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1.- Introducción

En nuestra practica profesional los docentes universitarios constatamos las

dificultades que presenta el alumnado para conseguir los objetivos de aprendizaje que se

pretenden en los estudios superiores. Esta problemática surge constantemente en los

debates entre el profesorado, que espera de l alumnado no sólo una base de

conocimientos, sino también una formación básica en habilidades de aprendizaje que le

permita cursar con éxito los estudios universitarios.

Michavila y Calvo (1998, pág. 54) definen de la siguiente manera las demandas

en la educación universitaria:
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España requiere una formación universitaria básicamente generalista. Ésta se caracteriza

por una sólida formación en materias básicas y una capacitación lo más completa

posible en el uso de las herramientas conceptuales, que va a permitir al estudiante

enfrentarse con los problemas de su vida profesional y cultural con mayor garantía de

éxito.

El estudiante, cuando finaliza su enseñanza secundaria y consigue una plaza en

una facultad o escuela universitaria, tiene que haber adquirido una serie de

conocimientos generales (conceptos, procedimientos y actitudes). Además, en función

de los estudios que quiera cursar, tiene que haber adquirido un cierto nivel en

determinadas disciplinas. Es obvio que hay un grupo de estudiantes más preparado que

otro para obtener un rendimiento académico óptimo en los estudios universitarios

escogidos.

Pensamos que el estudiante debe acceder a los estudios superiores con un nivel

adecuado de conocimientos previos que le permita “aprender” y cursar con éxito los

estudios escogidos.1 Pero, ¿cuáles son estos conocimientos previos que ha de tener el

estudiante para poder entrar en la universidad?

En este contexto lo que esta investigación pretende es averiguar cuál es la base

académica real del alumnado al llegar a los estudios universitarios de Fisioterapia.

El marco teórico en que se fundamenta nuestro estudio es el modelo

constructivista del aprendizaje y los principales enfoques sobre la comprensión de la

ciencia. Hemos realizado un trabajo de revisión documental que proporciona el marco

de referencia conceptual y sitúa el estudio en una perspectiva histórica. Hemos

seleccionado aquella información que creemos ha tenido más incidencia en el contexto

educativo del Estado español en los últimos años.

Nos hemos situado en el contexto académico en que se encuentran los sujetos de

la muestra seleccionada para poder acercarnos mejor a su proceso de aprendizaje. En

primer lugar, analizamos los planes de estudios del curso inmediatamente anterior para

la mayor parte del alumnado de la muestra y el plan de estudios de la carrera
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universitaria que inician, es decir, los estudios superiores de primer ciclo de Ciencias de

la salud, concretamente de Fisioterapia, de l’Escola Universitària d’Infermeria i

Fisioteràpia Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. Para completar la información

recogida de los análisis anteriores, entrevistamos al profesorado del primer curso

universitario mencionado con el objetivo de conocer las habilidades de aprendizaje que,

según ellos, requiere el alumnado cuando ingresa en la universidad.

Basándonos en las informaciones mencionadas en el párrafo anterior y en una

selección de la información encontrada en las fuentes bibliográficas correspondientes a

la fundamentación teórica, elaboramos una prueba piloto. Analizados los resultados de

la prueba piloto aplicada a una muestra, incorporamos los cambios y las correcciones

necesarias a fin de obtener un instrumento fiable que permitiera conocer los

conocimientos previos de los sujetos seleccionados.

Hemos analizado detalladamente los datos resultantes de la aplicación de la

prueba a los alumnos que componen la muestra seleccionada y hemos descrito los

diferentes fenómenos observados. Del análisis surgen interesantes constataciones,

interrogantes por resolver, reflexiones sobre el proceso de aprendizaje y consolidación

de conocimientos y habilidades, etc. Destacaré en mi comunicación algunas de las

conclusiones más relevantes del análisis de los resultados.

2.- Aproximación al modelo constructivista de aprendizaje

En los últimos años se ha propuesto un modelo de aprendizaje que considera que

los estudiantes construyen sus conocimientos a partir de aquello que ya saben, de forma

que cada sujeto tiene una serie de ideas y de conocimientos que activa en una situación

de aprendizaje y que trata de conectar con los nuevos conceptos. Este modelo asigna

una gran importancia a las ideas que los estudiantes tienen antes de empezar el

aprendizaje y que forman buena parte de los conocimientos previos. Es evidente que

cuando se aprende no se aprenden sólo conceptos y relaciones entre conceptos, también

se han de considerar los aspectos metodológicos (formas de razonar, procedimientos,

maneras de hacer) y axiológicos (los intereses, las actitudes, los valores).
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Según Carretero (1993), el constructivismo mantiene que el individuo (tanto en

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos) ni es

solamente producto del ambiente, ni es simple resultado de disposiciones internas, sino

una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la

interacción de estos dos factores. En consecuencia, siguiendo al mismo autor, el

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción propia del ser

humano.

