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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación cuyo objetivo fue determinar la satisfacción 

del interno de enfermería y su relación en la educación virtual, con una 

investigación de tipo básica, con enfoque cuantitativo correlacional, diseño no 

experimental, transversal, se utilizó como técnica la entrevista y como 

instrumento un cuestionario diseñado cumpliendo el rigor de confiabilidad y 

validez por juicio de expertos, el cual permitió recoger datos respecto a temas 

generales, educación recibida, expectativas educativas, materiales utilizados 

en el aprendizaje virtual,  la cual se aplicó a 54 internos de enfermería que 

recibieron la educación virtual. En los resultados se aprecia que el 48.15% de 

los internos de enfermería presentan una satisfacción media en cuanto a la 

educación virtual seguida de un 18.52% de satisfacción alta y el 14.81% de 

satisfacción baja en cuanto la asociación siendo P< 0.01 valor que indique que 

existe asociación alta en cuanto la satisfacción y la educación virtual; al 

considerar la satisfacción en cuanto a los recursos de aprendizaje virtual se 

observa que el 44.44% presenta satisfacción media, el 20.37% alta y el 12.96% 

baja, al establecer el valor p<0.001 representa que existe asociación en cuanto 

la satisfacción con respecto a los recursos de aprendizaje virtual; y al 

establecer la satisfacción en cuanto el acompañamiento virtual el 35.19% 

presentan una satisfacción media, el 24.07% alta y el 12.96% satisfacción baja, 

estableciéndose la asociación estrecha entre la satisfacción y el 

acompañamiento virtual que realizan los docentes; respecto a la satisfacción en 

relación con la colaboración ejercida por el docente en la educación virtual el 

35.19% de los internos manifestaron estar medianamente satisfechos el 

22.22% presentan una satisfacción alta y el 14.81% baja; por tanto, al obtener 

un p<0.00.1 se establece asociación entre las dos variables; teniendo en 

cuenta los resultados con respecto a las competencias y la relación con  la 

satisfacción se muestra un resultado  alto con el 24.07%, asimismo el 22.22% 

presenta satisfacción media y el 14.81% satisfacción baja, resultados que al 

considerarse con tendencias altas muestran una estrecha asociación entre las 

variables en estudio. 

Palabras clave: Satisfacción del interno y educación virtual. 
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ABSTRACT 
 

The present research work whose objective was to determine the satisfaction of 

the nursing intern and its relationship in virtual education, with a basic type of 

research with a quantitative correlational approach with a non-experimental, 

cross-sectional design, the interview was used as a technique and as an 

instrument a questionnaire designed in compliance with the rigor of reliability 

and validity by expert judgment, which allowed the collection of data regarding 

general topics, education received, educational expectations, materials used in 

virtual learning, which was applied to 54 nursing interns who received the virtual 

education. The results show that 48.15% of the nursing interns present an 

average satisfaction regarding virtual education followed by 18.52% high 

satisfaction and 14.81% low satisfaction regarding the association being P < 

0.01 value that indicates that there is a high association regarding satisfaction 

and virtual education; When considering the satisfaction regarding the virtual 

learning resources, it is observed that 44.44% present medium satisfaction, 

20.37% high and 12.96% low, when establishing the value p<0.001 it 

represents that there is an association in terms of satisfaction with respect to 

virtual learning resources; and when establishing satisfaction regarding virtual 

accompaniment, 35.19% present medium satisfaction, 24.07% high and 

12.96% low satisfaction, establishing the close association between satisfaction 

and virtual accompaniment carried out by teachers; Regarding satisfaction in 

relation to the collaboration exercised by the teacher in virtual education, 

35.19% of the inmates stated that they were moderately satisfied, 22.22% 

presented high satisfaction and 14.81% low; therefore, when obtaining a 

p<0.00.1, an association between the two variables is established; Taking into 

account the results regarding the competencies and the relationship with 

satisfaction, a high result is shown with 24.07%, likewise 22.22% present 

medium satisfaction and 14.81% low satisfaction, results that when considered 

with high tendencies show a narrow association between the variables under 

study.  

 

Keywords: Inmate satisfaction and virtual education. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El coronavirus se descubrió por primera vez en diciembre de 2019, en la ciudad 

de Wuhan, provincia de Hubei, en la República Popular China. Los casos se 

registraron en un grupo de personas que enfermaron de un tipo de neumonía 

cuya causa se desconocía. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la declaró pandemia debido al aumento del número de 

contagios (1). El primer caso verificado de enfermedad por coronavirus se 

notificó el 6 de marzo de 2020 en la ciudad de Lima, Perú. El paciente era un 

varón de 25 años que acababa de regresar de unas vacaciones en Europa (2). 

 

Nuestro país vivió la peor crisis sanitaria de su historia; en consecuencia, el 15 

de marzo de 2020, el gobierno de turno declaró el estado de emergencia y una 

orden de aislamiento social obligatorio (cuarentena) en todo el país para 

controlar la propagación del virus Covid-19, obligando a tomar medidas 

restrictivas en todas sus actividades, particularmente en el sector educativo, 

replanteando una modalidad de enseñanza-aprendizaje a favor de todos los 

alumnos (inicial, primaria, secundaria, técnica y superior) (3). 

 

Una de las ventajas más reivindicadas del e-learning es su capacidad para 

aumentar la calidad de las oportunidades de aprendizaje y crear entornos que 

no estén limitados por el tiempo o la distancia y que tengan en cuenta las 

necesidades individuales de aprendizaje (3). Además de la comunicación 

sincrónica y asincrónica, incluyen las TIC en la práctica educativa fusionando lo 

formal y lo no formal, produciendo metodologías de aprendizaje mediante el 

empleo de entornos virtuales (4). Esta medida fue adoptada a través de la 

implementación de la estrategia educativa denominada "Aprendo en casa" el 

31 de marzo de 2020 mediante la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, 

a través de su página web oficial el diario El Peruano, que dispuso el inicio del 

año académico en su formato virtual el 6 de abril de 2020 (5). 
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Con el paso del tiempo, las sesiones virtuales en la Universidad Nacional de 

Tumbes, se está expandiendo rápidamente, sin embargo, todavía hay una 

necesidad de una mayor comprensión, la comprensión y la satisfacción de los 

estudiantes, en particular los que pertenecen a la escuela académica 

profesional de enfermería en referencia a la enseñanza virtual y la forma más 

eficaz de recibir la clase, la UNESCO promueve un modelo de enseñanza 

centrado en el estudiante, con el objetivo de mejorar la educación en los países 

en desarrollo (6).  

 

Como consecuencia del abandono de las clases universitarias provocado por la 

epidemia de Covid 19, las universidades de todo el mundo se vieron obligadas 

a crear nuevas medidas para animar a los estudiantes a continuar sus estudios 

(7) Además, nuestra institución no es ajena a este hecho. Antes de la 

pandemia, es bien sabido que la educación en nuestra nación se enfrentaba a 

varios problemas sin resolver. Este sector ha carecido durante algún tiempo de 

los recursos necesarios para desarrollar la educación universitaria y garantizar 

la calidad educativa. Como consecuencia de estas iniciativas, la matrícula en la 

educación superior en América Latina se cuadruplicó entre 2000 y 2010, 

pasando del 21% al 40% de la población universitaria (8). 

 

Además, la pandemia ha agravado los problemas fundamentales de 

desigualdad e inaccesibilidad educativa que siguen afectando a muchas 

naciones latinoamericanas, esto hace que el estudio sea vital ¿Cuál es la 

satisfacción del interno de enfermería y su relación en la educación virtual de la 

Universidad Nacional de Tumbes-2022?, con especial énfasis a los de la 

escuela de enfermería. 

