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RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar la relación entre la satisfacción académica y las características de los 

participantes en un curso de perfeccionamiento de Soporte Vital Básico para personal de 

salud chilenos. 

Método: La investigación es de tipo cuantitativo, con un diseño experimental general, sin 

grupo control sin aleatorización con una medición posterior a la intervención. Se aplicó el 

Cuestionario de Evaluación de Cursos (CEC), compuesto por 33 ítems, donde los 

participantes manifestarían la valoración en cada uno de los elementos solicitados, 

utilizando para ello una escala de respuesta de 7 puntos: Totalmente de acuerdo (7), Muy 

de acuerdo (6), De acuerdo (5), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (4), En desacuerdo (3), Muy 

en desacuerdo (2), Totalmente en desacuerdo (1). 

Resultados: Los ítems de la encuesta se agruparon en tres constructos: el aporte al 

aprendizaje, el clima de aprendizaje y el recurso para el aprendizaje con una confiabilidad 

de α=0,98. Al comparar la satisfacción académica en relación al género, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, mientras que sí se encontraron diferencias en el 

Aporte al aprendizaje, constructo peor evaluado por los médicos. 

Conclusiones: Existe relación entre la satisfacción académica y las características de los 

participantes en un curso de perfeccionamiento de Soporte Vital Básico para personal de 

salud chileno, la profesión influye directamente en esta, pero no existen diferencias en 

relación al género.   
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I. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la actualidad, con el desarrollo persistente en las innovaciones y progreso científico, 

algunos países de América Latina enfrentan un enorme desafío, donde debe proponerse 

una transformación no solo en temas económicos, sociales y políticos, sino incluso en todos 

los niveles educativos. En la actualidad la actividad universitaria conforma un triángulo 

simbólico cuyos lados son las tres acciones fundamentales: investigación, docencia y 

extension1,2. 

Dentro de las problemáticas y retos que resultan de gran relevancia en estos tiempos, se 

encuentra la satisfacción que presentan los estudiantes con sus estudios, la educación que 

reciben es comúnmente referida en la literatura como un elemento clave en la valoración 

de la calidad de la educación. De este modo, López3 señala que el punto de vista del 

destinatario de la educación, es decir, los alumnos (y en su defecto quienes los 

representan), se está convirtiendo en referencia fundamental a la hora de diferenciar entre 

programas que tienen calidad y programas educativos que no la tienen. En el mismo tenor, 

Marchesi y Martin4 consideran que uno de los indicadores más válidos para medir el grado 

de calidad de la enseñanza tiene que ver con el grado de satisfacción de las personas que 

están vinculadas al proceso educativo. Por su parte, Pérez y Alfaro5 consideran que, siendo 

los estudiantes los destinatarios de la educación, son los sujetos que mejor pueden valorarla 

y, aunque en el peor de los casos tuvieran una visión parcial, su opinión es siempre valiosa 

porque proporciona un referente que debe tenerse en cuenta6,7. 
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La satisfacción tiene diversas apreciaciones y vínculos según la expectativa con la que se 

aborde (psicológica, filosófica, sociológica, antropológica, económica, administrativa, 

mercadológica, educativa, etc.). La satisfacción se define desde la perspectiva psicológica, 

filosófica y mercadológica en función de entender la satisfacción estudiantil. Es 

imprescindible puntualizar que los estudiantes no son simplemente usuarios que reciben 

pasivamente el servicio educativo, sino que son los personajes principales de su propio 

aprendizaje y, en consecuencia, son la riqueza del presente y del futuro. La satisfacción 

parece estar asociada directamente al cumplimiento de expectativas, necesidades y deseos 

de bienestar, confort, felicidad, placer, alegría y equilibrio. Los diccionarios vinculan la 

palabra satisfacción con sentimiento de felicidad o bien emoción, derivado de la 

consumación de necesidades, deseos y expectativas8. 

En los últimos años, el estudio de la “satisfacción” en la sociedad se ha convertido en un 

instrumento de valor creciente para el mejoramiento de productos. Ahora bien, el 

desarrollo alcanzado del término “satisfacción” en las instituciones educativas y la 

necesidad de evaluar la calidad de la docencia, ha hecho necesario asumir este concepto 

como uno de los indicadores de calidad en la prestación de los servicios9. Como fenómeno 

esencialmente humano, el grado de satisfacción, así como el de la calidad, se resiste a un 

tratamiento estadístico. Zas10 establece que “la satisfacción es el resultado de un proceso 

que se inicia en el sujeto y termina en él mismo, por lo que hace referencia a un fenómeno 

esencialmente subjetivo desde su naturaleza hasta la propia medición e interpretación de 

su presencia o no”. 
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La satisfacción estudiantil se ha definido como el grado de congruencia entre las 

expectativas previas de los estudiantes y los resultados obtenidos en el proceso de 

aprendizaje11,12. La satisfacción de los estudiantes correlaciona positivamente con un buen 

rendimiento y progreso académico13. La satisfacción académica se vincula al bienestar 

general de haber logrado las metas planteadas, la autorrealización14. A través del estudio 

estadístico llevado a cabo por González-Peiteado, Pino-Juste y Penado15, se ha podido 

comprobar que la mayor parte de los estudiantes se sienten satisfechos con su vida 

universitaria, manifestando un alto grado de bienestar con las variables analizadas (sexo y 

edad). Los resultados muestran que la satisfacción global del alumno universitario 

repercute en su calidad de vida global y en su identificación con la institución13,16. 

Específicamente la satisfacción del alumnado, generalmente aceptada como una actitud a 

corto plazo y que resulta de una evaluación de la experiencia educativa que repercute en 

una respuesta emocional del individuo ante la experiencia y la relación con el proveedor del 

servicio, llegándose a la conclusión de que los antecedentes tales como el de la satisfacción, 

son mediadores de las intenciones del comportamiento; y la satisfacción, es un elemento 

espejo del rendimiento y ha sido empleado en el ámbito educativo como el instrumento 

referente para medir el rendimiento del servicio2. 

