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RESUMEN
En el desarrollo personal de los estudiantes influyen tanto los factores cognitivos como
los afectivos. De ahí la importancia del estudio del dominio afectivo en el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las ciencias, ya que las emociones condiciona nuestro proceso de
aprendizaje.
El primer objetivo de la presente investigación consiste en analizar y establecer
relaciones entre las emociones que experimentan los alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) en la asignatura de Física y Química, y encontrar las posibles
causas que originan estas emociones. El segundo objetivo se basa en diseñar y desarrollar una
propuesta didáctica basada en el desarrollo de actividades prácticas en el aula relacionada con
la enseñanza de las reacciones químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las
emociones de los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Por tanto, se realiza un primer estudio diagnóstico, con el fin de conocer las emociones
que experimentan los alumnos de Educación Secundaria hacia el aprendizaje de Física y
Química, y encontrar las posibles causas que originan estas emociones durante el curso escolar
2013/2014. En este estudio participaron 431 alumnos de seis centros de Educación Secundaria
de la ciudad de Badajoz.
A partir de los resultados obtenidos, se diseña y desarrolla una propuesta didáctica
basada en el desarrollo de actividades prácticas en el aula relacionadas con la enseñanza de las
reacciones químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las emociones de los
alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el curso escolar 2014/2015.
Los resultados del diagnóstico revelan que existe una evolución negativa tanto de las
emociones positivas como negativas, a medida que se avanza en el curso escolar; hacia el
aprendizaje de contenidos concretos puede decirse que las emociones positivas son
experimentadas con mayor intensidad hacia los bloques de contenidos relacionados con la
Química, mientras que las emociones negativas aparecen hacia los contenidos de Física.
Además, las emociones y la capacidad para aprender contenidos están relacionadas con la edad
del alumno, el rendimiento académico, el gusto por la asignatura y el esfuerzo percibido, así
como la capacidad para aprender contenidos y el esfuerzo percibido. Respecto a las causas de
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las emociones, los resultados determinan que la metodología, la actitud y el sistema de
evaluación del docente son variables muy importantes.
Por otro lado, los resultados de la intervención didáctica ha determinado la necesidad
de detectar inicialmente no sólo el conocimiento de partida, sino también las emociones,
percepciones de autoeficacia y motivación del alumno hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas. Además, el conocimiento/aprendizaje está relacionado con las emociones, las
percepciones de autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las reacciones químicas tras
el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Palabras Claves: Emociones, Rendimiento emocional y cognitivo, Educación Secundaria.
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ABSTRACT
In the personal development of the students both cognitive and affective factors have
importante influence. Therefore, it is very to take into account the emotions of the studente in
the sciences teaching/learning process, because the emotions determine our learning process.
The first objetive of this research consist of analyse and establish relationships between
the emotions experienced by students of second, third and fourth of Compulsory Secondary
Education in the subject pf Physics and Chemistry, and find the posible causes of these
emotions.
The second objetive is based on desing and develop a didactic proposal founded on
development of workshop activities in the classroom related to physical and chemical changes
of the matter, to improve the learning process of the students either form cognitive and
emotional point of view.
Therefore, a first diagnostic study is carried out, in order to know the emotions
experienced by students of secondary education towards the learning of Physics and Chemistry,
and to find the posible causes of these emotions during school year 2013/2014. In this study
included 431 students from six schools of Compulsory Secondary Education.
From the results obtained, a didactic proposal is designed and developed based on
development of workshop activities in the classroom related to the teaching of chemical
reactions, to improve the learning, the self-efficacy and the emotions of the students of third of
Compulsory Secondary Education.
The diagnostics results show that there is an evolution either in positive and negative
emotions along the year; the emotions experienced by students towards specific contents it can
be said that the positive emotions are experienced with higher intensity toward Chemistry
contents in all courses. In addition, emotions and the ability to learn physic and chemistry
contents are related to the age of the students, their academic performance, how attractive the
subject is for them and the effort perceived during the study. Regarding the causes of the
emotions experienced by the students, the results determine that the methodology, attitude and
the evaluation of the educational system are very relevant variables.
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On the other hand, the didactic proposal has determine the need to detect not only the
knowledge base, but also the emotions, percpeptions of self-efficacy and motivation of the
student to learning of chemical reactions. Besides, the knowledge/learning is related to the
emotions experienced by students and the perception of self-efficacy and motivation towards
learning chemical reactions after the teaching/learning process.
Key Words: Emotions, Emotional and cognitive performance, Compulsory Secondary
Education.
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el
mundo”
Nelson Mandela (1918-2013)

INTRODUCCIÓN
La presente investigación se encuadra en la línea de investigación del Departamento de
Didáctica de las ciencias Experimentales y Matemáticas de la Universidad de Extremadura
sobre las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
Esta tesis doctoral ha sido financiada por tres Proyectos de Investigación del Plan
Nacional de Investigación: Las emociones en el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza en
Educación Primaria. Programa Metacognitivo de Intervención Emocional con alumnado y
profesorado en formación (EDU2016-77007-R); El dominio afectivo en el aprendizaje de las
ciencias y la tecnología en secundaria. Un programa de Intervención Emocional (EDU201234140) y El dominio afectivo en el desarrollo del conocimiento didáctico del contenido del
profesorado de ciencias. Un programa Metacognitivo de Intervención Emocional (EDU200912864) dirigidos por los directores de la tesis.
Además, en esta línea de investigación del Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales y de las Matemáticas se han leído recientemente las tesis doctorales de María
Brígido Mero (2014), Ana Belén Borrachero Cortés (2015), Cristiana Encarnação (2016) y
García José Álvarez Gragera (2017). Estas tesis doctorales han originado numerosas
comunicaciones a congresos, libros y capítulos de libros, así como artículos en revistas tanto
nacionales como internacionales, que han sido de ayuda y referencia para la presente tesis
doctoral, tanto en la fundamentación teórica como en los resultados y conclusiones.
En anteriores investigaciones del Grupo se han analizado las emociones sobre la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias del profesorado en formación de primaria y
secundaria (Borrachero, 2015; Brígido, 2014). Estas investigaciones señalan que el recuerdo de
las emociones hacia las ciencias en la etapa de estudiantes de secundaria se transfiere a las que
tienen como profesores hacia esas mismas materias. La etapa de secundaria es por tanto decisiva
y es necesario profundizar con investigaciones en la misma, por su transcendencia en la
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formación académica de los estudiantes, pero también porque en la secundaria se deciden los
itinerarios académicos posteriores, e incluso las futuras carreras universitarias.
Por tanto, es necesario conocer las emociones que experimentan los alumnos de
Educación Secundaria en el proceso de aprendizaje de Física y Química, a través de distintas
actividades y estrategias de enseñanza, pues las emociones positivas favorecen el aprendizaje,
mientras que las emociones negativas limitan la capacidad de aprender.
Además, los alumnos a lo largo de su etapa académica han generado actitudes y
emociones hacia las ciencias, según perciban éxitos o fracasos. Según la teoría de atribución de
Weiner (1986), las motivaciones de las personas pueden influir en las conductas, estrategias y
relaciones dentro del contexto escolar y de aprendizaje. Así, las atribuciones negativas influyen
de forma desfavorable en las conductas que realizan los alumnos y en las que no se realizan por
temor a fracasar, mientras que las atribuciones positivas afectan de manera eficaz en las
conductas de éxito y en sus consecuencias positivas. Por tanto, la labor como docente debe
favorecer y promover atribuciones positivas para impulsar y estimular el aprendizaje, para
motivar al estudiante a aprender y a controlar tanto sus éxitos como sus fracasos.
Otro aspecto fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje, tal y como Bisquerra
(2005) afirma, es que el profesorado debe estar concienciado y capacitado de competencias
emocionales para afrontar mejor la tarea educativa desde una perspectiva no solo cognitiva,
sino también emocional.
Con esta investigación, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos generales:
 Analizar y establecer relaciones entre las emociones que experimentan los
alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la
asignatura de Física y Química, y encontrar las posibles causas que originan
estas emociones.
 Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica basada en el desarrollo de
actividades prácticas en el aula relacionada con la enseñanza de las reacciones
químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las emociones de los
alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
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En coherencia con los dos objetivos generales este trabajo se encuentra estructurado en
dos partes: una primera de diagnóstico y una segunda de intervención.
En primer lugar se comienza con una fundamentación teórica en la que se abordarán
conceptualmente los aspectos trabajados y se realizará una revisión bibliográfica de los
conceptos teóricos, tales como las emociones y su relación con el aprendizaje y autoeficacia;
las ideas previas alternativas en didáctica de las ciencias experimentales; las ideas previas
alternativas sobre los cambios físicos y químicos; la intervención educativa en la enseñanza de
las ciencias; así como el currículo de Educación Secundaria Obligatoria para Ciencias de la
Naturaleza, y Física y Química.
Para ello, inicialmente se llevan a cabo dos estudios exploratorios que han sido útiles
para conocer el campo de investigación y validar instrumentos: el primero sobre las emociones
en el aprendizaje de Física y Química del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria,
publicado en Dávila (2017), y el segundo sobre las emociones en la enseñanza y el aprendizaje
de la materia y la energía, con estudiantes del Grado de Maestro de Educación Primaria, que se
concreta en un artículo (Dávila et al., 2015).
En la investigación de la Tesis Doctoral se realiza un primer estudio diagnóstico, con el
fin de conocer las emociones que experimentan los alumnos de Educación Secundaria hacia el
aprendizaje de Física y Química, y encontrar las posibles causas que originan estas emociones
durante el curso escolar 2013/2014. En este estudio participaron 431 alumnos de seis centros
de Educación Secundaria de la ciudad de Badajoz.
A partir de los resultados obtenidos, se diseña y desarrolla una propuesta didáctica
basada en el desarrollo de actividades prácticas en el aula relacionadas con la enseñanza de las
reacciones químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las emociones de los
alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el curso escolar 2014/2015.
Esta intervención se ha realizado con una muestra de alumnado de tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria de un centro concertado de la ciudad de Badajoz, dadas las
posibilidades de acceso al mismo, en concreto dos cursos homogéneos en cuanto a
conocimiento inicial, autoeficacia y emociones hacia el aprendizaje de las reacciones químicas.
Estos grupos han sido divididos en uno de control y otro experimental.
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Finalmente, se discuten los resultados y se plantean las conclusiones de la presente
investigación, se describen las aportaciones y limitaciones del mismo y las futuras
investigaciones, así como las referencias bibliográficas utilizadas.
Como aportación adicional, complementaria del estudio de la Tesis y de los estudios
exploratorios iniciales, y fruto de la Estancia Académica en el Instituto Politécnico de Santarém
(Portugal), se ha realizado una investigación comparativa sobre las competencias emocionales
tales como inteligencia emocional, autoeficacia, autoestima y emociones para una muestra de
maestros en formación de Educación Primaria de la Universidad de Extremadura (España) y de
Formação em Educação Básica del Instituto Politécnico de Santarém (Portugal).
En la siguiente Figura 0-1 se muestra a modo de resumen el proceso de ejecución de la
Tesis Doctoral:
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Figura 0.1. Proceso de ejecución Tesis Doctoral.
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A continuación, se recogen las etapas realizadas a lo largo de la presente Tesis Doctoral:
1º ETAPA (2014/2015)

2º ETAPA (2014/2015)

o Actualización de la bibliografía en los diferentes
aspectos del proyecto: marco teórico y metodológico.

o Elaboración y/o adaptación de instrumentos de
recogida de información en relación con las emociones
y capacidad que experimentan los alumnos de
Educación Secundaria hacia el aprendizaje de Física y
Química, y sus posibles causas.
o Recolección de los datos del cuestionario.

o Definición del problema de investigación, y
planificación del trabajo.
o Categorización de las emociones tras analizar las
clasificaciones de diferentes autores.
o Elaboración del Cuestionario 1. Con el fin de
analizar las emociones que experimentan los alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje
de Física y Química, y sus posibles causas, se elaboran
tres cuestionarios (2º, 3º y 4º ESO).
o Recolección de los datos del cuestionario.
o Análisis de datos.
o Diagnóstico de las emociones encontradas y sus
posibles causas, así como las relaciones entre ambas.

o Análisis de datos.
o Diagnóstico de las emociones encontradas y sus
posibles causas, así como las relaciones entre ambas.

3º ETAPA (2015/2016)

4º ETAPA (2015/2016)

o Diseño del Programa de Intervención Emocional
con el fin de mejorar el conocimiento, la autoeficacia
y las emociones de los alumnos de Educación
Secundaria en el aprendizaje de contenidos de Física y
Química.
o Elaboración de instrumentos de recogida de datos
del Programa de Intervención Emocional:
cuestionarios, entrevistas, observaciones en clase.
o Elaboración de materiales para el Programa de
Intervención Emocional.

o Realización del Programa de Intervención
Emocional con los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria. Tendrá lugar en tres momentos:
1. Antes de la intervención: pre-test.
2. Durante la intervención: cuestionario
emociones.
3. Después de la intervención: post-test.
o Recogida de datos del Programa de Intervención
Emocional a través de los diferentes instrumentos:
grabaciones en audio, grupos colaborativos,
dinámicas, recogida de materiales diversos.
o Análisis de los datos obtenidos del Programa de
Intervención Emocional.
o Elaboración de resultados.

5º ETAPA (2016/2017)

6º ETAPA (2016/2017)

o Elaboración y adaptación de un cuestionario
basado en competencias emocionales tales como
inteligencia emocional, autoeficacia, autoestima y
emociones para una muestra de maestros en formación
en Educación Primaria y futuros profesores de
Educación Secundaria de la Universidad de
Extremadura (Badajoz, España) y de Formação em
Educação Básica del Instituto Politécnico de Santarém
(Portugal)
o Diseño y planificación del proceso de recogida de
datos: selección de la muestra de futuros maestros en
formación de Educación Primaria y futuros profesores
de Educación Secundaria de la Facultad de Educación
de la Universidad de Extremadura (Badajoz, España)
.y de Formação em Educação Básica del Instituto
Politécnico de Santarém (Portugal)

o Recogida de datos en los centros y cursos
seleccionados para la muestra de futuros maestros en
formación de Educación Primaria y futuros profesores
de Educación Secundaria de la Universidad de
Extremadura y de Formação em Educação Básica del
Instituto Politécnico de Santarém (Portugal)
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o Análisis cuantitativo de los datos recogidos.
Elaboración de resultados, aplicando pruebas
estadísticas adecuadas que nos ayuden a establecer
comparaciones entre ambas muestras.
o Elaboración de la memoria de tesis, conclusiones
e implicaciones que se deriven de la investigación
llevada a cabo.

CAPÍTULO I.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Capítulo I.
Fundamentación teórica

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.
En este capítulo se realiza una revisión bibliográfica del estado del tema, que justifica
el marco teórico de la presente investigación. La fundamentación teórica está organizada en
función de los dos objetivos generales de la investigación. En primer lugar conceptualizamos
las emociones (definición, funciones, componentes y clasificación), la autoeficacia, y la
necesidad de una educación emocional. En el segundo apartado nos centramos en la revisión
de los estudios sobre las emociones en ciencias, especialmente en las emociones y sus causas
en el aprendizaje de las ciencias en secundaria, lo que nos permitirá abordar el estudio
diagnóstico del primer objetivo.
El tercer apartado fundamenta la intervención, segundo objetivo general de la tesis.
Como justificaremos en este apartado, la intervención se propone generar emociones positivas
hacia el aprendizaje de las ciencias, pero esta intervención no puede realizarse en abstracto
sino sobre temas concretas de ciencias, por lo que será una intervención tanto emocional
como cognitiva. Para fundamentarla abordaremos los modelos de enseñanza-aprendizaje de
las ciencias en los que se enmarca nuestra propuesta, revisaremos los antecedentes de las
ideas alternativas del alumnado de secundaria sobre los cambios físicos y químicos y las
reacciones químicas, así como los trabajos prácticos en ciencias, ya que la intervención se
fundamenta en actividades prácticas que resulten motivadoras y atractivas para el alumnado
de secundaria. Finalmente describiremos el currículo de Ciencias de la Educación Secundaria
Obligatoria.

