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ORIGINAL

Percepción de los estudiantes de enfermería acerca del 
ambiente educacional tras la implantación de una innovación 
curricular en la Universidad de Chile

Gabriela Díaz-Véliz, Sandro Bustamante-Delgado, Sergio Mora

Introducción. La Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile implantó en 2013 un nuevo currículo basado en compe-
tencias profesionales. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de esta innovación curricular a través de la per-
cepción del ambiente educacional de los estudiantes que, durante 2014, cursaban diferentes tipos de currículos, antiguo 
o innovado. 

Sujetos y métodos. Estudio transversal de tres cohortes (n = 300), dos con currículo antiguo y otra con currículo innova-
do, a las cuales se aplicó el cuestionario Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM). Este instrumento fue 
diseñado para medir la percepción del ambiente educacional y consta de 50 ítems, divididos en cinco subescalas: percep-
ción de la enseñanza, de los profesores y del ambiente de aprendizaje, y autopercepción académica y social. 

Resultados. Las puntuaciones totales de la percepción del ambiente educacional fueron significativamente mayores en la 
cohorte con currículo innovado. No se encontraron diferencias significativas entre ambas cohortes con currículo antiguo. 
De los 50 ítems del cuestionario DREEM, los estudiantes con currículo innovado presentaron 23 ítems con puntuaciones 
consideradas buenas (media > 3) y sólo dos ítems con puntuaciones preocupantes (media < 2). En cambio, ambas cohor-
tes con currículo antiguo tuvieron 8 y 11 ítems con puntuaciones buenas, y 10 y 7 ítems con puntuaciones preocupantes, 
respectivamente. 

Conclusiones. De acuerdo con la percepción de los estudiantes, el proceso de innovación curricular implementado en la 
Escuela de Enfermería ha logrado corregir aspectos deficitarios del currículo antiguo. Sin embargo, aún es necesario tra-
bajar sobre ciertos aspectos a fin de remediarlos y obtener un efectivo y exitoso proceso enseñanza-aprendizaje.
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Nursing students’ perception about the educational environment after the implementation of a curricular 
innovation in the University of Chile

Introduction. The School of Nursing of the University of Chile implemented in 2013 a new curriculum based on professional 
skills. The aim of this study was to evaluate the impact of this curricular innovation through the perception of the educational 
environment of students who, in 2014, experienced different types of curricula, either former or innovated. 

Subjects and methods. This was a cross-sectional study. Three cohorts (n = 300), two of them with a former curriculum 
and another with an innovated curriculum, were surveyed with the DREEM questionnaire. This instrument was designed 
to measure the perception of the educational environment, and consists of 50 items, divided into five sub-scales: perception 
about teaching, teachers and learning environment, academic and social self-perception. 

Results. Overall scores of the perception of the educational environment were significantly higher in the innovated curriculum 
cohort. No differences were detected between both cohorts with former curriculum. Of the 50 items in the DREEM 
questionnaire, students with an innovated curriculum presented 23 items with scores considered good (mean > 3.0) and 
only two items with worrying scores (mean < 2.0). Both cohorts with a former curriculum presented 8 and 11 items with 
scores considered good, and 10 and 7 items with worrying scores, respectively. 

Conclusions. According to the students’ perception, the process of curricular innovation implemented in the School of 
Nursing has managed to correct deficient aspects of the former curriculum. However, it is still necessary to work on some 
aspects in order to remedy them and obtain an effective and successful teaching-learning process.
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Introducción

La Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
inició el año 2007 un proceso de innovación curri-
cular en las ocho carreras de la salud que la compo-
nen. Esta propuesta de formación de los estudiantes 
se estructuró y organizó a partir de un enfoque cu-
rricular basado en y orientado a competencias pro-
fesionales. Así, se ha procurado que los planes de for-
mación para la obtención de grados en la Facultad 
de Medicina se basen en competencias, que orien-
ten la organización y estructuración del currículo y 
que otorguen pertinencia, coherencia y cohesión a 
cada una de las actividades curriculares [1,2]. 

El proceso de innovación curricular generó una 
oportunidad para que, a través del dialogo entre 
académicos profesionales y académicos de ciencias 
básicas, biomédicas y humanistas, se redefinieran los 
perfiles de egreso y se construyera un plan de for-
mación innovado, en el cual se incorporaran nuevas 
asignaturas que potenciaran la formación integral 
de los estudiantes, así como el empleo de nuevas 
metodologías orientadas al aprendizaje autónomo. 