Con el aumento de la competencia en el sector de enseñanza, en Chile el conocimiento 

sobre el efecto generado por la satisfacción se hace sumamente importante para la 

supervivencia de las instituciones, ya que les permite conocer comportamientos variados, 

voluntarios y positivos que los estudiantes podrían tener como la comunicación favorable 
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interpersonal, la intención de participar en el curso ofrecido otra vez o la intención de 

recomendarlo17. 

Hoy en día existe un creciente interés por entender las ilusiones que tienen los estudiantes 

universitarios sobre las condiciones para optimizar su proceso educativo. Los estudios 

realizados al respecto, se reúnen en dos tipos: los que se realizan para conocer qué espera 

el estudiante en general y otros que estudian las expectativas de los estudiantes sobre el 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje1,18. Determinar la satisfacción tiene sentido en todo 

momento que se acompañe de acciones que induzcan al progreso y a la innovación; es por 

ello que cuantificar la satisfacción de los estudiantes de una manera continua, invariable y 

apropiada podría encaminar a la toma de decisiones correctas que incrementen sus 

fortalezas y compensen sus debilidades19. 

En conclusión, puede afirmarse que la satisfacción en el contexto de la oferta y demanda 

de bienes y/o servicios, es un estado de percepción cognitiva y emocional gratificante, en 

el que se materializan las expectativas, necesidades, deseos, metas o intereses por el 

cumplimiento de requisitos o características en los bienes o servicios que dan cuenta de su 

calidad, sumada a la experiencia preferencial subjetiva y afectiva del consumidor, cliente o 

usuario. Para el caso particular de la satisfacción estudiantil, se trata en consecuencia de la 

percepción cognitiva y emocional del estudiante frente a las características del servicio 

educativo que le permite lograr sus metas, intereses y expectativas y a la vez solucionar sus 

necesidades y encontrar respuesta a sus deseos razonables8. 
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1.1. Educación Continua  

Ahora, después de entender la satisfacción como algo sumamente importante, no se debe 

perder de vista a la Educación Continua, que tiene un papel fundamental en la actualidad, 

considerando que es un proceso permanente a lo largo de la vida, que involucra a la persona 

de manera integral, que supone que la necesidad de aprender es finita y que se relaciona 

con cualquier tipo de actividad productiva en el ser humano, como un elemento esencial en 

la marcha de la civilización o como la interpretación sobre la evolución que históricamente 

han tenido en el mundo las formas de concebir las ocupaciones y profesiones y las distintas 

estrategias que las sociedades han puesto en marcha para formar nuevos profesionales y 

garantizar su calidad16. 

Por otro lado, la educación médica continua, sin limitar a la educación formal desarrollada 

mediante los distintos métodos educativos; comprende una gama de experiencias de 

diferentes tipos como los encuentros entre colegas, el autoaprendizaje y la educación a 

distancia20. Mejía21 decía: “la educación inicial, independientemente de su duración, no 

garantiza un ejercicio profesional idóneo indefinidamente. Capacita sólo para comenzar una 

carrera o empleo y aporta los cimientos para continuar la educación durante toda la vida 

profesional de un individuo. Sin educación continua, la competencia decrece progresiva e 

inexorablemente”. La competencia del personal de salud consiste en conocimientos, 

habilidades, actitudes, destrezas y, en ocasiones, juicios necesarios para proporcionar 

servicios de salud pertinentes, seguros y oportunos a una población. Al completar su 

formación inicial, estos profesionales teóricamente deberían seguir siendo competentes 
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durante toda su vida profesional en el ámbito de su responsabilidad; sin embargo, la 

realidad es otra. La educación continua inicial, sin importar su duración, no garantiza un 

ejercicio profesional competente eternamente, faculta solo para comenzar una carrera o 

trabajo y aporta el sostén para continuar la educación durante toda la vida profesional de 

un individuo. Sin educación médica continua la competencia cae progresivamente como 

consecuencia de una dinámica influida por factores como la incongruencia en la educación 

inicial con los requerimientos de la práctica profesional, experiencias en las competencias 

pertinentes a las que se enfrenta en la realidad, memoria “olvido” que tiende a disminuir 

competencias pertinentes, los cambios tecnológicos, sociales, epidemiológicos y el 

ambiente en el trabajo21. 

Actualmente, a nivel mundial, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

importantes herramientas para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera 

que están apareciendo nuevas herramientas formativas que apuntan hacia la educación  

e-learning22. Con este crecimiento de aprendizaje, en dicha modalidad, se han investigado 

diferentes factores con la finalidad de conocer la satisfacción del estudiante, el aprendizaje 

percibido, así como la calidad23-25. 

Cuando se construye un curso, los Instructores y/o Profesores deben tener en cuenta 

algunos aspectos sumamente importantes, elementos como su estructura, los materiales y 

la forma en que se entregará la información, tomando en cuenta que esto tiene un impacto 

en el aprendizaje y la percepción del estudiante hacia el curso, ya que son estrategias 
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efectivas para la enseñanza en línea si nos guiamos en los diferentes modelos de interacción 

que propuso Moore: alumno-contenidos, alumno-alumno y alumno profesor26. 

Un aspecto que se tiene que priorizar en cualquier curso es el contenido, siendo los 

profesores quienes deciden los temas a tratar, número de horas, así como la dificultad del 

curso, teniendo en cuenta que para los estudiantes hay dos aspectos muy valorados, los 

contenidos y la comprensión en la modalidad e-formación27. Peltier, Schibrowsky y Drago28 

pudieron concluir que lo anterior es lo más importante acerca de la percepción de la calidad 

de los cursos en línea. En 2010 se desarrolló un estudio en el cual se manifestó que un 

predictor a considerar eran las expectativas del estudiante relativos a los aprendizajes, 

siendo esto un éxito siempre y cuando se concluyera el curso29. 

En este sentido, se está experimentando un incremento de cursos ofertados en modalidad 

remota; ya que, a nivel institucional, suponen una reducción de costos y tiempo tanto para 

los Instructores como para los alumnos. Por otro lado, desde el punto de vista de los 

profesores, la modalidad en línea es aceptada, ya que les permite tener flexibilidad horaria, 

pudiendo hacer el curso compatible con sus actividades docentes, prácticas, de gestión y 

de investigación30. 

