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Efecto de la implementación de un nuevo plan de estudios 
en la percepción del ambiente educativo en los estudiantes 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México

Sara Morales-López, Irene Durante-Montiel, Rocío García-Durán, Eduardo Acosta

Introducción. El Plan de Estudios 2010 de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México plan-
tea un proceso de evaluación continuo que involucra múltiples factores, como profesores, compañeros o pares, así como 
las expectativas que los estudiantes tienen de su proceso de aprendizaje. El ambiente educativo es muy importante para 
el logro de los objetivos educacionales de este plan y por lo mismo repercute en el éxito académico y en la motivación de 
los estudiantes. 

Sujetos y métodos. El cuestionario Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) evalúa la percepción del 
aprendizaje, la percepción de los profesores, la autopercepción académica, la percepción del ambiente y la autopercep-
ción social. Se aplicó a una cohorte inicial de 755 estudiantes y se hizo el seguimiento anual durante los primeros cuatro 
años de la carrera. 

Resultados. Se aplicó un total de 2.288 cuestionarios en los cuatro años de la carrera de medicina. Los resultados de pri-
mero, tercero y cuarto años se interpretan como un ‘ambiente educacional con aspectos más positivos que negativos’, y 
el segundo año, con una puntuación total de 74,2, como un ‘ambiente educacional con muchos problemas’. 

Conclusiones. Conforme a los resultados cualitativos y cuantitativos encontrados en la aplicación de la encuesta DREEM, 
se ponen en evidencia las áreas de oportunidad y posiblemente algunas fortalezas con las que cuenta el Plan de Estudios 
2010. Estos hallazgos invitan a líneas de investigación que den seguimiento a este plan a los seis años de su implementa-
ción y ejecución.
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Effect of the implementation of a new curriculum in the perception of the educational environment  
in students of the Faculty of Medicine of the National Autonomous University of Mexico

Introduction. The Curriculum 2010 of the Medical Faculty of the National Autonomous University of Mexico poses a 
continuous assessment process involving multiple factors such as teachers, companions or peers, as well as expectations 
that students have of their learning process. The educational environment is very important for achieving the educational 
objectives of this plan and therefore affects academic success and motivation of students. 

Subjects and methods. The questionnaire Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) assesses: perception 
of learning, perception of teachers, academic self-perception, perception of the environment and social self-perception. It 
was applied to an initial cohort of 755 students, making the annual monitoring during the first four years of the career. 

Results. A total of 2288 questionnaires were applied in the four years of medical school. The results demonstrate first, 
third and fourth years are interpreted as ‘educational environment with more positives than negatives’ and the second 
year with a total score of 74.2 as an ‘educational environment with many problems’. 

Conclusions. According to the qualitative and quantitative results in the application of the DREEM survey, highlights the 
areas of opportunity and possibly some strength that comprise the Curriculum 2010, these findings lead to research to 
follow up this Curriculum to 6 years of implementation and execution.

Key words. Academic success. Curriculum. DREEM questionnaire. Environmental education.
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Introducción

El ambiente es concebido como construcción dia-
ria, reflexión cotidiana y singularidad permanente 
que asegure la diversidad y, con ella, la riqueza de la 
vida en relación [1]. La expresión ambiente educa-
tivo induce a pensar en el ambiente como sujeto 
que actúa con el ser humano y lo transforma. De 
allí se deriva que educa la ciudad (la ciudad educa-
dora) [1], la calle, la escuela, la familia, el barrio y 
los grupos de pares, entre otros. Reflexionar sobre 
ambientes educativos para el sano desarrollo de los 
sujetos convoca a concebir un gran tejido construi-
do con el fin específico de aprender y educarse.

El ambiente educativo no se limita a las condi-
ciones materiales necesarias para la implementa-
ción del currículo [1], es un factor determinante en 
el proceso enseñanza-aprendizaje en todos los ám-
bitos educativos, ya que en él se entrelazan varios 
elementos, como la relación profesor-alumno, la 
relación alumno-alumno, la relación alumno-insti-
tución, la relación con el proyecto de vida personal 
o los intereses personales, el desarrollo social y cul-
tural y, sobre todo, individual.