El aprendizaje es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de

conocimiento que el alumno posee. El discípulo ha de tener ideas en su estructura

cognitiva con las cuales pueda relacionar el nuevo material. La incorporación,

substancial e intencionada, de un aprendizaje potencialmente significativo implica que

el significado acabado de aprender llegue a formar parte integral “de un sistema de

ideas particular” (Ausubel y otros, 1983).

Según Miras (Coll y otros, 1993), la concepción constructivista del aprendizaje

señala tres elementos básicos que determinan lo que se llama estado inicial del

alumnado, como una radiografía en el momento de iniciar un proceso cualquiera de

aprendizaje: la disposición que presenta el alumno para hacer el aprendizaje que se le

plantea (factores de índole personal y interpersonal), el conjunto de recursos de que

dispone el alumno para realizar el proceso (capacidades, instrumentos, estrategias y

habilidades generales) y los conocimientos que ya posse el aprendiz respecto al

contenido concreto que se propone aprender. Entendemos que los tres elementos se

influyen y se condicionan mútuamente.

Un aprendizaje es tanto más significativo, funcional y estable, cuantas más

relaciones con sentido el estudiante es capaz de establecer entre lo que ya conoce, sus

conocimientos previos, y el nuevo conocimiento que se le presenta como objeto de

aprendizaje.



Dra. Lourdes Garcia i Gay
Universitat Ramon Llull

Santiago de Compostela, diciembre 1999

5

3.- Principales enfoques sobre la comprensión de la ciencia

No hace demasiados años algunos profesores de ciencias, preocupados por el

fracaso sistemático de sus alumnos en la comprensión de conceptos básicos de la

ciencia, buscaron modelos o teorías psicológicas que explicaran por qué los estudiantes

adolescentes no entienden la ciencia o tienen dificultades para hacerlo. La teoría de las

operaciones formales de Piaget nos decía que los sujetos no comprenden la ciencia

“porque no son formales”. Estos últimos años se ha ido introduciendo una terminología

nueva en la investigación sobre la comprensión adolescente de la ciencia, i así se afirma

que los alumnos tienen “concepciones espontáneas” -“preconceptos”- sobre los

fenómenos científicos, frecuentemente erróneos. Evidentemente, las dos líneas de

investigación han dado lugar a implicaciones didácticas diferentes.

Consideramos pues estas dos líneas fundamentales de investigación en el campo

de las ciencias que se han desarrollado en las dos últimas décadas como diferentes

formas de averiguar y conceptualizar “lo que el alumno ya sabe” (Pozo, Gómez Crespo

y otros, 1991). Se trata, por un lado, de la teoría piagetiana de las operaciones formales

y, por otro, del enfoque más reciente, de las ideas previas o concepciones alternativas de

los alumnos sobre los fenómenos científicos. Las dos parten de una idea constructivista

según la cual la comprensión de la ciencia es, fundamentalmente, producto de las ideas

y de acciones intelectuales que el sujeto realiza con los conocimientos científicos.

4.- Metodología

Nuestra investigación corresponde al paradigma positivista, también

denominado cuantitativo, empiricoanalítico y racionalista. Su aspiración en el ámbito

psicopedagógico es descubrir las leyes por las que se rigen los fenómenos educativos y

elaborar teorías científicas que guíen la acción educativa; su objetivo es pues, explicar,

predecir i controlar los fenómenos psicopedagógicos. Tiende a centrarse en las

manifestaciones “externas” de la realidad educativa; se reduce a los fenómenos

observables que sean susceptibles de medición, análisis estadístico y control

experimental.
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La metodología de investigación psicopedagógica empiricoanalítica hace

referencia al conjunto de métodos que se fundamentan en los principios de objetividad,

enfatizando la evidencia empírica y la cuantificación.2 La objetividad es un criterio que

afecta a todo el proceso de investigación, desde la planificación y la recogida de la

información, hasta su análisis y interpretación. La objetividad hace referencia al hecho

que todos los procedimientos de la investigación han de ser públicos, replicables e

independientes del investigador.

En la metodología empírica la cuantificación es una consecuencia directa de la

medida, que por definición produce datos cuantitativos que son analizables por medio

de modelos estadísticos.