En la carrera de enfermería, este nuevo currículo 
se implantó el año 2013 con la cohorte que ingresó 
a cursar su primer año en la facultad. Aunque los 
cambios curriculares tienen entre sus objetivos me-
jorar el ambiente de aprendizaje de los estudiantes, 
el proceso de innovación no está exento de estrés, 
ya que constituye un desafío tanto para los profeso-
res como para los estudiantes. Generalmente se de-
ben hacer algunos ajustes posteriores, por lo que este 
cambio curricular debe evaluarse de modo continuo 
para, eventualmente, incorporar las mejoras perti-
nentes. Evaluar cómo los estudiantes perciben el nue-
vo currículo a través de su percepción del ambiente 
educacional puede ser una eficaz herramienta para 
determinar las fortalezas y debilidades de éste.

El interés por evaluar la percepción del ambiente 
educacional en los estudiantes de ciencias de la sa-
lud ha aumentado en los últimos años [3-7]. La eva-
luación del ambiente educacional proporciona un 
cuadro holístico, completo, sistemático y detallado 
del estado del proceso educativo [8]. Así, la calidad 
del ambiente educacional refleja, en último térmi-
no, la calidad del currículo. 

Estimulados por la investigación de Genn y Har-
den [8], Roff et al [9] desarrollaron y validaron el 
cuestionario Dundee Ready Educational Environ-
ment Measure (DREEM), utilizando una metodolo-
gía estándar y un panel Delphi de alrededor de 100 
educadores médicos y más de 1.000 estudiantes de 
profesiones de la salud de todo el mundo, ya que se 
pensó como un inventario de diagnóstico universal.

El cuestionario DREEM es un instrumento dise-
ñado para medir el ambiente educacional específi-
camente en las carreras de la salud [10]. Su aplica-
ción permite generar el perfil de una institución en 
particular, evaluando sus fortalezas y debilidades 
tal como las perciben los estudiantes de una deter-
minada cohorte, lo cual permite tener un diagnósti-
co para actuar sobre las deficiencias detectadas a 
fin de incrementar la calidad curricular [3]. Por otra 
parte, permite realizar análisis comparativos acerca 
del ambiente educacional entre dos o más universi-
dades o entre distintas cohortes de una misma ins-
titución [5-7,11]. 

En el contexto de un proceso de innovación cu-
rricular, el cuestionario DREEM se ha utilizado 
para medir el ambiente educacional existente pre-
vio al inicio de un cambio curricular, lo que permite 
identificar áreas prioritarias para el cambio, tam-
bién para obtener una línea de base para la compa-
ración del currículo nuevo con el antiguo y para 
evaluar la percepción del impacto de una innova-
ción curricular [5,6,12-15]. Particularmente, se ha 
empleado para evaluar el impacto de cambios cu-
rriculares en la carrera de enfermería, donde ha de-
mostrado reflejar de forma adecuada los cambios 
producidos [6,16]. En general, la percepción que los 
estudiantes tienen acerca del ambiente donde estu-
dian puede tener un impacto significativo sobre la 
efectividad del aprendizaje, el progreso académico 
y la sensación de bienestar.

El objetivo del presente trabajo consistió en com-
parar la percepción del ambiente educacional de los 
estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Facul-
tad de Medicina (Universidad de Chile) en tres co-
hortes diferentes, basándose en el nivel curricular 
que cursaban durante el año 2014 (currículo inno-
vado o antiguo). Debido a que un proceso de innova-
ción debe estar en permanente observación para ser 
corregido de forma oportuna, los datos cuantitati-
vos obtenidos pueden ser útiles para evaluar la per-
cepción de los estudiantes acerca de los cambios 
curriculares introducidos y contribuir así a mejorar 
la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

Sujetos y métodos

Participantes del estudio

Este trabajo corresponde a un estudio de corte 
transversal y exploratorio realizado durante el año 
2014. El cuestionario DREEM se aplicó a 300 estu-
diantes de la Escuela de Enfermería de la Facultad 
de Medicina (Universidad de Chile).
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En el marco de la innovación curricular iniciada 
en la Escuela de Enfermería el año 2013, se realizó 
este estudio en tres cohortes según el nivel curricu-
lar que cursaban: segundo año, con un currículo 
innovado (n = 90), tercer (n = 120) y cuarto (n = 90) 
años, con un currículo antiguo.

