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RESUMEN 
El propósito del presente estudio fue evaluar la percepción del estudiante de la escuela profesional de 

estomatología de la Universidad Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia-

2021.Esta investigación fue de tipo básica, descriptiva, transversal cuantitativa, no experimental.                             

La población estuvo constituida por los 64 alumnos matriculados en el ciclo académico 2020-II de la 

Escuela Profesional de Estomatología. El instrumento utilizado fue el cuestionario el cual fue aplicado 

mediante la plataforma de Google Formularios y constó de 20 preguntas. Se llevo a cabo su validación 

por medio de un juicio de expertos y su confiabilidad mediante el análisis de crombach. 

Se halló que la percepción de los estudiantes fue buena con el 59%, además se pudo determinar que la 

percepción de los estudiantes con respecto al acceso a internet es buena con el valor de 34%, de igual 

forma la percepción con relación a las plataformas virtuales la cual demostró ser buena con el 42%.                   

Los estudiantes manifestaron también que su percepción de la educación distancia en cuanto a sus 

docentes fue muy buena con 55%. Por otro lado, el 47% de la población encuestada demostró una 

percepción buena ante las sesiones de aprendizaje y por último según a su formación profesional tuvieron 

una percepción regular con un 38% de los alumnos encuestados.                                                                                              

Se llega a la conclusión que el 59% de los estudiantes de la carrera profesional de estomatología de la 

Universidad nacional de Piura perciben la educación a distancia como buena dentro del contexto de 

pandemia causado por la COVID-19. 

 

Palabras claves: Odontología, Educación a distancia, COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
The purpose of the present study was to evaluate the perception of the student of the professional school 

of stomatology of the National University of Piura about distance education in the time of pandemic-

2021.This research was of basic, descriptive, quantitative cross-sectional, non-experimental type.                                                                                                    

The population consisted of 64 students enrolled in the 2020-II academic year of the Professional School 

of Stomatology. The instrument used was the questionnaire which was applied through the Google Forms 

platform and consisted of 20 questions. Its validation was carried out by means of expert judgment and 

its reliability by means of Cronbach's analysis. 

It was found that the perception of the students was good with 59%, in addition it was determined that 

the perception of the students with respect to Internet access is good with a value of 34%, likewise the 

perception in relation to virtual platforms which proved to be good with 42%.                   

The students also stated that their perception of distance education in terms of their teachers was very 

good with 55%. On the other hand, 47% of the surveyed population showed a good perception of the 

learning sessions and finally, according to their professional training, they had a regular perception with 

38% of the surveyed students.                                                                                              

It is concluded that 59% of the students of the professional career of stomatology of the National 

University of Piura perceive distance education as good within the context of the pandemic caused by 

COVID-19. 

Key words: Dentistry, Distance education, COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Para entonces 

muchos países ya habían comenzado a adoptar medidas para intentar frenar la diseminación del virus. 

La propagación del COVID-19 ha enviado ondas de choque en todo el planeta. La crisis de salud 

pública, sin precedentes en nuestra vida actual, ha causado grandes sufrimientos y pérdidas de vidas 

humanas. El aumento exponencial de los pacientes infectados y las dramáticas consecuencias de los 

casos graves de la enfermedad saturaron los hospitales y abrumaron a los profesionales de la salud, 

ejerciendo una gran presión sobre el sector sanitario. (1) 

Las circunstancias que vivía la humanidad, con relación a la pandemia por el coronavirus Covid-

19, generaron una coyuntura particular en el sector educación y el reto de continuar con el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje programado para el año 2020. Ello demanda pensar en el desarrollo 

de nuestras asignaturas de una manera diferente y atender las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes mediante una modalidad no presencial desde el lugar en donde cada uno se encuentre. (2) 

El Perú, como todos los países en el mundo, tuvo que afrontar la crisis de la pandemia por el 

COVID-19 de manera inesperada y casi abrupta. (3). 

Las universidades cerraron sus instalaciones y al igual que las fronteras para responder a las 

medidas de confinamiento. Las instituciones de educación superior sustituyeron con rapidez las clases 

presenciales con el aprendizaje en línea, aunque a menudo tuvieron dificultades por la insuficiencia de 

experiencia y tiempo para concebir nuevos formatos de impartición de educación y tareas. (2) 

No estamos obviando el rubro de antecedentes, no.  

Lo real es que no hay evidencia de un hecho anterior o parecido al grado de letalidad de la 

pandemia. Este hecho planetario ha desbordado y manifestado la destrucción del ser humano, ha 

diezmado las vitales formas de producción para sumirnos en la miseria, el hambre y la hecatombe. 

Todo dato y procedimiento metodológico aún sigue un estudio y sistematización porque los 

acontecimientos siguen en crecimiento y dimensiones catastróficas y lo que se tiene son datos, 

informaciones y ninguna conclusión. 

Motivados por esta situación es que se realiza este proyecto de investigación con el objetivo de 

evaluar   la percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la UNP sobre la 

educación a distancia en época de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

A fines de 2019, el gobierno de China alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 

varios casos de neumonía de etiología incierta en Wuhan, China. El patógeno se clasificó como Nuevo 

Virus Corona 2019 (2019-nCoV) y la enfermedad se denominó Enfermedad corona Virus 2019 (4).  

La propagación del COVID 19 ha causado un impacto sin precedentes en el desarrollo 

multidimensional en la población en todas las naciones. Esto trajo como consecuencia que los gobiernos 

se pronunciaran a favor de adoptar e implantar medidas de emergencia sanitaria y aislamiento social para 

evitar la propagación del virus (5). 

La rápida difusión de este nuevo coronavirus ha provocado que los sistemas sanitarios se vean 

desbordados, obligando a todos los países del mundo a tomar medidas para poner a salvo a su población 

(6).                                                                                                                 

Por lo tanto, el Gobierno de Peruano decidió implementar un plan de contención y mitigación 

de la   infección por el COVID-19, el cierre de establecimientos públicos, restricción de movilidad en 

las fronteras y aislamiento temporal de la población en sus casas fueron las estrategias que se llevaron a 

cabo en el país (6). 

La epidemia de Covid-19 ha afectado fuertemente la vida y la economía de los países de todo el 

mundo especialmente el de nuestro País, generando numerosos desafíos para las entidades privadas, 

públicas y comerciales (6).  

La educación no es la excepción en esta pandemia, pues tanto Colegios como Universidades son 

lugares en los que pueden concentrarse un gran número de individuos lo que puede favorecer los procesos 

de transmisión, por lo que tener control, registro y seguimiento diario del tránsito de cada uno de estos 

individuos además de sus contactos es casi imposible (7). 

Es por ello que en cuestión de días pasamos de una educación presencial a una educación 

teóricamente virtual, sin la preparación adecuada, ni los recursos disponibles y nuevamente nos 

enfrentamos con improvisación. 

Ante la carencia de formas planificadas de enseñanza el gobierno central ha optado por llegar a 

los sectores desabastecidos y alejados a través del programa televisivo “Aprendo en casa” como paliativo 

de la crisis y la desesperación, en tanto que las instituciones educativas privadas de nivel, han 

implementado plataformas y aplicativos ante la imposibilidad de convocar al estudiantado en forma 

presencial. 

A nivel internacional, los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) citado en CEPAL (2020), al 30 de marzo ya eran 37 los países que 

habían cerrado sus escuelas en América Latina (UNESCO, 2020) (8). 

Frente a estos desafíos, el estado peruano tomó acciones que presentan a la educación a distancia 

como una alternativa factible, para seguir llevando a cabo la preparación de nuestros estudiantes en la 

Educación Básica Regular y en la Educación Superior. Todo el sistema educativo se enfrente ahora a un 

gran reto: formar a los alumnos sin reunirlos en un salón de clases. En este contexto, es fundamental una 

actitud positiva, de comprensión mutua entre profesores y alumnos. Nos corresponde aprender juntos. 

Estos son tiempos que exigen una especial empatía y un constante ejercicio de innovar y ajustar; todo 

con la finalidad de cumplir los objetivos de aprendizaje, pero, sobre todo, de formar ciudadanos 

solidarios y con sensibilidad social (9). 



 

El viernes 20 de marzo del 2020, el ministro de Educación, Martín Benavides, anunció desde 

Palacio de Gobierno que se lanzaría la estrategia educativa,  “Aprendo en Casa” esta es  una iniciativa 

de enseñanza no presencial creada por el MINEDU, que cuenta con la  cooperación de organizaciones 

privadas, organismos multilaterales, en comunicación con los ministerios de educación de la región y 

para la transmisión de contenidos cuenta con el apoyo de las empresas de radio y televisión nacional, las 

empresas de telecomunicaciones (para eximir el consumo de datos móviles), El año escolar 2020 se 

iniciaba de una manera distinta. Un reto. Diecisiete días después, el lunes 6 de abril, los programas 

empezaron a emitirse (10). 

En el Perú, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

aprobó con carácter excepcional los criterios para la supervisión de la adaptación de la educación no 

presencial para las asignaturas a impartirse en las universidades y escuelas de posgrado como medida 

preventiva para controlar la COVID-19, buscando así evitar la propagación de la enfermedad en entornos 

universitarios en los cuales se ofertaba la educación presencial (11). 

Esta modalidad experimentó un rápido crecimiento como una opción viable, flexible y eficaz 

para desarrollar programas educativos de calidad. La educación a distancia habría ganado aceptación 

social y, además de concebirse como una modalidad dirigida a los sectores que no tuvieron acceso o 

abandonaron el sistema educativo, se la ve como una alternativa para democratizar el acceso a una 

educación de calidad y como una potente herramienta para viabilizar la educación permanente con el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación. 

Con admiración y estupor podamos percibir y cuantificar las pérdidas, las carencias, la 

desatención, el colapso de los servicios sanitarios, el caos. Y con cierta vergüenza podemos afirmar que 

la ciencia y la tecnología de punta quedaron anuladas, inoperantes, sin conexión, obsoletas hasta 

minimizas en esta guerra de “salvase quien pueda”. Más de un año buscando el antídoto y la cura del 

Covid-19. 

En vista de esta realidad problemática se busca conocer cuál es la Percepción de la Educación a 

distancia del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la UNP en época de Pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Justificación e importancia de la investigación 
Este trabajo de investigación se justifica en la necesidad de evaluar desde la percepción de los 

estudiantes el desarrollo del plan de enseñanza –aprendizaje en la educación a distancia que se ha 

adoptado a partir del año 2020 por consecuencia de la pandemia causada por el COVID 19. 

Como es de conocimiento esta medida se impuso por SUNEDU con el fin de evitar el 

detenimiento en la educación superior. Este tipo de educación no tradicional presenta ciertas ventajas y 

desventajas que repercutirán en gran medida en la enseñanza de los estudiantes de todos los sectores 

educativos.                           

Principalmente en la carrera de Estomatología donde esta nueva modalidad educativa nos 

limitará a una enseñanza únicamente teórica dejando de lado las prácticas clínicas donde es necesario 

tener contacto con paciente-Operador. Lo más preocupante es que la gran parte de la malla curricular 

involucra la parte práctica para la formación profesional del estudiante. 

La educación a distancia es un reto muy grande que se ha tenido que asumir desde la adopción 

y manejo de plataformas virtuales desconocidas, hasta la capacidad de transmitir los conocimientos 

docentes al alumno a través de una pantalla. 

Ante la incertidumbre del escenario de la pandemia todo intento de estudio e investigación es 

requerido y testimonial, porque se ha extendido a nivel planetario. 

La mayor responsabilidad recae, no tanto en los estudios sino en la ciencia biológica para poder 

encontrar similar estructura de contagio para arremeter contra el virus.  

Por lo expuesto anteriormente, mediante esta investigación se tomará en consideración las 

opiniones que determinen la percepción de los estudiantes de la escuela profesional de estomatología 

acerca de la educación a distancia bajo 5 dimensiones el acceso a internet, docente, sesiones de 

aprendizaje, plataforma virtual y formación profesional. 

