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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Sur (UNS) comenzó en la 

ciudad de Bahía Blanca en el año 2005. Posee un plan de estudios cuya meta es 

otorgar al estudiante oportunidades para adquirir habilidades, conocimientos y 

actitudes que le permitan identificar, analizar y resolver problemas de salud en forma 

efectiva, eficiente y con sentido humano. Tiene seis años de duración y está 

organizado en tres ciclos: un ciclo inicial con trece unidades educacionales 

(Introducción al estudio de la medicina, La comunicación celular, El individuo y su 

entorno, El sistema de soporte y movimiento, La respiración, El corazón y la 

circulación periférica, La sangre y los linfáticos, Sistema digestivo, Endocrinología, 

metabolismo y nutrición, Sistema renal y medio interno, Sistema nervioso y 

comportamiento humano, Continuidad vital, Contenidos temáticos integrados) y tres 

cursos anuales de Relación médico paciente; un ciclo clínico integrado por cinco 

rotaciones básicas (Clínica médica, Clínica quirúrgica, Clínica pediátrica, Ginecología 

y Obstetricia y Salud Mental); y  una práctica final orientada al Cuidado integral de la 

madre y el niño, Medicina crítica y de urgencias y Medicina familiar y comunitaria. El 

programa contempla además cursos optativos y asignaturas electivas en ambos 

ciclos. 

El diseño curricular se ha elaborado con una modalidad de enseñanza-aprendizaje 

que incorpora modelos de educación del adulto y está integrado en torno a cinco ejes 

denominados áreas que atraviesan transversalmente todas las unidades. Estas 

áreas son: Biológica, Clínica, Ciencias del comportamiento, Salud individual y 

colectiva y Análisis epidemiológico de los determinantes de la Salud que buscan un 

modelo de integración en espiral, con desarrollo progresivo de competencias, 

centrado en el estudiante, con fomento del autoaprendizaje y del aprendizaje 

colaborativo.  

Sus bases educacionales contemplan un aprendizaje que integra desde el comienzo 

de la carrera la teoría con la práctica; basado en la exploración de los problemas de 

salud mediante el trabajo en grupo pequeño, aprendizaje basado en problemas, 
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(ABP) y con aprendizaje orientado a proyectos (AOP) para el trabajo en terreno 

comunitario en el ciclo inicial y con aprendizaje basado en la práctica en el ciclo 

clínico profesionalizante. El programa está formulado para estimular el desarrollo de 

habilidades y conductas que marcaran la forma en que desarrollen su profesión y 

fundamentalmente que asegure el aprendizaje a lo largo de la vida y su educación 

permanente.  

En el contexto de una carrera de reciente creación, determinar las formas como los 

estudiantes estudian y aprenden durante los primeros años de la carrera es una 

información que puede ser utilizada para rediseñar estrategias metodológicas que 

favorezcan el desarrollo de competencias profesionales. 

Conocer la autodirección percibida por parte de los estudiantes y si ésta va 

modificándose a lo largo de la carrera, es de utilidad para la evaluación de las 

actividades y escenarios de aprendizaje que se proponen desde el currículo.  

Si bien podría ser consecuencias de las estrategias de enseñanza seleccionadas, 

(ABP, AOP y aprendizaje en la práctica) que modelan estas cuestiones, su 

evaluación podría ayudar a mejorarlas, profundizarlas o eventualmente cambiarlas. 

Es decir, serviría como una estrategia de evaluación de programa. 
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RESUMEN 

 

Introducción: Las actividades didácticas de enseñanza-aprendizaje que se proponen 

en un programa de educación formal, no son neutras para los estilos ni para las 

estrategias de aprendizaje sino que, muy por el contrario, pueden modelarlos. La  

metodología de aprendizaje basado en problemas promueve un aprendizaje 

autodirigido en los estudiantes. 

Objetivos: 1) Analizar el efecto del modelo de enseñanza-aprendizaje utilizado en la 

carrera de Medicina de la UNS sobre las preferencias en los estilos y estrategias de 

aprendizaje luego de un año de cursada. 2) Evaluar la percepción de los estudiantes 

sobre la autodirección del aprendizaje en los diferentes años de la carrera; en ambos 

ciclos: inicial y clínico  

Materiales y Métodos: 1) Estudio pre experimental antes después en un grupo no 

controlado. 2) Estudio descriptivo de corte transversal. Se aplicaron los cuestionarios 

CHAEA (preferencias de estilos) y ASSIST (estrategias de aprendizaje) y CIPA 

(autodirección). Se utilizó prueba t para muestras apareadas y test de Brown 

Forsythe para la igualdad de medias. 

Resultados: Contestaron los cuestionarios del 1er objetivo 48 estudiantes (82.1%) y 

241 del 2do objetivo (72.1%). Se detectaron diferencias estadísticamente 

significativas en los estilos activo y pragmático. En ambos aumentó la preferencia. Se 

observó aumento en la escala de aprendizaje profundo con una disminución leve en 

el superficial y disminución moderada del estratégico. El nivel de autodirección en el 

ciclo clínico fue diferente al del ciclo inicial. 

Discusión y Conclusiones: Las actividades propuestas en la carrera de medicina 

podrían tener efecto sobre las preferencias de los estudiantes ya que luego de un 

año mejoraron las puntuaciones del estilo activo y pragmático y del aprendizaje 

profundo. La percepción de los estudiantes sobre la autodirección del aprendizaje fue 

mejor en los años más avanzados de la carrera. 

Palabras claves: Estilos y estrategias de aprendizaje. Autodirección. Estudiantes de 
medicina 
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CAPÍTULO  1 

MARCO TEÓRICO  
 
 

1.1 - Estilos de aprendizaje: 

 
 

En las últimas décadas, el análisis de la forma en que los estudiantes estudian y 

aprenden ha sido una preocupación permanente. Prueba de ello son la gran cantidad 

de instrumentos desarrollados para determinar los estilos de aprendizaje preferidos 

por los estudiantes, la mayoría se basa en la idea que los estilos tienen cierta 

estabilidad pero que en el desarrollo de las competencias profesionales, estos se van 

haciendo cada vez más complejos, o bien, estos estilos pueden ser modelados 

durante la etapa de estudios universitarios (Villalobos et al, 2009).  

Definir el constructo “estilo de aprendizaje” es tarea esencial para delimitar las áreas 

que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta difícil dar una 

definición única que pueda explicar adecuadamente aquello que es común a todos 

los estilos descritos en la literatura 

“Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 

sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1988) 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes estructuran 

los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. 

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en 

el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo 

y el biorritmo del estudiante (Linares, 1999). 

"El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene" (Dunn et 

Dunn, 1985). 
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"El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en términos de las condiciones 

educativas que son más susceptibles de favorecer su aprendizaje. (...) ciertas 

aproximaciones educativas son más eficaces que otras para él" (Hunt, 1979). 

El término „estilo de aprendizaje‟ se refiere al hecho de que cada persona utiliza su 

propio método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían 

según lo que se quiera aprender, cada uno  tiende a desarrollar ciertas preferencias 

o tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes estrategias, 

aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o menor eficacia incluso 

aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma 

edad o estén estudiando el mismo tema (Newble, 1986).  

Algunos autores, sugieren hablar de „preferencias de estilos de aprendizaje‟ más que 

de „estilos de aprendizaje‟. Para Woolfolk las preferencias son una clasificación más 

precisa, y se definen como las maneras preferidas de estudiar y aprender, tales 

como utilizar imágenes en vez de texto, trabajar solo o con otras personas, aprender 

en situaciones estructuradas o no estructuradas y demás condiciones pertinentes 

como un ambiente con o sin música, el tipo de silla utilizada, etc. La preferencia de 

un estilo particular tal vez no siempre garantice que la utilización de ese estilo será 

efectiva. De allí que en estos casos ciertos estudiantes pueden beneficiarse 

desarrollando nuevas formas de aprender (Curry, 1999). 

 

Kolb identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 

procesamiento. Decía que el aprendizaje es el resultado de la forma como las 

personas perciben y luego procesan lo que han percibido. 

 Describió dos tipos opuestos de percepción: 

 las personas que perciben a través de la experiencia concreta, 

 y las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta (y 

generalizaciones). 

 A medida que iba explorando las diferencias en el procesamiento, Kolb también 

encontró ejemplos de ambos extremos: 
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 algunas personas procesan a través de la experimentación activa (la puesta 

en práctica de las implicaciones de los conceptos en situaciones nuevas), 

 mientras que otras a través de la observación reflexiva. 

 La yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas de procesar es lo 

que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos 

de aprendizaje (Kolb, 1984). 

 involucrarse enteramente y sin prejuicios a las situaciones que se le 

presenten, 

 lograr reflexionar acerca de esas experiencias y percibirlas desde varias 

aproximaciones, 

 generar conceptos e integrar sus observaciones en teorías lógicamente 

sólidas, 

 ser capaz de utilizar eses teorías para tomar decisiones y solucionar 

problemas. 

El modelo de Kolb crea un panorama que ha servido como punto de partida para 

el desarrollo algunos otros modelos.  Entre ellos P. Honey y A. Mumford, en base 

a la teoría de Kolb, conceptualizaron los estilos de aprendizaje en cuatro:  

 Activos 

 Reflexivos 

 Teóricos 

 Pragmáticos 

 

Estos estilos, fueron modificados luego por Catalina Alonso, con características que 

determinan con claridad el campo de destrezas de cada uno de ellos (Alonso, 

Gallego, Honey, 1994). 

Según sus investigaciones, las características de los estilos no se presentan en el 

mismo orden de significancia, por lo que se propuso dos niveles. El primero 

corresponde a las cinco características más significativas obtenidas como resultado 
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de los análisis factoriales y de componentes principales, denominadas características 

principales y el resto aparece con el nombre de otras características. 

Estilo Activo:  

 Principales características:  

Animador, Improvisador, Descubridor, Arriesgado, Espontáneo 

Deseoso de aprender, Solucionador de problemas, Cambiante  

Estilo Reflexivo:  

 Principales Características:  

Ponderado,  Concienzudo, Receptivo, Analítico, Exhaustivo.  

Estilo Teórico:  

 Principales Características:  

Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado 

Estilo Pragmático:  

 Principales Características:  

Experimentador, Práctico, Directo, Eficaz, Realista 

 

Las preferencias de estilos de aprendizaje están ligadas directamente a las 

estrategias que se eligen para aprender algo.  

 

1.2 - Estrategias de aprendizaje: 

 

Las estrategias de aprendizaje se definen como todo tipo de pensamientos, 

acciones, comportamientos, creencias e incluso emociones que permiten y apoyan la 

adquisición de información y la relacionan con el conocimiento previo (Weinstein, 

Schulte y Valenzuela, 1995). 

Según Pozo, Monereo y Castelló (2001) las estrategias de aprendizaje están 

relacionadas con la metacognición, la cual consiste en un mecanismo de carácter 

intrapsicológico que nos permite ser conscientes de algunos de los conocimientos 

que manejamos y de algunos de los procesos mentales que utilizamos para 
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gestionar esos conocimientos, es decir, es la conciencia de la propia cognición. De 

hecho, Monereo y Castelló las definen como “un proceso de toma de decisiones, 

consciente e intencional, acerca de qué conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales poner en marcha para conseguir un objetivo de 

aprendizaje en un contexto definido por unas condiciones específicas” (1997, p. 54). 

Las estrategias ayudan a pensar. 

El modelo heurístico de aprendizaje de Entwistle engloba tanto las intenciones, como 

los procesos aplicados para satisfacerlas. En esta concepción del aprendizaje se 

considera la influencia del contexto y las tareas propuestas. Este modelo permite 

obtener una medida de los enfoques utilizados por los alumnos distinguiendo tres 

dimensiones o factores: (Entwistle y Marton, 1989)  

Enfoque Superficial  

En este enfoque de aprendizaje hay implícita una motivación extrínseca e 

instrumental. Los estudiantes pretenden satisfacer los requisitos de la tarea con el 

mínimo esfuerzo, evitando el fracaso. Utilizan como estrategias la memorización y la 

reproducción mecánica, limitándose a lo esencial, centrándose en aspectos 

concretos y literales, y evitando establecer relaciones entre los temas. Existe una 

preocupación por el tiempo invertido en la tarea. 