Morales y Medina mencionan que los ambientes 
tienen poca importancia en los procesos educati-
vos, y se da prioridad a la productividad y eficiencia 
laboral, teniendo como resultado una práctica edu-
cativa poco estimulante y desprovista de los atribu-
tos necesarios para que el alumno participe en la 
elaboración de su propio conocimiento. Es funda-
mental la promoción de ambientes donde conver-
jan e interactúen condiciones y circunstancias intra 
y extraaula que propicien una labor educativa cuali-
tativamente diferente y de gran alcance, que permi-
ta al alumno participar de manera autónoma en la 
elaboración de su propio conocimiento [2].

Específicamente, en las escuelas de medicina se 
ha hecho mayor énfasis en el aspecto del ambiente 
educativo, dado que existe un cambio muy radical 
de la transición de la formación media a la facultad 
de medicina. El ambiente de aprendizaje es un fac-
tor determinante de la conducta y argumenta que el 
clima es el alma y el espíritu del entorno de la escuela 
de medicina y el currículo relacionando con los lo-
gros, la satisfacción y el éxito de los alumnos [3].

Se han realizado múltiples estudios para identifi-
car las causas que puedan favorecer la mejor adap-
tación del nuevo estilo de aprendizaje de los alum-
nos, que inician sus estudios en esta carrera, ya que 
las cargas académicas de trabajo son más pesadas y 
el alumno entra en una etapa de saturación de acti-
vidades, dejando a un lado la familia, los amigos, la 
pareja y, sobre todo, sus aficiones personales.

En la Facultad de Medicina de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) se han apli-
cado varias encuestas con la finalidad de conocer la 
opinión de los alumnos en torno a los aspectos que 
rodean el ambiente educativo por separado, como 
las estrategias de enseñanza [4], la personalidad de 
los estudiantes y su efecto en el rendimiento acadé-
mico, entre otros [5]. A pesar de encontrar oportu-
nidades para intervenir y fomentar estrategias de 
mejora en cualquiera de las áreas mencionadas, son 
pocos los efectos que pueden observarse; por consi-
guiente, la Facultad de Medicina no cuenta con in-
formación cuantitativa y cualitativa válida sobre la 
percepción que tienen los alumnos sobre el ambien-
te educativo de una manera más integral. 

Con motivo de la implementación del Plan de 
Estudios 2010, se pretende estudiar el clima educa-
tivo de la institución, dado que éste es un factor 
esencial en el desarrollo del currículo y nos permite 
conocer los aspectos que favorecen o entorpecen el 
desempeño de los estudiantes y así implementar 
medidas de corrección en las áreas menos funcio-
nales.

Sujetos y métodos

Se realizó un estudio longitudinal con cortes trans-
versales anuales, exploratorio y descriptivo, toman-
do a los alumnos que ingresaron en la primera ge-
neración del Plan 2010, a quienes se siguió duran-
te cuatro años. A todos se les aplicó el cuestionario 
Dundee Ready Education Environment Measure 
(DREEM). Se utilizaron las 50 afirmaciones que se 
derivan en una investigación cuantitativa [6], y la 
parte cualitativa se sustituyó por una entrevista se-
miestructurada, aleatoria, entre los alumnos que se 
encuentran realizando su servicio social. Este cues-
tionario está estructurado en escalas de tipo Likert 
(4, completamente de acuerdo; 3, de acuerdo; 2, no 
sabe; 1, en desacuerdo; 0, completamente en des-
acuerdo). Debido a que nueve de los ítems del cues-
tionario se expresan en negación, se debieron in-
vertir las puntuaciones para su análisis. Las dimen-
siones y su interpretación se describen en la tabla I. 
La interpretación de los resultados totales de la en-
cuesta se muestra en la tabla II.

Las encuestas se aplicaron al final de cada ciclo 
académico, utilizando hojas de lector óptico. Las ba -
ses de datos así generadas se analizaron con el pro-
grama estadístico SPSS v. 21. 

Dentro de las consideraciones éticas con las que 
se aprobó el presente estudio se mencionan las si-
guientes: 
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– En el inicio de la encuesta, a los estudiantes se 
les informaba de que su participación era volun-
taria y que el objetivo del instrumento consistía 
en conocer su opinión acerca del ambiente edu-
cativo; si ellos decidían no responderla, no había 
ningún tipo de repercusión académica ni indi-
vidual.

– Dado el elevado número de estudiantes encues-
tados (más de 1.000), no era viable ni metodoló-
gicamente práctico dar a firmar a los estudiantes 
un consentimiento informado; en algunas oca-
siones las encuestas se realizaron en las institu-
ciones de salud donde los estudiantes reciben su 

adiestramiento clínico, y el tiempo para respon-
derlo era dentro de la impartición de alguna de 
sus materias.

