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Desarrollo y crecimiento personal. 
Construcción y validación de un instrumento para  
evaluar esta competencia en alumnos de medicina

M. Teresa Cortés, Ileana Petra, Eduardo Acosta, Jesús Reynaga, Mariana Fouilloux, Rocío García, Eduardo Piedra

Introducción. El desarrollo y el crecimiento personal de los estudiantes de medicina se consideran una parte fundamental 
del desarrollo profesional del futuro médico; sin embargo, los estudios realizados abarcan sólo algunos de los aspectos 
que lo componen y en general son difíciles de aplicar e interpretar. 

Objetivo. Lograr un instrumento que permita evaluar esta competencia en los estudiantes de medicina durante toda la 
carrera de una manera útil y práctica para su realimentación. 

Sujetos y métodos. Se construyeron y validaron 11 escalas integradas en un instrumento de tipo Likert para evaluar los 
principales aspectos que influyen en el crecimiento y el desarrollo personal. Se aplicaron a 1.024 estudiantes de primer 
año de medicina de una universidad pública de México. Se realizó el alfa de Cronbach y el análisis factorial con rotación 
Varimax de cada una de las escalas. 

Resultados. El 92,6% de las encuestas fue válido, la población fue de 600 mujeres (63,3%) y 348 hombres (36,7%), con 
una mediana de edad de 19 años. Los valores del alfa de Cronbach oscilaron entre 0,573 y 0,794, y las varianzas, entre el 
39,94% y el 65,53%. 

Conclusiones. El instrumento de autoaplicación muestra un nivel de fiabilidad adecuado. La consistencia interna y la vali-
dez de constructo muestran su fortaleza y utilidad para evaluar el desarrollo y el crecimiento personal de los alumnos, y 
podrán aplicarse durante toda su formación. Contar con un instrumento válido y accesible para evaluar actitudes y desa-
rrollo personal será de gran utilidad tanto para los alumnos como para la propia facultad.
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Development and personal growth. Construction and validation of an instrument to evaluate this competition 
in medical students

Introduction. The development and personal growth of medical students is considered as a fundamental part of the 
professional development of medical future, however studies cover only some of the aspects that compose and are 
generally difficult to apply and interpret. 

Aim. Achieve an instrument to evaluate the competition in medical students throughout the career of a useful and practical 
for feedback from them. 

Subjects and methods. Eleven were constructed and validated integrated scales in a Likert instrument to assess the main 
aspects that influence growth and personal development. They were applied to 1,024 freshmen of Medicine of a public 
university in Mexico. Cronbach’s alpha factor analysis with Varimax of each rotation was performed and scales. 

Results. 92.6% of surveys were valid, the population was 600 women (63.3%) and 348 men (36.7%) with a median age 
of 19 years. The Cronbach’s alpha values   ranged from 0.573-0.794 and variances between 39.94% and 65.53%. 

Conclusions. The self-applied instrument shows an adequate level of reliability. The internal consistency and construct 
validity, shows its strength and usefulness to assess development and personal growth of the students and can be applied 
throughout their training. Have a valid and accessible to assess attitudes and personal development tool will be useful for 
both students and for faculty itself.
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Introducción

El interés por conocer cómo el alumno de medicina 
evoluciona y desarrolla una personalidad adecuada 
para funcionar profesionalmente ha llevado a reali
zar varios estudios que abarcan diversos aspectos de 
estos cambios. Unos buscaron comparar a los es
tudiantes que son autónomos en su formación con 
los que llevan un sistema de enseñanza controlado. 
Otros han empleado cuestionarios de tipo Likert 
para recoger la impresión de los alumnos sobre lo 
que puede influir en su desarrollo personal [1].

Investigadores como Dornan y Bundy realiza
ron reuniones de tipo ‘fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas’ (FODA) para favorecer la 
libre expresión de los estudiantes sobre diversos 
aspectos, en donde analizaron la confianza del alum
no al hablar de su motivación (entusiasmo, frustra
ción), autoconocimiento (responsabilidades, auto
estima, humildad) y conocimiento de los demás com
pañeros [2].

Por otra parte, Campos et al consideraron que el 
factor motivacional es esencial para el aprendizaje y 
pidieron a 367 alumnos de medicina, odontología y 
farmacología que resolvieran un cuestionario que 
incluyó la motivación intrínseca, la autodetermina
ción, la eficacia personal ante situaciones externas a 
la carrera y la búsqueda de buenas calificaciones. 
Los resultados mostraron que los estudiantes de 
cualquiera de las tres carreras que presentaban una 
mayor motivación y autodeterminación tuvieron 
un mejor desempeño en la asignatura de histología 
humana [3].