De un modo global las características del enfoque superficial de aprendizaje 

(Maquilón, 2003, pp. 155-156) pueden sintetizarse en que los estudiantes van a: 

 Mantener una concepción cuantitativa del aprendizaje. 

 Entender las tareas de aprendizaje como requisitos institucionales. 

 Centrarse en el aprendizaje de detalles más que en las estructuras de 

contenido y significados. 

 Evitar los significados personales que la tarea pueda tener. 

 Preocuparse por el fracaso más que por aprender. 

 Considerar el tiempo empleado en aprender, como un tiempo mal invertido. 

Enfoque profundo  

En este enfoque impera una motivación intrínseca y una preocupación por 

comprender, adoptando de este modo los estudiantes estrategias que llevan al 
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significado inherente de la tarea. El alumno que sigue este enfoque intenta relacionar 

los contenidos con contextos personales significativos o con conocimientos previos y 

encuentra el aprendizaje emocionalmente satisfactorio. 

Según Maquilón (2003, p. 157), las características fundamentales de este enfoque se 

resumen en: 

 Mantener una concepción cualitativa del aprendizaje. 

 Implicarse en la tarea por considerarla interesante. 

 Centrarse en la estructuración de los contenidos y su comprensión, más que 

en detalles o aspectos literales. 

 Organizar los contenidos de un modo significativo, estableciendo relaciones 

de lo nuevo con lo ya aprendido. 

 Discutir sobre la tarea y los contenidos con otros compañeros con el fin de 

enriquecerse a sí mismo y a los otros puntos de vista. 

 Hipotetizar sobre el modo de resolver la tarea y de relacionar los contenidos. 

 Considerar el aprendizaje como una actividad gratificante y satisfactoria. 

Enfoque de Logro o Estratégico  

Se basa en un modo específico de motivación intrínseca-extrínseca como es el 

incremento de la autoestima que resulta de un logro académico. En este caso, el 

objetivo es manifestar la propia competencia con respecto a los compañeros, 

intentando obtener las máximas calificaciones. Los estudiantes que siguen este 

enfoque utilizan como estrategia la optimización del coste-eficacia del tiempo y el 

esfuerzo. De este modo, se considera importante la autodisciplina, el orden y la 

sistematización, la planificación y la distribución del tiempo. 

A modo de resumen, y siguiendo a Maquilón (2003), las características 

principales de este enfoque  pueden concretarse en que los estudiantes van a: 

 Creer que el objetivo más importante del aprendizaje es alcanzar las mejores 

notas, compitiendo con los compañeros si es necesario. 

 Cumplir las demandas que se les hacen sobre realización de trabajos, plazos 

de entrega, trabajos optativos, etc. 
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 Ser reflexivos, ambiciosos, organizados, esmerados y sistemáticos, 

gestionando eficazmente su tiempo. 

 Centrarse en lo importante, abandonando tareas que no serán valoradas. 

 

La enseñanza de habilidades del pensamiento, independientemente de las diversas 

alternativas para su instrucción, tienen por objeto contribuir a hacer más eficaz la 

información (Hofgaard, Grottum, & Stromso, 2006). 

Perkins enseña que el pensamiento cotidiano, al igual que caminar es natural pero el 

“pensar bien” es una acción técnica artificial. Pensar bien significa hacerlo 

eficazmente, es el tipo de pensamiento implícito en la resolución de problemas, en la 

formulación de inferencias, en la creatividad, en la toma de decisiones, etc. e 

inclusive un componente metacognitivo, es decir, pensar sobre el pensamiento 

(Perkins, 1997; Downing, 2006). 

La posibilidad de que se puedan enseñar las habilidades del pensamiento ha sido 

motivo suficiente para que investigadores y educadores se hayan esforzado por 

hacerlo realidad. Aunque continúa abierto el debate acerca de si es posible o no 

mejorar las habilidades del pensamiento mediante su entrenamiento. 

 

Las actividades didácticas de enseñanza aprendizaje que se proponen en un 

programa de educación formal, no son neutras para los estilos ni para las estrategias 

de aprendizaje sino que muy por el contrario pueden modelarlos. No solo las 

actividades tienen efecto sobre ellos sino también el ambiente de aprendizaje, ya que 

los estudiantes interaccionan y responden a los ambientes de manera distinta. 

(Ramsden, 1979). 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una técnica didáctica que ha sido 

ampliamente utilizada, especialmente en áreas de salud en educación superior. Su 

amplia difusión y aplicación con enfoque centrado en el estudiante ha generado 

conocimiento de utilidad para continuar la transferencia de experiencias al respecto, 

las cuales incluyen tanto dificultades como beneficios (Barrows, 1983). A nivel de 

dificultad, la crítica más relevante está asociada a la escasa evidencia para 
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demostrar una mejor adquisición de conocimientos técnicos en comparación con las 

técnicas tradicionales, mientras que los estudios que reportan beneficios se enfocan 

al desarrollo de habilidades individuales o interpersonales. (Barell, 1999; Suazo et al, 

2010).  

En este sentido si se demuestra que la técnica contribuye a preparar a los alumnos 

para actuar dentro de un contexto amplio, desarrollar planes y proyectos, así como 

contar con las capacidades para defender sus derechos, intereses, límites y 

necesidades. Por tanto si se logra demostrarlo vale la pena seguir apoyando la 

implantación del modelo educativo con base en ABP, este entre otros aspectos como 

el uso de le experiencia, el ser crítico y tener conciencia social, son componentes 

relevantes para los profesionistas de cualquier área de conocimiento (Baker, 2007;  

Chakravarthi, 2010). 

De acuerdo a Van Den Hurk (2006), la técnica de ABP promueve el aprendizaje 

autodirigido en el alumno porque necesita prepararse para las sesiones tutoriales. 

Bajo esta técnica, el 60% del tiempo es preparación individual y el 40% restante es 

instrucción en aula. El autor evaluó la perspectiva de estudiantes de psicología de 

cursos con ABP en la Universidad de Maastrich, el tiempo dedicado al estudio y el 

autoseguimiento para compararlo con los resultados de un examen de 

conocimientos. Los resultados del cuestionario desarrollado por los autores sugieren 

que una mayor dedicación y preparación se refleja en mejores resultados 

académicos. 

 

1.3 - Autodirección del aprendizaje: 

 
Para Knowles et al. (2001) los adultos son capaces de tener la autonomía para tomar 

decisiones sobre lo que desean aprender así como el método para lograrlo. Los 

autores Elias y Merriam (1995) clasifican esta teoría dentro de la corriente humanista, 

por considerar al individuo capaz de identificar sus necesidades y tomar sus 

decisiones. Este enfoque visualiza a la persona como generador de cambios desde 
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el centro del sistema influido por sus propios intereses, en lugar de la perspectiva 

tradicional del desarrollo de cambios por motivación del entorno exterior. Esta 

filosofía centrada en el estudiante, es consistente con el enfoque del ABP, donde el 

aprendizaje es generado a partir del rol del estudiante, quien indaga sobre lo 

desconocido y administra su tiempo y el estrés asociado con el estudio.  

La autora Cázares (2009) define la autodirección como “un concepto de 

multicomponencia que se observa a través de la presencia de un cierto nivel de 

desarrollo de los componentes de 1) planeación, selección y ejecución de 

estrategias, 2) uso de la experiencia y conciencia crítica, 3) potencial interno, y por 

último 4) interdependencia social y tecnológica. 

 

Según diversos estudios, no hay diferencia significativa entre el rendimiento 

académico de estudiantes con ABP y con técnicas tradicionales; sin embargo, el 

aprendizaje con ABP relaciona con los componentes de la autodirección y sus 

distintos componentes: planeación, selección y ejecución de estrategias, potencial 

interno, uso de experiencia y conciencia crítica, e interdependencia social y 

tecnológica (Verhoeven, 1998; Ozturk,, Muslu,& Dicle, 2008). 

A nivel práctico, si no hay un beneficio evidente en términos de rendimiento 

académico, seria relevante cuestionarse cuales son los beneficios de aplicar esta 

metodología, centrada en el estudiante, dentro de un currículo integrado. 

Aparentemente estos beneficios estarían dados por un “modelamiento” de los estilos 

y las estrategias que los estudiantes desarrollan en su aprendizaje, y 

fundamentalmente sobre la autodirección del mismo (Van de Hurk, 2006). 

Una persona autodirigida es aquella que muestra una salud emocional equilibrada, 

partiendo de una autoestima elevada, lo que le permite ser perseverante en sus 

metas, tiene un genuino interés por la vida y lo que ésta implica, posee suficiente 

interés para resolver problemas de manera organizada y disciplinada, sabe dónde 

buscar las estrategias para ello; además, puede discernir críticamente entre lo 

importante de lo irrelevante y lo que puede dañar o no a su persona y a los demás, 
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es ética. Le gusta relacionarse con los demás de manera armoniosa tanto presencial 

como virtualmente.  

Los componentes de la autodirección son los siguientes: 

Componente 1.  

Planeación, selección y ejecución de estrategias, la persona que tiene dominancia 

sobre él: muestra actos inteligentes cuyo propósito es racionalizar la selección de 

alternativas para el futuro, buscando para ello los mejores medios para alcanzarlas; 

especificando fines, objetivos y metas. Posee la capacidad de definir cursos de 

acción y a partir de éstos determinar recursos y estrategias apropiados para su 

realización (Cázares, 2002).  

Componente 2.  

Uso de la experiencia y conciencia crítica, una persona que tiene dominancia en este 

componente: posee conductas que manifiestan el uso de la experiencia acumulada 

en la resolución de problemas, tanto de la vida cotidiana, como de cualquier otra 

índole. También, valora la experiencia de otros y confía en la propia. Tiene un alto 

sentido de empatía y justicia social.  

Componente 3.  

Potencial interno, la persona que presenta dominancia en este componente: muestra 

interés por obtener la habilidad, el conocimiento y el entendimiento de lo que lo 

rodea, muestra un interés genuino por sobresalir y está dispuesto a esforzarse para 

conseguirlo. Además, utiliza estrategias como la planeación y el monitoreo de 

procesos cognitivos y afectivos, ligadas a aspectos relacionados con la 

administración del tiempo, del esfuerzo y de búsqueda de información. Posee 

voluntad individual para aprender o conseguir lo que le interesa, asumiendo  la 

responsabilidad de sus actos (mediante una reflexión crítica de ellos) y posee un 

adecuado auto concepto. 

Componente 4.  

Interdependencia social y tecnológica. La persona que muestra la presencia de este 

componente: es capaz de iniciar y participar en procesos de interacción social con 

los demás para lograr sus proyectos de aprendizaje. Además, busca la interconexión 
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individual con otras personas. También muestra habilidades tanto para relacionarse 

en pares, como para el trabajo en equipo con personas físicas y virtuales 

(entendiendo a éstos como los receptores que no comparten, ni el espacio, ni el 

tiempo con el emisor de mensajes de comunicación), a ser críticos, a hacer amigos 

en distintas regiones geográficas, a defender sus puntos de vista y a comunicar 

efectivamente sus ideas, reconociendo su aportación a la sociedad (Aceves, 2008). 

 

1.4 - Instrumentos: 

 
Catalina Alonso en 1992 hizo una lista de diversos instrumentos utilizados para 

identificar los Estilos de Aprendizaje. García Cué en el año 2006 complementa la lista 

de Alonso e identifica 72 diferentes instrumentos.  

Algunos instrumentos incluso tienen página web propia y hay innumerables 

publicaciones que los explican en libros, revistas y tesis doctorales. 

Los instrumentos fueron elaborados por sus autores para distintas investigaciones en 

los campos educativos, empresariales, psicológicos y pedagógicos. 

La mayoría de los instrumentos están escritos en idioma inglés y fueron utilizados en 

pesquisas en universidades y empresas principalmente en países como Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Canadá. 

Algunos investigadores, como Coffield, Moseley, Hall y Ecclestone en el año 2004 

consideran que hay trece instrumentos que son los más utilizados en idioma Inglés.  

El instrumento CHAEA de Alonso-Gallego es el más utilizado en idioma español y se 

ha empleado en diversas investigaciones en Iberoamérica desde 1992. El 

cuestionario ASSIST es ampliamente utilizado para evaluar los enfoques de 

aprendizaje.  

