
Artículo Original 16 de Abril. 2021; 60 (281): e1324

CC BY-NC-SA 4.0 1

◊Correspondencia a: Patricio García-Espinosa

Correo electrónico: patricio.garciaes@uanl.edu.mx

Recibido: 08/06/2021; Aceptado: 09/08/2021

Citar como:

García-Espinosa P, Botello-Hernández E, Ruíz-Padilla JP, Aguayo-Samaniego R. 

Percepción de los estudiantes de Medicina hacia la enseñanza entre pares en 

una universidad de México. 16 de Abril [Internet]. 2021 [fecha de citación]; 60 

(281): e1324. Disponible en: 

http://www.rev16deabril.sld.cu/index.php/16_4/article/view/1324

OPEN ACCESS

Conflicto de intereses
Los autores no declaran ningún conflicto de intereses.

Publicado: 18/08/2021

ISSN 1729-6935   RNPS 1804

Percepción de los estudiantes de Medicina hacia la enseñanza entre 
pares en una universidad de México

1 Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Medicina. Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”. Nuevo León, México.
2 Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Médica de Alta Especialidad # 25. Nuevo León, México.

RESUMEN
Introducción: la enseñanza entre pares es común en universidades y permite a los estudiantes enseñar a sus compañeros 
desde los primeros años académicos. Durante la pandemia de COVID-19 los estudiantes de Medicina han tenido que aprender 
mediante clases online, pero la enseñanza entre iguales les ha ayudado a superar estos retos educativos. Objetivo: describir 
las experiencias y percepciones del alumnado de Medicina sobre el modelo de enseñanza entre pares. Método: se realizó un 
estudio observacional, descriptivo y transversal. Se aplicó una encuesta de realización propia integrando variables sociodemo-
gráficas y experiencias personales. Se compartió entre los estudiantes de Medicina y se evaluó el modelo, se encontró como 
muestra mínima necesaria la cantidad de 366 estudiantes entre 1-12 semestre de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Resultados: se identificaron 258 (61 %) mujeres, se consideró por 334 (79 %) que los instructores enseñaban de una manera 
buena o excelente, se refirió por 333 (78,7%) que se tenía una claridad buena o excelente de las explicaciones. Además, 295 
(69,7 %) nombró que los instructores explicaban mejor que los profesores casi siempre o siempre y 359 (84,9 %) explicó sentirse 
satisfechos con los instructores. Los departamentos mejor valorados fueron radiología (72,3 %) calificándola como buena, pa-
tología (69 %) y embriología (68,7%). Conclusiones: se encontró que la percepción de los estudiantes al modelo de enseñanza de 
pares es positiva, que puede servir para complementar la enseñanza de profesores y puede ser de gran utilidad ante la situación 
actual de pandemia. 

Palabras clave: COVID-19; Educación de Pregrado en Medicina; Estudiantes; Enseñanza.

L as universidades cuentan con muchos mo-
delos de enseñanza para sus alumnos, y en-
tre ellos se encuentra el llamado método de 

"enseñanza entre iguales", mediante el cual los es-
tudiantes se encargan de impartir clases a sus com-
pañeros desde los primeros cursos académicos. 
Este es modelo antiguo, tan antiguo como la escue-
la aristotélica que se apoyaba en los arcontes que 
eran alumnos mayores, sin embargo, ha cobrado un 
fuerte interés en todo el mundo durante las últimas 
décadas1.

En este modelo, los encargados de instruir a los más 
jóvenes son, estudiantes mayores y más experimen-
tados, que han demostrado con anterioridad que 
cuentan con la experiencia en la materia o área es-
pecífica para instruirla2.

La enseñanza entre iguales se utiliza mucho en 
las universidades públicas, donde un estudiante "ex-
perto" coordina a un grupo de estudiantes noveles. 
Este modelo se ha desarrollado y perfeccionado en 
muchas universidades, como la Universidad de Penn 
State que da a sus estudiantes la oportunidad de 
proponer cursos extracurriculares y proponer sesio-
nes de tutoría escolar para apoyar a sus compañe-
ros. Asimismo, la Universidad de California cuenta 
con estudiantes que enseñan a sus compañeros en 
clases curriculares o formales1,2. En Japón este es 
de especial importancia para la enseñanza de idio-
mas3,4,5.