Somos conscientes de las limitaciones de esta metodología, dada la complejidad

de la realidad social. De hecho, la consideramos insuficiente para explicar la realidad

educativa de forma completa. Ahora bien, a pesar de que no aborda los múltiples

aspectos de esta realidad, sus aportaciones son muy valiosas según el objeto de estudio

y continúa siendo la orientación predominante en determinadas situaciones educativas.

Dentro de la metodología empiricoanalítica hay diferentes modalidades de

investigación educativa según el grado de control. Nuestra investigación es no

experimental o ex-post-facto, porque se limita a describir una situación que ya viene

dada al investigador, quien no modifica el fenómeno o situación objeto de análisis.3

Los instrumentos son los elementos materiales de la medición. Permiten conocer

si los sujetos poseen los comportamientos o los conocimientos que se pretenden medir.

Son las respuestas de los sujetos las que constituyen el elemento nuclear del proceso de

medida, ya que a partir de ellas se desarrolla el análisis de los datos que posibilita la

emisión del juicio de valor. Los instrumentos han de reunir unas cualidades esenciales:

objetividad, fiabilidad y validez. Los instrumentos han de ser, pues, objetivos, es decir,

los resultados han de ser independientes de la persona que aplica el instrumento. En este

sentido, al aplicar los instrumentos en nuestra investigación hemos formulado

claramente las indicaciones oportunas.
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Para el análisis de los datos se utiliza el programa SPSS (Statistical Package for

the Social Sciences). Es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y de gestión

de datos en un entorno gráfico (Ferrán, 1996), contempla un amplio rango de tipos de

análisis estadísticos de datos (Renom, 1998). Según los especialistas en metodología y

análisis estadísticos, este programa es el más completo y riguroso de los que

actualmente se pueden encontrar en el mercado.

5.- Selección de la muestra para la aplicación de la prueba

La población objeto de nuestro estudio son los estudiantes que inician estudios

superiores de primer ciclo de Ciencias de la salud, concretamente Fisioterapia.

Aplicamos la prueba diseñada a los estudiantes de primer curso de la diplomatura de

Fisioterapia de l’Escola d’Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna de la Universitat Ramon

Llull, tanto los matriculados en el horario de mañana como los de tarde.4 La muestra

que produce los datos para el análisis se obtiene con los sujetos que asisten a clase los

primeros días del curso lectivo 1997-1998 y, por tanto, realizan la prueba.

Si analizamos la edad de los 177 sujetos de la muestra, observamos que más de

la mitad de los estudiantes (52.5%) se encuentra entre 17 y 19 años, que el 35.0% se

sitúa entre 20 y 23 años y que el 12.4% de los estudiantes tiene entre 24 y 38 años de

edad.

Respecto a la vía de acceso a la universidad, observamos:

• 75.1% proviene de COU;

• 6.8% procede de segundo grado de Formación Profesional;

• 5.1% ya tiene estudios universitarios;

• 5.6% proviene de bachillerato LOGSE;

• 3.9% accede a la universidad mediante la superación de la prueba para mayores de

25 años elaborada específicamente por l’Escola Universitària d’Infermeria i

Fisioteràpia Blanquerna;

• 1.7% procede de módulos profesionales.
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Queremos destacar dos datos significativos, el 48% de la muestra proviene de

COU biosanitario; en segundo lugar, el 80.7% ha realizado las PAAU.5

6.- Análisis de algunos resultados

Ofrecemos en la presente comunicación algunos de los resultados de la primera

parte de la prueba, llamada “test de conocimientos previos”, constituida por preguntas

sobre conceptos básicos de diferentes disciplinas científicas. Las cuestiones

seleccionadas han sido escogidas de entre una amplia gama ofrecida por la bibliografía

consultada. El planteamiento de la mayoría de ellas implica un proceso de razonamiento

que obliga al alumno a reflexionar sobre su propio conocimiento. El objetivo del test es

evaluar el conocimiento, la comprensión y la aplicación de conceptos científicos básicos

y de habilidades de aprendizaje propias de un estudiante preuniversitario.

Hemos seleccionado solamente 4 ítems de los 43 que constituyen el “test de

conocimientos previos” que consideramos representativos de los conceptos básicos de

las diferentes disciplinas que se cuestionan en la prueba y sus resultados muestran

claramente el nivel global conseguido por los sujetos.

En la pregunta 19 cuestionamos el concepto de fenómeno físico, concretamente

un cambio de estado.6 Evidentemente las burbujas son vapor de agua (agua en estado

gaseoso), por tanto la respuesta correcta es la opción “a”.