19
PARTE I. MARCO TEÓRICO
Tesis Doctoral

Capítulo I.
Fundamentación teórica

1.1. Las emociones en la educación
1.1.1. Definición de emoción.
Existen numerosas definiciones para el término “emoción”, por ello, es necesario
empezar por la definición dada por la Real Academia Española (2014), así define emoción
como una “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada
de cierta conmoción somática”.
Ya Charles Darwin (1872) publicó el libro La expresión de las emociones en el
hombre y en los animales, donde consideraba a las emociones como una forma básica de
regular la vida y la supervivencia de nuestra propia especie.
Ante la existencia de numerosas definiciones, nuestro grupo de investigación acepta la
definición elaborada por Bisquerra (2000), el cual considera que las emociones son reacciones
a las informaciones que se recibe del entorno y la intensidad depende de las evaluaciones
subjetivas que se realizan y cómo afectan a nuestro bienestar. En dichas evaluaciones
intervienen conocimientos previos, creencias, propósitos personales, así como percepciones
del ambiente.
Además, Bisquerra (2003) considera la emoción como un estado complejo del
organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta
organizada. Las emociones se generan como respuesta a un acontecimiento externo o interno.
Un aspecto interesante para la intervención, señalado por Bisquerra (figura 1.1.) es que las
emociones tienen una relación con la acción.

Figura 1.1. Concepto de emoción según Bisquerra (2003).

Damasio (2010) considera las emociones como acciones o movimientos, visibles en la
cara, la voz y las conductas corporales, que regulan el proceso vital y promuevan la
supervivencia y el bienestar.
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Las emociones proporcionan un medio natural para que el cerebro y la mente evalúen el
ambiente interior y el que rodea al organismo, y para que respondan en consecuencia y de
manera adaptativa (Damasio, 2010, p. 56).

Para Mora (2013), la emoción implica cambios en el cuerpo disparados por unos
estímulos que provienen de todo lo que nos rodea, así como desde la evocación de la memoria
hasta los mecanismos neuronales del aprendizaje ante situaciones de placer o displacer.
Además, Mellado et al. (2014) definen el término emoción como una reacción
subjetiva a los estímulos del ambiente, acompañada de cambios fisiológicos y endocrinos
innatos, influidos por la experiencia individual y social.
Por tanto, dada la existencia de numerosas definiciones en relación al término/
concepto de emoción puede decirse que se trata de un proceso complejo que analiza las
reacciones subjetiva ante una situación o evento personal, que conlleva cambios, tanto
fisiológicos como en la conducta (Bisquerra, 2003; Kelchtermans y Deketelaere, 2016),
condicionando de este modo nuestro estado de ánimo (Casacuberta, 2000).

1.1.2. Funciones de la emoción.
Para Greenberg (2000) son cinco las funciones que poseen las emociones:
 Aportar información.
 Acondicionar al organismo para la acción.
 Observar el estado de las relaciones que mantenemos con el entorno.
 Valorar una situación en la que nos podemos encontrar.
 Difundir la información acerca de nuestro estado emocional a los demás.
Según Bisquerra (2000) y Chóliz (2005) las emociones presentan cuatro funciones
elementales (Figura 1.2.):
 Función motivadora: se trata de la principal función de las emociones. Son numerosos
los estudios existentes acercar de la relación entre la motivación y la emoción.
 Función adaptativa: siendo las emociones necesarias para que el individuo pueda ser
capaz de adaptarse al medio.

21
PARTE I. MARCO TEÓRICO
Tesis Doctoral

Capítulo I.
Fundamentación teórica

 Función informativa: donde las emociones proporcionan información al propio
individuo e incluso a otros para comunicar sus intenciones.
 Función social: siendo las emociones necesarias para mostrar cómo nos sentimos a los
demás y cómo se puede influir en ellos.
Función
Motivadora

Función
Adaptativa

Función
Informativa

Función Social

Figura 1.2. Funciones de la emoción según Bisquerra (2000) y Chóliz (2005).

1.1.3. Componentes de la emoción.
Una emoción se produce de la siguiente manera (Bisquerra, 2000): Una persona
evalúa una situación o evento en función de sus objetivos personales. A continuación, la
emoción se predispone a actuar y finalmente se producen las reacciones involuntarias
(cambios fisiológicos) y voluntarias (cambios comportamentales).
Bisquerra (2000), considera que una emoción está constituida por tres componentes
(Figura 1.3.):
 Componente neurofisiológico: esta componente se manifiesta con respuestas
involuntarias que la persona no puede controlar, como taquicardia, sudoración, sequedad
en la boca, rubor, respiración, pero que ayudan al sujeto a hacer frente a la nueva
situación.
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 Componente conductual: esta componente permite conocer las emociones que
experimenta la persona a través de la observación de su comportamiento; se manifiesta a
través de expresiones faciales como el tono de voz, volumen, ritmo, movimiento del
cuerpo, etc., siendo señales de bastante precisión sobre el estado emocional. Estas
expresiones se pueden disimular en algunos casos.
 Componente cognitiva: esta componente incluye dos aspectos fundamentales, el aspecto
experiencial relacionado con la vivencia afectiva y el aspecto cognitivo relacionado con
el reconocimiento consciente del estado emocional. De esta forma, la persona puede
tomar conciencia de la emoción que está sintiendo para poder identificarla con el fin de
comprender y regular sus estados emocionales.

Fisiológico

Comportamiento

Cognitivo

Figura 1.3. Componentes de la emoción según Bisquerra (2000).

1.1.4. Clasificación de las emociones.
Existe una gran variedad de taxonomías para referirse a las emociones. Diversos
autores han elaborado distintas clasificaciones sobre emociones. Una de las clasificaciones
más empleadas es la que distingue entre emociones básicas o primarias y emociones
complejas o secundarias (Bisquerra, 2000; Francisco, Gervás y Hervás, 2005):
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 Emociones básicas: son denominadas como puras o elementales o primarias, se
reconocen por una expresión facial característica, no son aprendidas sino innatas.
Casacuberta (2000) considera la existencia de seis emociones básicas: sorpresa, alegría,
miedo, aversión, ira y tristeza, mientras para Bisquerra (2005) son siete emociones
básicas: miedo, ira, ansiedad, tristeza, vergüenza, alegría y felicidad.
 Emociones complejas: proceden de las básicas o primarias, se deben al desarrollo
individual y sus respuestas son diferentes de unas personas a otras, ya que están
influenciadas por el contexto social. También son conocidas como secundarias.
De gran interés es la clasificación presentada por Fernández-Abascal, Martín y
Domínguez (2001):
 Emociones positivas: son aquellas que implican sentimientos agradables de placer y
bienestar, con duración temporal corta y que movilizan escasos recursos para su
afrontamiento, como consecuencia del resultado de una valoración favorable.
 Emociones negativas: son aquellas que implican un sentimiento desagradable y la
movilización de muchos recursos para su afrontamiento.
 Emociones neutras: son aquellas que no producen intrínsecamente reacciones ni
agradables ni desagradables y tienen como finalidad el facilitar la aparición de
posteriores estados emocionales.
Borrachero (2015) agrupa las emociones en positivas y negativas, pues algunas
emociones categorizadas como neutras (admiración y sorpresa) pueden ser consideradas como
emociones positivas, sin embargo, las emociones culpabilidad y vergüenza son categorizadas
como negativas. A continuación, en la Tabla 1.1 se muestran las dieciocho emociones siendo
nueve positivas y nueve negativas.
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Tabla 1.1. Clasificación de las emociones (Borrachero, 2015).
Clasificación de las emociones
Admiración
Ansiedad
Alegría
Asco
Amor
Culpabilidad
Confianza
Ira
POSITIVAS Entusiasmo NEGATIVAS
Miedo
Felicidad
Nerviosismo
Satisfacción
Preocupación
Sorpresa
Tristeza
Tranquilidad
Vergüenza

Además, Díaz y Flores (2000) aportan una clasificación que resulta muy interesante
para la educación, por estar relacionadas con las emociones estimulantes o depresoras de las
acciones. En ella, clasifica las emociones siguiendo el principio del círculo cromático y la
rueda de Plutchnik (1980). En la Figura 1.4 se muestra el modelo circular del sistema
afectivo, constituido por un plano cartesiano definido por dos variables, una horizontal
relacionada con la activación (excitación/relajación) y otra vertical relacionada con el
agrado/desagrado, haciendo uso además de catorce ejes de emociones contrarias

Figura 1.4. Modelo circular del sistema afectivo de Díaz y Flores (2001).

Posner, Russell y Peterson (2005) proponen un modelo basado en la interacción entre
la intensidad de las emociones o nivel de activación del individuo (excitación-relajación) y la
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valoración que se hace de la situación que implica las emociones (agradables-desagradables).
Otros autores clasifica las emociones en agradables y desagradables, sentimientos adecuados
e inadecuados (Segura y Arcas, 2007).
Todas estas clasificaciones y trabajos recientes (Borrachero, 2015; Brígido, Bermejo,
Conde, Borrachero y Mellado, 2010) son importantes referentes para categorizar las
emociones utilizadas de nuestra investigación.

1.1.5. Descripción de las emociones del estudio.
Una vez analizadas las distintas clasificaciones se definen las emociones básicas que
formarán parte de nuestra investigación. Como se ha mencionado en el apartado anterior, el
resto de emociones (secundarias) surgen como combinación de una o varias emociones
primarias o básicas.
Tras consultar las aportaciones de Bisquerra (2005), Borrachero (2015), FernándezAbascal et al. (2001) y Greenberg (2000) se definen las emociones básicas:
 Alegría: es una emoción primaria y positiva, que surge cuando una persona experimenta
una disminución en su estado de inquietud o malestar, bien cuando consigue una meta u
objetivo. Se trata de una experiencia emocional de duración breve que se experimenta
con placer intenso.
 Asco: es una emoción básica y negativa que genera una sensación de aversión por algo
desagradable o repugnante. Se trata de una respuesta emocional causada por una
impresión desagradable por algo. Genera rechazo a un objeto deteriorado, a un suceso
psicológico o a valores morales repugnantes.
 Felicidad: es una emoción básica y positiva que genera un estado de ánimo complaciente
de plenitud, bienestar y satisfacción por la consecución de metas, logros u objetivos, así
como al gozar de un bien. Esta emoción facilita la empatía y contribuye al rendimiento
cognitivo, la solución de problemas y al aprendizaje.
 Ira: es una emoción básica y negativa que tiene lugar cuando la persona se ve sometida a
situaciones que producen frustración o aversión, como reacción ante las amenazas o las
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injusticias. Son numerosas las respuestas a la ira, también denominada cólera, rabia,
furia, enojo, irritación. Los desencadenantes de esta ira son debidos a situaciones
frustrantes o situaciones aversivas. Esta emoción va conducida por la dificultad o
incapacidad para realizar los procesos cognitivos de forma eficaz.
 Miedo: es una emoción básica y negativa que se produce por la percepción de un peligro
real o imaginado con una activación muy elevada que incita la evitación. Se activa como
señal de advertencia ante un daño físico o psicológico. Esta emoción se produce por un
peligro presente y ligado al estímulo que lo genera.
 Tristeza: es una emoción primaria y negativa, que produce una debilidad o abatimiento
como consecuencia de sucesos desagradables. Denota melancolía y resulta imposible
lograr satisfacción. Los desencadenantes de la tristeza son la separación física o
psicológica, la pérdida o el fracaso, decepción y pérdida de esperanzas.
 Sorpresa: es una emoción básica con reacción emocional neutra, es decir, no tiene valor
ni positivo ni negativo. Esta emoción se produce ante una situación novedosa o extraña
y desparece con rapidez, es decir, una reacción causada por algo imprevisto, novedoso o
extraño. Se asocian a la sorpresa los siguientes términos: asombro, estupefacción,
extrañeza, etc.
Además de las emociones primarias anteriores, en nuestro estudio hemos considerado
las emociones secundarias más relevantes para el aprendizaje de las ciencias, identificadas en
anteriores estudios (Borrachero, 2015; Brígido, 2014). Estas emociones secundarias son las
siguientes:

aburrimiento,

admiración,

ansiedad,

confianza,

diversión,

entusiasmo,

nerviosismo, preocupación, satisfacción, tranquilidad y vergüenza.

1.1.6. La autoeficacia en el aprendizaje y su relación con las emociones.
Otro aspecto importante a considerar en el proceso de enseñanza/aprendizaje es el
término de Autoeficacia percibida. Zimmerman, Kitsantas y Campillo (2005) definen la
autoeficacia como las propias creencias sobre la capacidad para aprender o rendir en el
desempeño escolar, es decir, la evaluación que el propio alumno realiza sobre sus capacidades
para realizar las tareas o actividades de la escuela.
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Desde la Teoría Social Cognitiva, Bandura (1997) define la autoeficacia como las
creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar las acciones necesarias para
conseguir determinados logros o resultados, influyendo sobre nuestra manera de sentir, pensar
y actuar. Esta autoeficacia percibida funciona como componente principal en la competencia
humana e influye en la motivación, el esfuerzo y persistencia ante las diversas dificultades
que se puedan presentar. De este modo, los alumnos con altas percepciones de autoeficacia
afrontarán las tareas más difíciles, pues las perciben y valoran de forma positiva y no como
una amenaza, así se involucrarán en dichas actividades o tareas con un elevado interés y
esfuerzo (Carrasco y Del Barrio, 2002).
Además, este término está muy relacionado con la autorregulación como aquellas
acciones, sentimientos y pensamientos autogenerados para alcanzar nuestras metas de
aprendizaje (Pajares y Schunk, 2001; Schunk y Zimmerman, 2007; Zimmerman, 2000) y con
las emociones (Pajares, 1992). Así, la presencia de emociones positivas correlaciona con altas
percepciones de autoeficacia. En cambio, las emociones negativas correlacionan con
autoeficacias bajas. Puede decirse que la capacidad para afrontar tareas fomenta la aparición
de emociones positivas. Por el contrario, si el alumno no se percibe con capacidad para
afrontar las dificultades fomentará la aparición de emociones negativas (Borrachero, 2015).
Según Brígido et al. (2013) existe una correlación entre la autoeficacia y las
emociones negativas que los alumnos experimentan hacia las asignaturas de Física y química.
Una autoeficacia negativa está correlacionada con una emoción negativa. Sin embargo no
existe esta correlación cuando las emociones son positivas, como es el caso de la Biología y
Geología.
Encarnação, Jiménez y Vázquez (2013) analizan el aprendizaje de las reacciones
químicas en estudiantes de tercer ciclo (13-14 años) en Portugal, incluyendo aspectos metacognitivos, afectivos y sociales, con fundamento en la teoría socio-cognitiva de Bandura
(1997). Los datos obtenidos determinan la relación entre autoeficacia y autorregulación, pues
las creencias de autoeficacia influyen en el comportamiento del alumnado.
"El esfuerzo y la persistencia utilizados para realizar una tarea son directamente
proporcionales a la percepción de la autoeficacia, lo que permite seleccionar las estrategias
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que mejor conduzcan a los objetivos perseguidos, empeñando para eso una reflexión
metacognitiva (Encarnação et al., 2013, p. 478).

También Ritchie, Tobin, Hudson, Roth y Mergard (2011) encontraron en un estudio
con profesores de ciencia noveles, que las emociones positivas están relacionadas con altas
expectativas de logro, mientras que las emociones negativas con bajas expectativas de logros
o imposibilidad de lograr metas.
Además, tal y como afirma Bisquerra (2005) el profesorado debe estar concienciado y
capacitado de ciertas competencias emocionales para afrontar las situaciones y procesos
educativos, potenciando el desarrollo profesional del docente y del alumno a su vez.

1.1.7. Educación emocional en Educación Secundaria.
Bisquerra (2000: 243) define el térmico de Educación Emocional como:
Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional
como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello, se propone el
desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al
individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene
como finalidad aumentar el bienestar social y personal.

Por tanto, el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria tiene la necesidad de
conseguir un mayor conocimiento de las propias emociones, ser capaces de identificar las
emociones de los demás y de regular las propias emociones. Además, debe desarrollar
competencias emocionales e introducir cambios educativos desde una educación centrada
exclusivamente en la adquisición de conocimientos, a una educación que tenga también en
cuenta el desarrollo de habilidades emocionales, con el fin de intervenir de forma adecuada en
el proceso de enseñanza/aprendizaje percibiendo, comprendiendo y regulando sus propias
emociones, aumentando su bienestar personal y social, y el de sus estudiantes.
Otro aspecto muy importante dentro de la Educación Emocional es el término de
competencia emocional. Bisquerra (2003) define competencia emocional como el conjunto de
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conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y
regular de forma apropiada los fenómenos emocionales.
El profesorado de Educación Secundaria debe generar emociones positivas hacia la
enseñanza de las Ciencias, ya que son los responsables de crear habilidades emocionales en
los alumnos, haciendo uso de la inteligencia emocional en sus clases de Ciencias y
estableciendo un clima de aula más saludable emocionalmente. De esta forma, se contribuye
al desarrollo de actitudes positivas hacia estas materias generando emociones favorables,
facilitando un cambio en las expectativas y un acercamiento de los alumnos hacia las
Ciencias.