Otra estrategia propuesta para estudiar aspectos 
como la reflexión y el profesionalismo de los alum
nos ha sido el uso de ‘portafolios’ con respuestas 
mixtas. En la Universidad de Sidney, Jané [4] consi
deró que los resultados expresados por los estu
diantes, si bien son útiles, no son tan confiables, 
pues saben que serán calificados de acuerdo con lo 
que incluyen en ese portafolio. Resultados semejan
tes se obtuvieron en un estudio en la Universidad 
de Aberdeen, al emplear portafolios para conocer 
las actitudes de los estudiantes hacia su desarrollo 
personal y profesional, al cual le agregaron al final 
cuatro grupos focales donde participaron 34 alum
nos, y concluyeron que los que no tenían experien
cia en el uso de portafolios estuvieron ansiosos so
bre su uso y lo consideraron como un instrumento 
más de evaluación [5].

Niemi, en la Universidad de Turku, en Finlandia, 
afirmó que el pensamiento crítico y la autorreflexión, 
así como el desarrollo profesional y personal, de
pendían de los valores y metas que cada estudiante 

consideraba importantes. Estudió cuatro áreas a tra
vés de ensayos: la reflexión sobre el compromiso, la 
exploración emocional, el reporte objetivo y el re
porte difuso. Los resultados fueron imprecisos con 
escasas consideraciones profesionales, que expresa
ban reflexiones en pocos casos maduras o hasta sin 
reflexión o sin señales de compromiso, por lo que 
concluyó que este sistema de reportes sólo reflejaba 
algunas formas de expresión personal [6].

Los puntos de vista de Dobie [7] y Gordon [8] 
coinciden con los de Niemi en la importancia del 
pensamiento crítico y la autorreflexión, y conside
ran, por sus observaciones personales, que los estu
diantes de primer ingreso a medicina deberán tener 
cuidado en sus relaciones interpersonales, su au
toconocimiento y su empatía, entre otras situacio
nes, por las influencias que el entorno ejercerá so
bre ellos.

En otro estudio realizado en estudiantes del se
gundo año de la carrera de medicina, basados en la 
‘teoría de la autodeterminación’, se observó que los 
alumnos pueden ser de dos tipos: los controlados 
por su ambiente y los que son autónomos. Se apli
caron dos instrumentos a 58 estudiantes: un cues
tionario que incluía por qué realizaban ciertas con
ductas, entre ellas las relaciones interpersonales, la 
salud personal, la capacidad de afrontamiento (co-
ping) y fracasos; y una escala de tipo Likert formada 
por 32 ítems, que analizaba sus creencias psicoso
ciales y biomédicas, como su percibida competen
cia personal, su razonamiento autónomo, sus creen
cias psicosociales y su relación interpersonal, entre 
otras, encontraron que los alumnos con conductas 
y aprendizajes positivos llegaban a tener mayor au
tonomía en su aprendizaje y desarrollo psicosocial. 
Se les ofreció apoyo a los estudiantes que lo necesi
taran o solicitaran, la ayuda se proporcionó a los 
alumnos que eran más dependientes de la relación 
con sus profesores [9].

En un estudio realizado en la Johns Hopkins Uni
versity School of Medicine, en Baltimore, se encon
tró que los alumnos consideran el liderazgo una 
característica de suma importancia en la práctica 
de la medicina, por lo que se dijo que debería incor
porarse en el currículo un programa de entrena
miento en habilidades de liderazgo y de negociacio
nes en trabajo de equipo e interdisciplinario [10].

Elmore et al implementaron una estrategia de 
aprendizaje basado en trabajo por equipo con estu
diantes de la McWhorter School of Pharmacy de la 
Stanford University, en Alabama, y observaron que 
la implementación de esta estrategia favorece el de
sarrollo de habilidades comunicativas, trabajo en 
equipo, profesionalismo y aplicación de conocimien
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tos, así como el compromiso de los estudiantes en 
un aprendizaje más activo [11].

Asimismo, se utilizaron actividades promotoras 
del aprendizaje colaborativo con estudiantes de la 
School of Nursing and Midwifery, National Univer
sity of Ireland, y se encontró que estas actividades 
permitían desarrollar en los alumnos un mayor 
compromiso en su proceso de aprendizaje y, por 
ende, la reflexión sobre su desempeño, un pensa
miento más crítico, así como la capacidad de regu
lar su propio aprendizaje [12].

Novack [13] señaló que las escuelas tienen la 
responsabilidad de ofrecer propósitos y objetivos 
importantes para su formación mientras sean estu
diantes y para su formación profesional de por vida. 
El autoconocimiento debe ser implantado como 
una semilla para lograr un mayor desarrollo en los 
siguientes años.

