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RESUMEN 

 

Introducción: El ambiente educacional es un aspecto importante en la formación académica 

de los estudiantes, el cual se puede medir con el instrumento Dundee Ready Education 

Enviroment Measure (DREEM), separándolo en 5 dominios.  

Objetivo: Adaptar culturalmente y validar la versión peruana DREEM.  

Métodos: Se realizó un estudio tranversal analítico en el año 2016 en estudiantes de medicina 

peruanos. Asimismo,  se adaptó culturalmente el instrumento mediante el método Delphi. 

Posteriormente, se evaluó la fiabilidad a través de la consistencia interna, la fiabilidad intra-

observador (test retest) y la fiabilidad inter-observador (coeficiente correlación intraclase). 

Se determinó la validez del instrumento a través de la validez de constructo. Finalmente, se 

realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC). Resultados: Se incluyeron 634 

participantes; 385 de tercer año y 249 de cuarto. La media de edad fue 21.49; 2.13. Se obtuvo 

un instrumento adaptado culturalmente con una consistencia interna alta (alpha de Cronbach: 

0,93), con un coeficiente de correlación intraclase de 0.91 y el AFC reportó los siguientes 

valores: índice de ajuste comparativo (CFI) de 0.741, índice de Tucker-Lewis (TLI) de 0.728 

y error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) de 0.062.  

Conclusiones: La versión peruana del DREEM es un instrumento válido y confiable para ser 

utilizado en el ámbito peruano.  

Palabras clave: DREEM; Ambiente educacional; validación; confiabilidad. 
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Validation and cross-cultural adaptation of the Dundee Ready Education Environment 

Measure (DREEM) in Peruvian medical students 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The Educational Climate is an important aspect in the academic formation of 

the students. It could be measured with the Dundee Ready Education Environment Measure 

(DREEM), and the scale is divided in five groups. 

Aim: To adapt culturally and to validate the DREEM's Peruvian version.  

Methods: In 2016 a cross-sectional analytic study was realized in Peruvian medical students. 

Likewise, the instrument was culturally adapted by the Delphi method. Moreover, the 

internal consistency evaluated the reliability, the intra-observer reliability (test re-test) and 

the inter-observer reliability (intraclass correlation coefficient). The validity of the 

instrument was determined through construct validity. Finally, a confirmatory factor analysis 

was performed.  

Results: A total of 634 participants were included; 385 from third year and 249 from fourth 

year. Age mean was 21.49; 2.13. A culturally adapted instrument was obtained with a high 

internal consistency (Cronbach's alpha: 0.93), with intraclass correlation coefficient of 0.91 

and the confirmatory factor analysis had a comparative fit index (CFI) values of 0.741, 

Tucker-Lewis index (TLI) of 0.728 and root mean square error of approximation (RMSEA) 

of 0.062.  

Conclusions: The DREEM's Peruvian version is a valid and reliable instrument to be used 

in the Peruvian sphere. 

Keywords: DREEM; Educational Climate; validation; reliability.
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1 INTRODUCCIÓN 

El ambiente educacional (AE) es una parte tácita pero muy relevante en la formación 

académica de los estudiantes. Este, va más allá de lo que ofrecen las instituciones educativas 

de manera formal, como la malla curricular, la infraestructura, la calidad de docencia, los 

métodos de evaluación, la tecnología, entre otros importantes provechos que prometen las 

universidades o institutos en general1. Abarca, además de lo mencionado, el espíritu de la 

institución educativa, la atmósfera que viven los alumnos tanto dentro como fuera de clases, 

la satisfacción al desarrollar su vida académica y la percepción sobre su propio centro 

educativo, características que solo pueden ser valoradas por ellos mismos y que completan 

una definición más certera del clima educativo2. Asimismo, en las escuelas de medicina el 

AE cumple también un rol importante, teniendo en cuenta que cuando un estudiante 

comienza la carrera tiene consigo perspectivas y pensamientos propios de cómo será su vida 

universitaria, y es labor de la universidad cultivar y mejorar las expectativas personales de 

cada uno de ellos3. 

Entonces surge la pregunta, ¿cómo analizar el AE de manera fiable? La mejor manera de 

evaluarlo es separarlo por dominios (percepción de aprendizaje, percepción del docente, 

percepción académica, percepción de la atmósfera y percepción social), pues, esto permitirá 

obtener resultados más confiables y precisos. Para esta medición se requiere emplear el 

cuestionario Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM), instrumento 

validado y calificado como uno de los más adecuados para el análisis del AE de los alumnos 

de medicina a nivel pregrado4. Pese a existir otros cuestionarios con el mismo objetivo a 

nivel internacional (Surgical theatre educational environment measure (STEEM), Operating 

room educational environment measure (OREEM), Medical school environment 

questionnaire (MSEQ), Medical school learning environment Survey – modified (MSLES)), 

éstos, incluido el DREEM, no han sido adaptados culturalmente al contexto peruano. 

Asimismo, solo el cuestionario DREEM ha sido validado en su versión original en 

estudiantes de medicina. Los demás cuestionarios mencionados han sido validados en 

estudiantes de otras carreras de ciencias de la salud, como odontología, enfermería, entre 

otros. 

