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Background: The study of predictors of academic performance is relevant

for medical education. Most studies of academic performance use global ratings as outcome measure,
and do not evaluate the influence of the assessment methods. Aim: To model by multivariate analysis,
the academic performance of medical considering, besides academic and demographic variables, the
methods used to assess students’ learning and their preferred modes of information processing.
Material and methods: Two hundred seventy two students admitted to the medical school of the
Pontificia Universidad Católica de Chile from 2000 to 2003. Six groups of variables were studied to
model the students’ performance in five basic science courses (Anatomy, Biology, Calculus, Chemistry
and Physics) and two pre-clinical courses (Integrated Medical Clinic I and II). The assessment methods
examined were multiple choice question tests, Objective Structured Clinical Examination and tutor
appraisal. Results: The results of the university admission tests (high school grades, mathematics and
biology tests), the assessment methods used, the curricular year and previous application to medical
school, were predictors of academic performance. The information processing modes influenced
academic performance, but only in interaction with other variables. Perception (abstract or concrete)
interacted with the assessment methods, and information use (active or reflexive), with sex. The
correlation between the real and predicted grades was 0.7. Conclusions: In addition to the academic
results obtained prior to university entrance, the methods of assessment used in the university and the
information processing modes influence the academic performance of medical students in basic and
preclinical courses (Rev Méd Chile 2009; 137: 1291-300).
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El estudio de predictores del rendimiento aca-
démico es relevante en educación médica1,2.

Investigadores de ciencias de la salud y de otras
disciplinas han intentado identificar de qué forma,
variables tradicionales de ingreso a la universidad,
notas de secundaria, así como variables demográ-
ficas y estilos de aprendizaje, contribuyen al
desempeño académico de pregrado1,3-10. Existen
estudios que han centrado el análisis en algunas
variables4,5,11,12; mientras que otros han intentado
responder a la pregunta a través del contraste de
variables y diseño de modelos de predicción más
complejos13-18.

En medicina se han desarrollado modelos
predictivos que incorporan variables distintas a las
pruebas de ingreso a la universidad. Edad, sexo,
resultados en entrevistas de admisión, experiencia
académica previa, experiencias con temas de
salud previa, personalidad y motivación se rela-
cionan con rendimiento académico13,17. En otras
carreras de pregrado, los estilos de aprendizaje15,
las creencias de los estudiantes18 y variables de
contexto16, se relacionan con rendimiento acadé-
mico.

En general, los estudios de rendimiento acadé-
mico suelen utilizar indicadores globales de eva-
luación (promedio general por período o
promedio final de cursos) sin considerar las
calificaciones según los métodos de evaluación
empleados. Duff y cols15 sugieren la necesidad de
avanzar en estudios de predicción del rendimiento
que incluyan los distintos tipos de evaluación.

Desde el modelo constructivista y de la psico-
logía del desarrollo, se ha demostrado que en el
aprendizaje intervienen varios factores. Las carac-
terísticas del objeto a aprender, las variables
personales (cognitivas, biológicas y socio-afecti-
vas) del que aprende y las variables contextuales
(metodología enseñanza, institucional, etc.)19-21.
Además, las funciones cognitivas que se alcanzan
en la adolescencia permanecen hasta la adultez y
lo que varía es el curso que toman, producto de
las experiencias a las que se está expuesto21.

El supuesto a la base de este estudio es que el
rendimiento (como expresión del aprendizaje) no
sólo puede ser analizado desde las calificaciones
sino que debe considerar otras variables, como
por ejemplo, el contexto en que estos aprendiza-
jes son evaluados (métodos de evaluación, año de
la carrera, tipo de asignatura) o la experiencia

(intereses, actitivades) y estrategias cognitivas que
el aprendiz activa en su desarrollo (estilos de
aprendizaje).

El propósito del presente estudio es modelar
el rendimiento académico de 4 cohortes de
estudiantes de medicina de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, con el objetivo de respon-
der a dos preguntas: ¿Existen otras variables,
además del puntaje de ingreso, que predicen el
rendimiento académico de los estudiantes?, ¿in-
fluyen los métodos de evaluación y el procesa-
miento de la información en el rendimiento
académico de los estudiantes en el ciclo básico y
preclínico?

