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Adaptación y aplicación del cuestionario CLASS  
(Colorado Learning Attitudes about Science Survey)  
para la valoración de actitudes y creencias científicas  
en alumnos de enseñanza secundaria y universitaria

Juan Argüelles, Carmen Perillán, Paula Núñez

Introducción. La evaluación de conocimientos y habilidades ha sido objeto de estudio durante muchos años; sin embar-
go, la valoración de las actitudes requiere un abordaje diferente. 

Objetivo. Utilizar una herramienta metodológica sencilla (cuestionario CLASS-Bio) que permita comparar la evolución de 
las percepciones acerca de la disciplina de biología y fisiología de los estudiantes noveles, comparándola con las de estu-
diantes de cursos superiores, con el fin de poder analizar la influencia de la docencia sobre estas percepciones y actitudes. 

Sujetos y métodos. Los participantes fueron 288 estudiantes, pertenecientes a dos grupos: un grupo de bachillerato (41 
alumnos de primero y 59 de segundo curso) y un grupo de universitarios de primer curso (92 alumnos de enfermería, 53 
de fisioterapia y 25 de logopedia). La puntuación favorable representa el porcentaje en que el estudiante contesta como 
experto. 

Resultados. Los resultados fueron más próximos a los obtenidos por el grupo de expertos en segundo curso de bachillera-
to, con un desplazamiento hacia la mejoría, comparado con los obtenidos en el curso anterior. Las respuestas de grupos 
de universitarios de enfermería y fisioterapia arrojaron resultados similares, evolucionando hacia unas percepciones más 
próximas a las de los expertos, y al mismo tiempo bastantes diferentes a las obtenidos con los alumnos de logopedia. 

Conclusiones. La adaptación al castellano del cuestionario CLASS-Bio puede utilizarse como herramienta metodológica 
válida para valorar el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje y evaluar la influencia de la docencia sobre las creencias 
y actitudes de los estudiantes.

Palabras clave. Biología. CLASS. Cuestionario enseñanza-aprendizaje. Fisiología.
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Adaptating and implementing CLASS questionnaire (Colorado Learning Attitudes about Science Survey) 
for assessment of scientific attitudes and beliefs in secondary school and university students

Introduction. Over the last years, evaluation of knowledge and attitudes in biology education has received a strong call to 
improve. 

Aim. To use an easy methodological tool (CLASS-Bio questionnaire) that allows measuring novice-to-expert-like perceptions 
evolution about Biology and/or Physiology disciplines. In this way, we will be able to analyze the influence over the 
perceptions and attitudes. 

Subjects and methods. The participants were 288 students distributed in two groups: a group of high school students (41 
of senior secondary school, 1st course; and 59 of senior secondary school, 2nd course), and another one of undergraduate 
students (1st year): 92 of Nursing Degree, 53 of Physiotherapy Degree and 25 of Speech Therapist Degree. The favorable 
rating is quantified by comparing students’ responses with a consensus expert response. 

Results. The 2nd senior secondary school students’ results were more similar to the expert responses than the 1st senior 
secondary school students; this displacement or shifts indicated an improvement at the 2nd year in the high school. 
Responses found in the groups of Nursing and Physiotherapy students were similar, evolving closer to the expert perceptions, 
and quite different compared with the Speech Therapist students responses. It is gratifying to consider how health 
biosciences students observe these basic subjects more connected to the real world. 

Conclusions. Spanish adaptation of CLASS-Bio questionnaire could be used as an accessible methodological tool in order 
to analyze the continuous evolution of teaching and learning process at different academic stages.

Key words. Biology. CLASS. Physiology. Teaching-learning questionnaire.
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Introducción

Uno de los objetivos de la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior es la adquisición 
por parte de los estudiantes de competencias, com-
binación dinámica de conocimientos, habilidades y 
actitudes, que permitan llevar a cabo una tarea de-
terminada, y considerar que una respuesta compe-
tente a un problema profesional es el resultado de 
esta combinación. La evaluación de conocimientos 
y habilidades ha sido objeto de estudio durante mu-
chos años, pero la valoración de las actitudes re-
quiere un abordaje diferente.