El cuestionario DREEM, desarrollado en 1997 y que cuenta con 50 ítems5, ha sido traducido 

a diferentes idiomas entre ellos el español6, y aplicado en escuelas de Medicina de diversos 
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países tales como: Brasil7, Chile6, 8, Estados Unidos9, India10, 11, 12, Japón13, Marruecos14, 

Pakistán3, Sri Lanka15, Sudáfrica16, entre otros. 

El objetivo del presente estudio es adaptar culturalmente y validar la versión peruana de la 

escala DREEM para evaluar el AE en estudiantes de medicina de nivel pregrado.
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Diseño y población 

Se realizó un estudio transversal de validación en dos fases (adaptación cultural y validación) 

durante los meses de agosto del 2016 y abril del 2017. El estudio fue revisado y aprobado 

por el Comité de Ética Institucional de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de Trujillo y el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

El estudio se desarrolló en cuatro escuelas de medicina: Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC, Lima), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM, Lima), 

Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO, Trujillo) y Universidad Nacional de Trujillo 

(UNT, Trujillo). Se emitió un comunicado a las autoridades de cada facultad, informando y 

explicando detalladamente el proyecto. Se incluyó a estudiantes de medicina de tercer y 

cuarto año que deseaban participar en la investigación y que estuvieran matriculados en el 

ciclo en curso (2016 – 02). Una vez aprobada la participación de los estudiantes por sus 

respectivos comités universitarios, se encuestó bajo la responsabilidad de facilitadores 

asignados. Previo al llenado de la encuesta se hizo entrega de un consentimiento informado. 

2.2 Cuestionario DREEM 

El DREEM (tabla 1) fue desarrollado en Gran Bretaña para medir el AE en las universidades 

de dicho país. Cuenta con 50 ítems y está dividida en cinco dominios (percepción de 

aprendizaje, percepción del docente, percepción académica, percepción de la atmósfera y 

percepción social) que abarcan de manera no proporcional la cantidad total de ítems (tabla 

2). Se genera un puntaje mediante sumatoria simple en forma global o por dominios. Para 

su análisis, requiere la evaluación de cada ítem utilizando una escala de Likert de 5 opciones, 

donde: 4 = Completamente de acuerdo, 3 = De acuerdo, 2 = No sabe, 1 = En desacuerdo, 0 

= Completamente en desacuerdo. Asimismo, algunos ítems (4, 8, 9, 17, 25, 35, 39, 48 y 50) 

requieren la inversión de sus puntajes ya que sus enunciados se encuentran en negación5. 

2.3 Adaptación Cultural  

La adaptación cultural estuvo basada en la metodología Delphi17, buscando desarrollar el 

proceso de manera óptima. Como parte de este sistema, se conformó un panel de siete 

expertos: tres médicos con maestría en docencia universitaria, tres docentes de metodología 

de investigación con múltiples publicaciones y un profesor universitario lingüista. 
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En una primera ronda, los expertos evaluaron la versión original en inglés (tabla 1) y la 

versión chilena (tabla 3), verificando que la traducción al español haya sido adecuada 

gramaticalmente. Además, que respete el sentido de las oraciones originales y que éstas 

puedan ser entendidas en el contexto nacional. Así, basados en sus sugerencias, se realizaron 

las modificaciones respectivas para obtener la versión corregida 1. 

Este primer ajuste fue sometido a un piloto de 30 estudiantes de medicina de la UPC, de años 

diferentes a tercero y cuarto. Los alumnos desarrollaron la encuesta, calificando como 

entendible o no, cada uno de los ítems, con la opción de hacer observaciones acerca de las 

preguntas que no fueron comprendidas. A partir de estas recomendaciones, se generó la 

versión corregida 2. 

La versión corregida 2 fue expuesta ante una segunda ronda de juicio de expertos, quienes 

evaluaron los cambios efectuados, verificando que estos cumplan con las características de 

adaptación antes mencionadas. 

2.4 Validación 

2.4.1 Diseño del muestreo 

El número de participantes necesarios para el análisis factorial confirmatorio  fue de 10 a 15 

personas por ítem, se calculó entre 500 y 750 estudiantes entre tercer y cuarto año, número 

distribuido entre las 4 universidades. Se realizó un muestreo tipo censo en los años 

asignados.  

2.4.2 Análisis de fiabilidad 

Para determinar la fiabilidad se evaluó la consistencia interna con el cálculo del alpha de 

Cronbach. Asimismo, se utilizó la prueba de r Pearson para evaluar la relación de los ítems. 

Por otro lado, en toda la población encuestada de la UPC se realizó un estudio de test retest, 

con la finalidad de evaluar la estabilidad del cuestionario. El tiempo de aplicación entre la 

primera y segunda encuesta fue de una semana. Los resultados obtenidos permitieron evaluar 

el coeficiente de correlación intraclase. 