Para medir la autodirección la autora Cázares, en el 2002, construyó el Cuestionario 

de Indagación del Perfil Autodirigido (CIPA) mediante el diseño de ítems para cada 

uno de los componentes, que fue posteriormente aumentado por Aceves en 2009.  

Se describen a continuación: 
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1.4.1 Estilos 

 

 Cuestionario CHAEA: de Alonso, Gallego y  Honey. 

El cuestionario consta de 80 ítems breves y se estructuran en cuatro grupos o  

secciones (activo, reflexivo, teórico y pragmático). Todos los ítems están distribuidos 

aleatoriamente formando un solo conjunto. 

Se trata de una adaptación del Learning Style Questionnaire  de Honey y Mumford, 

basado en el Learning Style Inventory de Kolb (Kolb, 1976). 

Los estilos de aprendizaje propuestos se basaron en el Inventario de Estilos de 

Aprendizaje de Kolb (Kolb, 1981). Fue desarrollado inicialmente por los profesores P. 

Honey y A. Mumford, (Honey y Mumford, 1986), originalmente realizado en el idioma 

inglés, para su aplicación en el mundo empresarial. Este cuestionario fue tomado por 

Catalina Alonso (Alonso y col., 1994), quien realizó la adaptación al contexto 

académico y traducción al idioma español, como también un amplio estudio de 

validación del instrumento, quien le da la denominación de Cuestionario Honey 

Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA). 

Los ítems que evalúan los 4 estilos de aprendizaje; activos, reflexivos, teóricos y 

pragmáticos, se han distribuido en forma aleatoria en el cuestionario. De esta manera 

se obtienen los datos para conocer las preferencias de los estudiantes por alguno de 

estos estilos. 

Las respuestas a los 80 ítems de que está compuesto el cuestionario, son de dos 

posibles respuestas; respuesta positiva (+), si se está más en acuerdo que en 

desacuerdo con la aseveración y negativa (-), si por el contrario se está en más en 

Desacuerdo. Se contabilizan las respuestas a los ítem del cuestionario positivas (+) 

con un valor asignado de uno (1) y las respuestas negativas (-) con un valor 

asignado de cero (0). 
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1.4.2 Estrategias 

 

 Cuestionario adaptado ASSIST (Approaches to Study Skills Inventory for 

Students)  

Desarrollado en 1996 por los profesores Entwistle y Tait a partir de las primeras 

versiones del Approaches Studying Inventory (ASI).   

Con este cuestionario ASSIST se mide el uso de estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes en sus actividades de trabajo y también la calidad del aprendizaje 

conseguido.  

 

La parte principal del ASSIST consiste en un cuestionario o medida de autoinforme, 

compuesta por 18 ítems, en su versión abreviada, que mide el uso de estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes en sus actividades de trabajo, sus destrezas y su 

autopercepción, así como la calidad del aprendizaje conseguido, orientados a 

explorar la autopercepción, destrezas y estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes. Se pregunta a los estudiantes sobre sus hábitos de estudio. El formato 

de respuesta es una escala de valoración de cinco puntos (de “totalmente en 

desacuerdo” a “totalmente de acuerdo”) que expresa el grado de acuerdo o 

desacuerdo del estudiante con enunciados del tipo “Cuando leo un artículo o un libro 

intento descubrir por mí mismo lo que el autor quiere decir realmente”. 

Valora tres categorías, que a su vez agrupan varias estrategias de aprendizaje. Las 

tres categorías son: “Aprendizaje profundo”, “Aprendizaje estratégico” y “Aprendizaje 

superficial”. Consiste en preguntar a los alumnos sobre sus hábitos de estudio. Las 

puntuaciones de cada una de las sub-escalas se obtienen de la suma de los ítems 

pertenecientes a cada una de ellas. Las respuestas se clasifican de acuerdo a las 

tres aproximaciones al aprendizaje: profunda, estratégica y superficial. Las 

puntuaciones para estos 3 principales enfoques se calculan a partir de la suma de las 

sub-escalas que contribuyen a cada uno de los enfoques. Por lo tanto, cada ítem 

está prefijado como una variable, y luego, se origina una nueva variable del total de 

la sub-escala mediante la suma de los ítems. Por ejemplo, SM (Search minning, o 
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Búsqueda de significado) = ítem 4 + ítem 17 + ítem 30 + ítem 43. Después, los 

enfoques pueden calcularse de la misma forma, Aprendizaje profundo = Búsqueda 

de significado + Relación de ideas + Utilización de la evidencia + Interés en las ideas. 

 

 

1.4.3 Autodirección 

 

 Cuestionario de indagación del perfil autodirigido (CIPA) de  Aceves y 

Cázares (2008).  

Este cuestionario ha sido estandarizado y validado en español. Consta de 50 ítems y 

es el resultado del diseño de un modelo de autodirección de cuatro componentes. 

Realiza la evaluación del perfil de autodirección en estudiantes que pertenecen a la 

sociedad del conocimiento. Fue el resultado de una investigación exploratoria y 

descriptiva en más de dos mil alumnos de educación superior de México y América 

Latina, en donde se ajustó un constructo teórico de estos cuatro componentes de la 

autodirección: 1) planeación y ejecución de estrategias de aprendizaje, 2) uso de la 

experiencia y la conciencia crítica, 3) potencial  interno, y 4) interdependencia social 

y tecnológica. (Aceves, 2008). 

Este modelo fue validado con técnicas de análisis factorial confirmatorio, y permite 

diagnosticar el nivel de autodirección en el aprendizaje del estudiante. Tiene un 

índice de confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.956 y un coeficiente de bondad de 

ajuste del modelo al constructo teórico es de 0.903. Maneja una escala tipo Likert de 

1 a 5 donde menor es mejor (los valores más bajos en el cuestionario, indican mayor 

nivel de autodirección).  
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CAPÍTULO  2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje centradas en el estudiante con fuerte 

fomento del autoaprendizaje como el ABP y el AOP promueven el desarrollo de un 

estudiante activo, preocupado por su formación, con sentido de la autocrítica y la 

autoevaluación lo que fomenta el aprendizaje para toda la vida; tan importante en los 

profesionales de la salud. 

¿Por qué el aprendizaje para toda la vida o continuo? (Longworth 2003). Porque es 

evidente que los cambios constantes en todas las esferas del conocimiento dejan 

prácticamente en la obsolescencia a la información transmitida en los años en que un 

estudiante realiza su educación formal. Es por ello que el aprendizaje para toda la 

vida, se convierte en un nuevo esquema para cambiar el sistema educativo actual, 

de manera que los individuos desarrollen un potencial formal de aprendizaje fuera de 

las instituciones educativas, siendo agentes de su propia educación mediante 

acciones y pensamientos constantes (UNESCO, 1976) 

Esta competencia se ha medido por el nivel de autodirección percibido por los 

estudiantes; es decir, por la forma en que cada individuo es capaz de diagnosticar, 

planear y ejecutar sus metas de aprendizaje de manera individual o con la ayuda de 

otros. Es aquí donde las estrategias de enseñanza aprendizaje centradas en el 

estudiante tendrían efecto al incrementar la motivación por la autodirección mientras 

que el estudiante logra definición y  solución de un problema.  

Se considera que con los métodos convencionales el aprendizaje es acotado a cierto 

temario y lecturas que ofrecen mejores posibilidades de éxito en evaluaciones de 

conocimientos, mientras que en el ABP el aprendizaje se convierte en autodirigido y, 

tanto los temas como los materiales de estudio, son tan extensos como los 

estudiantes lo decidan (Morales & Landa, 2004). 

 

Ante esta situación, surge la pregunta ¿Es posible demostrar la adquisición o mejora 

de los componentes de la autodirección en los estudiantes al utilizar ABP? 
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Las actividades educacionales y los escenarios de aprendizaje a los que se expone 

al estudiante de medicina en la Universidad Nacional del Sur, ¿Pueden modificar los 

estilos y estrategias que los estudiantes utilizan a lo largo de la carrera y direccionar 

esto hacia un aprendizaje autodirigido?. 

Como parte de la evaluación de la implementación de este nuevo currículo de 

medicina en la UNS, se plantea investigar si el programa realmente “modela” los 

estilos y las estrategias que los estudiantes utilizan en su aprendizaje así como la 

calidad del aprendizaje conseguido y si mejora la autodirección percibida por los 

estudiantes mientras van avanzando a lo largo de la carrera. 

 

2.1 - Hipótesis  

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje centradas en el estudiante que se utilizan 

en la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur, ABP y AOP, modelan 

las estrategias que los estudiantes utilizan para su aprendizaje y modifican los estilos 

así como la calidad del aprendizaje conseguido 

Los estudiantes mejoran la autodirección percibida a medida que avanzan en la 

carrera.  

 

2.2 - Objetivos  

2.2.1 - Objetivos primarios: 

 Analizar el efecto del modelo de enseñanza-aprendizaje utilizado en la carrera 

de Medicina de la UNS sobre las preferencias en los estilos y estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes, luego de un año de cursada en el ciclo inicial  

 Evaluar la percepción de los estudiantes sobre la autodirección del 

aprendizaje en los diferentes años de la carrera; en ambos ciclos: inicial y clínico  

2.2.2- Objetivo secundario: 

 Analizar si existe relación entre estilos y estrategias de aprendizaje con el 

rendimiento académico de los estudiantes del 2do. año del ciclo inicial 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder cumplir los objetivos plateados se llevaron a cabo dos etapas de 

investigación 

 

3.1- ETAPA A: Orientada a la evaluación de los estilos y las estrategias de 
aprendizaje 

3.1.1 - Población: 

 

Estudiantes de la primera unidad educacional del primer año de la carrera de 

medicina que ingresaron en el año 2011. 

Al ingreso los estudiantes tienen al menos un año aprobado de una carrera 

universitaria previa, por las condiciones de admisión a medicina en la UNS 

 

3.1.2 - Diseño 

Estudio pre experimental en un grupo antes-después (pre y post test)  no controlado. 

 

3.1.3 – Instrumentos 

-Cuestionarios CHAEA: de Alonso, Gallego y  Honey. ANEXO 1 

-Cuestionario adaptado ASSIST (Approaches to Inventory for Students). ANEXO 2 

 

3.1.4 – Recolección de los datos 

Ex antes: Los cuestionarios CHAEA y ASSIST fueron entregados en formato papel a 

los 60 estudiantes de 1er. año de la carrera en la primera unidad educacional, 

Unidad 1, del ciclo inicial (2011) 

Debieron ser completados en forma individual, y devueltos dentro de la semana.  
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Ex post: se repitió el procedimiento con los mismos estudiantes un año después, 

luego de cuatro unidades educacionales centradas en tutorías de ABP y AOP en 

terreno comunitario, es decir en los estudiantes de la Unidad 5 (primera unidad del 

2do año) del ciclo inicial. (2012) 

A los cuestionarios fueron adicionadas dos variables: edad y año de ingreso a la 

universidad y un número de identificación que es el de la libreta universitaria 

A los estudiantes se les pidió además (de su historia académica) las notas obtenidas 

en las unidades de ese año para calcular el promedio. 

 

3.1.5- Análisis de los datos: 

 

Se calcularon las medias con sus respectivos IC95%, el error y el desvío estándar de 

cada medida. 

Para el análisis de las diferencias del grupo antes y después se utilizó la prueba t 

para muestras apareadas.  

Para estimar la correlación con el rendimiento académico, evaluado a través del 

promedio de ese año, se calculó el coeficiente r de Pearson. 

 

3.2- ETAPA B: Orientada a la evaluación de la percepción de la autodirección 
del aprendizaje 

 

3.2.1 - Población: 

Estudiantes de todos los años de la carrera de medicina (ciclo inicial y ciclo clínico) 

durante el año 2012 

3.2.2 - Diseño: 

Estudio descriptivo de corte transversal. 

3.2.3 - Instrumento: 

-Cuestionario de indagación del perfil autodirigido (CIPA) de  Aceves y Cázares 

ANEXO 3 
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3.2.4. Recolección de los datos:  

 

El cuestionario CIPA fue aplicado en todos los estudiantes de los seis años de la 

carrera (aproximadamente 60 estudiantes por año). En este caso se utilizó una 

versión electrónica desarrollada específicamente para esta investigación.  

