acostumbrados. 

“El Ministerio de Educación (MINEDU), estableció orientaciones para la continuidad del 

servicio educativo superior universitario en el marco de la emergencia sanitaria. Con el 

objetivo de orientar a las universidades a implementar estrategias para la continuidad del 

servicio educativo.  Dentro de las orientaciones generales se recomendó lo siguiente: 

adecuada planificación académica, desarrollo de la prestación del servicio, 

recomendaciones relacionadas al ejercicio docente respecto a la adaptación y la 

comunicación con los estudiantes”. (4) 

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) estableció las disposiciones en materia de educación superior universitaria en 

el marco del Estado de emergencia sanitaria, a partir del Decreto Legislativo N°1496 

modificó el artículo 47 de la Ley Universitaria que regulaba las características de la 

Educación a Distancia ampliándose de 2 a 3 modalidades; presencial, semipresencial y no 

presencial. (5) 

Asimismo, “la SUNEDU, quien es el ente responsable de regular los aspectos formativos 

para asegurar un adecuado desarrollo de los programas, los procesos de interacción y 

actividades entre estudiantes y docentes, estableció que las universidades deberán contar 
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con una plana docente calificada para impartir y disponer los mecanismos para la 

actualización de sus competencias y el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) en la mejora de sus recursos pedagógicos y didácticos. Asimismo, las 

universidades deberán contar con infraestructura tecnológica que garantice el 

funcionamiento de las plataformas virtuales de manera segura y estable”. (5) 

El cambio abrupto hacia la virtualidad repercutió en la forma de cómo se llevaban las clases 

antes de la pandemia; en aquellos estudiantes se alteró la dinámica a la que venían 

acostumbrados producto de la virtualidad generando variaciones significativas en las 

actuales formas de participar en clases, asimismo, tenían una convivencia con sus pares, 

mayor interacción entre docentes y estudiantes, la realización de actividades recreativas, 

solicitar retroalimentación por parte de los docentes, tomar apuntes de cada clase, valorar 

gestos y expresiones corporales, todo ello se alteró.      En el periodo de aislamiento social 

obligatorio los estudiantes se han visto en la necesidad de cambiar sus rutinas y actividades 

para poder adaptarse a la situación de educación en pandemia.  

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

Giusseppe Sarmiento en el año 2017 realizó un estudio denominado “Satisfacción de 
los estudiantes de Tecnología Médica del área de Terapia Física de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y su rendimiento académico” se llevó a cabo con un 

total de 128 estudiantes de Tecnología Médica en el área de Terapia Física y 

Rehabilitación. Para medir la satisfacción, se utilizó el cuestionario SEUE y para el 

rendimiento académico, el promedio ponderado, obteniendo como resultados que existe la 

relación entre todas las dimensiones estudiadas del nivel de satisfacción con el rendimiento 

académico (p< 0.05), concluyó la existencia de la relación estadísticamente significativa 

entre las dimensiones estudiadas del nivel de satisfacción y el rendimiento académico de 

los estudiantes de Tecnología Médica en el área de Terapia Física y Rehabilitación. (6) 

Pérez López Eva y col. (2021) “Educación a distancia en tiempo de COVID-19: 

Análisis desde la perspectiva de los estudiantes universitarios” (7) (España). “Es un 

estudio de tipo descriptivo en el que se combinan métodos cualitativos y cuantitativos. 

Objetivos: conocer la incidencia del contexto personal y familiar en la equidad digital, 

identificar el modelo de enseñanza recibido y conocer su valoración y percepción sobre este 
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modelo. Realizaron un cuestionario a estudiantes de la Universidad de Extremadura (n= 

548) y también efectuaron entrevistas online a las autoridades de la universidad.      Los 

resultados indicaron que los estudiantes procedentes de niveles bajos tienen menos 

oportunidades de uso en tecnologías, las clases virtuales que recibieron han consistido 

esencialmente en interacciones asincrónicas. En conclusión, los autores determinaron que la 

universidad debe transitar hacia modelos más colaborativos y centrados en el estudiante”.   

 Flores Ferro Elizabeth y col. (2021) “Nivel de satisfacción de las clases online por 

parte de los estudiantes de Educación Física de Chile en tiempos de pandemia.” (8) 

Chile. “Metodología: Cuantitativa, no experimental, transversal. El estudio tuvo como 

objetivo conocer el nivel de satisfacción de las clases virtuales de los estudiantes. La 

población de estudio estuvo constituida por 542 alumnos de Educación Física de diferentes 

casas de estudio de Chile. Adaptaron y validaron la Escala Satisfacción de clases online. 

Resultados existieron diferencias significativas comparando las asignaturas teóricas y 

prácticas, siendo mejor valoradas las cátedras teóricas. También encontraron que los 

estudiantes varones poseen una percepción más negativa sobre las clases virtuales y al 

comparar por curso, los alumnos de primer año poseen una percepción más positiva sobre 

las clases virtuales. Conclusiones: existió una resistencia por parte de los alumnos a las 

clases virtuales en la Educación Física, pues, si bien se encontraron diferencias 

significativas entre las asignaturas teóricas y prácticas. Se hacen necesarias futuras 

investigaciones con otras variables como actividad física, niveles de estrés y estrategias 

para la enseñanza de la Educación Física virtual”.   

 Brotons Pedro y col. (2020) “¿Aprender Medicina a distancia?, percepción de 

estudiantes confinados por la pandemia COVID- 19”. (9)  España.      “Metodología: 

Estudio transversal descriptivo. Objetivo: conocer cómo valoraron los estudiantes de 

medicina la distancia aprendizaje en el contexto de la pandemia. Población: estudiantes de 

1° a 5° curso (n = 483); no incluyeron a los estudiantes de 6°, ya que consideraron distinto 

el impacto del cambio en dicho curso. Resultados: 244 estudiantes (50,5%) participaron, 

encuestados del primero y segundo año calificaron el aprendizaje a distancia como 

aceptable (media 3,1) y los de tercero a quinto año calificaron la educación a distancia 

como insatisfactoria (media 2,7). Los aspectos mejor evaluados fueron conferencias 
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sincrónicas y presentaciones de casos. Los temas peor evaluados fueron la motivación, 

interacción con el profesorado y carga de trabajo adicional. Conclusiones: Las percepciones 

expresadas por estos estudiantes refuerzan la importancia de facilitar la comunicación, 

motivación y participación de los estudiantes en educación a distancia en Medicina”.   

 Macchiarola Viviana y col. (2020) “La enseñanza con modalidad virtual en tiempo 

del covid19, la mirada de los estudiantes de la universidad nacional de río cuarto” (10) 

Argentina. “Metodología: Estudio con diseño descriptivo simple transversal. Objetivos: 1) 

Determinar el acceso de los estudiantes sobre las tecnologías de comunicación digital; 2) 

Identificar el uso que le dan a dichas tecnologías; 3) Conocer la apreciación del alumnado 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) sobre la modalidad virtual de 

enseñanza. Población de Estudio: Estudiantes efectivos y futuros estudiantes que se han 

matriculado en al menos un curso de la oferta académica (n= 6250). Los hallazgos 

brindaron información que puede orientar a la formulación de las políticas académicas de la 

UNRC dirigidas a la inclusión y equidad en la educativa. Conclusiones: Las estrategias 

educativas dependen de la estructura teórica y epistemológica de cada disciplina, pero se 

puede consensuar algunos principios educativos transversales que permitan formular 

propuestas más coherentes para los planes curriculares de carrera”.  

 Castellano Gil José y col. (2020) “Educación online en tiempos de COVID- 19: 

percepción en estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca (Ecuador)”. (11) 

“Metodología: Este estudio se llevó a cabo mediante el método cuantitativo de carácter 

descriptivo a través de la elaboración de un cuestionario. El principal objetivo del estudio 

fue conocer la visión desde diversos ángulos sobre los cambios originados a causa de la 

migración a la enseñanza online. Población de Estudio: El número de encuestas alcanzó a 

una población de 465 alumnos. Entre los resultados obtenidos destacan, la existencia de una 

brecha de acceso, uso y competencia con respecto a los dispositivos tecnológicos, el 

convencimiento de un cambio radical en las formas de enseñanza, para el que no se 

encontraban preparados tanto en el uso de plataforma como en conocimientos sobre 

pedagogía digital. En conclusión, la crisis pandémica ha motivado un cambio de tendencia 

en los objetos de análisis sobre la enseñanza online y también se apreció una elevada 
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producción científica editada sin los requisitos exigidos en la revisión de los textos que 

repercute en su calidad y en un abordaje extremadamente superficial”.   

Gil Villa Fernando y col. (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”. (12) España.   

“Este estudio se llevó a cabo mediante una metodología cuantitativa. El objetivo fue 

exponer las desventajas del sistema telemático adoptado durante la cuarentena en los 

apartados de igualdad de oportunidades, bienestar y satisfacción; centrado en el nivel de 

enseñanza universitario. Población de Estudio: Fueron los estudiantes de universidades 

españolas con modalidad de enseñanza presencial. Realizaron dos cuestionarios 

sociológicos, ambos distribuidos por medios telemáticos, a estudiantes universitarios: una 

al inicio del confinamiento (n: 1612) y otra en el periodo de exámenes (n: 872). Resultados 

un 90% de estudiantes prefiere la enseñanza presencial y un 80% consideró que su 

universidad no se adaptó adecuadamente. La mayoría consideró que aprenderá menos. 

Conclusión: Se detectó una mala comunicación institucional universitaria, tanto en la 

comunicación hacia el alumnado, como en la escucha de este”.   

Huanca Jesús Wiliam y col. (2020) “El problema social de la educación virtual 

universitaria en tiempos de pandemia, Perú”. (13) “Metodología: Este estudio se llevó a 

cabo mediante el método de análisis hipotético-deductivo y el método estadístico 

descriptivo. Objetivo: La investigación buscó describir el problema social tanto en docentes 

como de estudiantes en tiempos de turbulentos que restringen la educación virtual en 

universidades peruanas. Población de Estudio: Contó con un universo EFECTIVal de 260 

estudiantes.  Resultados: En definitiva, la educación virtual no resulta aplicable para 

desarrollar los aprendizajes esperados en la comunidad universitaria nacional, debido a que 

el internet de alta gama en los estudiantes de provincia sigue siendo uno de los desafíos que 

tendrán que ser resueltos por los agentes educativos contemplados en los gobiernos, 

universidades, alumnos, profesores y la sociedad civil. Los autores concluyeron que la 

educación virtual en universidades peruanas está sujeta a fracasar debido a la falta de 

ciertas habilidades de los que imparten conocimiento y a la falta de acceso a internet”.   
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Villanueva Paredes Grace y col. (2020) “SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE 
RESPECTO A LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN TIEMPOS DE COVID- 19”. (14) 

Perú. “Este artículo describió los resultados de una investigación de tipo descriptivo. 

Objetivo general: Identificar y determinar los aspectos más relevantes que inciden en la 

satisfacción de estudiantes universitarios de la ciudad de Arequipa. Población de estudio: 

Estuvo integrado por 169 universitarios de edades entre 17 a 30 años, se designó un 

formulario virtual. Resultados: El 64% del alumnado consideraron la cercanía y motivación 

de docentes se encontraron “Satisfechos” y el 50% de los alumnos se encontraron 

“Insatisfechos”, el 100% de estudiantes que usaron “Moodle” valoraron esta plataforma 

como “Muy eficiente. El 55% de los alumnos están dispuestos a continuar con las clases 

virtuales, a pesar de los inconvenientes. Concluyeron que el papel docente y la formación 

continua  

Gonzáles Mestanza María Claudia (2020) “Plan de acción para incrementar el nivel 

de satisfacción de los cursos virtuales de los alumnos de la facultad de ciencias 

empresariales de la Universidad San Ignacio de Loyola”. (15) Perú. “Se realizó la 

investigación con metodología cuantitativa de corte transversal. El trabajo tuvo como 

propósito general conocer las percepciones de los estudiantes de la USIL ante las 

modalidades de cursos virtuales. Población de Estudio: Se realizó una encuesta a 385 

alumnos, que lleven al menos algún curso en modalidad virtual. Resultados: El 54% de los 

alumnos prefiere tomar cursos en modalidad presencial, 26.2% toma cursos en modalidad 

mixta y 19.7 % en virtual. Al preguntarles si tenían opción de retomar cursos en modalidad 

virtual el 49% dijo que si, mientras que el 51% no. Conclusión: Los estudiantes todavía se 

están adaptando a los cursos virtuales y por experiencia prefieres los cursos presenciales. 