Hoy en día existen diferentes centros de entrenamiento que tienen la opción de educar a la 

distancia, tal es el caso del Centro Internacional de Entrenamiento en Urgencias y 

Emergencias “Salamandra”, el cual brinda educación continua con cursos en diferentes 

modalidades como son indoor training, outdoor training, on-duty training, forum training, 
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e-learning, b-learning, basándose en la Metodología Vivencial que ofrecen las nuevas e 

innovadoras experiencias de transformación y formación integral. 

 

1.2. Medición de la satisfacción académica 

En relación a la medición de la satisfacción académica, cabe señalar que los instrumentos 

comúnmente utilizados para examinar este constructo son mayoritariamente extranjeros. 

Tal es el caso del College Student Satisfaction Questionnaire (CSSQ) desarrollado por Betz, 

Menne, Starr y Klingensmith (1971), el cual constituye el instrumento más antiguo y de 

mayor aceptación. Este instrumento cuenta con 70 ítems y cinco factores: políticas y 

procedimientos (elección de materias, por ejemplo); condiciones de trabajo (factor 

vinculado a las condiciones físicas de la institución); compensación (refiere a la percepción 

de logro por los esfuerzos realizados por el alumno para alcanzar el rendimiento deseado); 

calidad de la educación (desenvolvimiento intelectual y vocacional del alumno) y vida social 

(factor que examina las oportunidades de encuentros sociales con otros alumnos)31. 

Otro instrumento a considerar es la Escala de Satisfacción Académica construida por Lent y 

colaboradores (2005), un instrumento breve de 7 ítems que indaga en el nivel de 

satisfacción que poseen los estudiantes sobre diferentes aspectos de su vida académica 

(por ejemplo, “me gusta lo que estoy aprendiendo en mis clases”). La escala es 

unidimensional y presenta una elevada consistencia interna (valores alfa comprendidos 

entre .86 y .94 en diferentes estudios). Esta escala ha demostrado correlaciones 
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significativas con la persistencia académica, la satisfacción con la vida y las creencias de 

autoeficacia entre otras variables1. 

Cabe señalar que la satisfacción académica no siempre se mide utilizando escalas de 

muchos ítems. De hecho, algunos autores utilizan una o dos preguntas cerradas para 

hacerlo. Tal es el caso de Lounsbury y cols. (2004), quienes examinan la satisfacción 

académica utilizando sólo dos ítems: 1) “siento que estoy en una carrera que me va a 

permitir ser alguien en la vida”, y 2) “estoy muy satisfecho con el modo en que he 

progresado en mi carrera”. Aunque este modo de operacionalización ha mostrado 

relaciones teóricamente consistentes con otros constructos (optimismo, extraversión, 

estabilidad emocional, por ejemplo), no resulta del todo recomendable, ya que no cuenta 

con estudios de confiabilidad y validez que garanticen la correcta medición del constructo16. 

Importante es mencionar el Cuestionario de Satisfacción Académica (CSA; Soares, 

Vasconcelos y Almeida, 2002) que evalúa los niveles de satisfacción de los alumnos en 

relación a la calidad de su experiencia universitaria en el primer año. Se encuentra 

constituido por 13 ítems y presenta un formato de respuesta tipo Likert de cinco puntos, el 

CSA mide dimensiones relacionales, institucionales y curriculares de satisfacción académica 

de los alumnos17. 

El estudiante universitario, como principal beneficiario de la formación académica, es un 

indicador fundamental para el estudio de la calidad de las instituciones. Un estudiante 

satisfecho con la formación recibida precisa y corrobora la calidad de la misma, lo que 

repercute en una mayor motivación e implicación, generando un sentimiento de 
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pertenencia y deseos de intervenir favoreciendo una difusión positiva de la actividad 

académica y la permanencia en las aulas32. 

Por último, se pueden mencionar el instrumento elaborado por Mejías y Martínez33 que, a 

través de un análisis factorial con el método de rotación Varimax, determina seis 

dimensiones para medir la satisfacción estudiantil: atención del personal, aspectos 

académicos, empatía, aspectos complementarios, oferta académica y gestión; el de Gento 

y Vivas6, validado con la técnica estadística de coeficiente de Proporción de Rangos y 

coeficiente de Alfa de Cronbach, compuesto de diez dimensiones: necesidades básicas, 

servicios ofrecidos, seguridad vital, igualdad de oportunidades, seguridad emocional, 

pertenencia, sistema de trabajo para la enseñanza, progreso personal, reconocimiento del 

éxito personal y satisfacción con la autorrealización; y finalmente, se encuentra el 

cuestionario de Mejías, Reyes y Maneiro34, que mide la satisfacción estudiantil con los 

servicios de apoyo académico de las instituciones de educación superior a través de la 

escala servqualing, que demostró fiabilidad a través del coeficiente de Alfa de Cronbach, y 

con análisis de factores se determinaron cuatro dimensiones: elementos tangibles, 

planificación, atención personal y atención institucional35. 

Ahora bien, existen evidencias de que los estudiantes evalúan diferencialmente en función 

del género, de hecho, algunos estudios han demostrado que el género del alumnado altera 

la evaluación docente, definiéndose el término género a la pertinencia y atributos 

socioeconómicos y culturales concomitante al hecho de ser hombre o mujer36. 
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No obstante, la correspondencia entre la índole masculina o femenina y la satisfacción está 

sujeta a condicionamientos socioculturales, resultando un tema de constante estudio en la 

literatura. En trabajos sobre el nivel de satisfacción del personal, cuando se considera el 

factor género, es frecuente encontrarse con el hecho de que las mujeres ofrecen un nivel 

superior de satisfacción en comparación con los varones37,38. 

Investigaciones hechas en España en el contexto laboral educativo, realizadas al 

profesorado, concluyen que el grado de satisfacción en mujeres es más alto que en 

hombres39. En contraposición a estas investigaciones existen evidencias sobre la 

inexistencia de esta relación entre satisfacción y género al controlar otras variables40. Esto, 

respaldado por otros estudios hechos en Universidades que examinaron la satisfacción de 

los estudiantes, sin registrar diferencias estadísticamente significativas en función del 

género41,42. 