 

Por lo tanto, establecimos objetivos que nos permitieron determinar la 

satisfacción del interno de enfermería y su relación en la educación virtual en 

base al recurso de aprendizaje y el acompañamiento virtual, al generarse 

conocimiento válido y confiable; además de dar soluciones con respecto a la 

problemática de la investigación planteada; ya el estudiante siente satisfacción 

al sentir el nivel de cohesión entre las expectativas anticipadas y los resultados 
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obtenidos, de acuerdo a la experiencia de aprendizaje y la educación 

virtual   propone extender el aprendizaje, aumentar la calidad y respaldar la 

incorporación usando la tecnología; posibilitando una educación y formación en 

temas formativos, además favorece la comunicación entre los docentes y 

alumnos. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Revisión literaria 

 

En la actualidad, el mundo entero está inmerso en una lucha contra un 

enemigo inesperado que está afectando a la forma en que la población 

interactúa dentro de la sociedad, desde las actividades más sencillas 

hasta las más complejas; los cierres temporales de las instituciones de 

enseñanza superior debido al nuevo coronavirus SARS-CoV-2 han 

impuesto a la sociedad un proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

ha visto afectado por las restricciones impuestas por los distintos 

organismos gubernamentales, el establecimiento de aulas virtuales fue 

una de las estrategias aplicadas por las instituciones (9). 

 

La razón de ser de una universidad es el desarrollo integral de los 

estudiantes para producir graduados que respondan a las exigencias del 

entorno; en consecuencia, debe ser prioritario asegurar la satisfacción 

de uno de sus grupos de interés más importantes. La satisfacción, según 

Gento S. y Vivas M., es el resultado de un procedimiento de evaluación 

(10). Cuando una persona expresa su satisfacción o insatisfacción con 

algo, está haciendo una valoración basada en la evaluación. Esto ocurre 

para los escritores a través de la formación de significados y 

sensibilidades personales (11). 

 

Definir la satisfacción implica evaluar la calidad del servicio prestado, 

sea cual sea. Por lo tanto, hablar de felicidad de los estudiantes es 

hablar de su valoración del servicio ofrecido por la universidad, 

incluyendo el proceso de enseñanza y aprendizaje, la infraestructura, el 

ambiente estudiantil y todo lo que forma parte de la actividad diaria del 

servicio educativo. 

 

Según Mejas, A., y Martnez, D., "... la evaluación de la satisfacción de 

los estudiantes con un método consistente, permanente y apropiado, 
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conduciría a una correcta toma de decisiones, y por lo tanto se podrían 

capitalizar las posibilidades de mejora". El proceso de evaluación debe 

ser continuo para mejorar la calidad de los servicios educativos, 

identificando los descontentos y las no conformidades (12). Para 

Salinas, A., Morales, J., y Martnez, P., los datos aportados por los 

alumnos permiten deducir aspectos significativos del funcionamiento de 

la institución de la que forman parte y valorar el grado de cumplimiento 

de unos objetivos predeterminados (13). 

 

Dado que la satisfacción está relacionada con la productividad y el 

desarrollo de cualquier empresa, incluidas las instituciones educativas 

con sus propias características, es vital identificar los indicadores que 

permitirían la obtención de resultados y el éxito de los procesos 

educativos. Una medición de la satisfacción en el ámbito universitario 

puede sugerir cómo se está creando el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la institución, y con el tiempo podría considerarse como 

una métrica de control de calidad de este proceso. De este modo, son 

los propios estudiantes los que pueden aportar una serie de 

informaciones sobre las distintas partes del servicio educativo que 

reciben (14). 

 

Para mejorar la experiencia educativa de los estudiantes universitarios, 

es fundamental conocer sus expectativas sobre el medio ambiente (15). 

La educación a distancia requiere la planificación y el diseño de 

actividades de enseñanza y aprendizaje en línea. Sin embargo, la 

rapidez con la que las instituciones de enseñanza superior tuvieron que 

aplicar la medida de cerrar las clases dejó poco margen de maniobra 

para cumplir con estas responsabilidades, por lo que la noción de 

enseñanza a distancia de emergencia (16). 

 

La educación a distancia ha avanzado a lo largo del siglo XX como una 

alternativa flexible de acceso a la formación para aquellos estudiantes 

que, por su ubicación geográfica (zonas rurales), condiciones laborales 
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(aquellos con poco tiempo para asistir a la escuela), condición física 

(personas con discapacidad), o elección personal, han elegido un 

programa de formación más adecuado a sus necesidades (17). 

 

Los estudiantes son el eje central y la garantía de la existencia y el 

mantenimiento de las instituciones educativas, por lo que se debe medir 

su satisfacción. Los estudiantes, como beneficiarios de la educación, son 

los que están en mejor posición para evaluarla; a pesar de que pueden 

dar perspectivas incompletas y subjetivas, sus opiniones sirven como 

registro de referencia que debe ser considerado. La medición de la 

felicidad de los estudiantes es racional si se complementa con 

actividades que fomenten la innovación y la mejora; Medir este tipo de 

construcción de forma coherente, amplia y a largo plazo servirá para 

tomar decisiones que intenten aprovechar las mejores perspectivas.(17) 

 

Medir o evaluar la felicidad de los estudiantes universitarios es crucial 

porque ayuda en gran medida a mejorar la calidad de la educación 

cuando se descubren los elementos académicos y administrativos que 

influyen en sus elecciones y se toman las decisiones adecuadas para 

mejorarlas. Del mismo modo, la felicidad de los estudiantes conduce al 

rendimiento académico, la sostenibilidad institucional y la buena 

formación, lo que se traduce en la reputación, la credibilidad y la 

viabilidad de una institución (18).  

 

En cuanto a la calidad institucional, es el componente más importante 

para que una empresa siga siendo competitiva. Sin embargo, la calidad 

es un atributo dinámico de cada industria, por lo que se requiere un 

conjunto completo de métodos de evaluación. En concreto, las 

universidades necesitan un sistema de evaluación y acreditación que les 

permita participar activamente en la globalización académica. 

En un entorno virtual, los estudiantes pueden sentir frialdad porque no 

hay interacción con otros donde conviven con personas que te escuchan 

y te orientan para resolver las dudas y/o problemas que se presentan, y 
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sienten que esto puede ser la causa de la deserción o el abandono del 

curso, que es uno de los principales problemas de la modalidad de 

educación a distancia, por lo que es crucial la calidad de la institución, la 

calidez de la comunicación que se brinda y la oportunidad con la que se 

da esta comunicación. Por lo tanto, esta comunicación se concibe como 

un servicio para las aulas virtuales. 

 

Además, Perú aún enfrenta problemas de conexión y recursos técnicos 

que impiden que el aula virtual y sus contenidos se vean influenciados 

por el soporte concurrente de las tabletas virtuales. No podemos hablar 

de calidad sin un campus preparado para los asistentes (19). 

 

La calidad y las prestaciones del servicio podrían considerarse el 

aspecto más distintivo, objetivo y concreto al que pueden acceder los 

alumnos. Aunque la calidad es un concepto complejo, la estructura física 

desempeña un papel crucial, ya que influye en la felicidad de los 

clientes, la intención de sugerir, las visitas y la fidelidad (20). 

 

Expectativas de los estudiantes Existe un creciente interés por conocer 

las expectativas de los estudiantes universitarios sobre las 

circunstancias necesarias para mejorar su experiencia educativa. Las 

encuestas realizadas a este respecto se dividen en dos categorías: las 

que tratan de determinar lo que los estudiantes esperan de su institución 

en general, y las que examinan las expectativas de los estudiantes sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (19). 

 

En cuanto al segundo argumento de Álvarez (19), los estudiantes se 

forman expectativas sobre cómo los tutores pedagógicos van a manejar 

el desarrollo de las tareas de aprendizaje, es decir, los foros, las 

aplicaciones activas, la motivación y la comodidad que podrán 

desarrollar en todo momento para mantener una comunicación fluida con 

su tutor, porque es a través de estas actividades y de las interacciones 
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que en ellas se producen que los participantes toman conciencia del 

"nivel" que naturalmente conduce al logro de la llamada satisfacción. 

 

La medición de la experiencia del cliente se basa en la comparación 

entre las expectativas del cliente y la percepción de los resultados reales 

del servicio. La agencia reaccionará a las demandas de servicio del 

cliente si la impresión del cliente sobre el servicio real supera sus 

expectativas de rendimiento del servicio. Si las percepciones de la 

entrega real de servicios no coinciden con las expectativas, la agencia 

carece de calidad en una o más áreas de servicio (17). 