Con el fin de ejercer un plan de mejora en la dimensión o dimensiones donde se presenten 

deficiencias para de esta manera garantizar una educación a distancia de calidad y sobre todo donde el 

estudiante se sienta cómodo. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Evaluar   la Percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

•Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al 

acceso a internet. 



 

•Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la 

plataforma virtual. 

•Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al 

docente. 

•Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a las 

sesiones de aprendizaje. 

•Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la 

formación profesional. 

 

1.4 Delimitación de la investigación  

Se evaluará mediante una encuesta la percepción de los estudiantes matriculados en el ciclo 2020-

II de la escuela profesional de Estomatología de la Universidad Nacional de Piura sobre la educación a 

distancia, tal estudio se llevará a cabo en el mes de mayo y junio del 2021 respectivamente. 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO: 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

•A nivel Internacional: 

Da Graça Fagundes Freire AC, Saliba Garbin CA, et al (12) en el año 2016 efectuaron una 

investigación titulada “Percepción de estudiantes de odontología sobre educación a distancia. “cuyo 

objetivo fue evaluar el conocimiento y opinión de los alumnos del último año de Odontología sobre la 

educación a distancia. Se realizó un estudio exploratorio descriptivo de corte transversal en el cual 

participaron 120 estudiantes del último año de odontología. Para evaluar la percepción del estudiante, se 

empleó un cuestionario autoaplicado. El 29,2 % de los alumnos accede a Internet a diario y solo un 

alumno afirma no acceder. De los entrevistados 63,34 % no conoce ninguna forma de educación a 

distancia y como consecuencia el 97,5 % nunca ha participado de cursos a distancia y el 62,5 % afirman 

que no saben si lo harían.                                                           

El cuestionario ejecutado estuvo relacionado con las siguientes dimensiones: preguntas 

concernientes al alumno, uso de Internet y Educación a Distancia. Los estudiantes manifestaron cierto   

prejuicio sobre las formas no tradicionales de educación a pesar de hacer uso regular de Internet. Incluso 

con todas las leyes aplicables para la reglamentación de la educación a distancia, los estudiantes todavía 

se preocupan por la calidad y legalidad de esa modalidad de educación. 

Turkyilmaz I, Hariri NH, Jahangiri L. (13) en el año 2019 publicaron una investigación titulada 

“Student’s Perception of the Impact of E-learning on Dental Education”, el objetivo del presente estudio 

fue la percepción de los alumnos de odontología sobre la influencia del e-learning en su educación. Se 

aplicó una encuesta de forma electrónica que consta de 14 preguntas donde participaron 255 estudiantes 

de forma voluntaria y todas las respuestas fueron anónimas. Los resultados indicaron que E-learning 

tuvo un efecto percibido significativo en la comprensión didáctica (65,1%) y en la comprensión clínica 

(71,4%). Por lo que el 48,6% de los encuestados manifestaron preferencia por conferencias tradicionales 

mezcladas con aprendizajes en línea. Para mejorar las percepciones de los estudiantes sobre los 



 

conceptos fundamentales y aplicar este conocimiento a casos clínicos. se puede utilizar e-learning en el 

plan de estudios de una escuela de odontología. 

Asiry. M (14), en el año 2017, ejecutaron una investigación que lleva por nombre “Dental 

students’ perceptions of an online learning”. El propósito fue investigar la preferencia y percepción de 

los estudiantes para el aprendizaje virtual, y medir la calidad de las tutorías. Se dispuso de un cuestionario 

dirigido a los estudiantes de odontología de cuarto año de los que participaron 54 de ellos. La mayor 

parte de los estudiantes prefieren una combinación de métodos de enseñanza tradicionales y aprendizaje 

en línea. Hubo una actitud positiva con respecto al aprendizaje en línea. Los estudiantes consideraron 

útil el aprendizaje virtual como un complemento en lugar de un reemplazo de los métodos de enseñanza 

tradicionales. 

Doren EJV, Lee JE, Breitman LS, et al (15), en el año 2020 realizaron un estudio nombrado 

“Students’ perceptions on dental education in the wake of the COVID-19 pandemic”. Que tuvo como 

finalidad evaluar la percepción de los estudiantes y el impacto que ha generado la pandemia en la 

educación dental. Se realizaron 2 encuestas aplicadas a los estudiantes del primer al cuarto año de 

odontología. La mayor parte de los alumnos percibieron que el aprendizaje preclínico había empeorado 

considerablemente lo que genero un impacto negativo sobre su plan de estudios clínico. la gran parte de 

encuestados consideraron que carecían de experiencia clínica, y muchos sugirieron que las discusiones 

de casos virtuales enseñan el pensamiento crítico, pero no reemplazan las experiencias de atención del 

paciente. 

•A nivel Nacional: 

Castro Y, Lara R. (16) en el año 2017, realizaron un estudio titulado “Percepción del blended 

learning en el proceso enseñanza aprendizaje por estudiantes del posgrado de Odontología”, el objetivo 

del estudio fue valorar la percepción de los estudiantes de posgrado acerca de la implementación del 

enfoque b-learning como metodología para el proceso enseñanza-aprendizaje. Se diseñó un estudio 

descriptivo en el cual participaron 30 estudiantes del posgrado de la Facultad de Odontología, Para 

evaluar las actividades de enseñanza-aprendizaje, interacción, evaluación y satisfacción general se utilizó 

un cuestionario con metodología b-learning. El 97% de los estudiantes se sintió satisfecho con el 

enfoque, un 90% lo considera como una ayuda para la planificación de las actividades presenciales, el 

94% considera que permite ahorrar el tiempo de las actividades presenciales, y un 88% está de acuerdo 

en que este enfoque favorece el logro de los objetivos de un curso. La mayoría de alumnos del posgrado 

de la Facultad de Odontología se encuentran satisfechos con el enfoque virtual-presencial como una 

alternativa metodológica del proceso enseñanza-aprendizaje y evaluación. 

Valdez EB (17) en el año 2018, presentó su tesis titulada “La educación virtual y la satisfacción 

del estudiante en los cursos virtuales del Instituto Nacional Materno Perinatal 2017.” La cual tuvo como 

finalidad establecer la relación de la educación virtual y la satisfacción del estudiante del Instituto 

Nacional Materno Perinatal 2017. Se llevó a cabo una investigación con un enfoque cuantitativo, diseño 

no experimental y de corte transversal, en la que participaron 108 estudiantes. La técnica empleada para 

recolectar información fue una encuesta, esta estuvo relacionado con las siguientes dimensiones: 

Educación virtual y Satisfacción del estudiante. Se determinó la relación de la educación virtual y la 

satisfacción del estudiante del Instituto Nacional Materno Perinatal 2017, con un coeficiente de 

correlación de 0.827 de correlación alta. Se identificó la relación de los recursos de aprendizaje virtual y 

la satisfacción del estudiante del Instituto Nacional Materno Perinatal2017, con un coeficiente de 

correlación de 0.757 que es correlación moderada además se determinó la relación del acompañamiento 

virtual y la satisfacción del estudiante del Instituto Nacional Materno Perinatal 2017, con un coeficiente 

de correlación de 0.861 que es correlación alta. 

 



 

• A nivel Regional: 

Castillo Chiroque AP, Delta Varillas SL (18) en el año 2020 presentaron su tesis titulada “Percepción 

de los estudiantes de ciencias de la salud sobre educación a distancia en una universidad privada. “la cual 

tuvo como objetivo principal conocer la percepción de los estudiantes de Ciencias de la Salud sobre 

educación a distancia en una Universidad Privada. La investigación fue de tipo básica, no experimental, 

descriptivo y transversal.  El instrumento utilizado fue un cuestionario elaborado con una escala de Likert 

que fue aplicado mediante la plataforma de Google Formularios y constó de 25 preguntas. Se encontró 

que la percepción de los estudiantes fue buena con 36.2%; el sexo femenino presentó percepción buena 

con 36.6%; según la escuela profesional, Estomatología y Enfermería tuvieron percepción buena con 

45.2% y 37.5% respectivamente mientras que Medicina tuvo percepción mala con un 40%; finalmente 

según año académico se obtuvo que el primer y quinto año tuvieron una percepción buena con un 39.5% 

y 47.1% respectivamente, en el cuarto año una percepción regular con un 43.3%. Se concluye que el 

36.2% de los estudiantes de Ciencias de la Salud perciben la educación a distancia como buena. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

Percepción 

A inicios del siglo XX la fisiología había alcanzado un lugar importante dentro de la explicación 

psicológica. Suponía que todo hecho psíquico se encontraba precedido y acompañado por un 

determinado tipo de actividad orgánica. La percepción era entendida como el resultado de procesos 

corporales como la actividad sensorial. (19) 

La percepción actualmente se define como un proceso por el cual los individuos organizan e 

interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su ambiente. Sin embargo, lo que 

uno percibe puede ser sustancialmente diferente de la realidad objetiva. La percepción es importante en 

el comportamiento de una institución, ya que suele hacer que diferentes personas tengan diferentes 

interpretaciones o visiones, incluso contradictorias, del mismo hecho o persona. No se obtiene una 

interpretación sin un punto focal, una estrategia y personas que hagan las cosas como uno quiere.                                                            

(20) 

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción ha sido la 

psicología, en términos generales, tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el 

proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para 

la elaboración de juicios entorno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. (19) 

En relación con las características de la percepción, es subjetiva, selectiva y temporal. Es 

subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro; es selectiva porque 

la persona no puede percibir todo al mismo tiempo, sino que selecciona en función de lo que desea 

percibir; y, por último, es temporal, ya que es un fenómeno a corto plazo y las experiencias varían de 

acuerdo a sus necesidades. (20)  

Los procesos sensoriales solo informan sobre estímulos ambientales mientras que la percepción 

hace que los mensajes sensoriales sean comprensibles. Sin embargo, lo que uno percibe puede ser 

diferente de la realidad objetiva porque cada persona tiene su propia percepción de las cosas de acuerdo 

a sus intereses, experiencias e incluso, a sus estados de ánimo y esta percepción, está limitada por muchos 

factores tales como: el lenguaje, la cultura y la sociedad además de la experiencia (aprendizaje) y la 

memoria. (21)  



 

Los factores que influyen pueden ser “el perceptor”, es decir, cuando el individuo ve un objeto 

y trata de interpretarlo y está influido en gran medida por sus características personales. Entre otras 

características que afectan la percepción, están en las actitudes, las motivaciones, los intereses, las 

experiencias pasadas y las expectativas. Otro factor “es el objetivo”: sus características que se están 

observando pueden afectar a la gente que la perciben. También los objetos que están cercanos entre ellos 

tenderán a ser percibidos juntos que más separados. Finalmente tenemos a “la situación”, es decir, el 

contexto en el cual vemos los objetos o eventos. Los elementos alrededor de ambiente influyen en 

nuestras percepciones (22)  

La percepción es un proceso que se realiza en tres fases: selección, organización e interpretación. 