2.4.3 Análisis de datos y factorial confirmatorio 

La información recogida a partir de las encuestas llenadas por los alumnos en cada 

universidad, más el test retest (solo aplicado en UPC), fue introducida en una base de datos 

en el programa Excel. Este documento fue llenado a doble digitación por los investigadores 

y, luego, exportada al programa estadístico STATA v14. Las variables categóricas se 
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describieron con frecuencia relativas y absolutas, mientras que las variables numéricas con 

medias y desviaciones estándar. Para el análisis factorial confirmatorio se determinaron los 

índices de ajuste comparativo: índice de ajuste comparativo (CFI) y el índice de Tucker-

Lewis (TLI), considerados buenos con valores superiores a 8; los índices de ajuste absoluto: 

Likehood Ratio chi2 (X2), considerado positivo si p>0.05 (tiende a fallar con muestras 

grandes), y el residuo estandarizado cuadrático medio (SRMR), que muestra mayor ajuste si 

el resultado es más cercano a 0; y el índice de corrección por Parsimonia: error cuadrático 

medio de aproximación (RMSEA), considerando bueno los valores menores a 0,08. La 

consistencia interna se evaluó con el alpha de Cronbach considerando como aceptable un 

valor mayor a 0.7 tanto a nivel global como por cada dominio. Asimismo, se evaluó el r de 

Pearson esperando obtener resultados positivos y cercanos a 1. El test restest se evaluó a 

partir del coeficiente de correlación intraclase, valores por debajo a 0.4 se consideraron como 

baja fiabilidad; entre 0.4 y 0.75 como regular y buena fiabilidad; y mayor a 0.75 como 

fiabilidad excelente. 

3 RESULTADOS 

3.1 Adaptación cultural 

Tras la primera ronda del juicio de expertos, se identificó que varios de los ítems de la versión 

chilena no fueron traducidos de manera sastisfactoria, pues, no se ajustaban al sentido 

original del fraseo. Asimismo, durante el estudio piloto, estas observaciones fueron 

corroboradas, pues, muchos de los enunciados no fueron entendidos por los estudiantes, 

requiriendo una explicación para poder comprender algunas preguntas. 

En total, se observaron 27 ítems (p1, p4, p5, p6, p8, p9, p10, p11, p13, p14, p16, p17, p18, 

p22, p23, p25, p27, p32, p33, p34, p35, p39, p41, p42, p47, p48, p50), los cuales fueron 

sometidos a los siguientes cambios: se mantuvo la lógica original del fraseo en inglés en 

cuanto al uso de primera o tercera persona, se estandarizó la traducción de ciertas palabras 

en todos los ítems (skills=habilidades, encouraged=estimulado, confidence=confianza), se 

obvió el circunstancial “en la escuela” en varios de los enunciados al considerarse implícito 

en el contexto del estudio, se le agregó a “tranquilo” la descripción “no es tenso”, se 

explicaron en los enunciados los términos de “enseñanza centrada en el estudiante” como 

“la mayor parte de las actividades en clase las desarrollan los estudiantes” y “enseñanza 

centrada en el docente” como “la mayor parte de las actividades en clase las desarrollan los 

docentes” y, finalmente, se amplió la traducción de la palabra “cheating” (traducida 
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inicialmente como “copia de exámenes”) a “copiar exámenes, plagio de tareas, falsificar 

información, etc.”. 

Esta versión modificada, se envió a una segunda ronda de juicio de expertos, donde no hubo 

nuevas observaciones, siendo aprobada como versión final. Con ello, se obtuvo la versión 

peruana del DREEM (versión corregida 2) (Tabla 4). 

3.2 Validación 

3.2.1 Características de la población 

De un total de 841 encuestas recolectadas, se excluyeron 207. 141 por no haber llenado la 

totalidad de los ítems del cuestionario, 25 por haber marcado dos alternativas a la vez en 

algún ítem y 41 por llenarla en forma incorrecta (patrones o marcar la misma respuesta para 

todo); siendo finalmente analizadas 634. La mayoría de participantes fueron del sexo 

masculino (50,6%); la edad promedio fue 21,5 años (DE: 2,1); 60,7% estudian en tercer año; 

44,6% tenía un familiar médico; 62,3% de los estudiantes pertenecía a una universidad 

privada y 51,9% estudiaban en Trujillo. 

3.2.2 Consistencia interna 

El alpha de Cronbach de la muestra en total obtuvo resultados de 0,93 (Tabla 5). Los 

resultados por dominio arrojaron que la fiabilidad de los dominios “Percepción de 

Aprendizaje”, “Percepción de Enseñanza”, “Percepción Académica”, “Percepción de la 

Atmósfera” fueron mayores a 0,7. Sin embargo, en el dominio “Percepción Social” el alpha 

fue 0,61. 

3.2.3 Fiabilidad 

Los puntajes obtenidos tanto a nivel de ítems como de dominios en el test retest analizados 

con la prueba de r de Pearson fueron positivos y cercanos a 1 (Tabla 5 y Tabla 6). Sin 

embargo, se obtuvieron también resultados en cuatro ítems con valor de r menor a 0.3 (p7, 

p8, p18, p35). Además, se analizaron mediante el coeficiente de correlación intraclase 

mostrando resultados que oscilaron entre 0.83 – 0,89 para los dominios y 0,91 para el 

DREEM global. 