19.- Quan l’aigua bull en una olla hi ha bombolles. De què estan formades aquestes bombolles?

a) (correcta) de vapor;

b) (distractor) d’aire;

c) (distractor) d’oxigen o hidrogen.



Dra. Lourdes Garcia i Gay
Universitat Ramon Llull

Santiago de Compostela, diciembre 1999

9

Los resultados son los siguientes:

pregunta opción correcta % aciertos % respuestas

distractor 1º

% respuestas

distractor 2º

% respuestas en

blanco

19 a 35.6 b 18.6 C 45.2 0.6

Observamos que el porcentaje más alto corresponde al distractor “c”, esto

significa que el 45.2% de la muestra, casi la mitad, ha identificado la ebullición del agua

como una reacción química en la que la molécula de agua se descompone en sus

elementos constitutivos.

En la pregunta 23 describimos un fenómeno químico, concretamente una

combustión.7 La respuesta correcta es la opción “b”, ya que hay transformación de la

identidad de las substancias y se produce una reordenación o reestructuración de los

átomos que las forman.

23.- Es crema amb un llumí una mica d’alcohol en un plat, fins que no hi quedi líquid:

a) (distractor) els gasos produïts continuen essent l’alcohol que hi havia, però en estat gasós;

b) (correcta) els gasos obtinguts són noves substàncies, diferents de l’alcohol, que estan en estat

gasós;

c) (distractor) l’alcohol ha desaparegut i no s’ha convertit en res material.

Si observamos los resultados, destaca el hecho que el 21.5% de la muestra

interpreta el fenómeno presentado como un fenómeno físico, como si se tratara de un

cambio de estado. Vale la pena comentar que el 16.9% considera que mediante la

combustión se consigue que la materia desaparezca.

pregunta opción correcta % aciertos % respuestas

distractor 1º

% respuestas

distractor 2º

% respuestas en

blanco

23 b 59.9 a 21.5 c 16.9 1.7
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En la pregunta 15 pedimos a los estudiantes que interpreten correctamente la

información de la gráfica y apliquen el concepto de velocidad.8 Tal como podemos

deducir de la gráfica, el móvil B tiene una velocidad superior al A, recorre más espacio

por unidad de tiempo.

15.- En la figura següent es representa la gràfica espai-temps de dos mòbils A i B:

                                       

En l’instant t = 2 s, es pot afirmar que la velocitat amb què es mou el mòbil A serà:

a) (correcta) menor que la de B;

b) (distractor) igual que la del B;

c) (distractor) més gran que la del B.

Observamos que el 40.6% de la muestra ha escogido los distractores “b” y “c”,

mientras que la respuesta correcta ha sido escogida por el 57.1%.

pregunta opción correcta % aciertos % respuestas

distractor 1º

% respuestas

distractor 2º

% respuestas en

blanco

15 a 57.1 b 5.6 c 35.0 2.3

Presentamos la pregunta 28  correspondiente al campo de la Biología.9 En esta

cuestión se plantea un conocimiento básico de la célula eucariota; todas las células

mencionadas en el enunciado tienen cromosomas en el núcleo, afirmación formulada en

la opción “a”.
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28.- De les següents cèl·lules humanes: la cèl·lula muscular, el leucòcit, l’òvul, l’espermatozou i

la cèl·lula del cervell, quines tenen cromosomes?

a) (correcta) totes;

b) (distractor) l’òvul i l’espermatozou;

c) (distractor) cap.

Los resultados obtenidos en esta cuestión son:

pregunta opción correcta % aciertos % respuestas

distractor 1º

% respuestas

distractor 2º

% respuestas en

blanco

28 a 45.2 b 50.8 c 3.4 0.6

Observamos que el porcentaje más alto de respuestas, el 50.8%, se da en el

distractor el cual afirma que sólo las células reproductoras son portadoras de la

información hereditaria.

7.- Conclusiones y reflexiones derivadas del estudio

La primera consideración se refiere a la base científica con que los estudiantes

llegan a la universidad. El análisis de los resultados de la prueba nos muestra las

dificultades que presentan los alumnos en la comprensión y aplicación de

conocimientos científicos básicos, aunque hayan sido capaces de superar problemas y

cuestiones complejas en las evaluaciones de la enseñanza secundaria y en las mismas

PAAU. Es posible que los estudiantes sean capaces de formular teóricamente los

conceptos, incluso de aplicarlos mecánicamente en los modelos de ejercicios propuestos

a lo largo de su formación, pero nuestro trabajo demuestra que tienen dificultades al

afrontar con coherencia planteamientos nuevos que piden un razonamiento lógico.