 

La enseñanza; la felicidad de los estudiantes se rige por varios aspectos 

que están representados en su preparación académica, incluyendo la 

calidad de los instructores y su instrucción orientada al desarrollo 

académico y profesional de los estudiantes (19). 

 

Está claro que los docentes construyen técnicas de instrucción que les 

permiten llegar a sus alumnos; sin embargo, estas tácticas variarán en 

función del medio y de cómo se utilicen. En el caso de la educación 

virtual, estas tácticas son muy distintas a las de la educación presencial, 

por lo que los participantes reconocen fácilmente su experiencia en este 

campo. La comprensión del tema que se imparte no es suficiente; 

también debe tener la capacidad de utilizar herramientas virtuales y 

excelentes habilidades de comunicación (19). 

 

Tanto la enseñanza como la reputación incluyen elementos que se 

consideran trascendentales debido a que estos elementos construyen o 

impactan el nivel de satisfacción que los estudiantes tienen con varias 

partes del aprendizaje y demuestran efectos representativos. Por lo 

tanto, la creación de programas universitarios sobresalientes debe poner 

el mismo énfasis en el crecimiento de los componentes instructivos y las 

características sociales (21). 
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El término "educación a distancia" se refiere a una amplia variedad de 

enfoques no tradicionales tanto de la enseñanza como del aprendizaje, 

lo que contribuye a la complejidad general del concepto. A grandes 

rasgos, se refiere a un método de enseñanza que tiene lugar en un lugar 

distinto de aquel en el que los alumnos adquieren realmente los 

conocimientos y exige el uso de diversas herramientas tecnológicas (21), 

permite a los estudiantes tener más control sobre la gestión de su tiempo 

y les proporciona mayor independencia (22). 

 

El término "educación a distancia" se refiere a un modo de instrucción 

que se distingue por una interacción retrasada en el tiempo y/o separada 

en el espacio entre los actores del proceso educativo. Esta interacción 

es posible gracias a los recursos educativos y a un sistema de apoyo 

tutorial que hace posible que los participantes realicen un aprendizaje 

autodirigido. La educación virtual es una de las tendencias más recientes 

que han surgido en el ámbito de la "educación a distancia" (9). 

 

La enseñanza y el aprendizaje virtuales se llevan a cabo mediante el uso 

de sistemas informáticos, redes telemáticas y programas informáticos de 

intercambio de información. Las denominaciones Enseñanza virtual, 

Educación a distancia, e-learning, Educación virtual y Aulas virtuales son 

similares, aunque existen importantes variaciones entre ellas. Según 

Martel, la palabra "enseñanza por correspondencia" ha sido suplantada 

por "educación a distancia" y luego por "aulas virtuales", evocando dos 

cambios significativos en la teoría educativa durante las últimas tres 

décadas: 

 

En primer lugar, se está pasando de un paradigma educativo a un 

enfoque centrado en el alumno; en segundo lugar, se está pasando de 

un paradigma de contenidos impresos y enviados por correo a nuevos 

canales de difusión tecnológica cada vez más rápidos, eclécticos, orales 

y visuales, y sobre todo multidireccionales. (20). 
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Por tanto, el e-learning (aprendizaje electrónico) se refiere al uso del 

medio o canal que soporta la educación virtual, las herramientas 

informáticas, Internet y los dispositivos móviles (21); las aulas virtuales 

también se conocen como "el área de aprendizaje en línea donde los 

estudiantes y los instructores participan" (22). 

 

La noción de educación a distancia sirve como punto de referencia para 

las numerosas técnicas educativas, incluidas las aplicaciones 

telemáticas como complemento de la enseñanza presencial. Así, la 

educación a distancia es la técnica para combinar los métodos 

didácticos de las aulas reales en circunstancias en las que es 

físicamente imposible reunir a los participantes, ofreciendo 

oportunidades de enseñanza de la misma calidad y efecto que tendrían 

en un aula presencial (23). 

 

Las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e 

Internet han alterado las interacciones humanas, las cogniciones, las 

convenciones y los hábitos, creando argumentos a favor y en contra. La 

introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

permite continuar con la educación a distancia, pero no es el único 

elemento en juego. Los programas de e-learning deben tener tanto un 

modelo organizativo como un modelo pedagógico para establecer un 

sistema que sea exitoso y de alta calidad (23). 

 

En cuanto a los elementos asociados a la felicidad y la educación virtual, 

se ha demostrado a través de un estudio que la satisfacción está 

correlacionada con aspectos directamente relacionados con la institución 

educativa o el curso. Gros identifica los siguientes aspectos del e-

learning (24): 

A través de sus responsabilidades de asesoramiento y tutoría, los 

instructores del Acompañamiento Virtual fomentan la actividad de los 

estudiantes, apoyan la disposición de los recursos e idean las formas 

más eficaces de compromiso y colaboración para cumplir los objetivos 
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del acompañamiento virtual. Los docentes, en las circunstancias 

actuales, necesitan adaptarse a un cambio en la enseñanza que 

requiere competencias diferentes a las requeridas en la enseñanza 

presencial. Además de superar las dificultades que surgen en su 

adaptación, también necesitan adaptarse a un cambio en la enseñanza 

que requiere competencias diferentes a las requeridas en la enseñanza 

en el aula virtual (25). 

 

Además, las competencias se apoyan en una formación adecuada, en la 

capacidad de gestionar la sobrecarga escolar, en la experiencia en la 

gestión del aula virtual y en las intervenciones educativas que facilitan el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje previstos, en la observación de la práctica por parte del 

profesor y en la capacidad de gestionar el proceso de aprendizaje, 

Según Durán, la gestión del entorno escolar y la interacción con el tutor, 

así como las tutorías virtuales de los profesores, son marcadores de 

técnicas de enseñanza exitosas (25). 

 

La colaboración en el proceso de aprendizaje es un proceso de 

aprendizaje colectivo que comprende procesos de comunicación, trabajo 

cooperativo entre los estudiantes (presencia social), creación de 

escenarios que necesitan que los estudiantes colaboren, gestionen, 

debatan y disputen, expresen sus propios puntos de vista, etc., las 

actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje en línea y la eficacia de 

sus instructores en el aprendizaje electrónico están significativamente 

influenciadas por la confianza, el uso de la tecnología, el estilo de 

aprendizaje y los factores psicológicos y físicos (26). 

 

Además, los estudiantes analizan los conocimientos, el diálogo, las 

interacciones con los profesores, las interacciones con los compañeros, 

las necesidades y los apoyos, el aprendizaje y los nuevos estilos de 

aprendizaje, lo que demuestra que las expectativas de los estudiantes 

no se adaptan únicamente a las sesiones de aprendizaje, lo que explica 
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por qué las sesiones de estudio virtuales pueden no proporcionar el 

mismo nivel de satisfacción que las sesiones presenciales (26). 

 

Los recursos de aprendizaje consisten en recursos didácticos 

complementarios y contenidos de aprendizaje directo, así como en 

herramientas audiovisuales tomadas de Internet y desarrolladas por los 

propios estudiantes. La instalación virtual es el entorno que permite el 

acceso a estos recursos y materiales. La capa virtual es un lugar 

concreto donde se interconectan la presencia docente, la presencia 

social y la presencia de conciencia (contenidos, recursos, compañeros e 

instructores). El uso de equipos, que algunos miembros de la familia 

deben utilizar incluso por motivos no educativos, y la incapacidad de 

utilizar las herramientas digitales de forma eficaz impiden a los 

estudiantes aprovechar las ventajas de la educación (19). 