3.2.4 Validez de constructo 

El análisis factorial confirmatorio reveló los valores de las pruebas de bondad de ajuste X2 

= 4001,433, p<0.001; CFI = 0,741; TLI = 0,728; RMSEA = 0,062 IC90% (0,060 – 0,064); 

SRMR = 0,064. La adecuación para la muestra entre ítems varió entre -0.29 y 0.77, mientras 
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que entre los dominios el resultado osciló entre 0,73 y 1. La estructura factorial en el número 

de dominios y distribución de los ítems fue similar a la versión original (Figura 1). 

4 DISCUSIÓN 

La versión peruana del DREEM, adaptada correctamente al contexto nacional, ha 

demostrado tener buena fiabilidad, validez y consistencia interna para medir el ambiente 

educacional en estudiantes de medicina de pregrado. 

Un estudio realizado en una universidad particular de Perú en el año 201718, muestra 

resultados similares a los obtenidos en este estudio con respecto a la consistencia interna. 

Sin embargo, no se realizó correctamente el proceso de validación, ya que usaron la versión 

Chilena19 traducida al español como fuente principal sin adaptar el instrumento a la cultura 

peruana. Este paso ha sido obviado en diferentes estudios, incluso a nivel mundial, pues, 

usualmente solo se traduce de manera literal el cuestionario original, alterando la validez y 

fiabilidad del instrumento, generando resultados imprecisos20. Asimismo, fue desarrollado 

solo en un centro de estudios y no contó con la realización del proceso test retest ni otra 

prueba que permita evaluar la estabilidad de las respuestas. 

4.1 Consistencia interna 

Al evaluar la consistencia interna mediante el coeficiente alpha de Cronbach, se encontraron 

valores por encima del 0,7 considerados como aceptables en los dominios Percepción de 

Aprendizaje, Percepción de Enseñanza, Percepción Académica y Percepción de la 

Atmósfera. Sin embargo, el dominio Percepción Social tiene un coeficiente alpha de 

Cronbach de 0,61 denominado débil (< 0.7), resultados similares a la literatura revisada 

dentro del marco teórico del estudio. El alpha de Cronbach global es 0.93, valor cercano al 

encontrado en el estudio original (α=0,91)5 y otros estudios de validación del cuestionario 

DREEM que demuestran una buena consistencia interna, como Irán (α=0,91)21, Ghana 

(α=0,92)22, Suecia23 (α=0.93), Brazil24 (α=0.93), entre otros. Asimismo, los valores alpha 

por dominio son inferiores al valor global, tanto en este trabajo como en los revisados, pues, 

esta medición depende de la cantidad de ítems evaluados y la correlación de los mismos 

dentro del cuestionario17. 

4.2 Fiabilidad 

Pocos estudios revisados realizaron un test retest para evaluar la fiabilidad de cuestionario, 

proceso importante en la validación de un cuestionario debido a que brinda estabilidad de 
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las preguntas y fiabilidad en las respuestas de los alumnos. Esta es la única versión en 

español del cuestionario DREEM que realizó dicho procedimiento. Para el análisis se usaron 

dos pruebas estadísticas, el r de Pearson y el coeficiente de correlación intraclase. El r de 

Pearson (0.84) evalúa la relación lineal entre cada ítem. Sin embargo, no es suficiente para 

evaluar la fiabilidad. Para ello, se utilizó el coeficiente de correlación intraclase (0.91) que 

analiza el grado de concordancia entre ítems. Ambos indican que existe una adecuada 

estabilidad y fiabilidad de las respuestas de los alumnos en un determinado periodo de 

tiempo. 

4.3 Análisis factorial 

Con respecto al análisis factorial confirmatorio, los valores de las pruebas de bondad de 

ajuste del estudio representan un valor aceptable. Sin embargo, no superan el valor de 0,8 

que los cataloga como óptimos. Este estudio demostró que 7 ítems (4, 9, 17, 18, 35, 39, 50) 

del DREEM presentaban una carga factorial menor a 0,3; lo que propone poca relación con 

los dominios o inadecuada interpretación por parte de los encuestados. La alternativa sugiere 

eliminar estos ítems para mejorar los índices de ajuste y obtener una mejor validez de 

constructo. Sin embargo, este proceso puede alterar la estructura del cuestionario. Para 

mejorar los valores de índice de bondad de ajuste a óptimos, algunos autores efectuaron 

cambios a la encuesta mediante el uso del análisis factorial exploratorio. Jakobsson U23, en 

Suecia, y Mogre V22, en Ghana, modificaron la denominación de los dominios y la 

distribución de los ítems mientras que Ortega J25, en Chile, eliminó el dominio Percepción 

Social y modificó la distribución y número de ítems. Otra alternativa, es el uso del análisis 

factorial confirmatorio modificado donde se eliminan los ítems con carga factorial baja, 

manteniendo el total de dominios como por ejemplo el estudio realizado por 

Koohpayehzadeh J en Irán21. 