La investigación en la didáctica de las disciplinas 
científicas está recibiendo un fuerte impulso tanto 
en nuestro país como en el ámbito mundial durante 
las últimas décadas [1-5]. En esta línea, los investi-
gadores en didáctica de las ciencias han identifica-
do una serie de creencias o de actitudes en los estu-
diantes, a las que van dando forma y moldeando 
con su experiencia en el aula [6-9]. Tomando como 
base los estudios acerca de este conjunto de actitu-
des y creencias en los estudiantes, se han desarro-
llado diversos instrumentos para sondearlas y ana-
lizar su relación con el proceso de aprendizaje [10].

Una forma clásica de analizar el aprendizaje es 
utilizando comparaciones del tipo experto (profe-
sor)-aprendiz (estudiante). Esta visión supone co-
menzar describiendo los conocimientos o la forma 
de razonar del experto o profesor, de tal forma que 
la enseñanza se dirija a ayudar a los estudiantes a 
que cambien su estado cognitivo, inicialmente más 
de tipo aprendiz, hacia un estado más de tipo ex-
perto. Así, las descripciones adicionales de lo que 
saben los estudiantes y de cómo razonan resultarán 
sumamente valiosas. Conocer en qué difieren los 
esquemas mentales de los estudiantes respecto de 
los profesores permitirá a las técnicas de enseñanza 
ser mucho más precisas y específicas. Esta aproxi-
mación del aprendizaje no asume que la experien-
cia se pueda conseguir con una sola asignatura, ni 
siquiera al finalizar un curso académico, más bien 
se trata de un proceso continuo de transformación 
y de refinamiento.

La didáctica de las ciencias, y más concretame-
mente de la física, ha utilizado esta técnica de aná-
lisis del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gran 
parte de la investigación en este campo se ha cen-
trado en describir cómo y en qué piensan los estu-
diantes, incluyendo las concepciones acerca de las 
ideas de la física y su habilidad a la hora de resolver 
problemas [7,8]. 

Un paso importante para analizar el proceso su-
pone la creación de sistemas de evaluación capaces 

de medir si los cambios curriculares y pedagógicos 
en el aula están teniendo éxito, tanto para mejorar 
el aprendizaje como en el avance y transición de las 
actitudes de los estudiantes hacia un pensamiento 
más de tipo experto [5,11,12]. 

El cuestionario CLASS (Colorado Learning Atti
tudes about Science Survey) formó parte inicialmen-
te de los proyectos Phet (Physics Education Tech no
logy) y PER@C (Physics Education Research Group at 
Colorado), desarrollados originalmente en la Univer-
sidad de Colorado (Boulder, Estados Unidos). Co mo 
curiosidad, cabe destacar que el premio Nobel de 
Física del año 2001, Carl E. Wieman, formó parte del 
grupo que elaboró el cuestionario en la citada uni-
versidad. El cuestionario CLASS, basándose en las 
encuestas existentes sobre actitudes y creencias [13-
15], ha demostrado su importancia en la práctica 
educativa [16,17]. Metodológicamente se trata de un 
cuestionario diseñado para poder ser respondido por 
el alumno en unos 10 minutos, y construido de tal 
forma que las preguntas sean lo más claras y conci-
sas posibles con el fin de poder adaptarse fácilmente 
para su uso en una amplia variedad de cursos. 

La variante del cuestionario CLASS-Bio [18], uti-
lizada en el presente estudio, se desarrolló a partir 
del CLASS y ha ayudado a lograr las metas anterio-
res y permitido comparar las percepciones de los 
estudiantes noveles, con distintos niveles educati-
vos, en concreto acerca de la disciplina de la biolo-
gía, con las de los estudiantes más avanzados, de 
cursos superiores. 

Sujetos y métodos

El estudio se realizó en un total de 288 estudiantes 
de centros de enseñanza de Oviedo, pertenecientes 
a dos grupos. Uno de estudiantes de bachillerato, 
con la siguiente distribución muestral: 41 estudian-
tes de primer curso (15,1%) y 59 de segundo curso 
(21,8%). El segundo grupo corresponde a estudian-
tes de primer curso de la Universidad de Oviedo: 92 
alumnos del grado de enfermería (34,0%), 53 del 
grado de fisioterapia (19,6%) y 25 del grado de logo-
pedia (9,2%). La participación fue voluntaria y se 
garantizó siempre la confidencialidad y anonimato 
de los datos proporcionados.