Sin embargo, se visualiza que el factor género, tanto del docente como del estudiante, es 

una variable que puede interponerse en los encuestados43. Ahora bien, estudios centrados 

en la enseñanza, tuvieron como resultado que las alumnas se hallaban más satisfechas en 

su vida que los alumnos44. 

La satisfacción médica es una trivialidad crítica, no solo para los mismos médicos, sino para 

los pacientes, administradores, así como directivos; son varias las razones para ello como 

en cualquier lugar45, la satisfacción incrementa el sentido de pertenencia, reduce los errores 

y aumenta la productividad46. Adicionalmente, algunos estudios encuentran una 

correlación entre la satisfacción médica y la satisfacción de los pacientes47, otros estudios 
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sugieren asociación entre la satisfacción profesional, la salud, dicha de los médicos, la 

satisfacción de los pacientes con la atención recibida y la clase de atención en general. En 

resumen, se podría decir que, como en cualquier otro campo laboral, la satisfacción del 

personal de salud se correlaciona con la productividad y la calidad general del sistema48,49. 

Estudios longitudinales en Massachussets, de los autores Murray y cols.50, han mostrado 

una disminución progresiva de la satisfacción profesional de los médicos. Los autores lo 

atribuyen a varias razones, entre estas está la introducción creciente de la salud gerenciada. 

En el Reino Unido, Sibbald y cols.51 muestran también una reducción de la satisfacción 

profesional de los médicos de atención primaria. Para Jordi Sobrequés52, los resultados son 

concluyentes: “El grado de satisfacción de los servicios ofertados de un sistema sanitario 

está directamente relacionado con el nivel de satisfacción de los profesionales de salud que 

trabajan en él”. Otro grupo español lo expresa de otra manera: “La satisfacción en el 

profesional es un paso imprescindible para conseguir niveles altos de calidad” 53,54. 

En algunos países como Australia, Corea del Sur, Suecia, Egipto, Holanda y Alemania, 

muestran niveles grandes de satisfacción en odontólogos. En Chile, Rojas y cols.55 reportan 

altos niveles de satisfacción en una muestra de 100 odontólogos de la ciudad de Santiago, 

sin embargo, no explican los factores de esta alta satisfacción. En el año 201456 se dieron a 

conocer que existe relación entre satisfacción y los factores que influyen sobre ella y que 

explican esta satisfacción, considerando el orden por relevancia: 1) responsabilidad 

asignada; 2) remuneración; 3) compañeros de trabajo; 4) horario de trabajo; 5) condiciones 

físicas de trabajo; y 6) posibilidad de utilizar habilidades. El reporte previo de Rojas y cols. 
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muestra también altos niveles de satisfacción y este reporte añade, por primera vez en 

Chile, una explicación acerca de los factores asociados a este nivel de satisfacción55. 

La divulgación de las investigaciones educativas en el área de la salud son un apremio 

permanente y motivo de preocupación de autoridades universitarias, docentes y 

estudiantes; cuyas conclusiones y recomendaciones deben ser aceptadas por la importancia 

que tienen en el abordaje de las futuras actividades dentro del aula en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y, por ende, en la satisfacción académica de los estudiantes57. 

Existe poca información sobre el estudio de la satisfacción académica en profesionales de 

la salud que cursan cursos de educación continua, por lo que este estudio pretende como 

parte del proyecto VRID Asociativo nº217.083.032.1.0, titulado “Bienestar académico en 

estudiantes de carreras de la salud de Concepción y su relación con las características del 

proceso formativo”, analizar la relación entre la satisfacción académica y las características 

de los participantes en un curso de perfeccionamiento de Soporte Vital Básico para personal 

de salud chileno. 
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II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Objetivo general 

Analizar la relación entre la satisfacción académica y las características de los participantes 

en un curso de perfeccionamiento de Soporte Vital Básico para personal de salud chilenos. 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar la estructura factorial del Cuestionario de Evaluación de Cursos en personal de 

salud chilenos. 

 Describir la satisfacción académica que presentan los participantes del curso. 

 Comparar la satisfacción académica en relación al género. 

 Comparar la satisfacción académica en relación a la profesión de los participantes 

posterior a tomar el curso de Soporte Vital Básico. 

 

Hipótesis 

 Existen diferencias de satisfacción académica según género. 

 Existen diferencias de Satisfacción académica en relación a la profesión. 
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III. MÉTODO. 

 

El estudio de Satisfacción Académica de un programa de capacitación en Soporte Vital 

Básico será de tipo cuantitativo, ya que pretende establecer la relación entre la satisfacción 

académica y las características de los participantes en un curso de perfeccionamiento de 

Soporte Vital Básico para personal de salud chileno.  

Con un diseño experimental general, sin grupo control, sin aleatorización, con una medición 

posterior a la intervención. 

 

3.1. Participantes 

Los participantes serán todos aquellos que pertenezcan al área de la Salud. Deberán estar 

inscritos al curso de Soporte Vital Básico, el tipo de muestreo será por accesibilidad, debido 

a que se trabaja con una muestra.  

Los criterios de inclusión fueron: ser personal de Salud, realizar el curso de Soporte Vital 

Básico con el Centro Internacional de Entrenamiento en Urgencias y Emergencias. 

Los criterios de exclusión fueron: haber tomado el curso de Soporte Vital Básico, por 

segunda vez. 
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3.2. Definición de variables 

Satisfacción: puede identificarse como la experiencia o sentimiento de éxito en la ejecución 

de un logro determinado que permite percibir el grado de bienestar experimentado por el 

individuo con su vida y sobre aspectos personales (salud, estudio, trabajo, entre otros).  

Satisfacción académica es concebida como el estado placentero que genera el estar 

estudiando una carrera con la que se tiene un alto nivel de identificación y estabilidad, 

permitiendo permanecer y desarrollarse en ella, disfrutar con lo que se hace. 

Esta variable se entenderá operacionalmente con el puntaje que el sujeto reporte a través 

del instrumento de Satisfacción Académica, formada por una escala de 33 ítems. 

Género: término técnico específico en ciencias sociales que alude al conjunto de 

características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. 

Operacionalmente, se entenderá como las respuestas al cuestionario sociodemográfico. 