Fue enviado por correo electrónico lo que permitió ser completado directamente 

sobre el mismo formato de manera que la carga de los datos fue automáticamente 

trasferida a una base. 

Desarrollo del cuestionario en línea:  

Para efectuar las encuestas a través de la web, se utilizó un software de distribución 

libre y gratuita (FOSS Free Open Source Software)1. Este software que tiene todas 

las herramientas  necesarias para la gestión de encuestas a través de Internet, 

permite, entre otras características: usuarios con diferentes perfiles para la creación 

y/o gestión de las encuestas, ilimitado número de encuestas simultánea, ilimitado 

número de participantes por encuesta, ingresar las veces que sea necesario para 

completar la encuesta, manteniendo las respuestas efectuadas, plantillas con textos 

pre-armados para la comunicación hacia los encuestados, en las diferentes etapas 

de la encuesta, exportación de los resultados en los formatos tradicionales y para 

SPSS. 

A continuación, 

1. se configuró la encuesta con las preguntas 

2. se cargaron los mails de las personas que se encuestarían 

3. se efectuó por sistema el aviso de la disponibilidad de la encuesta 

4. en base a las respuestas de los encuestados, se efectuaron más de 

5 "reclamos" a los encuestados que aún no hubieran completado la 

encuesta para que recordaran la existencia de la misma 

5. se efectuó la exportación, periódica, de las encuestas concluidas 

 

                                                           
1
 LimeSurvey  (http://www.limesurvey.org). 

http://www.limesurvey.org/
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3.2.5- Análisis de los datos: 

 

Como el análisis incluyó la comparación de varios grupos independientes cuyo 

resultado es una variable cuantitativa continua se testeó previamente la normalidad y 

homocedasticidad. Ante el rechazo de esta última se recurrió a una prueba robusta 

de igualdad de medias mediante el test de Brown Forsythe.  

Posteriormente se realizaron las comparaciones múltiples de Games- Howell para los 

distintos años y por último se realizó un contraste a priori para comparar el ciclo 

inicial con el ciclo clínico con una prueba t.  

Con un Software SPSS 15.0. 

  



21 
 
 
 
 

CAPITULO 4 

RESULTADOS 
 

4.1 - ETAPA A: Estilos y estrategias de aprendizaje 

 

Completaron los dos cuestionarios CHAEA y ASSIST antes y después un total de 48 

estudiantes de los 58 posibles (82.7%) 

Las distribución de género fue 66.7% mujeres y 33.3% varones. La distribución de 

edades se observa en la tabla 1. 

 
Tabla 1: Distribución relativa de edades 
 

  Edad Frecuencia Porcentaje 

  19 16 33,3 
  20 18 37,5 
  21 4 8,3 
  22 5 10,4 
  23 3 6,3 
  26 2 4,2 

  Total 48 100,0 
 

 
 

4.1.1 - Resultados del instrumento CHAEA: 

 

Los resultados de la aplicación del instrumento CHAEA corresponden a una escala 

sumativa, esto consiste en que la puntuación total se calcula a partir de la suma de 

las respuestas proporcionadas a los 20 ítems de cada sub-escala correspondiente a 

cada estilo, en este caso solo se consideran las respuestas afirmativas a la 

sentencia. El puntaje máximo en cada estilo es 20. 

El concepto psicométrico que deriva de esta manera de obtener la información en 

una única suma es que todos los ítem de la escala involucrados en el atributo, miden 

lo mismo.  
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Los coeficientes alfa de Cronbach fueron: 

Activo: 0.86; Reflexivo: 0.79; Teórico: 0,75 y Pragmático: 0.83 

En la tabla 2 se puede observar las medias y desvíos estándar de los puntajes de 

cada estilo y el valor P de la diferencia entre medias 

 
Tabla 2. Estadísticos de las medias de los puntajes de cada estilo  
 

  
ANTES 

 
DESPUES 

 

 Media Desvío Media Desvío Valor P 

ACTIVO 10.96 2.56 12.54 2.34 < 0.001 

REFLEXIVO 14.35 2.56 14.40 2.72 0.91 

TEÓRICO 12.29 2.60 12.75 2.57 0.20 

PRAGMÁTICO 12.38 2.65 13.08 2.64 0.013 

 

Sólo se  detectaron diferencias estadísticamente significativas en los estilos activo y 

pragmático. En ambos aumentó la preferencia luego de un año. 

La distribución de los puntajes en cada estilo y  las diferencias con sus respectivos 

IC95% entre antes y después se observan en los gráficos 1 y 2: 

 

Grafico 1 
Distribución de los puntajes de cada estilo pre y post 
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Grafico 2 
IC 95% para la diferencia de puntaje (Post - Pre) 

 
 

Se aplicó el Baremo de interpretación para el cuestionario CHAEA, cuya 

característica es la relatividad de las puntuaciones obtenidas en cada Estilo ya que 

no significa lo mismo obtener una puntuación en un estilo que en otro. Este baremo 

facilita la interpretación del significado de cada una de las puntuaciones y permite 

agrupar los resultados obtenidos clasificando la preferencia de los estudiantes de 

acuerdo a cinco categorías: 

 

Tabla 3: Baremo de interpretación CHAEA 

PREFERENCIA 

                   Muy Baja        Baja         Moderada         Alta            Muy alta 

Activo              0-8               9-10           11-13             14-15             16-20 

Reflexivo         0-9             10-12           13-15             16-17             18-20 

Teórico            0-9             11-12           13-15             16-17             18-20 

Pragmático     0-8               9-10            11-13             14-16             17-20 

 

En todos los casos los estudiantes mejoraron sus preferencias en todos los estilos.  

El mayor porcentaje fue en el estilo activo, con un 58.2% seguido del pragmático con 
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39.6% y posteriormente teórico y reflexivo con 31.2% y 29.2% respectivamente 

Al comparar las preferencias antes y después se observó el cambio en el porcentaje 

de estudiantes según sus preferencias en cada estilo 

Las frecuencias clasificadas de los resultados antes y después para cada preferencia 

de estilo de aprendizaje, se observan en los siguientes gráficos:  

 

 

Gráfico 3 
Frecuencias antes-después de Estilo activo 

 
 

 

 
 

Gráfico 4 
Frecuencias antes-después de Estilo reflexivo 
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Gráfico 5 
Frecuencias antes-después Estilo teórico 

 
 
 

 
 

 
Gráfico 6 

Frecuencias antes-después Estilo pragmático 
 

 

4.1.2 - Resultados del instrumento ASSIST: 

 

Los estudiantes respondieron a las preguntas en una escala del 1 al 5 (5 como valor 

máximo). Se trató cada pregunta como una variable. Las puntuaciones de las sub-

escalas se formaron sumando la puntuación correspondiente a las respuestas de los 

ítems que la conforman. A la vez, cada sub-escala es una nueva variable que es con 

la que también se trabajó.  
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Los ítems del aprendizaje profundo y del estratégico son positivos, mientras que los 

que corresponden al aprendizaje superficial son negativos. Para facilitar la 

interpretación de los resultados se invirtió la puntuación para todos los ítems 

negativos a partir de la siguiente operación: (puntuación máxima + 1) – puntuación 

Por lo tanto: (5 + 1) – puntuación 

Los coeficientes de alfa de Cronbach fueron: 0.87 (profundo); 0.78 (superficial) y 0.83 (estratégico) 

Los resultados se observan en las tablas 4 y 5 

 

Tabla 4: Puntuaciones antes después de cada sub-escala ASSIST 

ENFOQUE SUBESCALAS ANTES DESPUÉS Valor P 

          

APRENDIZAJE Búsqueda de significado 14,75 16,79 

 PROFUNDO Relación de ideas  14,08 16,1 

   Uso de la evidencia  14,88 16,38 

   Interés en las ideas  14,54 17,35   

  MEDIA 14,56 16,65 < 0.001 

     APRENDIZAJE Organización del estudio  15,88 15,25 

 ESTRATÉGICO Gestión del tiempo  14,98 13,77 

   Atención a las demandas de las tareas  16,02 15 

   Logros  16,83 16,42 

   Monitorización de la efectividad 16,33 15,67   

  MEDIA 16,01 15,22 < 0.001 

     APRENDIZAJE Falta de propósito 10,58 9,63 

 SUPERFICIAL Memorizar sin relacionar  9,9 9 

   Ley del mínimo esfuerzo  12,83 12,46 

   Miedo al fracaso  13,98 13,35   

  MEDIA 11,82 11,11 < 0.001 

 

Tabla 5: Medias de cada estrategia pre y post  
  

 
Media N Desviación  Error de la 

media 

Profundo Profundo pre 14,56 48 1,93271 ,27896 

  Profundo post 16,65 48 2,33590 ,33716 

Estratégico Estratégico pre 16,00 48 2,06571 ,29816 

  Estratégico post 15,22 48 1,93390 ,27913 

Superficial Superficial pre 11,82 48 2,12129 ,30618 

  Superficial post 11,10 48 2,27785 ,32878 
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En los gráficos 7 y 8 se pueden observar los resultados de las puntuaciones antes y 

después discriminados por cada sub-escala. Se destaca que los puntajes más bajos 

se observaron en las sub-escalas de “Falta de propósito” y “Memorizar sin relacionar” 

dentro de la preferencia de aprendizaje superficial.  

 

 
Grafico 7 

Puntajes ASSIST pre 

 
 
Referencias: 

 b1: Búsqueda de significado - antes 

r1: Relación de ideas - antes 

u1:Uso de la evidencia - antes 

i1: Interés en las ideas - antes 

 o1: Organización del estudio - antes 

g1: Gestión del tiempo - antes 

a1: Atención a las demandas de las tareas - antes 

lo1: Logros - antes 
 mo1: Monitorización de la efectividad - antes 

  f1: Falta de propósito - antes 

me1: Memorizar sin relacionar - antes 

le1: Ley del mínimo esfuerzo - antes 

mi1: Miedo al fracaso - antes 
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Grafico 8 
Puntajes ASSIST post 

 
 
 
 
 
Referencias: 

 b2: Búsqueda de significado - después 

r2: Relación de ideas - después 

u2:Uso de la evidencia - después 

i2: Interés en las ideas - después 

 o2: Organización del estudio - después 

g2: Gestión del tiempo - después 

a2: Atención a las demandas de las tareas - después 

lo2: Logros - después 
 mo2: Monitorización de la efectividad - después 

  f2: Falta de propósito - después 

me2: Memorizar sin relacionar - después 

le2: Ley del mínimo esfuerzo - después 

mi2: Miedo al fracaso - después 
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Al comparar antes después las estrategias, se puede observar en el Gráfico 9, un 

aumento en la escala de aprendizaje profundo con una disminución leve en la de 

superficial y disminución moderada en la de estratégico. 

 

 

 
Grafico 9 

Estrategias de aprendizaje pre y post 
 

 

Se observó en la comparación de medias antes y después (Tabla 5) que existieron 

diferencias significativas en las tres escalas siendo mayor esta diferencia para el 

estilo de aprendizaje profundo 

 
Tabla 5: Prueba T para muestras apareadas   

    
Diferencia 
de Media 

 
Desvío  

 
Error de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

 

     Superior Inferior Valor P 

 Profundo (1 – 2) -2,09375 ,82614 ,11924 -2,33364 -1,85386 0.000 

 Estratégico (1 – 2) ,78750 ,69821 ,10078 ,58476 ,99024 

 

0.000 

 Superficial (1 – 2) ,71354 ,54818 ,07912 ,55437 ,87272 

 

0.000 

superficial2

superficial1

estrategico2

estrategico1

profundo2

profundo1

20181614121086
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Cuando se compararon los IC95% se observó que todas las diferencias de las 

medias apareadas fueron significativas.  

