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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el grado de satisfacción de las prácticas virtuales de los estudiantes de 

último semestre de Terapia Física de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador durante 

el periodo de la emergencia sanitaria. Materiales y Métodos: Estudio observacional. La 

población estuvo conformada por 62 estudiantes de último semestre de la carrera de Terapia 

Física de la PUCE a los cuales se aplicó la “Encuesta de calidad y satisfacción de simulación 

clínica”. Resultados: Se determinó que el 85% de los participantes presentó un menor grado 

de satisfacción en cuanto a la simulación clínica o practica virtual. Conclusiones: Se pudo 

comprobar la hipótesis planteada, misma que identificó la insatisfacción presente en los 

estudiantes en base a los resultados del cuestionario de calidad y satisfacción de simulación 

clínica.  

Palabras Claves: Satisfacción, Practicas Virtuales, COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III 
 

 

ABSTRACT 

 

Objective: Determine the degree of satisfaction of the virtual practices of the students of last 

semester of Physical Therapy of the Pontifical Catholic University of Ecuador during the 

period of the health emergency. Materials and Methods: Observational study. The 

population was made up of 62 students of the last semester of the Physical Therapy career of 

the PUCE to which the “Survey of quality and satisfaction of clinical simulation” was 

applied. Results: It was determined that 85% of the participants presented a lower degree of 

satisfaction in terms of clinical simulation or virtual practice. Conclusions: It was posible to 

verify the hypothesis raised, which identified the dissatisfaction present in the students based 

on the results of the questionnaire of quality and satisfaction of clinical simulation.  

Keywords: Satisfaction, Virtual Practices, COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, por ser mi apoyo incondicional y forjar en mí un ser luchador. 

A mis hermanos, quienes siempre estuvieron ahí para darme fuerzas y seguir apoyándome en 

la lucha de mis metas. 

A mi novia Pamela, quien me alentó día tras día para continuar, aun cuando parecía que ya me 

rendía siempre estuvo para mí en las buenas y en las malas. 

A ellos, a las personas más importantes en mi vida. 

Wladimir Espinoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

V 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a la vida, por darme fuerzas para llegar a esta meta tan anhelada, y demostrarme 

que a pesar de los problemas se puede llegar lejos con dedicación, fuerza y valentía. 

 

Agradezco a Dios, por encaminar mi rumbo y nunca soltar mi mano, brindándome sabiduría y 

fuerza para seguir adelante y lograr escalar un peldaño más en mi vida. Que siga siendo él, 

quien guíe mi camino y me de fuerza cuando esté desfalleciendo Amén. 

 

A mis padres, el sudor de su frente hizo que no me falte nada en todos estos años, por siempre 

comprenderme y darme ese apoyo que siempre espere aun sabiendo que no fui el mejor hijo, 

estoy muy orgulloso de que ustedes sean mis padres LOS AMO MUCHO. 

 

A mi hermana, mi segunda madre, la que sin tapujos fue mi apoyo moral y económico en la 

culminación de mis estudios, sin ella no llegaría a estas instancias de la vida, le estoy 

inmensamente agradecido, porque a pesar de que me hable sé que lo hace por mi bien porque 

quiere lo mejor para mí aun sabiendo que no puedo ser el hermano perfecto; pero de la 

perfección se aburre así que, con mis locuras y todo sé que le doy alegría a su vida y ella a la 

mía. 

 

A mi hermano, por ser el cómplice de mis travesuras, locuras y acolitarme en todo, sé que 

puedo contar con él para lo que sea, pero también para apoyarme en los momentos más duros 

y darme buenos consejos. Solo quiero que nunca se olvide que siempre puede contar conmigo 

para lo que sea y que nunca le voy a dejar solo. 

 

A mi novia Pamela Esthefanía Ayala Ramos, por ser mi apoyo incondicional y siempre 

alentarme a cumplir mis sueños dándome consejos, soportándome cuando ni yo me 

aguantaba, por darme ese empujón que me faltaba para culminar mis estudios. Te agradezco 

por llegar a mi vida a darle alegría y demostrarme qué hay que luchar por conseguir nuestros 

sueños. 

 

A mis amigos y amigas: The Roko, los cebollitas, mi mejor amiga MAJO, por ser los mejores 

amigos que ha puesto la vida en el camino, por estar siempre cuando los necesitaba. Ya que 

sin ustedes mi vida no sería la misma ya que aprendimos bastantes cosas tanto en los buenos 

como en los malos momentos, pero de algo estoy seguro, que cada experiencia la volvería a 

repetir con ustedes porque me enseñaron de lo que se trata la vida, de vivirla, de disfrutarla y 

es lo único que nos llevamos de cada persona, experiencias y anécdotas para nuestros hijos. 

 

Wladimir Espinoza.  

 

 

 



  

VI 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ................................................................................................................................ II 

ABSTRACT ............................................................................................................................. III 

DEDICATORIA ....................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... V 

ÍNDICE DE CONTENIDO ...................................................................................................... VI 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................. VIII 

LISTA DE ILUSTRACIONES ................................................................................................ IX 

LISTA DE GRÁFICOS ............................................................................................................ X 

LISTA DE ANEXOS ............................................................................................................... XI 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

Capítulo I: ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 3 

1.1. Planteamiento del Problema ............................................................................................ 3 

1.2. Justificación ..................................................................................................................... 5 

1.3. Objetivos ......................................................................................................................... 6 

1.3.1. Objetivo General ...................................................................................................... 6 

1.3.2. Objetivos Específicos ............................................................................................... 6 

1.4. Metodología .................................................................................................................... 7 

1.4.1. Tipo de estudio ......................................................................................................... 7 

1.4.2. Operacionalización de Variables ............................................................................. 7 

1.4.3. Universo y Muestra .................................................................................................. 8 

1.4.4. Criterios de Inclusión ............................................................................................... 8 

1.4.5. Criterios de Exclusión .............................................................................................. 8 

1.4.6. Ética ......................................................................................................................... 8 

1.4.7. Fuentes, Técnicas e Instrumentos ............................................................................ 8 

1.4.7.1. Fuentes .............................................................................................................. 8 

1.4.7.2. Técnicas e Instrumentos ................................................................................... 9 

1.4.8. Plan de Análisis de Datos ...................................................................................... 10 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 11 

2.1. La Fisioterapia ............................................................................................................... 11 

2.1.1. Concepto ................................................................................................................ 11 

2.1.2. Función del Fisioterapeuta dentro de un Equipo Multidisciplinario ..................... 11 

2.1.3. Perfil Profesional del Fisioterapeuta ...................................................................... 12 

2.1.4. Campos de Acción de la Fisioterapia ..................................................................... 13 



  

VII 
 

2.1.5. Prácticas Formativas en Fisioterapia ..................................................................... 14 

2.2. Satisfacción de los Usuarios .......................................................................................... 15 

2.2.1. Concepto ................................................................................................................ 15 

2.2.2. Componentes de la Satisfacción ............................................................................ 16 

2.2.3. Niveles de Satisfacción .......................................................................................... 17 

2.2.4. Satisfacción Estudiantil .......................................................................................... 17 

2.2.4.1. Concepto ......................................................................................................... 17 

2.2.4.2. Importancia de la Satisfacción Estudiantil ..................................................... 17 

2.2.4.3. Factores que determinan la Satisfacción Estudiantil en Contextos 

Universitarios .................................................................................................................... 18 

2.2.4.4. Métodos de evaluación de la Satisfacción Estudiantil .................................... 18 

2.3. Educación Virtual .......................................................................................................... 19 

2.3.1. Concepto ................................................................................................................ 19 

2.3.2. Características ........................................................................................................ 20 

2.3.3. Rol del Estudiante Virtual ...................................................................................... 20 

2.3.4. Competencias del Rol del Estudiante Virtual ........................................................ 21 

2.3.5. Método de Abordaje de la Educación Virtual ........................................................ 22 

2.3.5.1. Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ................................ 22 

2.3.5.2. El Aprendizaje Mejorado por la Tecnología (TEL) ....................................... 22 

2.3.5.3. Simulación o Práctica Clínica ......................................................................... 23 

2.3.6. Ventajas y Desventajas de la Educación Virtual ................................................... 24 

2.4. Hipótesis ........................................................................................................................ 25 

3. Capitulo III: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................ 26 

3.1. Caracterización Demográfica de la Muestra ............................................................. 26 

3.2. Grado de Satisfacción de los Estudiantes sobre las Prácticas Virtuales .................... 28 

3.3. Asociación entre variables demográficas y el grado de satisfacción ......................... 41 

DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 42 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 45 

RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 46 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 47 

ANEXOS .................................................................................................................................. 54 

 

 

 



  

