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Resumen  

En este artículo se presentan los resultados de la validación preliminar del cuestionario 
sobre la ‘Experiencia del Curso’. Este ha sido ampliamente utilizado en paises tales como 
Australia, Hong Kong, Canadá, Noruega, Turquía o Reino Unido, para evaluar la calidad 
de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes unviersitarios. El cuestionario fue 
traducido y aplicado a una muestra de 325 estudiantes de ingeniería de una univerisdad 
‘tradicional’ de la Región Metropolitana de Chile. Se analizó la confiabilidad y la validez de 
constructo y concurrente del instrumento. Los resultados son prometedores, ya que tanto 
los niveles de confiabildiad como los análisis de validación mostraron resultados 
mayoritariamente adecuados. El cuestionario podría considerarse, en principio, como un 
indicador válido para evaluar la calidad de las experiencias de aprendizaje en Educación 
Superior.  

 

Palabras Clave: Aprendizaje, Docencia, Calidad, Educación Superior, Cuestionario 
sobre la Experiencia del Curso 

 

1. Antecedentes 
 
En los últimos 30 años, una importante línea de investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza 
universitaria, conocida como “investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes” (Biggs & Tang, 
2007; Bowden & Marton, 2004; Ellis & Goodyear, 2010; Prosser & Trigwell, 1999) se ha desarrollado 
significativamente, generando un cuerpo de conocimientos consistente sobre estos fenómenos. Esta 
línea se inició como una forma de responder a la masificación de la Educación Superior en el mundo 
desarrollado, cuando las universidades empezaron a trabajar con una población más diversa de 
estudiantes. El foco principal trataba de responder cómo entregar experiencias de aprendizaje de 
calidad sin importar el origen de los estudiantes (Entwistle, 2007; Paul Ramsden, 2003). A través de 
diversos estudios, se ha demostrado que los estudiantes universitarios adoptan diferentes formas de 
abordar su aprendizaje (figura 1, cuadro 6), los cuales  han sido tipificados como “superficial”, con un 
énfasis en la memorización y reproducción de contenido y “profundo”, con un énfasis en la 
comprensión de lo que se aprende (Marton & Saljo, 2005). Varios estudios mostraron que abordar el 
aprendizaje de manera “profunda” estaba asociado a mejores resultados académicos (figura 1, 
cuadro 8) (Robert A. Ellis, Taylor, & Drury, 2007; K. Trigwell & Prosser, 1991). Por esto, se empezó a 
indagar qué elementos de la experiencia de los estudiantes podrían estar asociados con abordar el 
aprendizaje de manera “profunda”. Dos elementos clave fueron identificados: las concepciones sobre 
el aprendizaje (figura 1, cuadro 1), tipificadas como cuantitativas (enfocadas en incrementar la 
cantidad de conocimiento) y cualitativas (enfocadas en crear significado sobre el objeto de 
aprendizaje) (Marton, Dall' Alba, & Beaty, 1993) y la percepción sobre el contexto en que este se lleva 
a cabo (figura 1, cuadro 4); sobre la cual se identificaron cinco dimensiones clave: metas claras, 
buena enseñanza,  carga de trabajo apropiada, evaluación apropiada y libertad para aprender (P. 
Ginns, Prosser, & Barrie, 2007; P. Ramsden, 1991). Interesantemente, se ha mostrado que aquellos 
estudiantes que abordan el aprendizaje de manera “profunda” tienden a presentar concepciones 



cualitativas y percepciones positivas sobre el contexto. Además, estos estudiantes son los que tienen 
mayor probabilidad de obtener mejores resultados. Por el contrario, los estudiantes que abordan el 
aprendizaje de manera “superficial”, tienden a presentar concepciones cuantitativas, percepciones 
negativas sobre el contexto de aprendizaje y son los que tienden a obtener peores resultados (por 
ejemplo, Diseth, 2007; Ellis, Goodyear, Brillant & Prosser, 2008; Ellis, Goodyear, Calvo & Prosser, 
2008; Kreber, 2003a; Lingard, Minasian-Batmanian, Vella, Cathers, & Gonzalez, 2009; Minasian-
Batmanian, Lingard, & Prosser, 2006; John T. E. Richardson, 2005; K. Trigwell & Ashwin, 2006).  
 