Por ello se encuentran insatisfechos con la impartición de cursos en la modalidad virtual. 

También tienen en cuenta que los docentes deberán capacitarse en el uso de varias 

herramientas digitales debido al avance constante de estas”.  

Frente a los resultados de estudios realizados en otros contextos educativos y teniendo la 

necesidad de conocer o descubrir en nuestro contexto, se plantea la siguiente pregunta:   

¿Cuál es el grado de satisfacción de los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre las clases 

virtuales durante el aislamiento social a causa del COVID- 19?  
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la coyuntura actual por COVID- 19, la educación universitaria presencial tuvo 

que transitar hacia una educación virtual, que significa una reformulación de lo que ya se 

tenía establecido en la presencialidad; como la variación en los horarios de clase, mayor 

carga académica, disponer de dispositivos tecnológicos y buena conexión a internet, 

adecuar espacios en su hogar para permanecer en clase dejando de lado distractores que 

interfieran en su aprendizaje,  a ello agregarle los factores emocionales y físicos. 

El presente estudio planea conocer el grado de satisfacción de los estudiantes universitarios 

sobre las clases virtuales durante el aislamiento social por COVID- 19.  

Es necesario conocer la satisfacción de los estudiantes, su fundamento se halla en el hecho 

que ellos son el eje nuclear, la garantía de la existencia y el mantenimiento de las clases 

virtuales en instituciones educativas. Los estudiantes como destinatarios de la educación 

son quienes mejor pueden apreciarla, y aunque puedan tener una visión parcial y subjetiva, 

sus opiniones son un referente que se debe tener en cuenta. Porque se reconoce la 

satisfacción de los estudiantes como un factor central en la evaluación de la calidad 

educativa, se relaciona con la satisfacción de los estudiantes en el proceso educativo; 

asimismo ante la coyuntura que atraviesa el mundo, incluso nuestro país, la enseñanza 

virtual alcanza mayor protagonismo en el sector educativo. (16,17)  

A nivel teórico la presente investigación brinda fundamentos para construir nuevas formas 

y estrategias de enseñanza-aprendizaje con base en el estudiante y la satisfacción frente al 

proceso educativo virtual, así como diversas teorías de aprendizaje. Mencionando el marco 

de referencia basado en el socioconstructivismo de Lev Vigotsky, indica que los 

conocimientos se construyen con base en las interacciones sociales y en la experiencia. Es 

decir, el saber es filtrado e influido por la cultura, el lenguaje, las creencias, las 

interacciones con los demás, la enseñanza directa y el modelamiento. (18)  

Por otro lado, permitirá determinar el grado de satisfacción de los estudiantes en relación a 

las clases virtuales durante su formación universitaria, su experiencia con l virtualidad y la 

calidad formativa recibida vía online, lo cual podría representar una base a futuras 

investigaciones.  
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De igual forma, tiene valor metodológico debido a que los hallazgos obtenidos de las 

variables estudiadas servirán como antecedentes a futuras investigaciones las cuales se 

realicen con una población similar mencionada en este estudio que son los estudiantes de 3° 

a 5° año de la carrera de Terapia Ocupacional de la UNMSM.  

A nivel práctico la investigación permitirá identificar los niveles de satisfacción de los 

estudiantes de Terapia Ocupacional sobre las clases virtuales para implementar estrategias 

y acciones según los resultados con la finalidad de alinear los procesos educativos con los 

objetivos de los ODS vigente al año 2030, como el objetivo N°4; vinculado a potenciar la 

calidad e involucrar a diversos actores que contribuyan a generar espacios idóneos para el 

desempeño óptimo de los involucrados, tal como lo establece la “Ley N°28044, Ley 

General de Educación en el Artículo 3° La educación como derecho: La educación es un 

derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del 

derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la 

Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el 

derecho a participar en su desarrollo”. (19) (20) 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer el grado de satisfacción de los estudiantes de Terapia Ocupacional      respecto a 

las clases virtuales durante aislamiento social por COVID- 19. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conocer el grado de satisfacción sobre las clases virtuales en la dimensión 

efectividad del aprendizaje en los estudiantes de Terapia Ocupacional durante el 

aislamiento social por COVID-19. 

- Conocer el grado de satisfacción sobre las clases virtuales en la dimensión 

satisfacción con el desempeño docente en los estudiantes de Terapia Ocupacional 

durante el aislamiento social por COVID-19. 

- Conocer el grado de satisfacción sobre las clases virtuales en la dimensión de 

acceso en los estudiantes de Terapia Ocupacional durante el aislamiento social por 

COVID-19. 
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1.4 BASES TEÓRICAS 

1.4.1 BASE TEÓRICA 

1.4.1.1 SATISFACCIÓN 

“El concepto de satisfacción parece estar relacionado directamente a las nociones de 

cumplimiento de necesidades, bienestar, felicidad, placer, expectativas y deleite. Algunos 

textos asocian el término satisfacción con emociones o sentimientos de felicidad , el placer 

derivado del cumplimiento o solución de expectativas, deseos y necesidades”, asimismo “la 

satisfacción como percepción o expectativa se aplica hacia algo determinado (por ejemplo, 

el sector educativo) que consta de múltiples componentes, en diferentes medidas, para 

distintas percepciones, la noción de satisfacción posee distintas interpretaciones y 

connotaciones según la perspectiva (sociológica, antropológica, económica, psicología, 

filosófica, administrativa, etc.) con la cual se vaya a abordar”. (21, 22)  

1.4.1.2 TEORÍAS DE SATISFACCIÓN 

“Para Robbins y Judge (2013), la satisfacción es un sentimiento de bienestar que aparece 

cada vez que se cubre una necesidad insatisfecha de naturaleza física o psíquica. Puede 

presentarse de manera inconsciente o consciente mediante procesos mentales. Dichos 

procesos mentales van originando una fuerza psicológica motora llamada implicación que 

estimula y dirige el comportamiento de las personas hacia el descenso o ascenso con el 

objetivo de poder cubrir sus necesidades”. (23)  

“Para Sánchez, Carvajal y Pérez (2015) la satisfacción es entendida como un estado 

cognitivo y emocional gratificante que materializa la percepción del ser humano frente al 

cumplimiento de sus expectativas”. (24)  

“Giese y Cote (2002), definen la satisfacción a partir de tres factores generales: 1) La 

satisfacción de la persona se genera a partir de una respuesta emocional o cognitiva. 2) La 

respuesta es generada de acuerdo con ciertos factores como la experiencia de la persona, las 

expectativas y la calidad del producto, y 3) La respuesta se da, después de la experiencia o 

por experiencias previas”. (25)  
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El grado de satisfacción dependerá en gran medida en lograr cubrir todas las necesidades 

del ser humano, las cuales según Maslow (1943) son desarrolladas de acuerdo con su 

importancia, creándose una pirámide de base ancha para la necesidad más básica, está 

pirámide está dada por cinco niveles las cuales están organizada por diferentes necesidades 

de manera piramidal. “En la base de la pirámide encontramos tres necesidades básicas o 

denominadas necesidades fisiológicas, de seguridad y pertenencia. En los dos superiores las 

denominadas necesidades de estima y de autorrealización, siendo esta última dirigida al 

desarrollo personal. La satisfacción se va logrando en el recorrido de esos niveles. El 

ascenso o descenso es cambiante y permite aliviar el estado de tensión de la persona si las 

carencias son cumplidas y de modo contrario se produce la insatisfacción”. (25) 

 

Figura: Teoría de las necesidades de Maslow (26) 

1.4.1.3 SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

La satisfacción estudiantil puede conceptualizarse como el bienestar que experimentan los 

estudiantes cuando sienten que sus expectativas académicas han sido cumplidas, como 

resultado de las diversas actividades que realiza la institución para estar a la mira de sus 

necesidades educativas. La investigación sobre la satisfacción de los estudiantes en las 

instituciones educativas como indicador para evaluar la calidad educativa es de gran 

relevancia ya que coadyuva a tomar decisiones acertadas en la gestión orientada a una 

mayor calidad educativa. (27)  
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A continuación, se presenta la definición de diversos autores para la satisfacción 

estudiantil:  

“Para Alves y Raposo (2004), afirman que los estudios de satisfacción estudiantil en el 

entorno universitario son de gran relevancia ya que de esta satisfacción depende la 

presencia de las instituciones, agregan además que únicamente con la satisfacción de los 

estudiantes se logrará su permanencia dentro de la institución, a su vez podrán alcanzar el 

éxito educativo. En ese sentido es importante encontrar maneras de medir la satisfacción 

del estudiante, permitiendo así conocer la realidad de la institución”. (28)  

“Por su parte Mejías y Martínez (2009), mencionan que, para medir la satisfacción del 

cliente tiene sentido siempre que se acompañe de acciones que induzcan a la mejora y a la 

innovación, es por ello que medir la satisfacción de los estudiantes de una manera 

consistente, permanente y adecuada, orientaría a la toma de decisiones correctas que 

permitan incrementar sus fortalezas y subsanar sus debilidades”. (8)  

Asimismo, para “Jiménez González (2011) la satisfacción del estudiante es elemento clave 

en la valoración de la calidad educativa, ya que refleja la eficiencia de los servicios 

académicos y administrativos entre ellos su satisfacción con las unidades de aprendizaje, la 

interacción con el docente y compañeros de clase. La perspectiva del estudiante, producto 

de sus expectativas y necesidades servirá como indicador para el mejoramiento de la 

gestión y el desarrollo de programas académicos. Estima que un estudiante que se 

encuentra satisfecho contiene un extenso valor para comprobar la calidad de la institución 

educativa”.  (8)  

“Por su parte Gento y Vivas (2003), definen a la satisfacción de los alumnos como “La 

apreciación favorable que hacen los estudiantes de los resultados y experiencias asociadas 

con la educación, en función de su atención a sus propias necesidades y al logro de sus 

expectativas” afirman también que la satisfacción de los estudiantes con la educación que 

reciben es constante referida como un elemento clave en la valoración de la calidad de la 

educación”. (29)  

“Según Elliot y Healy (2001) “La satisfacción del alumnado generalmente es aceptada 

como una actitud a corto plazo que resulta de una evaluación de la experiencia educativa 
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del alumno y repercute positivamente cuando el rendimiento real cumple o supera las 

expectativas de los estudiantes”. (30)  

1.4.1.4 IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

La satisfacción de los estudiantes es un elemento fundamental en la evaluación de la 

educación, ya que se considera como uno de los indicadores más importantes para medir la 

calidad de enseñanza, asimismo refleja la eficiencia de los servicios académicos con sus 

unidades de aprendizaje, interacciones con docentes y compañeros de clase, de igual 

manera con las instalaciones, servicios administrativos y equipamiento necesario. (31)  

 “Frente a estas afirmaciones cabe resaltar que son los estudiantes los principales usuarios 

de los servicios universitarios los destinatarios de la educación son ellos los que mejor 

pueden valorarla y aunque pueden tener una visión parcial, sus opiniones no dejan de ser 

fruto de sus percepciones influenciadas por perspectivas, necesidades y diversos factores 

que sirven como indicador de mejoramiento de la gestión y desarrollo de programas 

académicos”. (32)  

1.4.1.5 FACTORES DE LA SATISFACCIÓN ESTUDIANTIL 

1.4.1.5.1 EFECTIVIDAD DEL APRENDIZAJE 

“La efectividad del aprendizaje se va a encargar de garantizar que los estudiantes que 

reciben una educación en línea sean de alta calidad, esto quiere decir que el aprendizaje de 

los estudiantes de manera virtual tiene que ser equivalente al aprendizaje de las clases 

presenciales. Esto no significa necesariamente que las experiencias en el aprendizaje virtual 

deben duplicar la capacidad de las aulas presenciales. Más bien quiere decir que los 

profesores de cada curso deben aprovechar las características del entorno virtual que 

representen la calidad distintiva de la institución educativa ofrece”. (33) 