 

Los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles son los dispositivos 

más populares, seguidos de las tabletas y los ordenadores de 

sobremesa, lo que demuestra que el uso de las TIC y la interacción 

mejoran el aprendizaje del curso y la competencia de los estudiantes, y 

que su uso ha sido considerado favorablemente por los estudiantes. De 

esta manera, las instituciones de educación superior tienen la 

oportunidad de proporcionar flexibilidad geográfica y económica, 

eficiencia y acceso al uso de la educación en línea; con un sistema que 

permite a los estudiantes construir su propio conocimiento en su propio 

horario y en un entorno más realista, fomentando así la satisfacción de 

los estudiantes; los estudiantes que obtienen una educación virtual 

superior se benefician de la sencillez de uso de las herramientas 

técnicas, de los profesores que supervisan su progreso, y de la 

motivación y la confianza para seguir apoyando su educación (19). 
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2.2. Antecedentes de estudio 

 

A nivel internacional 

 

Encontramos a Zambrano J., en Ecuador, con el estudio Factores 

predisponentes de satisfacción en estudiantes de cursos virtuales; con el 

propósito de estudiar los determinantes que afectan el aprendizaje, el 

rendimiento; tales como: Actitud hacia el ordenador, percepción de la 

actitud del profesor, flexibilidad del curso, facilidad de acceso, calidad del 

internet, calidad de la tecnología y ansiedad que influyen en el grado de 

satisfacción de los estudiantes. 

 

Se descubrió que la actitud de los alumnos hacia los ordenadores (r 

=0,26; p 0,01), la autoeficacia de los alumnos para el uso de Internet (r 

=0,37; p 0,01), la reacción oportuna del profesor (r =0,26; p 0,01) y las 

actitudes del profesor para el aprendizaje electrónico (r =0,43; p 0,01) 

estaban significativamente correlacionadas entre sí, la flexibilidad del 

curso (r = 0,57; p 0,01), la calidad del curso (r = 0,52; p 0,01), la calidad 

de la tecnología (r = 0,33; p 0,01), la calidad de Internet (r = 0,35; p 0,01) 

y la utilidad percibida del sistema (r = 0,26; p 0,01) se correlacionaron 

positivamente entre sí, la facilidad de uso del sistema (r = 0,26; p 0,01), 

la variedad percibida de la evaluación del aprendizaje (r = 0,41; p 0,01) y 

el contacto percibido con los demás (r = 0,45; p 0,01) presentaron 

correlaciones positivas significativas entre sí.  

 

Con el análisis de regresión, se demostró que la flexibilidad del curso, la 

actitud del instructor hacia el e-learning, la autoeficacia del estudiante en 

el uso de Internet y la percepción de la interacción predicen el 47,2% de 

la felicidad de los estudiantes, sin embargo, la ansiedad de los 

estudiantes en torno al uso del ordenador está conectada negativamente 

(27). 
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En un sentido similar, el estudio de Ojeda A., que se tituló Análisis de la 

percepción de los estudiantes universitarios matriculados en la carrera 

de administración de empresas, sobre las clases virtuales como 

respuesta a la crisis de COVID-19 y se realizó en Colombia, 2020, tuvo 

como objetivo conocer la opinión de los estudiantes de la carrera de 

administración de empresas sobre los cambios en el método de 

enseñanza. Se entregaron cuestionarios a 91 alumnos en el marco de 

una investigación cuantitativa. Aunque los alumnos identifican un uso 

considerable de las herramientas digitales y las plataformas de 

aprendizaje, la experiencia adquirida a través de actividades 

presenciales, como la comunicación, es considerablemente más 

relevante; sin embargo, no se observaron variaciones significativas en el 

desarrollo de las competencias (28). 

 

En cambio, Castellano J. y Almagro J., en su investigación sobre la 

percepción del alumnado de la educación online en tiempos de COVID-

19 en España en 2021, pretendían analizar la perspectiva de un grupo 

de estudiantes de la Universidad de Almería (España) sobre el estado 

actual de la alarma utilizando un enfoque metodológico cuantitativo 

descriptivo, con base en el diseño y aplicación de un instrumento que 

estuvo compuesto por cuatro bloques temáticos: perfil general del 

estudiante; caracterización socioeconómica del núcleo familiar; 

percepción de la modalidad educativa virtual actual; y evaluación de su 

experiencia de vida en esta etapa de reclusión; este instrumento se 

aplicó a un total de 112 estudiantes de entre 20 y 24 años de edad (29). 

Los principales resultados revelaron que el 43% de los encuestados 

posee sus propios dispositivos, el 99% tiene acceso a Internet, y sólo el 

27% indica que ha experimentado una conectividad inestable, el 63% 

cree que la sustitución temporal de la educación tradicional por la virtual 

es un hecho positivo, y el 49% cree que la educación universitaria es 

beneficiosa. Los estudiantes tienen la percepción de que la educación 

en línea es más difícil que la tradicional porque tienen una mayor carga 

de trabajo (68%) y menos tiempo para los exámenes (12%). Esta 
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percepción es compartida por el 80% de los estudiantes. El 76% de los 

encuestados cree que la actuación del profesor en las sesiones en línea 

ha sido diferente a la de las sesiones presenciales, y el 39% de esos 

encuestados lo considera una mejora (29). 

 

Pérez E. et al en el estudio Educación a distancia en tiempos de COVID 

19: Análisis desde la perspectiva de estudiantes universitarios, España, 

2021, con el propósito de analizar la incidencia del contexto personal y 

familiar en la equidad digital, identificar el modelo de enseñanza recibido 

y determinar la valoración y percepción de los estudiantes sobre este 

modelo (30). 

 

A pesar de que el 54,6% de los estudiantes residía en zonas rurales, el 

79% de ellos tenía su propio ordenador; el 78,2% de ellos tenía su 

propia conexión a Internet, y el 10% utilizaba sus datos móviles, en 

cuanto a la impresión del uso de herramientas digitales por parte de los 

instructores, como el correo electrónico, los videotutoriales y las 

videoconferencias, han superado sus reservas durante los cursos en 

línea; no obstante, el 75% está preocupado e insatisfecho con la 

adaptación de los profesores al desempeño de la enseñanza virtual (30). 

Las clases virtuales que han recibido han consistido principalmente en 

presentaciones subidas al campus virtual con interacciones asíncronas 

(no en tiempo real); asimismo, el 77,3% afirma que, a pesar del aumento 

de horas de estudio, no se aprecia un buen rendimiento académico, y 

hay un consenso generalizado en que los profesores no se han 

adaptado a las circunstancias (30). 

  

Por otro lado, Moreira G., Mattos R., presentarón el estudio sobre la 

Evaluación de la satisfacción en el aprendizaje a distancia de 

emergencia desde el punto de vista del estudiante en Brasil en 2021, 

con el propósito de medir la satisfacción de los estudiantes del curso de 

Farmacia con el ERE, concentrándose en el proceso de aprendizaje. La 

recogida de datos se realizó a través de una plataforma virtual, 
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incluyendo un cuestionario sobre datos sociodemográficos, patrones de 

vida y el proceso de enseñanza-aprendizaje (31).  

 

Se evaluaron los datos utilizando la regresión lineal básica y el enfoque 

CART. El promedio de satisfacción total de los estudiantes con la 

instrucción fue de 3,12 (en una escala de 1 a 5), lo que demuestra una 

asociación inversa con el aprendizaje del ciclo profesional (p0,000). Sólo 

el 3,1% de los estudiantes que declararon "no haber aprendido nada o 

poco" estaban completamente satisfechos con el ERE. La satisfacción 

con la calidad de las clases prácticas es menor (3,06), lo que demuestra 

la inadecuación del ERE para la creación de cursos con contenidos tan 

prácticos como Farmacia. Por último, la satisfacción es superior a la 

media en los aspectos relacionados con la didáctica y los enfoques 

docentes, lo que demuestra el compromiso y la devoción del 

profesorado con el ERE a pesar de las dificultades de implantación (31). 

 

A nivel nacional 

A nivel nacional, encontramos la tesis de Valdez E., titulada; educación 

virtual y satisfacción de los estudiantes en los cursos virtuales del 

Instituto Nacional Materno Perinatal del Perú 2017, cuyo propósito fue 

identificar la relación entre los recursos de aprendizaje virtual, el 

acompañamiento virtual, la colaboración virtual, las competencias y la 

satisfacción de los estudiantes del Instituto Nacional Materno Perinatal 

2017. El estudio utilizó un nivel descriptivo-correlacional, un enfoque 

cuantitativo, un diseño no experimental y una metodología transversal. 

