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Resumen
Introducción: Las repercusiones de la pandemia por 
COVID-19 han impactado a la sociedad en general y, en 
particular, a la educación médica; por lo que las escue-
las de medicina han puesto en práctica la creatividad, 
tanto de directivos y docentes, para hacer frente a esta 
situación con las mejores estrategias que incidan positi-
vamente en la formación de los futuros médicos.
Objetivo: Comparar la percepción que tienen los alum-
nos, según su semestre, acerca de la utilidad de las 
clases online en medicina de pregrado de una escuela 
particular del sur del Estado de Tamaulipas en México. 
Método: Encuesta online a través de Google Forms a 
261 alumnos del 1º al 8° semestre, de una escuela de 
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medicina particular del sur de Tamaulipas, seleccionados 
a través de un muestreo estratificado. Como variable 
principal del estudio, se consideró la percepción de la 
utilidad de las clases online.
Resultados: El 53% de los alumnos no está de acuerdo 
en que la modalidad online sea útil para el desarrollo de 
los saberes procedimentales, y el 80% considera que las 
clases presenciales son mejores que las clases online.
Conclusiones: La modalidad online no es útil para el de-
sarrollo del componente procedimental de la competen-
cia clínica, y es útil solamente en algunas asignaturas de 
la carrera de medicina. La educación en forma presencial 
es mejor que la modalidad online para el aprendizaje de 
la medicina.
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INTRODUCCIÓN
En estos momentos de pandemia por COVID-19, 
la sociedad en general está inmersa en una serie de 
repercusiones en diferentes ámbitos de la vida, y en 
un caso muy particular está afectando a la educación 
médica, lo que nos obliga a poner en práctica algu-
nas estrategias educativas para lograr el aprendizaje 
necesario e indispensable de los futuros médicos, 
en un entorno en el que no habíamos transitado en 
forma sistemática.

Los ambientes educativos basados en metodo-
logías semipresenciales o híbridos son enfoques 
educativos que pueden tener ventajas tanto para los 
profesores como para los alumnos, ya que pueden 
ser utilizados con más libertad y combinarlos con 
otras actividades prioritarias, sobre todo para los 
profesores.

Es así como en el Foro Iberoamericano de Edu-
cación Médica, y con el propósito de mantener la 
calidad del aprendizaje en medicina, surgió una de 
las propuestas de incrementar el uso de e-learning, 

Palabras clave: Modalidad online; aprendizaje; alumnos 
de medicina.
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Usefulness of online classes in 
undergraduate medicine; students’ 
perception
Abstract
Introduction: The repercussions of the COVID 19 pan-
demic have impacted society in general and medical 
education in particular, so medical schools have put into 
practice the creativity of both managers and teachers 
to deal with this situation with the best strategies that 
positively affect the training of future doctors.
Objective: To compare the perception that students have, 
according to semester, about the usefulness of online 
classes in undergraduate medicine at a private school in 
the south of the State of Tamaulipas in Mexico.

Method: Online survey through Google Forms to 261 
students from semesters 1 to 8, from a private medi-
cal school in southern Tamaulipas, selected through a 
stratified sampling. As the main variable of the study, 
the perception of the usefulness of online classes was 
considered.
Results: 53% of the students do not agree that the on-
line modality is useful for the development of procedural 
knowledge and 80% consider that face-to-face classes 
are better than online classes.
Conclusions: The online modality is not useful for the 
development of the procedural component of clinical 
competence, and it is useful only in some subjects of the 
medical career. Face-to-face education is better than the 
online modality for learning medicine.

Keywords: Online modality; learning; medical students.

This is an Open Access article under the CC BY-NC-
ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
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en especial las plataformas educativas en línea y vi-
deoconferencias1. 

De acuerdo a Hande2, el proceso educativo online 
es más eficiente, ya que permite transmitir informa-
ción a través de enlaces externos para el análisis por 
parte de los alumnos, y facilita el aprendizaje inde-
pendiente, así como la realización de evaluaciones 
mediante el uso de medios electrónicos. 