1.4.1.5.2 SATISFACCIÓN CON DESEMPEÑO DOCENTE 

La satisfacción con los docentes va a reflejar la efectividad en todos los aspectos de la 

experiencia educativa para permitir que todos los estudiantes completen los cursos de 

manera óptima y expresen su satisfacción con él. Los estudiantes en línea enfatizan 

principalmente la interacción apropiada, constructiva y sustantiva con el profesorado; y 

otros estudiantes. Los docentes eficaces ayudan a los estudiantes a lograr resultados de 
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aprendizaje que sean consistentes con los objetivos del curso, a través del uso de 

tecnologías de la información y las comunicaciones actuales; deben logra respaldar un 

aprendizaje activo, individualizado, comprometido y constructivo. Como consumidores los 

estudiantes están satisfechos cuando los servicios de los proveedores (recursos de 

aprendizaje, servicios académicos y administrativos, tecnología e infraestructura) son 

receptivos, oportunos y personalizados. Las prácticas efectivas pueden analizar y aplicar los 

resultados de las encuestas, referencias y testimonios de estudiantes para medir la 

satisfacción percibida con el aprendizaje virtual. La satisfacción de los estudiantes es uno 

de los componentes más importante para que el aprendizaje virtual siga en auge. (34) 

1.4.1.5.3 ACCESIBILIDAD 

“Es una característica básica que deben cumplir los entornos construidos y virtuales, los 

servicios y bienes, así como objetos, herramientas y dispositivos para ser utilizados por 

todas las personas de manera autónoma, segura, confortable y equitativa y que debe ser 

alcanzada de los principios del Diseño universal”. En esta investigación nos centraremos en 

la accesibilidad en los entornos virtuales. La accesibilidad a los sitios web y aplicaciones 

para dispositivos móviles, llamado accesibilidad electrónica es una preocupación reflejada 

en diversas investigaciones, en tal sentido la comisión europea en el año 2016 estableció 

requisitos mínimos de accesibilidad y adopta normas aplicables a diseño, construcción, 

mantenimiento y actualización de sitios webs, asimismo en el año 2018 crea la unidad 

responsable de accesibilidad y la declaración de accesibilidad que son medidas de obligado 

cumplimiento en la virtualidad. (35)   

1.4.1.6 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Los orígenes se remontan en la Grecia clásica, con el inicio de la epistolografía basado en 

la escritura de cartas, en la mayoría de los casos tenía un propósito formativo, siendo 

dirigidas a familiares, amigos, discípulos, entre otros. Asimismo, se sabe que algunos 

padres enviaban testimonio epistológrafo a sus hijos puesto que pretendían que no podrían 

ser educados. En la época helenística, cuando hubo un auge en el fenómeno epistolar por el 

afianzamiento de algunas redes de comunicación, además durante el Imperio Romano, se 

hallaron colecciones de cartas que presentaron un propósito netamente formativo, como por 

ejemplo el caso de Cicerón. 
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“El primer ejemplo documentado de formación por correspondencia (nombre que heredará 

por muchos años la formación a distancia) se remonta al siglo XIX, cuando el profesor C. 

Philipps publica en la Gaceta de Boston un anuncio ofreciendo material de enseñanza y 

tutorías por correspondencia en el año 1828”. (36) Ya en 1840, Isaac Pitman inicia la 

metodología de enseñanza de taquigrafía por correspondencia, basado en el envío y 

recepción de tarjetas por parte de los alumnos y es en 1843 se fundó la Phonographic 

Correspondence Society, la que se pudo considerar como la primera institución regulada de 

formación a distancia. Esta sociedad se encargaba de recepcionar, corregir y remitir los 

ejercicios de taquigrafía de los alumnos que seguían sus cursos por correspondencia. 

En 1972, sólo un año después de la creación de la Open University británica, se crea la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), actualmente uno de los mayores 

centros de formación a distancia del mundo, siendo una universidad Pública estatal, creada 

por Decreto 2310/1972 del 18 de agosto teniendo como finalidad es facilitar el acceso a la 

enseñanza universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas que, estando 

capacitadas para seguir estudios superiores, no puedan acudir presencialmente a las aulas. 

La UNED es la mayor universidad de España con sus más de 260.000 estudiantes; con una 

oferta educativa que abarca 27 títulos de Grado, 11 Grados Combinados, 43 másteres, 18 

programas de Doctorado, más de 600 programas de Formación Permanente, 12 cursos de 

idiomas del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID), más de un centenar de 

Cursos de Verano y casi 400 actividades de Extensión Universitaria. (37) 

1.4.1.6.1 EDUCACIÓN VIRTUAL 

La educación virtual representa un nuevo enfoque pedagógico, que redefine el concepto de 

“aula tradicional”, modificando el perfil de los estudiantes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, promoviendo una manera diferente de trabajo y aprendizaje. Se caracteriza por 

el uso de las TIC para la presentación, acceso y entrega de material didáct ico, el cual se 

encuentra en distintos formatos tales como imagen, video, sonido, textos y animación.  (34) 

1.4.1.6.2 EL INICIO DE CLASES VIRTUALES 

La enseñanza virtual fue utilizada por primera vez a mediados de los 90 y desde entonces se 

convirtió en un sistema común de enseñanza - aprendizaje. Los primeros antecedentes de 
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educación virtual se dan a partir de 1995 en Canadá, las escuelas virtuales originarias se 

centraron en zonas rústicas. A través de una encuesta nacional en el año 2003 se 

confirmaba que la provincia de Alberta en Canadá tenía una cantidad numerosa de 

estudiantes aprendiendo en la modalidad virtual.  

Tiempo después se inició con la creación de nuevos programas de soporte educativo en 

otras provincias del mismo país, con el objetivo de brindar a los estudiantes mayor 

flexibilidad y más oportunidades de aprender. En el año de 1997 se originan dos escuelas 

virtuales en Estados Unidos expandiéndose a 30 estados más, posterior a ello se llegó a 

expandir a 11 países distintos, permitiendo así un aumento masivo en el número de 

inscripciones de cursos en línea. (38) 

1.4.1.6.3 HERRAMIENTAS ONLINE PARA EL DESARROLLO DE 

CLASES VIRTUALES 

El uso de las herramientas en línea en la esfera educativa ofrece numerosas ventajas, 

brindando la posibilidad de innovar el contenido de los distintos cursos y los métodos de 

enseñanza utilizados, para poder alcanzar mejores niveles de educación en un mundo 

competitivo y exigente. Estas herramientas permiten al estudiante guiarlos y motivarlos en 

la construcción del conocimiento y el pensamiento crítico; motivando en ellos aspectos 

importantes en su formación personal y académica como la creatividad, el ingenio y el 

autoaprendizaje. Por otro lado, la virtualización de las actividades académicas transforma el 

entorno físico de las clases presenciales en uno virtual. Todo ello requiere de canales de 

comunicación útiles que generen un vínculo entre los educadores y alumnos el cual los 

motive y ayude a empoderarse del conocimiento.  

La videoconferencia llega a ser muy necesaria en la modalidad a distancia ya que sirve 

como recurso que permite el contacto entre el profesor y los alumnos, desde un punto de 

vista de la docencia, es un cambio radical que conlleva un proceso de adaptación debido al 

cambio de metodología según las características y posibilidades que brinda la aplicación. 

(39)    



17 
 

1.4.1.7 EDUCACIÓN A DISTANCIA EN PERÚ 

La educación a distancia en nuestro país viene en ascenso gradual debido al aumento de 

estudiantes y la cantidad de universidades, así como la iniciación hacia el uso de las 

tecnologías de información y comunicación, la influencia de otras universidades ya sean 

locales y extranjeras que ofrecen este tipo de modalidad educativa. Sin embargo, para un 

amplio sector de la comunidad estudiantil, la educación a distancia llega a estar relacionada 

a una incipiente regulación y ausencia de estándares de calidad. (38) 

Asimismo, se asume que las instituciones de educación superior que incluyen estas 

metodologías carecen de docentes que estén especializados en esta modalidad. A esto se 

agrega la falta de competencia de los educadores en el uso de las TIC, debido a la 

resistencia frente a las herramientas tecnológicas que exige un nuevo reto y mayor 

aprendizaje. Por otro lado, la falta de un modelo pedagógico de educación virtual que 

garantice las expectativas académicas de los estudiantes y de su aprendizaje académico y 

formación profesional. (37) 

Por otra parte; la educación a distancia presenta el problema de la deserción estudiantil, por 

falta de una correcta disposición para el aprendizaje autodidacta, así como la falta de 

material didáctico pertinente y de un carente sistema de tutoría virtual. Se ha de tener en 

cuenta lo que se gana con la tecnología, pero también sus consecuencias como la poca 

interacción social, sentimiento y espontaneidad en sus emociones por parte de los 

estudiantes. 

De las 92 universidades licenciadas en el Perú ninguna fue creada propiamente para la 

educación a distancia o virtual; sin embargo, fueron adoptando esta modalidad 

principalmente para resolver las demandas de estudios superiores y la necesidad de atender 

a nuevos segmentos del mercado estudiantil. 

1.4.1.8 EDUCACIÓN VIRTUAL EN EL PERÚ, EN ÉPOCA DE 

PANDEMIA 

Antes de la pandemia ya existían algunas universidades presenciales que ofrecen carreras 

profesionales que pueden ser llevadas completamente de manera virtual y algunas 

semipresenciales (Universidad Peruana de ciencias aplicadas UPC, Universidad 
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Continental, Universidad Tecnológica del Perú UTP, Universidad Autónoma del Perú, etc. 

) sin embargo, con la llegada de la pandemia a causa del COVID- 19 las 143 universidades 

existentes en nuestro país, entre públicas y privadas debieron adaptarse a la educación 

virtual, según la “Resolución Viceministerial Nº085 del Ministerio de Educación (Minedu), 

que fue emitida en abril del 2020. La cual tuvo como objetivo orientar a las universidades 

públicas y privadas, respecto de las estrategias a implementar a partir de la declaratoria de 

emergencia sanitaria, para la continuidad del servicio educativo superior universitario” 

(39).   

Brindar “educación a distancia requiere del uso de tecnologías y de plataformas especiales 

para su realización. En el Perú, según el INEI (2020), se ha registrado, para el primer 

trimestre del 2020, que el 40,1% de hogares, a nivel nacional, tenía acceso a internet; 

mientras que, en los hogares de Lima Metropolitana, se contaba con 62,9% de acceso a 

internet. Esto nos da una idea de la brecha tecnológica existente a nivel nacional, 

reafirmando el centralismo de Lima Capital, que presenta una mayor proporción que el 

nivel nacional, es decir un 22,8% por encima del total”. (40)  

“De otro lado, si analizamos el ancho de banda, es decir la velocidad de internet, vemos que 

en el análisis anual efectuado por Cable.co.uk (2019), el Perú está posicionado en el puesto 

113 en el ranking de velocidad de conexión a internet global 3,31 Mbps por segundo. Para 

darnos una idea del top internacional, detentado por Singapur, Suecia, Dinamarca, Noruega, 

Rumania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Hungría y Suiza, las velocidades que manejan 

son de 60 a 30 Mbps. Es decir, a nivel nacional, no se alcanza una cobertura siquiera del 

50% de acceso a internet y la velocidad del ancho de banda es muy reducida comparándola 

con los mejores niveles mundiales, lo cual dificulta una adecuada educación virtual para las 

mayorías”. (41)  

Dos meses después del inicio de la pandemia únicamente el 56% de instituciones de 

educación superior licenciadas empezaron con el aprendizaje virtual, sin embargo, no en 

todos sus programas educativos. La primera necesidad de los docentes fue contar 

dispositivos tecnológicos que permita el dictado apropiado de las clases como se hacía en la 

modalidad presencial para esto se comenzó a recurrir al uso de herramientas y recursos 

virtuales que tenían a disposición las universidades. Cabe mencionar; que no todas las 
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universidades tuvieron experiencias anteriores con asignaturas virtuales, un 70% de ellas 

nunca las llegó a implementar; De igual forma existieron diferentes plataformas que 

permitieron transitar de manera adecuada hacia la virtualidad. A pesar de ello, se han 

identificado deficiencias, pues algunas asignaturas no se pueden dictar a distancia tal es el 

caso de laboratorios, talleres y prácticas de campo razón por la cual solo se trabajó la parte 

teórica hasta encontrar nuevas alternativas de solución. (41)  

