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Resumen– Con el impacto del COVID-19 en todo el mundo, en 
el sector universitario hubo un cierre inmediato de las clases 
presenciales y un cambio repentino al aprendizaje en línea además 
de la generación de nuevos enfoques para el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la evaluación de los cursos. Uno de los cursos que 
necesito más adaptación fueron los cursos relacionados a 
investigaciones de fin de carrera, por lo que este trabajo tiene como 
objetivo compartir la experiencia de este tipo de cursos en el 
proceso de enseñanza en línea. Para poder observar claramente el 
impacto en los indicadores se hace una comparación del semestre 
2020-1, el cual se desarrolló durante el periodo de emergencia, con 
los semestres precedentes a través de indicadores de Nivel de 
retroalimentación docente-estudiante, nivel de deserción estudiantil, 
nivel de cumplimento de los trabajos y nivel de satisfacción 
estudiantil, encontrando cambios significativos (p<0.05) debido 
probablemente a los cambio generados en la  adaptaciones a nivel 
tecnológico, procedimientos y estrategias académicas. 

Palabras Clave-- Covid 19, enseñanza remota, deserción 
universitaria, satisfacción estudiantil  

Abstract– With the impact of COVID-19 around the world, 
there was an immediate closure of face-to-face teaching and a 
sudden shift towards online learning in the university sector, in 
addition to generating new approaches to the teaching-learning 
process and the evaluation of courses. The courses that needed 
more adaptation were those related to research at the end of the 
degree, so this work aims to share the experience of this type of 
courses in the process of online teaching.   In order to clearly 
observe the impact on the indicators, a comparison is made of 
semester 2020-1, which was developed during the emergency period, 
with the previous semesters through indicators of teacher-student 
feedback level, dropout level, job fulfillment level, and student 
satisfaction level, finding significant changes (p<0.05), probably 
due to the changes generated in adaptations at academic processes, 
strategies, and technological level. 

Keywords-- Covid 19, Remote Teaching, College dropout, 
Student satisfaction 

I.  INTRODUCCIÓN 

La pandemia por el síndrome respiratorio agudo severo 
coronavirus (SARS-CoV-2) causante de la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) ha afectado a América Latina y el 
Caribe[1] provocando una crisis sin precedentes en todos los 
ámbitos comenzando por la más compleja como es la atención 
médica [2], el comercio electrónico [3], nuevos regímenes de 
trabajo y la educación [4]. 
Si bien esta pandemia llegó a los países latinoamericanos más 
tarde que a los europeos, permitió más tiempo para la 
preparación y respuesta ante emergencias y antes los impactos 
que ocasionaría [5], esto género como respuesta que países 
como Perú implementaran sistemas de inmovilización social a 
través de restricciones de movilidad. Por lo que uno de los 
rubros con mayor impacto fue el educativo, en este marco el 
ministerio de educación del Perú, el 10 de mayo de 2020, 
publica el Decreto legislativo Numero 1496, que establece 
medidas orientadas a garantizar la continuidad y calidad de la 
prestación de los servicios de educación superior universitaria, 
en aspectos relacionados a la educación semipresencial o no 
presencial [6]. 
Las universidades migraron por emergencia a temas de 
aprendizaje no presencial usando cursos ya diseñados 
previamente como sistemas Online learning y del tipo 
Emergency Remote Teaching [7]  ambos tratan de garantizar 
que se mantenga la calidad de la enseñanza mediante la 
evaluación de todos los resultados del aprendizaje, incluyendo 
simuladores [8], técnicas lúdicas [9], entre otros. 
El impacto en los estudiantes universitarios es distinto 
respecto a su edad, situación económica, lugar donde vive, 
nivel académico entre otros lo cual los expone a experimentar 
un aumento de la ansiedad y estrés de moderado a severo 
durante el confinamiento [10]. 
Los estudiantes que estaban en el último año de estudios o 
recién egresados, además de la adaptación a los cursos no 
presenciales, se encontraron con la necesidad de tener una 
guía no presencial para sus cursos de investigación científica, 
que conducen a los procesos de graduación. Sin embargo, ya 
existe experiencias que se vienen dando en este contexto no 
solo a nivel de pregrado si no de postgrado utilizando recursos 
electrónicos, bases de datos disponibles y mediante reuniones 
virtuales[11]. 
La Universidad Privada del Norte en Perú cuenta con tres 
sedes (Lima, Trujillo y Cajamarca) con un promedio de 80000 
estudiantes; antes del comienzo de la Pandemia COVID 19 
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venia implementando un sistema de cursos virtuales, llegando 
a ser 20% del total de su oferta académica. Por la coyuntura se 
decidió migrar al 100% convirtiendo a los cursos presenciales 
en cursos de enseñanza remota. 
El sistema académico vigila el cumplimento de las 
competencias y objetivos educacionales, pero la presente 
investigación busca medir los efectos que esta coyuntura 
extraordinaria del COVID 19 ha influenciado en las 
percepciones y satisfacción de los estudiantes en los cursos de 
Tesis 1 y tesis 2, para lo cual se ha establecido una 
retroalimentación usando indicadores en ambos tipos de 
cursos impartido, uno la percepción de calidad del servicio 
universitario utilizando como indicador el Net Promoter 
Score[12], encuesta de satisfacción académica e indicadores 
medidos directamente de las aulas virtuales. 
La virtualización completa de los cursos de enseñanza 
científica no es una tarea fácil. Por lo tanto, surge una 
pregunta crítica sobre si debemos dedicar más tiempo, 
esfuerzos y recursos a la virtualización de nuestros cursos 
diarios de educación científica en el ámbito académico.  
 