(21) 

La primera fase es “la selección”, y se produce cuando se percibe de acuerdo con nuestros 

intereses, y se denomina “percepción selectiva”: el sujeto percibe aquellos mensajes a que está expuesto 

según sus actitudes, intereses, escala de valores y necesidades. (23) 

La segunda fase es la organización, una vez seleccionadas las personas las clasifican dándoles 

un significado, luego los analiza y agrupa de acuerdo a las características de los diversos. La última fase 

es la interpretación en la cual se trata de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y 

organizados; de tal forma que la interpretación de los estímulos puede variar, de acuerdo a las 

experiencias, expectativas o intereses (21) 

Educación a distancia 

En los últimos años ha sido numerosa la literatura generada en torno a la búsqueda del concepto 

de Educación a distancia (EaD). Las definiciones sobre el fenómeno se han multiplicado porque la 

enseñanza abierta –sinónimo en este caso de enseñanza a distancia, es una expresión imprecisa a la que 

se pueden atribuir y de hecho se atribuyen, muy diversos sentidos. (24) 

Es beneficioso resaltar que los conceptos que involucra la EaD tales como la educación virtual 

y el de e-learning han generado polémicas en el sector educativo: comenzando que la palabra virtual es 

designada a algo que no existe ciertamente; que no está presente en el sitio; sino solo dentro de un 

ordenador; si se hace una traducción literal del término e-learning, se asume que la he de e-learning 

corresponde al vocablo “electronic” en inglés y electrónico en castellano; por lo que se denota de  la 

terminología de un sustantivo compuesto; cuyo núcleo es la palabra learning que como acepción queda 

traducida a aprendizaje, quedando definido e-learning como aprendizaje por medios electrónicos.                                                                     

Parcialmente se resume  que: La educación virtual constituye una modalidad del proceso enseñanza 

aprendizaje y el e-learning es una forma exhibida o método de la educación a distancia, con el empleo 

Internet, plataformas virtuales, teléfono para su desarrollo (conocido también como aprendizaje 

electrónico), estos dan solución a problemáticas de capacitación y perfeccionamiento, no solo en la 

educación superior, también en el ámbito empresarial, ya que se insertan en diferentes lugares, por muy 

alejados que se encuentren siempre que cuenten con los dispositivos tecnológicos adecuados; incluyendo 

la solución de problemas de tiempo y espacio.(25) 

Las actividades de e-learning pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Nos referimos a eventos 

sincrónicos cuando se llevan a cabo en tiempo real. La comunicación sincrónica entre dos personas 

requiere que ambos estén presentes en un momento determinado. Algunos ejemplos de actividades 

sincrónicas son las conversaciones por chat y las audio o video conferencias, y los eventos asincrónicos 

se llevan a cabo independiente del tiempo. Un curso autodirigido es un ejemplo de e-learning asincrónico 

debido a que el learning en línea se realiza en cualquier momento. El e-mail o los foros de discusión son 

ejemplos de herramientas de comunicación asincrónica. 



 

La flexibilidad de la tecnología de Internet crea cierta ambigüedad en términos de lo que se 

considera sincrónico y asincrónico. Por ejemplo, las sesiones de video y audio pueden ser grabadas y 

puestas a disposición de los alumnos que no pueden asistir a clases.  (26) 

 Datos literarios de la informática plantean las referencias de históricas sobre el término e-

learning acotando que nace como una forma de educación a distancia abrigado por el desarrollo 

tecnológico de la etapa; En primer lugar, fue la educación por correspondencia; luego a través de la radio, 

la televisión y en estos momentos a través de Internet. Con la conceptualización de los términos de 

educación virtual y el de e-learning la expresión de “educación a distancia” parece disolverse cada día 

más en el horizonte esto no es de privarnos pues el mismo progreso tecnológico que está abriendo cada 

vez más nuevas posibilidades trae aparejado un actualizado lenguaje tecnológico. (25) 

 Son muchas las características de la educación a distancia que la distinguen de otras formas de 

educación, según lo han planteado diferentes autores.  

 Dentro de ella se tiene al estudiante que es el protagonista fundamental de la educación a distancia ya 

que constituye el centro del proceso educativo junto a su responsabilidad y sus interacciones. Esta forma 

de enseñanza a distancia (e-learning) está caracterizada también por la                                                                          

interactividad y es muy importante destacar que este término se confunde con el de interacción, este 

referido a un proceso comunicativo entre personas, mientras que la interactividad se refiere a procesos 

ocurridos en el contexto educativo, incorporando la mediación pedagógica como una intencionalidad 

(25).  

 Después el aprendizaje autónomo es otra característica resaltante pues es el enfoque por 

excelencia en educación a distancia. (27) 

La flexibilidad también es considerada una característica de la EaD ya que puede adaptarse a los 

requisitos de diferentes situaciones, ejemplos recursos y estructuras de la institución, distintos planes de 

estudio, estilos pedagógicos de software. (25)                                       

    La autorregulación es considerada como una más de las características de la EaD, entendida 

como la acción reguladora que una persona ejerce sobre los    distintos    momentos    y    actividades    

relacionados   con   su   propio   proceso   de   aprendizaje. El aprendizaje responde a una actividad 

intencional y consciente que busca una conducta significativa y estratégica; por tanto, el aprendizaje 

debe ser reflexivo, autónomo y autodirigido; esto es importante de    manera    especial    en    educación    

a    distancia, donde las responsabilidades sobre los resultados del proceso educativo recaen directamente   

sobre   el   estudiante   y   no   sobre el profesor, como en otros modelos educativos. Adicionalmente, la 

educación a distancia exige competencias por parte del estudiante, especialmente:   competencias de 

lectura comprensiva, identificación y solución de problemas, investigación, análisis   y   comunicación.     

(27)                                                                                                             

Como siguiente característica esta la escalabilidad porque es capaz de trabajar con diversas 

cantidades de usuarios (25).  

La    separación    estudiante-docente, como sabemos los    programas de educación a distancia 

están diseñados para manejar determinado grado de separación física y temporal entre el estudiante y el 

profesor; por tanto, el proceso de aprendizaje no tiene supervisión inmediata del profesor, la 

comunicación es mediada y el contacto cara a cara no es frecuente, como sí ocurre en el modelo de 

educación presencial. La separación física y temporal entre el estudiante y el profesor no es completa, 

debido a que los cursos a   distancia   pueden   incluir   encuentros   presenciales y sesiones de 

comunicación síncrona por vía telefónica o mediante el uso de herramientas de Internet. (27) 

Como ultima característica tenemos la   cobertura donde    el   uso   de   medios   de   comunicación    

hace    posible    que    se    eliminen las barreras espacio-temporales y la educación a distancia llegue a 



 

rincones insospechados   de   la   geografía,   donde   las  personas  no  tienen  oportunidad  de  acceder  

a  la  educación  superior  en  otra  modalidad .Así,  la  educación  a  distancia  está  al  servicio  de  un  

amplio  sector  de  la  población  que  por  habitar  en  regiones  alejadas  de  las  instituciones  de  

educación superior o por sus compromisos laborales     y     familiares     no     puede     vincularse    a    

programas    presenciales.    Estas   características   han   hecho   que   el   número de estudiantes a 

distancia crezca continuamente al igual que la oferta de programas   académicos (27).  

  Existen diferentes retos que debe afrontar la educación a distancia, cabe resaltar que el reto de 

la educación a distancia debería ser el mismo que el reto de la educación presencial que es incrementar 

el nivel de calidad de la formación universitaria que se está ofreciendo a nuestros ciudadanos, a la vez 

que promover la investigación necesaria para seguir mejorando.                                                                                     

Sin embargo, existes ciertos retos que persigue la EaD los cuales difieren de las educaciones presenciales. 

tal como lo es promover la accesibilidad donde la tecnología está proveyendo cada día de nuevas 

posibilidades para acceder, a través de los sistemas de comunicación a nueva información que debería 

transformarse en conocimiento. La educación a distancia tiene que jugar un papel importante de apoyo 

avanzado para poder recoger todas las oportunidades que se presenten, ponerlas a prueba, valorarlas y 

ofrecerlas al conjunto de la comunidad para su aprovechamiento máximo (28). 

 Otro reto es contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado Se 

trata de facilitar la respuesta individual a las necesidades formativas de cada estudiante. Los sistemas de 

educación  a  distancia  mediados  por las TIC pueden aportar aspectos relevantes desde  un  punto  de  

vista  de  la  personalización,  no  sólo  de  la  oferta,  sino  de  su  adecuación  a  los  esfuerzos  que  cada  

uno  debe  desarrollar:  itinerarios  adecuados  a  los  conocimientos  previos  de  cada  uno,  entornos  de  

acceso  a  la  información  que  cada  uno  puede  diseñar  según sus  preferencias  y  estilos  de  

aprendizaje,  tratamientos  específicos  de  la  diversidad   con  un  especial  énfasis  también  en  la  

atención  a  aquellas  personas  con  necesidades  educativas  especiales por razones de discapacitación. 

(29) 

Luego encontramos el aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio es necesario decir que 

la flexibilidad no es un concepto cartesiano, con lo cual es importante poder ir incrementando grados de 

flexibilidad en nuestros sistemas educativos. Flexibilidad en el currículum, en el ritmo, en el estilo, en 

los sistemas de evaluación. Flexibilidad en la respuesta a la adaptación a las necesidades diversas de un 

estudiante diverso. Una persona que necesita de un sistema que pueda adaptarse de su realidad personal, 

profesional y familiar. O que se adapte a aquello que más le motiva, que se adapta a sus ritmos y 

expectativas. Todo puede estar pensado para satisfacer a unos estudiantes que necesitan de un sistema 

que se adapte a sus necesidades y no al revés. (28) 

El siguiente reto es los materiales y entornos o contextos significativamente más interactivos 

donde se dice que “Colgar" materiales en la red no es sinónimo de mejor aprendizaje. Muchas 

instituciones, han tenido esta tentación y algunas la han hecho realidad. Sin embargo, sus iniciativas no 

se han caracterizado precisamente por su éxito. (29) 

La educación a distancia tiene el reto de desarrollar sistemas tecnológicos que permitan elaborar 

materiales y recursos con altos niveles de interactividad para los estudiantes. Recursos con los cuales 

realmente sea posible convertir la interesante, aunque mera información en verdadero conocimiento. 

Equilibrar la personalización con la cooperación también es un reto que busca alcanzar la EaD, hay quien 

puede pensar que personalización es sinónimo de individualización. Pero esa no es   que se expone en 

este caso. Los estudiantes no están solos en su proceso de aprendizaje. Cooperar con otros compañeros 

realizando trabajos en equipo, con los profesores, creando grupos de interés con personas diversas de la 

comunidad educativa. Traspasar las fronteras del aula, de la facultad, del campus. Todo eso debe ser 

compatible con un desarrollo personalizado del proceso. Sin embargo, el reto es muy considerable. En 

algunas ocasiones, nos vamos a encontrar ante vectores de signo muy opuesto. (28)                              



 

    Como último reto encontramos la búsqueda de la calidad, debe realizarse un importante 

esfuerzo para alcanzar estándares de calidad que permitan establecer criterios para la acreditación de la 

educación desarrollada en contextos no presenciales de aprendizaje.   El fenómeno de la globalización 

nos va a traer una multitud de contenidos que no sabremos valorar en su justa medida si no somos capaces 

de establecer unos puntos de referencia que nos sirvan como indicadores de trabajo. (28)  

La modalidad de educación a distancia ha experimentado durante los últimos años un 

significativo incremento en cuanto a titulaciones y cursos de formación ofertados, convirtiéndose en una 

opción seriamente contemplada por un progresivo número de instituciones, especialmente universitarias, 

y con un importante incremento del alumnado que selecciona esta modalidad educativa. (30) 

 Donde, si bien existe una interacción y un contacto visual o auditivo físico, prácticamente 

equivalente al que se establece en un aula tradicional, aparecen particularidades y peculiaridades que la 

diferencia de los elementos propios de la enseñanza y el aprendizaje de la educación presencial. (31) 

 

Cuadro 1. Diferencias entre la educación presencial y la educación a distancia 

Educación Presencial Educación a distancia 

Profesor y participante en el mismo espacio y 

ambiente 

Profesor y participantes no coinciden Pueden 

coincidir en sesiones de chat, pero su tendencia 

es a la asincronicidad 

Un profesor es asignado a un curso Se asigna un equipo para cada curso, según 

como esté diseñado (profesor, tutor, 

camarógrafos, especialista en sonido) El 

participante no siempre tiene vínculo con todos 

El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

es responsabilidad del profesor 

El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

es responsabilidad de un grupo multivalente 

Se pone énfasis en el rol del profesor durante el 

/proceso de enseñanza-aprendizaje 

Más énfasis en las actividades de aprendizaje 

del participante. La responsabilidad es de él 

Los grupos en sistemas presenciales son 

relativamente pequeños 

El número de participantes es mayor 

/Los participantes son homogéneos de acuerdo 

con los objetivos 

Los participantes pueden estar ubicados en 

diversas ciudades y hasta países y ser 

heterogéneos 

La interacción es cara a cara La comunicación es virtual, escrita o a través de 

medios tecnológicos. 