MATERIALES Y MÉTODOS

Población. Doscientos setenta y dos estudiantes
admitidos en el primer año de la carrera de
medicina de la Pontificia Universidad Católica de
Chile (PUC) entre los años 2000 y 2003 (edad al
ingreso: 18,6±1,1 años; sexo: 44% mujeres).

Modos de procesamiento de la información. Los
modos de procesamiento de la información se
evaluaron a través del Inventario de Estilos de
Aprendizajes de Kolb (IEA, versión en español)
que se aplicó en 1er y 3er año (Aplicación 1 y 2,
respectivamente), previo consentimiento informa-
do de los participantes.

El IEA22,23, basado en la Teoría de Aprendizaje
Experiencial, identifica las preferencias de cada
individuo por uno de los dos modos de adquirir
información: Conceptualización Abstracta (CA), o
bien, Experiencia Concreta (EC); y por uno de los
dos modos de utilizarla: Observación Reflexiva
(OR) o Experimentación Activa (EA).

Los aprendices ‘Abstractos’ (CA>EC) se carac-
terizan por su facilidad para identificar conceptos
y relaciones, y distinguir patrones generales de
información. Mientras, los ‘Concretos’ (EC>CA) se
distinguen por usar la experiencia directa y traba-
jar en equipo. Desde el modo de utilizar la
información, los aprendices ‘Activos’ (EA>OR)
tienden a probar distintas alternativas sin realizar
un análisis previo exhaustivo y a utilizar el
conocimiento para resolver problemas. En cam-
bio, los ‘Reflexivos’ (OR>EA) examinan acuciosa-
mente las alternativas antes de actuar.
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Tipo de experiencia previa al ingreso a la universi-
dad. Al momento de aplicar el IEA, los estudiantes
completaron una Ficha de Antecedentes sobre el
tipo de experiencia académica (preuniversitario,
postulación previa a medicina, estudios universita-
rios) y no académica (trabajo voluntario, trabajo
remunerado y actividades recreativas, sean depor-
tivas, religiosas o artísticas) realizadas antes de
ingresar a medicina en la PUC.

Pruebas de ingreso a la universidad. Se analizaron
los resultados de las pruebas de ingreso exigidos
para postular a medicina en la PUC entre 2000 y
2003. La Prueba de Aptitud Verbal (PAV), la
Prueba de Aptitud Matemática (PAM), la Prueba
de Conocimientos Específicos de Biología (PCE-
Bio) y la Prueba de Aptitud de Historia y Geogra-
fía (PAHG); junto con las Notas de Enseñanza
Media (NEM) y el Puntaje de Selección que se
obtiene de la ponderación que aportan las prue-
bas y el NEM (20% PAV, 25% PAM, 25% PCEBio,
10% PAHG y 20% NEM).

Antecedentes curriculares. Año en que se dicta el
curso. En 1er año se dictan las asignaturas básicas
de Anatomía, Cálculo, Química y Física; y en 2o

año se dicta Biología. En 3er y 4o año se imparten
los cursos Integrado de Clínicas Médicas I y II,
respectivamente24.

Métodos de evaluación
a. La Prueba de Múltiple Elección (ME) evalúa

conocimientos teóricos. Se analizaron las notas
de Anatomía, Cálculo, Química, Física y Biolo-
gía; así como también, el rendimiento obteni-
do con este método en los cursos Integrado de
Clínicas Médicas I y II.

b. La Nota de Tutor (NT), en ambos cursos Pre-
Clínicos, tiene como propósito evaluar la ex-
periencia clínica con pacientes. En general,
mide la capacidad de comunicarse con los
pacientes, la calidad del anamnesis y del
examen físico, la capacidad de establecer
hipótesis y diagnóstico, y la interpretación de
exámenes de laboratorio. El Integrado de
Clínicas Médicas II incluye, además, la propo-
sición de un plan de tratamiento.

c. La Evaluación Clínica Objetiva Estructurada
(ECOE) del Integrado de Clínicas Médicas I
está basada en situaciones clínicas que evalúan

la interacción con un paciente (real o simula-
do), el reconocimiento de radiografías u otros
exámenes básicos y el enfrentamiento a deter-
minados problemas clínicos. Adicionalmente,
el ECOE del Integrado de Clínicas Médicas II,
evalúa conocimientos de fisiopatología y clíni-
ca, el empleo de herramientas diagnósticas y
de comunicación médico-paciente.