El cuestionario utilizado fue una traducción al 
castellano de la versión inglesa del CLASS-Bio [18], 
desarrollado para comparar las diferencias entre las 
percepciones de los estudiantes ‘aprendices’ y de 
‘expertos’ sobre el contenido y la estructura de una 
disciplina específica, en nuestro caso la biología/fi-
siología, y sus diferentes enfoques en la resolución 
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de problemas. El cuestionario consta de 32 pregun-
tas (Tabla I) en las cuales los estudiantes responden 
utilizando una escala graduada tipo Likert con cin-
co puntos de respuestas verbales según su grado de 
acuerdo, desde ‘completamente en desacuerdo’ has-
ta ‘completamente de acuerdo’. 

Respecto a la secuencia temporal, al tratarse de 
un cuestionario que valora la concepción inicial de 
una asignatura y la compara con la misma concep-
ción al finalizar su enseñanza o instrucción, obliga 
a ajustarse a dichos plazos. Así, en las asignaturas 
anuales, como fueron las de biología de los centros 
de enseñanza secundaria, se les pasó a los estudian-
tes dos veces la misma encuesta, una durante la pri-
mera semana de clase (septiembre de 2012) y otra 
al finalizar el curso (junio de 2013). En las enseñan-
zas universitarias de grado, en los casos de asigna-
turas de fisiología cuatrimestrales, se les pasó el 
cuestionario, esta vez cambiando la palabra ‘biolo-
gía’ de todas las cuestiones por la palabra ‘fisiología’, 
una vez al principio de la docencia (febrero de 2013) 
y otra al finalizarla (mayo de 2013). De esta forma, 
el cuestionario permite hacer las comparaciones 
pre y postinstrucción.

La puntuación favorable ‘global’ se cuantifica 
como el porcentaje medio de ítems a los que el es-
tudiante contesta en sentido favorable, es decir, tal 
y como lo haría un experto. Semsar et al [18] reco-
gieron las respuestas de 69 expertos de 30 universi-
dades estadounidenses y definieron ‘experto’ como 
alguien con título de doctor en cualquier campo de 
la biología; los resultados mostraron que la concor-
dancia media en todas sus respuestas era superior 
al 90%.

El cuestionario CLASS-Bio se utiliza también pa-
ra cuantificar categorías específicas de determina-
das creencias y actitudes, analizando ciertos subcon-
juntos de las preguntas (Tabla II). Se utilizaron siete 
categorías, originalmente obtenidas por los diseña-
dores del cuestionario, tras realizar un análisis esta-
dístico con muchas respuestas (n = 627) en experi-
mentos piloto, de tipo análisis factorial [18].

Los resultados obtenidos por nuestro equipo se 
trasladaron a una base de datos, Biology Scoring 
Sheet (http://www.colorado.edu/sei/class/), y se pro-
cesaron con el programa estadístico SPSS v. 21. Se 
analizaron las frecuencias de respuestas para cada 
apartado de forma global e individual, y su asocia-
ción con el tiempo, preinstrucción frente a postins-
trucción. El estudio de las diferencias se realizó me-
diante un análisis de correlación y una prueba de 
medias apareadas.

Del análisis estadístico de medias apareadas se 
han excluido los cuestionarios que no pudieron re-

Tabla I. Cuestionario CLASS-Bio.