Tienden a incorporar recursos tecnológicos 

como apoyo. 

 Dependen de los recursos tecnológicos 

La comunicación se da profesor/participante, 

participante/participante  

Desarrollan redes de comunicación/profesor 

participante, participante/participante  

La presentación de la información es de palabra 

del profesor 

La información se da a través de los materiales 

educativos 

Los estados motivacionales y emocionales son 

resueltos en caso de conflicto 

La emoción y participación deben ser tomadas 

en cuenta por el equipo de profesores. La tutoría 

es importante para la solución de posibles 

conflictos 

Fuente: (Heedy C, Uribe M) (31) 

 

 



 

Acceso a internet 

El Internet es un nuevo paradigma y su acceso ha pasado a ser una necesidad esencial humana 

que debe estar garantizada como derecho humano. Esta nueva dimensión de un derecho fundamental 

necesariamente debe conectarse con el derecho a la educación, especialmente cuando sus objetivos deben 

lograrse a través de internet. Y lo cierto es que los peligros para la igualdad en la educación se dan en 

muy buena medida con relación a la garantía de acceso y la alfabetización digital. (32) 

Muchas IES se dieron cuenta, desde el primer momento, de que el paso a la modalidad virtual 

comportaba riesgos muy importantes de ampliar los efectos de la brecha digital al dejar desasistidos 

aquellos estudiantes en cuyos hogares no cuentan ni con la calidad de equipamiento, ni de recursos 

bibliográficos, ni de conectividad necesarias para aprovechar la oferta de educación a distancia basada 

en altos componentes tecnológicos. (33)  

 Es importante fortalecer el acceso real de las poblaciones menos favorecidas, ya que muchas 

veces el acceso a Internet móvil se produce a través de planes de prepago que proporcionan muy pocos 

minutos disponibles para poder navegar o utilizar las plataformas de aprendizaje y otros canales que se 

están empleando para la continuidad de los estudios. La desigualdad en el acceso a oportunidades 

educativas por la vía digital aumenta las brechas preexistentes en materia de acceso a la información y 

el conocimiento, lo que —más allá del proceso de aprendizaje que se está tratando de impulsar a través 

de la educación a distancia— dificulta la socialización y la inclusión en general. (34) 

Plataforma Virtuales 

Las plataformas virtuales, son  un medio de comunicación que se emplea en el  proceso  

formativo  de  la  enseñanza-aprendizaje,  sobre  todo  si  se  da  en  el  ámbito universitario por los 

distintos tipos de plataformas digitales con características similares que existen  y  que  son  utilizadas  

como  apoyo  educativo;  poseen  además  también  distintas características como la comunicación 

sincrónica que emplea el chat, la videoconferencia o la pizarra compartida; o la comunicación 

asincrónica en donde se aplica el correo electrónico, los foros de debate y el tablón de anuncios, solo por 

mencionar algunas de los diseños más comunes  dentro  de  una  plataforma  digital  y  que  ambos  tipos  

de  comunicación,  son importantes para el proceso formativo en la enseñanza-aprendizaje.(35) 

En el marco de la suspensión de las clases presenciales, la necesidad de mantener la continuidad 

de los aprendizajes ha impuesto desafíos que los países han abordado mediante diferentes alternativas y 

soluciones en relación con los calendarios escolares. La mayoría de los países cuentan con recursos y 

plataformas digitales para la conexión remota, que han sido reforzados a una velocidad sin precedentes 

por los Ministerios de Educación con recursos en línea y la implementación de programación en 

televisión abierta o radio. (36) 

Las herramientas tecnológicas para la educación no presencial son diversas y entre ellas las más 

utilizadas son las aulas virtuales y las plataformas para realizar videoconferencias. Un aula virtual, 

también denominado entorno digital, plataforma virtual, plataforma educativa; es un entorno virtual de 

aprendizaje donde se realiza la formación. Incluye los contenidos, recursos y actividades de aprendizaje, 

además de herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica; por ejemplo, Moodle, Classroom, 

Chamilo, Claroline, Sakai, entre otras. Las plataformas para videoconferencias son herramientas que 

permiten brindar el servicio educativo de manera no presencial y sincrónica con la participación de 

docentes y estudiantes; por ejemplo: Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, entre otros.  (37) 

 

 

 



 

Docente 

El rol del docente a distancia, se manifiesta en dos grandes ámbitos: el intelectual y el afectivo-

madurativo. Se comprueba entonces, que realiza una labor de tutela o de guía de los aprendizajes de los 

estudiantes, ya que pretende, por una parte, el logro de los dominios previstos en el currículum con una 

actitud de exigencia para avalar la competencia del aprendiz, ámbito intelectual; mientras que, por otra 

parte, se pretende comprender para mejorar, las causas que provocan las dificultades de dicho aprendizaje 

y que corresponde al ámbito afectivo-madurativo. (38)  

En la enseñanza presencial, los profesores interactuaban directamente o cara a cara con los 

estudiantes, y debían de preparar los materiales de apoyo para su labor, las actividades de aprendizaje, 

elaborar las pruebas de evaluación, diseñar tanto su actuación como la de los estudiantes en grupos, etc. 

En la educación a distancia, en cambio, no existe un contacto físico habitual con los estudiantes y la 

comunicación está mediada tanto por la tecnología como por el equipo técnico que preparó el soporte: 

los contenidistas o docentes que preparan los textos, los tutores que diseñan el material educativo, los 

asesores que administran el sistema, los evaluadores (que no siempre son los tutores ni los contenidistas), 

etc. (39) 

 

Sesiones de aprendizaje 

En cuanto a las sesiones de aprendizaje ejecutados por los docentes se dice que, en la última 

década, las prácticas docentes han consistido en utilizar recursos y servicios de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) cada vez con mayor extensión e intensidad. Es decir, cada día son 

más las instituciones que brindan tales facilidades y más los docentes que las incorporan en su quehacer 

cotidiano. Un claro ejemplo de ello han sido las presentaciones de diapositivas conocidas genéricamente 

como “PowerPoints”, el uso del correo electrónico o las páginas webs y documentos digitales que se 

obtienen usando el buscador de Google. (40) 

Con la aparición de la pandemia por Coronavirus los gobiernos respondieron de diferentes 

maneras: en algunos países no se tomaron medidas que modifiquen el normal desarrollo de la vida 

mientras que otros impusieron medidas restrictivas como el distanciamiento social, prohibición de 

circulación dentro de países y el cierre de fronteras. En este contexto, varios gobiernos tomaron la 

decisión de interrumpir las clases presenciales en los diferentes niveles educativos (41). 

 Ante las restricciones de contacto entre las personas, las instituciones de educación superior de 

América Latina y el Caribe suspendieron las actividades académicas como medida de propagación del 

contagio y los ministerios de educación de cada país impulsaron el aprendizaje a distancia como 

propuesta temporal para continuar con la formación académica de los estudiantes universitarios. 

Mientras tanto, el impacto en la educación mundial por efectos de la COVID-19 dejó como resultado 

que alrededor de 166 países hayan cesado las actividades académicas en escuelas y universidades 

afectando a la población estudiantil de todo el mundo, como también la suspensión laboral de los 

maestros, al dejar de ejercer la actividad docente en la modalidad de educación presencial (11). 

 Esta transición de un modelo presencial a un modelo en línea, de una semana a otra, no fue 

simple. Aunque se pudo contar con algunos cursos o módulos previamente establecidos en este modelo, 

se requieren una serie de cambios tales como: entender que es un formato diferente a lo presencial, el 

uso intensivo de tecnología y múltiples mecanismos para la comunicación y retroalimentación con los 

alumnos. Dentro de la tecnología es indispensable considerar a la biblioteca como un factor clave para 

la continuidad académica, por lo tanto, se debe considerar su versión digital, en lugar de los recursos 

físicos; para habilitar con recursos a los integrantes de la comunidad académica de la institución 

educativa, sin importar su ubicación física o geográfica.  



 

Este escenario sanitario planteó nuevas realidades que de alguna manera u otra modificaron los 

supuestos sobre los que operaban las instituciones para la formación de profesionales de salud.                                                                                                             

En algunos casos estas realidades serian transitorias, pero en otros serán definitivas, generando una nueva 

normalidad (42). 

Se han generado impactos socioemocionales ya que los estudiantes tuvieron que reorganizar su 

vida cotidiana para ajustarse a una situación de confinamiento. La mayor parte de los estudiantes 

desplazados lejos de sus familias, pero dentro del mismo país, volvieron a casa. (43) 

Los estudiantes internacionales resultaron particularmente perjudicados al comenzar el 

confinamiento, ya que tuvieron que resolver las implicaciones de los cierres de universidades para su 

estatus en el campus y en el territorio de su país anfitrión. Los estudiantes tuvieron que decidir si regresar 

a casa con información limitada sobre cuándo podrían regresar, o permanecer en dicho país con escasas 

oportunidades de empleo y educación, todo ello mientras solucionaba su situación migratoria. (1) 

También se han generado impactos financieros pues los estudiantes y, en muchos casos, sus 

familias, tuvieron que seguir haciéndose cargo de los costes vinculados a su educación superior. Excepto 

en los contadísimos países donde no existen aranceles, los estudiantes deben continuar haciendo frente 

a los costes asociados, en particular cuando, para seguir estudios de educación superior, han debido tomar 

una residencia temporal, personal o compartida, en un lugar distinto a su domicilio habitual y cuyo coste 

deberán seguir asumiendo, en muchos casos, aunque decidieran volver con su familia. Y cuando existen 

condiciones para acceder al arancel libre, como por ejemplo completar la carrera en un tiempo 

determinado o lograr un determinado resultado académico, esta situación puede tener consecuencias 

mayores de prolongarse el cierre de los campus y de no mediar medidas específicas. (43) 

A partir del mensaje del presidente de la República del Perú y de la declaratoria del estado de 

emergencia, el 16 de marzo del 2020 que incluía cierre de fronteras, como primera medida, frente a la 

crisis mundial desatada por la pandemia del coronavirus, hizo que nuestras vidas y hábitos cambien de 

forma rápida y radical con la finalidad de salvaguardar la salud con la consigna “quédate en casa”, 

situación que dejó al descubierto deficiencias no sólo en el sector salud, situación que era ya visible, sino 

también en uno de los pilares del desarrollo de un país, la educación.  

Al igual que en todo el mundo el COVID-19 cambió la vida de más de 33 millones de peruanos 

conllevando a una crisis en la educación superior universitaria con impacto de más del 87%. (44) 

Las universidades en el Perú tuvieron que cerrar sus puertas, las clases de ciclos vacacionales 

interrumpidas, los estudiantes y docentes que cursaban pasantías e intercambios a nivel nacional e 

internacional fueron cancelados al no poder ser evaluados y por tanto con dificultad para retornar a sus 

lugares de origen.  

Las implicancias inmediatas corrían al ritmo del aumento de casos por coronavirus, pero cuáles 

serían las repercusiones a mediano y largo plazo, la respuesta de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior (SUNEDU) predijo ser positiva. Ante el incremento de semanas al estado de 

emergencia, SUNEDU y MINEDU (Ministerio de Educación), autorizan el inicio de actividades 

universitarias vía online, incentivando a toda la comunidad universitaria tomar énfasis en programas y 

estudios de investigación dirigidos al COVID-19. (44) 

La educación a distancia actual en odontología  

Las diferentes medidas sanitarias interpuestas por la respectiva autoridad, ha tenido un impacto 

transversal en todas las dimensiones de nuestra sociedad, y la académica, a nivel mundial, no ha sido la 

excepción a la regla. Esto ha repercutido en menor o mayor medida en el desarrollo de las diversas 

actividades curriculares, en particular, sobre aquellas que dependen fuertemente de la presencialidad, de 



 

acuerdo con lo definido en sus respectivos programas y en aquellas que buscan desarrollar competencias 

preclínicas, conducentes a la atención de pacientes en el ciclo intramural (45).  