En la actualidad, muchos de los modelos de ense-
ñanza universitaria se basan en la competencia debi-
do a la necesidad que la adquisición del conocimien-
to se centre más en las necesidades del alumno. La 
enseñanza basada en competencias ha aportado a 
los educandos más autonomía, independencia y au-
torregulación, obteniéndose la habilidad de aprender 
a su propio ritmo4,5,6.

Patricio García-Espinosa 1,2 ◊  , Edgar Botello-Hernández 1  , Juan Pablo Ruíz-Padilla 1  , 

Rebeca Aguayo-Samaniego 1    

http://www.rev16deabril.sld.cu/index.php/16_4/article/view/1324
https://orcid.org/0000-0002-8139-806X 
https://orcid.org/0000-0003-2450-0504
https://orcid.org/0000-0002-7988-0922
https://orcid.org/0000-0003-0400-0203


Percepción de los estudiantes de Medicina hacia la enseñanza entre pares en una 

universidad de México

16 de Abril. 2021; 60 (281): e1324 CC BY-NC-SA 4.0 2

García-Espinosa P et al.

A
rtíc

u
lo

 O
rig

in
a

l

La creciente popularidad de este modelo ha impul-
sado a los alumnos de educación superior a desa-
rrollarse en múltiples áreas, por ejemplo, la carrera 
de Medicina en la institución de los autores, la cual 
forma a los escolares para que se conviertan en mé-
dicos capaces de operar en un entorno clínico, a la 
vez que realizan investigaciones y preparan a sus 
compañeros. Muchos centros educativos de medi-
cina tienen hoy este enfoque para sus discípulos7,8.

Durante la pandemia de COVID-19, la ilustración 
en medicina ha cambiado radicalmente9; las clases 
presenciales se sustituyeron por clases en línea, 
comprometiendo la aplicación práctica de los temas; 
a su vez, la enseñanza entre pares se ha aplicado 
durante esta situación para hacer frente a estos de-
safíos educativos, la participación de los escolares 
sénior con habilidades de tutoría en una plataforma 
virtual ha ayudado a los alumnos aficionados a con-
seguir habilidades clínicas y conocimientos de cien-
cias básicas.

A pesar de la popularidad de la enseñanza entre 
pares y la estandarización en los centros de educa-
ción médica, la opinión de los estudiantes de medici-
na hacia esta práctica sigue siendo desconocida para 
muchas instituciones y países. En esta investigación 
se propuso describir las experiencias y percepciones 
del alumnado de Medicina sobre el modelo de ense-
ñanza entre pares, en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, México; en febrero de 2021.

MÉTODO

Tipo de estudio: se realizó un estudio observacional 
descriptivo de corte transversal en febrero de 2021 
con estudiantes de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L).  
Universo y muestra: el universo estuvo constituido 
por 7 429 estudiantes de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León (U.A.N.L) 
inscritos en la carrera de medicina divididos entre 
primer y duodécimo semestre. La muestra mínima 
necesaria se calculó para tener un nivel de confianza 
del 95 %, un margen de error del 5 % y una hetero-
geneidad del 50 %, resultando de 366 estudiantes. 
También se tuvieron en cuenta las respuestas envia-
das después de alcanzar el número mínimo, para un 
total de 423 estudiantes. 
Variables y recolección de datos: Se estudiaron las 
variables sexo, semestre de estudio (clínico, básico), 
edad, rendimiento de los instructores para la ense-
ñanza, claridad a la hora de enseñar, interés por el 
aprendizaje de los compañeros novatos, accesibi-
lidad de los instructores con los estudiantes y fre-
cuencia con la que los instructores se hacen enten-
der mejor que los profesores. 

Se estudió además la satisfacción con los ins-
tructores previos, impacto positivo de instructores 

previos a nivel personal o educativo, confianza hacia 
instructores previos para pedir apoyo de otras asig-
naturas y hacia instructores para externar dudas; 
consideración de los instructores como apoyo hacia 
las clases de los profesores, asignaturas que más 
han influido en la vida académica y niveles de adap-
tación de los instructores.

Se tomó como estudiantes de semestres bási-
cos aquellos que cursan de primer a sexto semes-
tre y estudiantes de semestres clínicos aquellos que 
abarcan del séptimo hasta el duodécimo semestre.