Es necesario precisar que, de acuerdo con el nue-
vo currículo, la asignatura de Farmacología, en la 
cual se realizó este estudio, de tercer año pasó a se-
gundo; por lo tanto, el año 2014 esta asignatura se 
entregó a dos cohortes de forma simultánea: la co-
horte que había ingresado con el currículo innova-
do y que se encontraba en el segundo año, y la últi-
ma cohorte que cursaba el currículo antiguo, que se 
encontraba en tercer año. Dada esta situación, a los 
estudiantes de tercer año se les denominó ‘cohorte 
de transición’ y se tomó como control adicional de 
currículo antiguo la cohorte que había cursado la 
asignatura en 2013 y que se encontraba en cuarto.

La aceptación voluntaria de completar el cues-
tionario se consideró como consentimiento indivi-
dual de participación, tras explicar verbalmente el 
objetivo del estudio e informar de que su participa-
ción o falta de participación no interferiría con su 
progreso en la asignatura. Además, se aseguró que 
toda la información recogida sería confidencial y se 
mantendría el anonimato durante todo el estudio.

Instrumento utilizado

En el cuestionario se incorporaron algunas pregun-
tas para recoger información general de la muestra, 
como sexo, edad y curso.

El cuestionario DREEM consiste en 50 ítems de 
tipo Likert en una escala de cinco puntos, donde 4 = 
totalmente de acuerdo y 0 = totalmente en desa-
cuerdo, por lo que la puntuación máxima que se 
puede obtener es de 200. Este cuestionario se ha em-
pleado en múltiples estudios de educación en ca-
rreras de la salud en todo el mundo, de acuerdo con 
la bibliografía y la revisión de Miles et al [3], y la 
versión en castellano se ha usado y validado previa-
mente, y ha resultado ser altamente fiable, con un α 
de Cronbach de 0,91 y 0,92, respectivamente [4,14]. 

Los 50 ítems cubren temas relevantes para el am-
biente educacional y se dividen en cinco subescalas:
– Percepción de la enseñanza: con 12 ítems y una 

puntuación máxima de 48.
– Percepción acerca de los profesores: con 11 ítems 

y una puntuación máxima de 44.
– Autopercepción académica: con ocho ítems y una 

puntuación máxima de 32.
– Percepción de la atmósfera educacional: con 12 

ítems y una puntuación máxima de 48.

– Autopercepción social: con siete ítems y una pun-
tuación máxima de 28.

Hay nueve ítems negativos que puntúan de forma 
inversa. Es necesario hacer la corrección, ya que to-
dos los ítems deben presentarse de modo que mien-
tras mayor es la puntuación, más positiva es la lec-
tura, es decir, refleja un ambiente educacional más 
favorable.

Según McAleer y Roff [17], de acuerdo con los re-
sultados obtenidos al sumar las puntuaciones obte-
nidas por los estudiantes que responden el cuestio-
nario se puede determinar que las puntuaciones to-
tales entre 0 y 50 corresponden a un ambiente consi-
derado como ‘muy pobre’; entre 51 y 100, se conside-
ra que el ambiente está ‘lleno de problemas’; entre 
101 y 149, se considera como adecuado, ya que pre-
senta ‘más aspectos positivos que negativos’, y cuan-
do supera los 150 puntos, se considera que el clima 
educacional es ‘excelente’. Una interpretación similar 
se aplica a los totales de cada una de las subescalas.

Un análisis más detallado del DREEM permite 
determinar las fortalezas y debilidades del ambien-
te educacional. Para esto se evalúan los promedios 
de las respuestas a cada uno de los 50 ítems. Los 
que se evalúan con un promedio ≥ 3,5 se conside-
ran como aspectos realmente positivos. Cualquier 
ítem con una media < 2 debe examinarse con deta-
lle, ya que indica áreas muy problemáticas. Los ítems 
con promedios entre 2 y 3 señalan aspectos del am-
biente que deben mejorarse [17].

Análisis estadístico

La información obtenida se incluyó en una plantilla 
Excel y se analizó con los programas estadísticos 
GraphPad Prism v. 5 y SPSS v. 17. Las puntuaciones 
del DREEM totales y de las subescalas se expresaron 
como la media e intervalo de confianza al 95%. Para 
determinar diferencias estadísticamente significati-
vas entre las diferentes cohortes involucradas en el 
estudio se utilizaron las pruebas no paramétricas de 
Kruskal-Wallis y de Dunn para comparaciones múl-
tiples. Las frecuencias de estudiantes se compararon 
mediante la prueba de chi al cuadrado. Se trabajó 
con un nivel de significación α ≤ 0,05. Para evaluar 
la fiabilidad del instrumento se analizó su consisten-
cia interna utilizando el α de Cronbach. 