Ante esta nueva normalidad que se basa en educación virtual la mayoría de escuelas 

profesionales podrán adaptarse a este sistema, pero hasta ahora el talón de Aquiles de muchas 

universidades, es como adaptar por ejemplo las escuelas profesionales de Odontología y Medicina, donde 

los estudiantes realizan prácticas de rotación adaptadas a hospitales.  Odontología aún es más 

preocupante, la mitad de la malla curricular de estudios es desarrollada a través de prácticas docentes 

guiadas, direccionadas únicamente a la atención del público en general, cumpliendo un récord de 

tratamientos en cada área y especialidad dentro de una Clínica Odontológica (44).  

En el campo de las ciencias básicas odontológicas, la educación virtual podría ser de más fácil 

aplicación y no se necesitaría de la implementación de un sistema de realidad virtual. Sin embargo, estos 

desafíos resultan complejos cuando los procesos formativos están relacionados con especialidades 

vinculadas a la parte clínica de la profesión, donde un acercamiento virtual relacionado al campo 

semiológico, restaurador, rehabilitador o quirúrgico, resulta insuficiente para el desarrollo de 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes de Odontología.                                              

Sin embargo, existen universidades   como Northampton u Oxford, en el Reino Unido, donde ya 

se viene aplicando desde hace un tiempo el uso de maniquís como simuladores y la aplicación de sistemas 

de realidad virtual, en un entorno tridimensional inmersivo e interactivo (3D), donde los estudiantes 

realizan el examen físico de rutina y practican intervenciones quirúrgicas desde una cabina con hardware 

y software especializados mientras son monitoreados a distancia por los docentes. Esto ha reportado 

beneficios en el campo clínico, ya que al hacer pruebas de ensayo-error de manera virtual, les da la 

oportunidad a los estudiantes de cometer errores sin consecuencias que lamentar. También en algunas 

universidades latinoamericanas privadas se ha implementado en odontología el uso de simuladores 

hápticos con realidad virtual, que consiste en equipos que reproducen de manera fidedigna la sensación 

del tacto que el operador experimenta con los objetos reales, sin estar en contacto físico con estos. En el 

Perú, a partir del año 2016 la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ha adquirido estos simuladores 

hápticos en odontología; sin embargo, ninguna universidad pública del país los ha podido adquirir hasta 

abril 2020. (46)  

Diferentes universidades extranjeras en España, México y Chile decidieron suplir las prácticas 

clínicas por reforzamientos teóricos virtuales de las áreas.  Este  mismo método   fue  utilizado  en  la  

UN-SAAC en el semestre 2018-2, por problemas que se generaron dentro de la Clínica Odontológica, 

por ello los cursos clínicos fueron desarrollados de manera presencial como reforzamiento  teórico  y  

resolución  de  casos  clínicos  y  en la medida que fue posible, utilizando laboratorios de cada  área,  de 

esa manera  se pudo  evaluar  en  el  2019,  que  los  estudiantes  de  esta  escuela  profesional  necesitan  

realizar  tratamientos  en  pacientes;  una  maqueta  o  simuladores  no pueden suplir las complicaciones 

y dificultades que el ser humano puede presentar, como resultado informamos disminución en la calidad 

y cantidad de atenciones. Ante esto, querer imponer como alternativa a estas escuelas profesionales un 

manejo virtual teórico de debería en su mayoría un manejo clínico, traerá   problemas mayores y serios 

en la formación de profesionales que necesiten la parte de laboratorio presencial. (44) 

Por otra parte, se hace necesario e inmediato crear protocolos de atención para cada área y 

especialidad de la Odontología de manera que sea aplicable en todas las universidades del Perú en 

situaciones como la que estamos viviendo, y más aun siendo estas netamente presenciales.                                                                                                 

Sin embargo, como todas las crisis pasadas en el mundo, la pandemia del coronavirus también será parte 

de nuestra historia, donde existirá un antes y un después, pero también será un despertar para planear y 

mejorar a largo plazo  la  internacionalización  de  la  educación  superior  universitaria  a  través  de  

cursos  en  línea,  utilizando  las  plataformas virtuales de forma efectiva y principalmente deje de ser un 

sector olvidado para el estado, invirtiendo en tecnología y en el potencial humano universitario.(44)  



 

 

2.3 Glosario de términos 

 

Pandemia: Epidemia de una enfermedad transmisible que afecta a un amplio número de individuos y se 

extiende por diversos países en distintos continentes (47). 

COVID-19: Es una nueva forma de la enfermedad del Coronavirus la cual se debe al nuevo virus SARS-

CoV2 que causa una infección aguda con síntomas respiratorios. (48)  

Protocolo: Conjunto de actividades a realizar relacionadas con un determinado problema o una 

determinada actividad asistencial que se aplica por igual a todos o a un grupo de pacientes (49).  

Confinamiento: Es la situación de permanencia forzosa en un lugar seguro para evitar los riesgos 

procedentes del exterior (50). 

Educación: La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales 

se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas (51). 

Aislamiento: Es una estrategia que se utiliza para separar a las personas que se han enfermado (o son 

sospechosas por contacto de riesgo o síntomas compatibles con COVID-19) de aquellas otras personas 

con las que conviven que están saludables. El aislamiento restringe el movimiento de las personas que 

están enfermas para evitar la propagación de la enfermedad. Estas personas pueden recibir cuidados tanto 

en el hogar, como en residencias o viviendas de grupo, como en hospitales (52). 

Comunicación: Es el proceso mediante el cual transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y 

actitudes para lograr comprensión y acción. (53)  

Proceso Enseñanza-Aprendizaje: Es la materia que estudia, la educación como un proceso consiente y 

organizado de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, construidos en 

la experiencia como resultado de la actividad del individuo y su interacción con la sociedad en su 

conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 

personalmente. (54)  

Odontología: Es una especialidad médica, cuya finalidad es; el diagnóstico, tratamiento y prevención 

de las enfermedades del aparato estomatognático: dientes, encías, lengua, mucosa paladar, glándulas 

salivales, labios, amígdalas, orofaringe y articulación temporomandibular (ATM) (55). 

Estudiante: Persona admitida por una institución educativa para recibir formación académica o 

profesional (56). 

 

2.4 Marco referencial 

 

El 11 de marzo del 2020 la Organización mundial de la salud calificó el brote del Coronavirus 

(Covid-19) como una pandemia, esto fue porque se expandió en varios países del mundo de manera 

simultánea.  

Ante esta situación de la pandemia, los organismos internacionales de protección de derechos 

humanos establecieron normas destinadas a proteger a las personas frente al Estado, de manera que sus 

acciones en el combate contra el COVID-19 no constituyan limitaciones irrazonables a los derechos 

humanos o, inclusive, una regresión de las prestaciones de los derechos económicos y sociales, como la 

salud, el trabajo, la seguridad social, la vivienda o la educación. (57)  



 

Una de las primeras resoluciones que se proporcionaron fue: Según en el artículo 2 de la 

Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU, se dispuso de forma excepcional la postergación 

y/o suspensión del inicio de clases y actividades lectivas en las universidades públicas y privadas hasta 

antes del 30 de marzo. (58)  

Ante el riesgo de la alta propagación del COVID-19 en el territorio nacional y en especial con 

las medidas de aislamiento social derivadas del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el 

Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, prorrogado por los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, N° 

064-2020-PCM y N° 075-2020-PCM, la dinámica educativa se vio  afectada, dictándose disposiciones 

normativas para que las instituciones educativas públicas y privadas presten el servicio educativo 

utilizando mecanismos no presenciales o remotos, o bajo cualquier otra modalidad.(59) 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 47 de la Ley universitaria la Sunedu autorizó la oferta 

de programas de educación desarrollados a distancia, los cuales tienen como base entornos virtuales de 

aprendizaje y los mismos estándares de calidad que la prestación presencial. (60)  

 

2.5 Hipótesis 

 

2.5.1 Hipótesis general: 

H0: La percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia no es mala. 

H1: La percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia es mala. 

 

2.5.2 Hipótesis Especificas: 

H0: La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al acceso a internet 

no es mala.                                                               

H1: La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al acceso a internet 

es mala. 

H0:  La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la plataforma 

virtual no es mala.                                                              

H1: La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la plataforma 

virtual es mala. 

H0: La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al docente no es 

mala.                                                                                   

H1: La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al docente es mala. 



 

H0: La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a las sesiones de 

aprendizaje no es mala.                                                                                                                                                                                                 

H1: La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a las sesiones de 

aprendizaje es mala. 

H0: La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la formación 

profesional no es mala.                                                          

H1: La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la formación 

profesional es mala. 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque y diseño                                                                                                                                                    

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que la información que se recolectará se 

puede medir, es objetiva y se registran hechos reales. El diseño de esta investigación es cuantitativo no 

experimental porque se llevará a cabo mediante una encuesta luego se realizará   la recolección de datos 

cuyo objetivo será probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, y de 

esta manera establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (61) 

3.2 Sujetos de la investigación  

La población está constituida por los alumnos matriculados en el ciclo académico 2020-II de la 

Escuela Profesional de Estomatología. 

3.3 Métodos y procedimientos   

Se envió un documento al director de la Escuela de Estomatología solicitando el permiso 

correspondiente para llevar a cabo el proyecto de investigación. Una vez aprobada esta solicitud se pidió 

la relación de los estudiantes que han sido matriculados en el ciclo académico 2020-II mediante un correo 

a la facultad de ciencias de la salud, esto con el fin de establecer mi población. Con el número exacto de 

alumnos se procedió a enviar el consentimiento a todos los participantes que han sido considerados para 

esta investigación. Finalmente, se les proporcionó mediante correo electrónico el cuestionario a través la 

plataforma de cuestionarios Google (Google Forms),adicional a esto se les envió también por vía 

WhatsApp y Facebook incentivando su cooperación , además se realizaba el seguimiento de los 

estudiantes para la realización del instrumento mediante las delegadas de cada ciclo y un docente, cabe 

resaltar que este instrumento ha pasado por la validación de expertos y la confiabilidad mediante la 

aplicación del alfa de Cronbach para llevar a cabo su realización de manera favorable. Una vez obtenidos 

los datos la misma plataforma te brindará unas tablas que serán analizadas guiándonos de los objetivos 

designados.  

3.4 Técnicas e instrumentos 
Para la recolección de los datos en la presente investigación la técnica utilizada ha sido la 

encuesta y el instrumento es el cuestionario, aquel que ha sido evaluado por medio de un juicio de 

expertos, conformado por tres profesionales especialistas en el tema, los cuales expresaron sus opiniones 

y de esa manera se pudo hacer efectivo la validación del instrumento. 

Los indicadores para evaluar la percepción de la educación a distancia fueron: 



 

MUY MALA  0 

MALA 1 a 5 

REGULAR 6 a 10 

BUENA 11 a 15 

MUY BUENA 16 a 20 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Los alumnos que estén matriculados en el semestre académico 2020-II 

• Los alumnos que estén ejerciendo ciclo académico virtual 

    CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Los alumnos que no estén matriculados en el semestre académico 2020-II 

• Los alumnos que no pertenezcan a la escuela profesional de estomatología 

3.5 Aspectos éticos 

En cuanto a los aspectos éticos utilizados, tomamos en cuenta la declaración de Helsinki ya que 

esta brinda ciertos principios que deben primar dentro las investigaciones en el área de la salud. Con el 

propósito de que el investigador mantenga una conducta adecuada respecto a los participantes nos hemos 

basado en los siguientes aspectos: consentimiento informado, justicia, representatividad y validez 

científica. De forma justa se seleccionó a los participantes y a través de un consentimiento informado se 

aseguró la participación voluntaria de estos. Este estudio tiene un valor muy importante en la 

investigación médica ya que puede brindar nuevos conocimientos en este ámbito. Esta investigación 

tomó un valor representativo ya que manifiesta como es que se percibe la educación a distancia en época 

de pandemia. (62) 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

   

   

   

                                 

    
   

   

   

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 
Evaluar   la Percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la UNP sobre la 

educación a distancia en época de pandemia. 