En el Reino Unido, en investigaciones realizadas 
con estudiantes de enfermería [14], se observó que 
sus niveles de estrés y autoestima cambian a lo largo 
de su entrenamiento, su autoestima mejora y dismi
nuyen sus niveles de estrés, con la presencia de un 
afrontamiento más efectivo ante las demandas aca
démicas cuando los alumnos cuentan con un pro
grama de apoyo tutorial, a diferencia de los alumnos 
que no están bajo estos programas. Esto también ha 
sido descrito por Gammon y Morgan [15], quienes 
percibieron que estos programas les permiten desa
rrollar habilidades y conocimientos que mejoran su 
aceptación y confianza en sí mismos.

Una observación importante es que, en el ámbi
to educativo, la inclusión de programas que brin
den al estudiante estrategias que le faciliten desa
rrollar adecuadamente su capacidad de autocrítica 
cobra una gran relevancia porque se ha encontrado 
que cuando la crítica muy grave de sí mismo conti
núa en forma habitual, puede constituir un predictor 
estadísticamente significativo de depresión [16]. 

En la revisión bibliográfica realizada, se observa 
que existe una gran variedad de instrumentos que 
analizan diversas áreas asociadas con el desarrollo 
personal, pero habitualmente son para áreas espe
cíficas, que generalmente necesitan la interpreta
ción de un experto y son poco accesibles para los 
alumnos. Por lo anterior se determinó crear un ins
trumento sencillo de autoaplicación, accesible, que 
permitiera evaluar de manera integral las áreas que 
se consideraron importantes para identificar el de
sarrollo y el crecimiento personal de un estudiante 
de medicina a lo largo de la carrera.

La persona aprende, a través de la consciencia de 
sí misma, a aprovechar sus posibilidades de pensar, 
sentir y actuar para:

– Usar el pensamiento libre o autónomo.
– Desarrollar una libertad responsable.
– Tener una salud emocional adecuada.
– Conocerse a sí mismo, reconociendo virtudes y 

defectos.
– Evaluar lo que quiere conservar, mejorar o cam

biar, así como las herramientas para lograrlo.
– Ser quien quiere ser, donde el pensar, el sentir y 

el actuar sean una unidad.
– Utilizar la propia experiencia, proveniente de la 

reflexión o de situaciones exteriores que le per
mitan formarse [17,18].

Durante la carrera de medicina se ha reflexionado 
poco en la importancia de que el profesor apoye al 
alumno en la búsqueda de los fines arriba señala
dos, ya que en general se considera que el alumno 
debe ser el único responsable de su desarrollo.

Un profesor comprometido puede mejorar las 
actitudes y el interés del alumno en su formación, 
así como obtener evidencia de la madurez paulati
na del joven en sus relaciones interpersonales den
tro y fuera del aula. Pero se requiere contar con ins
trumentos de medición que el profesor pueda pro
porcionarle, para que él y el alumno puedan identi
ficar su nivel de desarrollo personal al ingresar a la 
carrera, así como su evolución a lo largo de ella.

La Facultad de Medicina de la Universidad Na
cional Autónoma de México inició, en su plan de 
estudios de 2010, la incorporación de las competen
cias desde el primer año de la carrera. Se definieron 
ocho competencias, entre las cuales se incluyó el 
‘desarrollo y crecimiento personal’. En el perfil de 
egreso de la carrera de médico cirujano [19] se refie
re que el alumno deberá tener las siguientes caracte
rísticas que ejercerá dentro de su profesión:
– Plantear soluciones y tomar decisiones con base 

en el conocimiento de su personalidad para su
perar sus limitaciones y desarrollar sus capaci
dades.

– Cultivar la confianza en sí mismo, la asertividad, 
la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre 
e incorporar la autocrítica y la crítica constructi
va para su perfeccionamiento personal y el desa
rrollo del equipo de salud.

– Reconocer sus alcances y limitaciones persona
les, admitir sus errores y mostrar creatividad y 
flexibilidad en la solución de problemas.

– Ejercer el liderazgo de manera efectiva en sus es
cenarios profesionales, demostrando habilidades 
de colaboración con los integrantes del equipo de 
salud.

– Utilizar los principios de administración y mejo
ría de calidad en el ejercicio de su profesión.
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Tomando en cuenta algunos de los estudios publi
cados, y conscientes de que el ser humano es suma
mente complejo y que sería imposible realizar un 
análisis profundo de todos los aspectos que lo cons
tituyen, se decidió trabajar algunas áreas que los 
autores consideran importantes, mas no únicas, ba
sadas en las características que se señalan en el plan 
de 2010, para conocer el avance del alumno en su 
desarrollo personal. 

En el presente estudio, el concepto empleado de 
desarrollo y crecimiento personal se refiere al pro
greso de las potencialidades humanas que la perso
na puede realizar [20]. Se considera que el creci
miento y el desarrollo personal se encuentran im
plícitos en la formación del profesional de la salud; 
sin embargo, no está explícita su evaluación en el 
desarrollo del plan de estudios, por lo que contar 
con un instrumento de fácil aplicación puede ayu
dar a superar esta deficiencia. 