Las notas obtenidas con los distintos métodos
de evaluación, incluyendo el ECOE que tradicio-
nalmente se calcula como porcentaje de logro, se
expresarán en escala de 1 a 7 para hacer posible
el modelaje estadístico.

Todas las variables descritas se ilustran en la
Figura 1.

Estadística. Como parte de los análisis bivariados
se realizaron tests chi-cuadrado para la compara-
ción de frecuencias, cálculo de coeficientes de
correlación de Pearson y análisis de varianza
(ANOVA).

El análisis multivariado se basó en la aplicación
de modelos mixtos, una clase más general que los
modelos de regresión lineal, para explicar o mode-
lar las notas de los estudiantes a partir de un
conjunto de variables predictoras. Los modelos
mixtos también son una generalización del ANOVA
y en este sentido permiten concluir desde el punto
de vista estadístico si un factor tiene impacto sobre
la variable respuesta (las notas de los estudiantes)
una vez ajustado por las otras variables. Los
modelos mixtos también generalizan los modelos
de medidas repetidas y en nuestro caso permiten la
modelación de la correlación entre las diferentes
notas de un mismo estudiante.

El nombre de modelos mixtos proviene de la
consideración de algunas variables como efectos
fijos y otras como efectos aleatorios. Si los niveles
de una variable son los únicos posibles (sexo) o
los únicos sobre los que interesa hacer inferencia
(por ejemplo, 1er año, 2º año de carrera), entonces
estos niveles se consideran como efecto fijo y
entran en el modelo lineal como una constante
(coeficiente). Si en cambio, al observar un grupo
de personas lo que interesa es hacer inferencia a
toda la población, no sólo a los individuos
observados, entonces en el modelo lineal el
‘efecto persona’ no entra como una constante sino
como una realización de una variable aleatoria y
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eso da lugar a parámetros de varianza adicionales,
cuya estimación no es trivial, pero para la cual ya
se han implementado algoritmos de estimación
disponibles en software como el usado en este
trabajo.

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo en
el software SPSS® versión 16.0.2. Se consideraron
significativos valores de p <0,05.

RESULTADOS

Tipo de experiencia previo al ingreso a medicina.
La Tabla 1 indica el número y porcentaje de
estudiantes que tuvo algún tipo de experiencia
académica o no académica antes de ingresar a
medicina PUC.

Modos de procesamiento de la información. La Tabla
2 muestra la distribución de estudiantes según el
modo de percibir y usar la información, en la

aplicación 1 (al ingreso) y la aplicación 2 (al tercer
año). La distribución de los estudiantes para ambos
modos es similar en la Aplicación 2 (valor p >0,10).

En la Tabla 3 se observan el puntaje promedio
y desviación estándar obtenidos por los estudian-
tes en el IEA en ambas aplicaciones, organizados
según los modos de percepción de la información
(Tabla 3a) y los modos de uso de la información
(Tabla 3b). Los resultados obtenidos en los modos
de percepción y uso de la información de la
Aplicación 1 son similares a los de la Aplicación 2.

Rendimiento en pruebas de ingreso a la universi-
dad. La Tabla 4 muestra la media y desviación
estándar del puntaje obtenido por todos los
estudiantes en las distintas pruebas de ingreso a la
universidad.

Rendimiento en asignaturas básicas y preclínicas.
La Tabla 5 muestra el desempeño de los estudian-
tes en las asignaturas básicas y preclínicas según

Rendimiento
académico

Experiencia previa

Académica
Preuniversitario

Postulación previa a medicina
Estudios universitarios

No académica
Actividades recreativas

Trabajo voluntario
Trabajo remunerado

Antecedentes curriculares

Métodos de evaluación
Múltiple elección

Nota tutor
ECOE

Año en que se dicta el curso
1o, 2o, 3o y 4o año

Año de ingreso
a la carrera
2000-2003

Antecedentes
demográficos

Sexo
Edad

Pruebas de ingreso a la universidad
Notas Enseñanza Media (NEM)

Prueba Aptitud Verbal (PAV)
Prueba Aptitud Matemáticas (PAM)

Prueba Conocimientos Específicos Biología (PCEBio)
Prueba Aptitud Historia y Geografía (PAHG)

Puntaje de Selección (Pje. Selec.)

