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ORIGINAL

Introducción 

El desempeño de los docentes universitarios está 
estrechamente vinculado con los aprendizajes de 
los estudiantes y la formación profesional que lo-
gran estos últimos [1], y aunque históricamente se 
consideró que una formación científica sólida era 
suficiente para ejercer una docencia adecuada, ac-
tualmente hay consenso en que ser docente es una 
tarea compleja que requiere un entrenamiento es-
pecífico y sistematizado para tener éxito [2-4]. 

En este contexto, se ha hecho evidente la necesi-
dad de definir cómo debe ser una docencia univer-
sitaria adecuada y en qué habilidades pedagógicas 
deben formarse los académicos, lo que ha generado 
una discusión que se ha inclinado por proponer al-
ternativas constructivistas y centradas en el estu-
diante, en contraposición a la formación tradicional, 
centrada en la enseñanza o conductista [5-8]. 

De esta manera, aunque la clase expositiva, para-
digma de la educación tradicional [9], sigue siendo 
la más usada en la formación de profesionales de la 
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Introducción. las prácticas pedagógicas siguen siendo un fenómeno poco investigado, pese a su relevancia para la cali-
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Sujetos y métodos. se encuestó a 649 estudiantes de la salud de una universidad chilena, quienes respondieron el cues-
tionario de satisfacción académica y el cuestionario de prácticas pedagógicas percibidas por estudiantes, previo consenti-
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Resultados. los alumnos percibieron prácticas pedagógicas más tradicionales, planificadas y menos centradas en el estu-
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no, predicen un 37,19% de la satisfacción académica. 

Conclusión. la satisfacción académica varía según la titulación y los niveles formativos cursados por el alumno, se asocia 
a su sexo y es favorecido por prácticas pedagógicas constructivistas.
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Academic satisfaction and teaching practices perceived by Chilean health degrees students 

Introduction. teaching practices are still a little investigated phenomenon, despite its relevance for the quality of higher education. 

Aim. to analyze the relationship between teaching practices perceived by Chilean health degree students and their academic 
satisfaction. 

Subjects and methods. 649 health students from a university in Chile were surveyed. they answered the Academic satisfaction 
Questionnaire and the teaching Practices Perceived by students Questionnaire, after an informed consent process. 

Results. students perceived more traditional, more planned and less student-centered teaching practices. in addition, 
perceived teaching practices and student information, such as training moment, degree, sex and age predicted 37.19% of 
the academic satisfaction. 

Conclusion. Academic satisfaction varies according to degree and educational levels completed by the student. it is also 
associated to their sex and is enhanced by constructivist pedagogical practices.
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salud [3,10,11], en la actualidad se insta a los docen-
tes a realizar actividades que permitan la construc-
ción participativa de aprendizajes por parte de los 
alumnos [5,9], como la simulación clínica [12], el 
aprendizaje basado en problemas [13] y el aprendi-
zaje + servicio [14], entre otros. Es decir, ha habido 
una preocupación prioritaria por promover deter-
minadas metodologías de enseñanza, con un menor 
esfuerzo por modificar e investigar las prácticas pe-
dagógicas de los docentes en su totalidad, las que 
siguen siendo la ‘caja negra’ de la educación [15]. 

Las prácticas pedagógicas se refieren a la forma 
en que los docentes deciden cómo guiarán el proce-
so de aprendizaje [7,16-18] a partir de sus percep-
ciones y significados, teniendo en cuenta aspectos 
cognitivos y afectivos del contexto, los actores invo-
lucrados y el currículo oficial y oculto [7,16-20]. 
Pese a su importancia en el desempeño docente, 
aún son un fenómeno poco comprendido [21], que 
requiere mayor investigación [15]. 

En Chile, por ejemplo, estudios en docentes uni-
versitarios del área de la salud muestran que es posi-
ble diferenciar entre prácticas más constructivistas 
y más conductistas [7], y que éstas se asocian tanto a 
la forma de aprender del propio docente [19] como 
a la frecuencia con que éste ha participado en activi-
dades de perfeccionamiento pedagógico [3]. Sin em-
bargo, no se encuentran estudios sobre la forma en 
que estas prácticas influyen en el estudiante, ni en su 
desempeño académico ni en su satisfacción acadé-
mica, siendo esta última un indicador de su expe-
riencia académica y de la percepción que genera 
acerca de la calidad de su proceso formativo [21]. 

Es esta última dimensión la que pretende abor-
dar el presente estudio: analizar la relación entre las 
prácticas pedagógicas percibidas por estudiantes 
de programas de grado en salud de una universidad 
de Chile y su satisfacción académica.

Sujetos y métodos

Se realizó una investigación cuantitativa, no experi-
mental y transversal.

Participantes

Se seleccionó a 649 estudiantes de titulaciones del 
área de la salud de una universidad chilena, me-
diante un muestreo no probabilístico por cuotas, 
segmentado proporcionalmente por carrera y nivel. 
Sus edades oscilaban entre 18 y 34 años (media: 20,74 
± 2,01 años) y la mayoría eran mujeres (n = 465; 
71,43%). 

Se incluyó a estudiantes de enfermería (n = 140; 
21,57%), cinesiología (n = 201; 30,97%), medicina 
(n = 85; 13,10%), nutrición y dietética (n = 76; 
11,71%) y tecnología médica (n = 147; 22,65%). La 
mayor parte cursaba tercer año (n = 219; 33,74%), 
seguidos de los alumnos de segundo (n = 174; 26,81%), 
primero (n = 129; 19,88%) y cuarto año (n = 127; 
19,57%).

Instrumentos

Los participantes respondieron tres cuestionarios:
– El cuestionario de satisfacción académica (CSA) 

es una adaptación al castellano del Questionario 
de Satisfação Académica, realizada por Inzunza 
et al [22]. Tiene 13 ítems en una escala de res-
puesta tipo Likert de cinco alternativas (desde 1, 
muy insatisfecho, a 5, muy satisfecho), que eva-
lúan el grado de satisfacción de los estudiantes 
con la universidad, considerando tres aspectos: 
social/relacional, institucional y plan de estudios. 
En un estudio realizado en estudiantes de medici-
na de Chile, se obtuvo evidencia de su validez de 
constructo considerando una estructura unifac-
torial, que mostró una fiabilidad adecuada [22].

– El cuestionario de prácticas pedagógicas perci-
bidas por estudiantes (CPP-E) es una adaptación 
para estudiantes del cuestionario de prácticas 
pedagógicas, realizada por Pérez-Villalobos et al 
[23], que se usa ampliamente en docentes de la 
salud [4,7,19,20]. Tiene 56 ítems que describen 
actividades docentes y los alumnos deben res-
ponder a ellas indicando la frecuencia con que 
las han observado en sus docentes en el último 
semestre académico. Presenta una escala tipo 
Likert de cinco alternativas (desde 1, nunca, a 5, 
siempre). En un estudio en estudiantes de once 
titulaciones de salud diferentes, el CPP-E mostró 
evidencias de validez de constructo para cinco 
factores, con una adecuada fiabilidad [23].

– Adicionalmente, los participantes completaron un 
cuestionario sociodemográfico para la descrip-
ción de la muestra.

Procedimiento

Para recoger los datos, primero se gestionó una au-
torización institucional de la universidad que apor-
tó la muestra. Con posterioridad, se contactó a los 
estudiantes grupalmente, cuando finalizaban una 
hora de clases, y se les solicitó su participación en el 
estudio. Quienes aceptaron formaron parte de un 
proceso de consentimiento informado en el cual se 
les indicó el objetivo del estudio, las características 