En la carrera de medicina, más de tres cuartas 
partes de los alumnos encuestados de los últimos 
ciclos le atribuyen más ventajas que desventajas a 
la educación virtual, porque les facilita una mejor 
organización para el cumplimiento de las activida-
des académicas, aunque consideran que funciona 
mejor como un complemento para la modalidad 
presencial3. 

Otros autores, como Khalil y cols.4, reportaron 
que los participantes consideraron que las sesiones 
en línea ahorraban tiempo, y que por lo tanto su 
desempeño académico mejoró debido a una mejor 
utilización de este; también reportaron algunos in-
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convenientes, por ejemplo, problemas técnicos y de 
dificultades a la hora de los exámenes en línea. Sin 
embargo, un hallazgo importante es que las clases en 
línea son una excelente oportunidad para el estudio 
de algunas asignaturas teóricas como las pertene-
cientes a las ciencias básicas, pero no muy adecua-
da para asignaturas clínicas en donde se incluye el 
aprendizaje de habilidades y destrezas clínicas. 

En otro estudio5, los resultados en general sobre 
la percepción de los alumnos de medicina, no es 
satisfactoria, sino todo lo contrario, ya que consi-
deran que la carga de trabajo aumentó, lo cual es 
secundario a la solicitud de tareas por los diferentes 
docentes, aunque en otras investigaciones6-8 los ha-
llazgos han mostrado una percepción positiva acerca 
de la modalidad online. 

Asimismo, otros reportes han confirmado la utili-
dad del aula virtual para el aprendizaje de estudiantes 
de medicina9, así como también ya se han documen-
tado algunas ventajas del uso de la educación online a 
través de plataformas virtuales; sobresalen, por ejem-
plo, la posibilidad de acceso a material actualizado 
como científicos, casos clínicos y videos, los cuales 
tienen los alumnos a su disposición en el momento 
en que decidan usarlos. Sin embargo, también exis-
ten algunos inconvenientes, por ejemplo, problemas 
técnicos para conectarse y permanecer conectados, 
así como la disponibilidad de acceder a internet10. 

Por otro lado, el aprendizaje en línea se asocia 
con pequeños efectos positivos en comparación con 
las intervenciones educativas tradicionales (sin ac-
ceso al aprendizaje electrónico), lo que sugiere una 
efectividad similar11.

Está documentado12 que el resultado en el apren-
dizaje teórico, así como el de la práctica médica, 
es similar en la educación virtual e incluso puede 
superar13 los efectos que tiene en estos saberes, a la 
modalidad presencial en la educación médica. 

Hay que considerar que la efectividad del apren-
dizaje en línea está influenciada por varios factores. 
Algunos de estos factores que crean barreras para 
aprendizaje en línea, son habilidades académicas de 
los alumnos, habilidades técnicas, motivación del 
alumno, tiempo y dedicación al estudio, problemas 
técnicos y accesibilidad al internet14. 

Es importante mencionar que cuando se compa-
ran las diferencias en el aprendizaje de conocimien-

tos (por ejemplo, en el tema de terapéutica médica) 
entre la clase presencial y la realizada a través de 
internet, se puede concluir que no hay diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos 
de estudio, es decir, las dos modalidades son igual-
mente efectivas para este propósito15. 

Ya se ha demostrado en alumnos de ciclos bá-
sicos de la carrera de medicina, que el uso de una 
modalidad híbrida (presencial/virtual) como estra-
tegia educativa favorece un mayor aprendizaje de 
conocimientos16-17. 

De acuerdo con Quijano18, el entorno virtual a 
través, por ejemplo, del uso de la plataforma Moodle, 
mejora los resultados del rendimiento académico, 
desde el punto de vista de aprendizaje de conoci-
mientos. 