La muestra estuvo compuesta por 108 estudiantes y se seleccionó 

mediante un método probabilístico (20). 

 

La educación virtual y la satisfacción tuvieron un coeficiente de 

correlación de 0,827, lo que indica una alta correlación; los recursos de 

aprendizaje virtuales y la satisfacción tuvieron un coeficiente de 

correlación de 0,757, lo que indica una correlación moderada; y el apoyo 
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virtual y la satisfacción de los estudiantes tuvieron un coeficiente de 

correlación de 0,861, lo que indica una alta correlación (20). 

 

Del mismo modo, en el estudio titulado, Satisfacción de los estudiantes 

con respecto a la educación virtual en tiempos de Covid-19, Arequipa, 

2020, realizado por G. Villanueva, el objetivo fue identificar y determinar 

los factores que influyen en la satisfacción de los estudiantes 

universitarios de la ciudad de Arequipa que actualmente están inscritos 

en cursos virtuales (COVID-19). 169 estudiantes matriculados en cursos 

teóricos y prácticos de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) y 

con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años participaron en 

encuestas y entrevistas para esta investigación descriptiva (32). 

 

El 60% de los estudiantes cree que el sistema tiene el mismo número de 

pros y de problemas, pero sólo el 30% cree que el sistema es eficaz; el 

55% está deseando seguir asistiendo a cursos virtuales. Concluyendo 

así que su nivel de satisfacción está relacionado con su percepción de la 

eficacia de las herramientas de apoyo utilizadas por la universidad, su 

experiencia con la plataforma utilizada y la disponibilidad de medios para 

facilitar su acceso, por lo que la insatisfacción resulta de la falta de una 

adecuada conexión a Internet o de equipamiento tecnológico (32). 

 

Encontramos también a Ventura J. y Caycho T, en el 2021 en Lima 

Satisfacción Académica en estudiantes de Ciencias de la Salud antes y 

durante la pandemia COVID-19; que evaluó la satisfacción académica 

en estudiantes universitarios peruanos de ciencias de la salud antes y 

durante la pandemia de COVID-19; entre los factores sociodemográficos 

analizados en una investigación observacional con diseño transversal, la 

baja calidad de la conexión a Internet (d Cohen = -0,65) y la 

autoevaluación del rendimiento como muy alta (d Cohen = -0,72) revelan 

variaciones considerables entre 2019 y 2020. (33). 
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Por otro lado, Díaz R., Rivera J. y colaboradores, Lima 2021 en su 

investigación; Satisfacción estudiantil en educación virtual: una revisión 

sistemática internacional; donde demuestra cómo la medición de la 

satisfacción de los estudiantes en la educación virtual tiene impactos 

positivos en la formación universitaria. En este sentido, este estudio 

tenía dos objetivos principales: definir la conceptualización y la tipología 

del placer en la educación virtual, y determinar las ventajas y las 

condiciones de éstas en la formación de los estudiantes. Utilizando el 

protocolo PRISMA de revisiones bibliográficas, se recopilaron 

investigaciones de fuentes de datos como SCOPUS, ERIC y EBSCO 

Discovery Service (34). 

 

A partir de los resultados, se han seleccionado un total de 50 estudios 

internacionales cuyos resultados contribuyen a la literatura científica 

sobre la sistematización de los criterios conceptuales para categorizar 

los tipos de satisfacción, así como los factores limitantes y dominantes, 

tales como los roles del estudiante y del profesor, el curso virtual, la 

conectividad, la tecnología y la gestión institucional (34). 

 

A nivel local 

Podemos encontrar a Zapata A., en su investigación Desempeño 

docente y satisfacción estudiantil de la Escuela de Nutrición y Dietética 

de la Universidad Nacional de Tumbes, 2021; El propósito de este 

estudio cuantitativo correlacional fue determinar si existe una correlación 

entre el desempeño docente y la satisfacción de los estudiantes. Para la 

recolección de datos se utilizó el Formulario de Observación como 

herramienta para evaluar el desempeño docente utilizando el método de 

observación. Además, se empleó un cuestionario para evaluar la 

variable satisfacción de los alumnos a partir de la entrevista. La muestra 

estuvo compuesta por 25 instructores y 136 alumnos de primero a 

décimo ciclo del período 2021 - II (35). 
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Según la prueba Rho de Spearman, cuando el valor del coeficiente de 

correlación es y el valor de significación p 0,355 por encima del umbral 

de significación P 0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de investigación (35). 

 

Así mismo encontramos a Ramos A., con la tesis titulada Educación 

virtual y satisfacción en estudiantes de secundaria de la IEP Thales de 

Mileto-Tumbes, 2021; Esta investigación pretendía establecer una 

conexión entre la educación virtual y la felicidad de los estudiantes. Con 

un enfoque cuantitativo a nivel correlacional, se seleccionaron 86 

estudiantes de cuarto y quinto año de forma no probabilística por 

conveniencia. Los resultados indicaron que el grado de significación 

bilateral fue de 0,748, lo que indica que existe una asociación sustancial 

entre la educación virtual y la felicidad de los estudiantes (36). 

 

No se encontró ninguna otra investigación regional sobre el tema.  
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3. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. Localidad y período de ejecución 

La investigación se realizó en la Universidad Nacional de Tumbes en 

Tumbes con los internos de enfermería siendo el periodo en el que se 

ejecutó el ciclo académico 2022-I. 

 

3.2. Tipo de estudio 

El estudio que se utilizó fue de tipo Básica con un enfoque cuantitativo y 

correlacional. 

3.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación que se utilizó para la investigación fue no 

experimental, transversal, para el cual se hizo uso del siguiente 

esquema: 

 

  

 

 

 

 

 

Donde: 

M: muestra 

V1: satisfacción del estudiante 

V2: educación virtual 

r: relación dos variables de estudio 

3.4. Población, Muestra y Muestreo 

 

3.4.1. Población:  

La población estuvo constituida por todos los internos de la 

escuela de enfermería que cursan el ciclo académico 2022-I. 
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3.4.2. Muestra y Muestreo: 

La muestra estuvo constituida por el total de la población lo que 

permitió obtener datos significativos, se utilizó el muestreo no 

probabilístico por lo tanto todos los internos participaron en la 

investigación formando parte de la muestra. 

 

3.5. Criterios de selección 

3.5.1. Criterios de inclusión:  

 Internos de enfermería matriculados en el semestre 

académico 2022-I que participaron voluntariamente de la 

investigación  

 Internos de enfermería que al momento de la aplicación de 

la investigación se encontraron en pleno uso de sus 

facultades 

 mentales, físicas y sensoriales.  

 

3.5.2. Criterios de exclusión: 

 Internos que no hicieron uso de la educación virtual. 

 Estudiantes de enfermería de otros ciclos académicos que 

se encuentren al momento de la aplicación de los 

instrumentos. 

 Internos de enfermería de otras universidades. 

 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Métodos: 

Para la recolección de datos se empleó la entrevista escrita. 

3.6.2. Técnicas: 

Se utilizo la encuesta estructurada. 

3.6.3. Instrumento: 

Para obtener la satisfacción del estudiante se utilizó el 

cuestionario extrapolado del trabajo de la investigación de Valdez 

(20) el cual estuvo constituido de tres dimensiones: calidad de la 

institución, expectativa del estudiante y docencia, contiene 11 
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ítems, los cuales, para calcular dicha variable, será uso de la 

escala Likert, donde los valores son: 1) Totalmente en desacuerdo 

2) En desacuerdo 3) Indiferente 4) De acuerdo, con una escala 

final de alto, medio, bajo. 

Para evaluar la educación virtual se hizo uso del cuestionario del 

mismo autor escala consta de cuatro dimensiones: dimensionado 

en recursos de aprendizaje virtual, acompañamiento virtual, 

colaboración virtual y competencias, 12 ítems para calcular la 

variable se hará uso de la escala de Likert de la siguiente forma: 

1) Totalmente en desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Indiferente 4) 

De acuerdo 5) Totalmente de acuerdo.  