1. Escogí biología porque me interesan los mecanismos de la vida

2. Me gusta preguntarme acerca de los procesos biológicos que experimentamos en la vida cotidiana

3.  Después de estudiar un tema de biología y con la sensación de que ya lo entiendo,  
me cuesta responder a preguntas sobre el mismo tema

4.  El conocimiento de la biología se compone de muchos temas sin conexión entre ellos

5.  Cuando respondo a una pregunta de biología, me resulta difícil exponerlo con mis propias palabras

6.  No espero que las reglas fundamentales de la biología me ayuden a entender los mecanismos de la vida

7.  Para entender un concepto de biología, a veces pienso en mis experiencias personales  
e intento relacionarlas con el tema que estamos estudiando

8.  Si me quedo bloqueado al responder a una pregunta de biología,  
por lo general trato de imaginarme otra manera diferente de responderla

9.  Quiero estudiar biología porque quiero hacer una contribución a la sociedad

10.  Si no sé responder una pregunta en un examen de biología, no hay mucho que yo pueda hacer 
(¡legalmente!) para arreglarlo

11.  Si quiero usar la misma técnica para entender dos preguntas de biología, éstas tienen que ser similares

12.  Me gusta resolver problemas de biología

13.  Es importante que el gobierno avale los nuevos descubrimientos científicos  
antes de que puedan ser aceptados por la sociedad

14. Estudiar biología ha conseguido cambiar mis ideas de cómo funciona el mundo natural

15.  Para aprender biología sólo necesito memorizar una serie de hechos y definiciones

16.  Los razonamientos utilizados para comprender la biología pueden ser útiles en mi vida cotidiana

17.  Resulta útil estudiar los experimentos básicos que apoyan los conceptos generales de biología

18.  Si tuviera un montón de tiempo, me gustaría ir a clase de biología (extracurricular) sólo por diversión

19.  La asignatura de biología tiene poca relación con lo que experimento en el mundo real

20. Pienso que resolver una cuestión de biología de distintas maneras puede ayudarme a entenderla mejor

21. Si me quedo atascado en una pregunta de biología, no hay ninguna posibilidad de que la resuelva 
yo solo

22. Al estudiar un tema de biología, relaciono la información importante que ya sé  
en lugar de simplemente memorizarla

23. Por lo general, sólo hay una única manera correcta de resolver cada problema de biología

24. Cuando no tengo prisa, me gusta seguir dando vueltas a un problema o ejercicio de biología  
hasta que lo entiendo

25. Si la biología no fuese directamente relevante o aplicable a la salud humana, no me interesaría

26. Las habilidades matemáticas son importantes para entender la biología

27. Me gusta explicar las cosas que aprendo en biología a mis amigos

28. Usamos esta pregunta para descartar a los que no están leyendo las preguntas.  
Por favor, seleccione ‘completamente de acuerdo’ a esta pregunta

29. El público en general no entiende muchas ideas o conceptos que se explican en biología

30. Dedico pocos minutos, antes de buscar la ayuda de alguien, tratando de resolver una pregunta de biología

31. Los principios biológicos están sólo para ser memorizados

32. Para mí, la asignatura de biología trata principalmente sobre el aprendizaje de hechos probados,  
en lugar de investigar lo desconocido
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cogerse en los dos momentos, al principio de la asig-
natura y al finalizar ésta.

Resultados

El cuestionario CLASS-Bio se distribuyó en los si-
guientes niveles de enseñanza: bachillerato (primer 
y segundo cursos) y universitaria (grados de logo-
pedia, enfermería y fisioterapia), repartidos como 
se refleja en la tabla III. Se hicieron 275 encuestas al 
comenzar el curso, repitiéndose al final del periodo 
de docencia de las asignaturas de biología para el 
caso de bachillerato o de fisiología en el caso de los 
grados universitarios. Se contabilizaron 288 encues-
tas recogidas al finalizar la instrucción.

La tabla IV muestra el número de respuestas fa-
vorables de los estudiantes procedentes de los dos 
niveles educativos (bachillerato y grado universita-
rio), tanto al principio del periodo docente como al 
finalizar éste, así como su desplazamiento al finali-
zar la docencia de la asignatura. Una respuesta de 
los estudiantes se considera favorable si es similar a 
la respuesta dada por el grupo de expertos. Por 
ejemplo, si la respuesta del experto es ‘de acuerdo’, 
tanto las respuestas de los estudiantes ‘completa-
mente de acuerdo’ como ‘de acuerdo’ se cuantifican 
como favorables. 