Modos de procesamiento
de la información (Kolb)

Percepción de información
Conceptualización abstracta

Experiencia concreta

Uso de la información
Observación reflexiva

Experimentación activa

Figura 1. Variables analizadas en el modelo de predicción del rendimiento académico de los estudiantes de
medicina (cohortes 2000-2003).
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Tabla 3. Media y desviación estándar de los modos de procesamiento de la información (IEA, Kolb 1981)
obtenidas por los estudiantes de medicina (cohortes 2000-2003) en la Aplicación 1 y Aplicación 2

3a. Percepción de la información
CA EC Diferencia CA - EC

Aplicación 1 Aplicación 2 Aplicación 1 Aplicación 2 Aplicación 1 Aplicación 2

Abstractos 38,3 ± 5,4 39,3 ± 6,5 21,0 ± 4,8 20,1 ±5,7 17,3 ± 0,6 19,2 ± 0,8
Concretos 25,1 ± 5,2 27,1 ± 7,6 33,0 ± 7,0 31,2 ± 8,7 -7,8 ± -1,8 -4,2 ± -1,1

3b. Uso de la información
EA OR Diferencia EA - OR

Aplicación 1 Aplicación 2 Aplicación 1 Aplicación 2 Aplicación 1 Aplicación 2

Activos 37,2 ± 4,5 36,3 ± 5,9 24,7 ± 4,5 24,9 ± 5,5 12,5 ± 0 11,4 ± 0,4
Reflexivos 27,0 ± 4,2 27,8 ± 6,2 33,5 ± 5,6 33,0 ± 5,7 -6,5 ± -1,4 -5,2 ± -0,5

CA: Conceptualización Abstracta; EC: Experiencia Concreta; EA: Experimentación Activa; OR: Observa-
ción Reflexiva.

Tabla 2. Distribución de los estudiantes de medicina (cohortes 2000-2003)
según modos de procesamiento de la información (IEA, Kolb 1981) en la Aplicación 1 y Aplicación 2

Aplicación 1 (al ingreso) Aplicación 2 (al 3er año)
n % n %

Percepción de la información
Abstractos 214 79 218 80
Concretos 58 21 54 20

Uso de la información
Reflexivos 183 67 194 71
Activos 89 33 78 29

Tabla 1. Tipo de experiencia académica y no académica de los estudiantes previo al ingreso a medicina
(cohortes 2000-2003)

(n =272)
n %

Experiencia académica
Preuniversitario 230 85
Postulación previa a medicina 72 27
Estudios universitarios 36 13

Experiencia no académica
Actividades recreativas 245 90
Trabajo voluntario 158 58
Trabajo remunerado 81 30

MODELOS DE PREDICCIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA - D Zúñiga et al
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los distintos modos de evaluación que lo compo-
nen. Las asignaturas básicas sólo son evaluadas
con tests de Múltiple Elección (ME).

Al comparar el rendimiento del Integrado de
Clínicas Médicas I según el modo de evaluación,
observamos que la Nota de Tutor (NT) tiene el
promedio más alto y la Evaluación Clínica Objeti-
va y Estructurada (ECOE), el más bajo. Esto es
similar en el Integrado Clínicas Médicas II. Por
otro lado, el promedio del Integrado Clínico I y II
en cada uno de los métodos de evaluación es
similar.

Matriz de correlaciones de Pearson. La Tabla 6
presenta la matriz de correlaciones entre el rendi-
miento obtenido por los estudiantes en las asigna-

turas básicas y preclínicas con las pruebas de
ingreso y los modos de procesamiento de la
información.