Los sujetos de la muestra tienen dificultades en el razonamiento proporcional.

Sencillos cálculos de proporcionalidad, muy fáciles en comparación con los niveles de

Matemáticas de los cursos del bachillerato, no son resueltos por la mayoría de la

muestra. El análisis de los resultados nos permite también constatar la presencia de
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concepciones alternativas, sobretodo en el campo conceptual de la Física. Otro aspecto

analizado se refiere a las contradicciones y incoherencias que presentan los sujetos al

responder a diferentes cuestiones correspondientes al mismo contenido conceptual.

En el análisis de los resultados hemos podido comprobar que el comportamiento

que presentan los sujetos de la muestra ante los aspectos evaluados en la prueba es

heterogéneo y suponemos que esta constatación se puede generalizar al conjunto de la

población que accede a la universidad. Pensamos que esta heterogeneidad ha ido

aumentando los últimos años y constituye claramente una tendencia de futuro. La

bajada de la curva demográfica, la extensión del bachillerato a la totalidad de la

población, la diversidad de itinerarios curriculares que son posibles en el plan de

estudios del bachillerato LOGSE y el aumento de la oferta de plazas universitarias nos

conduce a un nuevo escenario en los primeros cursos universitarios. Así, en un futuro

no muy lejano nos encontraremos en las aulas de los primeros cursos un conjunto de

alumnos mucho más heterogéneo en cuanto a la formación recibida, una nueva tipología

de estudiantes respecto al perfil de aprendizajes conseguidos.

 

 Creemos que el profesorado universitario ha de tomar conciencia de los

conocimientos previos que conllevan los estudiantes al acceder a la universidad y

facilitar los instrumentos para que éstos, los estudiantes, sean conscientes del estado real

en que se encuentran sus conocimientos previos.

 

En el contexto actual de cambio -necesidad de una actitud de formación

continuada y de flexibilidad y adaptación ante los cambios- es necesario que el alumno

adopte una actitud de reflexión sobre el conocimiento, que adquiera la capacidad para

continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Dado el bajo nivel de desarrollo de los

procesos de razonamiento que hemos detectado entre el alumnado, la falta de reflexión

sobre el propio proceso de aprendizaje o sobre el propio conocimiento, creemos que la

universidad tendrá que revisar profundamente su metodología. Para conseguirlo,

debemos plantearnos nuevas estrategias docentes, nuevos planteamientos didácticos, un

cambio de prioridades en los objetivos de la enseñanza, una revisión de las maneras de

entender la relación profesor-alumno, la organización del tiempo y  los espacios, etc.
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La última reflexión que quiero exponer en esta comunicación se refiere al tema

de la evaluación. De todos los cambios metodológicos que serán necesarios, creo que

éste es uno de los más urgentes e importantes. La evaluación es un elemento

determinante en la idea que se hacen los estudiantes de lo que vale la pena aprender. ¿Es

coherente la evaluación que hacemos con los objetivos formativos que nos

proponemos? ¿No podría ser que, tal como tenemos planteada la docencia en general, el

alumnado, en lugar de desarrollar estrategias de aprendizaje, desarrollara estrategias

para aprobar?
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1 Entendemos que habrá un tipo de conocimientos previos generales, necesarios para cualquier carrera,
por ejemplo habilidades como la comprensión lectora y la expresión escrita; y otros que seran específicos
de unos estudios concretos.

2 Para la mayoría de autores, método tiene el sentido de procedimiento o camino para conseguir un fin.

3 Arnal y otros (1992) y Latorre y otros (1996) afirman que estos métodos tienen una gran incidencia en
el ámbito educativo, especialmente en áreas como la orientación escolar, el diagnóstico pedagógico, la
didáctica, la tecnología educativa, la formación del profesorado, la sociología de la educación y la
organización escolar.

4 Previamente se ha realizado un estudio con la prueba piloto y se han introducido los cambios oportunos
derivados del anàlisis correspondiente.

5 Disponemos de las pruebas que han realizado estos estudiantes tanto si provienen de COU como de
bachillerato LOGSE, en la convocatoria de junio de 1997 en Catalunya.

6 Referencia bibliográfica: Osborne y Cosgrove (1983).

7 Referencia bibliográfica: Carbonell y Furió (1987). En el estudio de la prueba piloto tuvimos que
modificar la gráfica tal como está planteada en la obra mencionada, porque no permite evaluar el objetivo
de la pregunta.

8 Referencia bibliográfica: Gil y otros (1991).

9 Referencia bibliográfica: Banet y Ayuso (1995).