Para ampliar el análisis de las diferencias antes y después, se analizaron además 

por separadas todas las sub-escalas dentro de cada escala de preferencia o 

estrategia de aprendizaje 

Sub-escalas de Profundo pre y post 

Se observó un marcado aumento en las puntuaciones de las cuatro sub-escalas 

siendo mayor para la sub-escalas de “búsqueda de evidencia” e “interés en las ideas” 

 

 

Gráfico 10 
Sub-escalas profundo pre y post 

 

 
 
Sub-escalas de Estratégico pre y post 
 
Se observó disminución en las puntuaciones de las sub-escalas siendo mayor esta 

diferencia en la sub-escala de “gestión del tiempo” y prácticamente no hubo 

diferencia en la sub-escala “logros”. 
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Gráfico 11 
Sub-escalas estratégico pre y post 

 

 

Sub-escalas de superficial pre y post 

Hubo disminución en la puntuación de todos los ítems. Las diferencias observadas 

fueron mínimas siendo levemente mayores en las sub-escalas “memorizar sin 

relacionar” y “miedo al fracaso” 

 

 

Gráfico 12 
Sub-escalas superficial pre y post 
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Las diferencias pre-post de cada estrategia global fueron significativas siendo 

mayores para el aprendizaje profundo 

 

 

Gráfico 13 
Diferencia pre y post globales 

 

Respecto a las correlaciones entre estilos y estrategias de aprendizaje con las notas:  

No se encontró ninguna  correlación significativa entre nota y estilos de aprendizaje. 

El promedio general del grupo fue 7.88 (DS: 0,519) 

 

Tabla 6 Correlaciones entre nota y estilos de aprendizaje (CHAEA) 

 
ESTILO Correlación de Pearson Valor P N 

Activo ,266 ,068 48 

Reflexivo ,043 ,773 48 

Teórico -,112 ,448 48 

Pragmático .205 ,163 48 

 

 

Cuando se compararon las notas según los niveles de preferencias por cada uno de 

los estilos de aprendizaje: 

Si bien no se encontró una correlación significativa entre nota y estilo activo, al 

visualizar las medianas de las notas según preferencias, se observó que las notas 

Diferencia superficial pre-postDiferencia estrategico pre-postDiferencia profundo pre-post
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aumentaron a medida que aumentó la preferencia por el estilo activo. 

 
Tabla 7: Preferencia por el estilo activo 

        

        Grafico 14 
             Nota y estilo activo 
  

Si bien no se encontró una correlación significativa entre nota y estilo reflexivo, al 

visualizar las medianas de las notas según preferencias, se observa que las notas 

disminuyen a medida que aumenta la preferencia por el estilo reflexivo. 

 
Tabla 8: preferencia por el estilo reflexivo 

 

                               Grafico 15 
                                                          Nota y estilo reflexivo 
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Tabla 9: Preferencia por el estilo teórico 

        

                                                  Grafico 16 
                                Nota y estilo teórico 
 
Si bien no se encontró una correlación significativa entre nota y estilo pragmático, al 

visualizar las medianas de las notas según preferencias, se observa que las notas 

aumentan a medida que aumenta la preferencia por el estilo pragmático. 

   

Tabla 10: Preferencia por el estilo pragmático 
 

     

                              Grafico 17 
                         Nota y estilo pragmático 
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Respecto a las estrategias: 

La única estrategia que resultó con correlación significativa con la nota fue el 

estratégico, aunque su correlación es muy baja (r=0.34). Tabla 10 y gráfico 18. 

 
Tabla 10: Correlaciones entre nota y estrategia de aprendizaje (ASSIST) 
 

ENFOQUE Correlación de Pearson Valor P N 

Profundo ,143 ,333 48 

Estratégico ,337 ,019 48 

Superficial ,087 ,557 48 

 
 

 

 
Gráfico 18 

Correlación entre Nota y aprendizaje estratégico  

 
 

4.2 - ETAPA B: Niveles de Autodirección 

 

4.2.1 - Respuestas al Cuestionario CIPA: 

 
Contestaron el cuestionario en línea el 53% del total de los estudiantes a los que se 

les envió la invitación. Luego de enviados más de cinco recordatorios, para mejorar 

la tasa de respuesta, se procedió a entregar personalmente el cuestionario en 

formato papel a los estudiantes en cada uno de los escenarios. 
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El total de respuestas fue 241 sobre 334 posibles (72.1%), distribuidos de la 

siguiente manera (Tabla 11) 

Tabla 11: Distribución estudiantes en cada año 

 
 

AÑO 

 
 

N 

 
 

% 

Límite 
inferior 

Límite 
superio

r 

 
1 

 
47 

 
71.13 

2 41 71.16 

3 44 77.86 

4 42 71.18 

 5 39 75.00 

6 28 61.28 

Total 241 72.10 

Las edades de los grupos se representan en la tabla 12: 

Tabla 12: Edades estudiantes por año 

 

AÑO 

 

Media 

 

Mediana 

 

Rango 

1 20.25 20 19 - 26 

2 21.19 21 20 - 28 

3 22.25 22 21 - 25 

4 23.76 23 20 - 46 

5 23.87 24 23 - 26 

6 26 26 23 - 33 

 

Los estudiantes respondieron a las preguntas del cuestionario en una escala del 1 al 

5. En este cuestionario la mejor respuesta es el menor valor.  

Las puntuaciones de cada uno de los componentes se formaron sumando la 

puntuación correspondiente a las respuestas de los ítems que los conforman.  

Por último para obtener el nivel de autodirección se generó una ecuación que tiene 

en cuenta el peso de la regresión para cada componente de la siguiente manera: 

Autodirección: 0,713 planeación + 0.660 experiencia + 1.0 interno + 0.519 interdependencia 

Donde a menor valor mejor es el nivel de autodirección, como se observa en la tabla 
13 
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Tabla 13: Categorías de perfil autodirigido según puntaje del CIPA 

 
Puntaje 

 
Perfil Autodirigido 

 

205 - 173 Bajo 
172 - 140 Por debajo del promedio 
139 - 107 Promedio 

                      106 - 74 Por arriba del promedio 
73 - 41 Alto 

 

 
En la tabla 14 se pueden observar el análisis descriptivo de la autodirección (AD), las 

medias de las puntuaciones en cada año con el error y desvío estándar: 

 
Tabla 14: Descriptivo del Análisis de Autodirección por año de carrera 

 
   

 
 
 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

  N Media Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 47 85,6909 75,6077 95,7740 

2 41 81,5515 71,6966 91,4063 

3 44 74,9709 69,0835 80,8583 

4 42 68,6814 65,2627 72,1002 

5 39 55,3941 52,3188 58,4694 

6 28 54,8814 51,3597 58,4032 

Total 241 71,5829 68,3867 74,7791 

 
 

Como se observa en las tablas 15 ninguna de las variables verificó los supuestos de 

normalidad. 

 

Tabla 15: Pruebas de normalidad resultados AD 

 año Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel_AD 1 ,204 47 ,000 ,869 47 ,000 

  2 ,223 41 ,000 ,864 41 ,000 

  3 ,163 44 ,005 ,880 44 ,000 

  4 ,135 42 ,051 ,942 42 ,035 

  5 ,210 39 ,000 ,924 39 ,011 

  6 ,179 28 ,022 ,892 28 ,008 

      a  Corrección de la significación de Lilliefors 
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Las distribuciones de los puntajes para el nivel de autodirección del aprendizaje para 

cada año se presentan en los gráficos a continuación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
Grafico 19 

 Distribución puntajes de AD por año 
 
 
 

 

Cuando se graficaron los niveles de autodirección de cada año, se observó que la 

dispersión de los valores va disminuyendo a medida que se avanza en los años, Las 

puntuaciones se hacen menores y más homogéneas entre sí. (Gráfico 20) 

1er.: AÑO 2do.: AÑO 3er.: AÑO 

4to.: AÑO 5to.: AÑO 6to.: AÑO 
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Grafico 20 
Niveles de autodirección en cada año 

 

 

Cuando se realizó la prueba de Games Howell para las comparaciones múltiples, 

donde se comparan las medias de cada año con las de los restantes, definiendo al 

nivel de autodirección como variable dependiente; se verificó que 1ero., 2do. y 3er 

año no difieren entre si y todos a su vez se diferencian de 5to. y  6to año (p <0.001). 

Por su parte 5to y 6to no se diferencian entre si 

El 4to. año no difiere de 2do y 3ero pero se diferencia de 1er.año y de 5to y 6to (p 

<0.001). Por lo que impresiona como un año de transición que corresponde al primer 

año del ciclo clínico, lo que parecería mostrar una diferencia entre el ciclo inicial y el 

ciclo clínico. 

Esto llevó a hacer un análisis de contraste para verificarlo (Tabla 16) 

 

    Tabla 16: Resultados de la prueba para el contraste  
 

Valor del contraste Error típico t gl Sig. (bilateral) 

-63,2563 8,09388 -7,815 142,243 ,000 
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Según este análisis, con respecto a los dos ciclos de la carrera, se verifica que existe 

diferencia entre ellos, con una elevada significación estadística.  

Es decir el nivel de autodirección percibida por los estudiantes en el ciclo clínico es 

diferente al del ciclo inicial y es mejor por cuanto los puntajes son menores. 

(A menor puntaje mejor es el nivel de autodirección) 
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CAPITULO 5 

ANÁLISIS  y DISCUSIÓN   

 

La primera información que se infiere a partir de los resultados de los cuestionarios 

CHAEA y ASSIST es que es difícil encontrar estilos de aprendizaje puros, es decir, 

un mismo individuo emplea diferentes estrategias cognitivas. Estos datos son 

coherentes con los existentes en la literatura en la que se hace referencia a enfoques 

de aprendizaje compuestos (Salim, 2004). 

Los resultados que se obtuvieron del CHAEA muestran que todos los estudiantes 

manifiestan uso o preferencias de distintos estilos de aprendizaje en distinta medida, 

sin embargo, el de mayor predominio es el estilo activo, luego el pragmático, y por 

último el reflexivo y el teórico, Luego de un año dentro de la carrera aumentó el estilo 

activo y el pragmático con diferencias significativas en la comparación antes-

después. Esto es esperable en este currículo, ya que los alumnos activos se 

involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas. Disfrutan el 

momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen ser entusiastas 

ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las consecuencias. 

Llenan sus días de actividades y les gusta trabajar rodeados de gente. La pregunta 

que buscan responder con el aprendizaje es ¿Cómo? Son los descubridores. 

A los estudiantes pragmáticos por su parte les gusta probar ideas, teorías y técnicas 

nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas 

en práctica inmediatamente. Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, 

a la que le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un 

desafío y siempre están buscando una manera mejor de hacer las cosas.  

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si...? 

El estilo teórico también aumentó luego de un año en la carrera pero en menor 

medida y la diferencia no resultó significativa. (Cuando las diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas fue debido a que un estudiante podía manifestar 
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preferencia por un estilo de aprendizaje particular, pero asignarle valores importantes 

a los otros estilos también). 

Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 

complejas. Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores 

premia la lógica y la racionalidad. Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las 

técnicas de pensamiento lateral y las actividades faltas de lógica clara. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Qué…? 

Respecto al estilo reflexivo no hubo diferencias en la comparación antes – después. 

Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza 

sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Son precavidos y analizan 

todas las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las 

reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 

La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿Por qué? 

Los cambios observados en las preferencias hacia estilos más activos luego de un 

año con metodología de ABP son concordantes con el estudio realizado por Van der 

Veken y col, en Países Bajos en 2008, donde analizaron el impacto de las 

innovaciones curriculares en carreras de medicina. En ese trabajo comparan los 

estilos de los estudiantes en un currículo tradicional versus un currículo con ABP  y 

concluyeron que en este último los estudiantes se manifiestan con un enfoque más 

activo, colaborativo  y auto-regulado.  

Un estudio realizado en estudiantes de enfermería analiza también la diferencia en 

las preferencias de los estilos de aprendizaje evaluados pero utilizando el 

cuestionario VARK luego de la introducción del APB, donde se demuestra que hay 

diferencias significativas de los scores pre y post test. (Isrra et al, 2008). 

Resultados similares encontró Suzzane Novak y col, en 2006 con estudiantes de 

Farmacia, evaluando los estilos antes y después de la experiencia en un semestre 

con ABP como metodología, informando además mayor nivel de participación en las 

clases. 
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En cambio Helge y col, por su parte, en 2004, analizando los cambios en los 

enfoques de aprendizaje de los estudiantes de medicina con la introducción del 

aprendizaje basado en problemas (apoyado con computadoras), no encontró 

evidencia que haya influencia de la metodología educativa sobre los estilos y los 

modelos mentales de aprendizaje.  