Por lo tanto, el propósito de este estudio fue lo
grar un instrumento que incluya las principales áreas 
que comprenden el crecimiento y el desarrollo per
sonal, y que permita evaluar esta competencia en los 
estudiantes de medicina durante toda la carrera de 
una manera útil y práctica para su realimentación.

El estudio se centró en la construcción de 11 es
calas que abordan diversos aspectos de la persona
lidad que influyen de manera relevante en la forma 
de pensar, sentir, actuar, aprender y relacionarse 
con los demás, y que determinan el desarrollo y el 
crecimiento personales, integrados en un solo ins
trumento de autoevaluación para su fácil aplica
ción, que se pueda ofrecer a los estudiantes para su 
seguimiento durante la carrera.

Sujetos y métodos

Previa aprobación del protocolo por el comité de 
ética de la División de Investigación de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, se llevó a cabo la construcción y la valida
ción estadística de 11 instrumentos con reactivos 
de tipo Likert para evaluar las variables que dan 
cuenta del crecimiento y el desarrollo personal de 
los estudiantes de medicina.

La población de estudio fue de 1.217 alumnos de 
primer ingreso a la carrera de medicina de la gene
ración de 2013. 

A continuación se enumeran las escalas, cada una 
con la definición conceptual de la variable que evalúa:
– Autoestima. Confianza que se tiene en la capaci

dad de pensar y de enfrentarse a los desafíos bá
sicos de convivir con otras personas y la forma 

en que son vistos, es decir, es el valor que se da 
uno mismo.

– Autoconocimiento y expresión emocional. El au
toconocimiento se refiere a la consciencia que 
la persona tiene sobre sus propias emociones y 
cómo éstas afectan una situación determinada, 
mientras que la expresión emocional se refiere a 
la capacidad del individuo para mostrar sus afec
tos y sentimientos.

– Compromiso. Capacidad que tiene el individuo 
de manejarse con constancia en sus actividades 
personales y profesionales e irlas mejorando. Se 
refiere, además, a las actitudes y conductas refle
jadas en la consecución de lo programado.

– Creatividad. Capacidad que tiene la persona pa
ra buscar nuevas soluciones y manejarse con es
pontaneidad práctica y útil en las situaciones 
que se le presentan.

– Resiliencia y afrontamiento. Capacidad del indi
viduo para enfrentar problemas que le afectan 
en forma personal y reponerse de los conflictos 
emocionales que se le presentan.

– Autocrítica y heterocrítica. Flexibilidad que mues
tra la persona al evaluar sus perspectivas, activi
dades y emociones para manejarse con mayor 
objetividad, considerando, cuando el caso lo me
rezca, las opiniones de otras personas.

– Perspectiva positiva de la vida (optimismo). Ca
pacidad del individuo de mostrar una actitud fa
vorable ante las diversas situaciones de la vida y 
actuar en consecuencia.

– Confianza en sí mismo. Convencimiento de que 
uno es capaz de realizar con éxito una tarea o de 
elegir el enfoque adecuado para resolver un pro
blema.

– Asertividad-liderazgo. El comportamiento aser
tivo expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de esa persona de un modo 
directo, firme y honesto, respetando al mismo 
tiempo los sentimientos, actitudes, deseos, opi
niones y derechos de otros individuos, lo ante
rior como parte de las características de lideraz
go que puede mostrar.

– Empatía. Habilidad para reconocer y entender 
las necesidades y los deseos de otros. 

– Trabajo y apoyo en equipo, habilidades sociales e 
interpersonales. Capacidad del individuo para in
teractuar armónicamente con otros en la reali
zación de actividades productivas.

Después de construir estos instrumentos, a través 
del método Delphi, fueron sujetos a dos procesos:
– Evaluación de la claridad de contenido: partici

paron 10 profesionales expertos en redacción.
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– Validación de apariencia (face validity): partici
paron 20 profesores de la licenciatura de medici
na externos al proyecto.

Al concluir el proceso anterior, se integraron los 11 
instrumentos en un solo cuestionario de autoaplica
ción, conformado por 84 ítems de escala de tipo Li
kert, con cinco opciones de respuesta: ‘siempre’ (5 pun
tos), ‘casi siempre’ (4 puntos), ‘ocasionalmente’ (3 
puntos), ‘casi nunca’ (2 puntos) y ‘nunca’ (1 punto).

El cuestionario se aplicó previa aceptación con 
consentimiento informado por escrito de los estu
diantes de primer ingreso, distribuidos en los 31 
grupos en que estaban asignados, en horario de cla
se, considerando los siguientes criterios:
– Criterios de inclusión: ser alumno de primer in

greso a la carrera de medicina, estar presente en 
el grupo en el momento de la aplicación del cues
tionario y aceptar participar.