Con lo ya mencionado, se inicia el enorme reto del docente para mantener motivados a sus 

alumnos sin estar en un medio físico, por tal motivo resulta fundamental capacitar 

continuamente a los docentes para que asuma su mismo rol en la virtualidad sin presentar 

dificultades, a partir del desarrollo de habilidades que logren captar la atención del 

estudiante de igual modo fomentar, guiar e impulsar adecuadamente el aprendizaje. Bajo 

algunos enfoques pedagógicos tradicionales era el docente quien estaba encargado de todas 

las actividades que estaban relacionadas con el proceso de aprendizaje, el alumno se 

limitaba a escuchar obteniendo así un papel pasivo, únicamente receptivo de 

conocimientos, imposición en la creación de objetivos, programas y sistemas de trabajo, 

etc. Sin embargo, en las nuevas tendencias pedagógicas, permite y principalmente fomenta 

que los estudiantes asuman su papel como aprendices autónomos, posicionando al alumno 

como protagonista de su propio proceso de aprendizaje, por tal motivo es importante 

reforzar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes para la construcción de sus 

propias competencias. Asimismo, el rol de un estudiante considera de su parte un alto grado 

de involucramiento en sus actividades pedagógicas, tal participación no se crea al azar todo 

lo contrario se basa en razonamientos que lo preparan para su futuro profesional. (42) 

En realidad, no es lo mismo dar lecciones presenciales que virtuales, un maestro puede ser 

un experto en su campo, sin embargo, el reto se encuentra en repetirlo de manera virtual, 

para ello es necesario un cambio del docente, teniendo en cuenta el desarrollo de 

habilidades duras, que hacen referencia a (aptitudes concretas y específicas, que son 

requeridas para una labor; y de habilidades blandas , que son las competencias 

interpersonales; ambas son muy necesarias e importantes para lograr adecuadas relaciones 

interpersonales y laborales. (43) 
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 Es en este momento donde se prioriza el trabajo del docente para crear conexiones y 

generar empatía con el docente, para fortalecer un vínculo educador – educando, para 

reducir el impacto negativo que produce aislamiento, el mismo que podría repercutir en su 

aprendizaje. (41)  

Es necesario potenciar la educación virtual para lograr con éxito el proceso enseñanza-

aprendizaje, puesto que, siendo el acto educativo, integrador entre la teoría y práctica debe 

ser abordado como materia de transformación y reflexión; de ahí se torna un reto para el 

docente y lograr la satisfacción en la educación para los estudiantes. (43) Teniendo en 

cuenta que los docentes para formar profesionales integran un conjunto de condiciones 

relacionadas con la investigación, la difusión, el manejo del quehacer educativo, la calidad 

de la función docente, la cooperación y el liderazgo; el desafío se encuentra en dimensiones 

como la pedagogía, el diseño de diversas estrategias didácticas, la investigación continua, 

estilos de aprendizaje de los estudiantes y tomar decisiones que respondan a las exigencias 

de la sociedad.   En este sentido, podría decirse que la pandemia del COVID-19 nos 

adelantó en el tiempo e hizo que la transición digital la cual se vislumbraba para dentro de 

más años, llegara en un tiempo menor a instituciones educativas, organizaciones y diversos 

establecimientos. (42) 

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

-E-learning: “Metodología de teleformación que recrea los elementos motivacionales de la 
formación presencial a través de:  

• Utilización de grupos que comienzan y terminan juntos un mismo curso.  

• Papel facilitador del docente que diseña e imparte el curso.  

• Cuidado de la interrelación entre todos participantes, Facilitando la comunicación y 

fomentando las actividades en grupos.  

• La clase virtual puede ser sincrónica cuando se da la simultaneidad o asíncrona 

cuando no es necesario que la interactividad entre emisor y receptor se produzca 

simultáneamente”. (45)  

-Educación: “La educación es un proceso institucional inscrito en todas las prácticas y 

relaciones de los individuos y los grupos sociales en diferentes situaciones y contextos. 
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Este proceso consiste en la transferencia, reproducción, producción, apropiación y 

resistencia de los significados culturales expresados en términos de saberes, pautas de 

conductas, normas y valores”. (46) 

-Educación virtual: La educación virtual es una vía para el aprendizaje que se caracteriza 

por su dinamismo e interactividad. Se basa en un modelo cooperativo donde intervienen 

profesores y alumnos a pesar de estar separados por una distancia física. (47) 

-Estudiantes: “Persona que cursa estudios en un centro docente, especialmente de 

enseñanza media superior. Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se 

dedican a la aprehensión puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia 

disciplina o arte. (48) 

-Satisfacción: La satisfacción ha sido concebida típicamente como el cumplimiento de los 

deseos o el logro bajo el cual los consumidores se sienten subjetivamente complacidos con 

la adquisición y uso de los productos. (24)  

-TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones): Son las tecnologías que se 

necesitan para la gestión y transformación; y muy en particular el uso de ordenadores y 

programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. 

(49) 

1.4.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 Hipótesis general: 

H1: Los estudiantes de Terapia Ocupacional se encuentran satisfechos con las clases 

virtuales durante el aislamiento social por COVID- 19. 

Hipótesis específica: 

HE1: Los estudiantes de Terapia Ocupacional se encuentran satisfechos en la dimensión 

efectividad del aprendizaje en las clases virtuales durante el aislamiento social por COVID- 

19. 
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HE10: Los estudiantes de Terapia Ocupacional no se encuentran satisfechos en la 

dimensión efectividad del aprendizaje en las clases virtuales durante el aislamiento social 

por COVID- 19. 

HE2: Los estudiantes de Terapia Ocupacional se encuentran satisfechos en la dimensión 

desempeño docente en las clases virtuales durante el aislamiento social por COVID- 19. 

HE20: Los estudiantes de Terapia Ocupacional no se encuentran satisfechos en la 

dimensión desempeño docente en las clases virtuales durante el aislamiento social por 

COVID- 19 

HE3: Los estudiantes de Terapia Ocupacional se encuentran satisfechos en la dimensión 

acceso en las clases virtuales durante el aislamiento social por COVID- 19. 

HE30: Los estudiantes de Terapia Ocupacional no se encuentran satisfechos en la 

dimensión acceso en las clases virtuales durante el aislamiento social por COVID- 19. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo. 

(50)  

• Enfoque Cuantitativo: Representa un conjunto de procesos de manera secuencial y 

probatoria, en donde cada etapa precede a la siguiente, por lo que no se puede eludir 

ningún paso. Asimismo, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos; para finalmente extraer sus conclusiones. 

• Alcance Descriptivo: Va a describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, es 

detallar como son y se manifiestan. Pretendiendo medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre las variables estudiadas.  

2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de diseño no experimental, prospectivo y transversal. 

• No experimental: Diseño en el cual no se va a manipular las variables 

deliberadamente durante la realización de la investigación, lo que se realiza es 

observar tal y como se dan en su contexto natural. 

• Prospectivo: Puesto que la medición de las variables se va a realizar en un futuro 

cercano es decir de aquí en adelante para poder realizar los análisis respectivos.  
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• Transversal: La recolección de los datos se va a realizar en un solo momento, 

tiempo único. 

2.1.3 POBLACIÓN 

Estuvo conformado por el total de estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos que se encuentren del 3° al 5° año de estudios. Siendo 12 

estudiantes de 3° año, 37 estudiantes de 4°año y 22 estudiantes de 5°año.  

2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO 

Muestra: La muestra se considera censal debido a que se seleccionó el 100% de la 

población. (51) 

Muestreo:  El muestreo es no probabilístico y por conveniencia.   

2.1.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Alumnos de Terapia Ocupacional que hayan llevado como mínimo 1 año de clases 

presenciales en la UNMSM. 

• Alumnos de Terapia Ocupacional que hayan cursado de 3° a 5° año de carrera que 

estén debidamente matriculados   

• Aquellos que acepten participar en el estudio y que respondan afirmativamente el 

consentimiento informado, aceptando de este modo su participación. 

2.1.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Alumnos de Terapia Ocupacional que se encuentren matriculados en el periodo 

lectivo (2021-II) de clases virtuales en la UNMSM. 

• Alumnos de Terapia Ocupacional de otras universidades.  

• Alumnos de Terapia Ocupacional que se retiren durante semestre académico (2021-

I) o que cuenten con reserva de matrícula en dicho periodo; el cual se esté 

realizando la recolección de datos. 
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2.1.5 VARIABLES 

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES  

ESCALA DE 

MEDICIÓN  
INSTRUMENTO  

Satisfacción 

de los 

estudiantes  

Bienestar que 

experimentan los  

alumnos por sentir 

cubiertas sus  

expectativas  

académicas como  

resultado de las  

diferentes actividades 

que realiza su  

institución para 

atender sus  

necesidades 

educativas.  

El grado de 

satisfacción estudiantil 

sobre las clases  

virtuales en las 

dimensiones 

desempeño docente, 

efectividad de 

aprendizaje y acceso. 

 

Dimensión de 

satisfacción con el 

desempeño 

docente.  

  

Dimensión de 

efectividad de  

aprendizaje.  

  

Dimensión de 

acceso.  

Totalmente 

satisfecho: 5  

  

Satisfecho: 4  

  

Algo satisfecho: 3  

  

Insatisfecho: 2  

  

Totalmente 

insatisfecho: 1  

Cuestionario del 

grado de  

satisfacción de los 

estudiantes de  

Terapia 

Ocupacional sobre 

las clases virtuales  

durante el 

aislamiento  

social por COVID - 

19  
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2.1.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica utilizada para el registro de datos e información fue un cuestionario elaborado 

para esta investigación, denominado: “Cuestionario del grado de satisfacción de los 

estudiantes de Terapia Ocupacional sobre las clases virtuales durante el aislamiento social 

por COVID- 19”, el mismo que se desarrolló y aplicó haciendo uso de la aplicación Google 
Forms por el investigador y su difusión a través del enlace de este.  

2.1.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

2.1.7.1 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de los datos se realizó: 

• Se procedió a pedir el permiso de ingreso al docente encargado, presentándoles la 

autorización por parte de la escuela, para tales fines. 

• Luego de la aceptación por parte del docente, se procedió a explicar el 

consentimiento informado a los estudiantes, el cual confirmaría su participación 

para la investigación.  

• Luego se realizaba el envío del enlace del cuestionario redactado en Google Forms 

para que sea completado por el participante. 

• Se registraron los datos directamente a Microsoft Excel a partir de los formularios 

aplicados y luego se trasladaron manualmente al programa estadístico SPSS versión 

24, en una base de datos de elaboración del tesista. 

• Se analizaron los resultados obtenidos del estudio y se realizará el procesamiento 

estadístico de los datos.  

2.1.7.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

Los datos recolectados se organizaron y ordenaron.  

Posterior a la recolección de datos, estos fueron procesados, el análisis y la interpretación 

de los datos recopilados se realizaron haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 

24, mediante la presentación de tablas de frecuencia, gráficos o medidas útiles a fin de 

describir la variable satisfacción del estudiante. 
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Una vez realizado el procesamiento de la información, se analizó e interpretó cada tabla 

obtenida relacionada con la variable de estudio, donde se realizó un análisis porcentual para 

determinar el grado de satisfacción de los alumnos, para finalmente determinar la presencia 

de satisfacción en la población de estudio.  

2.1.7.3 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Se validó el “Cuestionario del grado de satisfacción de los estudiantes de Terapia 

Ocupacional sobre las clases virtuales durante el aislamiento social por COVID- 19”, 

mediante el Juicio de Expertos y una prueba piloto, constituida por 19 preguntas y fue 

administrada a 27 estudiantes de 3°año, de los cuales se obtuvieron 21 respuestas.  

Asimismo, el alfa de Cronbach del cuestionario en mención obtuvo como resultado el 

0.915, que presenta una excelente confiabilidad del instrumento. (Anexo N°6)  

2.1.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se respetaron los valores éticos universalmente aprobados: “autonomía”, “justicia”, 

“beneficencia” y “no-maleficencia”.   

El “principio de autonomía” se declara la consideración a la disposición para disponer que 

tiene el sujeto; se infiere que ellos optaron libremente cooperar y participar del estudio, 

aceptando y firmando el “consentimiento informado”.   

El “principio de justicia” insiste en lo imprescindible que es la igualdad en el trato hacia 
todos los participantes durante la elaboración de la toma de datos.  