Resultados

La tabla I muestra el número y porcentaje de partici-
pantes por edad, sexo, curso y tipo de currículo que 
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cursaban. Del total de 300 estudiantes, en las tres co-
hortes hubo un alto porcentaje de cuestionarios res-
pondidos (90,3%), y alrededor de dos tercios de los 
participantes que respondieron la encuesta eran del 
sexo femenino. En relación con la consistencia in-
terna del cuestionario DREEM, el análisis estadísti-
co mostró un α de Cronbach de 0,897, 0,889 y 0,901, 
respectivamente, en cada una de las tres cohortes, 
lo que demuestra la fiabilidad del cuestionario.

Respecto a los estudiantes de las dos cohortes con 
currículo antiguo, en la cohorte con currículo inno-
vado disminuyó significativamente el porcentaje de 
estudiantes que considera que el ambiente educa-
cional está ‘lleno de problemas’ (Tabla II), mientras 
que aumentó significativamente el porcentaje de 
estudiantes que percibe el ambiente educacional 
como ‘excelente’ (χ2 = 40,582; p < 0,0001). No se en-
contraron diferencias significativas entre ambas co-
hortes con currículo antiguo. 

La puntuación total del DREEM se muestra en la 
tabla III. El análisis estadístico señala una mejoría 
significativa (H2 = 57,61; p < 0,0001) en la percep-
ción de la cohorte con currículo innovado (71,7%) 
comparado con las otras dos (59,5% y 60,5%, res-
pectivamente). Al analizar la media de cada una de 
las cinco subescalas del cuestionario DREEM, se 
aprecia que en todas ellas la percepción es signifi-
cativamente superior en la cohorte con currículo in-
novado respecto a la de las otras dos cohortes, en-
tre las cuales no hay diferencias significativas. 

Aplicando la interpretación de McAleer y Roff 
[17] al análisis de las cinco subescalas, se observa 
que es en la subescala 1 (percepción de la enseñan-
za) donde se aprecian las diferencias más impor-
tantes entre las tres cohortes. La percepción negati-
va en la cohorte de transición pasa a ser vista como 
más positiva en la cohorte con currículo innovado. 

En la subescala 2 (percepción de los profesores), la 
percepción positiva en general es alta, con una me-
dia de las tres cohortes sobre 30, lo cual correspon-
de a la percepción de que ‘los profesores se están 
moviendo en la dirección correcta’. Más aún, en la 
cohorte con currículo innovado, la percepción po-
sitiva aumenta significativamente hasta situar a los 
profesores como ‘modelos’ (media: 35,2). En la sub-
escala 3 (autopercepción académica), los estudian-
tes de la cohorte con currículo innovado tienen 
mejor autopercepción (media de 25, la que corres-
ponde a ‘sentirse seguro/confiado’) respecto de los 
otros dos (20 y 21,8, respectivamente), cuya per-
cepción corresponde a ‘sentirse más en el lado posi-
tivo’. En la subescala 4 (percepción del ambiente de 
aprendizaje), las medias en las tres cohortes están 
dentro del rango 25-36, que corresponde a una per-
cepción ‘positiva respecto al ambiente’. Entre tanto, 
en la subescala 5 (autopercepción social), las pun-
tuaciones medias de las tres cohortes están en el 
rango 14-21, lo cual las ubica en una percepción ‘no 
demasiado mala’.

Subescala 1: percepción de la enseñanza (Tabla IV) 

Con el objeto de identificar los aspectos que han 
sido modificados y que constituyen fortalezas o de-
bilidades de la innovación curricular en el ambiente 
educacional, se calcularon las puntuaciones prome-
dio de cada uno de los 12 ítems de esta subescala. 
La diferencia significativa entre las tres cohortes 
(H2 = 81,34; p < 0,0001) queda determinada por la 
mejora en la percepción en la cohorte con currículo 
innovado en dos ítems que logran una puntuación 
considerada como realmente positiva (‘la enseñan-
za está bien enfocada’ y ‘la enseñanza me ayuda a 
desarrollar mis competencias’, ambas con una me-

Tabla I. Información acerca de los participantes en el estudio (año 2014).