4.4 Limitaciones 

El AE va evolucionando en el tiempo, por ello, es preciso decir que el evaluado por Sue Roff 

en 1997, no es el mismo que el actual. Las estrategias de enseñanza, la infraestructura, los 

conocimientos, la tecnología, los centros de simulación, la docencia, entre otros, son 

variables que van cambiando y a su vez modifican el AE. No se ha realizado análisis factorial 

exploratorio ni confirmatorio modificado pues podría modificar la estructura factorial 

original, sin embargo, estos procesos permitirían mejorar los valores de ajuste de bondad. 
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5 CONCLUSIONES 

En conclusión, la versión peruana del cuestionario DREEM es un instrumento consistente 

para medir el AE.  Ha seguido todos los pasos necesarios para una correcta validación, siendo 

fiable y válida para analizar el ambiente educacional. No ha sido sometida a un análisis 

factorial exploratorio ni confirmatorio modificado pues alteraría la estructura factorial de la 

versión original, lo que no permitiría comparar los resultados obtenidos con los demás 

estudios que mantengan la estructura base del DREEM.  

En comparación con otro estudio desarrollado en una universidad privada nacional que 

presenta un objetivo similar, el presente ha sido sujeto a un método Delphi de adaptación 

cultural en base al cuestionario original en inglés y su versión chilena, siguiendo los pasos 

definidos por la literatura correspondiente. Asimismo, se contó con la realización del test 

retest para mejorar la fiabilidad, proceso que le da solidez a los resultados obtenidos en el 

presente estudio. Las encuestas realizadas en el estudio a comparar fueron realizadas de 

forma virtual, sin supervisión de las mismas, con una baja tasa de respuesta (menor a 40%), 

a diferencia de las realizadas para la versión peruana del DREEM, donde se el llenado de las 

mismas fue presencial, con límite de tiempo para el llenado y con una explicación previa 

significativa.  

Otro punto importante a mencionar es que los cuestionarios del presente proyecto fueron 

respondidos por estudiantes que tengan por lo menos dos años de carrera para mejorar la 

calidad de respuesta en las preguntas sobre experiencias hospitalarias previas o en relación 

a años previos.  Además, este estudio presenta una muestra multicéntrica y con diferentes 

tipos de universidades (privada, pública, de la capital, de provincia).  

La utilidad del presente estudio radica en brindar un instrumento que permita evaluar de 

manera fidedigna el ambiente educacional de estudiantes peruanos de medicina, siendo el 

punto de partida para futuras investigaciones que busquen mejorar el ambiente educacional 

nacional.  
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7. ANEXOS 

Tabla 1 
Cuestionario DREEM, versión original en inglés. 

Items 

St
ro

ng
ly

 a
gr

ee
 

A
gr

ee
 

U
ns

ur
e 

D
is

ag
re

e 

S
tr

on
gl

y 
di

sa
gr

ee
 

1.- I am encouraged to participate in class*           
2.- The teachers are knowledgeable           
3.- There is a good support system for students who get stressed      
4.- I am too tired to enjoy this course*      
5.- Learning strategies which worked for me before continue to work for me now*           

6.- The teachers are patient with patients*           
7.- The teaching is often stimulating           

8.- The teachers ridicule the students*           

9.- The teachers are authoritarian*           
10.- I am confident about passing this year*           
11.- The atmosphere is relaxed during the ward teaching*           
12.- This school is well timetabled      
13.- The teaching is student centred*           
14.- I am rarely bored on this course*      
15.- I have good friends in this school      
16.- The teaching is sufficiently concerned to develop my competence*           
17.- Cheating is a problem in this school*      
18.- The teachers have good communications skills with patients*           
19.- My social life is good      
20.- The teaching is well focused           

21.- I feel I am being well prepared for my profession           
22.- The teaching is sufficiently concerned to develop my confidence*           
23.- The atmosphere is relaxed during lectures*           
24.- The teaching time is put to good use           
25.- The teaching over-emphasizes factual learning*           
26.- Last year’s work has been a good preparation for this year’s work           

27.- I am able to memorize all I need*           
28.- I seldom feel lonely      
29.- The teachers are good at providing feedback to students           
30.- There are opportunities for me to develop interpersonal skills           

31.- I have learned a lot about empathy in my profession           
32.- The teachers provide constructive criticism here*           
33.- I feel comfortable in class socially*           
34.- The atmosphere is relaxed during seminars/tutorials*           
35.- I find the experience disappointing*      
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Items 

St
ro

ng
ly

 a
gr

ee
 

A
gr

ee
 

U
ns

ur
e 

D
is

ag
re

e 

S
tr

on
gl

y 
di

sa
gr

ee
 

36.- I am able to concentrate well           
37.- The teachers give clear examples           
38.- I am clear about the learning objectives of the course           

39.- The teachers get angry in class*           
40.- The teachers are well prepared for their classes           
41.- My problem-solving skills are being well developed here*           
42.- The enjoyment outweighs the stress of studying medicine*           
43.- The atmosphere motivates me as a learner           
44.- The teaching encourages me to be an active learner*           

45.- Much of what I have to learn seems relevant to a career in medicine           
46.- My accommodation is pleasant      
47.- Long-term learning is emphasized over short term*           
48.- The teaching is too teacher-centred*           
49.- I feel able to ask the questions I want           

50.- The students irritate the teachers*           

*ítems modificados para la versión peruana del DREEM 
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Tabla 2 
Variables, ítems por variable y la forma de medición de las mismas. 