 

3.3. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario de Evaluación de Cursos (CEC): está compuesta por 33 ítems, donde se les 

pedía a los participantes que manifestaran cuál era la valoración que les merecía cada uno 

de los elementos solicitados, utilizando para ello una escala de respuesta de 7 puntos: 

Totalmente de acuerdo (7), Muy de acuerdo (6), De acuerdo (5), Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (4), En desacuerdo (3), Muy en desacuerdo (2), Totalmente en desacuerdo (1). 

El tiempo estimado para contestar la encuesta era de 15 minutos. 
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Cuestionario sociodemográfico: el cual mide variables como son: sexo, edad, profesión, año 

que ingresó a la carrera, en qué nivel ha trabajado en el último año, en qué sistema ha 

trabajado en el último año, en dónde ha trabajado en el último año, estudios de 

especialidad clínica, existencia de estudios de Magíster o Doctorado, si ha cursado alguna 

carrera previamente ya sea técnica o profesional, estado civil, si tiene hijos y si realiza 

alguna actividad laboral remunerada. 

De las cuales solo se considerarán sexo y profesión. 

 

3.4. Procedimiento 

Primeramente, se gestionó la autorización del Director académico del Centro Internacional 

de Urgencias y Emergencias “Salamandra” Dr. Laureano Quintero por medio del Director 

científico Dr. Jeison David Peñuela Arredondo, representante de la sede en Chile, el cual 

tiene a cargo la gestión académica de los diferentes cursos impartidos en dicha institución 

a nivel nacional. 

Luego se solicitó apoyo a los Instructores del curso de Soporte Vital Básico para la gestión 

de la aplicación del cuestionario. A los participantes se les proporcionó el consentimiento 

informado (CI), en el que se explicaban los objetivos y características del estudio, las 

condiciones de la participación solicitada y las garantías de esta (voluntariedad, 

confidencialidad, libre retiro, etc.). En el mismo encuentro se procedió a solicitar firma del 

formulario de CI. 
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A los participantes se les informó el tipo de estudio a realizar, explicándoles que deberían 

responder dos cuestionarios: uno sociodemográfico y la escala modificada de satisfacción 

académica. La actividad implica destinar aproximadamente unos 15 minutos de su tiempo. 

La aplicación de la escala de Satisfacción se realizará posterior a la toma del curso, la 

persona que aplicó el cuestionario fue el Instructor a cargo del curso. Tanto la información 

sociodemográfica como la de satisfacción académica serán resguardados para fines 

exclusivos de los investigadores. 

 

3.5. Análisis de datos 

Se realizará estadística descriptiva para caracterizar la muestra. Se procederá a evaluar el 

nivel de satisfacción académica para posteriormente realizar una comparación de medias 

para obtener el grado de satisfacción académica según género. 

Por último, se realizará otra comparación de medias para ver la satisfacción dependiendo 

el grado de Profesión. El programa de análisis que se utilizará para este estudio será SPSS. 

 

3.6. Consideraciones éticas 

Este estudio contó con la evaluación y aprobación por el comité de ética de la Facultad de 

Medicina, la participación de estudiantes e Instructores en ambas fases del estudio fue 

confidencial, libre y voluntaria. Estos aspectos fueron especificados en el proceso de 

consentimiento informado, donde se indicaron los propósitos de la misma, las 

características de la participación solicitada, el tiempo aproximado que esta demandaba y 
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su derecho a recibir individualmente un resumen ejecutivo de los resultados del estudio, el 

que les será enviado por correo electrónico a mediados del año siguiente a su participación. 

Todos los participantes recibieron dos copias de un formulario de consentimiento 

informado en el que se consignó esta información. Una la entregaron firmada al equipo 

investigador, y la segunda copia quedó como respaldo para el participante del compromiso 

de los investigadores. 

Entre los riesgos potenciales del estudio se encuentra la identificación de problemas en la 

formación, malestar entre los participantes y perjuicios en la evaluación del propio 

desempeño. 

Por lo tanto, para retribuir la participación de los docentes y las carreras, se realizarán 

jornadas de difusión de resultados a las que los participantes estarán directamente 

invitados, pero que estarán abiertas al público universitario en general. Asimismo, se 

generarán jornadas de capacitación a las unidades participantes para favorecer el desarrollo 

docente y las condiciones de los estudiantes. 

Por último, todos los miembros del equipo que participaron en la recolección (entrevista, 

encuestaje, observación, etc.) y registro de datos (digitación, transcripción, etc.), 

incluyendo a los investigadores, firmaron un acuerdo de confidencialidad y tratamiento 

responsable de la información recogida.  
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IV. RESULTADOS 

 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de los 116 participantes, identificándose 

que la mitad eran mujeres (50%) con una edad promedio de 33,49 años (DE=8,86) y una 

experiencia profesional promedio de 12,18 años (DE=9,13). El grupo mayoritario era médico 

cirujano (43,97%) y trabajaba en atención primaria (51,72%), Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Descripción de la muestra de asistentes a cursos. 

Variable Estadísticos descriptivos 

Edad (en años) M=33,49; D.E.=8,86; Mín=22; Máx=61 

Sexo 
Hombre (n=55; 47,41%) 
Mujer (n=58; 50,00%) 
No responde (n=3; 2,59%) 

Título profesional 

Medicina (n=51; 43,97%) 
Kinesiología (n=2; 1,72%) 
Enfermería (n=19; 16,38%) 
Fonoaudiología (n=1; 0,86%) 
Tecnología Médica (n=9; 7,76%) 
Odontología (n=20; 17,24%) 
Obstetricia (n=8; 6,90%) 
Técnico de enfermería de nivel superior (n=6; 5,17%) 

Experiencia laboral (en años) M=12,18; D.E.=9,13; Mín=1; Máx=43 

Nivel en el que atiente (no mutuamente 
excluyentes) 

Atención primaria (n=60; 51,72%) 
Atención secundaria (n=46; 39,66%) 
Atención terciaria (n=46; 39,66%) 

Sistema en el que atiente (no mutuamente 
excluyentes) 

Sistema público (n=64; 55,17%) 
Sistema privado (n=91; 87,45%) 