Como se puede comprobar, los alumnos de se-
gundo de bachillerato fueron los que alcanzaron 
valores superiores, más cercanos al grupo de exper-
tos, con una mejoría al finalizar la docencia, lo que 
supuso un desplazamiento en su porcentaje del 2,6%, 
mientras que quienes ofrecieron valores porcentua-
les menores, tanto pre como postintervención, fue-
ron los alumnos de primero de logopedia.

Los cambios producidos en las actitudes y creen-
cias de los estudiantes a lo largo del curso se pueden 
analizar comparando las medias de los porcentajes 
favorables en las siete categorías antes de comenzar 
el curso, con las medias obtenidas al finalizar. 

Como se puede comprobar en la gráfica corres-
pondientes a los estudiantes de primero de bachille-
rato (n = 39), se produjo un desplazamiento negati-
vo generalizado de las siete categorías de la percep-
ción de los estudiantes a lo largo del curso académi-
co (Fig. 1), con excepción de la categoría ‘resolución 
de problemas: dificultad’ (del 54,9% al 61,5%).

Entre los estudiantes de segundo de bachillerato 
(n = 31), el cambio producido es diferente. Según se 
refleja en la figura 1, a lo largo del curso, el alumno 
adquiere unas concepciones más próximas a lo que 
consideran los expertos en la materia, sobre todo 
en las categorías ‘conexión con el mundo real’, ‘co-
nexiones conceptuales/memorización’, ‘entreteni-
miento’ y ‘grado de dificultad a la hora de resolver 
problemas’. 

Estas diferencias pueden ser comparadas si ana-
lizamos simplemente cómo finalizan los alumnos 
las asignaturas de biología en cada uno de los cur-
sos (postintervención de primer curso frente a post-
intervención de segundo curso). Cabe destacar la 
mejoría en los porcentajes ‘de acuerdo’ de las siete 
categorías estudiadas (Fig. 1).

Resultados similares se hallaron al pasar el mis-
mo cuestionario a los alumnos de los grados de en-
fermería (n = 85) y fisioterapia (n = 45), donde se 
sustituyó la palabra ‘biología’ en todas las cuestio-
nes por el término ‘fisiología’. Destacaron en ambos 
grados los cambios producidos en las categorías de 
‘conexión con el mundo real’ y ‘grado de dificultad a 
la hora de resolver problemas’ –categorías que con-
sideramos fundamentales en este tipo de estudios 
de biomedicina– y en ‘entretenimiento’, moviéndo-
se todas ellas hacia una concepción más de tipo ex-
perto (Fig. 2).

Resultados diferentes surgieron entre los estu-
diantes de logopedia (n = 25). Este grupo fue escogi-
do debido a que su preparación y experiencias do-
centes previas son muy diferentes al resto de ense-
ñanzas de ciencias de la vida (Fig. 2). Se puede obser-
var que las categorías antes citadas, como ‘conexión 
con el mundo real’, en lugar de tender hacia un con-
cepto más de tipo experto, siguen una tendencia 
opuesta, hacia un conocimiento de tipo aprendiz.

De hecho, si se analiza conjuntamente el subgru-
po enfermería + fisioterapia y se compara con el de 
logopedia, al finalizar su formación en fisiología, los 
resultados obtenidos son muy diferentes (Fig. 2). Se 
puede observar que los estudiantes de enfermería y fi-

Tabla II. Categorías del cuestionario CLASS-Bio.

Categoría Preguntas

Conexión con el mundo real 2, 12, 14, 16, 17, 19 y 25

Conexiones conceptuales/memorización 6, 8, 11, 15, 19, 23, 31 y 32

Entretenimiento 1, 2, 9, 12, 18 y 27

Capacidad de razonamiento 8, 14, 16, 17 y 24

Resolución de problemas: dificultad 3, 5, 6, 10, 11, 21 y 30

Resolución de problemas: esfuerzo 8, 12, 20, 22, 24, 27 y 30

Resolución de problemas: estrategias 7, 8, 20 y 22
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sioterapia se aproximan mucho más a la concepción 
de los expertos en casi todas las categorías analizadas.