Variables Ítems Puntaje 

DREEM 1-50 0-200* 
0 – 50: AE muy pobre 
51 – 100: AE con muchos problemas 
101 – 150: AE más positivo que negativo 
151 – 200: AE excelente 

Percepción 
de 
Aprendizaje 

1, 7, 13, 16, 20, 22, 24, 25, 38, 44, 47 
y 48 

0 – 12: Muy pobre 
13 – 24: Percepción negativa 
25 – 36: Percepción positiva 
37 – 48: Enseñanza bien Evaluada 

Percepción 
de docencia 

2, 6, 8, 9, 18, 29, 32, 37, 39, 40 y 50 0 – 11: Abismante 
12 – 22: Necesitan entrenamiento 
23 – 33: Encaminado 
33 – 44: Docente modelo 

Percepción 
académica 

5, 10, 21, 26, 27, 31, 41 y 45 0 – 8: Sentimiento de fracaso total 
9 – 16: Muchos aspectos negativos 
17 – 24: Sintiéndose más en el lado positivo 
25 – 32: Seguro futuro académico 

Percepción 
de la 
atmósfera 

11, 12, 17, 23, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 
43 y 49 

0 – 11: Ambiente pésimo 
12 – 24: Muchos aspectos a cambiar 
24 – 36: Actitud positiva 
37 – 48: Percepción general buena 

Percepción 
social 

3, 4, 14, 15, 19, 28 y 46 0 – 7: Miserable 
8 – 14: No es un buen lugar 
15 – 21: No tan mal ambiente 
22 – 28: Muy buen ambiente 
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Tabla 3 
Cuestionario DREEM, versión chilena. 

Ítems 

C
om

pl
et

am
en

te
 d

e 
ac

ue
rd
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D
e 

ac
ue

rd
o 

N
o 

S
ab

e 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

C
om

pl
et

am
en

te
 e

n 
de

sa
cu

er
do

 

1.- Se me estimula a participar en clase*           
2.- Los docentes conocen las materias que dictan           
3.- Hay un buen sistema de apoyo para los estudiantes que sufren de estrés           
4.- Estoy demasiado cansado para disfrutar los cursos que estoy tomando*           
5.- Los métodos de estudio que tenía antes todavía me sirven*           
6.- Los profesores tienen paciencia con los pacientes*           
7.- La enseñanza es frecuentemente estimulante           
8.- Los profesores ridiculizan a los estudiantes*           
9.- Los profesores son autoritarios*           
10.- Tengo la confianza de que voy a pasar este año*           
11.- El ambiente es relajado durante las visitas docentes de los servicios hospitalarios*           
12.- Los horarios de la Escuela están bien programados           
13.- La enseñanza es centrada en el estudiante*           
14.- Rara vez me aburro en los cursos que estoy tomando*           
15.- Tengo buenos amigos en la Escuela           
16.- La enseñanza me ayuda a desarrollar mi competencia*           
17.- En la Escuela, la copia de exámenes constituye un problema*           
18.- Los docentes tienen buenas destrezas comunicacionales con los pacientes*           

19.- Mi vida social es buena           

20.- La enseñanza está bien enfocada           

21.- Siento que me están preparando bien para mi profesión           

22.- La enseñanza en la Escuela está suficientemente preocupada en desarrollar mi confianza*           

23.- El ambiente es relajado durante las clases teóricas en el auditorio*           

24.- El tiempo destinado a mi enseñanza es bien utilizado           

25.- La enseñanza en la Escuela pone demasiado énfasis en el aprendizaje de detalles*           

26.- Lo aprendido el año pasado fue una buena base para el trabajo de este año           
27.- Soy capaz de memorizar todo lo que me es necesario*           
28.- Rara vez me siento solo           
29.- Los docentes son buenos dando "feedback" (retroalimentación) a los estudiantes           
30.- Tengo oportunidades para desarrollar mis habilidades interpersonales           
31.- He aprendido mucho sobre la empatía en mi profesión           
32.- En la Escuela, los profesores nos hacen críticas constructivas*           
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Ítems 

C
om
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et
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 d
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n 
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33.- Me siento cómodo, socialmente, en clases*           

34.- El ambiente en los seminarios, clases y prácticas tutoriales es relajado*           
35.- Mi experiencia en la Escuela ha sido desalentadora*           
36.- Soy capaz de concentrarme bien           
37.- Los docentes dan ejemplos claros           
38.- Tengo claros los objetivos de aprendizaje de mis cursos           
39.- Los profesores se molestan y alteran en clases*      
40.- Los docentes están bien preparados para sus clases      
41.- La Escuela de Medicina me ayuda a desarrollar mis destrezas para resolver problemas*      
42.- El disfrute de mis estudios en la Escuela pesa más que la tensión que éstos me generan*      
43.- El ambiente en la Escuela me motiva a aprender      
44.- La manera de enseñar me estimula a aprender por mí mismo de forma activa*      
45.- Mucho de lo que tengo que aprender me parece relevante para mi carrera como médico      
46.- Los ambientes físicos de la Escuela son agradables      
47.- En la Escuela, se enfatiza el aprendizaje a largo plazo por sobre el inmediato*      
48.- La enseñanza en la Escuela está demasiado centrada en los docentes*      
49.- Siento que puedo hacer todas las preguntas que quiero      
50.- Los estudiantes causamos irritación a los profesores*      

*ítems modificados para la versión peruana del DREEM 
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Tabla 4 
Cuestionario DREEM, versión Peruana. 