Otro estudio ha demostrado que la implementa-
ción de la enseñanza virtual en algunas asignaturas 
de la licenciatura de medicina (Semiología, Patología 
Clínica y Radiología) mejora la calidad de aprendi-
zaje, lo cual se refleja en mejores calificaciones en 
los exámenes parciales, en el examen final (ECOE) 
y en el porcentaje de aprobación19. 

Es evidente que, de acuerdo a la población inclui-
da en los diferentes estudios realizados en relación a 
la utilidad de las clases virtuales, aún existe falta de 
consenso en las respuestas, por lo que este estudio 
pretende aportar información que pueda ser de uti-
lidad en la implementación de la educación virtual 
en las escuelas de medicina, por lo que se planteó el 
objetivo de comparar la percepción que tienen los 
alumnos según su semestre, acerca de la utilidad 
de las clases online en medicina de pregrado de una 
escuela particular del sur del Estado de Tamaulipas 
en México. 

MÉTODO
En el periodo de noviembre a diciembre del 2020, 
se realizó una encuesta online a través de Google 
Forms a 261 alumnos de los semestre comprendi-
dos del 1° al 8°, de un marco muestral de 762, lo 
que aseguró un nivel de confianza del 95%, y una 
precisión del 5%, los cuales pertenecen a una escue-
la de medicina particular del sur de Tamaulipas, y 
fueron seleccionados a través de un muestreo es-
tratificado, aceptando contestar el instrumento de 
medición, el cual estuvo integrado por diez ítems 

Utilidad de las clases online

|    https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2022.41.21374 

https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2022.41.21374  


13Inv Ed Med. Vol. 11, n.o 41, enero-marzo 2022

y cuyo contenido fue validado previamente por tres 
profesores pertenecientes a la propia escuela. El 
número de alumnos de cada semestre fue propor-
cional a la matrícula en ese nivel académico en el 
momento del estudio, con base en la proporción de 
0.34 obtenida de dividir el tamaño muestral entre la 
población total, predominando el número de alum-
nos en los semestres impares. Solo fueron incluidos 
los alumnos matriculados en los semestres 1° al 8° 
del ciclo académico 2020-2002, sin distinción del 
estatus académico de cada alumno ni lugar de resi-
dencia actual. Como variable principal del estudio 
se consideró la percepción de la utilidad de las cla-
ses online, integrada por diez ítems del instrumento 
de medición aplicado (anexo 1). Las opciones de 
respuesta a los ítems se clasificaron en cuatro op-
ciones: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en des-
acuerdo y totalmente en desacuerdo. Para el análisis 
de los resultados se agruparon las respuestas de 
“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” así como 
las respuestas de “totalmente en desacuerdo” y “en 
desacuerdo”. Se utilizó estadística descriptiva, así 
como la prueba de la Ji cuadrada para comparar 
la percepción en cada uno de los ítems entre los 
alumnos de los semestres incluidos en el estudio, 
considerando un valor de p≤ a 0.05 como estadís-
ticamente significativo. 

Consideraciones éticas
El protocolo fue registrado en el comité de investiga-
ción del Área de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad. La participación de los alumnos fue voluntaria 
y anónima. El objetivo del estudio fue conocido por 
todos los participantes del estudio. 

RESULTADOS
Se incluyeron a 261 alumnos de una escuela de me-
dicina particular, ubicada en el sur del estado de 
Tamaulipas, que aceptaron participar voluntaria-
mente al contestar una encuesta online a través de 
un link de Google Forms, lo cual aseguró una tasa 
de participación del 100%, en todos los semestres, 
ya que la muestra calculada fue de 256 alumnos. El 
73% de los encuestados considera que ha adquirido 
nuevos conocimientos con esta modalidad online, 
siendo mayor el porcentaje en los semestres 1° y 2° 
(tabla 1). 

Uno de los componentes de la competencia clí-
nica son los saberes procedimentales, en donde se 
observa (tabla 1) que el 53% está en desacuerdo en 
que esta modalidad sea útil para el desarrollo de los 
saberes procedimentales.