El “principio de beneficencia”, se basa en comunicar el resultado de las mediciones de los 

participantes y pueden acceder libremente a ello.   

El “principio de no maleficencia”, donde en ningún caso se perjudicará a la persona en 

estudio y siempre se respetará su integridad y se brindará medidas de seguridad mientras 

dure la investigación.   

Confidencialidad de la información de la evaluación realizada a los participantes y 

anonimización de sus datos personales.   

Se respetaron los derechos de autor de los documentos referenciados.   
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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TABLA Nº1 

Perfil sociodemográfico de los alumnos de Terapia Ocupacional de 3º a 5º año. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Género Masculino 13 18,3% 

Femenino 

TOTAL 

58 

71 

81,7% 

100% 

Rango de edad De 16 - 21 años  12 16,9% 

De 22 - 24 años 41 57,7% 

De 25 a más años 18 25,4% 

 TOTAL 71 100% 

Años de estudios 3° 12 16,9% 

4° 37 52,1% 

5° 22 31% 

 TOTAL 71 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla N°1, que el 81,7% representa el sexo femenino y el 18,3% al masculino; además 

el 57,7% representa al grupo de 22 a 24 años, el 25,4% a los estudiantes de 25 años a más y 

el 16.9% a los estudiantes de 16 a 21 años; finalmente el 52.1% de estudiantes pertenecen 

al cuarto año de estudios, el 31% al quinto año y el 16.9% al tercer año de estudios.  
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TABLA Nº2 

Dispositivos que utilizan los estudiantes de Terapia Ocupacional en sus clases 

virtuales 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Celular 11 15,5% 

Computadora 11 15,5% 

Laptop 

Total 

49 

71 

69,0% 

100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla Nº2 muestra que el 69% de los estudiantes utilizan laptop, mientras el 15,5% 

utilizan computadora y de igual forma el otro 15,5% utilizan celular para sus clases 

virtuales. 
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TABLA Nº3 

Satisfacción de los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre sus clases virtuales 

 Algo satisfecho Satisfecho Totalmente 

satisfecho 

Total 

 N % N % N % N % 

Efectividad de 

aprendizaje 

29 40,8% 37 52,1% 5 7,0% 71(100%) 

Satisfacción con el 

desempeño docente 

12 16,9% 45 63,4% 14 19,7% 71(100%) 

Acceso de los estudiantes 19 26,8% 48 67,6% 4 5,6% 71(100%) 

Grado de satisfacción 18 25,4% 45 63,4% 8 11,3% 71(100%) 

 

En la tabla 3, podemos visualizar que el grado de satisfacción de los estudiantes en relación 

con sus aulas virtuales es: el 63,4% se encuentra satisfecho con las clases virtuales 

impartidas durante el aislamiento social por COVID 19; con relación a la dimensión 

efectividad del aprendizaje el 52.1% de los estudiantes se encuentra satisfecho, el 40.8% 

algo satisfecho y el 7% totalmente satisfecho; asimismo en la dimensión satisfacción con el 

desempeño docente el 63.4% se encuentra satisfecho, el 19.7% se encuentra totalmente 

satisfecho y el 16.9% algo satisfecho y finalmente en la dimensión acceso a los estudiantes 

el 67.6% se encuentra satisfecho, el 26.8 algo satisfecho y el 5.6 totalmente satisfecho. 

 

 

 

Chi cuadrado= 16,705     p= 0,00220538<0,05 existe relación significativa. 
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TABLA Nº4 

Satisfacción de los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre sus clases virtuales con 

relación a su año de estudio 

 

 
Tercer 

año 
Cuarto año Quinto año Total 

Algo satisfecho 1(8,3%) 10(27%) 7(31,8%) 18(25,4%) 

Satisfecho 

 
8(66,6%) 24(64,8%) 13(59,1%) 45(63,4%) 

Totalmente satisfecho 

 
3(25%) 3(8,1%) 2(9,1%) 8(11,3%) 

Total 12(100%) 37(100%) 22(100%) 71(100%) 

 

En la tabla 4, podemos visualizar que el grado de satisfacción de los estudiantes en relación 

a su año de estudio es: En tercer año el 66,6% se encuentra satisfecho, el 25% totalmente 

satisfecho y el 8,3% algo satisfecho; con relación al cuarto año el 64,8% se encuentra 

satisfecho, el 27% algo satisfecho y el 8,1% totalmente satisfecho; finalmente en quinto año 

el 59,1% se encuentra satisfecho, el 31,8% algo satisfecho y el 9,1% totalmente 

insatisfecho con las clases virtuales impartidas durante el aislamiento social por COVID- 

19. 

 

 

 

Chi cuadrado= 4,301  p= 0,356>0,05 no existe relación significativa. 
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TABLA Nº5 

Satisfacción de los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre sus clases virtuales en la 

dimensión “Efectividad de aprendizaje” (preguntas del nº1-7) 

 Totalme

nte 

Insatisfe

cho 

Insatisfech

o 

Algo 

satisfecho 

Satisfecho Totalme

nte 

Satisfec

ho 

1. El aprendizaje durante las clases virtuales me permitió 

desarrollar competencias académicas.  

 

4(5,6%) 8(11,3%) 39(54,9%) 19(26,8%) 1(1,4%) 

2. Se cumplió de manera efectiva con el contenido de los 

syllabus (planificación, cronograma, evaluaciones, etc.)  

 

1(1,4%) 7(9,9%) 31(43,7%) 28(39,4%) 4(5,6%) 

3. El contenido de las unidades de aprendizaje es relevante y 

aplicable en mi formación académica  

 

1(1,4%) 4(5,6%) 29(40,8%) 30(42,3%) 7(9,9%) 

4. Las unidades de aprendizaje de mis clases virtuales poseen 

objetivos definidos que se desarrollan en un tiempo óptimo.  

 

2(2,8%) 7(9,9%) 31(43,7%) 27(38%) 4(5,6%) 

5. El método de enseñanza aportado me ha permitido 

comprender mejor las asignaturas.  

 

2(2,8%) 12(16,9%) 37(52,1%) 16(22,6%) 4(5,6%) 

6. Los contenidos didácticos de los cursos son precisos, fiables 

y objetivos, además de presentarse de forma comprensible.  

 

2(2,8%) 6(8,5%) 34(47,9%) 28(39,4%) 1(1,4%) 

7. Las estrategias metodológicas utilizadas potencian actitudes 

positivas hacia el estudio, mantiene el interés y motivación 

durante las clases.  

2(2,8%) 12(16,9% 36(50,7%) 20(28,2%) 1(1,4%) 

Fuente: Elaboración propia. 

* Chi cuadrado= 29,54     p= 0,20046822>0,05 no existe relación significativa. 

En la tabla 5, podemos observar que el 54,9% de los estudiantes se encuentra algo 

satisfecho con el aprendizaje impartido durante las clases virtuales, el 26,8% se encuentra 

satisfecho y el 1,4 totalmente insatisfecho; respecto a si se cumplió con el syllabus el 43,7% 

se encuentra algo satisfecho, el 39,4% satisfecho y el 1,4% totalmente insatisfecho; en 

cuanto a si el contenido de las unidades de aprendizaje es relevante el 42,3 se encuentra 

satisfecho, el 40,8% algo satisfecho y el 1,4% totalmente insatisfecho; respecto a los 

objetivos de las unidades el 43,7% se encuentra algo satisfecho, el 38% satisfecho y el 
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2,8% totalmente insatisfecho; respecto al método de enseñanza el 52,1% se encuentra algo 

satisfecho, el 22,6% satisfecho y el 2,8% totalmente insatisfecho; en cuanto a la objetividad 

y comprensión de contenidos didácticos el 47,9% se encuentra algo satisfecho, el 39,4% 

satisfecho y el 2,8 totalmente insatisfecho; finalmente respecto a las estrategias 

metodológicas en 50,7% se encuentra algo satisfecho, el 28,2% satisfecho y el 1,4% 

totalmente satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

TABLA Nº6 

Satisfacción de los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre sus clases virtuales en la 

dimensión “Satisfacción con el desempeño docente” (preguntas del nº8-14) 

 

Totalment

e 

Insatisfech

o 

Insatisfech

o 

Algo 

satisfecho 
Satisfecho 

Totalment

e 

Satisfecho 

8. Los docentes mantuvieron al grupo interesados y motivados en 

los temas de la unidad de aprendizaje.  
1(1,4%) 13(18,3%) 29(40,9%) 26(36,6%) 2(2,8%) 

9. Los docentes demuestran conocimiento y dominio de los temas.  1(1,4%) 0(0%) 5(7%) 41(57,8%) 24(33,8%) 

10. Los docentes escuchan y responden a las preguntas de manera 

adecuada.  
1(1,4%) 0(0%) 8(11,3%) 43(60,5%) 19(26,8%) 

11. Los docentes manejan de manera efectiva las dinámicas de 

grupo así como la solución de tareas y exámenes 
1(1,4%) 5(7%) 30(42,3%) 30(42,3%) 5(7%) 

12. El uso de tiempo efectivo de clases, por parte de los docentes 

fue el adecuado.   
4(5,6%) 3(4,2%) 30(42,3%) 26(36,6%) 8(11,3%) 

13. Los docentes manejan de manera efectiva el aula virtual.  3(4,2%) 6(8,5%) 28(39,4%) 30(42,3%) 4(5,6%) 

14. Los docentes se aseguran de que los estudiantes que tienen 

dificultades con el aula virtual y/o los materiales de clase 

encuentren ayuda  

2(2,8%) 8(11,3%) 30(42,3%) 26(36,6%) 5(7%) 

Chi cuadrado= 118,386   p= 0 <0,05 existe relación significativa. 

En la tabla 6, podemos observar que el 40,9% se encuentra algo satisfecho respecto a si los 

docentes mantuvieron al grupo interesado, el 36,6% se encuentra satisfecho y el 1,4% 

totalmente insatisfecho; respecto a si los docente muestra dominio del tema el 57,8% se 

encuentra satisfecho, el 33,8 totalmente satisfecho y el 1,4% totalmente insatisfecho; en 

cuanto a si los docentes responden adecuadamente el 60,5 se encuentra satisfecho, el 26,8 

totalmente satisfecho y el 1,4 totalmente insatisfecho; en cuanto al manejo por parte de los 

docentes el 42,3% se encuentran entre algo satisfecho y satisfecho, el 7% entre insatisfecho 

y totalmente satisfecho y el 1,4% totalmente insatisfecho; respecto al tiempo efectivo de 

clase por parte de los docentes el 42,3% se encuentra satisfecho, el 36,6% se encuentra 

satisfecho y el 5,6% totalmente insatisfecho; respecto al manejo efectivo del aula virtual 
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por parte de los docentes el 42,3% se encuentra satisfecho, el 39,4% algo satisfecho y el 

4,2% totalmente insatisfecho; finalmente respecto a si los docentes brindan ayuda a los 

estudiantes con algunas dificultades el 42,3% se encuentra algo satisfecho, el 36,6% 

satisfecho y el 2,8% totalmente insatisfecho. 
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TABLA Nº7 

Satisfacción de los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre sus clases virtuales en la 

dimensión “Acceso” (preguntas del nº 15-19) 

 Totalmen

te 

Insatisfec

ho 

Insatisfecho Algo 

satisfecho 

Satisfecho Totalment

e 

Satisfecho 

15. Se utilizan las herramientas de comunicación (foro, 

correo, etc.) que facilitan la interacción entre compañeros y/o 

docentes. 

1(1,4%) 1(1,4%) 25(35,2%) 35(49,3%) 9(12,7%) 

16. Se utilizan herramientas que faciliten el envío de 

actividades por red, se envía retroalimentación al alumno de 

forma precisa y clara. 

1(1,4%) 10(14%) 34(47,9%) 20(28,2%) 6(8,5%) 

17. El aula virtual facilita el acceso a cargar la tarea fuera de 

la fecha y hora definida, de ser el caso que el estudiante no 

haya podido subirla en el tiempo establecido. 

5(7%) 10(14,1%) 23(32,4%) 26(36,6%) 7(9,9%) 

18. La navegación en el aula virtual es sencilla de manera que 

facilita su uso en la localización de los recursos y me motiva 

a usarlo. 