  

3.7. Procedimientos de recolección de datos 

 

La aplicación se realizó posterior al permiso de aceptar participar en la 

investigación y la aplicación del consentimiento informado. 

De manera diaria se realizó la recopilación de los datos, ingreso, 

depuración y pruebas de calidad del dato, utilizando los criterios de 

completitud, unicidad y validez. 

El responsable de la consolidación y recolección fue capacitado 

previamente. 

 

3.8. Plan de procesamiento y análisis de datos 

Posterior a la recolección de datos se realizó la revisión de los  

cuestionarios que estén debidamente llenados para evitar sesgos de 

información, permitiendo obtener el número total de 54 internos 

encuestados, los cuales se procesaron y codificaron siguiendo un patrón 

de tabulación a través del Microsoft Excel 2018 y el paquete estadístico 

SPSS 15.0 para Windows versión 2018, procesando los resultados a 

través de tablas y figuras de acuerdo a los objetivos planteados, siendo 

interpretados y analizados a través de la estadística descriptiva y prueba 
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estadística Chi2 para obtención de la asociación entre las variables en 

estudio.  

 

3.9. Validación y confiabilidad del instrumento 

3.9.1. Validez 

El instrumento fue extrapolado de la investigación de Valdez (20) 

el cual fue validada, pero para efectos de la investigación fue 

necesario someter los instrumentos a 03 expertos conocedores 

del tema: Psicólogo, educador y enfermero, los cuales vertieron 

su opinión y se consolido en instrumento para su aplicación.   

 

3.9.2. Confiabilidad 

Para establecer la confiabilidad no fue es necesario realizar la 

prueba piloto ya que es una encuesta extrapolada Valdez (20), 

estableciendo por alfa de Cronbach su viabilidad. 

 

3.10. Consideraciones éticas  

En el presente trabajo de investigación los participantes fueron 

informados previamente, respetando los principios éticos de la persona. 

Beneficencia: Es el buen trato que se da a toda persona en este caso a 

los internos de enfermería con la finalidad de establecer mejoras en la 

calidad de su educación.  

No beneficencia: Respetar la opinión de los internos de enfermería en 

cuanto a sus respuestas. 

Autonomía: Se respetó la identidad del interno de enfermería que 

participó voluntariamente en el estudio o investigación en forma anónima 

del mismo. 

Justicia: La encuesta que se realizó a los internos de enfermería fue 

libre en cuanto a sus apreciaciones personales. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

Tabla 01: Satisfacción del interno de enfermería y su asociación en la 

educación virtual de la Universidad Nacional de Tumbes 2022. 

 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción del interno de enfermería en la educación virtual de la 

UNTUMBES 

p < 0.001 

 

Se puede apreciar que el 48.15% de los internos de enfermería 

presentan una satisfacción media en cuanto a la educación virtual 

seguida de un 18.52% de satisfacción alta y el 14.81% de satisfacción 

baja en cuanto la asociación siendo P< 0.01 valor que indique que existe 

asociación alta en cuanto la satisfacción del interno de enfermería y la 

educación virtual que imparte la UNTUMBES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satisfacción internos 

de enfermería 

Educación virtual  

Alto Bajo Medio Total 

N % N % N % N % 

Alto 10 18.52 1 1.85 3 5.56 14 25.93 

Medio 2 3.70 4 7.41 26 48.15 32 59.26 

Bajo 0 0.00 8 14.81 0 0.00 8 14.81 

Total 12 22 13 24 29 54 54 100.00 
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Tabla 02: Satisfacción del interno de enfermería y su asociación con los 

recursos de aprendizaje en la educación virtual de la Universidad 

Nacional de Tumbes 2022. 

 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción del interno de enfermería en la educación virtual de la 

UNTUMBES 

p < 0.001 

 

La satisfacción del interno de enfermería en cuanto a los recursos de 

aprendizaje virtual se observa que el 44.44% presenta satisfacción 

media, el 20.37% alta y el 12.96% baja, al establecer el valor p<0.001 

representa que existe asociación en cuanto la satisfacción que presenta 

los internos respecto a los recursos de aprendizaje virtual que les brinda 

la UNTUMBES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

satisfacción internos 

de enfermería 

Recursos de aprendizaje virtual 

Alto Bajo Medio Total 

N % N % N % N % 

Alto 11 20.37 0 0.00 3 5.56 14 25.93 

Medio 5 9.26 3 5.56 24 44.44 32 59.26 

Bajo 0 0.00 7 12.96 1 1.85 8 14.81 

Total 16 30 10 19 28 52 54 100.00 
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Tabla 03: Satisfacción del interno de enfermería y su asociación con el 

acompañamiento en la educación virtual de la Universidad Nacional de 

Tumbes 2022. 

 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción del interno de enfermería en la educación virtual de la 

UNTUMBES 

p < 0.001 

Al establecer la satisfacción en cuanto el acompañamiento virtual el 

35.19% de internos presentan una satisfacción media, el 24.07% alta y 

el 12.96% satisfacción baja, resultados que establecen la asociación 

estrecha que existe al estar satisfechos los internos de enfermería en 

relación con el acompañamiento virtual que realizan los docentes. 

  

satisfacción internos 

de enfermería 

Acompañamiento virtual 

Alto Bajo Medio Total 

N % N % N % N % 

Alto 13 24.07 0 0.00 1 1.85 14 25.93 

Medio 11 20.37 2 3.70 19 35.19 32 59.26 

Bajo 0 0.00 7 12.96 1 1.85 8 14.81 

Total 24 44 9 17 21 39 54 100.00 
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Tabla 04: Satisfacción del interno de enfermería y su asociación con la 

colaboración en la educación virtual de la Universidad Nacional de 

Tumbes 2022. 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción del interno de enfermería en la educación virtual de la 

UNTUMBES 

p < 0.001 

 

Respecto a la satisfacción en relación con la colaboración ejercida por el 

docente en la educación virtual el 35.19% de los internos manifestaron 

estar medianamente satisfechos el 22.22% presentan una satisfacción 

alta y el 14.81% baja; por tanto, al obtener un p<0.00.1 se establece 

asociación entre las dos variables en estudio.  

 

  

satisfacción internos 

de enfermería 

Colaboración virtual 

Alto Bajo Medio Total 

N % N % N % N % 

Alto 12 22.22 0 0.00 2 3.70 14 25.93 

Medio 12 22.22 1 1.85 19 35.19 32 59.26 

Bajo 0 0.00 8 14.81 0 0.00 8 14.81 

Total 24 44 9 17 21 39 54 100.00 
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Tabla 05: Satisfacción del interno de enfermería y su asociación con las 

competencias en la educación virtual de la Universidad Nacional de 

Tumbes 2022. 

 

 

Fuente: Encuesta de satisfacción del interno de enfermería en la educación virtual de la 

UNTUMBES 

p < 0.001 

 

Se puede apreciar en la siguiente tabla que el interno de enfermería 

presenta satisfacción alta con el 324.07%, asimismo el 22.22% presenta 

satisfacción media y el 14.81% satisfacción baja respecto a las 

competencias que le otorga la educación virtual, resultados que al 

considerarse con tendencias altas muestran una estrecha asociación 

entre las variables en estudio.  

 

  

satisfacción internos 

de enfermería 

Competencias virtuales 

Alto Bajo Medio Total 

N % N % N % N % 

Alto 13 24.07 1 1.85 0 0.00 14 25.93 

Medio 12 22.22 10 18.52 10 18.52 32 59.26 

Bajo 0 0.00 8 14.81 0 0.00 8 14.81 

Total 25 46 19 35 10 19 54 100.00 
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4.2. Discusión 

 

Tabla N° 01: El evaluar la satisfacción de los estudiantes universitarios 

es sustancial porque favorece significativamente a mejorar la calidad de 

la educación cuando se identifican los factores académicos que inciden 

en sus decisiones y contribuye al éxito académico y la sostenibilidad de 

las instituciones educativas (18). En la investigación se puede apreciar 

que el 48.15% de los internos de enfermería presentan una satisfacción 

media en cuanto a la educación virtual, siendo P< 0.01 el valor que 

determinó la correlación existe en cuanto la satisfacción del interno de 

enfermería y la educación virtual que imparte la UNTUMBES. 