El 80% de los encuestados considera que esta mo-
dalidad no es útil para todas las asignaturas de la ca-
rrera de medicina, prevaleciendo esta percepción en 
los alumnos de los tres últimos semestres (tabla 1).

Tabla 1. Porcentajes observados de las respuestas a los ítems por semestre

Semestre
Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4

De acuerdo En 
desacuerdo De acuerdo En 

desacuerdo De acuerdo En 
desacuerdo De acuerdo En 

desacuerdo
1 82.4 17.6 68.6 31.4 17.6 82.4 82.4 17.6
2 75.0 25.0 50.0 50.0 50.0 50.0 81.3 18.8
3 67.9 32.1 47.2 52.8 9.4 90.6 77.4 22.6
4 76.9 23.1 53.8 46.2 23.1 76.9 92.3 7.7
5 69.6 30.4 28.3 71.7 37.0 63.0 73.9 26.1
6 60.0 40.0 50.0 50.0 10.0 90.0 65.0 35.0
7 73.9 26.1 30.0 70.0 6.5 93.5 87.0 13.0
8 75.0 25.0 50.0 50.0 6.3 93.8 75.0 25.0

Total 72.6 27.4 47.2 52.8 20.0 80.0 79.3 20.7
Valor p Χ2: 5.10    p: 0.6474 Χ2: 17.9    p: 0.0121 Χ2: 28.9    p: 0.0001 Χ2: 6.9    p: 0.4374

Ítem 1: Consideras que has aprendido nuevos conocimientos con esta modalidad en línea. Ítem 2: Consideras que has aprendido habilidades y 
destrezas con esta modalidad online. Ítem 3: Consideras que esta modalidad online es útil para todas las asignaturas de la carrera de medicina. 
Ítem 4: Las sesiones sincrónicas a través de Google Meet han sido de utilidad.
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Casi el 80% de los alumnos incluidos en el estu-
dio considera que las sesiones sincrónicas a través de 
Google Meet han sido de utilidad (tabla 1).

Más del 80% considera que la modalidad presen-
cial es mejor que la modalidad online para el apren-
dizaje de la medicina, por lo que está en desacuerdo 
en continuar recibiendo las clases online en el resto 
de la carrera (tabla 2).

Casi la totalidad de los alumnos encuestados con-
sidera que aprenden más asistiendo a la Universidad 
que en las clases online (tabla 2).

El 80% de los alumnos en este estudio no reco-
mienda las clases online para el aprendizaje en la 
carrera de medicina (tabla 2).

Como se puede observar, solamente la mitad con-
sideran que es posible la aplicación de lo aprendido 
en esta modalidad online (tabla 3).

Más de la mitad de los alumnos estudiados con-
sidera que esta modalidad educativa online, no los 
ha motivado para el aprendizaje (tabla 3).

En relación con la comparación de la opinión 
sobre la utilidad de esta estrategia online para la ad-
quisición de nuevos conocimientos, en la tabla 1 
se observa que no se encontraron diferencias en la 
percepción entre los alumnos de los diferentes se-
mestres.

En la misma tabla 1, se puede observar una dife-
rencia estadísticamente significativa en la percepción 

Tabla 2. Porcentajes observados de las respuestas a los ítems por semestre

Semestre
Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8

De acuerdo En 
desacuerdo De acuerdo En 

desacuerdo De acuerdo En 
desacuerdo De acuerdo En 

desacuerdo
1 80.0 20.0 13.7 86.3 92.2 7.8 25.5 74.5
2 87.5 12.5 0.0 100.0 100.0 0.0 18.8 81.3
3 94.3 5.7 13.2 86.8 96.2 3.8 13.2 86.8
4 92.3 7.7 30.8 69.2 84.6 15.4 38.5 61.5
5 91.3 8.7 17.4 82.6 93.5 6.5 19.6 80.4
6 95.0 5.0 30.0 70.0 90.0 10.0 20.0 80.0
7 91.3 8.7 15.2 84.8 95.7 4.3 21.7 78.3
8 93.8 6.3 6.3 93.8 93.8 6.3 6.3 93.8