Tabla 1: Percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la UNP sobre 

la educación a distancia en época de pandemia. 

TOTAL, DE ENCUESTADOS 

 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY MALA  0 0% 

MALA 1 2% 

REGULAR 9 14% 

BUENA 38 59% 

MUY BUENA 16 25% 

TOTAL  64 100% 

Fuente: Base de datos del autor 

En la Tabla 1 se observa la percepción de los estudiantes de la escuela profesional de estomatología de 

la Universidad nacional de Piura sobre educación a distancia presentando mayor porcentaje el nivel 

bueno con 59%, seguido por el nivel muy bueno con 25%, el nivel regular 14% y por último el nivel 

malo al 2%. 

 

 

Gráfico 1. Percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la UNP sobre 

la educación a distancia en época de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

   

   

   

   

   

   

                                 

  

   
   

   

   

Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al acceso a internet. 

Tabla 2. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al acceso a internet. 

NIVELES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY MALA 2 3% 

MALA 10 16% 

REGULAR 12 19% 

BUENA 22 34% 

MUY BUENA 18 28% 
 

64 100% 

Fuente: Base de datos de la autora 

En la Tabla 2 se observa la percepción de los estudiantes de la escuela profesional de estomatología de 

la Universidad nacional de Piura sobre educación a distancia con respecto a acceso a internet presentando 

mayor porcentaje el nivel bueno con 34%, seguido por el nivel muy bueno con 28%, el nivel regular 

19%, el nivel malo con 16% y por último el nivel muy malo al 3%. 

 

 

 

 

Gráfico 2. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al 

acceso a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

                                 

  
  

   

   
   

Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la plataforma 

virtual. 

Tabla 3. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la plataforma 

virtual. 

NIVELES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY MALA  0 0% 

MALA 3 5% 

REGULAR 11 17% 

BUENA 26 41% 

MUY BUENA 24 38% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Base de datos del autor  

En la tabla 3 se observa la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la 

plataforma virtual es buena con un 41%, seguido de muy bueno con el 38%, después regular con 17% y 

por último mala con 5%. 

 

Gráfico 3. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la 

plataforma virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

   

   

   

   

   

                                 

  

  

   
   

   

Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al docente. 

Tabla 4. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al docente. 

NIVELES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY MALA  0 0% 

MALA 5 8% 

REGULAR 14 22% 

BUENA 10 16% 

MUY BUENA 35 55% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Base de datos de la autora 

En la tabla 4 se observó que la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de 

la Universidad nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al 

docente es muy buena con el 55%, seguido de regular con 22%, luego buena con 16%, y por último mala 

con 8%. 

 

 

Gráfico 4. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al 

docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                 

    
   

   

   

Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a las sesiones de 

aprendizaje. 

Tabla 5. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a las sesiones de 

aprendizaje. 

NIVELES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY MALA  6 9% 

MALA 6 9% 

REGULAR 8 13% 

BUENA 30 47% 

MUY BUENA 14 22% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Base de la autora 

En la Tabla 5 se observa la percepción de los estudiantes de la escuela profesional de estomatología de 

la Universidad nacional de Piura sobre educación a distancia con respecto la sesión de aprendizaje 

presentando mayor porcentaje el nivel bueno con 47%, seguido por el nivel muy bueno con 22%, el nivel 

regular 13%, y por último el nivel malo y muy malo con el 9% cada uno respectivamente. 

 

 

 

Gráfico 5. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a las 

sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

   

   

   

   

   

   

   

                                 

  

      

   

  

Determinar la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la formación 

profesional. 

Tabla 6. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la formación 

profesional. 

NIVELES CANTIDAD PORCENTAJE 

MUY MALA  0 0% 

MALA 23 36% 

REGULAR 24 38% 

BUENA 15 23% 

MUY BUENA 2 3% 

TOTAL 64 100% 

Fuente: Base de datos de la autora  

En la Tabla 6 se observa la percepción de los estudiantes de la escuela profesional de estomatología de 

la Universidad nacional de Piura sobre educación a distancia con respecto a la formación profesional 

presentando mayor porcentaje el nivel regular con 38%, seguido por el nivel malo con 36%, el nivel 

bueno con 23%, y por último el nivel muy bueno con 3%. 

 

Gráfico 6. Percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la 

Universidad nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la 

formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Discusión 
A través de los resultados encontrados se puede afirmar que la percepción del estudiante de la 

escuela profesional de estomatología de la Universidad Nacional de Piura acerca de la educación a 

distancia en circunstancia de pandemia causada por la enfermedad de COVID-19 es buena, esto está 

representado por el 59% de la población encuestada. Cabe destacar que esta encuesta ha sido respondida 

por los estudiantes pertenecientes a la carrera profesional de estomatología que cursaban el ciclo 

académico 2020-II, los cuales formaban parte de los ciclos IV, VI, VIII y X respectivamente. Un 

resultado similar fue encontrado por Castillo Chiroque AP, Delta Varillas SL(18) quienes hallaron que 

el 36.2%.de los encuestados mostraron una buena percepción sobre la educación a distancia, siendo este 

un porcentaje menor con relación a la presente investigación  debido a que este estudio se realizó en una 

población mucho mayor en la que no solo estaban considerados alumnos de la carrera profesional de 

estomatología sino también de las carreras profesionales de medicina y enfermería del primer al quinto 

año académico.  De igual modo Asiry M (14) en su estudio dio como resultado que los estudiantes tenían 

una percepción positiva con respecto al aprendizaje en línea, es posible que este resultado se deba a que 

esta modalidad de educación a distancia fue usada como complemento en su educación por lo que el 

59,2% y el 64,8% de los estudiantes consideraron que las conferencias flash en línea y los videos de 

procedimientos fueron útiles para su aprendizaje, respectivamente. A pesar de ello la mayoría de los 

estudiantes 76.4% optarían por la fusión de métodos de enseñanza tradicionales y aprendizaje en línea 

Ya que existen varios factores que pueden influir en las preferencias de aprendizaje de los estudiantes, 

tales como: género, edad, rendimiento académico, procesamiento cerebral, cultura y pensamiento 

creativo. Otro caso similar es el de Castro Y, Lara R(16) que en su estudio demuestra que el 97% de los 

estudiantes se sintió satisfecho con el enfoque b-learning , esto se debe probablemente a que este enfoque  

combina la presencialidad de la educación tradicional y la virtualidad de la educación a distancia, además 

los estudiantes consideran este método como una alternativa metodológica del proceso enseñanza-

aprendizaje y evaluación; siendo lo más valorado por ellos el ahorro de tiempo hacia las actividades 

presenciales y la ayuda que representa para el logro de los objetivos de un curso.  

Caso contrario se encontró en el estudio ejecutado por Da Graça Fagundes Freire AC, Saliba 

Garbin CA (12) en el cual se observó que los estudiantes de odontología tenían una percepción negativa 

sobre las formas no tradicionales de enseñanza (EaD) a pesar de hacer uso regular de Internet. Esto puede 

ser consecuencia a que la mayor parte de los entrevistados (62,5 %) no tenía conocimiento de ninguna 

forma de educación a distancia y como consecuencia de ese desconocimiento, el 97,5 % de los alumnos 

nunca habían participado de cursos a distancia y también existe la falta de dominio de las nuevas 

tecnologías. Similar situación se presentó en el estudio realizado por Samra R, Nirola A, Verma A, 

Nagpal A, Thakur M. (63) en el que   salió a la luz que el 69,6% de los estudiantes tienen una percepción 

negativa de la educación en línea, probablemente este resultado se deba a las deficiencias encontradas 

en los estudiantes debido a que estos métodos de e-learning fueron utilizados por primera vez por el 99% 

de los participantes en vista de la pandemia de COVID-19. También se le suma diversos problemas que 

presentaron los encuestados tales como  una conexión inestable a internet ; recursos de aprendizaje 

inadecuados; interrupciones de energía eléctrica; contenidos de aprendizaje vagos; actividades de 

asignación sobrecargadas; interacción limitada alumno-maestro; conflicto con las responsabilidades del 

hogar; entorno de aprendizaje deficiente; problemas de salud física como visión deficiente  y luchas por 

la salud mental en el contexto de pandemia de COVID 19. 

Con respecto al acceso a internet los resultados arrojados fueron que el 34% de los alumnos tiene 

una buena percepción. Además, según la plataforma virtual la percepción encontrada es buena con un 

41% de los alumnos. Similar situación se vio en el estudio realizado por Da Graça Fagundes Freire AC, 

Saliba Garbin CA (12), donde se manifiesta una buena percepción esto se puede deber  a  que  el 29,2 % 

de los alumnos tiene acceso a internet  a diario y solo un alumno afirmó no poder acceder, cabe destacar 

que el estudio anteriormente mencionado no estaba dirigido dentro del contexto actual de la COVID 19 

, es por ello que las fuentes de acceso a internet más usadas según esa investigación es en un 89% el 



 

internet de la  facultad  y en un 72%  de casa , a diferencia del presente trabajo que la posibilidad de 

acceso a internet en la facultad es imposible ya que la enseñanza en el tiempo en el que se desarrolló la 

investigación era   únicamente virtual  debido a la emergencia sanitaria en la que nos encontrábamos. 

Así mismo Asiry. M(14) en su investigación tuvo como resultados que la mayoría de los estudiantes 

tienen acceso a una computadora y a Internet todos los días 77.8 % (27,8% de acuerdo y 50% totalmente 

de acuerdo).De igual modo en el estudio  de Samra R, Nirola A, Verma A, Nagpal A, Thakur M. (63) se 

manifestó una buena percepción de esta dimensión debido a que el 97.5 de los estudiantes tenían 

conexión a internet además se pudo observar  el  63,9% utilizó exclusivamente teléfonos inteligentes en 

el que la conexión a internet en la mayoría de casos era buena. 

Según a la percepción al docente en este estudio se manifestó como muy buena en un 55% de 

los encuestados. Al igual que en el estudio realizado por Castro Rodríguez Y, Verástegui RL (64) donde 

la percepción del docente clínico fue positiva, cabe destacar que este estudio fue realizado fuera del 

contexto pandémico, este resultado puede haberse visto influido probablemente a que existe una buena 

proporción docente/estudiante para llevar a cabo la enseñanza correspondiente. Además, este estudio se 

realizó con los estudiantes de los primeros años excluyendo a los de último año, por lo que influye 

también a que estos perciban como más positivo el entorno de aprendizaje, debido a las expectativas de 

iniciar las prácticas clínicas. 

Según sesión de aprendizaje la percepción del estudiante de estomatología es buena en el 47% 

de la población encuestada. Por otro lado, en el estudio realizado por Reyes AXC (65) la mayoría (80%) 

considera que sus sesiones aprendizaje por medio del internet en el contexto de la emergencia sanitaria 

por la COVID-19 es de regular a bajo. Esto se debe a que ellos consideran que la enseñanza por medio 

virtual no favorece el aprendizaje de los aspectos clínicos inherentes a la Carrera de Odontología.  

Con relación a la formación profesional como resultado se tuvo una percepción regular en un 

38% de los encuestados. Caso similar se dio en el estudio de Doren EJV, Lee JE, Breitman LS (15), en 

un 80% de los estudiantes quienes manifestaron que tanto el aprendizaje preclínico y clínico habían 

empeorado ya que mediante esta modalidad carecían de experiencia práctica y clínica, y muchos 

sugirieron que las discusiones de casos virtuales alimentan el pensamiento crítico, pero no reemplazan 

las experiencias de atención al paciente. Por lo que se había generado un gran impacto en su plan de 

estudios debido a la falta de práctica, el agotamiento del aprendizaje virtual y las dificultades generales 

para retener, visualizar o comprender el material. 