 

Para contrastar los resultados citamos a Castellano (29) quien realizó 

una investigación en la Universidad de Almería en España en el año 

2021 el cual mostró que el 63% de los estudiantes consideran positiva la 

sustitución virtual, asimismo en la investigación de Valdez (20) demostró 

al evaluar la satisfacción del estudiante en la educación virtual en el 

Instituto Materno Perinatal en el año 2017 una relación alta. 

 

Si bien es cierto los resultados de los investigadores citados son 

similares, se puede apreciar que la satisfacción del interno de 

enfermería se encuentra en un punto medio con tendencia alta siendo 

aun un punto de partida de mejorar los aspectos que determinan la 

calidad que se busca en cuanto a los espacios virtuales accesibles que 

cubra las expectativas del alumno en cuanto a las competencias y 

habilidades del docente en el uso de herramientas digitálicas que 

permitan su aprendizaje, es por esta razón que los entornos virtuales 

que experimentaron los internos son de nivel medio tornándose 

subjetivamente fríos, dado por la falta de interacción de la convivencia 

con otras personas, por tanto la comunicación en estos espacios 

virtuales deben de guardar una calidad y calidez conceptualizándola 

como un servicio de aula virtual siempre proactiva. 
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Estos resultados muestran que aun existiendo asociación entre la 

satisfacción y la educación virtual debe estar ligada a mejorar los 

problemas de conectividad, tecnología y vivan para siempre sin verse 

afectadas, por lo que no se puede hablar de satisfacción total si no se 

tiene un campus de calidad preparado para los participantes. 

 

Tabla N°02: Es claro que los docentes elaboran estrategias educativas 

que le permitan llegar a sus alumnos, pero estos dependerán del medio 

y forma con que se utilicen es decir los recursos de aprendizaje 

utilizados en la educación virtual, por lo que sus habilidades en esta área 

son claramente percibidas por los participantes (19). En tal sentido la 

investigación realizada muestra que la satisfacción del interno de 

enfermería en cuanto a los recursos de aprendizaje virtual presenta el 

44.44 de satisfacción media, al establecer el valor p<0.001 indica que 

existe correlación en cuanto la satisfacción y los recursos de aprendizaje 

utilizados en el aula virtual.   

 

En la investigación de Pérez et al (30) mostró resultados similares al 

considerar que los estudiantes de la universidad de España en el año 

2021 perciben que el uso de videotutoriales, videoconferencias han 

resuelto sus dudas durante las clases online pero el 75% presenta 

insatisfacción de la adaptación de los docentes en estos recursos en la 

enseñanza virtual.  

 

Si bien es cierto los resultados muestran satisfacción media con 

tendencia alta los estudiantes se forman expectativas sobre el manejo 

que tendrán los tutores pedagógicos sobre el desarrollo de las tareas de 

aprendizaje, es decir, foros, aplicaciones activas, motivación y 

comodidad que podrán desarrollar en todo momento para mantener una 

comunicación fluida con sus tutor, porque es a través de estas 

actividades y de las interacciones que allí tienen lugar que los 

participantes toman conciencia del "nivel" que por supuesto conduce al 

logro de la llamada satisfacción.  
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Tabla N°03: De la información presentada en la tabla 03, se muestra 

que, de los 54 encuestados sólo 32 internos de enfermería, que 

representan el 59,26%, revelan una satisfacción media en relación al 

acompañamiento virtual que ofrece la universidad Nacional de Tumbes, 

llamando la atención el alto porcentaje en este rubro, ya que se debería 

tener en cuenta para las futuras mejoras, como lo indica Mejías A., y 

Martínez, D. (12),  el proceso de evaluación debe ser constante, lo que 

permitiría elevar la calidad del servicio educativo al detectar 

insatisfacciones e inconformidades, y a su vez Salinas, A., Morales, J. y 

Martínez P. (13). 

 

Los datos aportados por los estudiantes permiten inferir características 

importantes del funcionamiento de la institución, además son los 

estudiantes quienes pueden aportar información variada sobre diversos 

aspectos del servicio educativo que reciben (14), coincidiendo con, que 

es necesario entonces estar al tanto de las expectativas que tienen los 

estudiantes universitarios en cuanto a las condiciones para mejorar su 

proceso educativo (15), principalmente la calidad de los docentes y su 

enseñanza hacia la formación académica profesional de los estudiantes 

debe ser primordial. (19), Pérez E. et al el 75% refiere preocupación e 

insatisfacción sobre la adaptación de docentes en el desempeño de la 

enseñanza virtual, eso nos dará una mirada al futuro académico de los 

aún estudian en pregrado (14). 

 

Tabla N°04: En cuanto a la tabla 04, muestra que 32 internos de 

enfermería equivalente al 59,26%, de los 54 encuestados en relación 

con la colaboración por parte de la Universidad Nacional de Tumbes en 

materia de educación virtual, evidencian una satisfacción media, puede 

ser por la poca participación de los que administran los recursos o 

fondos para intervención a la educación virtual y sabiendo que viene 

progresando a lo largo del siglo XX (19). 
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No podemos hablar de calidad si no tenemos un campus preparado para 

los participantes (19), la estructura física es fundamental ya que las 

instalaciones impactan en la satisfacción del cliente, la intención de 

recomendación, visita y la lealtad. (20), conociendo además que una 

enseñanza que ocurre lejos del lugar del aprendizaje requiere el uso de 

tecnologías (21), eso permite una gestión flexible del tiempo y otorga 

mayor autonomía al alumnado. (22).  

 

De este modo, podemos transmitir que un ambiente organizado, seguro, 

ordenado, limpio y bien iluminado es un lugar agradable y que los 

usuarios al hacer uso de estos lo consideran un lugar seguro para el 

cuidado de sus hijos. 

 

Tabla N°05: Y en cuanto a la satisfacción de los internos de enfermería 

con relación a las competencias de la educación virtual, se muestra en la 

tabla 05, con satisfacción medio, con índices del 59,26% que 

representan a 32 de 54 internos encuestados, lo que coincide que desde 

un paradigma del material impreso y enviado por correspondencia hacia 

nuevos canales de difusión tecnológica, progresivamente más rápido, 

eclécticos, orales y visuales y sobre todo multidireccionales (9). 

 

Además, las aulas virtuales se consideran “el espacio de aprendizaje en 

línea donde aprendices y tutores interactúan (23), en todo el estudio 

mostró resultados coincidentes estadísticamente, como Zambrano J., en 

Ecuador, con el estudio Factores predisponentes de satisfacción en 

estudiantes de cursos virtuales donde encontró que la actitud de los 

estudiantes hacia las computadoras está negativamente correlacionada 

(p<0,01).
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La satisfacción del interno de enfermería en la educación virtual es 

media con el 48.15% y al establecer el p<0.001 representa una 

correlación alta entre las dos variables en estudio, es ineludible mejorar 

los espacios virtuales en la que se adapte a las exigencias que demanda 

la formación de enfermería.  

 

2. Con relación a los recursos de aprendizaje el interno de enfermería se 

encuentra medianamente satisfecho con el 44.44%, al establecer el 

valor p<0.001 existe una correlación alta en cuanto a la satisfacción de 

los recursos de aprendizaje utilizados en el aula virtual, siendo estos 

recursos aun limitados por tanto la universidad debe adaptarse a 

cambios significativos de simuladores virtuales que fortalezcan el 

aprendizaje de enfermería.   

 

3.  Respecto al acompañamiento virtual el 35.19% de internos de 

enfermería presenta satisfacción media, lo que representa una 

existencia correlativa estrecha en cuanto al acompañamiento virtual que 

ejerce el docente tutor en los espacios virtuales los cuales deben de 

contar con todas las capacidades de exigencia ante la enseñanza 

virtualizada para formar enfermeros que por la naturaleza de la profesión 

son de mayor exigencia. 