VIII 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla N° 1 Operacionalización de Variables ............................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IX 
 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1: Campos de Acción de la Fisioterapia ................................................................. 13 

Ilustración 2: Educación Virtual .............................................................................................. 20 

Ilustración 3: Simulación Clínica y Práctica Clínica ............................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

X 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico  1: Porcentaje de distribución de los participantes por edades .................................... 26 

Gráfico  2: Porcentaje de distribución de los participantes por sexo ....................................... 27 

Gráfico  3: La simulación es un método docente útil para el aprendizaje ............................... 28 

Gráfico  4: Los escenarios donde se desarrolla la simulación o práctica clínica virtual son 

realistas ..................................................................................................................................... 29 

Gráfico  5: La experiencia con simulación o práctica clínica virtual ha mejorado mis 

habilidades técnicas .................................................................................................................. 30 

Gráfico  6: La simulación o práctica clínica virtual ayuda a desarrollar el razonamiento crítico 

y la toma de decisiones ............................................................................................................. 31 

Gráfico  7: Los casos simulados se adaptan a mis conocimientos teóricos ............................. 32 

Gráfico  8: La experiencia con el simulador o en la práctica clínica virtual ha aumentado mi 

seguridad y confianza ............................................................................................................... 32 

Gráfico  9: La simulación o práctica clínica virtual me ha ayudado a integrar teoría y práctica

 .................................................................................................................................................. 33 

Gráfico  10: Los talleres con el simulador o en la práctica clínica virtual me han motivado a 

aprender .................................................................................................................................... 34 

Gráfico  11: En simulación, es útil el ver las propias actuaciones grabadas ............................ 35 

Gráfico  12: La duración del caso es adecuada ........................................................................ 35 

Gráfico  13: La capacitación del profesorado es adecuada ...................................................... 36 

Gráfico  14: La simulación o la práctica clínica virtual fomenta la comunicación entre los 

miembros del equipo ................................................................................................................ 37 

Gráfico  15: La simulación o práctica clínica virtual ayuda a priorizar actuaciones de 

Fisioterapia ............................................................................................................................... 38 

Gráfico  16: La interacción con la simulación o la práctica clínica virtual ha mejorado mi 

competencia clínica .................................................................................................................. 39 

Gráfico  17: En general, la experiencia con simulación o práctica clínica virtual ha sido 

satisfactoria ............................................................................................................................... 40 

Gráfico  18: Grado de Satisfacción Total ................................................................................. 41 

Gráfico  19: Edad y su relación con el cuestionario de calidad y satisfacción de simulación 

clínica ....................................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XI 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo N° 1 Consentimiento Informado................................................................................... 54 

Anexo N° 2 Encuesta de Calidad y Satisfacción de Simulación Clínica ................................. 55 



  

1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La expansión del coronavirus (COVID-19) en el año 2019 en todo el mundo, provocó 

cambios drásticos en el diario vivir del ser humano, incluido en este, la asistencia sanitaria, el 

comercio y la estructura social. El sector de la educación no fue inmune a los efectos del 

COVID-19, lo que desencadenó el cierre de escuelas e instalaciones educativas en la mayor 

parte del mundo (Abbasi et al., 2020).  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) informó que 1.200 millones de educandos alrededor del mundo se vieron 

afectados por la suspensión del sistema presencial tanto a nivel escolar como universitario 

debido a la pandemia. Este cierre interrumpió dramáticamente las actividades educativas y la 

capacitación clínica de los estudiantes del área médica-sanitaria, lo que conllevó a las 

instituciones a cambiar el curso de estudio en línea y contemplar nuevos enfoques para la 

educación (Fatani, 2020).  

Aunque el tema de la educación en línea se esté ampliando progresivamente en todo el 

mundo, el método de enseñanza y aprendizaje entre las facultades del área de la salud, 

necesariamente tiende a implicar el aprendizaje de habilidades clínicas y técnicas en salas, 

centros, clínicas y laboratorios; mismos que son escenarios del perfeccionamiento de las 

capacidades clínicas de los estudiantes. Por tal motivo, en estos tiempos de pandemia es 

fundamental evaluar cómo se utiliza el aprendizaje electrónico entre las facultades de salud 

como una única forma de enseñanza e instrucción en comparación con el aprendizaje basado 

en el lugar. Además, cómo la tendencia del e-learning influye en la percepción, la confianza y 

la satisfacción entre los estudiantes (Abbasi et al., 2020). En vista de ello, el objetivo del 
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presente estudio fue el de determinar el grado de satisfacción de las prácticas virtuales de los 

estudiantes de último semestre de Terapia Física de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador durante el periodo de la emergencia sanitaria  

Por tanto, se dividió al estudio en 3 capítulos, mismos que se describirán a continuación. El 

contenido del capítulo I corresponde al marco preliminar del estudio, planteamiento del 

problema, justificación y metodología. El capítulo II segmenta los temas principales del 

estudio, mismos que son detallados en su totalidad. Y finalmente el capítulo III presenta los 

resultados encontrados en el estudio respectivamente.  
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Capítulo I: ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.Planteamiento del Problema 

Ecuador y el mundo en general se hallan atravesando un trance socio-sanitario, 

consecuencia de la huella epidemiológica que ha generado el denominado COVID-19. Sin 

duda, la presencia de la crisis sanitaria ha alterado la dinámica global contemporánea, pero 

también ha marcado una gran posibilidad de generar modificaciones, principalmente en el 

ámbito educativo (Millán, Heresi, Díaz, Weisstaub & Vargas, 2020). 

Se sabe que, el proceso educativo presenta grandes desafíos propios de cada etapa de la 

vida, lo que hace necesario el acoger los aportes benéficos de las diferentes disciplinas 

científicas y suponerlas como una sola, para generar el mejoramiento de la calidad del 

aprendizaje; convirtiéndose en estrategias operativas que respondan al interés y a la 

satisfacción del estudiante (Tacca, Tacca & Alva, 2019). Cabe señalar que existen diferencias 

significativas en el sistema educativo y la satisfacción de los estudiantes en cada sociedad; 

determinándolo así, como un concepto multifacético asociado directamente a la autoeficacia, 

las expectativas de resultados, el apoyo ambiental y el progreso percibido en las metas 

(Rahmantpour, Sharif, Peyrovi, 2019).  

En el entorno académico, la definición de satisfacción hace referencia a la preferencia de la 

evaluación moral del estudiante relacionando los numerosos resultados y usanzas asociadas 

con la educación. Por otro lado, la satisfacción académica también se puede definir como la 

actitud resultante de la evaluación de las experiencias de los estudiantes con el modelo 

educativo impartido, impactando directamente en la motivación y el reclutamiento de nuevos 

estudiantes y la retención de los mismos (Rahmantpour, Sharif, Peyrovi, 2019).  

Las instituciones educativas, en la búsqueda del mejoramiento académico, han ido 

identificando métodos específicos de evaluación de satisfacción estudiantil en concordancia 

con métodos de gestión y excelencia del desempeño. Identificar a plenitud el grado de 
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satisfacción de los estudiantes, permitirá reconocer aspectos tanto negativos como positivos, 

siendo estos factores directos del mejoramiento académico (Cadena, Mejías, Vega & 

Vásquez, 2015).  

Actualmente, debido al impacto negativo que el denominado COVID-19 ha sembrado en 

los estudiantes, se ha cambiado el paradigma tradicional de la enseñanza, reconfigurando la 

dinámica educativa donde, ahora el estudiante se convierte en protagonista y el foco de 

sucesión de enseñanza y aprendizaje empleando el aprendizaje mejorado por la tecnología 

(TEL) (Tacca, Tacca & Alva, 2019).  

La implementación y el uso de TEL en la educación superior ha crecido con el mayor uso 

de entornos de aprendizaje virtual (VLE), permitiendo así el acceso a una amplia gama de 

instrumentos que ofrecen permisividad e independencia para el aprendizaje. Superando la 

limitación de la enseñanza presencial tradicional y garantizando que el aprendizaje no se 

limite a la ubicación geográfica ni al tiempo (Alexander, Barcellona, McLachlan & Sackley, 

2019).  

El escenario descrito anteriormente, ha resaltado la importancia en el avance tecnológico 

en la nueva era de la educación. Sin embargo, para los estudiantes que conforman el área de la 

salud, el escenario es completamente distinto. Aunque las medidas implementadas para la 

culminación del proceso educativo sean necesarias durante el traspaso de la pandemia, 

constituyen una barrera para los próximos profesionales de la salud que suelen estar en 

estrecho contacto con los pacientes; adoptando una combinación de habilidades prácticas y un 

proceso de intervención en cada sesión (Turolla et al., 2020).  

La implementación de la realidad virtual mediante prácticas virtuales se está utilizando en 

dominios y situaciones tan complejos que no se pueden crear para experimentar físicamente. 