 
2.º año,  

currículo innovado
3.er año, currículo antiguo 

(cohorte de transición)
4.º año,  

currículo antiguo
Total

Edad (media ± desviación estándar) 19,9 ± 1,0 años 21,2 ± 1,4 años 22,5 ± 2,1 años –

Sexo
Femenino 59 (67,8%) 87 (77,0%) 56 (78,9%) 202 (74,5%)

Masculino 28 (32,2%) 26 (23,0%) 15 (21,1%) 69 (25,5%)

Estudiantes inscritos en cada curso 90 120 90 300

Estudiantes que respondieron el cuestionario 87 (96,7%) 113 (94,2%) 71 (78,9%) 271 (90,3%)

α de Cronbach 0,897 0,889 0,901 –
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dia de 3,6). En otros siete ítems, la puntuación indi-
ca que la percepción fue significativamente mejor 
en los estudiantes de la cohorte con currículo inno-
vado que en las otras dos.

Subescala 2: percepción acerca de los profesores

En esta subescala, seis de los 11 ítems tienen una 
puntuación mayor de 3 en las tres cohortes (‘los 
profesores tienen buenas destrezas’, ‘los profesores 
están bien preparados para sus clases’, ‘los profeso-
res dan ejemplos claros’, ‘los profesores conocen las 
materias que dictan’, ‘los profesores nos hacen críti-
cas constructivas’ y ‘los profesores tienen paciencia 
con los pacientes’). La diferencia significativa entre 
las tres cohortes (H2 = 36,49; p < 0,001) está dada 
por dos ítems en los cuales la percepción positiva 
aumentó en la cohorte con currículo innovado res-
pecto a las otras dos: ‘los profesores son buenos 
dando retroalimentación a los estudiantes’ (media 
de 3,1 frente a 2,6 y 2,5) y ‘los profesores son autori-
tarios’ (media de 1,2 frente a 1,9 y 2); este último es 
uno de los que puntúa de forma inversa.

Subescala 3: autopercepción académica

La diferencia significativa observada entre las tres 
cohortes (H2 = 46,52; p < 0,001) está dada funda-
mentalmente por dos ítems que tienen una puntua-
ción significativamente mayor en la cohorte con 
currículo innovado (media > 3,5): ‘mucho de lo que 
tengo que aprender me parece relevante para mi fu-
turo profesional’ y ‘siento que me están preparando 
bien para mi profesión’. Otros dos ítems, ‘lo apren-
dido el año pasado fue buena base para el trabajo de 
este año’ y ‘tengo la confianza de que voy a aprobar 
este año’ también tuvieron una puntuación signifi-
cativamente mayor en la cohorte con currículo in-
novado (media > 3). En ninguna de las tres cohortes 
los estudiantes manifiestan sentirse capaces de me-
morizar todo lo que es necesario. El ítem ‘he apren-
dido mucho sobre la empatía en mi profesión’ tiene 
una puntuación mayor de 3 en las tres cohortes.

Subescala 4: percepción del ambiente de aprendizaje

Los estudiantes de las tres cohortes declaran sentir-
se socialmente cómodos en clases (media > 3) y se-
ñalan su desacuerdo respecto al ítem ‘los horarios 
de la escuela están bien programados’. La diferencia 
significativa entre las tres cohortes (H2 = 14,92; p < 
0,05) está dada por la percepción manifestada por 
los estudiantes con currículo innovado respecto a 
las otras dos cohortes de que ‘el ambiente de apren-

dizaje es agradable’ (media de 3,1 frente a 2,6 y 2,4) 
y que ‘el ambiente de la escuela me motiva a apren-
der’ (media de 2,6 frente a 1,8 y 2).

Subescala 5: autopercepción social

La mayoría de los estudiantes declara tener buenos 
amigos en la escuela (media > 3,5). En el aspecto 
negativo, los estudiantes de las tres cohortes están 
en desacuerdo con el ítem ‘hay un buen sistema de 
apoyo para los estudiantes que sufren estrés’ (me-
dia < 1,5) y manifiestan sentirse muy cansados para 
disfrutar de los cursos (media > 3). La diferencia 
significativa entre las tres cohortes (H2 = 13,31; p < 
0,05) está dada porque los estudiantes de la cohorte 
con currículo innovado parecen aburrirse menos en 
clase (media de 2,2 frente a 1,5 y 1,6), a la vez que 
consideran que los ambientes físicos de la escuela 
son agradables (media de 2,5 frente a 2,2 y 1,9).

En resumen, de los 50 ítems del DREEM, los estu-
diantes con currículo innovado presentaron 23 ítems 
con puntuaciones consideradas buenas (media > 3) 
y sólo dos ítems con puntuaciones preocupantes 
(media < 2). En cambio, ambas cohortes con currícu-
lo antiguo tuvieron 8 y 11 ítems con puntuaciones 
buenas, y 10 y 7 ítems con puntuaciones preocu-
pantes, respectivamente.