Lugares en los que ha trabajo el último año 
(no mutuamente excluyentes) 

Consulta privada (n=60; 51,72%) 
Clínica privada (n=28; 24,14%) 
Hospital de familia y comunidad (n=6; 5,17%) 
Hospital de alta complejidad (n=29; 25,00%) 
Centro de Salud Familiar (n=38; 32,76%) 
Hospital (n=13; 11,21%) 
Otro (n=13; 11,21%) 
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Estudios de magíster 
 
 
Estudios de doctorado 

Sin estudios de magíster (n=4; 3,45%) 
Estudios de magíster incompletos (n=1; 0,86%) 
Estudios de magíster completos (n=6; 5,17%) 
Sin estudios de doctorado (n=116; 100%) 

N=116; M=Media aritmética; D.E.=Desviación estándar; Mín=Mínimo; Máx=Máximo; n=Frecuencia absoluta. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Para obtener evidencia de la validez de constructo del Cuestionario de Evaluación de 

Cursos (CEC), se realizó un Análisis Factorial Exploratorio utilizando el método de extracción 

del Análisis de Eje Principal, AEP, que es el más pertinente para el procesamiento de escalas 

compuestas como el CPAC58,59. 

Finalmente, para estimar la consistencia interna de los factores identificados, se calculó el 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de cada uno de ellos. Además de evaluar la 

capacidad discriminativa de los ítems, calculando la correlación de cada reactivo con el 

puntaje total corregido de su factor. 

 

Análisis factorial exploratorio 

Los resultados mostraron que un análisis factorial era pertinente a los datos con un 

estadístico de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,87, y una prueba de 

esfericidad de Bartlett, que resultó estadísticamente significativa x2(496)=3074,65;  

p < 0,001.  

Para estimar el número de factores del cuestionario, se empleó el Análisis Paralelo de Horn, 

que constituye la herramienta más adecuada para estos fines T. Con base en 5000 muestras 

aleatorias, indicó a la existencia de tres factores que presentan valores propios (14,97, 2,46 
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y 2,08) superiores a los valores propios obtenidos en el 95% muestras aleatorias (2,13, 2,02 

y 1,97). 

Luego se analizó la organización de los ítems en una estructura de tres factores empleando 

los coeficientes de configuración para cada factor, mediante AEP aplicando rotación oblicua 

Oblimín, Tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2. Matriz de configuración del Cuestionario de Evaluación de Cursos en profesionales de 
la salud obtenida mediante Análisis de Eje Principal con rotación Oblimín. 

Nº  I II III Comunalidad 

1 Comprendí con claridad los contenidos vistos en el curso. 0,770 -0,076 0,154 0,662 

2 Aprendí a aplicar las temáticas abordadas en el curso de forma 
autónoma.  0,825 -0,131 -0,083 0,544 

3 Entendí la relevancia de las temáticas tratadas en el curso. 0,839 -0,050 0,022 0,682 

4 Las actividades realizadas en el curso fueron útiles para lograr los 
aprendizajes esperados. 0,929 -0,151 -0,098 0,685 

5 Las actividades realizadas en el curso fueron suficientes para 
lograr los aprendizajes esperados. 0,811 0,063 -0,172 0,612 

6 En el curso se emplearon diversas actividades para alcanzar los 
aprendizajes esperados. 0,631 0,148 0,014 0,520 

7 Las actividades del curso favorecieron la cooperación entre los 
estudiantes. 0,626 0,108 0,017 0,481 

8 Las actividades de evaluación fueron coherentes con los 
propósitos del curso. 0,759 0,054 0,010 0,626 

9 Las actividades de evaluación fueron coherentes con las 
actividades de aprendizaje del curso. 0,702 0,112 0,125 0,683 

10 Las actividades de evaluación fueron una oportunidad para seguir 
aprendiendo. 0,681 0,068 0,177 0,659 

11 La retroalimentación de las actividades y/o evaluaciones del 
curso fue oportuna. 0,668 0,111 0,240 0,747 

12 La retroalimentación de las actividades y/o evaluaciones del 
curso fue detallada. 0,019 0,393 -0,428 0,240 

13 La retroalimentación durante el curso favoreció los aprendizajes. 0,487 0,256 0,258 0,641 

14 Establecí una relación cordial con los demás en el curso. 0,189 0,399 0,342 0,522 

15 La forma en que me relacioné con los demás favoreció el 
aprendizaje. 0,000 0,636 0,281 0,588 
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16 Establecí una relación respetuosa con los demás en el curso. -0,073 0,536 0,498 0,626 

17 Los instructores establecieron una relación cordial con los 
participantes. 0,022 0,131 0,840 0,806 

18 La relación de los instructores con los participantes favoreció los 
aprendizajes. 0,208 -0,017 0,795 0,809 

19 Los participantes se sintieron respetados por los instructores 
durante el curso. 0,049 -0,039 0,911 0,851 

20 El curso fue motivador.    0,175 0,187 0,665 0,716 

21 Las actividades del curso presentaron una organización evidente. 0,119 0,397 0,475 0,603 

22 Las actividades del curso tuvieron una secuencia que favoreció 
los aprendizajes. 0,163 0,501 0,362 0,646 

23 El curso siguió una planificación conocida desde el inicio por los 
participantes. 0,202 0,484 -0,007 0,368 

24 Los tiempos destinados a las actividades del curso fueron 
suficientes para lograr aprendizajes. 0,262 0,551 -0,032 0,497 

25 Me esforcé por comprender cabalmente las temáticas abordadas 
en el curso. 0,208 0,351 0,391 0,542 

26 Me involucré profundamente en las actividades del curso para 
lograr aprendizajes. 0,405 0,388 0,141 0,571 

27 Pregunté cada vez que tuve dudas sobre las temáticas del curso. 0,275 0,494 0,061 0,489 

28 Mantuve mi atención en el curso. 0,425 0,332 0,185 0,569 

29 El curso se realizó en espacios (p.e. salas, laboratorios, 
auditorios,etc.) adecuados para cumplir sus objetivos. -0,095 0,715 -0,037 0,442 

30 El mobiliario era adecuado para las actividades del curso. 0,038 0,665 -0,056 0,448 

31 Se contó con recursos de aprendizaje (p.e. lecturas, diapositivas, 
videos, etc.) adecuados para cumplir los objetivos del curso. 0,198 0,389 0,253 0,432 

32 Los instructores mostraron un dominio profundo de los temas 
tratados. 0,462 0,094 0,374 0,577 

% de varianza explicada 14,97 2,46 2,08  

Autovalores 58,60% 9,06% 7,24%  

a Las cursivas indican cargas superiores a 0,30. Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de estos resultados, se asignó a cada factor todos los ítems con coeficientes de 

configuración sobre |0,30|, que es lo mínimo para considerar una carga estadísticamente 

significativa. En el caso de que un ítem presentara carga significativa en más de un factor, 

éste fue asignado a uno de ellos de acuerdo a su coherencia teórica.  