Varios estudios afirman que, la experiencia tanto teórica como práctica tiene un papel 
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fundamental durante la culminación en la formación académica de los futuros profesionales 

en el ámbito sanitario. La constancia en las mismas, puede llegar a mejorar la capacidad 

profesional de los aspirantes a doctores, fisioterapeutas, enfermeros, etc. Siendo estas 

determinantes tanto en la inspiración del aprendizaje como en la capacidad de aprendizaje 

(Usman et al., 2019). 

Ante la presente transición a la cual se encuentran expuestos los estudiantes, existe una 

necesidad imperiosa de ajustarse a la reestructuración de la educación e integrar un enfoque 

interprofesional y de sistemas en la formación; creando un entorno rico para el aprendizaje 

activo, que promueva la autonomía de los estudiantes, facilitando el aprendizaje auto dirigido 

activo, mejorando el conocimiento y la comprensión del estudiante (Nicklen, Keating & 

Maloney, 2016). Con la finalidad de identificar el grado de satisfacción que presentan los 

estudiantes de último semestre de Terapia Física de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, se realizó un estudio observacional-descriptivo, mismo que permitió identificar 

aspectos tanto positivos como negativos del desarrollo de las prácticas virtuales durante el 

periodo de la emergencia sanitaria. Mismos que, permitirán mejorar la calidad y la excelencia 

del servicio impartido por dicha Universidad. 

1.2.Justificación 

El presente proyecto investigativo se enfocó en determinar el grado de satisfacción de las 

prácticas virtuales de los estudiantes de último semestre de Terapia Física de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador durante el periodo de la emergencia sanitaria. Para lo cual 

se identificó factores predictivos presentes en los estudiantes de Fisioterapia, generadores de 

satisfacción o insatisfacción por el ajuste educativo al cual han sido expuestos.  

La pandemia de COVID-19 ha modificado la práctica clínica y la educación en el área 

sanitaria siendo ésta, trasladada a plataformas en línea. El distanciamiento social ha limitado 
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la atención presencial y ha modificado el método de interacción entre paciente-estudiante 

suprimiendo de cierta manera las expectativas del estudiante sobre la culminación de sus 

estudios prácticos (MacDonald et al., 2020), disminuyendo el grado de satisfacción y 

planteándose un desafío frente a la transición al entorno basado en la web (Nicklen, Keating 

& Maloney, 2016).  

Frente a la situación que el mundo se encuentra atravesando y considerando la escasez de 

literatura sobre modos óptimos de administración del aprendizaje mejorado por la tecnología 

dentro de los programas de fisioterapia y con el deseo de identificar cómo los recursos del 

aprendizaje mejorado por la tecnología impactan a los estudiantes (Alexander, Barcellona, 

McLachlan & Sackley, 2019). Se desarrolló el presente proyecto investigativo, mismo que 

servirá de marco referencial de futuras investigaciones, contribuyendo de cierta manera con el 

conocimiento científico y empírico surgente de la nueva era de educación. Con lo cual se 

mejorará la implementación de recursos interactivos para facilitar su aprendizaje, 

especialmente durante las prácticas clínicas.  

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar el grado de satisfacción de las prácticas virtuales de los estudiantes de último 

semestre de Terapia Física de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador durante el 

periodo de la emergencia sanitaria. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar la población de estudio en base a las variables demográficas.  

 Establecer el grado de satisfacción de los estudiantes a través de la Encuesta de 

calidad y satisfacción de simulación clínica.  

 Asociar las variables demográficas con el grado de satisfacción de los estudiantes.   
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1.4.Metodología 

1.4.1. Tipo de estudio 

El presente estudio de investigación fue de nivel observacional, permitiendo la observación 

y registro de acontecimientos sin la necesidad de la intervención del curso natural de los 

mismos (Manterola, Quiroz, Salazar & García, 2019). De corte transversal, permitiendo la 

medición única de los acontecimientos estudiados en un periodo determinado sobre una 

población especifica (Álvarez & Delgado, 2015).  

1.4.2. Operacionalización de Variables 

 

Tabla N° 1 Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Indicador Índice Instrumento 

Variable Dependiente 

Satisfacción  
 Satisfacción. 

 Insatisfacción.  

Porcentaje 

de 

respuesta. 

 Insatisfacción. 

 Satisfacción.  

 Complacencia.  

Encuesta de calidad 

y satisfacción de 

simulación clínica.   

Variable Independiente 

Edad  

Edades 

comprendidas 

entre los 22 a los 

27 años.  

Porcentaje 

de 

respuesta. 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Encuesta de calidad 

y satisfacción de 

simulación clínica.    

Sexo  
 Femenino. 

 Masculino.  

Porcentaje 

de 

respuesta.  

 Femenino. 

 Masculino. 

Encuesta de calidad 

y satisfacción de 

simulación clínica.   

Encuesta de 

calidad y 

satisfacción 

de 

simulación 

clínica 

 De acuerdo.  

 Desacuerdo.  

Porcentaje 

de 

respuesta. 

 Muy en 

desacuerdo.  

 En 

desacuerdo.  

 Indiferente.  

 De acuerdo.  

 Muy de 

acuerdo.  

Encuesta de calidad 

y satisfacción de 

simulación clínica.    

Fuente: Fuentes técnicas de investigación.  

Elaborado por: Wladimir Espinoza.  
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1.4.3. Universo y Muestra 

La población estuvo conformada por 62 estudiantes de último semestre de la carrera de 

Terapia Física de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Para la obtención de la 

población participante, se establecieron criterios de inclusión y exclusión, mismos que 

permitieron esclarecer y delimitar la información recolectada con la mayor precisión del caso.  

1.4.4. Criterios de Inclusión 

 Estudiantes pertenecientes a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  

 Estudiantes cursantes de último semestre de la carrera de Terapia Física.  

 Estudiantes cursantes de último semestre tomando la malla curricular completa.  

1.4.5. Criterios de Exclusión 

 Estudiantes que se encuentren cursando dos semestres al mismo tiempo.  

 Estudiantes que se encuentren repitiendo el nivel.  

 Estudiantes reprobados del semestre anterior.  

 Estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad visual y auditiva que impida la 

resolución del cuestionario.  

1.4.6. Ética 

Los participantes incluidos en la presente investigación firmaron un documento de 

consentimiento informado (Anexo 1); además, la presente investigación se basó y contempló 

los principios del código de ética y deontología en Fisioterapia y la declaración de Helsinki, 

con el fin de precautelar el bienestar tanto físico como psicológico de los participantes.  

1.4.7. Fuentes, Técnicas e Instrumentos 

1.4.7.1.Fuentes  

1.4.7.1.1. Fuentes Primarias  

 Artículos científicos.  
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 Tesis.  

 Libros. 

 Sitio web especializados.  

1.4.7.1.2. Fuentes Secundarias 

 Resúmenes.  

 Diccionarios.  

 Código de ética y deontología en Fisioterapia.  

 Declaración de Helsinki.  

 Consentimiento Informado (Anexo I).  

1.4.7.2.Técnicas e Instrumentos  

La técnica empleada en el progreso de la presente investigación fue la encuesta, misma que 

fue obtenida del estudio de Astudillo et al. (2017), denominado “Validación de la encuesta de 

calidad y satisfacción de simulación clínica en estudiantes de enfermería”. Siendo este 

adaptado con el fin de obtener los objetivos planteados. La encuesta se puede definir como:  

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características. (Casas, Repullo & Donado, 

2012)  

La información obtenida mediante la aplicación de la encuesta se recogió de modo 

estandarizado mediante el instrumento el cuestionario, el cual consistió en un documento que 

recogió las principales denotaciones de las variables planteadas en el objetivo de la encuesta 

(García, Alfaro, Hernández & Molina, 2016). El mismo permitió identificar el grado de 

satisfacción de las prácticas virtuales de los estudiantes de último semestre de la de carrera de 

Terapia Física de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El cuestionario a utilizarse 
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en la presente investigación fue: “Encuesta de calidad y satisfacción de simulación clínica” 

(Anexo 2).  

La encuesta de calidad y satisfacción de simulación clínica, fue creada en 1998 con el fin 

de describir la satisfacción estudiantil en base a la simulación clínica, este tipo de simulación 

fue diseñada para la adquisición de competencias avanzadas y la resolución de casos clínicos, 

en donde se recrean espacios de simulación realista. Dicho cuestionario consta de 15 ítems. 

La evaluación de los sujetos se realiza de acuerdo a la sumatoria de puntajes obtenidos, cuyo 

máximo, de 75 puntos, se interpreta como mayor grado de satisfacción y el mínimo, de 15 

puntos, menor grado de satisfacción (Astudillo et al., 2017). 