Se encontraron correlaciones significativas entre
el rendimiento de casi todas las asignaturas básicas y
el Puntaje de Selección y NEM. Las demás pruebas se
correlacionan sólo con algunas asignaturas básicas.
No existen correlaciones entre las notas de las
asignaturas básicas y los modos de procesamiento de
la información, a excepción del modo de percepción
“Abstracto” (CA) y el rendimiento en Cálculo.

En los Integrados I y II se encontraron algunas
correlaciones entre el rendimiento (en los distin-
tos tipos de evaluación) y algunas pruebas de
ingreso a la universidad. NT y ECOE del Integrado
de Clínicas Médicas I y II correlacionan con el

Tabla 5. Media y desviación estándar de las asignaturas básicas y preclínicas según métodos de evaluación
obtenidas por los estudiantes de medicina (cohorte 2000-2003)

Múltiple elección Nota tutor ECOE
(media ± DE) (media ± DE) (media ± DE)

Asignaturas básicas
Anatomía 5,5 ± 0,5 n.a. n.a.
Biología 5,6 ± 0,6 n.a. n.a.
Física 5,7 ± 0,6 n.a. n.a.
Cálculo 5,4 ± 0,7 n.a. n.a.
Química 5,1 ± 0,9 n.a. n.a.

Asignaturas preclínicas
Integrado Clínicas Médicas I 5,9 ± 0,5 6,5 ± 0,3 5,5 ± 0,4
Integrado Clínicas Médicas II 5,8 ± 0,5 6,5 ± 0,2 5,3 ± 0,6

ECOE: Evaluación clínica objetiva estructurada; n.a.: no aplica el método de evaluación.

Tabla 4. Media y desviación estándar de las pruebas de ingreso a la universidad obtenidas
por los estudiantes de medicina (cohortes 2000-2003)

Media ± DE

Puntaje de selección 772 ± 12
Notas de Enseñanza Media (NEM) 763 ± 38
Prueba de Aptitud Verbal 762 ± 30
Prueba de Aptitud Matemática (PAM) 790 ± 24
Prueba de Conocimientos Específicos de Biología (PCEBio) 769 ± 42
Prueba de Aptitud de Historia y Geografía (PAHG) 770 ± 31

Rev Méd Chile 2009; 137: 1291-1300
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Puntaje de Selección. ME del Integrado II también
correlaciona con el Puntaje de Selección. Por otro
lado, ME y NT de ambos cursos preclínicos
correlacionan con NEM. NT y ECOE del Integrado
I correlacionan con la PCEBio. Finalmente, se
observa una correlación entre la NT del Integrado
II y la PAHG. No se encontraron correlaciones
entre las asignaturas preclínicas y la PAM ni la
PAV. En todos los casos descritos, las correlaciones
son positivas.

Se observan algunas correlaciones entre méto-
dos de evaluación y los modos de procesamiento
de la información. En el Integrado I, ME correla-
ciona positivamente con el modo de percepción
CA y negativamente con el modo de uso “Activo”
(EA). En cambio, en el Integrado II se encontró,
por un lado, una correlación negativa entre ME y
el modo de uso “reflexivo” por otro, NT correla-
cionó positivamente con el modo de percepción
CA y negativamente con el modo de uso EA. En
ninguno de los cursos preclínicos se encontraron
correlaciones entre el ECOE y los modos de
procesamiento de la información (Tabla 6).

Modelos predictores del rendimiento académico.
La Tabla 7 muestra las variables relevantes del
Modelo 1 (estudiantes como efecto fijo) y el
Modelo 2 (estudiantes como efecto aleatorio).

De acuerdo al Modelo 1, las variables: trabajo
voluntario y remunerado, postulación previa a
medicina, año de ingreso a medicina, puntajes de
ingreso en NEM, PAM, PCEBio y PAHG; año en
que se realiza el curso y métodos de evaluación
fueron predictores del rendimiento académico en
el ciclo básico y preclínico. El procesamiento de la
información influyó en el rendimiento, en interac-
ción con otras variables: la percepción con los
métodos de evaluación y el uso con el sexo.