Estos resultados serán un gran aporte cognitivo para poder tener una idea de cómo se está 

llevando a cabo la educación a distancia en el tiempo de pandemia causado por la enfermedad de la 

COVID 19. A través de este estudio se pudo conocer que existe una buena percepción de la educación a 

distancia de  los estudiantes de la carrera profesional  estomatología  pero existe una cierta inconformidad 

con respecto a la formación profesional que se está dando hoy en día dentro de esta escuela debido a la 

situación en la que nos encontramos. 

Actualmente el virus SARS-COV2 a diferencia del principio de la pandemia ha disminuido con 

la presencia de la vacunación en gran parte de la población peruana, Sin embargo, esta enfermedad sigue 

causando muchas muertes y contagios   en nuestro país por lo que, no se conoce a la fecha como se 

conservará el desarrollo de la educación. 

 

 
 

 



 

 

CONCLUSIONES 
• La percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia es buena. 

• La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al acceso a 

internet es buena. 

• La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la 

plataforma virtual es buena. 

• La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto al docente 

es muy buena. 

• La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a las 

sesiones de aprendizaje es buena. 

• La percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia con respecto a la 

formación profesional es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a la población universitaria a nivel nacional ejecutar estudios acerca de la 

percepción de la educación a distancia en tiempos de COVID-19 y como ha repercutido está en 

la formación profesional de cada estudiante debido a la escasez de investigaciones con relación 

a este contexto  

• Se recomienda a las universidades y escuelas de educación superior implementar con un 

dispositivo móvil e internet ilimitado a aquellos estudiantes de bajos recursos económicos para 

de esta manera contribuir en su adecuada formación universitaria a distancia. 

• Se recomienda a las autoridades universitarias brindar a los estudiantes capacitaciones con el fin 

de conocer, entender y comprender las funciones y el manejo de la plataforma virtual que usa la 

casa de estudios el desarrollo de su ciclo académico. 

• Se recomienda capacitar al personal docente universitario en estrategias de enseñanza virtual.  

• Se recomienda al personal docente de la carrera profesional de estomatología de la Universidad 

nacional de Piura realizar los esfuerzos necesarios para mejorar la calidad educativa de 

enseñanza virtual que reciben los alumnos en la actualidad. 
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VI.ANEXOS: 
 

6.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Formato N 3: Matriz básica de consistencia 

MATRIZ BASICA DE CONSISTENCIA                                                                                                                                       

Título del proyecto: “Percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la 

Universidad Nacional de Piura  sobre la educación a distancia en época de pandemia-2021”.                                                                                                                                                                     

Nombre del tesista:  Grace Teresa Panta Juárez 

 Preguntas Hipótesis Objetivos 

G ¿Cuál es la Percepción 

del estudiante de la 

escuela profesional de 

estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de 

pandemia? 

H0: La percepción del 

estudiante de la 

escuela profesional de 

estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

no es mala. 

H1: La percepción del 

estudiante de la 

escuela profesional de 

estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

es mala. 

Evaluar   la Percepción 

del estudiante de la 

escuela profesional de 

estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia. 

E1 ¿Cuál es la percepción 

del estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad Nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto al acceso 

a internet? 

H0: La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto al acceso 

a internet no es mala.                                                              

H1: La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto al acceso 

a internet es mala. 

Determinar la 

percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto al acceso 

a internet. 



 

E2 ¿Cuál es la percepción 

del estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a la 

plataforma virtual? 

H0:  La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a la 

plataforma virtual no 

es mala.                                                              

H1: La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a la 

plataforma virtual es 

mala. 

Determinar la 

percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a la 

plataforma virtual. 

E3 ¿Cuál es la percepción 

del estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto al 

docente? 

H0: La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto al 

docente no es mala.                                                                                  

H1: La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto al 

docente es mala. 

Determinar la 

percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto al 

docente. 

E4 ¿Cuál es la percepción 

del estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a las 

H0: La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a las 

Determinar la 

percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 



 

sesiones de 

aprendizaje? 

sesiones de 

aprendizaje no es 

mala.                                                                                                                                                                                                

H1: La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a las 

sesiones de 

aprendizaje es mala. 

con respecto a las 

sesiones de 

aprendizaje. 

E5 ¿Cuál es la percepción 

del estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a la 

formación 

profesional? 

H0: La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a la 

formación profesional 

no es mala.                                                         

H1: La percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

UNP sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a la 

formación profesional 

es mala. 

Determinar la 

percepción del 

estudiante de la 

Escuela Profesional de 

Estomatología de la 

Universidad nacional 

de Piura sobre la 

educación a distancia 

en época de pandemia 

con respecto a la 

formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formato Nro. 5: Matriz general de consistencia 

Título: Percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la Universidad nacional de Piura sobre la educación 

a distancia en época de pandemia-Perú 2021 

Nombre del Tesista: Grace Teresa Panta Juárez  

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/In

dicadores 

Metodología 

General:                                                                                       

¿Cuál es la Percepción del 

estudiante de la escuela 

profesional de estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia? 

 

Específicos: 

¿Cuál es la percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia con respecto al 

acceso a internet? 

¿Cuál es la percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia con respecto a la 

plataforma virtual? 

¿Cuál es la percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia con respecto al 

docente? 

¿Cuál es la percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia con respecto a las 

sesiones de aprendizaje? 

¿Cuál es la percepción del 

estudiante de la Escuela 

General:                                           

Evaluar   la Percepción del 

estudiante de la escuela 

profesional de estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia. 

 

Específicos: 

Determinar la percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia con respecto al 

acceso a internet. 

Determinar la percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia con respecto a la 

plataforma virtual. 

 

Determinar la percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia con respecto al 

docente. 

 

Determinar la percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología 

de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a 

distancia en época de 

pandemia con respecto a las 

sesiones de aprendizaje. 

General: 

H0: La percepción del estudiante 

de la escuela profesional de 

estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la 

educación a distancia en época 

de pandemia no es mala. 

H1: La percepción del estudiante 

de la escuela profesional de 

estomatología de la Universidad 

nacional sobre la educación a 

distancia en época de pandemia 

es mala. 

Específicos: 

H0: La percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la 

educación a distancia en época 

de pandemia con respecto al 

acceso a internet no es mala.                                                              

H1: La percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la Universidad 

nacional de Piura sobre la 

educación a distancia en época 

de pandemia con respecto al 

acceso a internet es mala. 

 

H0:  La percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología de 

la Universidad nacional de Piura 

sobre la educación a distancia en 

época de pandemia con respecto 

a la plataforma virtual no es 

mala.                                                              

H1: La percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la UNP sobre 

la educación a distancia en época 

de pandemia con respecto a la 

plataforma virtual es mala. 

 

Unidad de 

Análisis: 

Variable:   

Percepción 

de la 

educación a 

distancia 

Dimensiones

: 

Acceso a 

Internet 

Plataforma 

Virtual 

Docente 

Sesiones de 

aprendizaje 

Formación 

profesional 

Indicadores 

Acceso a 

internet: 

Dispositivo  

Servicio de 

internet  

Plataforma 

Virtual: 

Herramientas 

Virtuales 

Accesibilidad 

Docente: 

Dominio 

Accesibilidad 

al docente 

Sesiones de 

aprendizaje: 

Calidad 

didáctica 

Carga 

Académica 

Formación 

profesional: 

Prácticas 

profesionales 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Diseño: 

Cuantitativo no 

experimental 

Nivel: 

Descriptivo 

Tipo: Básico, 

Univariable, 

transversal y 

sincrónica 

Métodos 

Técnica e 

instrumentació

n: Cuestionario 

De recolección 

de datos: 

Encuesta 



 

Profesional de Estomatología 

de la UNP sobre la educación 

a distancia en época de 

pandemia con respecto a la 

formación profesional? 

 

Determinar la percepción del 

estudiante de la Escuela 

Profesional de Estomatología 

de la UNP sobre la educación 

a distancia en época de 

pandemia con respecto a la 

formación profesional. 

 

 

H0: La percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la UNP sobre 

la educación a distancia en época 

de pandemia con respecto al 

docente no es mala.                                                                                  

H1: La percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la UNP sobre 

la educación a distancia en época 

de pandemia con respecto al 

docente es mala. 

 

H0: La percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la UNP sobre 

la educación a distancia en época 

de pandemia con respecto a las 

sesiones de aprendizaje no es 

mala.                                                                                                                                                                                                

H1: La percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la UNP sobre 

la educación a distancia en época 

de pandemia con respecto a las 

sesiones de aprendizaje es mala. 

 

H0: La percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la UNP sobre 

la educación a distancia en época 

de pandemia con respecto a la 

formación profesional no es 

mala.                                                         

H1: La percepción del estudiante 

de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la UNP sobre 

la educación a distancia en época 

de pandemia con respecto a la 

formación profesional es mala. 

 

Justificación e Importancia: 

Este trabajo de 

investigación se justifica en la 

necesidad de evaluar desde la 

percepción de los estudiantes el 

desarrollo del plan de enseñanza 

–aprendizaje en la educación a 

distancia que se ha adoptado a 

partir del año 2020 por 



 

consecuencia de la pandemia 

causada por el COVID 19. 

Como es de 

conocimiento esta medida se 

impuso por SUNEDU con el fin 

de evitar el detenimiento en la 

educación superior. Este tipo de 

educación no tradicional 

presenta ciertas ventajas y 

desventajas que repercutirán en 

gran medida en la enseñanza de 

los estudiantes de todos los 

sectores educativos.                           

Principalmente en la 

carrera de Estomatología donde 

esta nueva modalidad educativa 

nos limitará a una enseñanza 

únicamente teórica dejando de 

lado las prácticas clínicas donde 

es necesario tener contacto con 

paciente-Operador. Lo más 

preocupante es que la gran parte 

de la malla curricular involucra 

la experiencia clínica para la 

formación profesional del 

estudiante. 

La educación a distancia 

es un reto muy grande que se ha 

tenido que asumir desde la 

adaptación y manejo de 

plataformas virtuales 

desconocidas, hasta la capacidad 

de transmitir los conocimientos 

docentes al alumno a través de 

una pantalla. 

Ante la incertidumbre 

del escenario de la pandemia 

todo intento de estudio e 

investigación es requerido y 

testimonial, porque se ha 

extendido a nivel planetario. 

Por lo expuesto 

anteriormente, mediante esta 

investigación se tomará en 

consideración las opiniones que 

determinen la percepción de los 

estudiantes de la escuela 

profesional de estomatología 

acerca de la educación a 

distancia bajo cinco 

dimensiones: el acceso a 



 

internet, el docente, las sesiones 

de aprendizaje, la plataforma 

virtual y formación profesional. 

Con el fin de ejercer un 

plan de mejora en la dimensión o 

dimensiones donde se presenten 

deficiencias para de esta manera 

garantizar una educación a 

distancia de calidad y sobre todo 

donde el estudiante se sienta 

cómodo. 

 

 

6.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

ESTOMATOLOGÍA DE LA UNP 

Querido estudiante, le pedimos de su colaboración en la realización de este proyecto de investigación 

ejecutado por la estudiante Grace Teresa Panta Juárez en busca de su título como Cirujano Dentista 

egresada de la Escuela Profesional de Estomatología de la UNP. Este trabajo de investigación titulado 

Percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la Universidad nacional de 

Piura sobre la educación a distancia en época de pandemia. Perú -2021 tiene por objetivo evaluar   

la percepción del estudiante de la escuela profesional de estomatología de la UNP sobre la educación a 

distancia en época de pandemia 

¿Acepta realizar este cuestionario de manera voluntaria y con total sinceridad? 

Si  

No  

 

Acceso a Internet 

¿Cuenta usted con servicio de internet? 

Si  

No  

 ¿De qué forma accede a Internet? 

Wifi  

Datos  

¿Cuenta usted con un dispositivo donde puede llevar a cabo sus clases virtuales (laptop, celular, etc.)? 

Si  

No  

En la zona en la que vive ¿tiene problemas de conectividad a través de Wifi? 

Si  

No  

 

Plataforma virtual 



 

¿Cómo me ha resultado el Classroom en cuanto a su facilidad de utilización? 