– Los elementos que componen el DREEM no re-
presentan ningún riesgo a su integridad física, 
mental ni académica.

– El lector óptico donde respondieron los estudian-
tes se manejó únicamente con un código identi-
ficador, con la finalidad de dar seguimiento a sus 
respuestas en una base de datos.

– En el lector óptico no se recabó información so-
bre datos personales, ni fueron solicitados en nin-
gún momento; la encuesta fue anónima.

Tabla I. Dimensiones y descripción del cuestionario Dundee Ready Education Environment Measure.

Descripción Puntuaciones Interpretación

Percepción del aprendizaje  
(12 ítems, 48 puntos)

Visión de los estudiantes sobre  
las actividades de la enseñanza

0-12 Muy pobre

13-24 La enseñanza es percibida negativamente

25-36 Una percepción más bien positiva de la enseñanza

37-48 La enseñanza es muy bien evaluada

Percepción de los docentes  
(11 ítems, 44 puntos)

Visión de los estudiantes  
sobre la calidad de los docentes

0-11 Pésima

12-22 Necesitan entrenamiento educacional

23-33 Encaminada en la dirección correcta

34-44 Docentes modelo

Percepción académica  
(8 ítems, 32 puntos)

Visión de los estudiantes sobre  
las estrategias y las habilidades para  
resolver problemas que han desarrollado 
para prepararse para su profesión

0-8 Sentimiento de fracaso total

9-16 Muchos aspectos negativos

17-24 Se sienten más en el lado positivo

25-32 Seguros del futuro académico

Percepción de la atmósfera 
(12 ítems, 48 puntos)

Percepción de la atmósfera durante  
las clases y en centros clínicos, si las 
actividades de enseñanza motivan a  
los estudiantes y si hay oportunidades  
para los estudiantes de desarrollar una 
habilidad de relación interpersonal 

0-11 Un ambiente pésimo

13-24 Hay muchos aspectos que necesitan cambiar

25-36 Una actitud más bien positiva

37-48 Percepción general buena

Percepción social  
(7 ítems, 28 puntos)

Visión de los estudiantes sobre los  
sistemas de apoyo disponibles para  
quienes se estresan, el ambiente físico  
de la escuela, la calidad de la vida social  
y si los estudiantes encuentran buenas 
amistades en la escuela

0-7 Miserable

8-14 No es un buen lugar

15-21 No tan mal ambiente social

22-28 Muy buen ambiente social 
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Resultados

Se aplicó un total de 2.288 encuestas en los cuatro 
años y hubo una disminución del número de parti-
cipantes del tercer año en adelante. En el último 
año sólo se encuestó al 35% del grupo original. La 
relación de participantes por sexos fue de 2 a 1, y 
predominó claramente el sexo femenino (Tabla III).

Las puntuaciones totales por escala y grado se 
muestran en la tabla V, en donde se observa una 
mejoría paulatina del primer grado al cuarto, ex-
cepción hecha del segundo, en donde cae notable-
mente. Los resultados del primer, tercer y cuarto 
grados se interpretan de acuerdo con la escala del 
DREEM de la puntuación total 123,76 a la puntua-
ción 133,39 como ‘ambiente educacional con as-
pectos más positivos que negativos’, y el segundo 
grado, con una puntuación total de 74,2, lo describe 
como un ‘ambiente educacional con muchos pro-
blemas’. Se encontró una diferencia estadísticamen-
te significativa de p = 0 a p = 0,001 al compararse 
entre ellos, salvo la comparación entre el primer, el 
tercer y el cuarto grados (p = no significativa). Cabe 
mencionar que la fiabilidad va de 0,784 a 0,925 cal-
culada con el α de Cronbach.

Tomando en cuenta la escala del DREEM se con-
sidera que, para el análisis por ítem, una puntuación 
menor de 2 significa un área problemática y debe 

ser examinada de cerca y un promedio mayor de 3 
denota áreas que contribuyen a un buen ambiente 
educacional en la escuela. 