Figura 1: Modelo de aprendizaje y enseñanza universitaria 
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Tomado de Prosser & Trigwell (2006), p. 406. 
 
Estos importantes resultados sobre el aprendizaje a nivel universitario llevaron a indagar si algo 
similar ocurría con la enseñanza. En este sentido, diversas investigaciones encontraron que los 
profesores conciben y abordan la enseñanza de manera diferente. Las concepciones (figura 1, cuadro 
3) varían desde aquellas centradas en el contenido y el profesor, hacia aquellas centradas en el 
aprendizaje y el estudiante (por ejemplo, Åkerlind, 2003; 2004; Ashwin, 2006; González, 2009; 2010; 
in press; Kember, 1997; Law, Joughin, Kennedy, Tse, & Yu, 2007; Parpala & Lindblom-Ylänne, 2007). 
A su vez, las formas de abordar la enseñanza (figura 1, cuadro 7) se han tipificado como enfocadas 
en el contenido, con la clase y el texto como principales medios de enseñanza y enfocadas en el 
estudiante, donde además del uso de clases y textos, se realizan actividades que generan acciones 
de aprendizaje activo (discusiones, revisión de pares, trabajos de campo, entre otros) (Postareff & 
Lindblom-Ylänne, 2008). También se ha concluido que las percepciones sobre la situación en que se 
enseña juegan un rol fundamental en la forma de abordar la enseñanza (figura 1, cuadro 5). Cuando 
los profesores perciben una adecuada carga de trabajo, cursos no demasiado grandes, etc.; tienden a 
abordar su enseñanza enfocándose en el estudiante. De manera importante, se ha mostrado que 
cuando los profesores enseñan centrándose en el aprendizaje, los estudiantes tienden a abordar el 
aprendizaje de manera profunda y a obtener mejores resultados académicos (K. Trigwell, Prosser, & 
Waterhouse, 1999). Esto ha llevado a generar un alto grado de consenso respecto a que abordar la 
enseñanza centrándose en el aprendizaje y los estudiantes debería ser incentivado; y que abordarla 
centrándose en el contenido y el profesor debería ser desincentivado (Paul Ginns, Kitay, & Prosser, 
2008). Para esto, se han generado una serie de iniciativas, en el mundo desarrollado, para alinear la 
enseñanza con el objetivo de fomentar el aprendizaje profundo. El foco de atención ha sido 
comprender, por parte de los profesores, cómo aprenden los estudiantes en la Educación Superior y 



desarrollar, de este modo, el conocimiento académico sobre la enseñanza universitaria (the 
scholarship of teaching) (Benson & Brack, 2009; Brew & Ginns, 2008; Montenegro & Fuentealba, 
2010; Kreber, 2003b; K. Trigwell & Shale, 2004). También se ha considerado que es importante 
alinear el contexto de la enseñanza a través de un liderazgo sensible a estos temas, que sea capaz 
de generar las condiciones propicias a través de un clima de incentivos adecuados, colaboración y 
reflexión (Martin, Trigwell, Prosser, & Ramsden, 2003; P. Ramsden, 1998; P. Ramsden, Prosser, 
Trigwell, & Martin, 2007).   
 
Esta línea de investigación, además de los estudios cualitativos habitualmente llevados a cabo, 
ha desarrollado una serie de instrumentos que permiten establecer asociaciones entre los 
elementos de la experiencia de aprendizaje y enseñanza presentados en la figura 1. Entre los 
más utilizados se encuentran los siguientes: 
 

a) El cuestionario “Enfoques de la Enseñanza” (ATI) para profesores, desarrollado por 
Trigwell & Prosser (2006; 1996; 2004), el cual, en su versión actual, está compuesto de 
dos escalas: “cambio conceptual/enfocado en el estudiante” y “transmisión de 
información/enfocado en el contenido”. Este instrumento se desarrolló a partir de estudios 
cualitativos con profesores de ciencia llevados a cabo por los autores a principios de los 
90 y es, desde entonces, ampliamente usado en investigación sobre enseñanza 
universitaria. Recientemente, se llevó a cabo un análisis factorial confirmatorio, basado en 
alrededor de 1000 casos, que entregó evidencia empírica sobre la estructura de sus 
escalas (M. Prosser & Trigwell, 2006).  