Para la realización de la encuesta (Disponible en 
Archivos Complementarios al artículo) se ejecutó una 
búsqueda bibliográfica sobre el tema de interés para 
identificar los principales puntos a evaluar con el de-
sarrollo de esta, se incluyeron variables sociodemo-
gráficas, así como preguntas específicas sobre la ex-
periencia personal con los instructores (estudiantes 
que enseñan a otros estudiantes, referidos de esta 
manera en el centro de los autores).

La encuesta se repartió entre los estudiantes de 
medicina que cursaban asignaturas que cuentan 
con instructores, y que estos, además, imparten cla-
ses al menos tres horas por semana durante todo el 
semestre. 

Se seleccionaron siete asignaturas: embriología, 
histología, anatomía, fisiología, microbiología, pato-
logía y radiología. La encuesta se elaboró en Google 
Drive, y fue aprobada por el Consejo Científico y Co-
mité de Ética de la universidad. Se envió a través de 
los grupos de Microsoft Teams de la Universidad para 
cada semestre.
Procesamiento estadístico: para el análisis estadís-
tico, se confeccionó una base de datos en Excel y se 
analizaron las variables mediante el software IBM 
SPSS versión 26.0. Se obtuvieron los indicadores des-
criptivos correspondientes: frecuencias absolutas y 
relativas porcentuales.
Normas éticas: el trabajó recibió la aprobación del 
Comité de Ética e Investigación de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
se cumplieron los principios básicos establecidos en 
la Declaración de Helsinki. La información recopilada 
solo fue utilizada con fines investigativos y se obtu-
vo consentimiento informado de los participantes, 
asegurándose el anonimato y confidencialidad de los 
datos obtenidos.

RESULTADOS

El 61 % de los estudiantes se identificó como mujeres 
y el 57 % pertenecían a los semestres clínicos de la 
carrera. El grupo de edad más frecuente fue de 20-21 
años (38,5 %). 

El 79 % consideró que los instructores enseñaban 
de forma buena o excelente, y el 78,7 % consideró que 
las explicaciones eran claras. Teniendo en cuenta el 
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interés puesto en las clases el 72,6 % del estudian-
tado lo clasificó como excelente o bueno, así como 
reconocieron de buena y excelente la accesibilidad 
(76,8 %). A la interrogante de si los instructores se 
hacían entender mejor que los profesores, 179 (42,3 
%) respondieron "casi siempre" y 116 (27,4 %) respon-
dieron “siempre". (Tabla 1).

Tabla 1. Respuestas de los estudiantes sobre la enseñanza entre 
pares. Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Febrero de 2021

Rendimiento de los instructores para la enseñanza:
Terrible
Malo
Regular
Bueno
Excelente

Nº (%)
5 (1,2)
8 (1,9)
76 (18)
235 (55,6)
99 (23,4)

Claridad a la hora de enseñar:
Terrible
Malo
Regular
Bueno
Excelente

6 (1,4)
12 (2,5)
72 (17)
215 (50,8)
118 (27,9)

Interés por el aprendizaje de los compañeros novatos:
Ningún interés
Poco interés
Algo de interés
Gran interés
Mucho interés

7 (1,7)
32 (7,6)
77 (18,2)
149 (35,2)
158 (37,4)

Accesibilidad de los instructores con los estudiantes
Nada:
Poco
Regular
Mucho
Excelente

3 (0,7)
23 (5,4)
72 (17)
130 (30,7)
195 (46,1)

Frecuencia con la que los instructores se hacen 
entender mejor que los profesores:
Nunca
A veces
Frecuentemente
Casi siempre
Siempre

8 (1,9)
18 (4,3)
102 (24,1)
179 (42,3)
116 (27,4)

Fuente: encuesta aplicada

mejor en el departamento de radiología e imagen 
(respuesta positiva en el 72,3 %). (Figura 1).

La mayoría de los estudiantes están satisfechos con los 
instructores que han tenido (84,9 %) y el 85,8 % de ellos 
consideran que los instructores tuvieron un impacto po-
sitivo en ellos. El 55,3 % y el 87,7 % de los estudiantes afir-
maron confianza en los instructores para pedir apoyo de 
otras asignaturas y para externar dudas respectivamen-
te. Casi 400 estudiantes, consideraron a los instructores 
como elementos de apoyo para las clases de los profeso-
res (93,4 %). (Tabla 2).

El 27 % de los encuestados refirieron que los ins-
tructores que más habían influido en el desarrollo du-
rante la carrera fueron los de la asignatura anatomía. 