1.2. Las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
Como hemos indicado en la introducción, en nuestra investigación tomamos como
referente fundamental, tanto en el marco teórico como en la metodología, los trabajos del
grupo de investigación sobre las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y
la tecnología (Álvarez, 2016; Borrachero, 2015; Brígido, 2014), cuyos resultados hasta 2014
se sintetizan en el artículo colectivo de Mellado et al. (2014).
El estudio de las emociones ha adquirido gran importancia en nuestra sociedad
(Gardner, 2005; Goleman, 1996; Punset, 2010), en la investigación educativa y en el proceso
de enseñanza/aprendizaje (Mellado, Blanco, Borrachero y Cárdenas, 2013). Hay estudios que
indican que lo cognitivo configura lo afectivo y lo afectivo lo cognitivo, y la idea de la
enseñanza como una práctica emocional en la que intervienen procesos cognitivos y afectivos
es aceptada por muchos investigadores y educadores (Hargreaves, 1998; Shapiro, 2010).
Numerosos estudios han señalado que tanto los aspectos cognitivos como los afectivos
influyen en el proceso de enseñanza/aprendizaje (Alsop y Watts, 2003; Gardner, 2005;
Hargreaves, 2003; LeDoux y Bernal, 1999; Shapiro, 2010; Sutton y Weathley, 2003), ya que
el mundo subjetivo y emocional que cada persona desarrolla sobre la realidad exterior da
sentido a las relaciones y le permite comprender el lugar propio que se ocupa en el mundo.
Tal y como señalan Bisquerra y Pérez (2007) los conocimientos académicos se
aprenden mejor si los alumnos tienen competencias emocionales, por lo que es necesario

30
PARTE I. MARCO TEÓRICO
Tesis Doctoral

Capítulo I.
Fundamentación teórica

analizar tanto lo cognitivo como lo afectivo en el aprendizaje de los diversos contenidos
científicos (Garritz, 2009). Por tanto, el diagnóstico de las emociones que ocurren día a día en
las aulas de secundaria, dará una base para intervenir en la mejora del aprendizaje de las
ciencias, mediante el diseño de actividades que fomenten emociones más positivas (King,
Ritchie, Sandhu y Henderson, 2015), pues las emociones positivas favorecen el aprendizaje,
mientras que las negativas limitan la capacidad de aprender (Pekrun, 1992; Vázquez y
Manassero, 2007).
En didáctica de las Ciencias Experimentales los aspectos afectivos se han investigado
menos que los aspectos cognitivos, centrándose en las actitudes más que en las emociones
(Borrachero, 2015; Mellado et al., 2014; Vázquez y Manassero, 2008). La enseñanza y el
aprendizaje están fuertemente cargados con creencias, actitudes y emociones, estimulados y
dirigidos hacia las personas, y también hacia valores e ideales. Sin embargo, como señala
Garritz (2010), en las escuelas la ciencia se ha representado en su mayor parte como un área
del currículum racional, analítica y apenas relacionada con las emociones. Durante años se
han excluido los factores sociales, culturales o afectivos, tildados desde las orientaciones
positivistas como impropios o acientíficos, por oponerse a la objetividad de la ciencia (Alsop
y Watts, 2003; Vázquez y Manassero, 2007). La transmisión de la ciencia como un conjunto
de verdades acabadas e indiscutibles ha alejado a la ciencia de las inquietudes de los alumnos,
y de la emoción que supuso en su momento histórico la construcción del conocimiento
(Mellado et al., 2014). Sin embargo, hay razones para pensar que también en la historia de la
ciencia: “el cambio conceptual es tanto emocional como cognitivo" (Thagard, 2008, p. 385).
Los antecedentes señalan que los alumnos de educación primaria suelen tener
actitudes positivas hacia las ciencias, pero que éstas van disminuyendo con la edad,
especialmente durante los últimos cursos de Secundaria, en los que se produce un mayor
desinterés, aburrimiento y abandono hacia estas materias. (Beauchamp y Parkinson, 2008;
Osborne, Simon y Collins, 2003; Pérez y de Pro, 2013; Vázquez y Manassero, 2008, 2011).
El declive actitudinal y la falta de interés es mayor hacia los contenidos de Física y Química
(Pérez y de Pro, 2013), materia que los alumnos consideran difícil, aburrida y poco útil
(Solbes, 2011). Estas investigaciones señalan como causas otros factores como una
metodología poco participativa y con escasas actividades prácticas.
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En las últimas décadas en didáctica de las ciencias, se está realizando un acercamiento
hacia las emociones, y los resultados indican que los profesores que ignoran los aspectos
afectivos del aprendizaje pueden limitar el cambio conceptual en sus alumnos (Chiang y Liu,
2014; Duit y Treagust, 2012). Para Tobin (2012) y Tomas y Ritchie (2012), las emociones son
una parte central de la acción en el aprendizaje de las ciencias, y funcionan como un
pegamento social que interconecta los intereses y las acciones individuales y colectivas. Las
emociones también están ligadas a la acción, a la toma de decisiones (Damasio, 1994; Otero,
2006), y a los logros académicos (Goetz, Sticca, Pekrun, Murayama y Elliot, 2016; Pekrun y
Linnenbrink-García, 2014), algo que para los alumnos se vuelve especialmente importante
cuando, al final de la educación obligatoria, tienen que decidir sobre la dirección de sus
futuros estudios. Por tanto, conocer las emociones de los estudiantes hacia las ciencias, en
concreto hacia la materia de Física y Química, contribuirá a que los profesores puedan
reflexionar y planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de forma que resulte más eficaz
para sus estudiantes (Cheung, 2011).
Así, el estudio de las emociones en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias se abre
como una línea de investigación relevante y cada vez son más frecuentes los trabajos
centrados en esta temática (Abrahams, 2009; Bellocchi, Ritchie, Tobin, Sandhu, y Sandhu,
2013; Dos Santos y Mortimer, 2003; Hong, Lin y Lawrenz, 2012; Mellado et al., 2014;
Ritchie, Tobin, Hudson, Roth, y Mergard, 2011; Van Der Hoeven, Srogi, Husman, Semken, y
Fuhrmman, 2011; Zembylas, 2002). Sin embargo, como señalan Tomas y Ritchie (2012),
todavía hay pocos estudios focalizados en el rol de las emociones en el aprendizaje de
contenidos concretos de ciencias, por lo que es fundamental seguir avanzado en esta línea e
identificar la influencia de las emociones en el aprendizaje de los distintos contenidos de
ciencias (Garritz, 2010).
En los estudios realizados por Brígido (2008; 2014), en el grupo de investigación de la
Universidad de Extremadura, se analiza el recuerdo de las emociones de los estudiantes de
primer curso del Grado de Maestro de Educación Primaria: el recuerdo de las materias de
ciencias en la etapa escolar de Primaria es positivo; sin embargo en el recuerdo de las
emociones en la etapa de secundaria se producen elevadas diferencias entre las emociones
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sobre la enseñanza/aprendizaje de Física y Química, mayoritariamente negativas, y de las
Ciencias Naturales, mayoritariamente positivas.
Otros resultados significativos son los obtenidos por Borrachero (2015), con futuros
profesores de Educación Secundaria y estudiantes de primero de Grado de 15 carreras
universitarias de la Universidad de Extremadura de distintos campos. Sus resultados indican
que los estudiantes experimentan emociones positivas (diversión, satisfacción, tranquilidad,
placer, etc.) hacia la Biología y Geología, y negativas (nerviosismo, ansiedad, etc.) hacia la
Física y Química, atribuyendo como principales causas de estas emociones a aspectos
relacionados con el profesor, la materia y el propio estudiante.
Además, se producen diferencias según el género en relación al aprendizaje de los
diferentes contenidos de ciencias, ya que los alumnos muestran emociones más positivas
hacia materias como la Física y Tecnología, mientras que las alumnas manifiestan emociones
más positivas hacia las ciencias de la vida (Borrachero, Brígido, Mellado, Costillo y Mellado,
2014). Estos resultados tienen un paralelismo con los obtenidos por Pérez y de Pro (2013)
para las actitudes del alumnado de secundaria hacia la ciencia: actitudes más favorables en los
chicos hacia los temas de física, química y tecnología, y más favorables en las chicas en temas
de salud y de ciencias de la vida. En todo caso hay estereotipos sociales asociados al género
que en los estudiantes de secundaria influyen en las actitudes y en las emociones hacia las
ciencias (Liu, Hu, Jiannong, y Adey, 2010).
En los estudiantes de secundaria las emociones positivas hacia determinados
contenidos de ciencias están relacionadas con la autoeficacia, o creencia en su propia
capacidad y competencia para aprender esos contenidos. La autoeficacia está estrechamente
relacionada con la autorregulación y es una poderosa variable para predecir el logro de los
estudiantes (Cakiroglu, Capa-Aydin y Woolfolk-Hoy, 2012). Borrachero, Dávila y Costillo
(2016) analizan el recuerdo de las emociones hacia las ciencias en secundaria de una muestra
de 510 estudiantes universitarios de primer curso de 15 grados diferentes y concluyen que los
sujetos que se sentían capacitados para aprender determinados contenidos, manifestaban un
aumento de las emociones positivas hacia esos contenidos. Sin embargo, cuando el sujeto no
se sentía capacitado para aprender dichos contenidos, experimentaba con mayor frecuencia
emociones negativas. Esto tiene especial importancia para los contenidos de física y química,
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en los que se registran más emociones negativas y en los que más influye la autoeficacia
(Brígido, Borrachero, Bermejo y Mellado, 2013a).
Los distintos antecedentes revisados indican que en secundaria las emociones
dependen del contenido a aprender (Sánchez-Martín, Álvarez, Dávila y Mellado, 2017),
siendo más positivas hacia la Biología y Geología que hacia la Física y la Química (Brígido,
Couso, Gutiérrez y Mellado, 2013b; Costillo, Borrachero, Brígido y Mellado, 2013; Marbá y
Márquez, 2010). Además, las asignaturas de Física y Química presentan un elevado índice de
suspensos, y como consecuencia de fracaso escolar, y un alejamiento de los itinerarios
científicos tanto en el cuarto curso de Educación Secundaria como en Bachillerato.
Si cómo hemos revisado anteriormente las emociones condicionan el proceso de
aprendizaje, es fundamental conocer las emociones que experimentan los alumnos hacia las
materias de Física y Química a lo largo del proceso de aprendizaje en Secundaria. En esta
línea, en el primer objetivo general de nuestra investigación se pretende conocer las
emociones que experimentan los alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria
en función de los contenidos de Física y Química, así como identificar las posibles causas que
desencadenan esas emociones, categorizándolas en aspectos relacionados con la metodología
del profesor, el contenido, la actitud y del propio estudiante. Se analizará con especial
detenimiento lo que ocurre en el cuarto curso de Educación Secundaria ya que es el curso en
el que los alumnos deciden su futuro itinerario en Bachillerato.
Los resultados del primer objetivo de nuestra investigación nos darán un diagnóstico
del aprendizaje de la Física y la Química en las aulas de Educación Secundaria. A partir de
estos resultados se diseñará y desarrollará en el tercer curso de la ESO una propuesta de
intervención didáctica, tanto cognitiva como emocional, basada en el desarrollo de actividades
prácticas en el aula sobre las reacciones químicas, que pretende eliminar la visión negativa
que tienen los alumnos hacia estas materias, mejorar el aprendizaje, y aumentar la
autoeficacia, la motivación y las emociones positivas del alumnado hacia estos contenidos.

34
PARTE I. MARCO TEÓRICO
Tesis Doctoral

Capítulo I.
Fundamentación teórica

1.3. El programa de intervención cognitiva y emocional
La disminución de estudiantes en carreras de ciencias es un problema común a muchos
países y que puede afectar al desarrollo económico y social. El informe de Rocard et al.
(2007) señalaba este problema en Europa, destacando como una de las causas el modo en que
estas materias son enseñadas. Una enseñanza en muchos casos poco atractiva para los
estudiantes (Del Toro y Ortega, 2011), centrada en la transmisión abstracta de conceptos, con
poca relevancia para sus vidas fuera de la escuela y con la que no han conseguido disfrutar
(Vázquez y Manassero, 2007 y 2011). Además, estas materias están diseñadas en la mayoría
de los casos para educar a una minoría de futuros científicos, en lugar de dotar a la mayoría de
una comprensión y razonamiento científico (Del Toro y Ortega, 2011; Millar y Osborne,
1998).
Damasio (2010) señalaba que lo que acarrea emociones negativas sólo puede ser
contrarrestado generando emociones positivas aún más fuertes. Si el alumnado de secundaria
tiene emociones negativas hacia los contenidos de física y química, el reto de la intervención
es, a través de actividades científicas creativas y estimulantes, conseguir sustituir las
emociones negativas por las emociones positivas propias de la actividad científica, tales como
la pasión, la curiosidad, la sorpresa o la determinación, entre otras. Como señala Mora (2013,
p.71): "Todo aquello conducente a la adquisición de conocimiento, como la curiosidad, la
atención, la memoria o la toma de decisiones, requiere de la energía de la emoción"
El programa de intervención propone generar emociones positivas hacia el aprendizaje
de las ciencias, pero esta intervención no puede realizarse en abstracto, sino sobre temas
concretos de ciencias, por lo que será una intervención tanto emocional como cognitiva. Por
tanto, es necesario revisar en este apartado las líneas de la didáctica de las ciencias
experimentales que nos aportan datos sobre el aprendizaje de los contenidos tratados en la
intervención. Para ello, sintetizaremos en primer lugar algunos modelos didácticos de
referencia para enmarcar nuestra propuesta; a continuación revisaremos trabajos sobre las
ideas alternativas del alumnado de secundaria, especialmente los dedicados a los cambios
físicos y químicos y a las reacciones químicas, así como los consiguientes modelos
conceptual, metodológico, actitudinal y emocional; finalmente revisaremos los antecedentes
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sobre los trabajos prácticos en ciencias, ya que la intervención se fundamenta en actividades
prácticas que resulten motivadoras y atractivas para el alumnado de secundaria.

