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RESUMEN  

Introducción: La declaración de la pandemia en marzo del 2020 ha obligado a las universidades del 

mundo a adaptarse a una nueva metodología basada totalmente en la virtualidad.  

Objetivo: Identificar el impacto generado por la virtualización de la educación en el rendimiento 

académico de estudiantes de medicina en el año 2020. 

Métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Los datos del rendimiento académico 

de los estudiantes del cuarto y quinto curso de los años 2019 y 2020 fueron obtenidos de manera anónima 

de la base de datos de la universidad. La información recolectada fue ingresada en Excel y analizada en 

EpiInfo; las variables cualitativas se expresaron como frecuencia absoluta y relativa, las continuas como 

media y desviación estándar.  
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Resultados: En el cuarto año en cuanto a la asignatura farmacología, el porcentaje promedio durante el 

año 2020 fue del 80 %, en semiología quirúrgica 87,3 % y en semiología médica 87,9 %. En el quinto 

año en cuanto a la asignatura ginecología y obstetricia el porcentaje promedio durante el año 2020 fue 

del 92 %, en pediatría 74,7 % y en clínica médica 89,6 %. 

Conclusión: Hay importante impacto generado por la virtualización de la educación en el rendimiento 

académico de estudiantes de medicina en el año 2020, en comparación con el año 2019. 

Palabras clave: educación médica; COVID-19; rendimiento académico. 

 

ABSTRACT  

Introduction: The declaration of the pandemic in March 2020 has forced the world's universities to 

adapt to a new methodology based entirely on virtuality.  

Objective: To identify the impact generated by the virtualization of education on the academic 

performance of medical students in 2020. 

Methods: An observational, descriptive study with a cross-sectional. The data of the academic 

performance of the students of the fourth and fifth years of the years 2019 and 2020 were obtained 

anonymously from the university's database. The data were entered in Excel and analyzed by EpiInfo; 

qualitative variables were expressed as absolute and relative frequency, continuous ones as mean and 

standard deviation. The chi square test was used at a significance level of 0,05 to establish associations 

between variables. 

Results: In the fourth year regarding the pharmacology subject, the average percentage during 2020 was 

80 %, in surgical semiology 87.3 % and in medical semiology 87.9 %. In the fifth year in terms of 

gynecology and obstetrics, the average percentage during 2020 was 92 %, in pediatrics 74.7 % and in 

medical clinic 89.6 %. 

Conclusion: There was a significant impact generated by the virtualization of education on the academic 

performance of medical students in 2020 compared to 2019. 

Keywords: medical education; COVID-19; academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación médica por varios años ha iniciado un proceso de transición de la enseñanza tradicional a 

una enseñanza basada en competencias y apoyada por la tecnología.(1,2,3,4) La declaración de la pandemia 

en marzo del 2020, ha obligado a las universidades del mundo a adaptarse a una nueva metodología 

basada totalmente en la virtualidad y al uso de la tecnología para continuar con el proceso de enseñanza 

- aprendizaje.(5,6,7,8,9) 

Si bien la educación médica tradicional ha sido gradualmente desplazada por el uso de simuladores y la 

realidad virtual por años, las medidas adoptadas a nivel mundial para evitar la propagación del virus del 

SARS COV-2, han acelerado este proceso de transición y han exigido que las instituciones educativas 

cuenten con estas herramientas.(10,11,12,13,14,15,16) 

Existen estudios(3,17) que demuestran varios beneficios de incluir la simulación, la realidad virtual y la 

enseñanza remota, por videoconferencias en vivo o pregrabadas, en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las ciencias médicas; pero como cualquier cambio, no habían sido aplicadas extensamente a nivel 

mundial por varios factores y obstáculos que debían ser superados. 

Viviendo en un mundo digitalizado, la educación médica no podía seguir reacia a adaptarse a ese mundo. 

La transición de la educación tradicional en aulas de clase, hospitales con pacientes, a la educación basada 

en simulación, clases en línea y realidad virtual, ha sido un desafío tanto para estudiantes como docentes.  