El Modelo 2 mantiene la mayoría de los
efectos observados en el Modelo 1, a excepción
de trabajo remunerado y voluntario, la PAHG y el
año de ingreso. De acuerdo a las medidas de
bondad de ajuste observadas, como el criterio de
Akaike, ambos modelos tienen valores semejantes
(Tabla 7). Sin embargo, el Modelo 2 ajusta mejor
los datos, esto se puede apreciar en el valor de
correlación observado –en la Tabla 7 (r =0,759)–

Tabla 6. Matriz de correlaciones entre el rendimiento obtenido en las asignaturas básicas y preclínicas,
en la pruebas de ingreso a la universidad y los modos de procesamiento de la información (IEA, Kolb, 1981)

de los estudiantes de medicina (cohortes 2000-2003)

Asignaturas básicas Asignaturas preclínicas

Integrado Clínicas Integrado Clínicas
Médicas I Médicas II

Cálculo Química Anatomía Física Biología ME NT ECOE ME NT ECOE

Prueba de Pje. Selec. ,341** ,301** ,222 ,184** ,210** ,213** ,129* ,241** ,153*
ingreso a la NEM ,268** ,167** ,137* ,140* ,239** ,174* ,197** ,138* ,141*
universidad PCEBio ,132* ,185** ,125* ,128*

PAHG ,152* ,135* ,129*
PAM ,298** ,158**
PAV -,169** -,179**

Modos de CA ,119* ,148* ,156*
procesamiento EC
de la EA -,147* -,142*
información OR -,130*

ME: Múltiple elección; NT: Nota tutor; ECOE: Evaluación clínica objetiva estructurada; Pje. Selec.: Puntaje selección; NEM: Notas enseñanza
media; PAM: Prueba aptitud matemática; PAV: Prueba aptitud verbal; PAHG: Prueba aptitud historia y geografía; PCEBio: Prueba conocimientos
específicos biología; CA: Conceptualización Abstracta; EC: Experiencia Concreta; EA: Experimentación Activa; OR: Observación Reflexiva.
**p <0,01. *p <0,05.
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que se obtiene al estudiar la asociación entre los
valores observados (data) y los pronosticados
(predicción) (Figura 2).

Las variables predictoras comunes en ambos
modelos influyen en el rendimiento académico de
los estudiantes de la siguiente manera: 1) Expe-
riencia académica previa: los estudiantes que
postulan por primera vez a medicina tienen mejor
rendimiento que aquellos que lo han intentado
antes; 2) Pruebas de ingreso a la universidad:
estudiantes con altos puntajes en NEM, PAM y
PCEBio obtienen mejor desempeño académico;
3) Antecedentes curriculares: por un lado, los
estudiantes obtienen mejores calificaciones en las
asignaturas que se imparten en 3er y 4o año
(preclínicas) que en las de 1o y 2o año (básicas).
Por otro, los estudiantes rinden mejor en NT y ME
que en ECOE; 4) Interacción entre los modos de
procesamiento de la información con otras varia-
bles: por una parte, los modos de percepción de
la información interactúan con los métodos de
evaluación: en ME los estudiantes ‘Abstractos’
rinden mejor que los ‘Concretos’, mientras que en
el ECOE a los ‘Concretos’ les va mejor que a los

‘Abstractos’. Por otra parte, los modos de uso de la
información interactúan con sexo. Los ‘hombres
Activos’ obtienen mejores notas que las ‘mujeres
Activas’, mientras que las ‘mujeres Reflexivas’
rinden mejor que los ‘hombres Reflexivos’.

DISCUSIÓN

¿Existen otras variables, además del puntaje de
ingreso, que sean predictoras del rendimiento
académico de los estudiantes de medicina? ¿Influ-
yen los métodos de evaluación y el procesamiento
de la información en el rendimiento académico de
los estudiantes en el ciclo básico y preclínico?

Variables curriculares e individuales, además
de las pruebas de ingreso, resultaron ser predicto-
ras del rendimiento académico básico y preclínico
de los estudiantes de medicina de 4 cohortes. Los
predictores incluyen los métodos de evaluación y
los modos de procesamiento de la información.