Así, los factores quedaron configurados de la siguiente forma: 

- Factor I: Constituido por los ítems 4, 3, 2, 5, 1, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 13, 32, 28 y 26 (ordenados 

de mayor a menor carga), se denominó Aporte al aprendizaje. Los ítems presentaron 

una confiabilidad de α=0,94, con correlaciones entre los ítems y el total corregido de 

r=0,63 (ítem 2) a r=0,79 (ítem 11). 

- Factor II: Constituido por los ítems 29, 30, 15, 24, 16, 22, 27, 23, 21, 14, 12 y 31, el factor 

fue denominado Recursos para el aprendizaje. Los ítems presentaron una confiabilidad 

de α=0,86, con correlaciones entre los ítems y el total corregido de r=0,30 (ítem 12) a 

r=0,53 (ítem 22). 

- Factor III: Constituido por los ítems 19, 17, 18, 20 y 25, el factor fue denominado Clima 

de aprendizaje. Los ítems presentaron una confiabilidad de α=0,89, con correlaciones 

entre los ítems y el total corregido de r=0,54 (ítem 25) a r=0,81 (ítem 19). 

 

En vista de que los tres factores presentaban una confiabilidad excelente, se calculó el 

puntaje de éstos mediante la sumatoria de las respuestas de los sujetos a sus ítems, lo que 

puede observarse en la Tabla 4.3. En esta se puede observar que el Aporte al aprendizaje y 

el Clima de aprendizaje presentaban una marcada asimetría negativa, es decir, con pocos 
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casos desviándose hacia puntuaciones bajas. En tanto que Recursos para el aprendizaje 

mostraba una asimetría positiva, es decir, pocos casos desviándose hacia evaluaciones más 

altas. 

Para facilitar la interpretación de los puntajes se calculó un estadístico porcentual (%) que 

representa en una escala de 0 a 100 en qué nivel se encontraría el sujeto, siendo 0 el nivel 

mínimo posible y 100 el nivel máximo. Para el cálculo del estadístico porcentual se usó el 

siguiente procedimiento: 

 

% =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃í𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃í𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛𝑃𝑃 × 100 

 

De esta forma se puede ver que había una evaluación marcadamente positiva en los tres 

factores, siento menos favorable en Recursos para el aprendizaje. 

 

Tabla 4.3. Estadísticos descriptivos del Cuestionario de Evaluación de Cursos. 

 α M DE Mín Max Asimetría Curtosis % 

Aporte al 
aprendizaje 0,94 99,24 7,53 66 105 -1,91 6,85 93,6 

Recursos para el 
aprendizaje 0,86 77,89 9,62 46 148 2,69 26,50 91,5 

Clima de 
aprendizaje 0,89 33,45 2,75 22 35 -2,03 6,62 94,8 

N=116. Fuente: Elaboración propia. 
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Con estos puntajes se procedió a analizar la relación entre los factores, utilizando el 

coeficiente de correlación de Spearman mediante un contraste unilateral, encontrándose 

correlaciones directas e intensas entre los tres factores, Tabla 4.4. 

De igual forma, se analizó su relación con la edad y los años de experiencia profesional de 

los participantes, que no se relacionaron significativamente con ninguno de los tres factores 

de evaluación de los cursos. 

 

Tabla 4.4. Correlación de Spearman entre los factores del Cuestionario de Evaluación de Cursos. 

 1 2 3 4 5 

1. Aporte al aprendizaje 0,94a     

2. Recursos para el aprendizaje 0,67*** 0,86a    

3. Clima de aprendizaje 0,65*** 0,56*** 0,89a   

4. Edad 0,04 -0,07 -0,02 -  

5. Experiencia profesional <0,01 <0,01 <0,01 0,78*** - 

N=116; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; aCoeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Al comparar la evaluación entre hombres y mujeres, usando la prueba U de Mann Whitney, 

no se encontró diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los factores, Tabla 

4.5. 
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Tabla 4.5. Comparación U de Mann Whitney entre hombres y mujeres en los factores del 
Cuestionario de Evaluación de Cursos. 

 Hombres Mujeres  

 M DE M DE z(p) 

Aporte al aprendizaje 98,95 8,21 99,45 6,96 -0,09 

Recursos para el aprendizaje 79,15 11,84 76,62 7,10 1,45 

Clima de aprendizaje 33,15 3,22 33,66 2,26 -0,14 

N=116; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. Fuente: Elaboración propia. 
 

Por último, para abordar las diferencias por carrera según la profesión del asistente al curso, 

se debió recategorizar en médicos y no médicos, debido a que la cantidad de sujetos de 

otras profesiones era muy reducida. De esta forma, usando la prueba U de Mann Whitney 

nuevamente sólo se encontró diferencias en el Aporte al aprendizaje que era peor evaluado 

por los médicos, Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6. Comparación U de Mann Whitney entre médicos y no médicos en los factores del 
Cuestionario de Evaluación de Cursos. 

 Médicos No médicos  

 M DE M DE z(p) 

Aporte al aprendizaje 98,26 7,99 100,49 6,79 -2,25* 

Recursos para el aprendizaje 77,4 11,74 78,51 5,98 -1,43 

Clima de aprendizaje 33,18 3,11 33,78 2,18 -0,76 

N=116; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; aCoeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach 
Fuente: Elaboración propia. 
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados de nuestro estudio caracterizaron la satisfacción académica en la educación 

continua, partiendo con el objetivo número uno, abocado a evaluar la estructura factorial 

del Cuestionario de Evaluación de Cursos (CEC) en personal de salud chilenos. Esta 

investigación logró agrupar los ítems de la encuesta en tres constructos: el aporte al 

aprendizaje y el clima de aprendizaje con una asimetría negativa, y el recurso para el 

aprendizaje con una asimetría positiva.  