b) El cuestionario “Percepción sobre la Situación de Enseñanza” (PTS) para profesores, 
desarrollado por Prosser & Trigwell (1997), el cual está compuesto de cinco escalas: 
control sobre la enseñanza, tamaño de las clases, características de los estudiantes, 
apoyo de la Facultad y carga académica apropiada. Fue originalmente desarrollado para 
indagar cómo la percepción sobre la situación estaba asociada con los enfoques de 
enseñanza de los profesores. Ha sido, desde entonces, usado en varios estudios sobre el 
tema (por ejemplo, M. Prosser, Ramsden, Trigwell, & Martin, 2003; P. Ramsden, Prosser, 
Trigwell, & Martin, 1997) 

c) El cuestionario “Enfoques de Aprendizaje” (SPQ) para estudiantes, desarrollado por Biggs 
(1987)  y reelaborado por Biggs, Kember, & Leung (2001). Está compuesto por dos 
escalas: “enfoque superficial” y “enfoque profundo”. (Biggs et al., 2001) y es ampliamente 
utilizado en investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes universitarios en áreas 
diversas, tales como aprendizaje basado en problemas (R. Ellis, Goodyear, Brillant, et al., 
2008), blended learning (R. Ellis, Goodyear, Calvo, et al., 2008; R. A. Ellis, Goodyear, 
Prosser, & O'Hara, 2006) o educación a distancia (John T. E. Richardson, 2005; 2007), 
solo por mencionar algunas.  

d)  El cuestionario “Experiencia del Curso” (CEQ) para estudiantes, (P. Ramsden, 1991). 
Actualmente es ampliamente utilizado para fines de investigación y de evaluación de 
cursos en Australia, Hong Kong y el Reino Unido (J. T. E. Richardson, 2009). La versión 
que será utilizada en este estudio es la usada por Webster et al (2009), que está 
compuesta por las escalas: buena enseñanza, metas y objetivos claros, evaluación 
apropiada y carga de trabajo apropiada. Además, se incluirá una escala sobre e-learning 
desarrollada recientemente para el CEQ por Ginns & Ellis (2009). 

 
Hasta donde sabemos, estudios realizados en Hispanoamérica solo han empleado una versión 
traducida y validado del cuestionario “Enfoques de Aprendizaje” (por ejemplo, Recio Saucedo & 
Cabrero Almenara, 2005). Por lo tanto, en el presente, nuestro trabajo se encuentra dirigido a 
realizar los procesos de traducción y validación de estos instrumentos para poder realizar 



investigaciones que validen en el contexto Hispanoamericano el modelo presentado en la figura 1 
y explicado en los párrafos anteriores, generando evidencia que pueda ayudar al mejoramiento 
de la calidad de los aprendizajes en Educación Superior. Por otro parte, se desea dejar 
disponibles, para la comunidad académica interesada en estos temas, instrumentos que les 
permitan estudiar en sus propios contextos el aprendizaje y la docencia a nivel universitario. En 
este artículo se presentan los resultados preliminares de la traducción y validación del cuestionario 
“Experiencia del Curso”. 
 
2. Metodología 
 

2.1 Instrumento 
 

El cuestionario sobre la experiencia del curso (Ramsden 1991, Ginns et al, 2007), está compuesto, en 
su versión actual por 17 preguntas agrupadas en 4 escalas: buena enseñanza, metas y objetivos 
claros, evaluación apropiada y carga de trabajo apropiada. Además, recientemente se le agregó una 
escala sobre e-learning (Ginns & Ellis, 2009), que incremento a 22 el número total de reactivos. Para 
realizar el proceso de traducción se empleó la versión más reciente, que incluye la escala sobre e-
learning. 
 
2.2 Traducción 
 
La versión en español de este instrumento fue traducida usando el siguiente método: 
 

a) El cuestionario en su totalidad fue traducido al español por los investigadores participantes en 
el estudio. 

b) Por medio de la técnica del “back translation” fue nuevamente traducido al idioma inglés por 
una persona de habla nativa de un país anglosajón, a quien se le entregó la versión preliminar 
del instrumento en español. 

c) Una vez obtenido el resultado de dicha traducción se procedió a comparar con la versión 
original en idioma inglés, apreciándose que ambas versiones eran bastante similares entre sí. 

d) Finalmente se llevó a cabo un análisis de juicio de tres expertos para efectos de validez de 
contenido. 
 