1.4.8. Plan de Análisis de Datos 

Para determinar el grado de satisfacción de las prácticas virtuales se cuantificó el número 

de estudiantes de último semestre de Terapia Física de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador que realizaron sus prácticas virtuales durante la emergencia sanitaria.  

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa STATISTICA, mismo que 

sirvió para el análisis e interpretación de datos. Se realizó una asociación entre los parámetros 

del grado de satisfacción en relación con los rasgos demográficos de los estudiantes. La 

recolección de la información se consiguió mediante la aplicación de la encuesta, que se 

recogió de modo estandarizado mediante el cuestionario “Encuesta de calidad y satisfacción 

de simulación clínica” (Anexo 2).  

1.  
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO 

2.1. La Fisioterapia 

2.1.1. Concepto 

La Fisioterapia es una profesión del área de la salud que dirige su interés al ente, la familia 

y la sociedad, en pro de restablecer, mantener y optimizar el movimiento corporal y la 

capacidad funcional de la persona (Martínez, Bojacá, Saavedra, Benavidez & Suaza, 2016). 

Por tanto en 1958 fue denominada como:  

El arte y la ciencia del tratamiento por medio de la gimnasia reeducativa, el calor, el frío, la 

luz, el masaje y la electricidad. Entre los objetivos del tratamiento figuran el alivio del 

dolor, el aumento de la circulación, la prevención y corrección de incapacidades y la 

recuperación máxima de la fuerza, la movilidad y la coordinación. La fisioterapia 

comprende también la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar la 

importancia de la alteración de los impulsos nerviosos y de la energía muscular, y de 

pruebas para precisar las aptitudes funcionales, así como la medición de la amplitud del 

movimiento articular y de la capacidad vital, a fin de facilitar al médico el establecimiento 

del diagnóstico y de registrar los procesos efectuados. (Organización Mundial de la Salud, 

1958)  

Con el pasar de los años el concepto fue evolucionando y siendo esta denominada como:  

El conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de medios 

físicos, curan previenen, recuperan y adaptan a personas afectadas de disfunciones 

somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud (World 

Confederation for Physical Therapy, 1987).  

 

2.1.2. Función del Fisioterapeuta dentro de un Equipo Multidisciplinario 

Según Fernández & Félez (2015), el fisioterapeuta es un profesional sanitario, que debe 

poseer la capacidad clínica profesional propia de la de Fisioterapia con el fin de desempeñar 

funciones, tales como:  

 Prevenir, mejorar y recuperar la salud de cada paciente empleando métodos y 

ejercicios fisioterapéuticos.  

 Emitir un diagnóstico personalizado basado en las necesidades propias de cada 

paciente.  
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 Capacitar e informar sobre posibles riesgos a los cuales los pacientes se encuentran 

expuestos y como evitarlos.  

 Reintegrar de manera paulatina al paciente en sus actividades de vida diaria 

enfatizando su completa recuperación.  

2.1.3. Perfil Profesional del Fisioterapeuta 

Se comprende por perfil profesional, las cualidades que demuestra el profesional de la 

salud, para solucionar dificultades presentes dentro del entorno laboral, y la capacidad de éste  

para asimilar nuevos escenarios (Martelo, Villabona & Jiménez, 2017). Desde esta 

perspectiva, la Fisioterapia como profesión de la salud define su perfil de la siguiente forma 

(Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2015): 

 Comprende y se desenvuelve en base a criterios teóricos y metodológicos que conlleva 

la praxis de la Fisioterapia, relacionando el movimiento y el funcionamiento humano.  

 Posee bases teóricas científicas relacionadas con el ámbito sanitario, social y humano, 

las cuales permiten la correcta selección de procedimientos en pro del mejoramiento 

de cada individuo.  

 Gestiona el bien sanitario dentro de toda la sociedad.  

 Poseen un sentido ético y humanista.  

 Promueve métodos investigativos con el fin de actualizar temas relacionados a la 

carrera basados en pensamientos críticos-científicos.  

 Asume los cambios tanto tecnológicos como científicos presentes en este mundo 

cambiante.  

 Disposición de servicio en procesos de planeación, promoción, prevención y 

tratamiento.  

 Capacidad de liderazgo.  
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Por ende, el ejercicio de la profesión se enfoca en la investigación científica, la práctica 

clínica, la formación académica y las políticas de salud, campos que varían de acuerdo al 

contexto social, económico, cultural y político en el que se desenvuelve. Por tal motivo el 

perfil del profesional en fisioterapia debe responder a las necesidades sociales del momento 

histórico. Para ello es importante que, además, del conocimiento adquirido, pueda 

contextualizar su saber y apropiarse de él, con el fin de poder llevar a cabo su misión 

rehabilitadora y educadora en la comunidad (Martínez, Bojacá, Saavedra, Benavidez & Suaza, 

2016).  

2.1.4. Campos de Acción de la Fisioterapia 

En sus principios, el accionar profesional del fisioterapeuta se centró netamente en el 

ámbito asistencial, pero actualmente cuenta con numerosos campos de acción (Ocampo et al., 

2012). Según Fernández & Félez (2015), los principales campos de acción del profesional de 

Fisioterapia, son:  

 

 

Ilustración 1: Campos de Acción de la Fisioterapia 

 

Fuente: Universidad Europea Miguel de Cervantes, 2018 

 

Campo asistencial
Campo administrativo y de 

gestión 
Campo docente, de 

formación e investigación 
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2.1.5. Prácticas Formativas en Fisioterapia 

En el contexto de la formación de profesionales de la salud es primordial la simulación o 

práctica clínica, ya que provee un aprendizaje más convincente tanto para los pacientes como 

para los estudiantes, dicha simulación es una aproximación del mundo real, con un único fin, 

el de impulsar la apropiación de capacidades tanto personales como clínicas (Mora et al., 

2018). 

Dentro de la Fisioterapia, los tipos de simulación o práctica clínica más destinados a 

utilizar son modelos de plástico asemejados al ser humano y softwares; mismos que facilitan 

el mejoramiento de habilidades clínicas. Dentro de la práctica fisioterapéutica se toma como 

prioridad fundamental la toma de decisiones, ya que las mismas son el sustento en el 

desarrollo de las diversas competencias clínicas y el desarrollo del perfil profesional del 

mismo (Mora et al., 2018).  

La fisioterapia al ser considerada como una disciplina competitiva en la cual la preparación 

de competencias clínicas es fundamental, es indispensable analizar de manera minuciosa la 

viabilidad y los aportes benéficos que el aprendizaje simulado genera para fortalecer los 

conocimientos. En tal sentido, se encuentra necesario el desenvolvimiento de los estudiantes 

en ciertas asignaturas con fin interactivo, debido al nivel de complejidad del contenido a 

desarrollar en tales asignaturas, dadas que son de material teórico-práctico (Mora et al., 2018). 

Dentro de la malla curricular en la carrera de Terapia Física de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, las asignaturas que deben desarrollarse necesariamente de manera 

teórico-práctico son (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2019):  

 Fisiopatología.  

 Anatomía Funcional.   

 Biomecánica I y II.  
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 Semiopatología clínica I, II, III y IV.  

 Técnicas de movilización, masoterapia y vendaje.  

 Bases neurológicas del desarrollo.  

 Neurodesarrollo y Neurorehabilitación.  

 Técnicas manuales.  

 Ortesis y prótesis.  

 Practicas pre profesionales.  

La World Confederation for Physical Therapy afirma que los modelos educativos deben 

garantizar la adquisición de conocimientos clínicos a través de personal altamente capacitado 

y relacionado con el ámbito sanitario. Dicha adquisición de conocimientos debe ser parte 

fundamental en el proceso de desarrollo de habilidades clínicas, mismas que facilitaran el 

entendimiento y razonamiento clínico, permitiendo así, afrontar escenarios reales en el futuro 

profesional. Por otro lado, se ha considerado la implementación de escenarios simulados 

como benéfico en cuanto a la apropiación y retención del conocimiento, facilitando el 

correcto desenvolvimiento en la práctica clínica en comparación con modelos educativos 

tradicionales (Mora et al., 2018). 

2.2. Satisfacción de los Usuarios 

2.2.1. Concepto 

Múltiples teorías, representaciones empíricas y aproximaciones metodológicas han 

confirmado, desde final del siglo XIX e inicio del XX, la importancia de la dialéctica 

satisfacción-insatisfacción en la comprensión del comportamiento humano. Esta dialéctica se 

ha convertido en el núcleo central de todas las comprensiones psicológicas de la dinámica del 

comportamiento. El porqué de la importancia de la satisfacción en los sistemas de regulación 

del comportamiento humano es una pregunta compleja. Al respecto cabe decir que si bien, 
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tradicionalmente, la psicología vinculó la satisfacción con una definición restringida del 

comportamiento, los más recientes estudios usan definiciones de mayor alcance (Velandia, 

Ardón & Jara, 2017).  