Total 90.7 9.3 15.8 84.2 93.2 6.8 20.4 79.6
Valor p Χ2: 3.8    p: 0.7928 Χ2: 10.0    p: 0.1855 Χ2: 4.5    p: 0.7161 Χ2: 7.4    p: 0.3816

Ítem 5: Consideras que la modalidad presencial es mejor que la modalidad online para el aprendizaje de la medicina. Ítem 6: Me gustaría con-
tinuar recibiendo las clases online en el resto de la carrera. Ítem 7: Considero que aprendo más, asistiendo a clase a la Universidad que en las 
clases online. Ítem 8: Recomiendas esta estrategia de aprendizaje online, para el aprendizaje en la carrera de medicina.

Tabla 3. Porcentajes observados de las respuestas a 
los ítems por semestre

 
Semestre

Ítem 9 Ítem 10
De 

acuerdo
En 

desacuerdo
De 

acuerdo
En 

desacuerdo
1 60.7 39.3 45.1 54.9
2 56.3 43.8 43.8 56.3
3 54.7 45.3 43.4 56.6
4 69.2 30.8 53.8 46.2
5 47.8 52.2 21.7 78.3
6 50.0 50.0 40.0 60.0
7 41.3 58.7 30.4 69.6
8 62.5 37.5 25.0 75.0

Total 53.3 44.7 37.9 62.1
Valor p Χ2: 6.4    p: 0.4908  Χ2: 10.7    p: 0.1479

Ítem 9: Consideras que es posible la aplicación o utilización de lo 
aprendido en esta modalidad online. Ítem 10: Esta modalidad educa-
tiva online me ha motivado para el aprendizaje.

de la utilidad de las clases online para el aprendizaje 
de habilidades y destrezas, en donde la contribución 
mayor fue por parte de los alumnos del quinto se-
mestre en adelante, así como también en la percep-
ción de que esta modalidad online es útil para todas 
las asignaturas de la carrera de medicina.

Del ítem 4 en adelante no se observaron diferen-
cias estadísticamente significativas entre los alum-
nos de los diferentes semestres en la percepción de la 
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utilidad de esta modalidad online en el aprendizaje 
de la medicina (tablas 1-3).

DISCUSIÓN
Es claro que debido a la inesperada pandemia por 
SARS-CoV-2, la mayoría de las escuelas de medicina 
del mundo hayan establecido cambios en la modali-
dad educativa utilizada, optando por la modalidad 
online para continuar con el plan de estudios, lo que 
generó un déficit de una parte sustantiva del apren-
dizaje de la medicina, como es el que se refiere al 
aprendizaje de destrezas clínicas o de laboratorio20-21. 
En este sentido, en esta Universidad, se optó por la 
educación online a través de Classroom de Google 
para incentivar el autoaprendizaje intercalando las 
videoconferencias para la aclaración de dudas de los 
contenidos analizados. 

En un estudio22, el 92.3% de los estudiantes de 
medicina encuestados, consideró que el uso de la 
educación online mejora la interacción con el pro-
fesor, aunque el 50% considera que las actividades 
presenciales son mejores, lo cual difiere con los ha-
llazgos de este estudio, ya que el 80% de los encuesta-
dos considera que son mejores las clases presenciales 
para el aprendizaje de la medicina. En relación con 
la utilidad de las aulas virtuales para el aprendi-
zaje, un estudio23 mostró que la modalidad mixta 
(clases virtuales con clases presenciales) mejoró 
significativamente el aprendizaje de los estudiantes 
de medicina respecto a los que usaron solo el méto-
do tradicional, situación con la que está de acuerdo 
la mayoría de los estudiantes encuestados en este 
estudio, en donde casi la totalidad de los alumnos 
encuestados considera que aprenden más asistien-
do a la Universidad que en las clases online y, por 
lo tanto, no recomiendan las clases online para el 
aprendizaje en la carrera de medicina. 