2.3 Muestra 
 

Se aplicó a una muestra de 325 estudiantes de ingeniería de primer año de una universidad 
‘tradicional’ estatal de la Región Metropolitana, Chile. 
 

2.4 Análisis 
 
El análisis partió por generar estadísticos descriptivos para cada uno de los ítems (media y desviación 
estándar). En seguida, para estimar la confiabilidad del instrumento, se realizó un análisis del α de 
Cronbach de cada una de las escalas y del cuestionario completo. Al mismo tiempo, para estimar la 
validez de constructo, se realizó un análisis de componentes principales con rotación Varimax, 
manteniéndose valores sobre ,3. Finalmente, para analizar la validez concurrente se procedió a 
correlacionar los resultados del CEQ con los resultados del cuestionario ‘Enfoques de Aprendizaje’, 
del cual existía una versión traducida  y validada previamente. Estos procedimientos se realizaron 
usando el software SPSS. 
 
 
 
 



 
3. Resultados 
 

3.1 Estadísticos descriptivos 
 

La tabla 1 muestra los valores de cada uno de los ítems respecto de la media y la desviación 
estándar.  
 
 Tabla 1: Medias y desviaciones estándar de cada uno de los ítems del cuestionario 

 Media  
Desviación 
estándar  

1. El profesor normalmente me da retroalimentación útil sobre como lo estoy haciendo. 3,26 1,039 

2. El profesor de este curso me motiva a hacer mi mejor trabajo. 3,53 1,193 
3. El profesor hace un esfuerzo real para tratar de entender las dificultades que pudiera estar 

teniendo con mi trabajo. 3,36 1,092 

4. El profesor es muy bueno explicando la materia. 3,57 1,293 
5. El profesor trabaja duro para hacer interesante la materia. 3,25 1,121 
6. El profesor emplea mucho tiempo para comentar mi trabajo. 2,76 1,003 
7. En este curso, usualmente he tenido una idea clara hacia dónde vamos y que se espera 

de mí. 3,36 1,030 

8. Siempre es fácil conocer las exigencias del trabajo esperado en este curso. 3,21 ,988 
9. Desde el inicio del curso el profesor dejó en claro qué se esperaba de los estudiantes. 3,45 ,975 
10. A menudo ha sido difícil descubrir que se espera de mí en este curso * 2,95 ,905 
11. El profesor parece más interesado en evaluar lo que he memorizado que lo que he 

comprendido * 2,46 1,176 

12. El profesor sólo me hace preguntas literales de la materia * 2,57 1,027 
13. Para hacerlo bien en este curso todo lo que necesitas es tener buena memoria * 2,44 1,139 
14. Hay una gran presión sobre mí como estudiante en este curso * 3,37 ,998 
15. La carga de trabajo es muy pesada * 3,42 ,970 
16. Generalmente, me dan el tiempo suficiente para comprender las cosas que tengo que 

aprender. 3,19 1,028 

17. El gran volumen de trabajo contemplado en este curso significa que no todo puede ser 
comprendido en detalle * 3,33 1,000 

18. Donde fueron usadas, las TICs me ayudaron a aprender 2,83 1,133 
19. Los recursos de la página web de mi universidad (plataforma en línea, biblioteca, sitios 

web de curso, etc.) apoyaron mi aprendizaje 3,75 1,122 

20. La comunicación en línea con estudiantes y el profesor ayudó a mi aprendizaje 2,86 1,151 

21. Las experiencias de aprendizaje en línea del curso estuvieron bien integradas con mi 
aprendizaje presencial 2,99 1,083 

22. Mis experiencias en línea me ayudaron a involucrarme activamente con mi aprendizaje 3,03 1,085 

 

En general, estos resultados muestran medias en un rango entre 2,44 y 3,75. Por otro lado, las 
desviaciones estándar tienen a mostrar que existe poca dispersión en las respuestas de los 
estudiantes que respondieron el cuestionario. 
 

3.2 Análisis de confiabilidad  
 

La tabla 2 muestra los resultados del análisis de confiabilidad. 
 