1(1,4%) 5(7%) 17(24%) 39(54,9%) 9(12,7%) 

19. He adquirido capacitación respecto al uso del aula virtual 7(9,9%) 11(15,5%) 33(46,5%) 16(22,5%) 4(5,6%) 

Fuente: Elaboración propia. 

Chi cuadrado= 44,753     p= 0,00015142<0,05 existe relación significativa. 

En la tabla 7, podemos visualizar que el 49,3% de los estudiantes se encuentra satisfecho 

respecto al uso de herramientas de comunicación, el 35,2% algo satisfecho y el 1,4% 

totalmente insatisfecho; respecto al uso efectivo de herramientas que faciliten el envío de 

actividades el 47,9% se encuentra algo satisfecho, el 28,2% satisfecho y el 1,4% totalmente 

insatisfecho; en cuanto a la facilidad del aula virtual para subir las tareas el 36,6% se 

encuentra satisfecho, el 32,4 algo satisfecho y el 7% totalmente insatisfecho; respecto a la 

navegación del aula virtual el 54,9% se encuentra satisfecho, el 24% algo satisfecho y el 

1,4% totalmente insatisfecho; finalmente respecto a haber adquirido capacitación respecto 

al uso del aula virtual el 46,5% se encuentra algo satisfecho, el 22,5% satisfecho y el 5,6% 

totalmente satisfecho 
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TABLA Nº8 

Principales respuestas sobre: Aspectos a mejorar en las clases virtuales según los 

estudiantes de Terapia Ocupacional 

 respondieron no respondieron Total 

Aspectos por mejorar en clases 
virtuales según los estudiantes. 

44 (62%) 27(38%) 71(100%) 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8, podemos observar que el 25.25% de los estudiantes considera mejorar el 

método de enseñanza sobre las clases virtuales, el 20,45% sugiere horarios adecuados, de 

igual manera el 18% sugiere clases más dinámicas, el 13,5 sugiere más aplicación a las 

prácticas reales y el 11,4% considera una mayor capacitación a los docentes sobre las TICs 

como también se envíe la respectiva retroalimentación de las actividades compartidas. 

 

 

 

 

 

Aspectos por mejorar en clases virtuales según los estudiantes. 

 N % 
Mas aplicación a las practicas reales 6   13,5% 
Clases más dinámicas 8 18% 
Retroalimentación y mayor comunicación con el docente     5     11,4% 

Mayor capacitación a los docentes en tics 5 11,4% 
Mejorar método de enseñanza 11 25,25% 
Horarios adecuados 9 20,45% 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
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El presente estudio se planteó como objetivo principal conocer el grado de satisfacción de 

los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre las clases virtuales durante aislamiento social 

por COVID- 19.  La variable satisfacción de los estudiantes se midió mediante el 

cuestionario “Grado de satisfacción de los estudiantes de Terapia Ocupacional sobre las 

clases virtuales durante el aislamiento social por COVID- 19”. Se recolectó la información 

de un total de 71 estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos que se encuentren del 3° al 5° año de estudios.  

De acuerdo con el primer objetivo sobre la dimensión efectividad de aprendizaje sobre las 

clases virtuales de los estudiantes de terapia ocupacional de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos se encontró que el 52% del total de estudiantes se encuentra satisfecho en 

esta dimensión, al igual que Ferro y col (9) quienes hallaron en su investigación que los 

estudiantes si encontraron satisfacción en las clases virtuales, pero de tipo teóricas. Así 

mismo se coincide con Macchiarola y col. (11) que encontraron que el grado de 

satisfacción de los estudiantes con la modalidad virtual es “Aceptable” en un 48%, siendo 
este porcentaje mayor en la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Argentina. 

Sin embargo, no coincide con los resultados del estudio de Brotons y col. (10) quienes 

encontraron que los estudiantes de 3° a 5° año calificaron la educación a distancia como 

insatisfactoria (media 2,7), asimismo también se coincide con la investigación de Huanca y 

col. (15) quienes hallaron que la educación virtual no resulta aplicable en la comunidad 

universitaria nacional, debido a que la educación virtual en universidades peruanas está 

sujeta a fracasar por la falta de ciertas habilidades de los que imparten conocimiento y a la 

falta de acceso a internet. 

En el segundo objetivo sobre la dimensión satisfacción con el desempeño docente de 

Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos encontramos que el 

63.4% del total de estudiantes se encuentra satisfecho en esta dimensión, coincidiendo con 

Villanueva y col. (16) que determinaron que el 64% de los alumnos se encuentran 

satisfechos con la cercanía y motivación de docentes, debido a que el rol docente y su 

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

A diferencia de Pérez y col. (8) puesto que en su investigación los resultados demuestran 

que existe una valoración negativa hacia los docentes sobre la enseñanza a distancia y lo 
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explican por la inversa relación percibida entre su dedicación al estudio y rendimiento 

académico por la falta de adaptación de los docentes, además de las circunstancias 

personales de ellos mismos; de la misma manera no se encuentra coincidencia con los 

estudios de Brotons y col (10) los resultados encontrados en el presente estudio, ya que en 

su investigación los temas con menor calificación fueron la motivación, interacción con el 

profesorado, además de la carga de trabajo adicional; lo mismo sucede con los estudios de 

Gil y col. (13) que encuentran que el 90% de estudiantes prefiere la modalidad presencial y 

un 80% no está satisfecho con esta modalidad ya que la universidad no logró adaptarse de 

manera adecuada. 

Finalmente, el tercer objetivo sobre la dimensión acceso de los estudiantes de Terapia 

Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos encontramos que el 67.6% 

del total de estudiantes se encuentra satisfecho en esta dimensión lo que coincide de cierta 

manera con los estudios de Villanueva y col. (16) ya que en su estudio el 100% de los 

alumnos que usaron “Moodle” valoraron esta plataforma como “Muy eficiente. El 55% de 

los alumnos “si” están dispuestos a seguir llevando sus clases virtuales, a pesar de todos los 

inconvenientes. Además, determinaron que el 28% de los estudiantes están satisfechos con 

este sistema. No obstante, aquellos que muestran insatisfacción o poca disposición a seguir 

cursando clases virtuales, son alumnos principalmente ligados a carreras cuya estructura 

requiere prácticas presenciales. Sin embargo, la presente investigación discrepa de lo 

encontrado por Pérez y col. (8) ya que los resultados de su investigación indican que los 

estudiantes procedentes de familias de nivel bajo tienen menos oportunidades de uso en 

tecnologías, las clases virtuales que recibieron han consistido esencialmente en 

presentaciones subidas al aula virtual con interacciones asincrónicas. 

Por los hallazgos y evidencias es de resaltar que existe concordancia en ciertos de los 

criterios de esta investigación con los estudios mencionados y también se encontraron 

discrepancias lo que podría tener sustento en diversos contextos sociodemográficos y otros 

factores que podrían estar condicionando la satisfacción de los estudiantes ante las clases 

virtuales por lo que se requieren de más estudios que puedan investigar a fondo esta 

problemática. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

• En la presente investigación, el 63,4% de estudiantes de Terapia Ocupacional de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra satisfecho con las clases 

virtuales impartidas en el aislamiento por COVID 19, existiendo una relación 

significativa entre el grado de satisfacción y las clases virtuales, con un valor de p= 

0,002<0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis general y se rechaza la hipótesis 

nula. 

• La satisfacción del estudiante respecto a sus clases virtuales son como siguen, en 

tercer año el 66,6% se encuentra satisfecho, el 25% totalmente satisfecho y el 8,3% 

algo satisfecho; en cuarto año el 64,8% se encuentra satisfecho, el 8,1% totalmente 

satisfecho y 27% algo satisfecho; finalmente en quinto año el 59,1% se encuentra 

satisfecho, el 9,1% totalmente satisfecho y el 31,8 algo satisfecho, con un valor de 

p= 0,356>0,05 no existe relación significativa en el grado de satisfacción de los 

estudiantes de los tres años de estudio evaluados. 

• El tercer año con relación a cuarto y quinto año (por tener los mejores valores 

porcentuales) no guarda relación significativa (chi cuadrado= 4,091 p=0,129), por 

su parte cuarto año relacionado a tercero y quinto año tampoco existe una relación 

significativa (chi cuadrado= 0,797 p=0,671), finalmente quinto año relacionado a 

tercer y cuarto año no existe una relación significativa (chi cuadrado= 5,66 p 

=0,058). 

• En relación con la efectividad de aprendizaje el 52,1% de los estudiantes de Terapia 

Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra 

satisfecho, asimismo el 40,8% se encuentra algo y el 7% totalmente insatisfecho; no 

existiendo una relación significativa entre el grado de satisfacción y la dimensión 

efectividad de aprendizaje, con un valor de p= 0,2>0,05; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis específica y se acepta la hipótesis nula. 

• Respecto a si el aprendizaje permitió desarrollar competencias académicas el 54,9% 

se encuentra algo satisfecho, el 26,8% se encuentra satisfecho y el 11,3% 

insatisfecho; por otro lado si se cumplió con el syllabus el 43,7% se encuentra algo 

satisfecho, el 39,4% se encuentra satisfecho y el 9,9% insatisfecho; en cuanto a si el 

contenido de las unidades de aprendizaje es relevante y aplicable en mi formación 
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académica el 42,3% se encuentra satisfecho, el 40,8% algo satisfecho y el 9,9 

totalmente satisfecho; respecto a los objetivos de las unidades el 43,7% se encuentra 

algo satisfecho, el 38% satisfecho y el 9,9% insatisfecho; respecto al método de 

enseñanza el 52,1% se encuentra algo satisfecho, el 22,6% satisfecho y el 16,9% 

insatisfecho; en cuanto a la objetividad y comprensión de contenidos didácticos el 

47,9% se encuentra algo satisfecho, el 39,4% satisfecho y el 8,5% insatisfecho; 

finalmente respecto a las estrategias metodológicas en 50,7% se encuentra algo 

satisfecho, el 28,2% satisfecho y el 16,9% insatisfecho, con un valor de p= 

0,20046822>0,05 no existe relación significativa. 

• En relación con satisfacción con el desempeño docente el 63,4% de los estudiantes 

de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se 

encuentra satisfecho, asimismo el 19,7% se encuentra totalmente y el 16,9% 

totalmente insatisfecho; existiendo una relación significativa entre el grado de 

satisfacción y el desempeño con el docente, con un valor de p= 0<0,05; por lo tanto, 

se acepta la hipótesis específica y se rechaza la hipótesis nula. 

• Respecto a si los docentes mantuvieron al grupo interesado el 40,9% se encuentra 

algo satisfecho, el 36,6 satisfecho y el 18,3%; respecto a si los docente muestra 

dominio del tema el 57,8% se encuentra satisfecho, el 33,8% totalmente satisfecho y 

el 7% algo satisfecho; en cuanto a si los docentes responden adecuadamente el 

60,5% se encuentra satisfecho y el 11,3% algo satisfecho; en cuanto al manejo por 

parte de los docentes el 42,3% se encuentran entre algo satisfecho y satisfecho, el 

7% entre totalmente satisfecho e insatisfecho y el 1,4% totalmente insatisfecho; 

respecto al tiempo efectivo de clase por parte de los docentes el 42,3% se encuentra 

satisfecho, el 36,6% satisfecho y el 11,3% totalmente satisfecho; respecto al manejo 

efectivo del aula virtual por parte de los docentes el 42,3% se encuentra satisfecho, 

el 39,4% algo satisfecho y el 8,5% insatisfecho; finalmente respecto a si los 

docentes brindan ayuda a los estudiantes con algunas dificultades el 42,3% se 

encuentra algo satisfecho, el 36,6% satisfecho y el 11,3% insatisfecho, con una 

valor de p= 0<0,05 existe relación significativa. 

• Los resultados de la investigación evidencian que respecto a la dimensión de acceso 

de los estudiantes el 67,6% de los estudiantes de Terapia Ocupacional de la 
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Universidad Nacional de San Marcos se encuentra satisfecho, el 26,8% algo 

satisfecho y el 5,6% totalmente satisfecho; existiendo una relación significativa 

entre el grado de satisfacción y la dimensión acceso, con un valor de p= 

0,0001<0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis específica y se rechaza la hipótesis 

nula. 