II METODOLOGÍA 

A. Población de estudio 

El estudio se realizó en la Facultad de Ingeniería en tres 
sedes a nivel de todo el Perú UPN-Lima (4 campus), UPN-
Trujillo (1 campus) y UPN-Cajamarca (1 campus), se 
evaluaron el 100% de las clases de Tesis 1 y tesis 2 (117 
clases) durante el periodo de emergencia semestre de marzo a 
julio 2020. 

B. Medición de Net Promoter Score (NPS) 

La satisfacción de los estudiantes se medirá utilizando el 
Net Promoter Score (NPS) a través de una encuesta que tiene 9 
aspectos, que son: Percepción General, Autoridades 
Académicas, Docentes, Estrategia Académica, Servicios 
Académicos Complementarios, Graduados, Infraestructura del 
Campus, Servicios del Campus y Matrícula / Procedimientos. . 

La encuesta de NPS tiene puntuaciones de 10. Los 
encuestados que dan una puntuación de índice de 9 a 10 se 
clasifican como promotores, de 7 a 8 están satisfechos 
pasivamente y de 0 a 6 son detractores. El NPS se calcula 
restando el porcentaje de promotores del porcentaje de 
detractores[13]  

C. Medicion de Student academic Satisfaction (ESA) 

Esta encuesta cuenta con 16 preguntas y los aspectos 
académicos de Satisfacción Académica evaluados comprenden: 
Nivel de aclaración de dudas, nivel de motivación en clases, 
nivel de atención en clases, estrategias dinámicas en clases, 
características del docente que imparte las clases, nivel te 
atención del docente, nivel de interés, nivel de 
retroalimentación y seguimiento en evaluación.  

 

D. Análisis de Datos  

Se utilizó el programa STATISTICA (VERSION 12). Para 
verificar el supuesto de normalidad de las mediciones se 
empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para comparar las 
diferencias entre las diversas mediciones se aplicó la prueba de 
comparación múltiple de Tukey. En todas las pruebas se usó el 
valor p < 0,05 como nivel de significación estadística.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Detalle de los cursos de investigación del tipo Online 
Learning 

Los cursos de investigación para estudiantes universitarios 
en la modalidad Online Learning, tienen las siguientes 
características:  

 
• El problema de investigación es apropiado para una 

tesis de pregrado 
• Está basado en reuniones personales y programadas 

con los estudiantes (asesorías) a través de la 
plataforma BlackBoard. 

• Está basado en el desarrollo de los entregables en 
línea, donde un estudiante comparte un documento, el 
docente hace correcciones y sugerencias y el 
estudiante va mejorando su trabajo durante cada 
semana, el trabajo no se deja para una semana antes 
de la entrega 

• Los enfoques metodológicos se basan en guías 
específicas. 

 
El desarrollo de los trabajos de investigación se da en dos 

semestres seguidos, y que son el ultimo y penúltimo que el 
estudiante lleva en su carrera profesional. El enfoque de ambos 
cursos se muestra en la figura 1. 

 

 

Fig. 1. Enfoque de cursos del tipo online learning de tesis 1 y tesis 2  
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El curso de tesis 1 se basa en el trabajo del estado del arte 
del tema de interés del estudiante y alineado a las líneas de 
investigación de la facultad, donde como producto de este 
curso se exige un reporte del Análisis sistemático y que la idea 
de investigación este sustentada adecuadamente. Luego de ello 
se comienza con la programación de la investigación, llegando 
hasta tener definido los objetivos y métodos que usara para 
recopilar sus datos. Se usa el enfoque IMRAD [14] 
(Introduction, Methods, Results, and Discussion) para llevar a 
cabo el avance del trabajo de investigación. 

En el curso de tesis 2 se realiza la recopilación y análisis de 
datos, luego de ello junto con los informes de la revisión del 
estado del arte se realiza la discusión del trabajo de 
investigación. Finalmente se exige en este curso un reporte del 
trabajo completo. 