Con base en el criterio anterior se observa que 
en la dimensión de aprendizaje en el primer año, 
los ítems debajo de 2 son el 25 (‘La enseñanza en la 
escuela pone demasiado énfasis en los detalles’) y el 
48 (‘La enseñanza en la escuela está demasiado cen-
trada en los profesores’), aunque, por ser puntua-
ciones inversas, su interpretación es positiva. En el 
segundo año, la mayoría de los ítems arroja prome-
dios menores de 2, situación problemática y susten-
tada por la ruptura de los esquemas de enseñanza 
en los profesores, que ya fue argumentada en líneas 
antes mencionadas. En el tercer año destaca, con 
una puntuación de 3, el ítem 1 (‘Se me estimula a 
participar en las clases, lo cual favorece el ambiente 
educativo’). En el cuarto año no destacan puntua-
ciones ni mayores de 3 ni menores de 2.

Respecto a la dimensión de los docentes, en el 
primer año destaca con una puntuación superior a 3 
el ítem 2 (‘Los profesores conocen las materias que 
dictan’); con puntuaciones menores de 2 se encuen-
tran los ítems 39 (‘Los profesores se molestan y se 
alteran en clase’) y 50 (‘Los estudiantes causamos 
irritación a los profesores’), aunque por ser puntua-
ciones inversas, su interpretación es positiva. En el 
segundo año nuevamente se observan puntuaciones 
menores de 2, lo que se sustenta con la ruptura de 
esquemas de enseñanza de los profesores con el 
plan de estudios por competencias. En el tercer año 
destaca con una puntuación de 3 el ítem 2 (‘Los pro-
fesores conocen las materias que dictan’) y con una 
puntuación menor de 2 los ítems 8 (‘Los profesores 
ridiculizan a los estudiantes’), 9 (‘Los profesores son 
autoritarios’), 39 (‘Los profesores se molestan y se 
alteran en clase’) y 50 (‘Los estudiantes causamos 
irritación a los profesores’); aunque éstos son nega-
tivos, su interpretación es positiva. En el cuarto año 
no destacan puntuaciones ni mayores de 3 ni meno-
res de 2, como en la dimensión anterior.

Respecto a la dimensión académica, destaca, con 
una puntuación mayor de 3, el ítem 41 (‘La escuela 
de medicina me ayuda a desarrollar mi capacidad 
para resolver problemas’), y con una puntuación 
menor de 2, el ítem 5 (‘Los métodos de estudio que 
tenía antes todavía me sirven’). Nuevamente en el 
segundo año se encuentran en esta dimensión to-
dos los ítems con puntuaciones menores de 2, lo 
que coincide mucho con el contexto de la ruptura 
de esquemas del proceso enseñanza-aprendizaje.

En el tercer año, las puntuaciones suben nota-
blemente y destacan ítems con puntuaciones mayo-
res de 3, como el 10 (‘Tengo confianza de que voy a 

Tabla II. Interpretación de los resultados totales del cuestionario Dundee Ready Education Environment 
Measure.

Descripción Puntuaciones Interpretación

Percepción  
total (50 ítems,  
200 puntos)

Mide la percepción  
del ambiente educativo  
de pregrado

0-50 Ambiente educativo muy pobre

51-100 Ambiente educativo con muchos problemas

101-150 Ambiente educativo más positivo que negativo

151-200 Ambiente educativo excelente

Tabla III. Total de encuestados según sexo y grado.

1.er grado 2.º grado 3.er grado 4.º grado

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos %

Sexo masculino 245 34 268 35 221 40 87 34

Sexo femenino 478 66 482 65 340 60 167 66

Total 723 750 561 254



121www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2017; 20 (3): 117-125

Efecto de la implementación de un nuevo plan de estudios en la percepción del ambiente educativo

pasar este año’), el 31 (‘He aprendido mucho sobre 
la empatía en mi profesión’) y el 45 (‘Lo que tengo 
que aprender me parece relevante para mi carrera 
como médico’). Nuevamente, en cuarto año, las 
puntuaciones se encuentran estables, ni mayores de 
3 ni menores de 2.

En la dimensión de atmósfera, en primer año 
destaca, con una puntuación menor de 2, el ítem 17 
(‘En la escuela, la copia en los exámenes constituye 
un problema’), ítem negativo con interpretación 
positiva. En segundo año, nuevamente todos los 
ítems son menores de 2, lo que coincide con lo an-
tes expuesto en este año. Justamente en el tercer 
año, cuando los estudiantes están en las sedes clíni-
cas, se encuentran puntuaciones menores de dos en 
los ítems 12 (‘Los horarios de la escuela están bien 
programados’) y 35 (‘Mi experiencia en la escuela 
ha sido desalentadora’). Nuevamente cuarto año se 
mantiene estable.