– Criterio de exclusión: no cubrir alguno de los cri
terios de inclusión.

– Criterio de eliminación: dejar sin contestar uno 
o varios reactivos del cuestionario.

Una vez recogidos los datos, se realizaron los siguien
tes análisis estadísticos:
– Obtención del valor alfa de Cronbach de cada 

una de las 11 escalas que conforman el cuestio
nario, con el fin de evaluar la consistencia inter
na de cada una de ellas. 

– Análisis factorial por componentes principales, 
con rotación Varimax, con la finalidad de eva
luar la validez de constructo de cada escala.

Por último, para realimentar a los alumnos con los 
resultados, se integraron las puntuaciones de cada 
escala en rangos de valores, que se clasificaron en 
niveles alto, medio y bajo, los cuales contaban con 
una explicación sobre lo que significaba que los re
sultados de cada escala quedaran en uno u otro ni
vel. En general, cuando las puntuaciones obtenidas 
quedaban comprendidas dentro del rango del nivel:
– Alto: se considera que el desarrollo de la habili

dad que evalúa la escala en cuestión es adecuado.
– Medio: la habilidad se puede mejorar.
– Bajo: el estudiante necesita ayuda, por lo que se 

le orienta específicamente en cada escala. 

Resultados

Del total de la matrícula de primer ingreso a la li
cenciatura de medicina (n = 1.217), de la genera
ción 2013, en el momento de la aplicación del ins

trumento se encontraron 1.024 estudiantes, quienes 
aceptaron contestarlo. De éstos, se eliminaron 76 
cuestionarios por estar incompletos, por lo que que
daron 948, que corresponden al 92,6% del total de 
los participantes. La población incluida en el pre
sente estudio estuvo compuesta finalmente por 600 
mujeres (63,3%) y 348 hombres (36,7%), con una 
edad media de 19 ± 1,4 años.

Después de llevar a cabo el análisis de confiabili
dad y el análisis factorial de cada una de las 11 esca
las, se eliminaron 11 ítems debido a que afectaban 
su valor alfa de Cronbach o porque presentaban car
gas factoriales menores de 0,4. 

Las 11 escalas quedaron finalmente conforma
das por un total de 75 reactivos, y se obtuvieron va
lores alfa de Cronbach que oscilaron entre 0,582 y 
0,794; mientras que el porcentaje de varianza total 
explicada por los reactivos de cada escala fluctuó 
entre el 39,9 y el 66,2% (Tabla I).

Por otro lado, los ítems de las escalas de autoco
nocimiento y expresión emocional, compromiso, 
creatividad, resiliencia y afrontamiento, optimismo 
y confianza en sí mismo cargaron en un solo factor, 
y los reactivos de las otras cinco escalas cargaron 
en dos o tres factores, como se define a continua
ción (Tabla II): 
– En la escala de autoestima se formaron dos fac

tores: el primero, con cinco ítems, que se carac
terizan por la forma en que se ve a sí mismo el 

Tabla I. Escalas de crecimiento y desarrollo personal (n = 948).

N.º de elementos Alfa de Cronbach Varianza explicada

Autoestima 9 0,734 46,11%

Autoconocimiento y expresión emocional 4 0,723 58,08%

Compromiso 6 0,776 47,50%

Creatividad 5 0,621 39,94%

Resiliencia y afrontamiento 3 0,736 65,53%

Autocrítica y heterocrítica 7 0,624 49,15%

Perspectiva de la vida (optimismo) 7 0,760 42,70%

Confianza en sí mismo 8 0,794 41,58%

Asertividad-liderazgo 9 0,684 53,97%

Empatía 6 0,573 62,53%

Trabajo y apoyo en equipo 11 0,772 52,30%
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Factores

1 2 3

Autoestima

Me siento una persona competente 0,754 0,147

Mi desempeño es tan bueno como el de mis compañeros 0,696 0,257

Me considero una persona agradable 0,696 0,067

Le doy la importancia adecuada a lo que hago 0,669 0,232

Puedo dar mi opinión cuando me la piden 0,488 0,379

Incluyo las actividades indicadas  
por los profesores junto con las mías

–0,163 0,720

Me es indiferente si las personas me desaprueban 0,207 0,574

Cuando una persona me trata mal,  
considero que debe ser por problema de ella

0,205 0,550

Realizo cambios en mi vida cuando lo considero necesario 0,323 0,522

Autoconocimiento y expresión emocional

Me doy cuenta con facilidad de lo que siento 0,828

Me doy cuenta cuando estoy triste 0,809

Me doy cuenta de las cosas que me molestan 0,793

Puedo expresar claramente mis sentimientos 0,595

Compromiso

Soy capaz de completar las actividades que inicio 0,766

Me satisface realizar mis tareas escolares 0,724

Cumplo con las metas que establezco para el futuro 0,684

Me esfuerzo para ser mejor estudiante 0,677

Hago con oportunidad las actividades asignadas 0,665

Puedo mantener la atención durante las clases 0,610

Creatividad

Aporto mis propias opiniones y reflexiones  
en clases, seminarios o conferencias