En este sentido, estudios como el de Hernández, Murillo y Martínez60 han planteado que 

un clima positivo, tranquilo, cálido, lleno de afectos y ausente de violencia, donde los 

estudiantes se sientan a gusto, protegidos, respetados por sus pares y profesores se vuelve 

un pilar para la satisfacción académica. Murillo y Martínez61 afirman que el aporte al 

aprendizaje, identificado en este estudio como uno de los constructos, afirman que el 

aporte al aprendizaje se logra dialogando profesor/instructor-alumnos, reafirmando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sin perder de vista el desarrollo del pensamiento de los 

estudiantes: orientado al logro de un aprendizaje significativo poniendo especial énfasis en 

su funcionalidad y aplicabilidad finalizando con una retroalimentación donde el docente 

aporta nuevos elementos esclarecedores durante la corrección y el repaso. 

En el caso del constructo de recurso para el aprendizaje, Cradler y cols.62 plantean que una 

docencia que incorpore la utilización de recursos didácticos variados como recursos 
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tecnológicos, materiales manipulativos o libros de texto de apoyo facilita el aprendizaje de 

los alumnos63. 

Al comparar la satisfacción académica en relación al género, este estudio estadísticamente 

no reportó diferencias entre hombres y mujeres, refutando la segunda hipótesis y 

coincidiendo con los estudios realizados por Sandoval, Surdez y Dominguez41, quienes no 

encuentran una diferencia estadísticamente significativa en función del género; sumado el 

estudio realizado por Linz40, quien reportó que el género no es un factor que influya 

directamente en la satisfacción. En contraposición, Anaya y Suarez39 evidencian la existencia 

de un mayor grado de satisfacción en mujeres que en hombres. Investigaciones, como la de 

Beliaeva y cols.64, pone de manifiesto que el grado de satisfacción académica es uno de los 

mejores predictores de la satisfacción laboral65. 

En cuanto a la relación de satisfacción académica con la profesión, se encontraron 

diferencias en nuestra investigación, afirmando la segunda hipótesis planteada que 

sostenía que existen diferencias de Satisfacción académica en relación a la profesión. 

En este sentido, se encontró que para los médicos el constructo peor evaluado fue el aporte 

al aprendizaje comparado con los no médicos, esto podría deberse a que los médicos en su 

formación de pregrado tienen acceso a contenido muy similar al abordado en el curso, por 

lo tanto, no genera un aporte sustantivo; no así para los profesionales de otras carreras, los 

cuales ven un mayor aporte. El aprendizaje debe ser una acción significativa para el que 

aprende, relacionado con la existencia de entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el 

alumno, dichos aportes, fundamentados por las teorías constructivistas, considerando los 
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conocimientos previos, la zona de desarrollo próximo y la relación directa entre el nuevo 

conocimiento a adquirir y los que posee el estudiante traducido en aprendizaje 

significativo66,67. 

Finalmente, se encontró que la edad y los años de experiencia no tienen relación con la 

satisfacción académica. Pamela Lenton68 sostiene que la proporción de graduados que 

están trabajando o cursando estudios de posgrado puede ser indicativo de un mejor puntaje 

de satisfacción académica, ya que estos habrían sido los estudiantes con más 

probabilidades de haber tenido un buen desempeño y haber disfrutado de su programa de 

estudio, contrastado con aquellos que han disfrutado solo de sus estudios, estos pueden 

sentirse insatisfechos si perciben que carecen de las habilidades para asegurar un empleo 

o acceso a un posgrado, o bien su probabilidad de éxito en el mercado laboral si están por 

debajo del de sus contemporáneos. Tomando en cuenta a egresados de educación superior, 

dado que constituyen el segmento poblacional que ha acumulado un alto nivel de 

capacitación, poseyendo cierta experiencia laboral y cualificaciones, aunado a que recién se 

inserta en el mercado laboral, lo que permite comprobar las predicciones conceptuales de 

la economía de la educación, por lo tanto, podríamos decir que, como en cualquier otro 

campo profesional, la satisfacción del personal de salud se correlaciona con la productividad 

y la calidad general del sistema48,49,69. 

El presente estudio permite concluir que existe relación entre la satisfacción académica y 

las características de los participantes en un curso de perfeccionamiento de Soporte Vital 
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Básico para personal de salud chileno, la profesión influye directamente en esta, pero no 

existen diferencias en relación al género. 

Dentro del estudio se encontraron diferentes limitaciones, una de ellas fue que el 

participante auto reportara su satisfacción del curso. Otra, es el alcance de la encuesta de 

satisfacción, ya que esta fue aplicada en una población acotada en particular, evaluando 

sólo al personal de salud chileno y su intervención en capacitaciones de corta duración. Por 

último, cabe mencionar que el aplicar el instrumento de evaluación posterior a la toma del 

curso de Soporte Vital Básico conlleva a un efecto satisfactorio inmediato o bien llamado 

fenómeno de luna de miel, si se aplica dicho instrumento en un lapso de tiempo mayor sería 

interesante estudiar los resultados arrojados. 

Acorde a nuestra evidencia, se sugiere como línea de investigación aplicar una encuesta de 

satisfacción observada; ya que se vincula sentimiento de felicidad o emoción, derivado de 

la consumación de necesidades, deseos y expectativas, también contemplar un instrumento 

que evalúe la satisfacción en cursos profesionalizantes referentes al área de la salud de 

mayor duración. Para mejores resultados se debería tomar en cuenta el tiempo transcurrido 

entre el término del curso, comparando la satisfacción inmediata versus la satisfacción a 

seis meses aplicando el mismo instrumento de evaluación. 

Finalmente, se deberá evaluar el efecto que tiene el curso de Soporte Vital Básico a largo 

plazo y si tiene efectos en la práctica profesional. 
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