• Respecto al uso adecuado de herramientas de comunicación el 49,3% de los 

estudiantes se encuentra satisfecho, el 35,2% algo satisfecho y el 12,7% totalmente 

satisfecho; respecto al uso efectivo de herramientas que faciliten el envío de 

actividades el 47,9% se encuentra algo satisfecho, el 28,2 satisfecho y el 8,5% 

totalmente satisfecho; en cuanto a la facilidad del aula virtual para subir las tareas el 

36,6% se encuentra satisfecho, 32,4 algo satisfecho y el 14,1% insatisfecho; 

respecto a la navegación del aula virtual el 54,9% se encuentra satisfecho, el 24% 

algo satisfecho y el 12,7% totalmente satisfecho; finalmente respecto a haber 

adquirido capacitación respecto al uso del aula virtual el 46,5% se encuentra algo 

satisfecho, el 22,5% satisfecho y el 15,5% insatisfecho, con un valor de p= 

0,00015142<0,05, existe relación significativa. 

• La mayoría de los estudiantes son mujeres, lo cual representa el 81,7% del total; y el 

18,3% del total son varones. En relación con el grupo etario la mayoría de los 

estudiantes pertenecen al grupo de 22 a 24 años lo cual representa el 57,7% del 

total; y una minoría de estudiantes se encuentra en el grupo etario de 16 a 21 años lo 

cual representa el 16,9% del total. Entre los dispositivos de acceso a las clases 

virtuales, el 69% utiliza la laptop, mientras que el acceso por computadora o celular 

representan el 15,5% respectivamente.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

A los estudiantes: 

• Puesto que el desarrollo de las clases virtuales supone una mayor carga académica 

se recomienda mantener adecuadamente los horarios durante el día ya establecido 

por cada asignatura ya sea para las clases teóricas y/o prácticas, o para subir 

materiales y actividades complementarios. 

• Emplear un espacio de estudio adecuado con un mobiliario apropiado para evitar 

distracción y dolores de espalda; además de ello libre de distracciones. 

• Promover el aprendizaje activo y colaborativo, evaluando independientemente lo 

aprendido durante las clases. 

• Familiarizarse con la plataforma virtual a usar, dedicar el tiempo necesario al inicio 

del curso mediante la guía del usuario y/o configuración de la plataforma, para 

evitar inconvenientes a futuro. 

• Preguntar y evitar en la medida de lo posible quedarse con alguna duda, ya que es 

crucial la interactividad con el docente ya sea mediante el servicio de mensajería o 

de manera oral durante la clase, pedir ayuda cuando sea necesario. 

• Mantener en la medida de lo posible una actitud positiva, pese a las dificultades, 

puesto que los objetivos alcanzados se darán progresivamente. 

• Descansar adecuadamente de acuerdo con la rutina establecida, hacer pausas 

durante el día para poder despejar la mente. 

A los docentes: 

• Complementar las clases presenciales con clases virtuales, de modo que los alumnos 

que lleven cursos en modalidad presencial utilicen la modalidad virtual como medio 

de afianzar el aprendizaje. 

• Implementar estrategias de enseñanza, que promuevan pedagogías más interactivas 

y menos transmisivas, a su vez desarrollar de manera óptima en esta modalidad de 
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enseñanza el aprendizaje de contenidos prácticos los cuales son esenciales para su 

formación profesional. 

• Respetar los horarios establecidos para el dictado de clases virtuales, a su vez 

realizar la retroalimentación asincrónica de las actividades compartidas. 

• Informar a los estudiantes sobre sus roles como docente para que los estudiantes 

comprendan su propio papel y asuman responsabilidad del mismo. 

• Tener en cuenta y prestar atención a las diferentes situaciones por las cuales los 

estudiantes atraviesan, una clase puede ser muy importante, pero si el alumno no 

puede focalizarse frente a otras circunstancias que debe lidiar no prestará la 

importancia necesaria. 

A la Institución: 

• Mantener capacitaciones continuas a los docentes con diferentes herramientas 

digitales y actualizaciones constantes en el uso de las TICs.   

• Brindar charlas y/o talleres por parte del área psicológica sobre métodos de estudio, 

uso efectivo del tiempo, hábitos de estudio, entre otros temas de interés. 

• Mantener y promover el acceso que tienen los estudiantes para con las herramientas 

tecnológicas y de esta manera brindar la ayuda pertinente. 

• Ofrecer un programa de salud mental dirigido tanto a docentes y estudiantes con 

diferentes actividades y también con distintos profesionales. 

A los profesionales de Terapia Ocupacional: 

• Mantener una capacitación constante en la virtualidad, de modo que puedan utilizar 

estos nuevos conocimientos en las intervenciones terapéuticas y la docencia. 

• Brindar charlas y/o talleres los cuales pueden ser dirigidos por Terapeutas 

ocupacionales que brinden estrategias para la organización del tiempo y rutinas. 

• Favorecer las actividades sincrónicas participativas, donde el estudiante sea artífice 

de su propio aprendizaje y el docente sea facilitador.   

A otros investigadores: 
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• Realizar más investigaciones en otras escuelas de la universidad agregando otras 

variables de estudios como el estrés, manejo de plataformas, nivel de actividad 

física, entre otros, para determinar cuáles serían los otros factores que estarían 

influenciando en la satisfacción del proceso de aprendizaje virtual, asimismo 

generar estrategias pertinentes para optimizar el desarrollo de clases virtuales.  
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Betzabe Mery Mallma Valencia  

Estudiante de Tecnología Médica en Terapia Ocupacional  

DNI: 75435282 

Correo: betzabe.mallma@unmsm.edu.pe 

TÍTULO DE ESTUDIO: “Grado de satisfacción de los estudiantes de Terapia Ocupacional 

sobre las clases virtuales durante el aislamiento social por COVID- 19. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos” Lima, 2021. 

INVESTIGADOR: Mallma Valencia Betzabe Mery 

PROPÓSITO: Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes de Terapia 

Ocupacional sobre las clases virtuales durante el aislamiento social por COVID- 19. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos” Lima, 2021. 

RIESGOS: Su participación no supondrá ningún tipo de riesgo. 
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COSTOS O ESPENDIOS: La participación del presente estudio es totalmente gratuita. 

Pero si se requiere de su compromiso para brindarnos sus respuestas.  

BENEFICIOS: Con su participación, usted contribuye a mejorar las estrategias de cómo 

mejorar la realización de clases virtuales y de esta manera también estaría ayudando a otras 

instituciones de educación superior. 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: Si usted no decide participar en el estudio, puede 

retirarse de éste en cualquier momento, en caso de que usted decida participar y tenga 

preguntas puede dirigirse al investigador. Todos los datos que se recogerán de la entrevista 

que nos facilitará; son solo con fines de investigación y de estudio siendo ellos utilizados de 

manera confidencial. 

CONSENTIMIENTO 

YO ……………………………………………………… DNI: ………………… Luego de 

ser informado (a), da su consentimiento para colaborar en el trabajo de investigación.  

Firma: ……………………………….                   Lima …… de……………. del 2021 

 

Firma testigo: ……………………………….        

DNI: …………………           

Firma Investigador: ……………………………….      
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

CUESTIONARIO: “GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

TERAPIA OCUPACIONAL SOBRE LAS CLASES VIRTUALES DURANTE EL 

AISLAMIENTO SOCIAL POR COVID-19” 

Puntuación:  

• 5: Totalmente Satisfecho/ 4: Satisfecho/ 3: Algo Satisfecho/ 2: Insatisfecho /1: totalmente 

insatisfecho 

Preguntas 
  Respuesta  

5  4  3  2  1  

DIMENSIÓN: EFECTIVIDAD DE APRENDIZAJE            

1  El aprendizaje durante las clases virtuales me permitió 
desarrollar competencias académicas. 

          

2  Se cumplió de manera efectiva con el contenido de los 
syllabus (planificación, cronograma, evaluaciones, etc.)   

          

3  El contenido de las unidades de aprendizaje es relevante 
y aplicable en mi formación académica. 
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4  Las unidades de aprendizaje de mis clases virtuales 
poseen objetivos definidos que se desarrollan en un 
tiempo óptimo. 

          

5  El método de enseñanza aportado me ha permitido 
comprender mejor las asignaturas.  

          

6  Los contenidos didácticos son precisos, fiables y 
objetivos, además de presentarse de forma 
comprensible.  

          

7  Las estrategias utilizadas potencian actitudes positivas 
hacia el estudio, mantiene el interés y motivación 
durante las clases.  

          

DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN CON EL DESEMPEÑO 
DOCENTE  

          

8  Los docentes mantuvieron al grupo interesado y 
motivado en los temas de la unidad de aprendizaje. 

          

9  Los docentes demuestran conocimiento y dominio de los 
temas.  

          

10  Los docentes escuchan y responden a las preguntas de 
manera adecuada.  

          

11  Los docentes manejan de manera efectiva las dinámicas 
de grupo/solución de tareas y exámenes.  

          

12  El uso de tiempo efectivo de clases, por parte de los 
docentes fue el adecuado.  

          

13  Los docentes manejan de manera efectiva el aula virtual.            

14  Los docentes se aseguran de que los estudiantes que 
tienen dificultades con el aula virtual y/o los materiales 
de clase encuentren ayuda. 

          

 DIMENSIÓN: ACCESO            

15  Se utilizan las herramientas de comunicación (foro, 
correo, etc.) que facilitan la interacción entre 
compañeros y/o docentes. 
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16  Se utilizan herramientas que facilitan el envío de 
actividades por red, se envía retroalimentación al alumno 
de forma precisa y clara. 

          

17  El aula virtual facilita el acceso a cargar la tarea fuera de 
la fecha y hora definida, de ser el caso que el estudiante 
no haya podido subirla en el tiempo establecido.  

          

18   La navegación en el aula virtual es sencilla de manera 
que facilita su uso en la localización de los recursos y me 
motiva a usarlo. 

          

19  He adquirido formación de manejo respecto al aula 
virtual.  

          

 

PUNTAJES   

 Mínimo Máximo 

Totalmente Insatisfecho 0 19 

Insatisfecho 20 38 

Algo Satisfecho 39 57 

Satisfecho 58 76 

Totalmente Satisfecho 77 95 

   

 

 



62 
 

ANEXO 3 

APRECIACIONES SOBRE: ASPECTOS A MEJORAR EN LAS CLASES VIRTUALES 

SEGÚN LOS ESTUDIANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL  

“Más aplicación de la teoría a la práctica.” 

“Experiencia.” 

“El material más didáctico.” 

“Que ya no se den.” 

“Mejorar el aula virtual, capacitar a los docentes a las nuevas tecnologías.” 

“Podría mejorar el método de enseñanza, usando más herramientas como videos, ppt 
didácticos. 

“Mejor preparación por parte de los docentes.” 

“Si las clases son largas, dar un espacio de descanso y realizar alguna dinámica que 
requiera la interacción del docente y alumno antes de empezar cada clase.” 

“Realizar una metodología con más dinamismo e interacción entre docente-alumno.” 

“Tener mejores métodos de enseñanza.” 

“La metodología y la distribución de horas de clase.” 

“Un horario adecuado.” 

“dinámica de juegos.” 

“El uso de herramientas tecnológicas.” 

“Mayor interacción, motivación por parte de los profesores y participación de los alumnos.” 

Consideraría el aspecto de tener algunos casos clínicos para complementar el aprendizaje.” 

“Uso del aplicativo google forms para realizar los exámenes.” 

“El uso de estrategias para impartir las clases, de modo que sean interesantes para los 
estudiantes. - No sobrecargar de actividades y tareas. - Considerar los horarios de comida, 
pues muchas veces las clases son seguidas desde la mañana hasta la noche y nos vemos 
obligados a comer en clase.” 

“Si bien es cierto, la mayoría de los docentes ha tenido la iniciativa para fomentar la 
práctica de la asignatura y llevar de manera adecuada el ciclo; pero aún existen algunos 
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cursos con docentes que no parecen capacitados para las clases virtuales, lo cual se torna 
más complicado para aprender y también para mantener la motivación hacia el estudio.” 

“Buscar la manera de hacer lo más aplicable la parte teórica más allá de la presentación de 
vídeos.” 

“Podrían mandar notificaciones al correo como recordatorios de una tarea que llega a fecha 
límite.” 

“Los docentes deberían enfocarse más en el aprendizaje de los estudiantes que en la 
cantidad de tareas que nos asignan, ya que estas suelen sobrecargarnos y a su vez nos da 
menos tiempo para estudiar.” 