Similares resultados obtuvieron Díaz-Véliz y col en 2009, quienes investigaron si los 

estilos de aprendizaje de los estudiantes de medicina se correlacionan con el 

contexto geográfico, con el contexto curricular o con el nivel de la carrera y 

encontraron diferencias significativas entre los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes de Medicina en relación con el contexto geográfico, más que con los 

diferentes currículos, o a lo largo de los distintos cursos de la carrera. 

Un estudio reciente (de cohorte prospectivo) que se llevó a cabo en tres diferentes 

facultades de Medicina, que implementan ABP, currículo híbrido, y currículo 

integrado; cuyo objetivo fue investigar si existía algún cambio en los estilos de 

aprendizaje (evaluados con el Cuestionario LSI)  de los estudiantes de medicina en 

el tiempo y en relación con el plan de estudios con diferentes modelos pedagógicos; 

concluyó que los modelos curriculares y otras variables independientes no tuvieron  

ningún efecto significativo en el cambio entre estilos de aprendizaje; que los estilos 

de aprendizaje de los estudiantes de medicina pueden cambiar con el tiempo y que 

se necesitan otros estudios con seguimiento en grupos más grandes para aclarar 

esta relación (Gurpinar, 2011). 

Respecto a las estrategias y a la calidad del aprendizaje obtenido, analizando el 

cuestionario ASSIST, un dato interesante es que en la población estudiada, la 

mayoría de los estudiantes presentan un enfoque también compuesto donde se 

encontró un aumento importante en el aprendizaje profundo y una disminución del 

estratégico y del superficial aunque en forma más leve. 

Estos resultados resultan relativamente alentadores ya que muestra una población 

de estudiantes en los que en general, no se encontró un abuso de técnicas 

asociadas a aprendizajes superficiales. 
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El enfoque de aprendizaje superficial está orientado hacia la reproducción y el 

enfoque profundo hacia la comprensión del significado.  

Los de enfoque superficial, al concentrarse en estrategias de memorización y 

retención, encuentran el trabajo pesado e ingrato, y suelen fracasar más 

frecuentemente en los exámenes. También se ha analizado  que si la situación de 

aprendizaje está muy orientada al rendimiento y a la evaluación de resultados, los 

estudiantes pueden adoptar estilos superficiales que les conducen a intentar 

memorizar la información para superar las pruebas de evaluación o los exámenes. 

(Fransson 1977). 

Además es interesante destacar algunos aspectos relacionados con los valores de 

enfoque estratégico que disminuyeron levemente en el segundo año. El enfoque 

estratégico se asocia a individuos que emplean, tanto técnicas cognitivas de 

aprendizaje superficial, (memorización, repetición), como otras que permiten un 

procesamiento más profundo de la información, de modo que eligen unas u otras 

dependiendo de las circunstancias. Este tipo de enfoque se ha vinculado a 

estudiantes que tienen una orientación hacia el resultado, es decir, cuyo principal 

objetivo no es aprender y desarrollar competencias, sino que entienden los estudios 

como un medio para conseguir otra meta (un título, un trabajo, reconocimiento 

social…).  

Estos estudiantes con enfoque estratégico tienen un autoconcepto académico 

bastante pobre, suelen estar insatisfechos con su trabajo al comparar sus resultados 

con los de sus compañeros, piensan en abandonar los estudios antes de tiempo, y 

los exámenes y demás requisitos institucionales suelen ser fuentes de ansiedad. 

Además este enfoque se ha relacionado con la percepción de una excesiva carga 

académica, con poco compromiso personal hacia el aprendizaje, con una escasa 

actitud reflexiva hacia la tarea, y con la intención de satisfacer los requerimientos de 

un curso y obtener una calificación con un mínimo esfuerzo (Entwistle, 2005). 
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Swenson, en 1977, demostró que los estudiantes que adoptan un estilo profundo, 

emplean más tiempo en el estudio y consideran el material que aprenden como más 

fácil de comprender. 

La utilización del enfoque profundo está relacionada con un alto nivel cualitativo de 

aprendizaje ya que conduce a los estudiantes a un entendimiento comprensivo, 

favorece el desarrollo de las habilidades de solución de problemas, un mayor 

dominio del contenido, inferencias de alta calidad, la auto-motivación y resultados 

emocionales positivos (Biggs, 1988). Todas estas conductas son las que se 

esperarían desarrollar a partir de un modelo centrado en el estudiante con fuerte 

contenido de ABP. 

Un importante estudio de evaluación de las preferencias de estudio y las estrategias 

de aprendizaje de los estudiantes universitarios realizado en la Universidad de 

Barcelona que incluyó distintas asignaturas de varias carreras y áreas del  

conocimiento (dentro de las ciencias de la salud), con diferentes entornos de 

aprendizaje y enfoques metodológicos, algunas con nuevas tecnologías de 

información y comunicación, aprendizaje basado en problemas y trabajo 

colaborativo, en los resultados  pudieron observar que las estrategias metacognitivas 

analizadas también con el instrumento ASSIST no presentaron diferencias 

significativas en el conjunto de los datos pre-test y post-test que se incluyeron. Con 

respecto a las preferencias de estudios concluyeron que prácticamente no aparecen 

diferencias significativas en la mayor parte de las variables, y las que manifiestan 

algún cambio en la preferencia tiene una baja significación estadística. Tampoco 

encontraron correlación con el rendimiento académico (GrInDoFi, 2006). 

Respecto a la correlación observada entre los estilos y las estrategias de aprendizaje 

de los estudiantes con su rendimiento académico en este trabajo, lo encontrado no 

difiere de algunas investigaciones, aun cuando no hay uniformidad de criterios en la 

bibliografía sobre este tema. 

La existencia de resultados contrapuestos en las investigaciones sobre las 

eventuales relaciones entre estilos y estrategias de aprendizaje y entorno de 
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aprendizaje o metodología de enseñanza, más que un obstáculo, son un estímulo 

para seguir indagando respecto de las variables que inciden en el proceso de 

aprendizaje, lo que permitiría diseñar estrategias y métodos enseñanza aprendizaje 

para el logro de los objetivos propuestos en actividades de formación. 

 

Es un hecho cierto que el proceso del aprendizaje es diferente en los estudiantes, 

manifestando cada uno de ellos ciertas características que los diferencian en la 

forma de resolver los problemas de aprendizaje. La propuesta del enfoque 

constructivista -Piaget, Vygotsky, Ausubel- apunta a una enseñanza guiada y 

adaptada para hacer frente a esta diversidad mediante la utilización de métodos de 

enseñanza diferentes en función de las características individuales de los estudiantes 

(Biggs, 1988).  

Los estilos de aprendizaje son indicadores de como el estudiante se aproxima al 

contenido con el fin de lograr el aprendizaje. En la formación de profesionales de la 

salud se utilizan diversas estrategias para lograr que los estudiantes sean 

profesionales competentes, algunas de las cuales ponen su énfasis en los aspectos 

teóricos, otras en los prácticos, otras en la resolución de problemas.  

En ese mismo sentido, Martin-García no encontró diferencias significativas en los 

estilos de aprendizajes atribuibles al paso de los años. En contraste con estas 

opiniones, otros autores consideran que los estilos de aprendizaje son modelados 

durante el proceso de adquisición de competencias profesionales y el asentamiento 

de las personas en estilos preferidos o de mayor dominancia se debe a razones de 

comodidad y no le permiten desarrollar otras destrezas de aprendizaje propias de los 

otros estilos (Fox, 1984), mientras que Dorsey y Pierson (1984) asocian los estilos de 

aprendizaje con la edad e indican que los jóvenes tienden a tener un estilo más 

activo en sus enfoques de aprendizaje, mientras que los mayores tienden a ser más 

reflexivos y abstractos. 

Resulta significativo que los estilos de aprendizaje preferidos por estudiantes al inicio 

de la carrera fueron los estilos reflexivo y pragmático y que luego de un año de su 
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formación centrada en el estudiante con estrategias de ABP, con AOP y cursos de 

relación médico paciente con énfasis en la práctica, favorable para el desarrollo de 

los estilos pragmático y activo, los estudiantes efectivamente hayan modificado las 

preferencias por el estilo activo aunque sin cambios en el teórico y también hayan 

aumentado para el estilo pragmático, resultados muy diferentes a los obtenidos por 

Borracci et al. (2008) en alumnos universitarios de medicina y médicos residentes, 

quien encontró que aumentaba la preferencia por los estilos reflexivos y teóricos. 

Varios autores se han referido a la importancia de las estrategias utilizadas para la 

formación de profesionales de la salud y la relación de éstas con los estilos 

cognitivos y el desarrollo de competencias clínicas (Sackett et al., 2000; Souza et al., 

2004). 

Como se dijo respecto al rendimiento académico, como lo concluyen otros estudios 

revisados, no habría relación entre éste y la técnica de ABP. No se pudo demostrar 

entonces que un modelamiento de las preferencias de estilos y estrategias de 

aprendizaje tenga  impacto en las notas o que los enfoques de aprendizaje que se 

espera se desarrollen preferentemente en este sistema, centrado en el estudiante, 

pueda estar relacionado con mejores notas. 

En la actualidad la literatura aporta evidencia sobre beneficios en otros aspectos 

también relevantes como el cambio en la autodirección de los estudiantes y por eso 

también ese tema forma parte de esta investigación. 

En este estudio se pudo observar, analizando los resultados del cuestionario de AD 

CIPA, que hubo diferencias en los niveles de autodirección en los diferentes años de 

la carrera, que fueron mejorando las puntuaciones sucesivamente a medida que los 

estudiantes eran más avanzados en la carrera  y esto fue mucho más evidente a 

partir del segundo año del ciclo clínico, para estabilizarse luego en los últimos dos. 

A través de los resultados se pudo concluir que el nivel promedio de autodirección en 

el ciclo inicial es diferente al nivel de autodirección mostrado por los estudiantes en el 

ciclo clínico, siendo mejor al final de la carrera.  
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Existió además una menor dispersión de los resultados en el grupo de estudiantes 

más avanzados, lo que podría indicar que el grupo se va haciendo más uniforme u 

homogéneo entre si respeto a los componentes de la autodirección.   

Si bien es cierto que la composición de la muestra y el diseño de la investigación no 

conducen a atribuir a las técnicas didácticas y a la metodología directamente el 

incremento en los indicadores de las competencias de autodirección en los alumnos, 

y que tampoco se podría hablar de un progreso porque no hubo un seguimiento de la 

misma cohorte, el modelo de enseñanza aprendizaje de la carrera se postularía para 

ser  un elemento propiciador del mismo. 

Con la limitación entonces de ser un estudio de corte transversal permite dejar 

planteada una hipótesis factible de comprobar con un estudio longitudinal siguiendo 

una cohorte a través de los años. 

En un estudio reciente las autoras Leal, Pérez y Aceves, del Tecnológico de 

Monterrey, analizaron los efectos del ABP y AOP sobre los distintos componentes de 

la autodirección utilizando el mismo instrumento y encontraron diferencias 

significativas en la percepción de los alumnos en tres de los cuatro componentes del 

modelo de autodirección propuesto por el CIPA y en el instrumento en su totalidad, 

siendo mayor el nivel de autodirección mostrado al final del semestre (Leal, Pérez & 

Aceves, 2011). 

Otros trabajos similares se ocuparon de analizar de la misma manera el impacto del 

ABP en la autodirección y sus componentes aunque con otros instrumentos. 

En el estudio realizado por Litzinger, Wise y Lee en el año 2005 para determinar los 

beneficios de la técnica de ABP, utilizando como instrumento el Self-Directed  

Learning Readiness Scale (SDLRS), los investigadores encontraron diferencias 

significativas en los promedios de los resultados del instrumento a favor de la 

autodirección. 

Los autores Hofgaard, Grottum, & Stromso (2006) aplicaron un par de tests a dos 

grupos de estudiantes de medicina; uno utilizó técnica tradicional y el otro ABP. Los 
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autores utilizaron el Inventory of Learning Styles in Higher education desarrollado por 

Vermut (Hoffgaard et al, 1998) el cual incluye tres subescalas que miden 

autorregulación del proceso de aprendizaje. Los resultados mostraron diferencias 

significativas en autorregulación en el grupo de ABP; es decir, planean sus 

actividades, autoevalúan su progreso y establecen claros objetivos de estudio.  