El cambio de modalidad de clases presenciales a 
virtuales en medio de la pandemia de COVID-19 fue 

Tabla 2. Respuestas de los estudiantes sobre la enseñanza entre 
pares

Satisfacción con los instructores previos:
Si
No

No.
359
64

%
84,9
15,2

Impacto positivo de instructores previos a nivel
personal o educativo:
Si
No

363
60

85,8
14,2

Confianza hacia instructores previos para pedir
apoyo de otras asignaturas:
Si
No 

234
189

55,3
44,7

Confianza hacia instructores para externar 
dudas:
Si
No

371
52

87,7
12,3

Consideración de los instructores como apoyo 
hacia las clases de los profesores:
Si 
No

395
28

93,4
6,6

Figura 1. Niveles de adaptación de los instructores por 
asignatura a la transición a la modalidad de enseñanza 
virtual

DISCUSIÓN

Aquellos estudiantes que aprendan a desarrollarse como 
docentes e investigadores durante su periodo como es-
tudiantes de pregrado serán los que encuentren estas 
competencias menos difíciles cuando se conviertan en 
estudiantes de postgrado o en médicos adscritos a un 
servicio10. 

El número de escuelas de medicina en EE.UU. que 
tienen estudiantes como instructores es grande; en 
un estudio consistente en una encuesta nacional en 
la que se evaluó cuántas escuelas tenían este tipo 
de enseñanza, el 100 % de las mismas respondieron 
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afirmativamente, pero solamente el 44 % tenía un 
programa formal, finalmente se concluyó que era ne-
cesario formalizar estos programas9.

En el caso de los programas de la U.A.N.L., cen-
tro al cual pertenecen los autores, los estudiantes 
no corresponden a un programa formal sino a un 
departamento donde asisten al profesor y resuelven 
las dudas del alumno. De los 7 500 alumnos a lo lar-
go de los doce semestres, sólo pueden participar en 
estos programas de tutoría los alumnos entre el ter-
cer y el décimo semestre. Alrededor del 20 % de los 
aproximadamente 4 000 estudiantes trabajan en un 
departamento como instructores, lo que impide a la 
facultad lograr el objetivo de formar a los futuros mé-
dicos como profesores debido a la falta de espacios.

Los estudiantes de medicina han jugado un papel 
importante en la enseñanza de conceptos de medi-
cina preventiva como las enfermedades crónico-de-
generativas, o las infecciosas en las comunidades 
locales, utilizando un lenguaje básico para que el 
mensaje sea más claro para las personas 11,12,13. Por 
lo tanto, este sistema de enseñanza entre pares tam-
bién permite beneficiar a la población en general.

Los datos obtenidos en este estudio son conse-
cuentes con lo reportado anteriormente, donde el 
uso de compañeros de clase como tutores ha servido 
para explicar mejor los conceptos biomédicos a estu-
diantes de grados inferiores, mejorar el aprendizaje y 
reforzar la confianza de los estudiantes al participar 
durante la clase13,14,15. La importancia de estos pro-
gramas ha sido reportada en carreras médicas y no 
médicas.

Por otra parte, se encontró que los alumnos están 
satisfechos con el desempeño de los instructores, e 
incluso que pueden hacerse entender mejor que los 
profesores14,15. Se cree que esto puede ser atribuible 
a la relación entre los instructores y los alumnos, que 
tiende a ser más amigable y cercana.

En México, los estudios que abordan el papel de 
los estudiantes de medicina como profesores son 
limitados, y probablemente inexistentes. En otros 
países de la región, como Perú, la problemática ha 
sido abordada, pero no de manera amplia16. Muchos 
estudios han destacado la necesidad de implementar 
este modelo de enseñanza, argumentando que per-
mite desarrollar el liderazgo, puede ser fácil de seguir 
tanto para el instructor como para el estudiante, y 
ayuda a reducir la carga de trabajo para los profeso-
res.

Muchos programas universitarios se centran en el 
desarrollo de las habilidades clínicas, la investigación 
y la enseñanza de todos los estudiantes, sin embar-
go, es aparente que la docencia es lo que menos se 
ha desarrollado de ellos17,18. Y que se prioriza este co-
nocimiento sobre el teórico19.

Los beneficios de la enseñanza entre pares han 
sido mayoritariamente positivos para la enseñanza 

de las habilidades clínicas20; por otro lado, autores 
como Pasquinelli et al21 han obtenido resultados mix-
tos o no concluyentes. 