Una breve referencia semántica permite encontrar como definición de satisfacción la 

acción de satisfacer. Gusto, placer. Realización del deseo o gusto. Razón o acción con que se 

responde enteramente a una queja. La satisfacción, entonces, no estaría dada sólo como una 

sensación o estado individual y único, aunque esa es su esencia, sino que sería esa sensación o 

estado único e irrepetible que se produce en cada sujeto, dado el desarrollo de todo un 

complejo proceso intrasubjetivo e intersubjetivo (Velandia, Ardón & Jara, 2017).  

2.2.2. Componentes de la Satisfacción 

Según Velandia, Ardón & Jara (2017), en la investigación y discusión de la satisfacción es 

corriente que los requerimientos se desglosen en términos de componentes, los cuales llegan a 

constituir objetos específicos de evaluación. Una taxonomía de ocho componentes es aplicada 

y sintetizada de la siguiente manera:  

 Aspectos interpersonales.  

 Calidad técnica de la atención.  

 Accesibilidad.  

 Aspectos financieros.  

 Eficacia / resultados.  

 Continuidad de la atención.  

 Ambiente físico.  

 Integralidad.  
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2.2.3. Niveles de Satisfacción 

Según Rey (2010), el individuo establece distintos niveles de satisfacción, partiendo de la 

miscelánea de cuatro aspectos como son la necesidad, el deseo, la demanda efectuada y la 

utilización de la misma, los mismos que reducen a los niveles de satisfacción en:  

 Insatisfacción. 

 Satisfacción. 

 Complacencia.  

2.2.4. Satisfacción Estudiantil 

2.2.4.1.Concepto 

La satisfacción en el ámbito educativo ha sido considerada como resultado de la 

evaluación subjetiva de la experiencia educativa del estudiante. Actualmente en la literatura, 

se enfatiza el considerar a la satisfacción estudiantil como un tema de índole general (Dos 

Santos, 2016).  

Por ende, la satisfacción estudiantil ha sido definida como una evaluación subjetiva de las 

experiencias suscitadas por el estudiante en el entorno educativo. De esta manera, la 

infraestructura, la organización, el manejo de recursos y los hábitos presentes en una 

institución educativa, son generantes de conflictos sobre las expectativas presentes en los 

estudiantes, afectando la percepción del grado de satisfacción y su desenvolvimiento 

académico (Osorio & Parra, 2016). 

2.2.4.2.Importancia de la Satisfacción Estudiantil 

Es de vital importancia para las instituciones conocer el grado de satisfacción que 

presentan los estudiantes en todos sus niveles académicos, ya que la misma, permite alcanzar 

el éxito académico y administrativo de la institución, logra conseguir permanencia en el 

entorno social y el conocimiento de la misma. En este sentido, se convierte fundamental 
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encontrar métodos viables que logren percibir el grado total de satisfacción que los 

estudiantes presentan en el entorno académico, permitiendo de esta manera, identificar su 

percepción sobre la realidad a la cual se encuentran expuestos y convertirla en una fortaleza 

para el mejoramiento académico en comparación con otras instituciones (Sánchez, 2018). 

2.2.4.3.Factores que determinan la Satisfacción Estudiantil en Contextos Universitarios  

Según Surdez, Sandoval & Lamoyi (2017), es necesario considerar factores esenciales que 

contribuyen a determinar la satisfacción estudiantil entre los cuales tenemos:  

 Personal altamente capacitado. 

 Contenidos adecuados en base al nivel de preparación de cada estudiante.  

 Entornos educativos adaptados con el fin de brindar seguridad e inclusión a todos los 

estudiantes.  

 Fortalecimiento de las capacidades educativas por parte de los educadores de manera 

innovadora y actualizada.  

 Educación profesional de calidad que sepa combinar las capacidades teóricas con la 

práctica, con el fin de asegurar un correcto desenvolvimiento a nivel profesional.  

2.2.4.4.Métodos de evaluación de la Satisfacción Estudiantil  

Para que una institución educativa logre identificar la eficacia en cuanto al manejo de su 

gestión administrativa y académica, es necesario medir y conocer la percepción de los actores 

directos de la misma, es decir, los estudiantes, mismos que día a día se encuentran expuestos a 

los cambios dentro del entorno educativo (Surdez, Sandoval & Lamoyi, 2017).  

Para identificar la satisfacción de los estudiantes se ha desarrollado dos métodos que 

pueden ser aplicados simultáneamente dependiendo de las necesidades de los evaluadores 

(Gobierno de Navarra, 2009):  

 Métodos directos:  
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 Entrevista.  

 Grupos de cooperación.  

 Comentarios de usuarios.  

 Encuestas.  

 Métodos indirectos: 

 Buzón de sugerencias.  

 Mediación entre personal y usuarios.  

 Indicativo de la gestión.  

2.3. Educación Virtual 

2.3.1. Concepto 

La Realidad Virtual se está generalizando en nuestra sociedad en ámbitos muy diferentes, 

desde la industria hasta el entretenimiento. Tiene muchas ventajas también en la educación, 

siendo esta denominada educación virtual (González, Juanes & Ruisoto, 2017). 

Cuando nos referimos a educación virtual, hacemos hincapié al uso de nuevas tecnologías 

de la comunicación, que ofrecen mayor accesibilidad sin límites ni barreras en el mundo 

cambiante en el cual nos encontramos (Vivas & Barragán, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 



  

20 
 

Ilustración 2: Educación Virtual 

 

Fuente: ForoAlfa, 2020 

2.3.2. Características 

La educación virtual es una peculiaridad educativa considerada además como, un modelo  

educativo que posibilita la accesibilidad sin exclusión dentro del proceso de enseñanza 

(Martínez, 2008). Según Pérez (2019), las principales características de la educación virtual 

son:  

 Es un sistema basado en el uso de tecnologías de telecomunicaciones y redes 

informáticas.   

 Cobertura global.  

 El docente es el encargado de facilitar el entorno de aprendizaje.  

 Aprendizaje autodidacto.  

 Flexibilidad en horarios.  

2.3.3. Rol del Estudiante Virtual 

Se entiende como rol del estudiante virtual al papel desempeñado por dicho individuo, 

tanto sus acciones como sus decisiones; al no tener modelos preestablecidos que seguir, el rol 

del estudiante virtual es sin duda un reto. El estar en constante contacto con medios o 
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herramientas digitales no crea un estudiante virtual; al contrario, impulsa y fomenta las 

competencias en el aprendizaje en un entorno digital, mismo que se convertirá en clave 

fundamental para la determinación del desarrollo académico medido por la eficiencia y 

satisfacción del estudiante (Sancho & Borges, 2011). 

2.3.4. Competencias del Rol del Estudiante Virtual 

Según Sancho & Borges (2011), el éxito del estudiante en un entorno académico virtual 

será fruto de: 

 Afrontar las particularidades de aprender en un entorno virtual. 

 Capacidad de sobrellevar las dificultades presentes en el camino. 

 Adquisición de vivencia en el trascurso del camino. 

Aun así, hace falta algo más que esperar ganar vivencia y pensar en afrontar a las 

particularidades del entorno virtual; se debe tomar conciencia de las competencias del rol del 

estudiante virtual, mismas distribuidas de la siguiente manera (Sancho & Borges, 2011):  

 Dimensión Instrumental: El desempeño en el manejo de medios y herramientas 

digitales.  

 Dimensión cognitiva: Diferenciación de la información a emplear en una 

investigación.  

 Dimensión relacional: Nivel de socialización en la comunidad digital.  

 Dimensión metacognitiva: Autoevaluación del proceso de enseñanza.  

Dichas dimensiones son transversales a cualquier ámbito o estudio en línea, 

conformando la horma que proporcionara las claves para el desempeño del estudiante 

virtual (Sancho & Borges, 2011).   
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2.3.5. Método de Abordaje de la Educación Virtual 

Actualmente, hay muchas tecnologías que se utilizan en la educación. Aunque lo siguiente 

intenta presentarlos como enfoques individuales, las aplicaciones se superponen en términos 

de componentes tecnológicos y posibilidades de instrucción (Guze, 2015).  

2.3.5.1.Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)  

Las TICs (Tecnologías de la información y comunicación), son consideradas con un 

conjunto de tecnologías disponibles para el acaparamiento, reparación, y manejo de la 

información. Sus principales características son (Heinze, Olmedo & Andoney, 2017).   

 Inmaterialidad.  

 Interconexión.  

 Interactividad.   

 Instantaneidad.  

 Calidad de imagen y/o sonido.   