Reconocer la repercusión de estos cambios en el rendimiento académico de los estudiantes de medicina, 

que han sido parte de una educación totalmente virtualizada, ayudará a comprender sus beneficios y 

debilidades, para lograr un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo y adaptable a la realidad que vive 

el mundo.(6, 8,18) 

El objetivo de esta investigación es identificar el impacto generado por la virtualización de la educación, 

en el rendimiento académico de estudiantes de medicina, en el año 2020. 
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MÉTODOS 

Diseño y población de estudio 

Estudio observacional, descriptivo con componente analítico, de corte transversal, realizado durante el 

periodo junio a agosto del año 2021, en la Universidad del Pacífico, Asunción, Paraguay. 

La población de estudio estuvo constituida por estudiantes de medicina del cuarto y quinto curso de los 

años 2019 y 2020. Se realizó un muestreo de tipo no probabilístico estratificado por cada año académico. 

Los datos del rendimiento académico fueron obtenidos de manera anónima, de la base de datos 

secundaria de la universidad. Para este fin, se solicitó permiso mediante nota formal a la directora de la 

carrera de medicina y por su intermedio al rectorado. Una vez aprobada la solicitud, el departamento de 

registros académicos realizó el envío de los datos por correo electrónico a la investigadora principal. Se 

mantuvo el anonimato de los estudiantes de quienes fueron provistos los registros académicos. Una vez 

obtenidos los registros, se procedió a crear una base de datos en el programa Excel, para luego proceder 

al análisis estadístico. 

Se incluyeron las asignaturas anuales de la carrera de medicina de los años 2019 y 2020 para cuarto año 

(farmacología, semiología médica, semiología quirúrgica) y para quinto año (clínica médica, cirugía, 

ginecología y obstetricia, y pediatría). 

La población total y muestra utilizada fue la siguiente: para el año 2019 se incluyó a 70, 69, 69, 83, 85 y 

84 estudiantes en las asignaturas de pediatría, clínica médica, ginecología y obstetricia, semiología 

médica, semiología quirúrgica y farmacología, respectivamente. Para el año 2020 se incluyó a 71, 71, 

71, 104, 103 y 105 estudiantes en las asignaturas de pediatría, clínica médica, ginecología y obstetricia, 

semiología médica, semiología quirúrgica y farmacología, respectivamente. 

Los registros recibidos tenían 2 estilos de ponderación de notas, establecidos según el reglamento de la 

universidad. Una ponderación es la registrada en porcentajes del 0 al 100 % y otra en calificación 

numérica del 1 al 5. La escala de equivalencia de las notas es la siguiente: 0 - 59 % = 1; 60 - 69 % = 2; 

70 - 79 % = 3; 80 - 89 % = 4; 90 - 100 % = 5. La calificación mínima aprobatoria es 60 %. 
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La calificación final fue obtenida de la suma de los siguientes ponderados: promedio de 4 

parciales = 40 %; proceso = 20 % y examen final = 40 %. 

Variables 

El promedio académico se evaluó en el rango de ponderación de 0 - 100 %. Además, se evaluó la 

virtualización de las clases, uso del centro de simulación, uso de plataformas educativas y modalidad de 

evaluación. 

Análisis de datos 

Los datos fueron ingresados en Excel y analizados con EpiInfo; las variables cualitativas se expresaron 

como frecuencia absoluta y relativa, las continuas como media y desviación estándar.  

Consideraciones éticas 

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Pacífico, Paraguay. Todos los datos 

se manejaron de manera anónima y mediante códigos. 

 

 

RESULTADOS 

En el cuarto año las 3 (100 %) asignaturas evaluadas virtualizaron sus clases, 2 (67 %) usaron el centro 

de simulación y 1 (33 %) usó Moodle u otra plataforma virtual de uso académico. En cuanto a la 

evaluación 2 (67 %) optaron por una estrategia mixta. En el quinto año las 4 (100 %) asignaturas 

evaluadas virtualizaron sus clases, 3 (75 %) usaron el centro de simulación y ninguna usó Moodle u otra 

plataforma virtual de uso académico. En cuanto a la evaluación, 2 (50 %) optaron por una estrategia 

virtual (tabla 1). 