Está demostrado que los contenidos conceptua-
les pueden aprenderse en forma virtual; sin embar-
go, en la carrera de medicina es muy importante 
el aprendizaje de habilidades y destrezas que sola-
mente pueden lograrse a través de la práctica clínica 
real20,4, lo cual coincide con la percepción que tienen 
los alumnos de esta escuela de medicina, en donde 
consideran que las clases online no son útiles para el 
desarrollo de los saberes procedimentales.

El 80% de los encuestados considera que esta mo-

dalidad no es útil para todas las asignaturas de la 
carrera de medicina, lo cual es más evidente en los 
alumnos de los tres últimos semestres; sin embargo, 
de acuerdo a Ferrel y cols.24, los efectos en el apren-
dizaje de las diferentes competencias clínicas se des-
conocen hasta el momento actual. Sin embargo, la 
percepción de los alumnos de los últimos semestres 
de la carrera de medicina es que esta modalidad online 
no es la ideal para todas las asignaturas, sobre todo 
las asignaturas clínicas. Esto por supuesto generará 
la disminución en las oportunidades de la partici-
pación de los alumnos en los escenarios clínicos, 
por una parte, debido a la disminución de pacientes 
y por la baja programación de cirugías como parte 
de la formación de los futuros médicos25. Llama la 
atención que más de la mitad de los alumnos es-
tudiados considera que esta modalidad educativa 
online no los ha motivado para el aprendizaje, ya 
que la motivación es uno de los factores que inciden 
de manera importante en el éxito de los cursos en 
línea26. Además, ya se ha reportado a la escasa mo-
tivación como un factor causal en las altas tasas de 
deserción de los cursos online27.

La limitación de este estudio fue que se realizó 
en una población perteneciente a una escuela de me-
dicina particular, sin incluir a una escuela pública, 
lo que puede sesgar los resultados considerando la 
disponibilidad de recursos tecnológicos y la conec-
tividad.

De acuerdo a estos hallazgos, es importante di-
señar estrategias online que puedan reemplazar el 
desarrollo de la habilidad del razonamiento clínico, 
pilar fundamental del ejercicio de la medicina.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la percepción del alumno, la modalidad 
online no es útil para el desarrollo del componente pro-
cedimental de la competencia clínica, y es útil solamen-
te en algunas asignaturas de la carrera de medicina.

La educación en forma presencial es mejor que la 
modalidad online para el aprendizaje de la medicina.
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ANEXO 1

Estimado alumno:

Con el propósito de comparar la percepción que tienen los alumnos de la escuela de medicina, según su semestre, 
acerca de la utilidad de las clases online en medicina de pregrado, te solicito por favor que contestes sinceramente 
los siguientes enunciados señalando el número que corresponda de acuerdo a las siguientes opciones:

1. Totalmente de acuerdo
2. De acuerdo
3. En desacuerdo
4. Totalmente en desacuerdo

Ítem 1 2 3 4
Consideras que has aprendido nuevos conocimientos con esta modalidad online.
Consideras que has aprendido habilidades y destrezas con esta modalidad 
online.
Consideras que esta modalidad online es útil para todas las asignaturas de la 
carrera de medicina.
Las sesiones sincrónicas a través de Google Meet han sido de utilidad. 
Consideras que la modalidad presencial es mejor que la modalidad online para el 
aprendizaje de la medicina.
Me gustaría continuar recibiendo las clases online el resto de la carrera.
Considero que aprendo más asistiendo a clase a la Universidad que en las clases 
online.
Recomiendas esta estrategia de aprendizaje online para el aprendizaje en carrera 
de medicina.
Consideras que es posible la aplicación o utilización de lo aprendido en esta 
modalidad online.
Esta modalidad educativa online me ha motivado para el aprendizaje.

 
Comentarios:

Gracias por tu participación

V. M. Gómez López et al.
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