Ítems 
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 d
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 1.- Me siento estimulado a participar en clase*           
 2.- Los docentes conocen las materias que dictan           
 3.- Hay un buen sistema de apoyo para los estudiantes que sufren de estrés           
 4.- Estoy demasiado cansado para disfrutar los cursos que estoy llevando*           
 5.- Los métodos de estudio que utilizaba antes todavía me sirven*           
 6.- Los docentes tienen paciencia con los pacientes*           
 7.- La enseñanza es frecuentemente estimulante           
 8.- Los docentes ridiculizan a los estudiantes*           
 9.- Los docentes son autoritarios*           
10.- Confío que aprobaré este año*           
11.- El ambiente es tranquilo (no es tenso) durante las clases en los establecimientos de salud*           
12.- Los horarios de la Escuela están bien programados           
13.- La enseñanza está centrada en el estudiante (la mayor parte de las actividades en clase las 
desarrollan los estudiantes)*           
14.- Rara vez me aburro en los cursos que estoy llevando*           
15.- Tengo buenos amigos en la Escuela           
16.- La enseñanza está suficientemente enfocada en desarrollar mis competencias*           
17.- Los actos académicos deshonestos (p. ej. copiar en exámenes, plagio de tareas, falsificar 
información, etc.) son un problema en la Escuela de Medicina*           
18.- Los docentes tienen buenas habilidades comunicativas con los pacientes*           

19.- Mi vida social es buena           

20.- La enseñanza está bien enfocada           

21.- Siento que me están preparando bien para mi profesión           

22.- La enseñanza está suficientemente enfocada en desarrollar mi confianza*           

23.- El ambiente es tranquilo (no es tenso) durante las clases teóricas*           

24.- El tiempo destinado a mi enseñanza es bien utilizado           

25.- La enseñanza pone demasiado énfasis en el aprendizaje de detalles*           

26.- Lo aprendido el año pasado fue una buena base para el trabajo de este año           
27.- Soy capaz de memorizar todo lo que necesito*           
28.- Rara vez me siento solo           
29.- Los docentes son buenos dando "feedback" (retroalimentación) a los estudiantes           
30.- Tengo oportunidades para desarrollar mis habilidades interpersonales           
31.- He aprendido mucho sobre la empatía en mi profesión           
32.- Los profesores nos hacen críticas constructivas*           
33.- Socialmente, me siento cómodo en la Escuela de Medicina*           
34.- El ambiente en los seminarios, clases prácticas y tutorías es tranquilo (no es tenso)*           
35.- Mi experiencia en la Escuela ha sido decepcionante*           
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36.- Soy capaz de concentrarme bien           

37.- Los docentes dan ejemplos claros           
38.- Tengo claros los objetivos de aprendizaje de mis cursos           
39.- Los profesores se enfadan en clases*           
40.- Los docentes están bien preparados para sus clases           
41.- La Escuela de Medicina me ayuda a desarrollar mis habilidades para resolver problemas*      
42.- El gusto por estudiar Medicina pesa más que la tensión que me genera*      
43.- El ambiente en la Escuela me motiva a aprender      
44.- La enseñanza me estimula a aprender por mí mismo de forma activa*      
45.- Mucho de lo que tengo que aprender lo considero relevante para mi carrera como médico      
46.- Los ambientes físicos de la Escuela son agradables      
47.- Se enfatiza el aprendizaje a largo plazo por sobre el de corto plazo*      
48.- La enseñanza está muy centrada en el docente (la mayor parte de las actividades en clase 
las desarrollan los docentes)*      
49.- Siento que puedo hacer todas las preguntas que quiero      
50.- Los estudiantes hacen enojar a los profesores*      

*ítems modificados para la versión peruana del DREEM 
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Tabla 5 
Dimensión de los ítems, media y r de Pearson para el test retest. 