Tabla 2: Coeficiente de confiabilidad para cada una de las sub-escalas del instrumento 
Sub-escalas N° de reactivos α de Cronbach 

Cuestionario sobre la Experiencia del Curso 22 ,84 
Escala Buena Enseñanza 6 ,85 
Escala Metas y Objetivos Claros 4 ,61 
Escala Evaluación Apropiada 3 ,65 
Escala Carga de Trabajo Apropiada 4 ,52 
Escala e-learning 5 ,77 
n = 325 (válidos 317) 



 
Los resultados para el instrumento y para las escalas ‘buena enseñanza’, ‘metas y objetivos claros’, 
‘evaluación apropiada’ y ‘e-learning’ presentan valores desde aceptables hasta excelentes (sobre ,6) 
según la recomendación de DeVellis (2003). La escala ‘carga de trabajo apropiada’ presenta un valor 
bajo el mínimo considerado como aceptable por el autor mencionado. 
 
3.3 Análisis de validez de constructo 
 
La estimación de la validez de constructo del instrumento se llevó a cabo a través de un análisis de 
componentes principales, que se presenta en la tabla 3. Los resultados obtenidos en la prueba de 
KMO se obtuvo un valor muy bueno (KMO= .84), lo cual indica una buena adecuación de los datos a 
un modelo factorial. Asimismo, el resultado de la prueba de Barlett es estadísticamente significativa 
(X

2= 2070.027; p= .000) (Hair, 1998; Thompson, 2004).  
 

Tabla 3: Análisis de validez de constructo del CEQ 
 BE El EVA CTA MOC 

1. El profesor normalmente me da retroalimentación útil sobre como lo estoy 
haciendo. 

,696     

2. El profesor de este curso me motiva a hacer mi mejor trabajo. ,724     
3. El profesor hace un esfuerzo real para tratar de entender las dificultades 

que pudiera estar teniendo con mi trabajo. ,778     

4. El profesor es muy bueno explicando la materia. ,753     
5. El profesor trabaja duro para hacer interesante la materia. ,760     
6. El profesor emplea mucho tiempo para comentar mi trabajo. ,415     
7. En este curso, usualmente he tenido una idea clara hacia dónde vamos y 

que se espera de mí. ,434    ,563 

8. Siempre es fácil conocer las exigencias del trabajo esperado en este curso.     ,746 

9. Desde el inicio del curso el profesor dejó en claro qué se esperaba de los 
estudiantes. ,576    ,309 

10. A menudo ha sido difícil descubrir que se espera de mí en este curso *     ,699 

11. El profesor parece más interesado en evaluar lo que he memorizado que lo 
que he comprendido * ,378  ,599   

12. El profesor sólo me hace preguntas literales de la materia *   ,713   
13. Para hacerlo bien en este curso todo lo que necesitas es tener buena 

memoria *   ,728   

14. Hay una gran presión sobre mí como estudiante en este curso *    ,715  
15. La carga de trabajo es muy pesada *    ,812  
16. Generalmente, me dan el tiempo suficiente para comprender las cosas que 

tengo que aprender. ,562   ,433  

17. El gran volumen de trabajo contemplado en este curso significa que no todo 
puede ser comprendido en detalle *    ,489  

18. Donde fueron usadas, las TICs me ayudaron a aprender  ,538    
19. Los recursos de la página web de mi universidad (plataforma en línea, 

biblioteca, sitios web de curso, etc.) apoyaron mi aprendizaje  ,491    

20. La comunicación en línea con estudiantes y el profesor ayudó a mi 
aprendizaje 

 ,721    

21. Las experiencias de aprendizaje en línea del curso estuvieron bien 
integradas con mi aprendizaje presencial  ,862    

22. Mis experiencias en línea me ayudaron a involucrarme activamente con mi 
aprendizaje 

 ,853    

n = 325 (válidos 317). *Ítems con valor inverso. Cursivas indican ítems con carga cruzada sobre ,3. Análisis de componentes principales, 
con rotación Varimax. Se mantuvieron los valores sobre .3.  
BE=Buena enseñanza.  El=e-learning. EVA: Evaluación apropiada. CTA=Carga de trabajo apropiada. MOC=Metas y objetivos claros.  