1.3.1. Modelos para la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias: modelo tradicional y
modelo basado en la indagación o descubrimiento guiado.
La ciencia no es solo acumulación de conocimientos, es también una "forma racional
de pensar, de sentir curiosidad por saber por qué ocurren las cosas, de hacerse preguntas, de
responderlas con argumentos y con pruebas" (Mellado, 2016, p. 5). Sin embargo, la
metodología tradicional de enseñanza basada exclusivamente en la explicación del profesor,
ha abusado de la transmisión declarativa de un conjunto de verdades acabadas e indiscutibles,
alejadas tanto del contexto del descubrimiento. Este tipo de enseñanza, más centrada en la
justificación y explicación del conocimiento que en los procesos sociales, históricos y
metodológicos de su construcción, da una imagen fría y dogmática del conocimiento
científico que, como indican las investigaciones revisadas, provoca en los alumnos desinterés,
aburrimiento y abandono hacia estas materias.
Para superar estas dificultades, desde la didáctica de las ciencias experimentales, se
han realizado distintas propuestas de modelos que nos ayudan a sintetizar los aspectos más
relevantes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias. Con la
construcción de modelos didácticos no sólo se pretende describir y comprender una realidad,
sino también “informar sobre cómo intervenir en ella para transformarla” (Porlán, 1992, p.
11).
Un modelo de enseñanza puede definirse como un plan estructurado y organizado que
sirve tanto para configurar el currículo, como para diseñar materiales, o para orientar la
enseñanza en las aulas (Joyce y Weil, 1985), teniendo en cuenta cuatro aspectos
fundamentales: la sintaxis, las fases y actividades que se llevan a cabo; el papel del profesor y
los estudiantes; los principios de reacción, que indican cómo atender al alumno y como
responder a lo que hace, y los sistemas de apoyo y recursos necesarios para la existencia del
modelo.
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Desde comienzos de los ochenta se han analizado distintos paradigmas y modelos
didácticos para la enseñanza de las ciencias (Gil, 1983). Los distintos modelos se pueden
sintetizar en dos: los centrados en el profesor y la enseñanza y los centrados en el alumnado y
el aprendizaje. Desde el National Research Council (1996) de EEUU se indica, las
orientaciones centradas en los estudiantes son un indicador de la implementación de
estrategias didácticas de indagación e innovación en el aula.
Porlán y Rivero (1998), desde la hipótesis de progresión, proponen un marco evolutivo
para los modelos de enseñanza-aprendizaje, en el que se parte de los modelos didácticos
tradicionales, centrados en el profesor, pasando por niveles intermedios en que dominan las
tendencias espontaneistas y tecnológicas, teniendo como nivel de referencia los modelos más
innovadores, centrados en los estudiantes, en los que podemos englobar los investigativosconstructivistas.
Jiménez (2000) analiza, siguiendo el esquema de Joyce y Weil (1985), los tres
modelos didácticos que posiblemente han tenido más relevancia para la enseñanza de las
ciencias: el de transmisión-recepción, el de descubrimiento autónomo y el constructivista.
En múltiples trabajos se ha criticado el modelo de transmisión-recepción de
conocimientos. Como contraposición surgió el modelo de descubrimiento autónomo, con
bases empiristas, que también ha sido fuertemente criticado (Hodson, 1994), porque no se
tenía en cuenta la importancia del profesor, y porque no se puede pretender que los alumnos
descubran por sí solos lo que en la historia de la ciencia ha tardado siglos en construirse. Sin
embargo el descubrimiento guiado, con la contribución colectiva del profesorado y del
alumnado, sigue siendo una extraordinaria estrategia de aprendizaje cuyas bases se encuentran
presentes en el modelo constructivista de Jiménez (2000) y el investigativo de Porlán y Rivero
(1998)
Un objetivo principal de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias es promover una
actitud positiva en los estudiantes hacia la ciencia escolar, que despierte la curiosidad, y
mejore la motivación y el interés (Frensham, 2004).
La enseñanza basada en la investigación por descubrimiento guiado (indagación
guiada) fomenta la participación activa de los estudiantes a lo largo del proceso de
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aprendizaje, a través de la construcción de significados con el fin de modificar de forma
gradual sus concepciones, aproximándolas a los conceptos científicos y se produzca así un
aprendizaje significativo (Ausubel y Novak, 1983; González y Crujeiras, 2016).
Tanto el laboratorio como el aula son recursos idóneos para desarrollar este tipo de
enseñanza, pues contribuyen al desarrollo de las competencias científicas entre los estudiantes
(Lunetta, Hofstein y Clough, 2007).
Para Garritz (2006) los objetivos de esta forma de enseñanza se oponen a los que
representaron a la enseñanza tradicional de las ciencias:
 Los contenidos se revisten de relevancia personal y social, pues se parte de los
que los estudiantes saben, de su experiencia previa en la escuela.
 Las habilidades prácticas y el conocimiento tendrán criterios de logros de
modo que todos los estudiantes puedan lograr hasta algún nivel.
 Los temas serán visibles constantemente para poder aclarar las partes
componentes del aprendizaje.
 La pedagogía utilizará las demostraciones y las prácticas que son inherentes a
las ciencias y al aprendizaje que se obtiene tanto dentro como fuera de la
escuela.
 El aprendizaje de habilidades prácticas y cognitivas aparecen como
consecuencia de la relevancia y significatividad de los temas de la naturaleza
de las ciencias.
 La evaluación examinará tanto los conocimientos previos que los estudiantes
poseen sobre la ciencia, como sus logros siguientes en el resto de los criterios
que componen el currículo.
El modelo de enseñanza por descubrimiento guiado/orientado puede aplicarse en
cualquier nivel educativo, ya que las actividades prácticas como medio de aprendizaje poseen
un gran potencial ayudando al estudiante a comprender mejor los fenómenos científicos.
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1.3.2. Las ideas alternativas en didáctica de las ciencias experimentales.
En los últimos años, una de las líneas de investigación que ha adquirido una gran
relevancia en la Didáctica de las Ciencias Experimentales es el estudio sobre las ideas previas
o concepciones alternativas de los estudiantes desde la Educación Primaria, Educación
Secundaria y Educación Universitaria (Bello, 2004; Campanario y Moya, 1999; Carrascosa,
2005; Furió y Furió, 2000; Limón y Carretero, 1997; Vázquez, 1994). Además, resulta
necesario en cualquier ámbito del conocimiento (Bello y Valdez, 2003).
Actualmente, se han llevado a cabo numerosas investigaciones con respecto a las ideas
que tienen los alumnos de Educación Secundaria sobre diversos contenidos de Física y
Química. Estas ideas presentan diferentes denominaciones, tales como, concepciones
alternativas, errores conceptuales (misconceptions), ciencia de los niños, ideas de los
alumnos, concepciones espontáneas, preconceptos, etc. (Hierrezuelo y Montero, 2006: Limón
y Carretero, 1997; Pozo y Carretero, 1987).
Así, las ideas previas pueden definirse como construcciones mentales que los alumnos
elaboran a partir de sus interpretaciones sobre fenómenos naturales o conceptos científicos y
que no han sido transformadas en el aula (Bello, 2004; Driver, 1989; Limón y Carretero,
1997). Estas construcciones personales son muchas de ellas universales, muy resistentes al
cambio y difíciles de modificar, ya que constituyen un sistema de ideas interconectadas con
cierto grado de coherencia que resultan ser estables, de ahí su resistencia al cambio (Bello,
2004; Velasco y Garritz, 2003; Pintó, Aliberas y Gómez, 1996, Pozo, 1999).
Además, autores como Pintó et al. (1996) comprobaron que estas concepciones se
caracterizan por ser ideas muy seguras, arraigadas, inconscientes y muy resistentes a ser
sustituidas por los conocimientos científicos. Por tanto, puede afirmarse que el conocimiento
previo de los alumnos es el componente que más influye en el aprendizaje (Ausubel, 1986).
Por otro lado, el origen y la persistencia de las ideas alternativas (Bello, 2004;
Carrascosa, 2005; Limón y Carretero, 1997; De Posada, 2000; Vázquez, 1994) pueden ser
debidas a:
- Influencia del lenguaje oral y escrito a través de los diferentes medios de comunicación
(televisión, radio, cine, prensa).
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- Influencia de las experiencias físicas y químicas cotidianas.
- Los libros de texto y materiales didácticos que contienen numerosos errores
conceptuales.
- El uso de estrategias y metodologías de enseñanza poco adecuadas.
- Los errores conceptuales que poseen los docentes en ejercicios e incluso estudiantes
universitarios.
Un aspecto muy importante que es necesario destacar, es que los alumnos de Educación
Secundaria poseen sus propias ideas sobre los conceptos antes de efectuar la instrucción en el
aula. De este modo, los alumnos construyen sus propias concepciones, a partir de las diversas
fuentes mencionadas con anterioridad. Estas concepciones alternativas o ideas previas son
válidas y racionales, ya que pueden evolucionar de forma positiva en el proceso de
aprendizaje a concepciones científicamente correctas.
Por tanto, es necesario que el profesor detecte y conozca las ideas previas o estructuras
representacionales que poseen los alumnos al llegar al aula (Ausubel, Novak y Hanesian,
1983; Furió, 1996) antes de iniciar el proceso de enseñanza/aprendizaje, con el fin de diseñar
actividades para conseguir una adecuada asimilación de estos conceptos. Además, existen
numerosos instrumentos o técnicas para su detección tales como, cuestionarios,
demostraciones, técnicas de discusión en grupo, etc.

1.3.3. Ideas alternativas sobre los cambios físicos y químicos.
Como hemos indicado, también sobre los cambios físicos o químicos los alumnos
poseen un conocimiento previo que construyen de su propia experiencia personal,
generándose unas ideas alternativas sobre los contenidos científicos que son muy persistentes
al cambio. Estas concepciones alternativas pueden ser inculcadas de forma inconsciente
cuando los alumnos forman sus ideas a través de su experiencia personal e incluso, de forma
consciente cuando estas ideas o concepciones alternativas son dadas directamente por parte de
sus propios profesores, (Benítez, 2015). Las ideas alternativas sobre los cambios físicos y
químicos, se construyen a partir de las ideas directas y la percepción del mundo
macroscópico, siendo por tanto muy persistentes al cambio, pero la educación puede modelar
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nuevos conceptos a partir de los ya existentes, transformándolos en un aprendizaje
significativo (Ruíz, 2013).
Las investigaciones previas de las ideas del alumnado en la comprensión del cambio
químico han detectado numerosas dificultades en el aprendizaje de estos conceptos (López y
Vivas, 2009; Garritz et al., 2002; Méndez, 2013):
 Diferenciar el cambio físico y químico de la sustancias.
 Asociar el proceso químico como un cambio sustancial.
 Identificar la redistribución de los átomos en una reacción química.
 Analizar el significado de una ecuación química ajustada.
 Distinguir masa molar y cantidad de sustancia.
 Comprender la conservación de la masa en una reacción química.
López González y Vivas Calderón (2009) realizaron un estudio con 28 estudiantes de
noveno grado de la ciudad de Mérida (Venezuela) sobre las ideas alternativas acerca de los
cambios físicos y químicos, utilizando un cuestionario de preguntas abiertas relacionadas con
experiencias cotidianas. Los resultados revelan que los alumnos atribuyen el cambio de estado
como un cambio químico, pues están bastante familiarizados con el nivel macroscópico o la
observación para clasificar las acciones que se les muestran, presentando dificultades a nivel
microscópico. En cambio, manifiestan que el cambio de estructura da lugar a nuevos
compuestos siendo identificado como cambio químico.
Por tanto, puede decirse que las experiencias previas influyen en las asociaciones
conceptuales que poseen los alumnos. Por ello, los docentes deben averiguar las ideas previas
de sus alumnos, como punto de partida de su planificación, para así tener un mayor éxito el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Cañada, Melo y Álvarez (2013) realizaron un estudio con alumnos del sexto curso de
Educación Primaria de la ciudad de Badajoz sobre las ideas alternativas relacionadas con los
conceptos de sustancia pura, mezcla, cambios físicos y cambios químicos, a través de un
cuestionario con preguntas abiertas, cerradas y de representación gráfica. Los resultados
obtenidos indican que para el 75% de los alumnos el agua y el aceite forman una mezcla
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heterogénea, siendo capaces de incluir en sus explicaciones el concepto de densidad. En
cambio, la representación gráfica que realizan muestran las partículas de sal en agua cuando
se encuentran disueltas en ellas. Además, los alumnos identifican correctamente la acción de
romper un papel como cambio físico. Sin embargo, el proceso de derretir el hielo,
aproximadamente el 61.5% de los alumnos lo identifica correctamente como cambio físico,
mientras que el proceso de fundir chocolate como lo identifican mayoritariamente como
cambio químico (56.41%). Por tanto, los alumnos no presentan dificultades para identificar
los cambios de estado del agua, pero tienen dificultades si se cambia de sustancia como en el
caso el chocolate, en el que consideran que ha tenido lugar un cambio químico en vez de uno
físico. Esto puede ser debido a que los ejemplos más utilizados para los cambios de estado de
agregación de la materia en los libros de texto son con el agua, puesto que se trata de una
sustancia cercana y conocida para los alumnos.
Méndez Coca (2013) han realizado un cuestionario de preguntas abiertas y de
respuesta múltiple a 95 alumnos de 14 y 15 años acerca de los cambios físicos, cambios
químicos y reacciones químicas. En este estudio sólo el 35% de los alumnos considera un
cambio químico como un cambio de estado, el 10% que se produce un cambio de cualidades
y el 50% que se trata de cambios de sustancias. En cambio, aproximadamente el 80% de los
alumnos responden correctamente a la definición de cambio físico. En relación, al concepto
de reacción química el 50% de los alumnos considera que se produce un cambio de sustancia,
el 25% cree que tiene lugar un cambio de cualidades y el 25% restante considera que origina
una unión de sustancias. Además, para el 50% de los alumnos tiene lugar una reacción
química cuando se disuelve azúcar en agua al creer que el azúcar desaparece.
Por otro lado, De la Mata, Álvarez y Alda (2011) realizaron dos cuestionarios para
detectar las ideas alternativas de los alumnos del primer curso de Bachillerato de un instituto
de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre las reacciones químicas. Puede decirse, que la
mayoría de los alumnos consideran que una reacción química tiene lugar cuando se realiza
una mezcla de sustancias. Esto puede ser debido a que la definición que se encuentra en los
libros de texto incluye “un proceso en el que se produce un cambio en la naturaleza de las
sustancias”, pues los alumnos no están familiarizados con el término de sustancia.
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1.3.4. Estrategias de intervención educativa en la enseñanza de las ciencias basadas en
modelos de cambio conceptual y emocional.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, es muy importante el conocimiento de
las concepciones que poseen los alumnos sobre los fenómenos científicos en el proceso de la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, dada la necesidad de modificarlos y transformarlos
de forma gradual en conceptos científicos más cercanos para que se produzca un aprendizaje
significativo a través del cambio conceptual (Ausubel y Novak, 1983; Bello, 2004; Caballero,
2008; Campanario, 1999). De este modo, el proceso de aprender implica ser consciente y
asimilar el proceso de confrontación de las ideas previas o conocimiento implícito con las
nuevas ideas o concepciones como un proceso de reestructuración de las ideas cotidianas a las
concepciones científicas (Pozo, 1994).
Por tanto, surgen diversos modelos teóricos sobre el cambio conceptual basados en el
cambio a nivel cognitivo. Así para Posner, Strike, Hewson y Gertzog (1982), el cambio
conceptual se produce cuando los alumnos se encuentren insatisfechos con sus propias
concepciones, a través de cuestiones que ayuden a ponerlas de manifiesto, de modo, que el
profesor pueda detectarlas. Estas nuevas ideas o concepciones tienen que ser comprensibles,
claras, plausibles y útiles, es decir, que los alumnos puedan comprender lo que significan, lo
puedan aplicar a nuevos fenómenos y situaciones e intenten solventar los problemas que
manifestaban las ideas anteriores para así, expresar nuevos conocimientos y experiencias, sólo
de este modo se produce el cambio conceptual.
Para Driver (1989) y Hewson y Beth (1995) los modelos de enseñanza se encuentran
estructurados en cuatro fases, en torno a un conjunto de actividades diseñadas para lograr que
se produzca el cambio conceptual. Así, una primera fase encaminada a despertar la atención y
el interés de los alumnos por el tema (orientación). Una segunda fase centrada en la
manifestación de las ideas que poseen los alumnos, de manera que sean conscientes de sus
propias ideas y las ideas de los demás (explicitación). En una tercera fase, se produce el
proceso de transformación o modificación de las ideas de los alumnos, a través de diversas
estrategias para causar contradicciones con sus propias ideas con el fin de clarificar sus ideas.
Una última fase que tiene como objetivo confrontar las ideas nuevas con las que poseían
inicialmente.
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Los modelos de cambio conceptual consideran que el profesor tiene que provocar en el
alumno un conflicto cognitivo durante el proceso de enseñanza, de este modo, puede
producirse un proceso de reestructuración para generar una nueva concepción o cambio
conceptual, donde se originaría competición entre concepciones (Bello, 2004; Moreira y
Greca, 2003).
Por tanto, el modelo de enseñanza necesario para que se produzca el cambio conceptual,
está basado en el papel activo del alumno para la reorganización y estructuración de su
conocimiento, ayudando al alumno a ser capaz de expresar, reconocer y clarificar sus
concepciones (Martínez Fernández, 2004; Nieto, Montemayor y Ramírez, 2007). Para
Mellado y Carracedo (1993), en base a la evolución conceptual, los alumnos se encuentran en
condiciones de decidir qué concepciones nuevas están dispuestos a aceptar y asumir,
partiendo de las concepciones que poseen inicialmente, incorporándolas a su estructura o red
conceptual, para así modificarlas.
En ocasiones, el cambio conceptual es un proceso complicado, pues existen numerosas
barreras que los impiden y dificultan (Davis, 2003; García y Rivero, 1995). Es por ello, que
muchos profesores no prestan atención a las ideas previas o concepciones que poseen los
alumnos antes de iniciar el proceso de enseñanza, ya que este tipo de enseñanza basado en el
cambio conceptual supondría una innovación de la metodología de enseñanza al incorporar
actividades de discusión en el aula, lo que implicaría un mayor dominio y comprensión de los
contenidos por parte de los profesores, así como el tiempo de dedicación a diferencia de la
enseñanza tradicional (Scott, Asoko y Driver, 1991).
Además, otros modelos establecieron o determinaron que los factores afectivos y
emocionales tales como, emociones, motivación y metas, juegan un papel fundamental en el
proceso del cambio conceptual y por tanto, en el proceso de aprendizaje (Strike y Posner,
1992; Kuhn, 2001). Pintrich, Marx y Boyle (1993) cuestionaban el “cambio frio” y defendían
la importancia de la motivación y de las emociones como factores determinantes en el
aprendizaje de las ciencias.
Para aprender es necesario poder hacerlo, haciendo referencia a los componentes
cognitivos (conocimientos, capacidades y destrezas) y querer hacerlo, tener intención,
motivación e inquietud (Bacete y Betoret, 2002), de ahí la necesidad de conocer tanto el
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conocimiento como las emociones de los alumnos hacia diversos contenidos científicos
(Garritz, 2009), ya que como hemos indicado las emociones positivas favorecen el
aprendizaje mientras que las negativas limitan la capacidad de aprender, por lo que el reto es
transformar las emociones negativas en positivas aún más fuertes. De este modo, resulta
necesario provocar emociones positivas hacia el aprendizaje de Física y Química, en concreto
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas, que contrarresten las emociones negativas
que pudieran haberse desarrollado con anterioridad (Damasio, 2010). Estas emociones
positivas hay que generarlas a través del desarrollo de actividades prácticas que resulten
motivadoras y atractivas para el alumnado de Educación Secundaria. Para King et al. (2015)
el desarrollo de actividades y experiencias estimulantes de ciencias producen en los
estudiantes emociones muy positivas, tales como, asombro, sorpresa, alegría y felicidad.