Discusión 

El cuestionario CLASS-Bio constituye un instrumen-
to epistemológico excepcional, ya que según Sem-
sar et al [18], es capaz de comparar directamente 
las respuestas obtenidas de los estudiantes con las 
de un grupo de expertos en la materia y además 
permite agrupar las cuestiones acerca de las creen-
cias de los estudiantes en categorías creadas a par-
tir de datos previos de otros estudiantes. La validez 
del cuestionario original se ha demostrado al ha-
berse realizado en diferentes grupos de estudiantes 
y distintos momentos [19,20]. Partiendo del cues-
tionario original CLASS, para la disciplina de física 
se han creado dos variantes de éste: una adaptada a 
la programación curricular de química y otra para 
biología [18,21].

Un problema inicial que nos encontramos con 
las encuestas fue tener distinto número de iniciales 
que de finales debido a que, por ejemplo, algún cen-
tro de enseñanza olvidó recordar a sus alumnos en-
cuestados que pusieran su nombre en la encuesta 
final: resultó imposible reconocer los cuestionarios 
y no pudieron incluirse en el estudio. Otro proble-
ma fue que hubiese más alumnos presentes en clase 
el día que se pasó la encuesta final que el día de la 
encuesta inicial. Por tanto, se excluyeron los datos 
de los alumnos donde no había tanto encuesta ini-
cial como final.

Sin duda, la forma más simple de analizar nues-
tros datos consiste en observar la tendencia de las 
percepciones a lo largo del curso. En contra de lo 
esperado, en muchos de nuestros grupos y catego-
rías encontramos tendencias hacia actitudes tipo 
aprendiz tras finalizar la docencia de las asignatu-
ras. Especialmente llamativo es el caso de los estu-
diantes de primero de bachillerato, que acaban el 
curso con unas actitudes menos próximas a los ex-
pertos que al inicio del curso. 

Al contrario, la mejoría en las tendencias de ac-
titud en los alumnos de segundo de bachillerato pa-
rece indicar que, en el segundo año, los profesores 
intentaron aproximar con más éxito la disciplina de 
la biología hacia el mundo real, llamando la aten-
ción sobre todo los resultados de la categoría ‘reso-
lución de problemas: dificultad’. Esto se pude inter-
pretar diciendo que al finalizar este segundo año de 
biología, los alumnos tienen una percepción del gra-
do de dificultad de la asignatura más próxima a lo 
que opinan los expertos.

No podemos olvidar, en el caso de los estudian-
tes de bachillerato, que los alumnos de segundo 
curso se encuentran a menudo más seleccionados y 
presionados por las calificaciones, debido al reduci-
do número de plazas que ofrece la universidad para 
las carreras biosanitarias. Una posible solución pa-
ra mejorar los resultados sería implicar más aun a 
los alumnos en su propio aprendizaje, potenciando la 
sensación de proximidad entre los problemas bio-
lógicos y la vida cotidiana. De esta forma, los alum-
nos construirán un mayor aprendizaje significativo 
que permitirá valorar la información adquirida por 
el estudiante para ser utilizada con facilidad en la 
resolución de situaciones problemáticas reales. 

Con respecto a los alumnos universitarios de pri-
mer curso, el resultado inicialmente sorprendente 
de la tendencia negativa en algunas categorías cons-

Tabla III. Distribución de la muestra por sexo y niveles educativos.

 
Preinstrucción  

(n = 275) 
Postinstrucción  

(n = 288)

Estudios Curso
Varones
(n = 66)

Mujeres
(n = 209)

Varones
(n = 89)

Mujeres
(n = 199)

Colegio A 2.º bachillerato 5 19 0 0

Colegio B
1.º bachillerato 3 12 3 12

2.º bachillerato 4 19 4 19

Colegio C
1.º bachillerato 18 8 18 8

2 º bachillerato 6 6 6 6

Logopedia Primero 2 28 2 28

Enfermería Primero 10 82 11 87

Fisioterapia Primero 18 35 21 39

Tabla IV. Distribución de las respuestas favorables de los estudiantes.