 
Los resultados del análisis de componentes principales muestran claramente que los factores 
corresponden a las escalas del cuestionario sobre la “Experiencia del Curso”. Los ítems 7, 9, 11 y 16, 
sin embargo, presentaron cargas cruzadas mayores a ,3. Si bien este es un elemento a considerar, 
es importante mencionar que la misma situación se presentó con los ítems 7, 9 y 16 en un estudio de 
validación realizado con estudiantes de Hong Kong (Webster et al, 2009). 



 
3.4 Validez concurrente 
 

Finalmente, se procedió a un análisis de correlación entre las escalas del cuestionario sobre la 
“Experiencia del Curso” y las del cuestionario “Enfoques de Aprendizaje”, del cual existía una versión 
previamente validada. La tabla 4 presenta estos resultados. 
 

Tabla 4: Correlaciones entre las escalas del CEQ y el SPQ 
  

BE 
 

EL 
 

EVA 
 

CTA 
 

MOC 
 

ES 
 

EP 
Cuestionario Experiencia del Curso        
Buena enseñanza (BE)  ,408** ,342** ,149** ,517** -,183** ,292** 
E-learning (EL)   ,157** ,046 ,350** -,087 ,284** 
Evaluación apropiada (EVA)    ,195** ,338* -,349** ,154** 
Carga de trabajo apropiada (CTA)     ,220** -,209** ,017 
Metas y objetivos claros (MOC)      -,172** ,316** 
Cuestionario Enfoques de Aprendizaje        
Enfoque superficial (ES)       -,318** 
Enfoque profundo (EP)        
        
**p<.01 

 
Los resultados muestran que las escalas ‘buena enseñanza’, ‘metas y objetivos claros’, ‘evaluación 
apropiada’ y ‘carga de trabajo apropiada’ presentan correlaciones negativas y significativas con la 
escala ‘enfoque superficial’. La correlación entre esta escala y aquella sobre ‘e-learning’ no es 
significativa, aunque tiene la misma dirección que las otras. Por otro lado, las escalas buena 
enseñanza’, ‘metas y objetivos claros’, ‘evaluación apropiada’ y ‘e-learning’ presentan correlaciones 
positivas y significativas con el ‘enfoque profundo’. La correlación entre ‘carga de trabajo apropiada’ y 
‘enfoque profundo’ no es significativa, pero tiene la misma dirección que las correlaciones con las 
otras escalas. Estos resultados son coherentes con investigaciones en el área, que reportan que 
cuando los estudiantes perciben positivamente su contexto de aprendizaje tienden a abordar su 
aprendizaje de manera profunda y que cuando lo perciben negativamente lo abordan de manera 
superficial.   
 
4. Discusión y conclusiones 
 
Los resultados presentados en este artículo son prometedores respecto de las posibilidades del 
cuestionario sobre la “Experiencia del Curso” como un instrumento para evaluar la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes en Educación Superior. El cuestionario presenta niveles apropiados 
de confiabilidad (aunque es importante poner atención a la escala ‘carga de trabajo apropiada’). La 
validez  de constructo y concurrente también se presentan en niveles apropiados. De este modo, los 
resultados obtenidos en este estudio aportan en el desarrollo de un cuerpo de conocimiento 
empírico respecto de las características específicas del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
se da en contextos de la Educación Superior, profundizando en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que efectivamente están ocurriendo al interior de las salas de clases universitarias. 
 
El cuestionario CEQ ha sido ampliamente utilizado en países tan diversos como Australia, Noruega, 
Canadá, Turquía, Reino Unido o Hong Kong. Por esta razón, se destaca que la difusión de este 
cuestionario permitiría generar instancias de benchmarking con universidades de los países 
donde se aplica periódicamente este instrumento. De este modo, universidades iberoamericanas 
podrían participar en procesos de investigación conjunta y benchmarking con las universidades 
de los países mencionados. 
 
Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que los resultados presentados consideraron 
solamente estudiantes de ingeniería de una universidad. El proceso de validación del CEQ debería 



considerar levantar información de otras carreras, ojalá lo más diversas posible, y de otras 
universidades. Este es el trabajo que los investigadores que presentan este artículo se encuentran 
realizando gracias a un fondo del Consejo Nacional de Educación de Chile. En este, avanzamos este 
trabajo aplicando este cuestionario a una muestra de estudiantes de carreras diversas y que 
provienen de 5 universidades chilenas tanto de la Región Metropolitana como de Regiones.  
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