0,673

Me considero capaz de iniciar proyectos por mi cuenta 0,641

Cuestiono con fundamento los  
contenidos recibidos en clase

0,638

Acepto e incorporo cambios y nuevas exigencias  
cuando considero que éstos son útiles

0,629

Puedo encontrar diversas alternativas  
para solucionar un problema

0,575

Factores

1 2 3

Resiliencia y afrontamiento

Supero las dificultades de mi vida con cierta rapidez 0,825

Me recupero con rapidez  
después de vivir momentos difíciles

0,823

Sé cómo enfrentar los problemas,  
sin importar cuán graves o desagradables sean

0,780

Autocrítica y heterocrítica

La gente me juzga según me ve 0,692 0,008

Acepto escuchar críticas sobre mi desempeño 0,662 0,405

Soy capaz de juzgarme con la severidad necesaria 0,661 0,136

Estoy a la defensiva cuando me  
siento juzgado(a) por los demás

0,613 0,288

Cuando algo sale mal, analizo mis errores y rectifico 0,086 0,699

Cuando alguien me hace una crítica agresiva,  
analizo si vale la pena tomarla en cuenta

0,107 0,668

Acepto de buen agrado la crítica constructiva 0,320 0,622

Perspectiva positiva de la vida

Valoro e intento darle el mejor sentido a mi vida 0,750

Pienso que mi futuro es prometedor 0,735

Disfruto mucho mi carrera 0,681

Creo que mis habilidades académicas mejoran 0,641

En tiempos difíciles, busco el lado bueno de las cosas 0,613

Lo malo le puede pasar a cualquiera 0,566

Soy paciente para que las cosas me salgan bien 0,563

Confianza en sí mismo

Me siento seguro(a) de mí mismo(a) 0,762

Expreso mi opinión aunque me juzguen 0,710

Puedo enfrentar las responsabilidades de mi vida 0,702

Puedo tomar decisiones personales,  
con o sin la opinión de otros

0,679

Realizo cambios en mi vida, aunque cometa errores 0,639

Lo que realizo lo hago bien 0,628

Mis participaciones en clase  
contribuyen positivamente a su desarrollo

0,548

Tabla II. Consistencia interna y validez de constructo de las distintas escalas de desarrollo y crecimiento personal (n = 948).
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Factores

1 2 3

Confianza en sí mismo (cont.)

Asumo la responsabilidad de las  
decisiones importantes de mi vida

0,429

Cuando cometo una falta, me disculpo 0,720 0,113 0,164

Cuando se da un conflicto, puedo mediar la situación 0,666 0,276 0,053

Cuando desconozco un tema, lo acepto abiertamente 0,582 0,059 0,265

Me es fácil decir a los demás lo  
que pienso, sin faltarles al respeto

0,543 0,490 0,169

Puedo decir ’no’ cuando es necesario 0,069 0,794 0,188

Procuro hacer valer mis derechos 0,101 0,773 0,200

Cuando una persona frecuentemente hace algo  
que me resulta molesto, le pido que deje de hacerlo

0,096 0,112 0,829

Cuando considero que una persona  
ha sido injusta conmigo, se lo digo

0,215 0,232 0,726

Empatía

Cuando me disgusto con alguien,  
intento ponerme en su lugar por un momento

0,795 0,010

Los pacientes mejoran si el médico atiende sus sentimientos 0,778 0,119

Al resolver un caso, hay que pensar en la gente involucrada 0,709 0,048

Factores

1 2 3

Empatía (cont.)

Puedo considerar las cosas desde  
el punto de vista de otra persona

0,037 0,882

Me resulta fácil ponerme en el lugar de otra persona 0,081 0,876

Trabajo y apoyo en equipo

Yo participo activamente en grupos nuevos 0,776 0,091 0,006

Las personas dicen que soy sociable 0,771 0,160 0,076

Me gusta participar con personas,  
aunque no sean mis amigos

0,699 0,247 0,021

Puedo llevarme bien con cualquier persona 0,555 0,233 0,335

Organizo actividades académicas  
exitosas con mis compañeros

0,463 0,069 0,278

Mantengo buenas relaciones con los demás 0,417 0,379 0,296

Aprendo de otras personas 0,021 0,836 0,030

Apoyo a mis compañeros 0,249 0,692 0,218

Las personas confían en mí 0,173 0,087 0,708

En trabajos grupales cumplo con mi parte 0,016 0,116 0,675

Cuando existe algún conflicto con los  
integrantes de mi equipo, logro superarlo

0,191 0,356 0,575

Tabla II. Consistencia interna y validez de constructo de las distintas escalas de desarrollo y crecimiento personal (n = 948) (cont.).

alumno; y el segundo, con cuatro, que se asocian 
con cómo se ve a sí mismo respecto a otras per
sonas.