Por último, en la dimensión social, en el primer 
año destacan, con puntuaciones menores de 2, los 
ítems 3 (‘Hay un buen sistema de apoyo para los es-
tudiantes que sufren estrés’) y 4 (‘Estoy demasiado 
cansado para disfrutar los cursos que estoy toman-
do’); y con puntuaciones mayores de 3, destacan los 
ítems 15 (‘Tengo buenos amigos en la escuela’) y 46 
(‘Los ambientes físicos de la escuela son agrada-
bles’). En el segundo año, en esta dimensión, a dife-
rencia de las demás, destaca un ítem mayor de 3, 
que es el 3 (‘Hay un buen sistema de apoyo para los 
estudiantes que sufren estrés’); los demás siguen es-
tando por debajo de 2. En tercer año sólo un ítem 
está por debajo de 2, y es el 3 (‘Hay un buen sistema 
de apoyo para los estudiantes que sufren estrés’); el 
resto de los ítems se encuentra estable, al igual que 
los ítems de cuarto año (Tabla IV).

Cuando se analiza por la variable género, se en-
contró una diferencia estadísticamente significativa 
(p = 0) entre ambos grupos en la puntuación total. 
Esta diferencia es a favor de las mujeres en la per-
cepción del aprendizaje y en la percepción social. 
En los tres restantes (percepción docente, académi-
ca y atmósfera), las puntuaciones son más altas para 
el sexo masculino. El total en ambos sexos se califi-
ca como ‘más positivo que negativo’ (Tabla VI).

Discusión

La encuesta DREEM tuvo un alto índice de res-
puesta, con 2.288 encuestas; aunque hubo disminu-
ción de participantes en el tercer y el cuarto años, 
se considera que existe representatividad de los re-
sultados de cada ciclo.

Una vez que se analizaron los resultados obteni-
dos por escala y por grado académico, se observan 
puntuaciones satisfactorias en la percepción del 
ambiente educativo que tienen los estudiantes, que 
dan sustento y fortalecimiento al nuevo plan de es-
tudios implementado en 2010 [3].

La caída tan repentina que se observa de primer 
a segundo año encuentra una respuesta sólida en la 
interpretación cualitativa obtenida de los estudian-
tes entrevistados de esta generación.

Dentro de la información recabada en las entre-
vistas, mencionan que ‘su primer año en la escuela 
fue uno de los mejores, pues ingresan a la Facultad 
de Medicina con toda la motivación y orgullo de 
pertenecer a la máxima casa de estudios’ y, sobre 
todo, a esta facultad. Si bien mencionan que el cam-
bio del nivel medio superior al nivel superior es 
drástico en todos los sentidos, esto no oculta las 
motivaciones intrínsecas por las que eligieron la 
carrera. Aunque se dan cuenta de que ‘los hábitos 
de estudio utilizados en el nivel medio superior no 
son suficientes para esta carrera y su vida social ya 
no transcurre con la misma sencillez de antes’, en-
cuentran que dentro de los beneficios que les otor-
ga la facultad están la creación de nuevas amista-
des, nuevos y mejores hábitos de estudios, y profe-
sores muy enfocados en su aprendizaje y desarrollo 
académico.

Al buscar una interpretación a la caída de la per-
cepción en segundo año, los estudiantes entrevis-
tados opinaron que los docentes están ‘desintere-
sados’ por su desarrollo académico y que en ellos 
recae todo el peso de su aprendizaje. ‘Los profeso-
res sólo reparten los temas que nos toca exponer’, 
comentan textualmente los estudiantes.

Es importante mencionar que, en este año, mien-
tras los estudiantes del nuevo Plan de Estudios 2010 
cursaban el segundo grado, de manera paralela se 
llevó a cabo una investigación cualitativa que tuvo 
como objetivo conocer las potencialidades y difi-
cultades en el cambio pedagógico con la introduc-
ción curricular de las competencias.

Los resultados de esta investigación describen 
fenómenos denominados ‘tensiones’ y ‘articulacio-
nes’, las cuales dependen unas de las otras, en este 
caso las que surgen dentro de la institución por la 
introducción de los cambios en el sistema, como el 
discurso de las competencias en el Plan 2010.