 

B. Comparación de indicadores de cursos de 
investigación del tipo Online Learning 

Para poder observar claramente el impacto en los 
indicadores se hace una comparación del semestre 2020-1, el 
cual se desarrolló durante el periodo de emergencia, con los 
semestres 2018-2, 2019-1 y 2019-2. 

 

1. Nivel de Retroalimentación 

El primer indicador medido es el nivel de retroalimentación 
docente-estudiante en ambos cursos online de tesis 1 y tesis 2, 
la comparación se observa en la Figura 2, encontrando que los 
valores para el periodo 2020-I son significativamente 
diferentes (p<0.05) que los semestres que lo precedieron.  

Este aumento significativo en el nivel de satisfacción por la 
retroalimentación, está ligado al mayor nivel de comunicación 
con el docente, estudios como el de Alqurshi [4] muestra que 
uno de los principales factores que influyen positiva o 
negativamente en la satisfacción de los estudiantes es la 
interacción entre estudiantes y maestros y la ambigüedad 
percibida en las instrucciones de las tareas. Normalmente el 
estudiante en este tipo de cursos tenia sesiones presenciales que 
muchas veces no eran suficientes para una discusión más 
amplia con el docente-asesor, los cursos virtuales de 
investigación generaron un mayor mas canales de 
comunicación como foros, email o preguntas en línea que el 
curso virtual tenia predefinido y que el docente revisaba 
cotidianamente ya que estaba dentro de sus actividades.  

 

Fig. 2. Nivel de retroalimentacion docente-estudiante para 4 semestres 

2. Nivel de Deserción 

Otra variable observada es el nivel de deserción de este tipo 
de cursos, en este caso fue medido como el Riesgo de 
ausentismo en este tipo de clases; la figura 3 muestra los 
valores en los periodos evaluados. Si bien existe un mayor 
rango en este indicador, por motivos como retiros causa del 
impactos económico de la Pandemia [15], la media histórica de 
este valor se mantuvo constante siendo no significativo el 
cambio encontrado, esto puede deberse al temor de pérdida del 
semestre académico [16] lo cual género que los estudiantes 
estén más alertas con sus actividades académicas.   

 

Fig. 3. Nivel de riesgo en el retiro de curso de Investigación 

La figura 4 muestra la relación del indicador de deserción 
con el nivel de cumplimiento docente, este último referido al 
nivel de retroalimentación y calidad de las clases impartidas, 
observamos que las respuestas de los estudiantes se agrupan 
significativamente en el circulo mostrado, esto muestra que se 
reduce el valor de este indicador al sentirse más seguros y 
acompañados en sus clases virtuales. 
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Fig. 4. Relación de riesgo de deserción frente a cumplimiento docente 

 

3. Nivel de cumplimiento estudiantil 

Se midió también el nivel de cumplimento de los trabajos, 
ya que el éxito de los cursos de tesis 1 y tesis 2 están ligados a 
avanzar un trabajo de investigación, es necesario observar este 
punto, la figura 5 muestra este indicador comparándolo con los 
semestres pasados, se observa al igual que el indicador anterior 
que existe un amplio rango de datos, esta variación se debe 
entre otros casos a temas extra académicos causados por los 
impactos COVID 19, pero en promedio es mayor 
significativamente (p<0.05) que en los semestres anteriores. 
Este tipo de resultados está relacionado a que la universidad ya 
venía implementando cursos virtuales ligados a la 
investigación científica donde los estudiantes fueron 
capacitados en las metodologías aplicadas en este tipo de 
cursos. 

 

Fig. 5. Nivel de cumplimento de los estudiantes para 4 semestres 

La figura 6 muestra la relación entre el nivel de 
cumplimento docente y el de los estudiantes, se muestra la 
agrupación más significativa en el círculo, esto nos muestra 
que es evidente que la labor docente influye positivamente en 
las actividades académicas encargadas a estudiantes, mucho 
más en este tipo de cursos que necesitan un mayor 
acompañamiento y asesoría en los trabajos de investigación de 
los estudiantes 

 

Fig. 6. Relación de nivel de cumplimiento estudiantil versus docente 

También se relacionó el cumplimento de los estudiantes en 
cursos virtuales de investigación frente al nivel de deserción, se 
observa que el estudiante al estar involucrado en trabajos de 
investigación, siente la motivación de continuar sus estudios 
[17], esto se puede ver en la tendencia en la figura 7. 