 Penetración.  

Las TIC’s de manera general permiten mayor accesibilidad a la educación, siendo esta de 

manera equitativa y de calidad, además, facilitan y amplían la información, mejorando la 

calidad y garantizando la integración (Heinze, Olmedo & Andoney, 2017).   

2.3.5.2.El Aprendizaje Mejorado por la Tecnología (TEL) 

El aprendizaje mejorado por la tecnología (TEL) se ha descrito como el uso de tecnologías 

informáticas para apoyar el aprendizaje de forma local o remota. El TEL se usa a menudo 

como sinónimo de e-learning, pero la variedad de términos utilizados para describir TEL ha 

generado confusión y hallazgos inconsistentes sobre sus beneficios en la educación superior, 

ha sido definido como cualquier instalación o sistema en línea que apoye directamente el 

aprendizaje y la enseñanza. Esto puede incluir un Virtual Learning Environment (VLE) 
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formal, una evaluación electrónica o un software de cartera electrónica, o un sistema de 

captura de conferencias aplicación móvil o herramienta colaborativa que apoya el aprendizaje 

de los estudiantes (Alexander, Barcellona, McLachlan & Sackley, 2019).  

La implementación y el uso del TEL en la educación superior ha crecido, con la demanda 

de los educandos y el crecimiento de la tecnología en sí, que se ha utilizado como catalizador 

para el cambio en la entrega educativa. Esto ha llevado a un mayor uso de entornos de 

aprendizaje virtual (VLE): entornos basados en computadora que permiten a los educadores 

subir herramientas de aprendizaje, adecuar el contenido y cómo se entrega, y permiten a los 

educandos relacionarse entre sí, permitiendo el acceso directo a una amplia gama de 

herramientas que ofrecen: flexibilidad y autonomía para el aprendizaje. Esto supera la 

limitación de la enseñanza presencial tradicional y garantiza que el aprendizaje no se limite a 

la ubicación geográfica ni al tiempo (Alexander, Barcellona, McLachlan & Sackley, 2019). 

2.3.5.3.Simulación o Práctica Clínica 

El objetivo de la simulación o práctica clínica es imitar a pacientes reales, regiones 

anatómicas o tareas clínicas, y/o reflejar las circunstancias de la vida real en las que se prestan 

los servicios médicos. Las simulaciones pueden cumplir una serie de objetivos educativos. El 

peso de la mejor evidencia disponible sugiere que las simulaciones médicas de alta fidelidad 

facilitan el aprendizaje en las condiciones adecuadas (Guze, 2015). 

La usanza de la simulación engloba un concepto de sofisticación, partiendo desde la simple 

reproducción de partes aisladas del cuerpo hasta complicadas interrelaciones humanas 

representadas por pacientes simulados o simuladores de pacientes humanos que replican la 

apariencia de todo el cuerpo y parámetros fisiológicos variables (Guze, 2015). 
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Ilustración 3: Simulación Clínica y Práctica Clínica 

 

Fuente: eBook, 2018 

2.3.6. Ventajas y Desventajas de la Educación Virtual 

Según Pérez (2019), el entorno virtual ha sido acoplado a las necesidades de los individuos 

recurrentes a este, por tal, se presentan sus ventajas y desventajas:  

Ventajas 

 La manera de comunicación se presenta de manera sincrónica (con tutor) o asincrónica 

(sin tutor). 

 Nivel de interacción entre docente y estudiante es uniforme.  

 Difusión y acceso a global.  

 Comodidad total. 

 No existe exclusión.  

 Retroalimentación tanto a nivel docente como estudiante.  

 Prontitud.  

Desventajas 

 Interrelaciones personales casi nulas.  

Simulación clínica Práctica clínica 
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 Se presenta inactividad en el estudiante sumergido en un entorno virtual.  

 Inexistencia de la configuración pedagógica en la información.   

 Fallas técnicas y elevación del costo de mantenimiento.  

 Método pedagógico precario.  

2.4. Hipótesis 

Los estudiantes de último semestre de la carrera de Terapia Física de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador sienten insatisfacción por el desarrollo de las prácticas 

virtuales durante el periodo de la emergencia sanitaria.  
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3. Capitulo III: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Caracterización Demográfica de la Muestra  

 

Edad   

Gráfico  1: Porcentaje de distribución de los participantes por edades 

 

 

 

Las edades de los 62 participantes de la presente investigación fueron distribuidas en 

edades entre los 22 a los 27 años. Existiendo una representatividad mayor en participantes de 

23 años siendo este el 47% respectivamente, mientras que el 2% de los participantes fueron de 

27 años siendo estos de menor representatividad. El porcentaje de participantes por edades se 

encuentra representado en el gráfico 1. 
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3% 2%

EDAD 

22 años 23 años 24 años 25 años 26 años 27 años

Fuente: Participantes de la investigación  

Elaborado por: Wladimir Espinoza  
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Sexo  

Gráfico  2: Porcentaje de distribución de los participantes por sexo 

 

 

 

La población participante estuvo conformada por 62 estudiantes de último semestre de 

Terapia Física. Dicha población fue distribuida tanto en participantes de sexo femenino como 

de sexo masculino. Existiendo una representatividad mayor en participantes de sexo femenino 

con el 65% respectivamente, mientras que el 35% de los participantes fueron de sexo 

masculino. El porcentaje de participantes por sexo se encuentra representado en el gráfico 2.  

 

 

 

 

 

65%

35%

SEXO
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Fuente: Participantes de la investigación  

Elaborado por: Wladimir Espinoza  
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3.2. Grado de Satisfacción de los Estudiantes sobre las Prácticas Virtuales 

Mediante la aplicación de la Encuesta de Calidad y Satisfacción de Simulación Clínica, se 

llegaron a los siguientes resultados:  

Gráfico  3: La simulación es un método docente útil para el aprendizaje 

 

 

 

 

Se determinó que el 40% de los participantes se encuentra en desacuerdo con respecto a 

que la simulación es un método docente útil para el aprendizaje, mientras que el 7% considera 

estar de acuerdo con que la simulación o práctica clínica virtual es un método docente útil 

para el aprendizaje por la innovación misma del método. El porcentaje de respuestas de la 

pregunta 1 se encuentra representado en el gráfico 3.  

 

 

 

 

32%

40%

11%

7%
10%

P1: La simulación o práctica clínica virtual es un 
método docente útil para el aprendizaje 
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Fuente: Participantes de la investigación  

Elaborado por: Wladimir Espinoza  
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Gráfico  4: Los escenarios donde se desarrolla la simulación o práctica clínica virtual 

son realistas 

 

 

 

Se determinó que el 34% de los participantes se encuentra en desacuerdo con respecto al 

realismo presente en los escenarios de simulación o práctica clínica, mientras que, el 8% 

refiere estar de acuerdo con el realismo implementado en la simulación o en la práctica clínica 

virtual. El porcentaje de respuestas de la pregunta 2 se encuentra representado en el gráfico 4.  
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Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo

Fuente: Participantes de la investigación  

Elaborado por: Wladimir Espinoza  
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Gráfico  5: La experiencia con simulación o práctica clínica virtual ha mejorado mis 

habilidades técnicas 

 

 

 

Se determinó en su mayoría que el 39% de los participantes se encuentra en desacuerdo 

con respecto al mejoramiento de sus habilidades técnicas a través de la simulación o práctica 

clínica, mientras que el 32% estableció estar muy de acuerdo con el mejoramiento de sus 

habilidades técnicas a través de la experiencia con la simulación o práctica clínica. El 

porcentaje de respuestas de la pregunta 3 se encuentra representado en el gráfico 5. 
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Gráfico  6: La simulación o práctica clínica virtual ayuda a desarrollar el razonamiento 

crítico y la toma de decisiones 

 

 

 

Se determinó que el 31% de los participantes se encuentra en desacuerdo al pensamiento 

de que la simulación o práctica clínica virtual fomenta el desarrollo del razonamiento crítico y 

la toma de decisiones, coincidiendo con el porcentaje de respuesta de la opción muy en 

desacuerdo. Por otro lado, el 6% denota estar de acuerdo con que la simulación o la práctica 

clínica virtual desarrollan su razonamiento crítico y toma de decisiones. El porcentaje de 

respuestas de la pregunta 4 se encuentra representado en el gráfico 6. 
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Gráfico  7: Los casos simulados se adaptan a mis conocimientos teóricos 

 

 

 

Se determinó que el 32% de los participantes se encuentra en desacuerdo con respecto a los 

casos simulados y su adaptación a los conocimientos teóricos, mientras que, el 3% considera 

estar de acuerdo con la adaptación de los conocimientos teóricos a los casos simulados. El 

porcentaje de respuestas de la pregunta 5 se encuentra representado en el gráfico 7. 