1.3.5. Los trabajos prácticos en la enseñanza de las ciencias.
Los trabajos prácticos representan una de las actividades más destacadas en la
enseñanza de las ciencias, pues permiten la familiarización, la observación e interpretación de
los fenómenos que se estudian en las clases de ciencias, el contraste de hipótesis, el manejo de
instrumentos y técnicas de laboratorio y de campo, la aplicación de estrategias y habilidades
de investigación en la resolución de problemas (teóricos y prácticos), así como la
comprensión procedimental de la ciencia (Caamaño, 2002). Para Del Carmen (2000), los
trabajos prácticos son actividades de enseñanza de las ciencias donde los alumnos hacen uso
de diferentes procedimientos para resolverlas.
Existen numerosas razones por las que los trabajos prácticos son considerados como
una de las actividades más importantes en la enseñanza de las ciencias (Caamaño, 2003; Del
Carmen, 2000):
o Incremento de la motivación e interés del alumnado hacia las ciencias.
o Permiten enseñar la relación entre variables a la hora de interpretar un
fenómeno.
o Ayudan a la comprensión de los conceptos teóricos y al razonamiento
científico por parte de los alumnos.
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o Realización de experimentos mediante la comprobación de hipótesis.
o Permiten desarrollar habilidades en el manejo de instrumentos de medida.
o Favorece el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes relacionadas con el
conocimiento científico (curiosidad, confianza…).
Respecto a las funciones de los trabajos prácticos experimentales destacan (Caamaño,
2005):
o Aportación de certeza experimental en el aprendizaje de conceptos (función
ilustrativa de los conceptos).
o Interpretación de fenómenos y experiencias partiendo de modelos conceptuales
(función interpretativa de las experiencias).
o Desarrollo y aprendizaje en el uso instrumental y de las técnicas básicas de
laboratorio (función de aprendizaje de métodos y técnicas de laboratorio).
o Desarrollo de métodos para la resolución de cuestiones teóricas (función
investigativa basada en la resolución de problemas).
o Desarrollo y aplicación de métodos para la resolución de cuestiones prácticas
en diferentes ámbitos de aplicación (función investigativa basada en la
resolución de problemas prácticos).
Según Caamaño (2004; citado por Marcos Merino, 2015), los trabajos prácticos
pueden clasificarse en:
o Experiencias: son actividades orientadas a promover una familiarización con
los fenómenos observados.
o Experimentos ilustrativos: son actividades centradas en la comprobación de
leyes o teorías para facilitar y mejorar la comprensión de conceptos. También
es importante promover la curiosidad e implicar a los estudiantes en la
interpretación de los fenómenos mostrados (Caamaño, 2005).
o Ejercicios prácticos: son actividades planteadas para desarrollar determinadas
habilidades prácticas, tales como, la manipulación de aparatos de instrumentos,
la recogida de datos; y habilidades de comunicación, entre las que se incluyen
la transmisión de resultados bien oralmente o a través de un informe.
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o Experimentos para comprobar hipótesis: son actividades diseñadas para
contrastar las hipótesis planteadas por los estudiantes o por el profesor.
o Investigaciones: son actividades planteadas para que los estudiantes sean
capaces de resolver un determinado problema, tanto teórico como práctico
mediante el desarrollo de pequeñas investigaciones.
Para Flores, Caballero y Moreira (2009) y Hodson (1994) las actividades prácticas en
la enseñanza de las ciencias son muy importantes y efectivas, ya que el uso del laboratorio
permite integrar aspectos conceptuales, procedimentales y epistemológicos que favorecen el
aprendizaje constructivista de los estudiantes, de manera que participen en los procesos de la
ciencia y abandonen el concepto erróneo del método científico, desarrollando solamente
destrezas manipulativas.
Vidal y Membiela (2014) basan la enseñanza de las ciencias a través de las actividades
prácticas, pues producen una buena orientación curricular, a través de la cual, amplían sus
conocimientos y mejorar su capacidad como estudiantes, adquiriendo competencia y mayor
confianza.
Para Lanni (2014) y Sweeder y Jeffery (2013) las experiencias sencillas en el
laboratorio con materiales de la vida cotidiana, permiten mejorar la comprensión de aquellos
conceptos químicos que resultan complejos, a través de la observación, la manipulación y el
razonamiento, aumentando su interés y motivación por su aprendizaje.
Por tanto, los trabajos prácticos son actividades idóneas para realizar en grupos
reducidos de tres a cinco personas que les permite mejorar sus competencias científicas
mediante el análisis y la interpretación de situaciones planteadas tanto en el aula como en el
laboratorio, la manipulación de sustancias e instrumentos y el aporte de conocimientos.
Además estas actividades realizadas en grupo fomentan la argumentación, la discusión y el
uso de pruebas, aspectos importantes de la actividad científica (Jiménez y Díaz, 2003).
Las actividades prácticas juegan un importante papel en promover una actitud positiva
en los estudiantes hacia la ciencia escolar, que despierte su curiosidad, motivación e interés.
Sin embargo, estas actividades no se generan espontáneamente sin una dirección
predeterminada, solo basadas en un proceso de ensayo y error, como se describen en el
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modelo activista o espontanéista descrito por Solís, Rivero y Martín del Pozo (2009), sino que
deben estar integradas en un modelo en el que el profesor y el trabajo colaborativo juegan un
importante papel.
Solís-Espallargas, Escrivá y Rivero (2015) proponen un modelo para la enseñanzaaprendizaje de las ciencias en Primaria, a través de procesos investigativos en el aula con
cajas negras, en los que se tienen en cuenta tanto factores racionales como emocionales
(entusiasmo, diversión, nerviosismo, asombro, satisfacción, etc.). Ambos aspectos inciden en
la resolución de los problemas del aula, y señalan la dificultad está en "entender cómo
interaccionan estos dos factores y en gestionar de forma consciente las emociones que están
continuamente en juego y cómo pueden ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje" (p.
175).
En el ámbito de la física, nuestro grupo de investigación ha desarrollado actividades
prácticas de intervención sobre el periodo de oscilación del péndulo simple en la formación
inicial del profesorado de primaria y secundaria (Brígido, 2014, Borrachero, 2015). Los
resultados muestran como los futuros profesores, a medida que van desarrollando la actividad,
a través de un proceso de indagación-investigación científica, mejoran su razonamiento.
Además, aprenden a identificar, valorar, controlar y mejorar sus creencias de autoeficacia
docente, así como sus emociones, transformándolas de negativas a positivas.

1.4. El Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para Ciencias de la
Naturaleza, y Física y Química.
La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad que los alumnos adquieran
elementos básicos de la cultura, en sus aspectos artístico, científico y tecnológico, así como,
desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo.
El currículum de Educación Secundaria Obligatoria se encuentra estructurado por
materias que permiten el desarrollo y adquisición de competencias básicas. Los objetivos y
contenidos favorecen el desarrollo de las mismas.
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Las Ciencias de la Naturaleza capacitan a los alumnos para comprender la realidad
natural y poder intervenir en ella. Además, han de ayudarle a adquirir los instrumentos
necesarios para indagar la realidad de una manera objetiva, rigurosa y contrastada.
La Física y Química se engloba dentro del área de Ciencias de la Naturaleza. Con esta
materia los alumnos adquieren elementos conceptuales, teóricos, metodológicos y de
investigación que les ayudan a comprender la realidad natural y poder intervenir en ella.
Los objetivos de la asignatura de Física y Química en la Educación Secundaria
Obligatoria están regulados en el Real Decreto 83/2007, por el que se establece el currículum
de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, tienen
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades (términos emocionales en negrita):
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar
las repercusiones del desarrollo científico y técnico y sus aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos
de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la
formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños
experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito
de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación y emplearla, valorando su contenido,
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar,
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la
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sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las
drogodependencias y la sexualidad.
7. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología en la mejora de la
calidad de vida. Potenciar la curiosidad científica.
8. Conocer y comprender la realidad fisicoquímica de la región extremeña y su diversidad
biológica utilizando sus conocimientos para disfrutar del medio natural, valorar la
necesidad de la conservación y gestión sostenible de su patrimonio natural, así como
promover y, en su caso, participar en iniciativas encaminadas a conservarlo y mejorarlo.
9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el
medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la
humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio
de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
10. Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología en la mejora de la
calidad de vida. Potenciar la curiosidad científica, y reconocer la ciencia como un
proceso dinámico en continua evolución y construcción, limitado y ligado a la sociedad
de cada etapa histórica.
En la Figura 1.5 se muestra un esquema sobre la estructura y las asignaturas de
Ciencias que se imparten a lo largo de los cuatro cursos que componen la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria.

Figura 1.5. Esquema estructura ESO y asignaturas de ciencias
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad es bien conocido que la dimensión cognitiva está conectada e
interrelacionada con la dimensión afectiva, pues las emociones influyen en el conocimiento y
el conocimiento influye en las emociones (Martín y Briggs, 1986).
En esta investigación el problema que se plantea se centra en la importancia que
poseen las emociones en el proceso de enseñanza/aprendizaje en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). Por tanto, se pretende analizar la influencia de las emociones
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria en el aprendizaje de la materia de
Física y Química, así como, las causas que provocan estas emociones en relación a diversos
aspectos tales como el contenido de la asignatura, el profesor y el propio alumno.
A partir de los resultados obtenidos anteriormente, se diseña e implementa una
propuesta didáctica basada en el desarrollo de actividades prácticas en el aula con el fin de
mejorar el aprendizaje, la motivación y las emociones del alumnado de ESO. Para ello, se
modifica y adapta una metodología innovadora en el aula para mejorar y potenciar un
aprendizaje más eficaz.
Por tanto, con la presente investigación pretendemos obtener unos resultados que
permitan seguir avanzando en este campo del conocimiento y tomar conciencia de la
importancia e influencia de las emociones en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las
ciencias, así como de incorporar, modificar y adaptar nuevas metodologías de enseñanza que
mejoren el aprendizaje, la motivación y las emociones de los alumnos.
A continuación, se recogen los objetivos generales de la investigación, desglosados en
objetivos específicos y las hipótesis de investigación.

2.1. Objetivos Generales de la investigación.
Con el fin de encontrar solución al problema de investigación se plantean dos objetivos
generales que engloban la investigación realizada:
Objetivo General I. Analizar y establecer relaciones entre las emociones que
experimentan los alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la
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asignatura de Física y Química, y encontrar las posibles causas que originan estas
emociones.
Objetivos General II. Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica basada en el
desarrollo de actividades prácticas en el aula relacionada con la enseñanza de las reacciones
químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las emociones de los alumnos de 3º
de Educación Secundaria Obligatoria.

2.1.1. Objetivos específicos.
A continuación se definen los objetivos específicos para cada objetivo general, que se
llevan a cabo en la presente investigación, desarrollados con mayor profundidad
posteriormente.
Para el Objetivo General I.
OE1. Conocer la evolución de las emociones que experimentan los estudiantes de 2º, 3º y 4º
de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según promocionan de curso.
OE2. Analizar las diferencias entre las emociones experimentadas por los estudiantes de 2º, 3º
y 4º de ESO en el aprendizaje de Física y Química, según el género.
OE3. Analizar las diferencias entre las emociones que experimentan los estudiantes de 2º, 3º y
4º de ESO en función de si el alumnado es repetidor/no repetidor.
OE4. Comprobar si existen diferencias entre las emociones experimentadas por los
estudiantes de 2º, 3º y 4º de ESO y el tipo de centro: público/concertado.
OE5. Identificar la relación que existe entre la edad de los estudiantes de ESO y la frecuencia
con la que experimentaban emociones en el aprendizaje de Física y Química.
OE6. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo percibido ante el estudio del alumnado
de ESO y la frecuencia con la que experimentaban emociones en el aprendizaje de Física y
Química.
OE7. Identificar la relación que existe entre el rendimiento académico del alumnado de ESO y
la frecuencia con la que experimentaban emociones en el aprendizaje de Física y Química.
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OE8. Identificar la relación que existe entre el gusto por la asignatura de los estudiantes de
ESO y la frecuencia con la que experimentaban emociones en el aprendizaje de Física y
Química.
OE9. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
estudiantes de ESO y el rendimiento académico en la asignatura de Física y Química.
OE10. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
estudiantes de ESO y el gusto hacia la asignatura de Física y Química.
OE11. Analizar la evolución de la autoeficacia de los estudiantes de 2º, 3º, y 4º de ESO para
aprender contenidos de Física y Química en función del curso.
OE12. Analizar la evolución del gusto hacia el aprendizaje de contenidos de Física y Química
de los estudiantes de 2º, 3º y 4º de ESO según promocionan de curso.
OE13. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
estudiantes de ESO y la autoeficacia del alumnado hacia el aprendizaje de contenidos de
Física y Química.
OE14. Identificar la relación que existe entre el rendimiento académico del alumnado de ESO
y la frecuencia con la que experimentaban emociones en el aprendizaje de Física y Química.
OE15. Identificar la relación que existe entre la frecuencia de emociones experimentadas por
los estudiantes de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química, y la capacidad de los
estudiantes para aprender contenidos de Física y Química.
OE16. Conocer las posibles causas de las emociones experimentadas por los estudiantes de 2º,
3º y 4º de ESO en el aprendizaje de Física y Química, atendiendo a aspectos relacionados con
el profesor y el propio estudiante.

Para el Objetivo General II.
OE17. Conocer y analizar (detectar) las ideas previas que los alumnos del tercer curso de ESO
sobre los cambios físicos y químicos de la materia.
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OE18. Conocer y analizar las emociones que experimentan los alumnos del tercer curso de
ESO antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas.
OE19. Conocer y analizar las percepciones o creencias de autoeficacia y motivación inicial
que poseen los alumnos del tercer curso de ESO hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas.
OE20. Analizar la relación que existe entre el nivel de conocimiento inicial, las emociones
experimentadas por los alumnos de 3º de ESO y, las percepciones de autoeficacia y
motivación hacia el aprendizaje de las reacciones químicas.
OE21. Comparar el nivel de conocimiento (aprendizaje) de los alumnos de 3º de ESO del
grupo experimental y del grupo control, hacia el aprendizaje de las reacciones químicas, tras
la aplicación y desarrollo del programa de intervención educativa.
OE22. Comparar las emociones experimentadas por los alumnos de 3º de ESO del grupo
experimental y del grupo control, hacia el aprendizaje de las reacciones químicas, tras la
aplicación del programa de intervención educativa.
OE23. Comparar las percepciones o creencias de autoeficacia y motivación de los alumnos de
3º de ESO del grupo experimental y del grupo control, hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas, tras la aplicación del programa de intervención educativa.
OE24. Analizar la relación que existe entre el nivel de conocimiento/aprendizaje, las
emociones experimentadas por los alumnos de 3º de ESO y, las percepciones de autoeficacia
y motivación hacia el aprendizaje de las reacciones químicas tras el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
OE25. Comprobar la validez y eficacia de la intervención educativa realizada en los alumnos
del tercer curso de ESO basada en el desarrollo de actividades prácticas relacionadas con el
aprendizaje de las reacciones químicas, comparando la evolución de ambos grupos.
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2.1.2. Hipótesis de la investigación.
A continuación se muestran las hipótesis de investigación propuestas, las cuales están
relacionadas con los objetivos planteados en la investigación:
Para el Objetivo General I.
Hipótesis 1 (H1): Las emociones experimentadas por el alumnado de ESO en el
OE1

aprendizaje de Física y Química son diferentes según el curso.
Hipótesis 2 (H2): Las emociones experimentadas por el alumnado de ESO hacia el
aprendizaje de los contenidos de Física y Química son diferentes según el curso.