En forma similar, Hesterberg (2005) utilizó el Foundation of Self Efficacy (FPSE)  con 

17 reactivos para comparar los resultados de un grupo de estudiantes del área de 

trabajo social, con ABP, de la Universidad de Kentucky  y otros dos grupos sin ABP 

de otras instituciones, evaluando la autoeficacia o autoconfianza para desarrollar su 

labor social. Los alumnos del grupo con ABP tuvieron resultados significativamente 

mayores a los otros dos grupos sin ABP. 

De todas las investigaciones revisadas y la propia experiencia se evidencia que 

además de determinar el impacto del modelo educativo, el reto se encuentra en el 

diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje para cada una de las técnicas 

didácticas. Éstas deberán estar relacionadas con el cuestionamiento crítico, con la 

indagación y selección de información relevante, con la innovación y determinación 

de alternativas con el monitoreo de su propio proceso. El uso de estrategias 

didácticas y metodologías correctas permitiría la construcción flexible del 

conocimiento y las habilidades de aprendizaje continuo. 

Probablemente, el perfil de egreso de los estudiantes de medicina, incluye 

características que no pueden ser atribuidas al modelamiento profesional y que 

necesariamente implicara distintos mecanismos de abordaje de los problemas en el 

ejercicio profesional y en su formación continua. 

Si una institución educativa está consciente que sus estudiantes tienen distintas 

estrategias, diferentes formas de abordar la experiencia, deberá incorporar este 

conocimiento al diseño y a la implementación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de que estos sean más eficaces (Maldonado-Rojas, 2008). 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 
 
 

 El modelo de enseñanza-aprendizaje utilizado en la carrera de Medicina de la 

UNS, centrado en el estudiante, con ABP y AOP parece tener efecto sobre las 

preferencias en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ya que luego de 

un año de cursada en el ciclo inicial se observó un aumento en la escala de 

aprendizaje profundo con una disminución leve en la de superficial y 

disminución moderada en la de estratégico con respecto a los resultados al 

inicio de la carrera. 

 No se observó correlación entre los distintos estilos y el rendimiento 

académico evaluado a través de las notas, sin embargo analizando las 

medianas de las notas para cada preferencia, se comprobó un aumento del 

promedio a medida que aumentaba la preferencia por el estilo activo y por el 

estilo pragmático y una disminución de las notas a medida que aumentaba la 

preferencia por el estilo reflexivo aunque sin significación estadística. 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje a las que se exponen los 

estudiantes durante el primer año de la carrera parecen modelar las 

estrategias que éstos utilizan y los enfoques de aprendizaje  conseguidos, ya 

que se luego de un año de exposición al modelo se observaron cambios 

significativos, aumentaron el enfoque de aprendizaje profundo y disminuyó el 

enfoque superficial y estratégico. 

 Dentro del enfoque profundo, se observó un marcado aumento en las 

puntuaciones de las cuatro sub-escalas siendo mayor para la sub-escala de 

“búsqueda de evidencia” e “interés en las ideas”.  

 Se observó correlación entre el enfoque estratégico y el rendimiento 

académico, pero fue muy baja. No se observó correlación con los otros 

enfoques. 
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 La percepción de los estudiantes sobre la autodirección del aprendizaje fue 

mejor en los años más avanzados de la carrera 

 La autodirección percibida por los estudiantes es diferente en el ciclo inicial 

comparado con el ciclo clínico, son mejores los puntajes de autodirección en 

el ciclo clínico respecto  a los estudiantes del ciclo inicial 
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CAPITULO 7 

RECOMENDACIONES 

 

Los datos que se presentan en esta investigación recalcan la importancia de 

determinar y entender las formas como los estudiantes estudian y aprenden durante 

los primeros años de su carrera y como el entorno de aprendizaje puede 

potencialmente impactar sobre los resultados. También permiten inferir acerca del 

posible modelamiento que la metodología de enseñanza aprendizaje, implementada 

desde el programa, puede hacer sobre la autodirección. 

Toda esta información puede ser utilizada para diseñar estrategias que favorezcan la 

adquisición de las competencias profesionales esperadas el final del periodo de 

formación de grado, según el perfil del egresado establecido en la carrera. 

Se abre así un importante desafío de continuar investigando sobre éstos y otros 

temas relacionados para profundizar el análisis y la evaluación del programa 

efectivamente implementado. 

 

Propuestas de investigación surgidas a partir de este trabajo: 

 Continuar el seguimiento de la cohorte inicial de 1er año (ingreso 2011) hasta 

su egreso, aplicando los cuestionarios de CHAEA y ASSIST al final del ciclo 

inicial y al final del ciclo clínico. 

 Aplicar el cuestionario de indagación CIPA a esa misma cohorte ingreso 2011 

en todos los años sucesivos para comprobar con un diseño más apropiado 

(longitudinal) la hipótesis planteada sobre el mejoramiento de la autodirección 

a medida que los estudiantes avanzan en la carrera, analizando cada 

componente en forma separada 

 Comparar el nivel de autodirección del aprendizaje de los estudiantes de otras 

carreras de Medicina que tengan distinto currículo. 
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 Comparar el nivel de autodirección del aprendizaje de los estudiantes de otras 

carreras de la UNS, por ejemplo Licenciatura en Enfermería que posee un 

currículo tradicional. 

 Analizar posible relación entre ambiente educacional y preferencias de estilos 

y estrategias de aprendizaje. 
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ANEXO 1 

 
CUESTIONARIO CHAEA 
 
L.U:                                        Fecha de ingreso en la universidad: 
Edad:                       Sexo: 
Carrera anterior: 

Instrucciones 

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. No es 
un test de inteligencia, ni de personalidad 
No hay límite de tiempo para contestarlo. No le ocupará más de 15 minutos. 
No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus 
respuestas. 
Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, por el 
contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'. 
Por favor conteste a todos los ítems.  
Es individual 
 

Muchas gracias.  

 

 

Más(+) Menos(-) 
   
Ítem 

+   - 
1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
 

+ - 

2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está 
mal. 
 

+ - 
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
 

+ - 
4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 
 

+ - 
5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 
 

+ - 

6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con 
qué criterios actúan. 
 

+ - 
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como 
actuar reflexivamente. 
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+ - 
8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
 

+ - 
9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
 

+ - 

10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a 
conciencia. 
 

+ - 

11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 
ejercicio regularmente. 
 

+ - 

12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo 
ponerla en práctica. 
 

+ - 
13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
 

+ - 
14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 
 

+ - 

15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta 
sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
 

+ - 
16. Escucho con más frecuencia que hablo. 
 

+ - 
17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
 

+ - 

18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 
 

+ - 

19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e 
inconvenientes. 
 

+ - 
20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
 

+ - 

21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo. 
 

+ - 
22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
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+ - 

23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes. 
 

+ - 
24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
 

+ - 
25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
 

+ - 
26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
 

+ - 
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
 

+ - 
28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
 

+ - 
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
 

+ - 
30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
 

+ - 
31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 
 

+ - 

32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos 
más datos reúna para reflexionar, mejor. 
 

+ - 
33. Tiendo a ser perfeccionista. 
 

+ - 
34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
 

+ - 

35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente. 
 

+ - 

36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 
participantes. 
 

+ - 
37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 
 

+ - 
38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
 

+ - 
39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 
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+ - 
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
 

+ - 

41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el 
pasado o en el futuro. 
 

+ - 
42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
 

+ - 
43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
 

+ - 

44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un 
minucioso análisis que las basadas en la intuición. 
 

+ - 

45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
 

+ - 
46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 
 

+ - 

47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de 
hacer las cosas. 
 

+ - 
48. En conjunto hablo más que escucho. 
 

+ - 
49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
 

+ - 
50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
 

+ - 
51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
 

+ - 
52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
 

+ - 
53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
 

+ - 
54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
 

+ - 

55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas 
vacías. 
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+ - 

56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las 
reuniones. 
 

+ - 
57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
 

+ - 
58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
 

+ - 

59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse 
centrados en el tema, evitando divagaciones. 
 

+ - 

60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y 
desapasionados en las discusiones. 
 

+ - 
61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
 

+ - 
62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
 

+ - 
63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar una decisión. 
 

+ - 
64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 
 

+ - 

65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el 
líder o el que más participa. 
 

+ - 
66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 
 

+ - 
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
 

+ - 
68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
 

+ - 
69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
 

+ - 
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
 

+ - 

71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que 
se basan. 
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+ - 

72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir 
sentimientos ajenos. 
 

+ - 
73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
 

+ - 
74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
 

+ - 
75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
 

+ - 
76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 
 

+ - 
77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
 

+ - 
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
 

+ - 
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
 

+ - 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
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Conformación de los estilos: 
 

ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

3 10 2 1 

5 16 4 8 

7 18 6 12 

9 19 11 14 

13 28 15 22 

20 31 17 24 

26 32 21 30 

27 34 23 38 

35 36 25 40 

37 39 29 47 

41 42 33 52 

43 44 45 53 

46 49 50 56 

48 55 54 57 

51 58 60 59 

61 63 64 62 

67 65 66 68 

74 69 71 72 

75 70 78 73 

77 79 80 76 
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ANEXO 2 
 

CUESTIONARIO ASSIST 

 

L.U:                                                   Fecha de ingreso en la universidad: 
Edad:               Sexo: 
Carrera anterior: 
 

El presente cuestionario te pide que indiques tu acuerdo o desacuerdo con comentarios 
relacionados con tus hábitos de estudio. Por favor, ve contestando y da una respuesta 
inmediata También es muy importante que respondas todas las preguntas: asegúrate que lo 
has hecho. 
5 significa de acuerdo  
4 significa más o menos de acuerdo  
2 significa más o menos en desacuerdo  
1 significa en desacuerdo 
Intenta no contestar 3 (no lo sé), a menos que realmente no lo sepas o creas que la pregunta 
no es aplicable a tu mecánica de trabajo. 

   5 4 3 2 1 

1.  
Me organizo para encontrar las condiciones de estudio que 
me ayudan a ponerme a trabajar fácilmente      

2.  
Cuando trabajo en una asignatura, pienso cómo impresionar 
mejor al evaluador      

3.  
A menudo me encuentro preguntándome si el trabajo que 
hago aquí vale realmente la pena      

4.  
Normalmente intento comprender por mí mismo el 
significado de aquello que debo estudiar      

5.  
Organizo el tiempo de estudio con esmero para 
aprovecharlo mejor      

6.  
Encuentro que sólo me tengo que concentrar en memorizar 
buena parte de aquello que debo aprender      

7. 
Repaso el trabajo detenidamente para comprobar el 
razonamiento y hallarle sentido      

8.  
Me ahogo con la cantidad de material a la cual me tengo 
que enfrentar      

9.  
Busco las evidencias e intento lograr mis propias 
conclusiones sobre aquello que estoy estudiando      

10.  
Es importante para mí saber que lo estoy haciendo todo lo 
bien que puedo      
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11.  
Intento relacionar ideas que voy encontrando con otras de 
temas o asignaturas diferentes cuando es posible      

12.  
Leo poco más de aquello que realmente se necesita para 
aprobar      

13.  
Regularmente pienso en ideas relacionadas con las clases 
cuando estoy haciendo otras cosas      

14.  
Creo que soy bastante sistemático y organizado cuando toca 
repasar para los exámenes      

15.  
Me fijo atentamente en los comentarios de los tutores 
respeto al trabajo del curso para intentar obtener mejores 
notas la próxima vez 

     

16.  
No hay demasiadas tareas en las asignaturas que encuentre 
interesantes o relevantes      

17.  
Cuando leo un artículo o un libro, intento encontrar por mí 
mismo qué es exactamente aquello que quiere expresar el 
autor 

     

18.  Me pongo a trabajar cuando hace falta 
     

19.  
Gran parte de aquello que estoy estudiando tiene poco 
sentido: son como trozos y piezas no relacionadas      

20.  
Pienso qué quiero sacar de cada asignatura para tener mis 
estudios bien orientados      

21.  
Cuando trabajo en un nuevo tema intento ver cómo encajan 
todas las ideas      

22.  
A menudo me preocupo por si seré capaz de enfrentarme al 
trabajo correctamente      

23.  
A menudo cuestiono cosas que he escuchado en clase o he 
leído en un libro      

24.  
Creo que lo hago bien, y esto me ayuda a poner más 
esfuerzo en el trabajo      

25.  
Me concentro en aprender sólo aquellos trozos de 
información que tengo que saber para aprobar      

26.  
Encuentro que a veces estudiar temas puede ser 
apasionante      

27.  Sigo las lecturas sugeridas por el tutor 
     

28.  Retengo al que evaluará la asignatura y en qué se fijará 
     

29.  
Cuando miro atrás, a veces me pregunto por qué vine a 
parar aquí      
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30.  
Cuando leo, me detengo de vez en cuando para reflexionar 
sobre aquello que intento aprender      