Discusión

Introducir un cambio curricular constituye un 
enorme desafío, aunque es esencial si se desea pro-
ducir una mejora continua de la calidad del proceso 
educativo. Si bien son las autoridades y el cuerpo 
académico los encargados de diseñar las innovacio-
nes curriculares más pertinentes, no hay que olvi-

Tabla II. Interpretación de las puntuaciones totales obtenidas en el cuestionario Dundee Ready Educatio-
nal Environment Measure.

Interpretación  
de la puntuación

2.º año,  
currículo innovado

3.er año, currículo antiguo 
(cohorte de transición)

4.º año,  
currículo antiguo

< 50 Muy pobre 0% 0% 0%

51-100 Lleno de problemas 3,4% a 21,4% 19,4%

101-150 Más positivo que negativo 54,0% 68,8% 66,7%

151-200 Excelente 42,5% a 9,8% 13,9%

χ2 = 40,582; p < 0,0001. a p < 0,001 comparando el segundo año (currículo innovado) con los otros cursos.
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dar que los estudiantes son los que viven esos cam-
bios, por lo que su percepción del ambiente educa-
cional aporta un conocimiento al que sería difícil 
acceder por otra vía que no sea el uso de cuestiona-
rios validados. 

La evaluación de la percepción de los estudian-
tes acerca del ambiente educacional utilizando el 
cuestionario DREEM constituye una estrategia sis-
temática y fiable para medir el impacto de modifi-
caciones curriculares que, además, permite identi-
ficar los aspectos que hay que mantener y aquellos 
sobre los cuales hay que seguir trabajando para me-
jorarlos [5,6,12-15]. 

En los estudiantes de tercer año, última cohorte 
que cursaba el currículo antiguo, se apreció un cier-
to grado de preocupación, atribuido al hecho de es-
tar compartiendo simultáneamente con compañe-
ros cuyo currículo había sido innovado, lo cual les 
parecía injusto porque, según ellos, cursaban un 
currículo no del todo bueno, teniendo en cuenta 
que había sido necesario modificarlo. Consideran-
do que esto podría inducir un sesgo negativo en los 
resultados, se buscó un curso superior (cuarto año) 
como grupo control adicional. Finalmente, se deci-
dió no comparar el impacto de la innovación curri-
cular sólo con los estudiantes de cuarto año, ya que 
estudios anteriores, tanto transversales [5,11,14] 
co mo longitudinales [7], habían observado que, a 
mayor permanencia en la facultad, disminuía la 
percepción positiva de los estudiantes respecto a su 
ambiente educacional. Así se mantuvo el tercer año 
como otro grupo control. Sin embargo, al analizar 

los resultados obtenidos en este estudio, se pudo 
comprobar que, al aplicar el cuestionario DREEM, 
no se evidenciaron diferencias entre las percepcio-
nes de los estudiantes de tercer y cuarto años, am-
bos con currículo antiguo. Esto indica que la pre-
ocupación de los estudiantes de tercer año, quienes 
se encontraban en medio de un proceso de cambio 
curricular, no se manifestó en su percepción gene-
ral del ambiente educacional.

Las puntuaciones totales obtenidas en la Escuela 
de Enfermería de la Facultad de Medicina (Univer-
sidad de Chile) subieron significativamente de 119 
y 121,1 en los cursos con currículo antiguo a 143,4 
en el curso con currículo innovado. Este último va-
lor es superior a los informados anteriormente para 
diferentes cohortes de la carrera de medicina de la 
misma facultad [7,11], y es similar al obtenido en la 
carrera de medicina de la Universidad Nacional de 
Cuyo (Argentina), universidad con un currículo in-
novado basado en problemas [11]. En general, nues-
tros resultados son consistentes con los descritos 
por Roff [10], quien señaló que las escuelas de me-
dicina con un currículo tradicional tienen una pun-
tuación de alrededor de 120, aunque algunos otros 
estudios han mostrado puntuaciones de 139 [13] e 
incluso superiores a 140 en cursos con currículo re-
formado [15]. Sin embargo, nuestros resultados no 
alcanzan el nivel de excelente (puntuaciones entre 
151 y 200), lo cual indica que el ambiente de apren-
dizaje aún puede optimizarse.

Cuando se analizó el porcentaje de estudiantes 
en cada rango de puntuación, se detectó un aumen-

Tabla III. Comparación de las puntuaciones en el cuestionario Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) por subescalas: media y, 
entre paréntesis, intervalo de confianza al 95%.