De un total de 29 variables modeladas, resulta-
ron predictoras: la postulación previa a medicina,
3 de las pruebas de ingreso a la universidad (las

Tabla 7. Nivel de significancia de las variables predictoras del rendimiento académico
de los estudiantes de medicina (cohortes 2000-2003) analizadas en los Modelos 1 y 2

Modelo 1 Modelo 2
Variables seleccionadas efecto fijo efecto aleatorio

Trabajo voluntario *
Trabajo remunerado *
Postulación previa a medicina *** ***
Notas enseñanza media (NEM) *** ***
Prueba aptitud matemática (PAM) *** ***
Prueba conocimientos específicos biología (PCEBio) *** ***
Prueba aptitud historia y geografía (PAHG) ***
Año de ingreso a la carrera ***
Año en que se dicta el curso *** ***
Método de evaluación *** ***
Método de evaluación x modo percepción de la información ** **
Sexo x modo de uso de la información * *

Criterio de bondad de ajuste Akaike (AIC) 5541,7 5117,8
Correlación pronosticados vs observados, r = 0,625 0,759

***p <0,001. **p <0,01. *p <0,05.
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notas de Enseñanza Media, el puntaje de la
Prueba de Aptitud Matemática y de Conocimien-
tos Específicos de Biología) y los antecedentes
curriculares (año en que se dicta el curso y
métodos de evaluación). El procesamiento de la
información influyó en el rendimiento, en interac-
ción con otras variables: el modo de percepción
de información (abstracto o concreto) con los
métodos de evaluación, y el uso de la información
(activo o reflexivo), con sexo.

Si bien se propusieron dos modelos, se consi-
deraron como predictoras relevantes las variables
del modelo 2. Este modelo posee varias ventajas:
considera a los estudiantes como efecto aleatorio
lo que permite extrapolar los resultados a otras
cohortes de estudiantes no consideradas en el
estudio. Además, es un modelo de predicción más
parsimonioso, proporciona un mejor ajuste de los
datos y un menor número de variables.

Las revisiones realizadas por Ferguson1 y
Regerh2 advierten la escasez de modelos predicti-
vos, y entonces, la necesidad de analizar integral-
mente los diversos factores que inciden en el
rendimiento académico de los estudiantes de
medicina de pregrado.

Nuestro estudio, desde este punto de vista,
permite contribuir en dos aspectos. Primero, si
bien la literatura informa respecto del poder

predictivo de las variables individuales (cogniti-
vas y no cognitivas)1-18, es nueva la información
respecto de las variables contextuales (curricu-
lares) –tales como el año curricular y los
métodos de evaluación–, que dependen de la
institución que forma a los estudiantes. Segun-
do, los resultados sobre los estilos de aprendi-
zaje y su relación con el rendimiento son poco
concluyentes1,3-6,11. Un hallazgo interesante del
estudio es la forma particular en que las estrate-
gias de aprendizaje (modos de procesamiento
de la información) resultan ser predictores de
rendimiento académico en interacción con otras
variables individuales (sexo) y curriculares (mé-
todos de evaluación).

Consistente con investigaciones previas,
nuestros hallazgos confirman el poder predictor
que tienen las pruebas de ingreso1,7,8,10 y la
experiencia previa en el rendimiento de pregra-
do10,11,13-18. Consideración tienen las variables
trabajo comunitario y remunerado que no se
mantuvieron en el modelo de efecto aleatorio.
Son interesantes desde el punto de vista del
impacto que puede llegar a tener la participación
de los estudiantes en otras actividades que no
sean académicas, y que el tipo de trabajo al que
se dedican los estudiantes influyen en sus resul-
tados académicos.

Figura 2. Gráfico de correlación de las notas pronosticadas y observadas según el modelo 2.
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Creemos que los resultados del presente estu-
dio deben interpretarse con precaución. Por una
parte, es importante completar el modelaje del
rendimiento en el ciclo terminal de la carrera, y
examinar cuán generalizable es este modelo de
predicción en otras realidades universitarias.

Limitaciones. Una limitación de este modelo
predictivo es que, aun cuando tiene un valor
de correlación alto, no es tan útil para predecir
las notas bajas. Otra limitación es la homoge-
neidad del rendimiento académico de los estu-
diantes.
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