Dominios/ Items Dominio Media r 

Pearson* 

Percepción de Aprendizaje    

p1. Me siento estimulado a participar en clase 1 2.73 0.52 

p7. La enseñanza es frecuentemente estimulante 1 2.53 0.28 

p13. La enseñanza está centrada en el estudiante (la mayor parte de las  actividades en 

clase las desarrollan los estudiantes) 

1 2.64 0.53 

p16. La enseñanza está suficientemente enfocada en desarrollar mis competencias 1 2.65 0.48 

p20. La enseñanza está bien enfocada 1 2.59 0.58 

p22. .- La enseñanza está suficientemente enfocada en desarrollar mi confianza 1 2.52 0.68 

p24. El tiempo destinado a mi enseñanza es bien utilizado 1 2.49 0.44 

p25. La enseñanza pone demasiado énfasis en el aprendizaje de detalles 1 1.49 0.45 

p38. Tengo claros los objetivos de aprendizaje de mis cursos 1 2.72 0.55 

p44. La enseñanza me estimula a aprender por mí mismo de forma activa 1 2.89 0.51 

p47. Se enfatiza el aprendizaje a largo plazo por sobre el de corto plazo 1 2.60 0.41 

p48. La enseñanza está muy centrada en el docente (la mayor parte de las actividades en 

clase las desarrollan los docentes) 

1 1.98 0.40 

Percepción de Docencia    

p2. Los docentes conocen las materias que dictan 2 3.05 0.35 

p6. Los docentes tienen paciencia con los pacientes 2 2.56 0.36 

p8. Los docentes ridiculizan a los estudiantes 2 1.97 0.22 

p9. Los docentes son autoritarios 2 1.87 0.35 

p18. Los docentes tienen buenas habilidades comunicativas con los pacientes 2 2.67 0.24 

p29. Los docentes son buenos dando "feedback" (retroalimentación) a los estudiantes 2 2.35 0.52 

p32. Los profesores nos hacen críticas constructivas 2 2.76 0.42 

p37. Los docentes dan ejemplos claros 2 2.70 0.50 

p39. Los profesores se enfadan en clases 2 1.96 0.46 

p40. Los docentes están bien preparados para sus clases 2 2.77 0.46 

p50. Los estudiantes hacen enojar a los profesores 2 2.03 0.56 

Percepción académica    

p5. Los métodos de estudio que utilizaba antes todavía me sirven 3 2.37 0.47 

p10. Confío que aprobaré este año 3 3.38 0.57 

p21. Siento que me están preparando bien para mi profesión 3 2.80 0.65 

p26. Lo aprendido el año pasado fue una buena base para el trabajo de este año 3 2.90 0.43 

p27. Soy capaz de memorizar todo lo que necesito 3 2.28 0.57 

p31. He aprendido mucho sobre la empatía en mi profesión 3 3.07 0.43 
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p41. La Escuela de Medicina me ayuda a desarrollar mis habilidades para resolver 

problemas 

3 2.70 0.40 

p45. Mucho de lo que tengo que aprender lo considero relevante para mi carrera como 

médico 

3 3.08 0.34 

Percepción de la atmósfera    

p11. El ambiente es tranquilo (no es tenso) durante las clases en los

       establecimientos de salud 

4 2.69 0.48 

p12. Los horarios de la Escuela están bien programados 4 1.91 0.49 

p17. Los actos académicos deshonestos (p. ej. copiar en exámenes, plagio de tareas, 

falsificar información, etc.) son un problema en la Escuela de Medicina 

4 1.35 0.59 

p23. El ambiente es tranquilo (no es tenso) durante las clases teóricas 4 2.61 0.36 

p30. Tengo oportunidades para desarrollar mis habilidades interpersonales 4 2.70 0.43 

p33. Socialmente, me siento cómodo en la Escuela de Medicina 4 2.94 0.38 

p34. El ambiente en los seminarios, clases prácticas y tutorías es tranquilo (no es tenso) 4 2.59 0.56 

p35. Mi experiencia en la Escuela ha sido decepcionante 4 2.78 0.28 

p36. Soy capaz de concentrarme bien 4 2.62 0.58 

p42. El gusto por estudiar medicina pesa más que la tensión que me genera 4 3.06 0.44 

p43. El ambiente en la Escuela me motiva a aprender 4 2.72 0.46 

p49. Siento que puedo hacer todas las preguntas que quiero 4 2.40 0.44 

Percepción social    

p3. Hay un buen sistema de apoyo para los estudiantes que sufren de estrés 5 1.55 0.51 

p4. Estoy demasiado cansado para disfrutar los cursos que estoy llevando 5 1.91 0.32 

p14. Rara vez me aburro en los cursos que estoy llevando 5 2.22 0.42 

p15. Tengo buenos amigos en la Escuela 5 3.09 0.54 

p19. Mi vida social es buena 5 2.82 0.63 

p28. Rara vez me siento solo 5 2.44 0.40 

p46. Los ambientes físicos de la Escuela son agradables 5 2.72 0.55 
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Tabla 6 
R de Pearson para el test retest por dominio global y medición de la consistencia interna 
por dominio y global, utilizando el alpha de Cronbach. 

Global/Dominio Test Retest 
r Pearson 

Alpha de 
Cronbach 

Coeficiente de 
Correlación 
Intraclase 

DREEM - versión 
Peruana 

0.8374 0.9318 0.9118 

Percepción de 
Aprendizaje 

0.7984 0.8449 0.8875 

Percepción de 
Enseñanza 

0.6783 0.7832 0.8077 

Percepción Académica 0.6967 0.7405 0.8214 

Percepción de la 
Atmósfera 

0.7465 0.7723 0.8551 

Percepción Social 0.7181 0.6104 0.8316 
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Ilustración 1 
Modelo de 5 dominios del cuestionario DREEM obtenidos del análisis factorial 
confirmatorio 

 