‘En todo proceso de cambio educativo se gene-
ran tensiones entre lo que se planea y lo que de he-
cho sucede; entre el currículo manifiesto y el cu-
rrículo oculto surgen contradicciones, discrepan-
cias, inconsistencias, ambigüedades y conflictos que 
se manifiestan y desestabilizan en distintos niveles 
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Tabla IV. Puntuación media por ítem en cada dimensión.

1.er grado 2.º grado 3.er grado 4.º grado Total

Aprendizaje

1. Se me estimula a participar en las clases 2,83 2,01 3,03 2,91 2,29

7. La enseñanza es frecuentemente estimulante 2,54 1,32 2,62 2,8 2,26

13. La enseñanza está centrada en el estudiante 2,63 1,47 2,33 2,62 2,24

16. La enseñanza me ayuda a desarrollar mis competencias 2,91 1,07 2,81 2,43 2,19

20. La enseñanza es concentrada 2,58 1,30 2,61 2,73 2,28

22. La enseñanza en la escuela me ayuda a desarrollar mi confianza 2,64 1,25 2,68 2,55 2,25

24. El tiempo destinado a las clases está bien utilizado 2,47 1,65 2,36 2,56 2,07

25. La enseñanza en la escuela pone demasiado énfasis en los detalles a 1,19 1,42 2,41 2,53 2,04

38. Tengo claros los objetivos de aprendizaje de mis asignaturas 2,65 1,14 2,74 2,68 2,19

44. La manera de enseñar me estimula a aprender por mí mismo 2,67 1,15 2,79 2,72 2,41

47. En la escuela se enfatiza el aprendizaje a largo plazo sobre el inmediato 2,73 1,39 2,64 2,70 2,24

48. La enseñanza en la escuela está demasiado centrada en los profesores a 1,91 1,83 2,07 2,66 2,22

Total 2,48 1,42 2,59 2,66

Docentes

2. Los profesores conocen las materias que dictan 3,24 1,90 3,03 2,84 2,57

6. Los profesores tienen paciencia con los pacientes 2,37 1,44 2,70 2,67 2,29

8. Los profesores ridiculizan a los estudiantes a 2,23 2,37 1,48 2,71 2,12

9. Los profesores son autoritarios a 1,79 1,78 1,93 2,69 2,25

18. Los profesores se comunican bien con los pacientes 2,37 1,43 2,70 2,63 2,31

29. Los profesores nos dan información adecuada  
       sobre cómo va nuestro desempeño en los estudios

2,49 1,57 2,30 2,52 2,27

32. En la escuela, los profesores nos hacen críticas constructivas 2,64 1,33 2,69 2,67 2,35

37. Los profesores dan ejemplos claros 2,71 1,36 2,73 2,65 2,33

39. Los profesores se molestan y se alteran en clase a 1,91 2,05 1,75 2,60 2,22

40. Los profesores van bien preparados a sus clases 2,867 1,33 2,64 2,65 2,39

50. Los estudiantes causamos irritación a los profesores a 1,86 1,99 1,64 2,19 1,92

Total 2,41 1,69 2,33 2,62

Académica

5. Los métodos de estudio que tenía antes todavía me sirven 1,58 1,81 2,53 2,72 2,23

10. Tengo confianza de que voy a pasar este año 2,80 0,78 3,43 2,78 2,42

21. Siento que me están preparando bien para mi profesión 2,90 1,17 2,49 2,42 2,26

26. Lo aprendido el año pasado fue una buena base para el trabajo de este año 2,25 0,99 2,73 2,78 2,18

27. Soy capaz de memorizar todo lo que me es necesario 2,14 1,64 2,33 2,55 2,22

31. He aprendido mucho sobre la empatía en mi profesión 2,99 1,09 3,11 2,63 2,39

41. La escuela de medicina me ayuda a desarrollar mi capacidad para resolver problemas 3,03 0,98 2,88 2,77 2,36

45. Lo que tengo que aprender me parece relevante para mi carrera como médico 3,21 0,86 3,07 2,80 2,45

Total 2,61 1,17 2,82 2,68
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del sistema, desde lo más simple a lo más complejo. 
La introducción de nuevas concepciones y dinámi-
cas pedagógicas, como el enfoque por competen-
cias, interpela la tradición disciplinaria y profesio-
nal de la enseñanza de la medicina y moviliza los 
usos y costumbres de la institución’ [7].