Puntuación  
máxima

2.º año,  
currículo innovado

3.er año, currículo antiguo 
(cohorte de transición)

4.º año,  
currículo antiguo

1. Percepción de la enseñanza 48 34,5 a (36,0-33,0) 23,7 (25,2-22,3) 26,2 (27,9-24,5)

2. Percepción de los docentes 44 35,2 a (36,4-34,0) 31,7 (32,8-30,6) 30,0 (31,3-28,7)

3. Autopercepción académica 32 25,0 a (25,8-24,2) 20,0 (21,1-19,0) 21,8 (22,8-20,8)

4. Percepción del ambiente 48 32,2 b (33,6-30,9) 28,6 (29,9-27,3) 28,6 (30,4-26,9)

5. Autopercepción social 28 16,5 b (17,3-15,7) 15,0 (15,7-14,2) 14,4 (15,3-13,6)

Puntuación total del DREEM 200 143,4 a (147,9-138,9) 119 (123,2-114,8) 121,1 (126,2-115,9)

Porcentaje de la puntuación máxima total 71,7% 59,5% 60,5%

a p < 0,001 comparando el segundo año (currículo innovado) con los otros cursos; b p < 0,05 comparando el segundo año (currículo innovado) con los otros 
cursos. 
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to importante en el porcentaje de estudiantes de 
segundo año (currículo innovado) que percibió el 
ambiente como excelente (42,5%). Este porcentaje 
fue significativamente mayor que en los estudiantes 
con currículo antiguo (9,8 y 13,9%, respectivamen-
te). Estos datos indican que la innovación curricu-
lar parece haber sido bien aceptada por un número 
importante de estudiantes. 

La satisfacción de los estudiantes con el currícu-
lo innovado concuerda con estudios anteriores [13, 
15,16], en los cuales se señala que las buenas pun-
tuaciones obtenidas pueden deberse a que los cam-
bios apuntan hacia un currículo más centrado en el 
estudiante. Sin embargo, para otros autores, los es-
tudiantes parecen tener una percepción más bien 
negativa acerca de las innovaciones curriculares. 
En efecto, con la implantación del Plan de Bolonia 
en Europa, la percepción del ambiente educativo de 
los estudiantes de la Universidad de Zaragoza dis-
minuyó significativamente en todos los dominios 
que forman parte de la encuesta DREEM [12]. Y en 
un reciente estudio realizado en una escuela de en-
fermería en Chile, no se observaron diferencias en-
tre dos cohortes sucesivas con currículo antiguo e 
innovado [6]. En este último caso se atribuyeron los 
resultados obtenidos al hecho de haber continuado 
con una metodología de aprendizaje centrada en el 
profesor, ya que sólo en algunos cursos se introdu-
jeron iniciativas destinadas a potenciar el autoa-
prendizaje de los estudiantes.

En nuestro estudio, la enseñanza fue el aspecto 
que motivó mayor satisfacción en los estudiantes 
que cursaban el currículo innovado, ya que consi-
deran que se les estimula a participar en clases y a 
aprender de forma activa, lo cual está de acuerdo 
con las nuevas metodologías empleadas, sobre todo 
por la incorporación del aprendizaje basado en 
equipos y el autoaprendizaje. Si bien las puntuacio-
nes sugieren la percepción de un currículo innova-
do más centrado en los estudiantes, en las tres co-
hortes un número importante de ellos señala que la 
enseñanza sigue estando demasiado centrada en el 
docente. Estos datos deben ser conocidos por los 
profesores a fin de motivar una reflexión y autocrí-
tica que permitan ampliar las técnicas docentes que 
ubican al estudiante en el centro del proceso de en-
señanza-aprendizaje.

Los estudiantes de las tres cohortes reconocen 
que sus profesores están bien preparados para sus 
clases, que conocen las materias que dictan y que 
dan ejemplos claros. Obviamente, la innovación cu-
rricular no ha cambiado a los profesores, pero sí ha 
logrado cambiar la metodología de enseñanza, lo 
cual queda de manifiesto en la mejor percepción 

que tienen los estudiantes con currículo innovado 
respecto a la retroalimentación que reciben por 
parte de sus profesores. Además, en los estudiantes 
con currículo innovado mejoró la percepción acer-
ca de la relevancia de lo que aprenden, y sienten 
que los están formando bien para su profesión. 
Consideran que lo aprendido el año anterior fue 
una buena base para el trabajo de este año, lo cual 
parece indicar que, con el cambio curricular, se ha 
procurado que haya una adecuada integración ver-
tical entre las diferentes asignaturas.