Preinstrucción Postinstrucción Desplazamiento

1.º bachillerato (n = 39) 54,0% 49,5% –4,5

2.º bachillerato (n = 31) 58,4% 61,0%    2,6

1.º enfermería (n = 85) 52,7% 54,8%   2,1

1.º fisioterapia (n = 45) 52,9% 54,2%   1,3

1.º logopedia (n = 25) 50,5% 47,0% –3,5
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tituye un hallazgo frecuentemente descrito en la 
bibliografía en las disciplinas de biología, física y 
química [18,21,22]. Algunos autores relacionan este 
desplazamiento negativo con el poco éxito alcanza-
do en la docencia a la hora de cambiar las actitudes 
de los alumnos con los métodos didácticos actua-
les. Sin duda, nos hace cuestionar qué perseguimos 
como profesores cuando nos planteamos la docen-
cia de nuestras asignaturas. Probablemente nos cen-
tremos más en la adquisición de una serie de con-
ceptos por parte del alumno, sin valorar la posibili-
dad de un cambio positivo de actitud del alumno 

hacia nuestra disciplina, o incluso hacia la ciencia 
en general.

Resulta muy llamativa la concordancia existente 
en casi todas las categorías entre los estudiantes de 
los grados de enfermería y fisioterapia. En ambos 
casos, los mayores desplazamientos hacia la creen-
cia de tipo experto se produjeron en las categorías 
de ‘conexión con el mundo real’ y ‘entretenimiento’, 
lo cual habla de la apreciación por parte del alumno 
de la importancia de aplicar los conocimientos que 
aporta la asignatura de fisiología a su futura tarea 
profesional, así como de sus factores motivaciona-
les. Por el contrario, entre los alumnos de logopedia 
sólo se observa un desplazamiento hacia la opinión 
de tipo experto en la categoría de ‘resolución de 
problemas: dificultad’, quizás en parte debido a que 
estos alumnos provienen de ramas del conocimien-
to sociales y con una orientación laboral diferente a 
la de otros estudios más de tipo biosanitario. 

Una primera lectura de estos datos señala que, 
como profesores, deberíamos preocuparnos más de 
cómo el estudiante adquiere su comprensión con-
ceptual; quizá se precisen aproximaciones pedagó-
gicas diferentes para alcanzar mejor los objetivos 
perseguidos [16,21]. Dicha metodología permitiría 
detectar los errores y aprender a manejarlos, poder 
subsanarlos y continuar de esta forma aprendiendo, 
y al mismo tiempo, intentar integrar la información 
adquirida con otras diferentes. El estudiante debe-
ría evolucionar hacia un papel más activo, respon-
sable de su saber, y reconocer así su nuevo papel pro-
tagonista.

Nuestro estudio puede servir a la hora de plan-
tear acciones de mejora dirigidas hacia la reducción 
de las deficiencias observadas en la formación de 
los estudiantes, intentando optimizar la calidad de la 
enseñanza. Algunas de estas acciones de mejora 
podrían incluir técnicas de observaciones periódicas 
de las clases, chequeo de la opinión de los alumnos 
o estrategias del tipo de aproximación a la realidad, 
de búsqueda, organización y selección de la infor-
mación, de descubrimiento, extrapolación y trans-
ferencia, de problematización, de procesos de pen-
samiento creativo divergente y lateral, y de trabajo 
colaborativo.

Consideramos que este estudio, además, consti-
tuye una herramienta metodológica accesible para 
conocer la evolución año a año del proceso conti-
nuo de enseñanza-aprendizaje en la universidad. A 
través de este tipo de metodología pedagógica re-
sulta más sencillo analizar los progresos o deficien-
cias que tienen lugar en un determinado ámbito de 
la formación universitaria en ciencias de la salud, 
siempre desde el punto de vista del estudiante.

Figura 1. Diferencias en los porcentajes favorables del cuestionario CLASS-Bio del inicio (pre) y del final 
(post) del curso en estudiantes de primero y segundo de bachillerato.

Figura 2. Respuestas favorables (porcentaje de respuestas semejantes a las del ‘experto’) en los estu-
diantes de primer curso de los grados de enfermería, fisioterapia y logopedia. * p < 0,05 (preintervención 
frente a postintervención).
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