OE2

Hipótesis 3 (H3): La frecuencia media de las emociones experimentadas por los
alumnos/as de ESO en el aprendizaje de Física y Química son diferentes según el
género del alumnado.

OE3

Hipótesis 4 (H4): La frecuencia media de las emociones experimentadas por los
alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química es diferente según sean
o no alumnos/as repetidores.

OE4

Hipótesis 5 (H5): Las emociones experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia
el aprendizaje de Física y Química son diferentes según el tipo de centro:
público/concertado.

OE5

Hipótesis 6 (H6): Existe una relación significativa entre la edad de los alumnos/as
de ESO y la frecuencia con la que experimentaban las emociones en el aprendizaje
de Física y Química.

OE6

Hipótesis 7 (H7): Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el
estudio que realizan los alumnos/as de ESO y la frecuencia con que experimentaban
las emociones en el aprendizaje de Física y Química.
Hipótesis 8 (H8): Existe una relación significativa entre el rendimiento académico
(calificaciones obtenidas curso anterior) por los alumnos/as de ESO y la frecuencia
con que experimentaban las emociones en el aprendizaje de Física y Química.

OE7

Hipótesis 9 (H9): Existe una relación significativa entre el rendimiento académico
(calificaciones final obtenida en el curso) por los alumnos/as de ESO y la frecuencia
con que experimentaban las emociones en el aprendizaje de Física y Química.
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OE8

Hipótesis 10 (H10): Existe una relación significativa entre el gusto por la asignatura
y la frecuencia con que experimentaban las emociones los alumnos/as de ESO en el
aprendizaje de Física y Química.
Hipótesis 11 (H11): Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante
el estudio que realizan los alumnos/as de ESO y el rendimiento académico
(calificaciones obtenidas curso anterior) en la asignatura de Física y Química.

OE9

Hipótesis 12 (H12): Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante
el estudio que realizan los alumnos/as de ESO y el rendimiento académico
(calificaciones final obtenidas curso) en la asignatura de Física y Química.

OE10

Hipótesis 13 (H13): Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante
el estudio de los alumnos/as de ESO y el gusto hacia la asignatura de Física y
Química.

OE11

Hipótesis 14 (H14): La capacidad o competencia de los alumnos/as de ESO para
aprender contenidos de Física y Química es diferente según el curso.

OE12

Hipótesis 15 (H15): El gusto de los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química es diferente según el curso.

OE13

Hipótesis 16 (H16): Existe una relación significativa entre el esfuerzo ante el estudio
de los alumnos/as de ESO, y la autoeficacia para aprender contenidos de Física y
Química.

OE14

Hipótesis 17 (H17): Existe una relación significativa entre el rendimiento académico
(calificaciones obtenidas) de los alumnos de ESO, y la autoeficacia de los
alumnos/as para aprender contenidos de Física y Química.
Hipótesis 18 (H18): Existe una relación entre la frecuencia de emociones
experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de Física y
Química, y la autoeficacia del alumnado para aprender contenidos de Física y
Química.

OE15

Hipótesis 19 (H19): Existe una relación significativa entre la frecuencia de
emociones experimentadas por los alumnos de ESO hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química, y la capacidad de los alumnos para aprender
contenidos de Física y Química.

OE16

Hipótesis 20 (H20): Las emociones experimentadas por los alumnos de ESO en el
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aprendizaje de Física y Química causadas por aspectos relacionados con el profesor
son diferentes según el curso.
Hipótesis 21 (H21): Las emociones experimentadas por los alumnos de ESO en el
aprendizaje de Física y Química causadas por aspectos relacionados con el alumno
son diferentes según el curso.

Para el Objetivo General II.
OE17

Hipótesis 22 (H22): Las ideas previas (nivel de conocimiento inicial) que poseen los
alumnos de 3º de ESO sobre los cambios físicos y químicos de la materia son las
mismas en ambos grupos (indistinguibilidad) (pre-test).

OE18

Hipótesis 23 (H23): Las emociones que experimentan los alumnos de 3º de ESO
antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas
son las mismas en ambos grupos (indistinguibilidad) (pre-test).
Hipótesis 24 (H24): Las percepciones o creencias de autoeficacia y motivación que
poseen los alumnos de 3º de ESO antes del proceso de enseñanza/aprendizaje de las
reacciones químicas son las mismas en ambos grupos (indistinguibilidad) (pre-test).

OE19

Hipótesis 25 (H25): La motivación que poseen los alumnos de 3º de ESO antes de
iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas son las
mismas en ambos grupos (indistinguibilidad) (pre-test).

OE20

Hipótesis 26 (H26): Existe una relación entre el nivel de conocimiento inicial, las
emociones experimentadas por los alumnos de 3º de ESO y, las percepciones de
autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las reacciones químicas antes de
iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje.

OE21

Hipótesis 27 (H27): Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de
conocimiento de los alumnos sobre los cambios físicos y químicos en ambos grupos,
tras la intervención educativa (post-test).

OE22

Hipótesis 28 (H28): Existen diferencias estadísticamente significativas en la
frecuencia media de las emociones experimentadas por los alumnos de 3º de ESO
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas en ambos grupos, tras la

59
PARTE I. MARCO TEÓRICO
Tesis Doctoral

Capítulo II. Planteamiento del Problema
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

intervención educativa (post-test).
OE23

Hipótesis 29 (H29): Existen diferencias estadísticamente significativas en la
percepción o creencias de autoeficacia y motivación que poseen los alumnos de 3º
de ESO hacia el aprendizaje de las reacciones químicas en ambos grupos, tras la
intervención educativa (post-test).

OE24

Hipótesis 30 (H30): Existe una relación entre el nivel de conocimiento/aprendizaje,
las emociones experimentadas por los alumnos de 3º de ESO y, las percepciones de
autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las reacciones químicas tras el
proceso de enseñanza/aprendizaje.

OE25

Hipótesis 31 (H31): Existen diferencias estadísticamente significativas entre el
rendimiento cognitivo y emocional de los alumnos de 3º de ESO hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas antes y después de la intervención educativa
entre ambas metodologías de enseñanza.
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Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química

En el presente Capítulo, se realiza un diagnóstico de los factores afectivos del alumnado
de Educación Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de Física y Química, así como sus
causas relacionadas con el aprendizaje de contenidos, con aspectos relacionados con el profesor
y con el propio alumno.
En primer lugar, se muestran los objetivos de este capítulo con sus objetivos específicos
e hipótesis de investigación. En segundo lugar, se realiza una descripción de la metodología
con la descripción de la muestra objeto de estudio, el diseño de la investigación, el instrumento
utilizado y el procedimiento de recogida de datos. Seguidamente se muestran los resultados
obtenidos y su posterior discusión.

3.1.

Objetivos e Hipótesis
Con el fin de encontrar solución al problema de investigación se plantea el siguiente

objetivo general, una vez considerada la situación actual del tema. Además, se definen los
objetivos específicos y las hipótesis asociadas a ellos (Tabla 3.1).
Tabla 3.1. Objetivos específicos e hipótesis de investigación.
Objetivo General I
Analizar y establecer relaciones entre las emociones que experimentan los alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) en la asignatura de Física y Química, y encontrar las posibles causas que
originan estas emociones.

Objetivos Específicos
OE1. Conocer la evolución de las emociones que
experimentan los alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO
hacia el aprendizaje de Física y Química según
promocionan de curso.

Hipótesis de investigación
H1

H2

OE2. Analizar las diferencias entre las emociones
experimentadas por los alumnos/as de 2º, 3º y 4º de
Educación Secundaria Obligatoria, según el género.

H3

OE3. Analizar las diferencias entre las emociones que
experimentan los alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO en
función de si el alumnado es repetidor/no repetidor.

H4

OE4. Comprobar si existen diferencias entre las
emociones experimentadas por los alumnos/as de 2º, 3º
y 4º de ESO y el tipo de centro: público/concertado.

H5

Las emociones experimentadas por el alumnado
de ESO en el aprendizaje de la asignatura de Física
y Química son diferentes según el curso.
Las emociones experimentadas por el alumnado
de ESO hacia el aprendizaje de los contenidos de
Física y Química son diferentes según el curso.
La frecuencia media de las emociones
experimentadas por los alumnos/as de ESO en el
aprendizaje de Física y Química son diferentes
según el género del alumnado.
La frecuencia media de las emociones
experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia
el aprendizaje de Física y Química es diferente
según sean o no alumnos/as repetidores.
Las emociones experimentadas por los alumnos/as
de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química
son diferentes según el tipo de centro:
público/concertado.
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Objetivos Específicos

Hipótesis de investigación

OE5. Identificar la relación que existe entre la edad de
los alumnos/as de ESO y la frecuencia con la que H6
experimentaban emociones en el aprendizaje de Física y
Química.
OE6. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo
percibido ante el estudio del alumnado de ESO y la H7
frecuencia con la que experimentaban emociones en el
aprendizaje de Física y Química.

H8
OE7. Identificar la relación que existe entre el
rendimiento académico del alumnado de ESO y la
frecuencia con la que experimentaban emociones en el
aprendizaje de Física y Química

H9

OE8. Identificar la relación que existe entre el gusto por
la asignatura de los alumnos/as de ESO y la frecuencia H10
con la que experimentaban emociones en el aprendizaje
de Física y Química.
H11
OE9. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo
percibido ante el estudio de los alumnos/as de ESO y el
rendimiento académico en la asignatura de Física y
Química.

H12

OE10. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo
percibido ante el estudio de los alumnos/as de ESO y el H13
gusto hacia la asignatura de Física y Química.
OE11. Analizar la evolución de la autoeficacia de los
alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO para aprender H14
contenidos de Física y Química en función del curso.
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Existe una relación significativa entre la edad de
los alumnos/as de ESO y la frecuencia con la que
experimentaban las emociones en el aprendizaje
de Física y Química.
Existe una relación significativa entre el esfuerzo
percibido ante el estudio que realizan los
alumnos/as de ESO y la frecuencia con que
experimentaban las emociones en el aprendizaje
de Física y Química.
Existe una relación significativa entre el
rendimiento académico (calificaciones obtenidas
curso anterior) por los alumnos/as de ESO y la
frecuencia con que experimentaban las
emociones en el aprendizaje de Física y Química.
Existe una relación significativa entre el
rendimiento académico (calificaciones final
obtenida en el curso) por los alumnos/as de ESO
y la frecuencia con que experimentaban las
emociones en el aprendizaje de Física y Química.
Existe una relación significativa entre el gusto por
la asignatura y la frecuencia con que
experimentaban las emociones los alumnos/as de
ESO en el aprendizaje de Física y Química.
Existe una relación significativa entre el esfuerzo
percibido ante el estudio que realizan los
alumnos/as de ESO y el rendimiento académico
(calificaciones obtenidas curso anterior) en la
asignatura de Física y Química.
Existe una relación significativa entre el esfuerzo
percibido ante el estudio que realizan los
alumnos/as de ESO y el rendimiento académico
(calificaciones final obtenidas curso) en la
asignatura de Física y Química.
Existe una relación significativa entre el esfuerzo
percibido ante el estudio de los alumnos/as de
ESO y el gusto hacia la asignatura de Física y
Química.
La capacidad o competencia de los alumnos/as de
ESO para aprender contenidos de Física y
Química es diferente según el curso.
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Objetivos Específicos

Hipótesis de investigación

OE12. Analizar la evolución del gusto hacia el
aprendizaje de contenidos de Física y Química de los H15
alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO según promocionan de
curso.
OE13. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo
percibido ante el estudio de los alumnos/as de ESO y la H16
autoeficacia hacia el aprendizaje de contenidos de Física
y Química.
OE14. Identificar la relación que existe entre el
rendimiento académico de los alumnos/as de ESO y la H17
autoeficacia del alumnado hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química.

H18
OE15. Identificar la relación que existe
frecuencia de emociones experimentadas
alumnos de ESO hacia el aprendizaje de
Química, y la capacidad de los alumnos para
contenidos de Física y Química.

entre la
por los
Física y
aprender
H19

H20
OE16. Conocer las posibles causas de las emociones
experimentadas por los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO
en el aprendizaje de Física y Química, atendiendo a
aspectos relacionados con el profesor y el propio
H21
alumno.

3.2.

El gusto de los alumnos/as de ESO hacia el
aprendizaje de contenidos de Física y Química es
diferente según el curso.
Existe una relación significativa entre el esfuerzo
ante el estudio de los alumnos/as de ESO, y la
autoeficacia para aprender contenidos de Física y
Química.
Existe una relación significativa entre el
rendimiento
académico
(calificaciones
obtenidas) de los alumnos de ESO, y la
autoeficacia de los alumnos/as para aprender
contenidos de Física y Química.
Existe una relación entre la frecuencia de
emociones experimentadas por los alumnos/as de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química, y
la autoeficacia del alumnado para aprender
contenidos de Física y Química.
Existe una relación significativa entre la
frecuencia de emociones experimentadas por los
alumnos de ESO hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química, y la capacidad de
los alumnos para aprender contenidos de Física y
Química.
Las emociones experimentadas por los alumnos de
ESO en el aprendizaje de Física y Química causadas
por aspectos relacionados con el profesor son
diferentes según el curso.
Las emociones experimentadas por los alumnos de
ESO en el aprendizaje de Física y Química causadas
por aspectos relacionados con el alumno son
diferentes según el curso.

Metodología de Investigación
En este capítulo se describe la metodología que se lleva a cabo para alcanzar o lograr

los objetivos propuestos. Se realiza una descripción del diseño de investigación, la muestra, el
instrumento de recogida de datos y el proceso de análisis de los datos.

3.2.1. Muestra.
La metodología utilizada para seleccionar la muestra objeto de estudio ha sido un
muestreo probabilístico aleatorio por conglomerados (Hernández-Sampieri, Fernández y
Baptista, 2010), obteniéndose una muestra representativa de los alumnos de Educación

65
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química.

Secundaria Obligatoria de la ciudad de Badajoz. Para ello, se ha utilizado la fórmula matemática
para el cálculo del tamaño de la muestra (n) para una población conocida (N) [1]. Se ha
trabajado con un nivel de confianza del 95%, una varianza (p=q=0.5) como situación más
desfavorable, y con un margen de error del 5%.