Respecto a esta percepción, se considera que en 
este año la planta docente sufre una desestabilización 
en cuanto a la ruptura de los esquemas tradiciona-
les de enseñanza, los profesores se resienten del 
cambio que está exigiendo el nuevo plan de estudios 
diseñado por competencias y, en consecuencia, sur-
gen confusiones y mecanismos de defensa, que se 
traducen en el desplazamiento inadecuado de la 
responsabilidad del aprendizaje en el estudiante.

‘Uno de los efectos adversos del aprendizaje au-
torregulado ha sido la sustitución del profesor por 
los mismos alumnos que preparan la clase. En la 
mayoría de ocasiones, los estudiantes no son com-
petentes para desempeñarse como docentes, pues 
no cuentan con la preparación pedagógica. Los 
alumnos ‘extrañan’ las clases expositivas de los pro-
fesores, pues lo que se quedó en su lugar no satisfa-
ce sus necesidades de aprendizaje’ [7].

‘El profesor dice: el plan de estudios me exige que 
no dé clase, porque ustedes tienen que autoapren-
der, agarren su libro, léanlo y vamos a hacer unas 
preguntas para discutir. Sé de grupos en que todos 
sus maestros son así’ [7].

Retomando los comentarios que realizaron los 

Tabla IV. Puntuación media por ítem en cada dimensión (cont.).

1.er grado 2.º grado 3.er grado 4.º grado Total

Atmósfera

11. En el hospital, el ambiente es relajado durante las clases 2,29 1,62 2,71 2,93 2,30

12. Los horarios de la escuela están bien programados 2,64 1,80 1,90 2,55 2,22

17. En la escuela, la copia en los exámenes constituye un problema a 1,65 1,56 2,38 2,74 2,18

23. El ambiente es relajado durante las clases teóricas en los auditorios 2,51 1,32 2,69 2,38 2,24

30. Tengo oportunidades para desarrollar mis habilidades interpersonales 2,60 1,38 2,69 2,63 2,39

33. Me siento cómodo, socialmente, en clase 2,70 1,17 2,87 2,71 2,36

34. El ambiente en los seminarios y las clases prácticas es relajado 2,61 1,31 2,76 2,73 2,29

35. Mi experiencia en la escuela ha sido desalentadora a 2,39 2,58 1,41 2,55 2,26

36. Soy capaz de concentrarme bien 2,40 1,37 2,68 2,72 2,33

42. El disfrute de mis estudios en la escuela pesa más que la tensión que éstos me generan 2,52 1,30 2,72 2,68 2,32

43. El ambiente en la escuela me motiva a aprender 2,71 1,16 2,79 2,70 2,34

49. Siento que puedo hacer todas las preguntas que quiera 2,52 1,30 2,73 2,73 2,12

Total 2,46 1,49 2,53 2,67

Social

3. Hay un buen sistema de apoyo para los estudiantes que sufren estrés 1,88 3,19 1,85 2,62 2,23

4. Estoy demasiado cansado para disfrutar los cursos que estoy tomando a 1,73 1,86 2,09 2,60 2,11

14. Rara vez me aburro en los cursos que estoy tomando 2,24 1,86 2,09 2,71 2,32

15. Tengo buenos amigos en la escuela 3,25 0,81 2,94 2,65 2,36

19. Mi vida social es buena 2,39 1,35 2,74 2,90 2,32

28. Rara vez me siento solo 2,38 1,61 2,49 2,59 2,25

46. Los ambientes físicos de la escuela son agradables 3,11 0,97 2,85 2,73 2,39

Total 2,43 1,66 2,44 2,69

En cursiva, puntuaciones bajas, y subrayadas, puntuaciones altas. a Los enunciados son negativos, pero las puntuaciones son inversas, por lo que una puntuación más baja indica una percepción 
positiva.
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estudiantes en las entrevistas, se describe que, al 
iniciar el tercer año, el contexto cambia mucho y 
recuperan su motivación, pues es el momento en el 
que se van a sedes hospitalarias: ‘el hecho de que 
veas pacientes y te digan doctor, ya te lo crees, aun-
que sepas que no es cierto’; esta es una cita textual 
de los estudiantes.

En el cuarto año, los estudiantes mencionan que 
es más relajado, pues después del camino recorrido, 
ese año es bueno, pues también se recupera ‘la vida 
social perdida’. Ese año lo enfocan a mantener un 
buen promedio o subirlo para elegir una ‘buena’ 
sede para realizar el internado médico.