“Que los profesores suban todas las clases grabadas, junto a los materiales que se usó en la 
clase al aula virtual. Que dejen tareas con un tiempo adecuado para la presentación. Al 
comienzo del semestre que los profesores suban el silabus de las clases terminadas y que no 
lo modifiquen en el transcurso del semestre.” 

“Quiz luego de cada clase, otras maneras de participar que no sea de manera oral.” 

“La metodología.” 

“Los tiempos que no sean tan cercanos entre curso y curso, poder hacer la practicas de la 
manera más real, mayor comprensión por parte de los profesores cuando tenemos 
problemas de conexión y no podamos conectarnos a clases, explicación del tema con 
vídeos. 

“Mejorar el aula virtual, para poder visualizar mejor que tareas debemos realizar. Mejorar 
la distribución de cursos, para que los horarios no sean pesados para los estudiantes.” 

“Que tengamos un horario flexible y descansos si son largas horas de clase.” 

“Considero que se necesita el apoyo de docentes a través de la orientación previa con 
herramientas de estudio, como referencias de libros, búsqueda de información, etc. Para 
poder tener conocimientos previos que permita una mejor comprensión teórica y práctica.” 

“Considerar las clases prácticas no solo como una extensión de la teoría.” 

“Pienso que los docentes, al mandarnos tareas, deberían de colocar la retroalimentación así 
el estudiante pone en reflexión lo que ha hecho bien y ha hecho mal y que debe mejorar, en 
lo cual esta retroalimentación es como una motivación para el estudiante para superarse día 
a día.” 

“Metodología” 

“Las herramientas audiovisuales y la estabilidad en la conexión a internet.” 
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“La didáctica de los docentes, el tiempo de las clases.” 

“La motivación, se debe tener en cuenta antes de toda clase, en todo caso iniciar con alguna 
dinámica que capture la atención del estudiante y no solo poner las PPT y a dictar las 
clases.” 

“El orden en cómo se manejan los puntos de cada asignatura, y mejorar que el sistema no se 
cuelgue y mantener la asistencia en el aula virtual.” 

“La retroalimentación en cuanto a las tareas, exposiciones, etc.” 

“Más horas de clases prácticas y con limitados alumnos.” 

“Más didáctica al enseñar.” 

“MAS INFORMACIÓN A LOS DOCENTE YA QUE NO SE PUEDE "PREVENIR" QUE 
SE VAYA EL INTERNET.” 

“La organización de horarios es lo más importante, y la consideración para la entrega de 
trabajos es muy importante.” 

“Mejores horarios para llevar los cursos y considerar la mala conexión de red.” 

“Práctica, mucha práctica.” 

“En la desconexión de la red.” 
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ANEXO 4 

CERTIFICADOS DE VALIDEZ DEL JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 5   

PRUEBA DE CONCORDANCIA ENTRE LOS JUECES 

b = Ta/ (Ta + Td) x 100 

Donde: 

Ta: N total de acuerdos de los jueces 

Td: N total de desacuerdos de los jueces 

b: Grado de concordancia significativa 

Aceptable: 0.7                   Bueno: 0.7 – 0.8                  Excelente: > 0.9 

CRITERIOS Lic. Clara 
Sertzen 

Mg. Deysi 
Diaz 

Mg. 
Guillerm
o Vega Lic. Betty 

Gonzales 

Mg. 
Cecilia 
Angeles 

TOTAL 

1 1 1 1 1 1 5 

2 1 1 1 1 1 5 

3 1 1 1 1 1 5 

4 1 0 1 1 1 4 

5 1 1 1 1 1 5 

6 1 1 1 1 1 5 

7 1 1 1 1 1 5 

8 1 1 1 1 1 5 

TOTAL 8 7 8 8 8 39 

 

b = (Ta/Ta+Td) x 100 

b = (39/40) x 100 

b = 0,975 x 100 = 97.5% 
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ANEXO 6 

ALFA DE CRONBACH DEL INSTRUMENTO 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 21 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 21 100,0 

 

Estadísticas de elemento 

 Media Desviación N 

Item1. El aprendizaje durante las clases virtuales me permitió 
desarrollar competencias académicas. 

3,24 ,768 21 

Item2. Se cumplió de manera efectiva con el contenido de los syllabus 
(planificación, cronograma, evaluaciones, etc.) 

3,48 ,602 21 

Item3. El contenido de las unidades de aprendizaje es relevante y 
aplicable en mi formación académica 

3,62 ,590 21 

Item4. Las unidades de aprendizaje de mis clases virtuales poseen 
objetivos definidos que se desarrollan en un tiempo óptimo. 

3,57 ,507 21 

Item5. El método de enseñanza aportado me ha permitido comprender 
mejor las asignaturas. 

3,33 ,730 21 

Item6. Los contenidos didácticos de los cursos son precisos, fiables y 
objetivos, además de presentarse de forma comprensible. 

3,38 ,740 21 

Item7. Las estrategias metodológicas utilizadas potencian actitudes 
positivas hacia el estudio, mantiene el interés y motivación durante las 
clases. 

3,14 ,655 21 

Item8. Los docentes mantuvieron al grupo interesados y motivados en 
los temas de la unidad de aprendizaje. 

3,71 ,784 21 

Item9. Los docentes demuestran conocimiento y dominio de los temas. 4,10 ,700 21 

Item10. Los docentes escuchan y responden a las preguntas de manera 
adecuada. 

4,00 ,548 21 

Item11. Los docentes manejan de manera efectiva las dinámicas de 
grupo así como la solución de tareas y exámenes. 

3,67 ,730 21 
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Item12. El uso de tiempo efectivo de clases, por parte de los docentes 
fue el adecuado. 

3,57 ,746 21 

Item13. Los docentes manejan de manera efectiva el aula virtual. 3,71 ,784 21 

Item14. Los docentes se aseguran de que los estudiantes que tienen 
dificultades con el aula virtual y/o los materiales de clase encuentren 
ayuda 

3,52 ,814 21 

Item15. Se utilizan las herramientas de comunicación (foro, correo, 
etc.) que facilitan la interacción entre compañeros y/o docentes. 

3,86 ,910 21 

Item16. Se utilizan herramientas que facilitan el envío de actividades 
por red, se envía retroalimentación al alumno de forma precisa y clara. 

3,62 ,865 21 

Item17. El aula virtual facilita el acceso a cargar la tarea fuera de la 
fecha y hora definida, de ser el caso que el estudiante no haya podido 
subirla en el tiempo establecido. 

3,81 1,030 21 

Item18. La navegación en el aula virtual es sencilla de manera que 
facilita su uso en la localización de los recursos y me motiva a usarlo. 

3,57 ,746 21 

Item19. He adquirido capacitación respecto al uso del aula virtual. 3,67 ,913 21 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo / Mínimo Varianz
a 

N de elementos 

Medias de 
elemento 

3,609 3,143 4,095 ,952 1,303 ,057 19 

Varianzas de 
elemento 

,572 ,257 1,062 ,805 4,130 ,040 19 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza  Desviación N de elementos 

68,57 80,657 8,981 19 
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ANEXO 7 

RESOLUCIÓN DECANAL 
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ANEXO 8 

PERMISO PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 9 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN  OBJETIVOS  VARIABLE  DIMENSIONES  

INDICADORES DE 
DIMENSIONES  

Problema general: 

¿Cuál es grado de 
satisfacción sobre las 
clases virtuales en los 
estudiantes de Terapia  

Ocupacional durante el 
aislamiento social por 

COVID- 19 de la 
Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

Lima, 2021?  

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el grado de 
satisfacción sobre las 
clases virtuales en la 

dimensión 

efectividad de aprendizaje 
en los estudiantes de 

Terapia Ocupacional? 

Objetivo general  

-Determinar el grado 
de satisfacción de los 
estudiantes de Terapia  

Ocupacional sobre las 
clases virtuales durante 

el 

aislamiento social por 
COVID-  

19 en una universidad 
de Lima, 2020.  

  

Objetivos específicos  

-Determinar el grado 
de satisfacción sobre 
las clases  

virtuales en la 
dimensión  

efectividad de 
aprendizaje en los 

Variable única:  

Satisfacción de 
los estudiantes.  

Dimensión de 
efectividad de 

aprendizaje  

El aprendizaje durante las clases 
virtuales me permitió desarrollar 
competencias académicas.  

Se cumplió de manera efectiva con el 
contenido de los syllabus (planificación, 
cronograma, evaluaciones, etc.) 

El contenido de las unidades de 
aprendizaje es relevante y aplicable en 
mi formación académica  

Las unidades de aprendizaje de mis 
clases virtuales poseen objetivos 
definidos que se desarrollan en un 
tiempo óptimo.  

El método de enseñanza aportado me ha 
permitido comprender mejor las 
asignaturas.  

Los contenidos didácticos son precisos, 
fiables y objetivos, además de 
presentarse de forma comprensible. 

 Las estrategias utilizadas potencian 
actitudes positivas hacia el estudio, 
mantiene el interés y motivación durante 
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¿Cuál es el grado de 
satisfacción sobre las 
clases virtuales en la 

dimensión 

satisfacción con el 
desempeño docente en los 

estudiantes de Terapia 
Ocupacional? 

 

¿Cuál es el grado de 
satisfacción sobre las 
clases virtuales en la 

dimensión de acceso de los 
estudiantes de Terapia 

Ocupacional? 

estudiantes de Terapia 
Ocupacional.  

  

- Determinar el 
grado de satisfacción 

sobre las clases 
virtuales en la 

dimensión  
satisfacción con el 

desempeño docente en 
los estudiantes de 

Terapia Ocupacional.  

  

- Determinar el 
grado de satisfacción 

sobre las clases  
virtuales en la 

dimensión de acceso 
de los estudiantes de 
Terapia Ocupacional.  

las clases.  
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Dimensión de 
satisfacción con el 

desempeño docente  

Los docentes mantuvieron al grupo 
interesado y motivado en los temas de 
la unidad de aprendizaje. 

Los docentes demuestran conocimiento 
y dominio de los temas. 

Los decentes escuchan y responden a las 
preguntas de manera adecuada.  

Los docentes manejan de manera 
efectiva las dinámicas de grupo/solución 
de tareas y exámenes. 

El uso de tiempo efectivo de clases, por 
parte de los docentes fue el adecuado.  

Los docentes manejan de manera 
efectiva el aula virtual. Los docentes se 
aseguran de que los estudiantes que 
tienen dificultades con el aula virtual 
y/o los materiales de clase encuentren 
ayuda. 

Dimensión de 
acceso  

Se utilizan las herramientas de 
comunicación (foro, correo, etc.) que 
facilitan la interacción entre compañeros 
y/o docentes. 

Se utilizan herramientas que facilitan el 
envío de actividades por red, se envía 
retroalimentación al alumno de forma 
precisa y clara.  

El aula virtual facilita el acceso a cargar 
la tarea fuera de la fecha y hora 
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definida, de ser el caso que el estudiante 
no haya podido subirla en el tiempo 
establecido. 

La navegación en el aula virtual es 
sencilla de manera que facilita su uso en 
la localización de los recursos y me 
motiva a usarlo.  

He adquirido formación de manejo 
respecto al aula virtual. 

METODOLOGÍA 

CRITERI
OS DE 

INCLUSI
ÓN  

CRITERI
OS DE 

EXCLUSI
ÓN  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El presente trabajo de investigación es de 
enfoque cuantitativo, alcance descriptivo, diseño 

no experimental, prospectivo y transversal. 

 

Estudiantes de 
Terapia  

Ocupacional 
que estén de 3° 

a 5° año de 
carrera que 

estén 
matriculados.   

  

Aquellos que 
acepten 

participar en el 
estudio y que 

respondan  

afirmativamente 

Estudiantes de 
Terapia 

Ocupacional de 1° y 
2 año de la 
UNMSM. 

 

Estudiantes de 
Terapia  

Ocupacional de 
otras universidades.  

  

Estudiantes de 
Terapia  

Los datos recolectados, se analizarán 
mediante tablas de gráficos y 

frecuencias.   
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el  

consentimiento  

informado, 
aceptando de 
este modo su 
participación.  

Ocupacional que se 
retiren durante 

semestre académico 
en que se realice la  

recolección de 
datos.  
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