𝑛=

𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
(𝑁−1)𝐸 2 +𝑍 2 𝑝𝑞

[1]

Donde:
n es el tamaño de la muestra (número de sujetos)
Z es el nivel de confianza (95%)
p es la probabilidad de que el evento ocurra
q es la probabilidad de que el evento no ocurra
N es el tamaño de la población1
E es la precisión o el error (5%)
Tras la aplicación de la fórmula [1] se ha obtenido un tamaño de muestra representativa
para la ciudad de Badajoz de 357 alumnos. La muestra final está constituida por 431 alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de seis centros, cuatro centros públicos y dos
concertados de Badajoz, durante el curso escolar 2014/2015. Estos alumnos se encuentran
distribuidos en tres cursos: 2º, 3º y 4º.
El alumnado perteneciente al centro concertado Diocesano San Atón, está constituido
por 113 alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO. El centro concertado Santa Teresa está constituido por
71 alumnos distribuidos en los tres cursos de Educación Secundaria Obligatoria. Por otro lado,
el alumnado perteneciente al centro público I.E.S. Rodríguez Moñino está constituido por 52
alumnos; el I.E.S. Zurbarán formado por 59 alumnos; el I.E.S. San Roque 75 alumnos y el I.E.S
Castelar por 61 alumnos distribuidos en los tres cursos de Educación Secundaria Obligatoria,

1

Se ha revisado el documento de datos y cifras del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del
curso escolar 2014-2015, estimación del tamaño de la población de alumnos de Educación Secundaria
para Badajoz aproximadamente 5000 alumnos.
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mencionados con anterioridad. En la Tabla 3.2 se recoge la distribución de la muestra por centro
y cursos.
Tabla 3.2. Distribución de la muestra por Centro y Cursos.
Centro

2º ESO

Frecuencia
(n)
33

3º ESO

47

41.6

4º ESO

33

29.2

2º ESO

29

40.8

3º ESO

21

29.6

4º ESO

21

29.6

2º ESO

11

21.2

3º ESO

21

40.4

4º ESO

20

38.5

2º ESO

19

32.2

3º ESO

18

30.5

4º ESO

22

37.3

2º ESO

34

45.3

3º ESO

23

30.7

4º ESO

18

24.0

2º ESO

23

37.7

3º ESO

22

36.1

4º ESO

16

26.2

Curso

Colegio Diocesano San Atón
N=113

Colegio Santa Teresa
N=71

I.E.S. Rodríguez Moñino
N=52

I.E.S. Zurbarán
N=59

I.E.S. San Roque
N=75

I.E.S. Castelar
N=61

Porcentaje (%)
29.2

En la Tabla 3.3 se encuentra la distribución de la muestra completa por curso.
Tabla 3.3. Distribución de la muestra completa.
Muestra
N= 431

Curso

Frecuencia

Porcentaje (%)

2º ESO

149

34.6

3º ESO

152

35.3

4º ESO

130

30.2

3.2.2. Diseño de la investigación.
Para alcanzar los objetivos planteados y dar respuestas a las preguntas de la presente
investigación, es necesario definir la metodología utilizada. Así, puede definirse metodología
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como los pasos, etapas o planes que se desarrollan para conseguir la información necesaria y
requerida en la investigación abordada (Sampieri, Collado, Lucio y Pérez, 1998).
Para realizar esta investigación se ha utilizado una metodología mixta, es decir una
combinación de metodologías tanto cuantitativas como cualitativas, dada la naturaleza de las
variables. Los métodos mixtos han ido adquiriendo una mayor importancia en los últimos años,
pues permiten recolectar, analizar y relacionar los datos cuantitativos y cualitativos
(Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2006).
Además, se trata de un diseño no experimental o ex post facto, ante la imposibilidad de
manipulación de las variables independientes por parte del investigador, pues se limita a
describir una situación que ya viene dada. Este método permite explorar las relaciones causales
en fenómenos que ya han ocurrido (Latorre, Del Rincón y Arnal, 2003).
El diseño no experimental seguido en esta investigación ha sido transeccional o
transversal. A través de este diseño se recopilan los datos en un solo momento y permite
describir las variables y analizar su incidencia en un momento dado (Hernández-Sampieri,
Fernández y Baptista, 2006).
Existen tres tipos de diseños transeccionales o transversales (Hernández-Sampieri,
Fernández y Baptista, 2006):
o Diseños Exploratorios: la finalidad de este diseño consiste en comenzar a
conocer una comunidad, contexto, situación, variable o conjunto de variable. Se
trata de una exploración inicial en un momento específico
o Diseños Descriptivos: la finalidad de este diseño es proporcionar una visión de
una situación, e indagar la incidencia y los valores que se manifiestan sobre una
o más variables.
o Diseños Correlacionales-causales: la finalidad de este tipo de diseño es describir
las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, es decir,
la relación entre variables en un tiempo determinado. Pueden limitarse a
establecer relaciones entre variables sin necesidad de poseer sentido de
causalidad o bien analizar relaciones de causalidad.
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De los distintos diseños transeccionales o transversales, el más adecuado para esta
investigación es el descriptivo, ya que permite describir el valor de las variables que se observan
dentro del contexto de estudio. Además, expresan estimaciones más o menos precisas respecto
a los fenómenos que son objeto de interés.

3.2.3. Instrumento de recogida de datos.
Dada la naturaleza de la metodología de nuestro estudio y con el fin de dar respuestas a
los objetivos planteados, es necesario definir el instrumento de recogida de datos. Para ello se
ha seleccionado como instrumento de recogida de la información un cuestionario.
De este modo, puede definirse un cuestionario como una técnica de recogida de
información de género escrito, por medio de preguntas sobre un determinado problema
(Hernández-Sampieri, 2004). Por tanto, se trata de un instrumento que permite recabar,
cuantificar, medir, universalizar las opiniones, creencias, conductas, capacidades de los sujetos,
así como comparar la información recopilada (Cerón, 2006).
Para Alaminos y Castejón (2006) un cuestionario es un formulario que contiene una
serie de preguntas o afirmaciones de las que se requieren obtener respuestas.
Para autores como Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2006) un cuestionario
está constituido por dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas
contienen categorías de respuestas delimitadas, mientras que en las preguntas abiertas no están
delimitadas las respuestas, obteniéndose un mayor número de categorías de análisis.
Además, este proceso de investigación por encuesta puede llevarse a través de las
siguientes etapas (Casas, Repullo y Donado, 2003):
1. Caracterización del problema.
2. Establecer el diseño de investigación.
3. Determinar las hipótesis de investigación.
4. Seleccionar y definir las variables de estudio.
5. Seleccionar la muestra objeto de estudio.
6. Diseñar el cuestionario.
7. Realizar una prueba piloto, corregir y modificar el cuestionario.
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8. Recopilar, obtener y tratar los datos de la investigación.
9. Analizar e interpretar los resultados.
La metodología descriptiva por encuesta, adquiere en las diversas investigaciones una
relevancia significativa, ya que permite recoger información sobre las opiniones, actitudes y
creencias de los encuestados, donde el investigador decide qué criterio de selección empleará
para la muestra. Por tanto, este instrumento es eficaz para alcanzar el objetivo de nuestra
investigación, ya que se consigue analizar las emociones que los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria experimentan en el aprendizaje de Física y Química.
En la Figura 3.1 se muestran las fases y el proceso de elaboración del cuestionario como
instrumento de recogida de datos de la investigación.

PLANTEAMIENTO OBJETIVOS DE
INVESTIGACIÓN
SELECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS
VARIABLES DEL ESTUDIO

ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO

REVISIÓN DEL CUESTIONARIO POR
EXPERTOS
VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO/PRUEBA
PILOTO

Figura 3.1. Fases de elaboración y validación del cuestionario.
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Por tanto, el cuestionario utilizado, recogido en el Anexo I, presenta la siguiente estructura
y categorías:
o Título del cuestionario donde se especifica la intención del estudio y a quien va
dirigido.
o Introducción donde se recoge el objetivo del cuestionario y se pretende motivar la
colaboración de los encuestados, resaltando el carácter anónimo del mismo.
o Datos sociodemográficos (sexo, grupo, edad, centro)
o Datos académicos: nota obtenida el curso anterior, nota obtenida en el curso, gusto
por la asignatura, esfuerzo o rendimiento a la hora de estudiar.
o Tabla con 14 emociones, de las cuales 7 son positivas y las otras 7 restantes, son
negativas, medidas a través de una escala de puntuación tipo Likert de 11 puntos.
o Preguntas cerradas sobre los contenidos científicos impartidos en Física y Química.
Un total de cinco Bloques de contenidos, divididos a su vez en sub-contenidos.
o Diferentes preguntas cerradas sobre la evaluación, la actitud y metodología del
profesor de Física y Química.
o Preguntas cerradas sobre la capacidad de aprendizaje, motivación de aprender y
calificaciones obtenidas por el estudiante.
o Pregunta abierta sobre la dificultad encontrada en cada uno de los bloques de
contenidos propuestos.
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A continuación, se muestra detalladamente cada uno de las categorías (apartados) que
componen el cuestionario (Anexo I-III):

Figura 3.2. Estructura del cuestionario.
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 Descripción de las variables de estudio
A continuación se describen cada una de las variables consideradas y analizadas en el
cuestionario de la presente investigación.
3.2.3.1.Datos personales.
Este apartado del cuestionario está constituido por preguntas cerradas como el género,
la población, el tipo de centro, nombre del centro y si el alumno es o no repetidor; y preguntas
abiertas como la edad de los sujetos encuestados.
o Sexo: variable dicotómica cuyos valores son: hombre y mujer. El alumno debe tiene
señalar la opción que corresponda a cada caso.
o Población: variable dicotómica, categorizada en dos intervalos en función del número
de habitantes: menos de 10.000 habitantes y más de 10.000 habitantes.
o Tipo de centro: variable dicotómica, cuyos valores son: centro Público y centro
Privado-Concertado. El alumno debe marcar la opción adecuada.
o Centro: en el caso de esta variable el alumno debe responder el nombre de su centro
de pertenencia.
o Repetidor: Variable dicotómica cuyos valores son: Sí y No. El alumno debe señalar
si es o no repetidor.
o Edad: variable abierta donde el alumno debe responder la edad que posee.

3.2.3.2.Datos académicos.
o Nota final curso. El alumno debe escribir numéricamente la nota obtenida en el curso,
bien en Ciencias de la Naturaleza (2º E.S.O.) y Física y Química (3º y 4º E.S.O.), en
un rango de 0 a 10.
o Nota final curso anterior. El alumno debe escribir numéricamente la nota obtenida en
el curso anterior, bien en Ciencias de la Naturaleza (2º E.S.O.) y, Física y Química
(3º y 4º E.S.O.), en un rango de 0 a 10.
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o Esfuerzo percibido ante el estudio. El alumno debe valorar el esfuerzo ante el estudio
en una escala de 0 a 10.

3.2.3.3.Gusto por la asignatura
Para conocer el gusto por la asignatura, Ciencias de la Naturaleza o Física y Química,
el alumno debe valorar y escribir numéricamente dentro de un rango de 0 a 10 cuánto les gustan
estas materias.

3.2.3.4. Autoeficacia hacia el aprendizaje los contenidos de Física y Química.
Para comprobar la competencia o capacidad de los alumnos de Educación Secundaria
hacia el aprendizaje de los contenidos se le pide que valore de forma numérica dentro de un
rango de 0 a 10 su grado de competencia o capacidad para cada uno de los contenidos
propuestos, para cada uno de los bloques.

3.2.3.5.Emociones en el aprendizaje de Física y Química.
Para determinar las emociones que experimentan los alumnos de Educación Secundaria
hacia el aprendizaje de Física y Química, se lleva a cabo una clasificación de las emociones en
positivas y negativas, a partir de las categorizaciones realizadas por Bisquerra (2009),
Borrachero et al. (2014), Casacuberta (2000), Damasio (2010), Goleman (1996), FernándezAbascal, Martín y Domínguez (2001). En la Tabla 3.4, se recogen las siete emociones positivas
y siete negativas seleccionadas para esta investigación, medidas a través de una escala de
puntuación tipo Likert de 11 puntos, donde 0=”Nunca” y 10 =”Máxima frecuencia”.
A través de esta cuestión los alumnos mostraban con qué frecuencia experimentaban
emociones hacia el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza (2º E.S.O.) y Física y Química (3º
y 4º E.S.O.).
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Tabla 3.4. Clasificación de las emociones.
Clasificación de las emociones
Alegría
Aburrimiento
Confianza
Ansiedad
Diversión
Asco
Miedo
POSITIVAS Entusiasmo NEGATIVAS
Satisfacción
Nerviosismo
Sorpresa
Preocupación
Tranquilidad
Tristeza

3.2.3.6.Causas de las emociones experimentadas en el aprendizaje de contenidos
científicos.
Se ha revisado y analizado el currículum de Educación Secundaria, examinando
aquellos contenidos comunes y no comunes, tanto de física como de química para los tres cursos
escolares (2º, 3º y 4º Educación Secundaria Obligatoria) objeto de estudio. Los contenidos se
han seleccionado de acuerdo al Real Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el
Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Durante el curso académico 2014/2015 se establece del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, no vigente para nuestro estudio en el momento de la recogida de los datos,
razón por la cual se aplicó el Real Decreto 83/2007.
Se han establecido cinco Bloques de contenidos: Materia (I); Energía y Electricidad (II);
Estructura y Cambios de la Materia (III); Cinemática y Dinámica (IV); Trabajo y Energía (V);
cada bloque de contenidos se encuentra dividido en sub-contenidos. En esta parte se pedía a los
alumnos que valoraran las emociones que experimentaban hacia cada uno de los contenidos
como causas de emociones, tanto positivas como negativas, medidos a través de una escala de
puntuación de tipo Likert, donde “0 = mínima puntuación” y “10 = máxima puntuación”.
En las tablas 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 se muestran cada uno de los contenidos seleccionados
para este estudio. Los Bloques I (Materia), II (Energía y Electricidad) y III (Estructura y
Cambios de la Materia) son comunes a los dos cursos objeto de estudio. En cambio, el Bloque
IV (Cinemática y Dinámica) y V (Trabajo y Energía) sólo se analiza en el cuarto curso.
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Tabla 3.5. Bloque de contenidos I y sub-contenidos para 2º, 3º y 4º de ESO.
Bloque I. Materia
Los átomos y las moléculas
Cálculo de densidades de líquidos y sólidos
Separación de los elementos de una mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tabla 3.6. Bloque de contenidos II y sub-contenidos para 2º, 3º y 4º de ESO.
Bloque II. Energía y Electricidad
La energía y las formas de la energía
El calor y la variación de temperatura
Los cambios de estado de la materia
La electricidad. Circuitos eléctricos
Luz y sonido

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Tabla 3.7. Bloque de contenidos III y sub-contenidos para 3º y 4º de ESO.
Bloque III. Estructura y Cambios de la Materia
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

La tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos
Formulación y nomenclatura química
Reacciones químicas y ajuste
Moles, Número de Avogadro. Expresión de la concentración (molaridad, %peso, %volumen)
El comportamiento de los gases: Ley de Boyle, Ley de Gay-Lussac, Ley de Charles-Gay-Lussac

Tabla 3.8. Bloque de contenidos IV y sub-contenidos para 4º de ESO.
Bloque IV. Cinemática y Dinámica
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Movimiento de los cuerpos: movimientos rectilíneos (uniforme y acelerado) y movimiento circular,
caída libre.
Espacio, velocidad y aceleración
Las fuerzas: interacciones entre los cuerpos
Los Principios de la Dinámica: las leyes de Newton
Fuerza y presión de los fluidos

Tabla 3.9. Bloque de contenidos V y sub-contenidos para 4º de ESO.
Bloque V. Trabajo y Energía
5.1
5.2
5.3

Energía. Formas de energía: Energía cinética y Energía potencial
Trabajo y Potencia
Calor: transferencia de energía. Efectos del calor sobre los cuerpos. Equilibrio térmico
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Además, se presenta una pregunta abierta sobre la dificultad encontrada en los bloques
de contenidos analizados, donde los alumnos tenían que seleccionar aquellos contenidos que
presentaban dificultad y justificar su respuesta.

3.2.3.7. Causas de las emociones experimentadas hacia el aprendizaje de Física y Química
relacionadas con el docente de la materia.
Para conocer las causas de las emociones, tanto positivas como negativas,
experimentadas por los alumnos del estudio, se ha realizado una categorización de las posibles
causas relacionadas con el profesor.
De este modo, se solicitaba a los alumnos que evaluaran cada uno de los ítems
propuestos como causas de emociones positivas o negativas. Cada uno de los ítems han sido
medidos a través de una escala de puntuación de tipo Likert de 11 puntos, donde “0 = mínima
puntuación” y “10 = máxima puntuación”.
En la Tabla 3.10, se muestra la categorización de los diversos aspectos relacionados con
el profesor como posibles causas de las emociones experimentadas por los alumnos de
secundaria en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.10. Categorización de los aspectos relacionados con el profesor como posibles causas de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
PROFESOR
P1

Actividades de laboratorio

P2

Trabajo en grupo y actividades fuera del aula

P3

Uso exclusivo del libro de texto

P4

Utilización de TICS

P5

Evaluación

P6

Motivación del profesor

P7

Aclaración y resolución de dudas

Metodología

Evaluación

Actitud
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3.2.3.8.Causas de las emociones experimentadas hacia el aprendizaje de Física y Química
relacionadas con el alumnado.
Al igual que el apartado anterior, se ha realizado una categorización de las posibles
causas relacionadas con el alumno para determinar las causas de las emociones, tanto positivas
como negativas, experimentadas por los alumnos del estudio,
Así, se solicitaba a los alumnos que evaluaran cada uno de los ítems propuestos como
las causas de emociones positivas o negativas. Cada uno de los ítems han sido medidos a través
de una escala de puntuación de tipo Likert de 11 puntos, donde “0 = mínima puntuación” y “10
= máxima puntuación”
En la Tabla 3.11, se muestra la categorización de los diversos aspectos relacionados con
el alumno como posibles causas de las emociones experimentadas por los alumnos de
secundaria en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.11. Categorización de los aspectos relacionados con el alumno como posibles causas de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
ESTUDIANTE
Calificaciones obtenidas

Motivación por aprender

Capacidad para
aprender

E1

Resultados obtenidos

E2

Hacer exposiciones orales

E3

Utilidad y relación de los contenidos con la vida diaria

E4

Participar en debates de ciencias

E5

Resolver un problema de física y de química

E6

Memorización de los contenidos de Física y Química

E7

Utilizar esquemas para entender los contenidos de Física y Química

3.2.4. Análisis de Fiabilidad del cuestionario.
Para comprobar la consistencia interna del cuestionario utilizado, se calcula la fiabilidad
mediante la covariación entre los ítems de las diferentes escalas que lo integran. Este coeficiente
mide la confiabilidad de la consistencia interna de una escala, es decir, mide el grado de
correlación de los ítems de un cuestionario. (Cronbach, 1951)

78
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química

Teniendo en cuenta las pruebas de fiabilidad, además del coeficiente de alfa de
Cronbach, se ha realizado el test de fiabilidad de las dos mitades de Spearman-Brown. Divide
el test en dos mitades y analiza la consistencia que existe entre ambas. (Cozby, 2005)
Los coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach y Spearman Brown tienen un valor
mínimo aceptable de .70, por debajo de ese valor la escala utilizada presenta una baja
consistencia interna. (Cronbach y Shavelson, 2004, Hogan 2004).
Se efectúa el Análisis de Fiabilidad para las diferentes escalas que componen el
cuestionario, obteniéndose una Fiabilidad para cada una de ellas, pues el Coeficiente de
Cronbach y de las dos mitades (Spearman Brown) siempre es superior a .800, por lo que en
principio no se debería eliminar ningún ítem y se puede afirmar que el cuestionario elaborado
posee una alta consistencia interna.
En esta investigación se determina la fiabilidad de las emociones tanto positivas como
negativas en el aprendizaje de Física y Química, y de las causas de las emociones positivas y
negativas, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el contenido, el profesor y el propio
alumno.
En las Tablas 3.12 y 3.13 se muestran los coeficientes de Cronbach y los coeficientes
de Spearman Brown para las escalas utilizadas tanto de emociones como causas.
Tabla 3.12. Estadísticos de Fiabilidad (Coeficiente de Cronbach).
2º ESO

3º ESO

4º ESO

α

N

α

N

α

N

α

N

Emociones positivas

.850

7

.823

7

.824

7

.888

7

Emociones negativas

.832

7

.820

7

.845

7

.881

7

α = Coeficiente de Cronbach.