Hay que hacer notar que algunos estudios infor-
man de una disminución paulatina de las puntua-
ciones totales del DREEM conforme los alumnos 
avanzan en su grado académico [8], lo que se ha in-
terpretado como ‘cansancio psicológico’ o ‘dejar la 
vida de estudiante’, o incluso a ‘contenidos gravosos 
y falta de un sistema de soporte institucional’ [9]. 
En contraposición, los estudiantes de la facultad de 
años superiores (tercero y cuarto años) interpretan 
como un estímulo positivo el ‘iniciar su vida profe-
sional en las sedes clínicas’ o, al menos, estar en 
contacto directo con la atención médica. 

No se tiene explicación para las diferencias en-
contradas entre sexos, que también han sido descri-
tas en otros estudios [10]. En el nuestro es evidente 
que las puntuaciones totales en las dimensiones de 
percepción del aprendizaje y la social son más altas 
en el sexo femenino, y las restantes (docente, acadé-
mica y atmósfera), en el sexo masculino. En el estu-
dio de referencia sólo se encontraron diferencias en 
ocho preguntas en las cinco dimensiones sin mos-
trar una clara tendencia, lo que constituye un área 
de oportunidad para profundizar en este tema.

De acuerdo con Herrera et al [10], es posible 
analizar cada dominio considerando las puntuacio-
nes específicas de cada pregunta; de esta forma, las 
puntuaciones promedio menores de 2 se traducen 
como un área problemática que debe ser examina-
da, y las puntuaciones mayores de 3 denotan áreas 
que contribuyen a un buen ambiente educativo.

Del análisis de los resultados por ítem en las cin-
co dimensiones, una de las fortalezas del ambiente 
académico son sus profesores, a quienes se les reco-
nocen sus conocimientos sobre el tema, que centran 
la educación en los estudiantes y que tienen un trato 
apropiado con ellos, lo cual es percibido por los es-
tudiantes como favorable para su desarrollo acadé-
mico, particularmente en los dos últimos años.

Otra fortaleza se percibe en el aspecto social, 
sobre todo en los dos primeros años, donde los es-
tudiantes se encuentran en la facultad, destacan un 
agradable ambiente físico, la consolidación de bue-
nas amistades y el apoyo para tratar conductas es-
tresantes y de ansiedad que presentan durante estos 
dos primeros años de la carrera; sin embargo, la 
percepción del aspecto social cambia a la baja, aun-
que no significativamente, cuando los estudiantes 
salen de la facultad y se desempeñan en las sedes 
clínicas.

Como áreas de oportunidad, se encuentran las 
dimensiones académica y social. Los resultados ob-
tenidos de la dimensión académica nos invitan a 
reflexionar sobre las estrategias de aprendizaje y las 
habilidades que desarrollan los estudiantes para re-
solver problemas en su profesión.

De igual forma, la dimensión atmósfera en los 
años clínicos no se percibe como relajada, lo que re-
fleja insuficiente motivación en las actividades de 
enseñanza y en la habilidad para desarrollar sus re-
laciones interpersonales. 

Conforme a los resultados cualitativos y cuanti-
tativos encontrados en la aplicación de la encuesta 
DREEM, se ponen en evidencia las áreas de oportu-
nidad y posiblemente algunas fortalezas con las que 
cuenta el Plan de Estudios 2010. Estos hallazgos in-
vitan a líneas de investigación que den seguimiento 

Tabla VI. Resultados por sexo y dominios.

Aprendizaje Docentes Académica Atmosfera Social Total

Sexo masculino 25,89 23,92 17,52 26,16 15,16 108,66

Sexo femenino 26,06 23,72 17,47 26,01 15,45 108,71

p (Wilcoxon) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Tabla V. Puntuación total por dimensión en los cuatro grados.

1.er grado 2.º grado 3.er grado 4.º grado

Aprendizaje 29,74 17,00 31,06 32,09

Docentes 26,55 18,40 25,58 28,92

Académica 20,92 9,30 22,58 21,51

Atmósfera 29,57 17,80 30,32 32,03

Social 16,98 11,60 17,04 18,84

Total 123,76 a 74,20 b 126,58 c 133,39

a 1.º frente a 3.º y 4.º (p = no significativa); b 2.º frente a 1.º, 3.º y 4.º (p = 0,000); c 3.º frente a 4.º (p = 0,001).
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a este plan de estudios a seis años de su implemen-
tación y ejecución
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