 

Fig. 7. Relación de nivel de cumplimiento estudiantil versus Deserción  
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4. Nivel de satisfacción estudiantil 

Finalmente se evalúa el nivel de satisfacción estudiantil con 
respecto a los cursos de tesis 1 y tesis 2, para ello se usa una 
encuesta de recomendación del curso (NPS) y el de 
satisfacción con la experiencia académica (ESA). La figura 8 
muestra que ambos indicadores tienen una relación directa, los 
puntos rojos mostrados en la figura representan Tesis 1 y los 
puntos azules representan tesis 2. 

Esta figura nos muestra que los estudiantes relacionan 
actividades como las plataformas virtuales y diversos medios 
de comunicación y capacitación que tiene la universidad, temas 
medidos en el NPS; con el nivel de Satisfacción académica que 
está relacionada directamente a las actividades de los cursos de 
tesis, sobre todo se ve influenciada por la forma de evaluar de 
forma remota a los estudiantes [18], sin duda esta actividad del 
aprendizaje ha sido la mas desafiante de realizar en el sistema 
de educación no presencial. 

 

Fig. 8. Relacion ESA-NPS en cursos de tesis 

Para complementar el análisis de la satisfacción académica 
(ESA) se generó la figura 9 donde vemos que este indicador 
esta alrededor del 60% en promedio, esto es debido a que la 
satisfacción académica está ligada a múltiples conceptos, una 
de ellos es la preparación docente [19], la cual de manera 
especial se hace imprescindible en este tipo de cursos, ya que el 
conocimiento de los docentes en temas de investigación 
generará que pueda guiar al estudiante de manera más sencilla 
[20],  de acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que 
los docentes ligados a cursos virtuales tenían la preparación, 
pero muchos docentes ligados a enseñanza presencial debieron 
adecuarse rápidamente en esta situación coyuntural del año 
2020. Se establece que los docentes para este tipo de enseñanza 
no solo estén preparados en manejo de computadoras si no en 
habilidades de comunicación, claridad de expresión, conexión 
emocional con los estudiantes y otras habilidades necesarias 
para lidiar con las demandas de las plataformas en línea [21].  

 

 

Fig. 9. Valores de ESA para tesis 1 (T1) y tesis 2 (T2) 

Otro punto importante en la aceptación de este tipo de 
cursos en este periodo, es que se ha generado múltiples 
opciones dentro de las carreras de ingeniería, uno de ellos son 
los sistemas de simulación que brindan una nueva dimensión al 
aprendizaje y experimentación digital basado en la web, 
Estudios previos como el Jones [22] establecían que los 
simuladores tenían ventajas como la de estar disponibles en 
todo momento, y en esta etapa de confinamiento por el COVID 
19 se convierten en herramientas útiles para impulsar los 
procesos de investigación.  

Podemos definir que situaciones como las que nos forzó a 
cumplir el COVID 19 y que aún pueden persistir por un tiempo 
más, hizo que se generen una serie de alternativas como la total 
virtualización de cursos de investigación, obligado a las 
universidades a migrar rápidamente a alternativas que logren el 
objetivo educacional y que protejan la salud de los estudiantes 
y docentes. Si bien a la larga carreras altamente tecnológicas en 
ingeniería no podrán ser totalmente virtualizables, se llegará a 
un punto donde ambas actividades den alternativas a los 
estudiantes, para lo cual es importante siempre medir su nivel 
de satisfacción [23], ya que cursos como los de tesis necesitan 
un alto nivel de compromiso e involucramiento con el trabajo 
académico. 

Finalmente podemos afirmar que aún se necesita mucha 
investigación en las herramientas, metodologías para llevar a 
que los estudiantes logren las competencias que los planes de 
estudio de ingeniería planifican y que cumplan con los 
requisitos de un trabajo científico adecuado. 

 

VII CONCLUSIÓN 

La rápida adaptación de los cursos de trabajos de investigación 
a los sistemas de aprendizaje en Línea debido a la situación de 
emergencia por COVID 19 ha creado cambios en la 
comunidad universitaria; la universidad Privada del Norte 
donde se realizó este estudio ya venía implementando un 
sistema en línea para este tipo de cursos, por lo que al entrar 
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en el proceso de confinamiento por la pandemia se tenía un 
protocolo el cual fue reforzado rápidamente para hacerlo 
masivo en este tipo de cursos, esto evito que los proyectos de 
tesis, trabajos de investigación en fases iniciales queden 
detenidos. Pero no era suficiente tener la plataforma ya que la 
coyuntura implica temas relacionados a salud y economía, por 
lo que para analizar mejor el tema de investigación se usó 
indicadores como el Nivel de retroalimentación docente-
estudiante, nivel de deserción estudiantil, nivel de 
cumplimento de los trabajos, lo cual puso en evidencia la 
importancia de las interacciones estudiante-estudiante y 
estudiante-profesor, además se midió el nivel de satisfacción 
estudiantil el cual mostro el interés de los estudiantes en tener 
alternativas virtuales en cursos de investigación.  
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