Gráfico  8: La experiencia con el simulador o en la práctica clínica virtual ha aumentado 

mi seguridad y confianza 
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Se determinó que el 29% de los participantes se encuentran muy en desacuerdo con el 

aumento de su seguridad y confianza a través de la simulación o en la práctica clínica virtual, 

mientras que, el 5% refiere estar de acuerdo al incremento de su seguridad y confianza a 

través de la experiencia con el simulador o en la práctica clínica virtual. El porcentaje de 

respuestas de la pregunta 6 se encuentra representado en el gráfico 8. 

Gráfico  9: La simulación o práctica clínica virtual me ha ayudado a integrar teoría y 

práctica 

 

 

 

Se determinó que el 34% de los participantes se encuentra en desacuerdo con que la 

simulación o práctica clínica virtual ayuda en la integración de la teoría y la práctica, mientras 

que, el 6% considera estar de acuerdo con que la simulación o práctica clínica virtual ayuda 

en la integración de la teoría y la práctica. El porcentaje de respuestas de la pregunta 7 se 

encuentra representado en el gráfico 9. 
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Gráfico  10: Los talleres con el simulador o en la práctica clínica virtual me han 

motivado a aprender 

 

 

 

Se determinó que el 29% de los participantes se encuentra en desacuerdo con respecto a 

que los talleres con el simulador o en la práctica clínica virtual motivan a aprender, 

coincidiendo con el porcentaje de respuesta de la opción muy en desacuerdo. Por otro lado, el 

8% denota estar de acuerdo con la motivación a aprender a través de los talleres con el 

simulador o en la práctica clínica virtual. El porcentaje de respuestas de la pregunta 8 se 

encuentra representado en el gráfico 10. 
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Gráfico  11: En simulación, es útil el ver las propias actuaciones grabadas 

 

 

 

Se determinó que el 31% de los participantes se encuentran muy en desacuerdo con 

respecto a la utilidad de ver las propias actuaciones grabadas en simulación, mientras que, el 

6% confiere estar de acuerdo con la utilidad de ver las propias actuaciones grabadas en 

simulación. El porcentaje de respuestas de la pregunta 9 se encuentra representado en el 

gráfico 11. 

Gráfico  12: La duración del caso es adecuada 
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Se determinó que el 32% de los participantes se encuentra en desacuerdo con el tiempo de 

duración del caso, mientras que, el 2% considera estar de acuerdo con el tiempo de duración 

del caso. El porcentaje de respuestas de la pregunta 10 se encuentra representado en el gráfico 

12. 

Gráfico  13: La capacitación del profesorado es adecuada 

 

 

 

Se determinó que el 32% de los participantes se encuentra en desacuerdo con que la 

capacitación del profesorado es adecuada, mientras que, el 5% confiere estar de acuerdo con 

la capacitación del profesorado. El porcentaje de respuestas de la pregunta 11 se encuentra 

representado en el gráfico 13. 
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Gráfico  14: La simulación o la práctica clínica virtual fomenta la comunicación entre 

los miembros del equipo 

 

 

 

Se determinó que el 29% de los participantes se encuentran muy en desacuerdo con la 

fomentación de la comunicación entre miembros de equipo en la simulación o práctica clínica 

virtual, mientras que, el 3% denotó estar de acuerdo con la fomentación de la comunicación 

entre miembros del equipo. El porcentaje de respuestas de la pregunta 12 se encuentra 

representado en el gráfico 14.   
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Gráfico  15: La simulación o práctica clínica virtual ayuda a priorizar actuaciones de 

Fisioterapia 

 

 

 

Se determinó que el 34% de los participantes se encuentra en desacuerdo con que la 

simulación o práctica clínica virtual ayuda en la priorización de actuaciones de Fisioterapia, 

mientras que, el 5% confiere estar de acuerdo con la ayuda de la simulación o práctica clínica 

priorizando actuaciones de Fisioterapia. El porcentaje de respuestas de la pregunta 13 se 

encuentra representado en el gráfico 15. 
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Gráfico  16: La interacción con la simulación o la práctica clínica virtual ha mejorado 

mi competencia clínica 

 

 

 

Se determinó que el 34% de los participantes se encuentra en desacuerdo con el 

mejoramiento de su competencia clínica a través de la interacción con la simulación o práctica 

clínica virtual, mientras que, el 2% considera estar de acuerdo con que la interacción con la 

simulación o práctica clínica virtual mejora su competencia clínica. El porcentaje de 

respuestas de la pregunta 14 se encuentra representado en el gráfico 16. 
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Gráfico  17: En general, la experiencia con simulación o práctica clínica virtual ha sido 

satisfactoria 

 

 

 

Se determinó que el 32% de los participantes se encuentra en desacuerdo con que la 

experiencia con la simulación o práctica clínica virtual fue satisfactoria, mientras que, el 3% 

confiere estar de acuerdo con que la experiencia con simulación o práctica clínica virtual fue 

satisfactoria. El porcentaje de respuestas de la pregunta 15 se encuentra representado en el 

gráfico 17. 
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Gráfico  18: Grado de Satisfacción Total 

 

 

Se determinó que el 85% de los participantes presente un menor grado de satisfacción en 

cuanto a la implementación de las prácticas virtuales; mientras que el 15% de los participantes 

muestra un mayor grado de satisfacción referente al mismo. El porcentaje de participantes por 

grado de satisfacción se encuentra representado en el gráfico 18.  

3.3. Asociación entre variables demográficas y el grado de satisfacción  

 

Gráfico  199: Edad y su relación con el cuestionario de calidad y satisfacción de 

simulación clínica 

 

85%

15%

Grado de Satisfacción

Menor grado de satisfacción Mayor grado de satisfacción

y = 2,6044x - 24,839
R² = 0,0377

0

10

20

30

40

50

60

70

80

20 22 24 26 28

G
ra

d
o

 d
e 

sa
ti

sf
ac

ci
ó

n
 

Edad

Grado de Satisfacción

Lineal (Grado de
Satisfacción )

Fuente: Participantes de la investigación  

Elaborado por: Wladimir Espinoza  

Fuente: Participantes de la investigación  

Elaborado por: Wladimir Espinoza  



  

42 
 

En base a la medida de la correlación del coeficiente de Spearman, se pudo evidenciar que 

existe una correlación positiva entre la edad y el cuestionario de calidad y satisfacción de 

simulación clínica (r= 0,0009). Revelando una relación lineal y directa entre las variables 

edad y la encuesta de calidad y satisfacción de simulación clínica, indicando que a mayor 

edad existe mayor grado de satisfacción.  

Cabe mencionar que en cuanto a la correlación entre la variable sexo con el cuestionario de 

calidad y satisfacción de simulación clínica, no se evidenció una correlación estadísticamente 

significativa.   

DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el grado de satisfacción de las 

prácticas virtuales de los estudiantes de último semestre de Terapia Física de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador durante el periodo de la emergencia sanitaria. Para alcanzar 

dicho objetivo se aplicó el cuestionario de calidad y satisfacción de simulación clínica con el 

fin de obtener el grado de satisfacción de los estudiantes. Para el progreso de la presente 

discusión se tomaron en cuenta estudios tanto nacionales como internacionales, como marco 

referencial para su entendimiento. A continuación, se discutirán los resultados obtenidos en la 

investigación en el mismo orden que se realizó el análisis de los datos.  

Según el análisis del tamaño de la muestra se apreció que el total de los estudiantes 

incluidos en la presente investigación fue de 62, resaltando al estudio de Ramos, Leal, Moral 

& Ruzafa (2020), los cuales obtuvieron un valor similar al presente estudio con 62 

estudiantes. En contraste a esto, cabe mencionar el estudio de Choe et al. (2019), donde se 

tomó a consideración a 183 estudiantes. Contrariamente al estudio de Fatani (2020), donde se 

obtuvo un total de 172 estudiantes.  
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En cuanto a la variable demográfica edad, se determinó que la edad media de la muestra 

fue de 24,5±2,5 años. Coincidiendo con el Fatani (2020), donde se estableció una edad media 

de 23±2 años; coincidiendo con el estudio de Alconero, Sarabia, González, Ibáñez & Alvarez 

(2020), donde se determinó una edad media de 21,68±3,46 años. Resaltando al estudio de 

Ramos, Leal, Moral & Ruzafa (2020), donde se obtuvo una edad media de 34,5±16,5 años.  

En cuanto a la variable demográfica sexo, el predominio de respuesta fue de sexo femenino 

(65%). Similar al estudio de Alconero, Sarabia, González, Ibáñez & Alvarez (2020), donde el 

predominio de respuesta fue de sexo femenino (63,3%). Coincidiendo con el estudio de Amir 

(2020), donde la mayoridad de respuesta fue de sexo femenino (85,1%). Así mismo, el 

estudio de Astudillo, López, Cádiz, Fierro, Figueroa & Vilches (2017), donde existió un 

predominio de respuesta de sexo femenino.  