 

  

http://scielo.sld.cu/
http://www.revmedmilitar.sld.cu/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


2022; 51(2): e02201898  

 

 

http://scielo.sld.cu 

http://www.revmedmilitar.sld.cu   

Bajo licencia Creative Commons  

Tabla 1. Características académicas del cuarto y quinto año en 2020 

 

 

En el cuarto año, en cuanto a la asignatura farmacología, el porcentaje promedio durante el año 2020 fue 

del 80 %, en semiología quirúrgica 87,3 % y en semiología médica 87,9 % (Fig. 1). 
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Fig. 1 - Rendimiento académico comparativo de los estudiantes del cuarto año en las distintas asignaturas en el 

año 2019 y 2020. 

 

En el quinto año, en cuanto a la asignatura ginecología y obstetricia, el porcentaje promedio durante el 

año 2020 fue del 92 %, en pediatría 74,7 % y en clínica médica 89,6 % (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2 - Rendimiento académico comparativo de los estudiantes del quinto año en las distintas asignaturas en el 

año 2019 y 2020. 
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DISCUSIÓN 

En este estudio se encontró un importante impacto generado por la virtualización de la educación en el 

rendimiento académico de estudiantes de medicina en el año 2020, además se observó que todas las 

asignaturas evaluadas optaron por virtualizar sus actividades, y así, no dejar de dar clases. 

Cabe destacar que las repercusiones a nivel educativo son claras, pero el generar evidencia para estudiar 

este fenómeno en el contexto educativo es crucial, y a su vez brinda un panorama interesante sobre la 

utilidad de los medios virtuales, ya que muchas asignaturas enteramente presenciales migraron a una 

enseñanza 100 % virtual. 

Un estudio(19) realizado en España sobre la experiencia en cuanto a virtualización de asignaturas en la 

carrera de medicina, en el contexto de la pandemia, refiere que hay opiniones positivas y negativas por 

parte de los estudiantes: de positivo, la optimización de recursos docentes y la utilidad de las herramientas 

virtuales; pero de negativo se destacan cuestiones propias de la aplicación de herramientas virtuales, 

como la falta de contacto social, limitaciones del material recibido y dificultades de los propios 

estudiantes para gestionar su propio aprendizaje. 

Numerosos estudios(20,21,22,23) sugieren que tanto estudiantes como profesores prefieren una modalidad 

de aprendizaje presencial, algunos estudios sugieren que los estudiantes de cursos presenciales podrían 

tener una mayor tasa de éxito o mejor rendimiento que los de un curso virtual. 

En un trabajo(24) realizado en estudiantes de medicina de Corea se encontró que la transición a clases en 

línea debido a la COVID-19 ha llevado a una disminución general del rendimiento académico, el cual se 

contrasta con el presente estudio que refiere totalmente lo contrario, es decir, un aumento en el 

rendimiento académico. Es probable que este aumento en el rendimiento académico pueda ser producto 

de prácticas “poco indecorosas” por parte de algunos estudiantes, aunque también se podría dar el caso 

que muchos estudiantes tienen un manejo de su tiempo más óptimo y por ende también optimizan sus 

hábitos de estudio. Las herramientas virtuales todavía tienen bastante limitación a la hora de poder 

comprobar si el estudiante está cometiendo algún tipo de fraude a la hora de una prueba o examen. 
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Entre las limitaciones del presente estudio se puede mencionar que existe un probable sesgo de selección 

puesto que los datos pertenecen a una muestra pequeña de asignaturas de una sede universitaria. Además, 

los resultados son exploratorios y requieren de más investigación, ya que aún existe escasa literatura 

sobre la comparación del rendimiento académico antes, durante y después de la pandemia. Finalmente, 

al ser un estudio de diseño transversal, no es posible atribuir causalidad entre las variables analizadas.  

Se concluye que hubo importante impacto generado por la virtualización de la educación en el 

rendimiento académico de estudiantes de medicina en el año 2020 en comparación con el año 2019. 
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