Muy difícil  

Difícil  

Fácil  

Muy Fácil   

¿Considera que el Meet es una plataforma ideal para brindar servicio de educación virtual?  

Si  

No  

 

¿Cómo ha sido la velocidad de trabajo con el Classroom Y Meet (conexión con el servidor)? 

Muy lenta  

Lenta  

Rápida  

Muy Rápida   

 

¿Cómo ha sido el funcionamiento de estas herramientas? 

 

 

Docente 

¿Cómo ha sido el dominio de los profesores sobre los temas a tratar? 

Malo  

Regular  

Bueno  

Excelente   

 

¿Cómo ha sido la accesibilidad de los profesores (disponibilidad, tiempo que tardaban en responder las 

consultas, calidad del feedback...)? 

Deficiente  

Regular  

Buena  

Optima   

 

La información utilizada en clase ¿Ha sido proporcionada de manera oportuna por tus profesores en el 

Classroom? 

Si  

No  

 

Pésimo  

Malo  

Bueno  

Muy Bueno   



 

¿Ha existido responsabilidad y puntualidad por parte de tus profesores?  

Si  

No  

 

Sesiones de aprendizaje 

¿Cómo ha sido la calidad didáctica de las sesiones de aprendizaje? 

Mala  

Regular  

Buena  

Excelente  

 

¿Cómo han sido la carga de trabajo de los cursos? 

Muy pesada  

Pesada  

Ligera  

Muy ligera   

 

¿Cómo han sido las sesiones de aprendizaje? 

Poco 

interesante 

 

Regular  

Interesante  

Muy 

interesante  

 

 

¿Las sesiones de aprendizaje han durado su tiempo establecido? 

Si  

No  

 

Formación profesional 

¿Considera usted que la formación profesional que recibe en la educación a distancia responde a sus 

expectativas como futuro cirujano dentista?  

Si  

No  

¿Realizas prácticas profesionales en la educación a distancia?  

Si  

No  

¿Cuánto cree que se ha visto afectada su formación práctica profesional en el marco de la emergencia 

sanitaria por el COVID-19? 



 

Muy poco  

Poco  

Regular  

Bastante   

¿Considera que los elementos Teóricos-Prácticos son una necesidad esencial en su formación profesional 

para egresar como cirujano dentista? 

Si  

No  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3 INFORME DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

 

 

Señale en negrita el valor del criterio de calificación de cada ítem según su Relevancia, Representatividad y 

Claridad. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

# Ítems 
Relevanc

ia 

Represe

ntativida

d 

Claridad 

1 ¿Cuenta usted con servicio de internet? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

2 
 ¿De qué forma accede a Internet? 

 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

3 
¿Cuenta usted con un dispositivo donde puede llevar a cabo sus clases virtuales (laptop, 

celular, etc.)? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 
En la zona en la que vive ¿tiene problemas de conectividad a través de Wifi? 

 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

5 
¿Cómo me ha resultado el Classroom en cuanto a su facilidad de utilización? 

 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

6 
¿Considera que el Meet es una plataforma ideal para brindar servicio de educación 

virtual ? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

7 ¿Cómo ha sido la velocidad de trabajo con el Classroom Y Meet (conexión con el 

servidor)? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

8 
¿Cómo ha sido el funcionamiento de estas herramientas? 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

9 ¿Como ha sido el dominio de los profesores sobre los temas a tratar? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

10 ¿Cómo ha sido la accesibilidad de los profesores (disponibilidad, tiempo que tardaban 

en responder las consultas, calidad del feedback...)? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

11 La información utilizada en clase ¿Ha sido proporcionada de manera oportuna por tus 

profesores en el Classroom? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

12 ¿Ha existido responsabilidad y puntualidad por parte de tus profesores? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

13 ¿Cómo ha sido la calidad didáctica de las sesiones de aprendizaje? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

14 ¿Cómo ha sido la carga de trabajo de los cursos? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

15 ¿Cómo han sido las sesiones de aprendizaje’ 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

16 ¿Las sesiones de aprendizaje han durado su tiempo establecido? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

17 ¿Considera usted que la formación profesional que recibe en la educación a distancia 

responde a sus expectativas como futuro cirujano dentista?  
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

18 ¿Realiza prácticas clínicas en la educación a distancia?  0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

19 ¿Cuánto cree que se ha visto afectada su formación práctica profesional en el marco de 

la emergencia sanitaria por el COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

20 ¿Considera que los elementos Teóricos-Prácticos son una necesidad esencial en su 

formación profesional para egresar como cirujano dentista? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

              



 

OBSERVACIONES GENERALES DEL EXPERTO:  
 
Es un instrumento que posee relevancia, representatividad y claridad en gran porcentaje. Solo mejorar los ítems en claridad: 9, 

10,12 y 14 resaltados con amarillo. Sugerencia: 

 
Ítems 9: ¿Cómo ha sido el dominio de los profesores en los contenidos tratados en las diversas asignaturas? 

Ítems 10: ¿Cómo ha sido la accesibilidad de los profesores al uso de plataformas digitales (disponibilidad, tiempo que tardaban 

en responder las consultas, calidad del feedback)? 

Ítems 12: Considero que la puntualidad está dentro de la responsabilidad. 

Ítems 14: ¿Cómo ha sido la carga horaria de trabajo de los cursos llevados? 

En instrumento considerar “datos propios” 
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PRUEBA DE ALFA DE CRONBACH 

 

Nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Estomatología de la UNP 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,915 ,933 28 

 

 

 

 

 

Estadísticas de elemento 

 
Media 

Desviación 

estándar 
N 

preg1 4,4000 ,51640 10 

preg2 4,7000 ,48305 10 

preg3 4,7000 ,48305 10 

preg4 4,7000 ,48305 10 

preg5 4,4000 ,51640 10 

preg6 4,6000 ,51640 10 

preg7 4,9000 ,31623 10 

preg8 4,9000 ,31623 10 

preg9 4,9000 ,31623 10 

preg10 4,6000 ,51640 10 

preg11 4,9000 ,31623 10 

preg12 4,8000 ,42164 10 



 

Correlación entre preguntas 

 preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 preg7 preg8 preg9 preg10 preg11 preg12 

preg1 1,000 -,356 ,089 ,089 ,167 ,250 -,408 -,408 -,408 -1,000 -,408 -,612 

preg2 -,356 1,000 ,524 ,524 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 ,356 ,509 ,218 

preg3 ,089 ,524 1,000 1,000 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 -,089 ,509 ,218 

preg4 ,089 ,524 1,000 1,000 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 -,089 ,509 ,218 

preg5 ,167 ,089 ,089 ,089 1,000 ,667 ,272 ,272 ,272 -,167 ,272 -,102 

preg6 ,250 -,089 -,089 -,089 ,667 1,000 ,408 ,408 ,408 -,250 ,408 ,102 

preg7 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg8 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg9 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg10 -

1,000 
,356 -,089 -,089 -,167 -,250 ,408 ,408 ,408 1,000 ,408 ,612 

preg11 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg12 -,612 ,218 ,218 ,218 -,102 ,102 ,667 ,667 ,667 ,612 ,667 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de covarianzas entre elementos 

 preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 preg7 preg8 preg9 preg10 preg11 preg12 

preg1 ,267 -,089 ,022 ,022 ,044 ,067 -,067 -,067 -,067 -,267 -,067 -,133 

preg2 -,089 ,233 ,122 ,122 ,022 -,022 ,078 ,078 ,078 ,089 ,078 ,044 

preg3 ,022 ,122 ,233 ,233 ,022 -,022 ,078 ,078 ,078 -,022 ,078 ,044 

preg4 ,022 ,122 ,233 ,233 ,022 -,022 ,078 ,078 ,078 -,022 ,078 ,044 

preg5 ,044 ,022 ,022 ,022 ,267 ,178 ,044 ,044 ,044 -,044 ,044 -,022 

preg6 ,067 -,022 -,022 -,022 ,178 ,267 ,067 ,067 ,067 -,067 ,067 ,022 

preg7 -,067 ,078 ,078 ,078 ,044 ,067 ,100 ,100 ,100 ,067 ,100 ,089 

preg8 -,067 ,078 ,078 ,078 ,044 ,067 ,100 ,100 ,100 ,067 ,100 ,089 

preg9 -,067 ,078 ,078 ,078 ,044 ,067 ,100 ,100 ,100 ,067 ,100 ,089 

preg10 -,267 ,089 -,022 -,022 -,044 -,067 ,067 ,067 ,067 ,267 ,067 ,133 

preg11 -,067 ,078 ,078 ,078 ,044 ,067 ,100 ,100 ,100 ,067 ,100 ,089 

preg12 -,133 ,044 ,044 ,044 -,022 ,022 ,089 ,089 ,089 ,133 ,089 ,178 



 

 

Estadísticas de elemento de resumen 

 
Media Mínimo Máximo Rango 

Máximo / 

Mínimo 
Varianza 

N de 

elementos 

Medias de elemento 4,768 4,400 4,900 ,500 1,114 ,020 28 

Varianzas de elemento ,177 ,100 ,267 ,167 2,667 ,004 28 

Covariables entre 

elementos 
,049 -,267 ,267 ,533 -1,000 ,005 28 

Correlaciones entre 

elementos 
,333 -1,000 1,000 2,000 -1,000 ,175 28 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

preg1 129,1000 46,100 -,615 . ,933 

preg2 128,8000 38,400 ,572 . ,911 

preg3 128,8000 39,067 ,456 . ,913 

preg4 128,8000 39,067 ,456 . ,913 

preg5 129,1000 40,767 ,155 . ,919 

preg6 128,9000 40,322 ,224 . ,918 

preg7 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg8 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg9 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg10 128,9000 38,544 ,506 . ,912 

preg11 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg12 128,7000 38,900 ,566 . ,911 

 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

133,5000 42,056 6,48503 28 

 

Correlación entre elementos 



 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

preg1 129,1000 46,100 -,615 . ,933 

preg2 128,8000 38,400 ,572 . ,911 

preg3 128,8000 39,067 ,456 . ,913 

preg4 128,8000 39,067 ,456 . ,913 

preg5 129,1000 40,767 ,155 . ,919 

preg6 128,9000 40,322 ,224 . ,918 

preg7 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg8 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg9 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg10 128,9000 38,544 ,506 . ,912 

preg11 128,6000 38,267 ,943 . ,907 

preg12 128,7000 38,900 ,566 . ,911 

 

 

Estadísticas de escala 

 preg1 preg2 preg3 preg4 preg5 preg6 preg7 preg8 preg9 preg10 preg11 preg12 

preg1 1,000 -,356 ,089 ,089 ,167 ,250 -,408 -,408 -,408 -1,000 -,408 -,612 

preg2 -,356 1,000 ,524 ,524 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 ,356 ,509 ,218 

preg3 ,089 ,524 1,000 1,000 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 -,089 ,509 ,218 

preg4 ,089 ,524 1,000 1,000 ,089 -,089 ,509 ,509 ,509 -,089 ,509 ,218 

preg5 ,167 ,089 ,089 ,089 1,000 ,667 ,272 ,272 ,272 -,167 ,272 -,102 

preg6 ,250 -,089 -,089 -,089 ,667 1,000 ,408 ,408 ,408 -,250 ,408 ,102 

preg7 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg8 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg9 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg10 -

1,000 
,356 -,089 -,089 -,167 -,250 ,408 ,408 ,408 1,000 ,408 ,612 

preg11 -,408 ,509 ,509 ,509 ,272 ,408 1,000 1,000 1,000 ,408 1,000 ,667 

preg12 -,612 ,218 ,218 ,218 -,102 ,102 ,667 ,667 ,667 ,612 ,667 1,000 



 

Media Varianza 

Desviación 

estándar N de elementos 

133,5000 42,056 6,48503 28 

 

 

6.4 DATOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS 
      

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACION DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO PARA SOLICITAR LA CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS EN 

EL CICLO 2020-II 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