En base a los puntajes obtenidos de cada ítem del cuestionario de calidad y satisfacción de 

simulación clínica se puede afirmar que en los promedios de todos los ítems se observan 

puntajes menores de 3, lo que sugiere que los estudiantes encuestados se encontraron en 

desacuerdo con las preguntas planteadas. El máximo puntaje obtenido se relacionó con la 

pregunta 12 (la simulación o la práctica clínica virtual fomenta la comunicación entre los 

miembros del equipo) con un valor de 3 siendo este representativo de indiferencia frente a la 

pregunta planteada. Los menores puntajes obtenidos fueron entre 4 y 5 siendo estos de 

acuerdo y muy de acuerdo en casi todas las preguntas planteadas. Siendo estos valores 

contradictorios al estudio de Astudillo, López, Cádiz, Fierro, Figueroa & Vilches (2017), en 

donde en los promedios de todos los ítems no se observaron puntajes menores a 3, sugiriendo 

que los estudiantes no se encontraron en desacuerdo con ningún ítem. Por otro lado, se obtuvo 

un puntaje máximo relacionado con la utilidad de la simulación clínica, y un puntaje mínimo 

en referencia a la pregunta de la duración de la sesión de simulación clínica. Similar al estudio 
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de Campos, Campos, González & Romero (2015), donde se presentaron valores superiores a 

los 3 puntos de cada uno de los ítems planteados.  

En cuanto al grado de satisfacción total evaluado, se determinó que el 85% de los 

participantes presentó un menor grado de satisfacción en cuanto a la simulación clínica o 

practica virtual. Al contrario del estudio de Astudillo, López, Cádiz, Fierro, Figueroa & 

Vilches (2017), donde en general la experiencia con la simulación clínica fue satisfactoria, lo 

que mostró que los estudiantes cumplieron sus expectativas al experimentar la simulación 

clínica. Coincidiendo con el estudio de Ruiz & Gue (2020), donde el 97% de los alumnos 

encuestados concluyeron que la experiencia de trabajar con simuladores clínicos fue 

satisfactoria. Así mismo, el estudio de Ravelo, Paredes, Pabon, Molano & Camacho (2018), 

donde el 69,5% de los estudiantes mostraron estar de acuerdo en que la simulación clínica es 

una herramienta de aprendizaje apta y muy satisfactoria.  

En cuanto al análisis de correlaciones cabe mencionar que se pudo evidenciar una 

correlación positiva entre la edad y el cuestionario de calidad y satisfacción de simulación 

clínica (r= 0,0009). Revelando una relación lineal y directa entre las variables edad y la 

encuesta de calidad y satisfacción de simulación clínica, indicando que a mayor edad existe 

mayor grado de satisfacción. Contradictoriamente al estudio de Giray (2021), donde no 

encontró una correlación estadísticamente significativa entre la edad, nivel académico y el 

nivel socioeconómico.   

Por otro lado, no se evidenció una correlación estadísticamente significativa en cuanto a la 

correlación entre la variable sexo con el cuestionario de calidad y satisfacción de simulación 

clínica. Tal como lo afirma el estudio de Amir et al., (2020), donde no se presenció una 

correlación significativa entre el género y el nivel de satisfacción percibida por los estudiantes 

(p <0,001). 
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CONCLUSIONES 

A continuación, se presentarán las conclusiones obtenidas en la presente investigación, 

mismas que dan respuesta a los objetivos planteados inicialmente:  

 La edad osciló entre los 22 a los 27 años, con un promedio de 24,5±2,5 años. De los 

cuales se presentó mayor representatividad en participantes de 23 años y participantes 

de sexo femenino.  

 En cuanto al grado de satisfacción evaluado, se determinó que el 85% de los 

participantes presenta un menor grado de satisfacción en cuanto a la simulación clínica 

o práctica virtual. 

 Se evidenció la presencia de una correlación positiva entre la edad y el cuestionario de 

calidad y satisfacción de simulación clínica (r= 0,0009). Misma que no se presentó al 

relacionar la variable sexo con el cuestionario antes mencionado.  

 En base a la hipótesis planteada “Los estudiantes de último semestre de la carrera de 

Terapia Física de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sienten 

insatisfacción por el desarrollo de las prácticas virtuales durante el periodo de la 

emergencia sanitaria”, se puede afirmar que la misma se cumplió al identificar la 

insatisfacción presente en los estudiantes en base a los resultados del cuestionario de 

calidad y satisfacción de simulación clínica.  
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RECOMENDACIONES 

 Crear e implementar una herramienta global enfocada en determinar la satisfacción 

general de los estudiantes que atravesaron los retos de la educación online debido a la 

pandemia.  

 Establecer protocolos de mejoramiento educacional basados en las necesidades y 

desafíos a los que se enfrentan los estudiantes.  

 Fomentar sistemas de capacitación tanto a nivel docente como estudiantil.  

 Priorizar el bienestar estudiantil durante la culminación de sus estudios, con el fin de 

evidenciar mejoras en el entorno educativo a futuro.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1 Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ____________________________________, con documento de identidad C.C.  

___________________, en pleno uso de mis facultades legales, mentales y cognoscitivas; 

mediante la firma de este documento, autorizo al estudiante Wladimir Espinoza Enrique 

Ruales con C.C. 1723823728, incluirme como individuo de estudio en el proyecto de 

disertación titulado “Satisfacción de las prácticas virtuales de los estudiantes de último 

semestre de Fisioterapia de la Universidad Católica del Ecuador durante el periodo de la 

emergencia sanitaria”.  

Se me informa y acepto, que se respetara a la buena fe, la confiabilidad e intimidad de la 

información por mí suministrada, los mismos que mi seguridad física y psicológica.  

También se me ha informado sobre la naturaleza de la investigación y los procedimientos a 

ejecutar, sobre los riesgos, daños o consecuencias que se pueden generar.  

Entiendo que dicha aportación a la presente investigación es sin remuneración.  

Acepto las condiciones que se me presentan en este documento, al _____ del mes de 

____________________ del año _________.  

Para constancia se firma la conformidad.  

 

 

_________________________                                        _________________________ 

        Firma del Estudiante                                                      Firma del Encuestado 

 

 

Nombres: Wlamidir Espinoza Enrique Ruales 

Celular: 0987310582 

Correo electrónico: chacal1297@gmail.com  

 

mailto:chacal1297@gmail.com
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Anexo N° 2 Encuesta de Calidad y Satisfacción de Simulación Clínica 

Estimado usuario/a, esta encuesta tiene por objetivo determinar el grado de satisfacción de las 

prácticas virtuales de los estudiantes de último semestre de Terapia Física de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador durante el periodo de la emergencia sanitaria. 

La información que usted nos proporcione es de absoluta confidencialidad. De antemano 

agradezco su sinceridad y gentil colaboración.  

EDAD SEXO FECHA 

 Femenino Masculino  

 

 Muy en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo  

2 

Indiferente  

3 

De 

acuerdo  

4 

Muy de 

acuerdo  

5 

1. La simulación o práctica clínica virtual 

es un método docente útil para el 

aprendizaje.  

     

2. Los escenarios donde se desarrolla la 

simulación o práctica clínica virtual son 

realistas.  

     

3. La experiencia con simulación o 

práctica clínica virtual ha mejorado mis 

habilidades técnicas.  

     

4. La simulación o práctica clínica virtual 

ayuda a desarrollar el razonamiento 

crítico y la toma de decisiones.   

     

5. Los casos simulados se adaptan a mis 

conocimientos teóricos.  

     

6. La experiencia con el simulador o en la 

práctica clínica virtual ha aumento mi 

seguridad y confianza.  

     

7. La simulación o práctica clínica virtual 

me ha ayudado a integrar teoría y 

práctica.  

     

8. Los talleres con el simulador o en la 

práctica clínica virtual me han motivado 

a aprender.  

     

9. En simulación, es útil el ver las propias 

actuaciones grabadas.   

     

10. La duración del caso es adecuada.       

11. La capacitación del profesorado es 

adecuada.  

     

12. La simulación o la práctica clínica 

virtual fomenta la comunicación entre 

los miembros del equipo.  

     

13. La simulación o práctica clínica virtual 

ayuda a priorizar actuaciones de 

Fisioterapia.  

     

14. La interacción con la simulación o la 

práctica clínica virtual ha mejorado mi 

competencia clínica.  
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15. En general, la experiencia con 

simulación o práctica clínica virtual ha 

sido satisfactoria.  

     

 

 