 

4. Así mismo la colaboración que ejerce el docente en la educación virtual 

el 35.19% de los internos manifestaron estar medianamente satisfechos; 

y al obtener una asociación con un p<0.00.1 se establece correlación 

entre las dos variables en estudio, el docente se convierte en el 

colaborador directo guiando en todo el proceso de enseñanza siendo de 

mayor rigurosidad ante enseñanzas que involucran el estudio del 

cuidado humano. 
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5. En relación con las competencias de la educación virtual se reveló que 

el 24.07% de los internos presentaron una alta satisfacción, resultados 

que al considerarse con tendencias altas muestran una estrecha 

correlación entre las variables en estudio, siendo uno de las 

dimensiones de mayor preocupación si bien es cierto se considera 

satisfactoria la universidad para la formación y logro de competencias de 

los futuros enfermeros debe considerar, espacios virtuales, simuladores 

virtuales, insumos que fortalezcan la enseñanza virtual a la obtención de 

las competencias que exige el mercado laboral en nuestro egresados.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. La satisfacción es un valor invaluable en cuanto se desea mejorar la 

educación virtual, por lo tanto, se recomienda poner mayor énfasis en la 

planificación y adquisición de plataformas virtuales para impartir cursos 

en los espacios virtuales, capacitando a los docentes en la experticia de 

proyectos educativos en entornos virtuales. 

 

2. La Universidad Nacional de Tumbes debe responder a las exigencias de 

esta nueva modalidad ante su población estudiantil garantizando 

conexión de internet gratuita a través de los CHIP móviles que son 

herramientas y recursos que exigen esta educación virtual en todos sus 

alumnos y docentes teniendo la posibilidad de mantenerse las horas de 

detrás de un computador que exigen la enseñanza-aprendizaje. 

 

3. La Universidad Nacional de Tumbes, Vicerrectorado Académico, 

establecer un plan de capacitación continua a los docentes, 

considerando la enseñanza en la atención de vidas humanas como 

docente formador en la carrera de enfermería y con ello contribuir a 

mejorar sus capacidades a través del uso de software especializados 

que generen mayor didáctica en los contenidos, con propuestas 

innovadoras que hace del docente un acompañante con tecnologías 

actualizadas. 

 

4. A los docentes de Escuela profesional de Enfermería, ser un ente 

orientador de colaboración continua a sus estudiantes con la finalidad de 

lograr que sus alumnos puedan adaptarse al entorno virtual, 

fortaleciendo su rol tutor, empático, con ello la mejora continua en la 

preparación profesional académica y humanística del estudiante. 

 

5. Generar espacios de trabajo en los entornos virtuales, utilizando 

técnicas para innovar la gestión con los estudiantes y docentes, en los 

cuales compartan los logros, dificultades y expectativas de las 
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actividades y recursos puestos a disposición por la Universidad Nacional 

de Tumbes, y así, nuestros futuros licenciados en enfermería puedan 

tener las competencias requeridas para su labor profesional.  
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8. ANEXOS 

 

ANEXO: 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

Yo ……………………………………….................., habiendo sido informada 

sobre los procedimientos y responsabilidades en el proyecto de investigación 

Satisfacción del estudiante de enfermería y la educación virtual en la 

Universidad Nacional de Tumbes,2022, dejando en claro el apoyar 

voluntariamente y no haber recibido ninguna coacción acepta colaborar en 

dicho proyecto ejecutado por la Br. de enfermería de la Facultad de Ciencias de 

la Salud, con el fin de obtener su grado de licenciado en enfermería. 

 

Acepta participar de la presente investigación: 

Acepto ( )       No acepto ( ) 

 

  

 Tumbes……......................del 2022 

  

_______________________________ 

FIRMA DEL COLABORADOR  
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ANEXO: 2 

CUESTIONARIO 

 

Cuestionario para la variable satisfacción del estudiante 

Estimado (a) interno (a) 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: La 

educación virtual y la satisfacción del interno de enfermería en la educación 

virtual de la Universidad Nacional de Tumbes 2022. 

 

INSTRUCCIONES: 

La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, así que le 
agradecemos ser muy sincero.  

Marque con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le 
recomienda responder con la mayor sinceridad posible. Totalmente de acuerdo 
(5) – De acuerdo (4) – Indiferente (3) - En desacuerdo (2) – Totalmente en 
desacuerdo (1) 

I.  DATOS GENERALES 

Edad………………….. 

Sexo: Femenino (   )   Masculino  (   )    

Grado de instrucción …………………………………. 

  

Variable 1: Satisfacción del estudiante 

Dimensión: calidad de la institución 1 2 3 4 5 

1 El aula virtual fue amigable para desarrollar mis 

estudios. 

     

2 El Aula virtual estuvo disponible cuando quise 

acceder a ella. 

     

3 Los estudiantes pueden desarrollar las actividades 

dentro de un entorno propicio. 

     

4 La institución mantiene una comunicación acorde a 

las necesidades del estudiante. 

     

Dimensión: expectativas del estudiante      

5 Los Foros Calificados resultaron útiles para su 

aprendizaje. 
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6 El Trabajo Aplicativo resultó útil para su aprendizaje      

7 Los estudiantes logran aprender mediante los 

nuevos formatos de educación virtual 

     

8 Los estudiantes se sienten cómodos al hacer 112 

Tabla 24. Estadísticas de total de elemento. 

preguntas al tutor dinamizador del curso. 

     

Dimensión: docencia      

9 Los tutores docentes se encuentran correctamente 

preparado para el desarrollo del curso virtual. 

     

1

0 

Los tutores docentes muestran habilidades para 

interactuar con los alumnos. 

     

1

1 

Las observaciones realizadas por el Tutor Docente a 

mis participaciones fueron claras y útiles 

     

  

Cuestionario para la variable educación virtual 

Estimado(a) interno (a)   

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación titulada: La 
educación virtual y la satisfacción del interno de enfermería en la educación 
virtual de la Universidad Nacional de Tumbes 2022.  

Indicaciones: La encuesta es anónima y las respuestas son confidenciales, 
así que le agradecemos ser muy sincero.  

Marque con un aspa (x) la alternativa que Ud. Crea conveniente. Se le 
recomienda responder con la mayor sinceridad posible. Totalmente de acuerdo 
(5) – De acuerdo (4) – Indiferente (3) - En desacuerdo (2) – Totalmente en 
desacuerdo (1) 

Variable 1: Satisfacción del estudiante 

Dimensión: Recursos de aprendizaje virtual 1 2 3 4 5 

1 Cree usted que los materiales empleados en sus 

cursos virtuales son didácticos. 

     

2 La calidad de tecnología empleada en el instituto 

es el más adecuado para su enseñanza. 

     

3 Los recursos de aprendizaje (pdf y presentaciones 

animadas) publicados en el espacio del aula virtual 

fueron útiles. 

     

Dimensión: Acompañamiento virtual      

4 Recibe orientación del tutor dinamizador para 

planificar sus tareas virtuales. 
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5 El tiempo para las actividades dejadas en el 110 

curso virtual se maneja con flexibilidad. 

     

6 Mis consultas fueron contestadas oportunamente 

por el Dinamizador del curso 

     

Dimensión: Colaboración virtual      

7 Existe una orientación apropiada por parte de sus 

tutores en sus cursos virtuales. 

     

8 Sus tutores lo apoyan oportunamente cuando 

existe alguna inquietud de su curso virtual. 

     

9 Ante cualquier inconveniente en su curso virtual, 

su tutor docente le da una respuesta oportuna. 

     

1

0 

La orientación didáctica del curso virtual suele ser 

personalizada cuando se solicita al tutor. 

     

Dimensión: competencias      

1

1 

El curso virtual contribuye a la formación de 

competencias en los alumnos. 

     

1

2 

La educación virtual es una modalidad de estudio 

que permite alcanzar los objetivos del curso. 

     

 

 

 

Muchas Gracias 
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ANEXO: 3 
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