Una revisión sistemática llevada a cabo por Yu et 
al22 concluyó que el modelo de estudiantes que ense-
ñan a los alumnos en los programas de pregrado de 
medicina es comparable a la enseñanza de los profeso-
res, y que podría beneficiar el desarrollo profesional de 
los estudiantes, esta investigación es remarcable por 
carecer de estudios primarios realizados en América 
Latina, únicamente contando con uno que fue realizado 
en Brasil por Sobral 23.

Sin duda, la actual pandemia de COVID-19 ha modifi-
cado la forma de enseñar la educación médica en todo 
el mundo, afectando tanto a los profesores como a los 
estudiantes de medicina 24,25,26.

En la presente investigación, la mayoría de los depar-
tamentos fueron valorados positivamente por sus es-
fuerzos de adaptación a la pandemia. El departamento 
de imagen diagnóstica fue el mejor valorado, mientras 
que los de microbiología y fisiología fueron los peores. 
Esto puede explicarse por el hecho de que es más fácil 
adaptar a las clases en línea a las imágenes digitales 
utilizadas para la clase de radiología, que adaptar las 
prácticas realizadas en los laboratorios de microbiolo-
gía y fisiología, que fueron canceladas en su mayoría.

En efecto, la pandemia de COVID-19 puede ser una 
nueva oportunidad para reforzar el emparejamiento y la 
enseñanza entre los estudiantes de medicina. Diversas 
plataformas en línea, como Zoom o Microsoft Teams, 
permiten a los alumnos el crear sesiones para fomen-
tar la enseñanza y el debate para resolver un problema 
clínico27.  

Allí el instructor puede emparejarse con algunos es-
tudiantes para guiarlos en la resolución del problema. 
También se puede mejorar la comunicación, la escucha 
y la evaluación utilizando estas plataformas28.

Un ejemplo notable es el de la Facultad de Medicina 
de Bristol, donde los alumnos de cuarto curso enseña-
ban a los de tercer curso temas de cirugía, mientras que 
los de tercero enseñaban patología a los de segundo a 
través de una plataforma de videoconferencia28. 

Finalmente, se debe recalcar necesidad de desarro-
llar a los estudiantes de pregrado con habilidades de 
enseñanza como parte de su desarrollo integral29.

Las fortalezas de esta invesvestigación radican en 
que este es el primer estudio que evalúa la enseñan-
za entre pares en México y que constó de una muestra 
significativa, sin embrago como limitación destaca su 
metodología descriptiva. Se espera que este estudio in-
centive próximas investigaciones en la materia.

CONCLUSIONES

A través del presente se logró describir las experiencias 
y percepciones del alumnado de medicina mexicano, se 
visualizó que la percepción de los estudiantes al mode-
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Medicine students' perception of peer teaching at a university in Mexico

ABSTRACT

Este artículo de Revista 16 de Abril está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No 
Comercial 4.0. Esta licencia permite el uso, distribución y reproducción del artículo en cual-
quier medio, siempre y cuando se otorgue el crédito correspondiente al autor del artículo y 
al medio en que se publica, en este caso, Revista 16 de Abril.

Introduction: peer teaching is common in universities and allows students to teach their peers from the early academic years. 
During the COVID-19 pandemic, medical students have had to learn through online classes, but peer teaching has helped them 
overcome these educational challenges. Objective: to describe the experiences and perceptions of Medicine students about the 
peer teaching model. Method: an observational, descriptive and cross-sectional study was carried out. A self-conducted survey 
was applied integrating sociodemographic variables and personal experiences. It was shared among the medical students and 
the model was evaluated, the number of 366 students between 1-12 semester of the Autonomous University of Nuevo León 
was found as the minimum necessary sample. Results: 258 (61 %) women were identified, it was considered by 334 (79 %) 
that the instructors taught in a good or excellent way, it was referred by 333 (78.7 %) that they had a good or excellent clarity 
of the explanations. In addition, 295 (69.7 %) stated that the instructors explained better than the teachers almost always or 
always and 359 (84.9 %) explained that they felt satisfied with the instructors. The best rated departments were radiology (72.3 
%) rating it as good, pathology (69 %) and embryology (68.7 %). Conclusions: It was found that the students' perception of the 
peer teaching model is positive, that it can serve to complement the teaching of teachers and can be very useful in the current 
pandemic situation.

Keywords: COVID-19; Education, Medical, Undergraduate; Students; Teaching.
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