– En autocrítica y heterocrítica se formaron tam
bién dos factores: el primero, con cuatro ítems, 
se asocia con la forma en que el estudiante se 
juzga a sí mismo o cómo actúa cuando es juzga
do por los demás; y el segundo, con dos ítems, 
que se asocian con la crítica positiva de sí mismo 
o que otros hacen de él.

– En asertividad y liderazgo, los ítems se agrupa
ron en tres factores: el primero, con cuatro ítems, 
se asocia con la fortaleza de defenderse; el se
gundo, conformado por dos ítems, muestra la 
seguridad del estudiante para intervenir acep
tando o rechazando diversas situaciones; y el 
tercer factor, que incluye dos ítems, muestra la 
capacidad del alumno para manejar adecuada
mente situaciones cuando algo no le parece.

– En empatía se formaron dos factores: el primero, 
con tres ítems, se asocia con la forma emocional 

en que ve a otras personas; y el segundo factor, 
conformado por dos ítems, se asocia con la ca
pacidad que posee de entender la perspectiva de 
otros. 

– En trabajo y apoyo en equipo se formaron tres 
factores: el primero, con seis ítems, indaga sobre 
cómo interactúa el estudiante con los demás; el 
segundo, constituido por dos ítems, da cuenta 
de su apertura para dar y recibir; y el tercer fac
tor, con dos ítems, se asocia con valores y habili
dades que se manejan en el trabajo grupal.

Discusión

El desarrollo y el crecimiento personal de los estu
diantes de medicina se han considerado una parte 
fundamental del desarrollo profesional del futuro 
médico, como lo señalan los estudios realizados por 
Niemi en la Universidad de Turku en Finlandia y 
los de Ross et al en Aberdeen, en el Reino Unido. A 
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diferencia de estos autores, la decisión de utilizar 
un instrumento de autoaplicación con 11 escalas de 
tipo Likert buscó ayudar a los alumnos a evaluar di
versos aspectos dentro de un mismo instrumento, 
lo que podrá ser utilizado en diversos momentos de 
su formación, lo que le permitirá ver su progreso a 
lo largo de la carrera y, cuando sea necesario, solici
tar apoyo para mejorar áreas en las que detecte 
problemas o falta de progreso. 

El instrumento valora los aspectos principales 
del crecimiento y el desarrollo del individuo. No se 
incluyeron todos los posibles elementos, sino sólo 
los que se consideraron viables de ser analizados 
por el propio estudiante y que pueden tener una ma
yor influencia en su formación y desempeño como 
futuro profesional.

Así, un adecuado nivel de desarrollo en: la auto
estima, es necesario para la integración y el desem
peño del alumno en las distintas etapas de su for
mación académica; el compromiso, se requiere no 
sólo durante su formación, sino en el momento en 
que tendrá que atender las diversas situaciones de 
su labor médica; la creatividad, no implica inventar 
nuevas técnicas, sino, más bien, comprender y pro
mover ideas que mejoren las situaciones existentes; 
la autocrítica y la heterocrítica, permite al alumno 
juzgarse a sí mismo en la justa medida y aceptar 
que los demás lo juzguen, situación que sucede en 
la vida diaria y que se complementa con la capaci
dad de generar una crítica positiva hacia sí mismo y 
hacia otros, todo lo cual favorece una actitud ade
cuada del estudiante ante situaciones presentes y 
futuras durante la interacción humana; la perspec
tiva positiva que él tiene de la vida, desarrolla una 
actitud de convicción de sus habilidades para salir 
adelante en su carrera; y la confianza en sí mismo, 
permite al estudiante actuar con eficiencia, gracias 
a la aceptación responsable que tiene de sí mismo.

La dificultad que implica la carrera de medicina, 
por sus grandes exigencias, enfrenta al alumno ante 
situaciones que ponen a prueba su capacidad de 
afrontamiento y de resiliencia, y le brinda la opor
tunidad de ponerlas en práctica y desarrollarlas 
para enfrentar situaciones que pueden ocasionarle 
estrés y, además, recuperarse de ellas.

El médico, con frecuencia, es quien dirige al equi
po de salud y, de manera individual, es quien asume 
las decisiones ante el manejo de un paciente, por lo 
que un adecuado desarrollo de la asertividad, el li
derazgo, la empatía y el trabajo en equipo es esen
cial en su práctica profesional.