31.  
Trabajo durante todo el semestre en vez de dejarlo todo 
para el último momento      

32.  
No estoy del todo seguro de aquello que es importante de 
las clases así que intento apuntarlo todo      

33.  
Ideas de los libros de las asignaturas o de artículos me 
estimulan y generan en mí largas cadenas de pensamientos 
propios 

     

34.  
Antes de empezar a hacer un trabajo o una pregunta de 
examen pienso cómo lo puedo enfocar mejor      

35.  
A menudo tengo pánico si me atraso con el trabajo y 
deberes      

36.  
Cuando leo, examino cuidadosamente los detalles para ver 
cómo van encajando      

37.  
Me esfuerzo mucho estudiando porque estoy decidido a 
hacerlo bien      

38.  
Adapto mi estudio justo a aquello que parece requerir una 
tarea o un examen      

39.  
Algunas de las ideas de las asignaturas las encuentro 
realmente atrayentes      

40.  
Acostumbro a hacer una planificación semanal anticipada, 
mental o en papel      

41.  
Estoy pendiente de aquello que parece importante de las 
clases y me concentro      

42.  
No estoy realmente interesado en esta asignatura, pero la 
he tenido que tomar por otras razones      

43.  
Antes de encarar un problema o una tarea procuro 
encontrar el trasfondo      

44.  
Generalmente hago un buen uso del tiempo que tengo 
durante un día      

45.  
A menudo tengo problemas para encontrar sentido a cosas 
que tengo que recordar      

46.  
Me gusta jugar con ideas propias aunque no me lleven 
demasiado lejos      

47.  
Cuando acabo una parte del trabajo, compruebo si cumple 
los requisitos      

48.  A menudo me preocupo por el trabajo que creo que no seré 
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capaz de hacer 

49.  
Para mí es importante ser capaz de seguir la argumentación, 
o de ver la razón de ser de las cosas      

50.  No encuentro nada difícil automotivarme 
     

51.  
Me gusta que me digan exactamente qué tengo que hacer 
en los trabajos      

52.  
A veces me cautivan algunos temas y me gustaría continuar 
trabajándolos      

 

 
Muchas gracias por tu tiempo. 

 

 

  



xii 
 
 
 
 

Conformación de las sub-escalas para cada estrategia: 

 

Aprendizaje profundo 
   Búsqueda de significado 4 + 17 + 30 + 43 

 Relación de ideas 11 + 21 + 33 + 46 
  Uso de la evidencia 9 + 23 + 36 + 49 
  Interés en las ideas 13 + 26 + 39 + 52 
  

     Aprendizaje estratégico 
   Organización del estudio 1 + 14 + 27 + 40 

 Gestión del tiempo 5 + 18 + 31 + 44 
  Atención a las demandas de las tareas 2 + 15 + 28 + 41 

Logros 10 + 24 + 37 + 50 
   Monitorización de la efectividad 7 + 20 + 34 + 47 

 

     Aprendizaje superficial 
   Falta de propósito 3 + 16 + 29 + 42 

  Memorizar sin relacionar 6 + 19 + 32 + 45 
 Ley del mínimo esfuerzo 12 + 25 + 38 + 51 
 Miedo al fracaso 8 + 22 + 35 + 48 
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ANEXO 3 
 

CUESTIONARIO CIPA 

L.U:                                                   Fecha de ingreso en la universidad: 
Edad:               Sexo: 
Carrera anterior: 
Instrucciones: Selecciona por favor la opción que mejor exprese tu sentir y pensar respecto a lo 

planteado en cada pregunta  utilizando la siguiente escala: 

1. Siempre me siento y pienso así 

2. Casi siempre me siento y pienso así 

3. Ocasionalmente me siento y pienso así 

4. Casi nunca me siento, ni pienso así 

5. Nunca me siento, ni pienso así 

 Pregunta Respuesta 

1 Sé identificar alternativas de solución a los problemas. 1 2 3 4 5 

2 Administro bien el tiempo, me gusta hacer las cosas antes de la 

fecha límite. 

1 2 3 4 5 

3 Ante una tarea, utilizo diversas fuentes y recursos para su 

realización. 

1 2 3 4 5 

4 Creo en el autocontrol y lo practico. 1 2 3 4 5 

5 Distingo tanto conductas adecuadas, como inadecuadas. 1 2 3 4 5 

6 Creo que el éxito no es cuestión de suerte. 1 2 3 4 5 

7 Entiendo y acepto las consecuencias de las decisiones que tomo. 1 2 3 4 5 

8 Hago lo que tengo que hacer para alcanzar de manera realista mis 

metas. 

1 2 3 4 5 

9 Me adapto con facilidad. 1 2 3 4 5 

10 Me pongo objetivos para orientar mi rumbo. 1 2 3 4 5 
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11 Poseo potencial para realizar mis metas. 1 2 3 4 5 

12 Poseo una idea clara de lo que quiero en mi vida. 1 2 3 4 5 

13 Puedo distinguir entre algo importante, pero no urgente. 1 2 3 4 5 

14 Puedo distinguir entre algo importante y urgente. 1 2 3 4 5 

15 Puedo identificar expresiones imprecisas o engañosas. 1 2 3 4 5 

16 Puedo identificar cuando "el grupo" me presiona para decidir 

sobre algo. 

1 2 3 4 5 

17 Puedo identificar mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

18 Reconozco mis limitaciones, derechos y necesidades personales. 1 2 3 4 5 

19 Reconozco que poseo una amplia gama de alternativas para 

alcanzar mis metas. 

1 2 3 4 5 

20 Reconozco y pido ayuda cuando es necesario. 1 2 3 4 5 

21 Respeto los puntos de vista diferentes a los míos. 1 2 3 4 5 

22 Sé cuales son mis fortalezas y debilidades. 1 2 3 4 5 

23 Sé cuando debo esforzarme más. 1 2 3 4 5 

24 Sé determinar la credibilidad de una fuente. 1 2 3 4 5 

25 Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios. 1 2 3 4 5 

26 Si no se logran los máximos resultados con el mínimo de recursos, 

no vale el esfuerzo. 

1 2 3 4 5 

27 Sobresalgo por mis propios méritos. 1 2 3 4 5 

28 Soy autodisciplinado. 1 2 3 4 5 

29 Soy crítico y doy alternativas. 1 2 3 4 5 

30 Soy perseverante para alcanzar mis metas, no me rindo con 

facilidad. 

1 2 3 4 5 

31 Soy realista y seguro de mi habilidad académica/profesional. 1 2 3 4 5 
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32 Soy responsable por mis acciones. 1 2 3 4 5 

33 Soy una persona altamente motivada. 1 2 3 4 5 

34 Soy una persona paciente y respetuosa de la diversidad. 1 2 3 4 5 

35 Tengo estrategias que me permiten tener éxito 

académico/profesional. 

1 2 3 4 5 

36 Tengo iniciativa. 1 2 3 4 5 

37 Tengo metas definidas a corto y largo plazo. 1 2 3 4 5 

38 Tengo una actitud positiva respecto a verme como un ser humano 

valioso. 

1 2 3 4 5 

39 Tengo una idea clara del tiempo que hay que invertir para hacer 

algo. 

1 2 3 4 5 

40 Una situación novedosa, representa un reto a vencer. 1 2 3 4 5 

41 Utilizo todos mis recursos y talentos para tener éxito 

académico/profesional. 

1 2 3 4 5 

42 Tengo conciencia de mi responsabilidad con la sociedad 1 2 3 4 5 

43 Doy crédito a los demás por los resultados del trabajo en equipo. 1 2 3 4 5 

44 Utilizo el dialogo y la conversación en grupo para lograr los 

resultados deseados. 

1 2 3 4 5 

45 Considero que mis compañeros de equipo tienen capacidades 

suficientes para completar los trabajos. 

1 2 3 4 5 

46 Utilizo la Internet como medio de aprendizaje y comunicación. 1 2 3 4 5 

47 Disfruto la diversidad cultural de las personas. 1 2 3 4 5 

48 Me gusta probar e investigar nuevas tecnologías. 1 2 3 4 5 

49 Sé balancear el uso de la Internet como pasatiempo. 1 2 3 4 5 

50 Analizo mi desempeño y ajusto mis estrategias si no se están 

alcanzando mis metas. 

1 2 3 4 5 

 



xvi 
 
 
 
 

 

Distribución de ítems por componente en el modelo elegido del CIPA 
Ítem Descripción Comp 

2 Administro bien el tiempo, me gusta hacer las cosas antes de la fecha límite. 1 
8 Hago lo que tengo que hacer para alcanzar de manera realista mis metas. 1 
10 Me pongo objetivos para orientar mi rumbo. 1 
11 Poseo potencial para realizar mis metas. 1 

23 Sé cuando debo esforzarme más. 1 
27 Sobresalgo por mis propios méritos. 1 
28 Soy autodisciplinado. 1 
30 Soy perseverante para alcanzar mis metas, no me rindo con facilidad. 1 

35 Tengo estrategias que me permiten tener éxito académico/profesional. 1 
36 Tengo iniciativa. 1 
37 Tengo metas definidas a corto y largo plazo. 1 
39 Tengo una idea clara del tiempo que hay que invertir para hacer algo. 1 

40 Una situación novedosa, representa un reto a vencer. 1 
50 Analizo mi desempeño y ajusto mis estrategias si no se están alcanzando mis metas. 1 

1 Sé identificar alternativas de solución a los problemas. 2 
4 Creo en el autocontrol y lo practico. 2 

5 Distingo tanto conductas adecuadas, como inadecuadas. 2 
6 Creo que el éxito no es cuestión de suerte. 2 
13 Puedo distinguir entre algo importante, pero no urgente. 2 
14 Puedo distinguir entre algo importante y urgente. 2 

15 Puedo identificar expresiones imprecisas o engañosas. 2 
16 Puedo identificar cuando el "grupo" me presiona para decidir sobre algo. 2 
19 Reconozco que poseo una amplia gama de alternativas para alcanzar mis metas. 2 
24 Sé determinar la credibilidad de una fuente. 2 

25 Sé distinguir entre hechos reales y prejuicios. 2 
29 Soy crítico y doy alternativas. 2 

7 Entiendo y acepto las consecuencias de las decisiones que tomo. 3 

9 Me adapto con facilidad. 3 
12 Poseo una idea clara de lo que quiero en mi vida. 3 
17 Puedo identificar mis sentimientos. 3 
18 Reconozco mis limitaciones, derechos y necesidades personales. 3 

20 Reconozco y pido ayuda cuando es necesario. 3 
22 Sé cuales son mis fortalezas y debilidades 3 
31 Soy realista y seguro de mi habilidad académica/profesional. 3 
32 Soy responsable por mis acciones. 3 

33 Soy una persona altamente motivada. 3 
38 Tengo una actitud positiva respecto a verme como un ser humano valioso. 3 

3 Ante una tarea, utilizo diversas fuentes y recursos para su realización. 4 
21 Respeto los puntos de vista diferentes a los míos. 4 

34 Soy una persona paciente y respetuosa de la diversidad. 4 
41 Utilizo todos mis recursos y talentos para tener éxito académico/profesional. 4 
42 Tengo conciencia de mi responsabilidad con la sociedad. 4 
43 Doy crédito a los demás por los resultados del trabajo en equipo. 4 

44 Utilizo el dialogo y la conversación en grupo para lograr los resultados deseados. 4 
45 Considero que mis compañeros de equipo tienen capacidades suficientes para completar los trabajos. 4 
46 Utilizo la Internet como medio de aprendizaje y comunicación. 4 
47 Disfruto la diversidad cultural de las personas. 4 

48 Me gusta probar e investigar nuevas tecnologías. 4 
49 Sé balancear el uso de la Internet como pasatiempo. 4 
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