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Resumen

Introducción:  Existe  controversia  sobre  el  efecto  clima  de aprendizaje  sobre  el aprendizaje

estudiantil  autodirigido.  Este estudio  pretende  comparar  este  efecto  entre  2  enfoques  de

enseñanza en  cirugía.

Métodos:  Mediante  cuestionarios  previamente  validados,  se  evaluaron  las  percepciones  estu-

diantiles  sobre  el  clima  y  las  capacidades  de  aprendizaje  autodirigido  en  un  enfoque  de

enseñanza  interactivo  (aula  invertida)  y  uno  tradicional  (clases  magistrales).  Se  calcularon

las correlaciones  intervariables  en  cada  grupo  y  luego  se  realizaron  comparaciones  entre  los

2 grupos.

Resultados:  Un total  de 75  estudiantes  (aula  invertida)  y  de  74  estudiantes  (clases  magistrales),

autodiligenciaron  los cuestionarios  al  final  de  cada  curso  de  cirugía.  El  clima  de aprendizaje  fue

superior en  el  aula  invertida,  sin  embargo,  las percepciones  de  aprendizaje  autodirigido  fueron

similares  en  ambos  grupos.  Todas  las  correlaciones  entre  los  puntajes  de los  2  cuestionarios,

globalmente y  por  dominio,  fueron  superiores  en  el  aula  invertida,  respecto  a  la  clase  magistral

(p < 0,05).

Conclusiones:  El aula  invertida  fomenta  un  clima  de  aprendizaje  superior,  con  respecto  a  la

clase magistral,  que  se  relaciona  positivamente  con  el aprendizaje  autodirigido  en  estudiantes

de cirugía.  No  obstante,  las  capacidades  de aprendizaje  autodirigido  son  similares  en  ambos

enfoques  y  ofrecen  oportunidades  de evaluar  otros factores  en  el contexto.
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