En conclusión, estas escalas pueden utilizarse pa
ra favorecer en el alumno un análisis continuo de 
su evolución durante su carrera y servir como reali

mentación para mejorar sus actitudes y conductas, 
con apoyo de sus profesores y otros profesionales, 
con la vista puesta hacia su futuro profesional; y 
permitir a la facultad conocer las necesidades de 
sus estudiantes, con la finalidad de implementar los 
programas requeridos para subsanarlas y, sobre to
do, detectar los casos de jóvenes en riesgo que re
quieran atención urgente.

A los profesores comprometidos con sus alum
nos, contar con instrumentos que les ayuden a co
nocerlos más les permitirá orientar su formación y 
buscar apoyos específicos cuando así lo requieran. 

Finalmente, se pretende realizar el seguimiento 
de la cohorte (generación 20132018) para corro
borar la utilidad del instrumento en la identifica
ción de aspectos predictivos de alguna escala y co
rrelacionar, entre otras variables, el desempeño aca
démico con los resultados de desarrollo y crecimien
to personal.

Bibliografía 

1. Terregino CA, Saks NS. Creative group performances to 
assess core competencies in a firstyear patientcentered 
medicine course. Med Educ Online 2010; 15. doi: 10.3402/
meo.v15i0.4879.

2. Dornan T, Bundy C. What can experience add to early 
medical education? Consensus survey. BMJ 2004; 329: 1159.

3. Campos A, López JA, Carriel V, Martín MA, Sola T, 
Alaminos M. Motivational component profiles in university 
students learning histology: a comparative study between 
genders and different health science curricula. BMC Med 
Educ 2014; 14: 46.

4. Jané M. Evaluación del aprendizaje: ¿problema o herramienta? 
Rev Estud Soc 2005; 6: 938.

5. Ross S, Maclachlan A, Cleland J. Students’ attitudes towards 
the introduction of a personal and professional development 
portfolio: potential barriers and facilitators. BMC Med Educ 
2009; 9: 69.

6. Niemi PM. Medical student’s professional identity: selfreflection 
during the preclinical years. Med Educ 1997; 31: 40815.

7. Dobie S. Viewpoint: reflections on a welltraveled path: self 
awareness, mindful practice and relationshipcentered care as 
foundations for medical education. Acad Med 2007; 82: 4227.

8. Gordon J. Fostering students’ personal and professional 
development in medicine: a new framework for PPD.  
Med Educ 2003; 37: 3419. 

9. Williams G, Deci EL. Internalization of biopsychosocial 
values by medical students: a test of self determination theory. 
J Pers Soc Psychol 1996; 70: 767 79.

10. Fitzgerald AS, Miller RG, Levine DM, Beach MC, Ashar B. 
Assessing student needs for leadership skills training in medical 
school. Abstracts from the 36th Annual Meeting of the Society 
of General Internal Medicine. J Gen Intern Med 2013; 28 
(Suppl 1): S25.

11. Elmore L, Skelley J, Woolley T. Impact of adapted teambased 
learning methods on student selfassessment of professionalism, 
teamwork and skills in a selfcare course. Curr Pharm Teach 
Learn 2014; 6: 488 93.

12. Casey D, Burke E, Houghton C, Mee L, Smith R, Van der 
Putten D, et al. Use of peer assessment as a student engagement 
strategy in nurse education. Nur Health Sci 2011; 13: 51420.

13. Novack DH. Toward creating physicianhealers: fostering 
medical students’ selfawareness, personal growth, and well
being. Acad Med 1999; 74: 516 20.

14. Edwards D, Burnard P, Bennett K, Hebden U. A longitudinal 



73www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2017; 20 (2): 65-73

Desarrollo y crecimiento personal

study of stress and selfesteem in student nurses. Nurse Educ 
Today 2010; 30: 78 84.

15. Gammon J, Morgan H. A study to ascertain the effect  
of structured student tutorial support on student stress,  
selfesteem and coping. Nurse Educ Pract 2005; 5: 161 71.

16. Gilbert P. McEwan K, Matos M, Rivis A. Fears of compassion: 
development of three selfreport measures. Psychol Psychother 
2011; 84: 239 55.

17. De Graaff E, Kolmos A. Characteristics of problembased 
learning. Int J Eng Educ 2003; 19: 65762.

18. Durante MI, Lozano JR, Martínez A, Morales S, Sánchez M. 
Evaluación de competencias en ciencias de la salud. México DF: 
Editorial Médica Panamericana; 2011.

19. Sánchez M, Durante I, Morales S, Lozano R, Martínez A, 
Graue E. Plan de estudios 2010 de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gac Med 
Mex 2011; 147: 1528.

20. Petra I, Herrera P, Cortés MT. Enseñanza de competencias 
en ciencias básicas. Medicina y áreas de la salud. México DF: 
McGrawHill; 2014.