Resulta preocupante observar que la mayoría de 
los estudiantes coincide en señalar que en la escuela 
la programación horaria no está bien organizada, as-
pecto en el cual sus directivos deberán seguir traba-
jando para evitar una sobrecarga académica que in-
terfiera con el aprendizaje y el bienestar de los estu-
diantes [18]. Por otra parte, resulta gratificante com-
probar que en los estudiantes con currículo innova-
do aumenta el placer de estudiar enfermería sobre el 

Tabla IV. Interpretación de las puntuaciones obtenidas en la subescala 1 (percepción del estudiante acer-
ca de la enseñanza) del cuestionario Dundee Ready Educational Environment Measure.

2.º año,  
currículo  
innovado

3.er año, currículo 
antiguo (cohorte  

de transición)

4.º año, 
currículo 
antiguo

Se me estimula a participar en clase 2,8 a 2,3 2,3

La enseñanza en la escuela se  
preocupa por desarrollar mi confianza

2,6 a 1,7 1,8

La manera de enseñar me anima a  
aprender por mí mismo/a de forma activa

2,9 a 2,1 2,3

La enseñanza está bien enfocada 3,6 a 1,7 2,0

La enseñanza me ayuda a desarrollar mis competencias 3,6 a 2,5 2,5

Tengo claros los objetivos de aprendizaje de mis cursos 3,1 a 2,7 2,8

La enseñanza es frecuentemente estimulante 2,8 a 2,0 2,1

El tiempo destinado a la enseñanza está bien utilizado 2,6 a 2,1 2,0

La enseñanza está centrada en el/la estudiante 3,2 a 2,1 2,3

En la escuela se enfatiza el aprendizaje  
a largo plazo sobre el inmediato

3,0 a 1,7 1,8

La enseñanza de la escuela está  
demasiado centrada en el/la docente b 1,5 a 2,2 1,9

La enseñanza en la escuela pone demasiado  
énfasis en el aprendizaje de detalles b 2,1 a 2,4 2,5

a p < 0,01 comparando el segundo año (currículo innovado) con los otros cursos; b Ítems con puntuación inversa.
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estrés que esto les produce, y que el ambiente de 
aprendizaje les resulta más agradable que a los estu-
diantes que cursan el currículo antiguo.

Un número importante de los estudiantes de las 
tres cohortes señalan que no hay un buen sistema 
de apoyo cuando se estresan, lo que coincide con los 
hallazgos de otros estudios [6,7,11,12,14,19]. Whittle 
et al [19] observaron puntuaciones tan bajas como 
las nuestras y consideraron necesario realizar gru-
pos focales para poder interpretarlas adecuadamen-
te. Concluyeron que el problema se debía a la falta 
de conocimiento de los estudiantes acerca de los 
servicios que sí estaban disponibles en la universi-
dad. Algo similar ocurre en nuestra facultad, en la 
cual existen sistemas de apoyo, pero los estudiantes 
aparentemente no saben dónde están o cómo acce-
der a ellos. Por lo tanto, este es un punto que re-
quiere revisión.

En general, como ya han indicado algunos auto-
res [3], el cuestionario DREEM resulta una herra-
mienta eficaz para diagnosticar áreas débiles en el 
currículo. En consecuencia, constituye una pieza 
importante para el seguimiento de la calidad de la 
enseñanza, en el momento de monitorizar, planifi-
car y desarrollar métodos apropiados para construir 
un ambiente de aprendizaje positivo.

Finalmente, teniendo en cuenta nuestros resul-
tados, se puede concluir que el proceso de innova-
ción curricular en la Escuela de Enfermería de la 
Facultad de Medicina (Universidad de Chile) ha lo-
grado mejorar áreas deficitarias del currículo anti-
guo, sobre todo si nos basamos en la percepción 
que los estudiantes tienen acerca de la enseñanza 
que reciben. Esto pone de manifiesto el interés de 
los directivos y profesores de la escuela por mejorar 
el ambiente educacional de los estudiantes, aunque 
aún quedan un par de aspectos sobre los cuales se 
debe trabajar para remediarlos y obtener un efecti-
vo y exitoso proceso enseñanza-aprendizaje. Podría 
ser interesante repetir un estudio similar cuando 
todas las cohortes se encuentren cursando el cu-
rrículo innovado, año 2018, a fin de observar el im-
pacto real de la innovación curricular en la carrera 
de enfermería, y determinar si se mantiene la ten-
dencia a la disminución en la satisfacción de los es-
tudiantes de cursos superiores respecto de los que 
cursan los primeros años universitarios.
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