ESO

N= Número de variables

CONTENIDOS

PROFESOR

ESTUDIANTE

α

N

α

N

α

N

Causas de las emociones positivas

.887

25

.836

7

.854

7

Causas de las emociones negativas

.865

25

.823

7

.855

7

α = Coeficiente de Cronbach. N= Número de variables
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Tabla 3.13. Estadísticos de Fiabilidad (Coeficiente de Spearman-Brown).
2º ESO

3º ESO

4º ESO

α

N

α

N

α

N

α

N

Emociones positivas

.840

7

.812

7

.815

7

.826

7

Emociones negativas

.815

7

.824

7

.839

7

.810

7

α = Coeficiente de Spearman-Brown.

CONTENIDOS

ESO

N= Número de variables

PROFESOR

ESTUDIANTE

α

N

α

N

α

N

Causas de las emociones positivas

.807

25

.825

7

.832

7

Causas de las emociones negativas

.817

25

.813

7

.838

7

α = Coeficiente de Spearman-Brown.

N= Número de variables

3.2.5. Procedimiento de análisis de datos.
Una vez seleccionados los centros participantes en esta investigación, se solicitó la
colaboración de los profesores responsables de los diferentes cursos de Educación Secundaria
Obligatoria (2º, 3º y 4º) para pasar los cuestionarios a los diferentes grupos de alumnos, en los
días y horas posibles. Los alumnos tardaron, aproximadamente, unos 30 minutos en rellenar el
cuestionario. Se mostraron curiosos e interesados por el contenido del mismo.

3.2.5.1.Análisis de datos cuantitativos.
Una vez recogidos los datos de las preguntas cerradas de los cuestionarios completados
por los alumnos, fueron procesados y analizados estadísticamente en sistema informático
mediante el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Science) 22.0 (SPSS,
2014) y the Unscrambler para Windows. En el análisis estadístico de los datos se trabaja con
un nivel de confianza del 95%.
En primer lugar, se realiza el análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y
escolares, obteniéndose sus frecuencias, porcentajes y medias, así como los gráficos (de barras,
de sectores) característicos de cada una de ellas.
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En segundo lugar, se lleva a cabo el análisis inferencial según la naturaleza de las
variables del estudio. Se comprueba el cumplimiento de los supuestos de Normalidad,
Aleatorización y Homocedasticidad de la varianza, con el fin de seleccionar el tipo de prueba a
realizar, bien paramétrica o no paramétrica. En el caso de la normalidad, se ha realizado la
Prueba de Kolmogorov-Smirnov obteniéndose un p-valor > .050 (superior al 5%), por lo que
los datos siguen una distribución normal. La Aleatoriedad se ha comprobado con la Prueba de
Rachas de Wald-Wolfowitz, obteniéndose un p-valor > .050 por lo que nuestros datos siguen
una distribución aleatoria, es decir, son independientes. Además, se ha realizado la Prueba de
Levene para comprobar el supuesto de Homocedastidad de la varianza lográndose un p-valor >
.050 con lo que se confirma la igualdad de varianzas en los datos de la presente investigación.
En la presente investigación se realizan pruebas paramétricas al cumplirse los supuestos
anteriores. Las pruebas que se llevan a cabo son las siguientes:
 Test de Kolmogorov-Smirnov obteniéndose un p-valor >.050.
 T de Student para dos muestras independientes para comprobar si existen
diferencias significativas entre las medias.
 ANOVA de un factor para comparar la varianza y pruebas Post-Hoc que
determinan entre qué grupos se dan más diferencias.
 Correlaciones de Pearson para determinar las correlaciones significativas entre
dos variables cuantitativas.
 Análisis Factorial para reducir el número de datos, encontrar grupos
homogéneos de variables y explicar las correlaciones entre las variables
observadas en términos de variables no observables denominadas factores.
En tercer lugar, se ha realizado un análisis de componentes principales (PCA) con el fin
de establecer posibles correlaciones entre las variables, en nuestro caso contenidos (física y
química) y causas (profesor-estudiante).
El análisis de componentes principales (PCA) es una fuerte herramienta que permite
reducir la dimensionalidad del conjunto inicial de datos y representa gráficamente las posibles
relaciones inter-variable e inter-muestra.
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El PCA ha sido utilizado en el ámbito de psicología. Así, Gray (2017) estudió las
implicaciones de la motivación y las emociones en el aula. Kröger et al. (2017) utilizaron el
PCA para la evaluación de la impulsividad y la desregulación emocional en adolescentes con
trastorno de la personalidad limítrofe y Gondim et al. (2015) analizan las mediciones de las
diferencias individuales sobre la regulación emocional.
Los componentes principales se determinan siguiendo el criterio de hacer máxima la
varianza explicada. El primer componente principal (PC1) es el que contiene la mayoría de la
información, es decir, el que contiene el mayor valor de la varianza explicada, mientras que el
segundo componente (PC2) contiene la mayor parte de la información residual.
Si se representan las muestras sobre el plano de los dos primeros componentes, se
obtiene una representación de una parte de la información aportada por el conjunto de las
variables que contienen el porcentaje de la varianza total explicada por dichos PCs. Las
coordenadas de cada muestra sobre cada uno de estos ejes transformados se denominan scores
o puntuaciones/contribuciones. Cuando los valores de scores son muy cercanos a lo largo del
mismo PC puede decirse que son valores similares. En cambio, cuando los valores de scores
difieren mucho son bastante diferentes con respecto a los valores de dichas variables. La
representación más importante es la del primer componente respecto al segundo, pues éstos
contienen la mayor parte de la información.
Además, otro aspecto muy relevante a la hora de determinar la estructura de los datos
es la correlación entre las variables, De este modo, cada variable tiene una contribución/carga
o loading en cada PC. Este valor determina en qué medida dicha variable contribuye a dicho
PC, así como el grado en el que el PC mide la variación de dicha variable en el conjunto de
datos. Por tanto, cuanto mayor es la relación entre la variable y el PC, mayor es el loading. Si
dos variables tienen loading altos en relación al mismo PC dichas variables están altamente
correlacionadas, positivamente si los loading tienen el mismo signo, o negativamente
correlacionados si tienen signos contrarios.
Los valores de loadings se representan en gráficos bidimensionales en los que se
recogen los valores respecto a los dos componentes principales (los dos primeros). Si los
loadings sobre ambos componentes son altos, la variable proporciona casi toda su varianza al
plano de ambos componentes.
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Finalmente, las tablas y los gráficos con los resultados obtenidos se exportan a
documentos de textos para su interpretación posterior. Para ello, se hace uso del programa
Microsoft Office Word 2017 y Microsoft Office Excel 2017.

3.2.5.2.Análisis de datos cualitativos.
El análisis cualitativo en la presente investigación se ha realizado para analizar la
pregunta abierta sobre las dificultades encontradas por los alumnos de Educación Secundaria
en cada uno de los cinco bloques de contenidos propuestos.
Para ello, se ha utilizado el software WebQda (Souza, Costa y Moreira, 2011) para
Windows. A través de este programa, se ha realizado una categorización de las respuestas
proporcionadas por los alumnos en categorías principales y sub-categorías. En la Tabla 3.14 se
muestran las categorías y sub-categorías obtenidas.
Tabla 3.14. Categorías y sub-categorías de análisis.
CATEGORÍAS
Dificultad de aprendizaje
Dificultad memorización
Aprendizaje
Falta de comprensión
Falta de conocimiento
Resolución de problemas. Operaciones matemáticas
Metodología

Fórmulas matemáticas
Indicaciones/explicaciones docente
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3.3. Resultados
En este capítulo se recogen los resultados obtenidos tras realizar el análisis descriptivo
e inferencial de la muestra objeto de estudio.

3.3.1. Análisis descriptivo.
En este apartado, se lleva a cabo el análisis descriptivo de las diferentes variables que
componen el cuestionario utilizado en la presente investigación.

3.3.1.1.Resultados descriptivos de las variables sociodemográficas.

3.3.1.1.1. Género.
En la Tabla 3.15 se muestra la distribución de la muestra completa. Se observa que el
52.9 % de la muestra son hombres mientras que el 47.1 % son mujeres.
Tabla 3.15. Distribución de la muestra completa por género.
Sexo

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

Hombre

228

52.9

Mujer

203

47.1

Total

431

100.0

n=Frecuencia de sujeto %= Porcentaje de sujetos

En la Tabla 3.16 se recoge la distribución de la muestra en los tres cursos de
Educación Secundaria Obligatoria estudiados en función del género.
Tabla 3.16. Distribución de la muestra completa por curso y género.
Cursos
2º ESO

Género

3º ESO

n

%

n

%

n

%

Hombre

77

51.7

83

54.6

68

52.3

Mujer

72

48.3

69

45.4

62

47.7

n=Frecuencia de sujeto %= Porcentaje de sujetos
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3.3.1.1.2. Edad.
En la Tabla 3.17 se muestran los estadísticos descriptivos de la edad de los sujetos.
Como puede observarse la edad media de la muestra se encuentra en torno a 15 años. Siendo la
edad mínima de los alumnos encuestados 13 años y la máxima 17 años.
Tabla 3.17. Estadísticos descriptivos de la muestra según la edad.

Edad

n

Mín.

Máx.

431

13

17

sd
14.62

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Edad mínima Máx.=Edad máxima

.99

=Edad media sd=Desviación Típica

En la Tabla 3.18 se muestran los estadísticos descriptivos de la muestra de la edad en
función del curso.
Tabla 3.18. Estadísticos descriptivos de la muestra según la edad y el curso.

2º ESO

Cursos
3º ESO

4º ESO

n

n

n

149

Edad

14

152

n=Frecuencia de sujetos

15

130

16

=Edad media

3.3.1.1.3. Alumnos Repetidores/ No repetidores.
La distribución de la muestra en función del tipo de alumno ya sean o no repetidores de
curso se recoge en la Tabla 3.19. En ella, se observa que aproximadamente el 88.4 % de la
muestra total son alumnos no repetidores, mientras que el 11.6 % restantes son alumnos
repetidores.
Tabla 3.19. Distribución de la muestra completa según sean o no repetidores.
Repetidor

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

Sí

50

11.6

No

381

88.4

Total

431

100.0

n=Frecuencia de sujeto %= Porcentaje de sujetos
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La distribución de la muestra según sean o no alumnos repetidores en los tres cursos
objeto de estudio (2º, 3º y 4º de ESO) se recoge en la Tabla 3.20.
Tabla 3.20. Distribución de la muestra según sean o no repetidores por curso.
Cursos

Repetidor

2º ESO
n
%

3º ESO
n
%

4º ESO
n
%

Sí

22

14.8

26

17.1

2

1.5

No

127

85.2

126

82.9

128

98.5

Total

149

100

152

100

130

100

n=Frecuencia de sujeto %= Porcentaje de sujetos

3.3.1.1.4. Tipo de Centro.
En la Tabla 3.21 se recoge la distribución de la muestra en función del centro al que
pertenecen los sujetos encuestados. Se observa que el 54.8% de la muestra pertenece a un centro
público, mientras que el 45.2% restante a un centro concertado de la provincia de Badajoz.
Tabla 3.21. Distribución de la muestra en función del centro.
Centro

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

Público

236

54.8

Concertado

195

45.2

Total

431

100.0

n=Frecuencia de sujeto %= Porcentaje de sujetos

3.3.1.1.5. Tipo de Grupo.
En la Tabla 3.22 se observa que el 38.5% de la muestra se encuentra en el grupo
Bilingüe, mientras que el 61.5% restante en el grupo no Bilingüe.
Tabla 3.22. Distribución de la muestra en función del grupo.
Grupo

Frecuencia (n)

Porcentaje (%)

Bilingüe

166

38.5

No Bilingüe

265

61.5

Total

431

100.0

n=Frecuencia de sujeto %= Porcentaje de sujetos
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La distribución de la muestra según pertenezcan o no a la sección bilingüe por cursos,
se muestran en la Tabla 3.23.
Tabla 3.23. Distribución de la muestra en función del grupo por curso.
Cursos
2º ESO

3º ESO

4º ESO

n

%

n

%

n

%

28

18.8

58

38.2

80

61.5

No Bilingüe 121 81.2

94

61.8

50

38.5

152

100

130

100

Bilingüe
Grupo

Total

149

100

n=Frecuencia de sujeto %= Porcentaje de sujetos

3.3.1.2. Resultados descriptivos de las variables académicas.

3.3.1.2.1. Nota Final del curso anterior.
En la Tabla 3.24 se muestran las notas obtenidas en el curso anterior en las asignaturas
de Ciencias naturales o Física y Química. Como puede observarse la nota media obtenida en el
curso anterior se encuentra en torno a 7. Siendo la nota mínima de 0 y la máxima de 10.
Tabla 3.24. Estadísticos descriptivos de la muestra según la nota obtenida.

Nota
Obtenida

n

Mín.

Máx.

431

0

10

sd
7.07

1.86

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
=nota media sd=Desviación Típica

En la Tabla 3.25 se muestran los estadísticos descriptivos de la muestra de la nota
obtenida en función del curso. Como puede observarse la nota obtenida en el curso anterior se
encuentra entre 6.60-7.60, produciéndose un incremento del segundo al cuarto curso.
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Tabla 3.25. Estadísticos descriptivos de la muestra según la nota obtenida y el curso.

2º ESO

Cursos
3º ESO

4º ESO

n

n

n

Nota
149
Obtenida

6.60

152

7.11

130

7.57

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
= nota media sd=Desviación Típica

3.3.1.2.2. Nota Final curso.
En la Tabla 3.26 se muestran las notas obtenidas en este curso en la asignatura de Física
y Química. Como puede observarse la nota media obtenida en el curso se encuentra en torno a
6.5. Siendo la nota mínima de 0 y la máxima de 10.
Tabla 3.26. Estadísticos descriptivos de la muestra según la nota final curso.

Nota
Obtenida

n

Mín.

Máx.

431

0

10

sd
6.54

1.92

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
= nota media sd=Desviación Típica

En la Tabla 3.27 se muestran los estadísticos descriptivos de la muestra de la nota
obtenida en función del curso. Como puede observarse la nota obtenida en el curso se encuentra
entre 6.50-6.60, manteniéndose la nota constante en los tres cursos de secundaria.
Tabla 3.27. Estadísticos descriptivos de la muestra según la nota y el curso.

2º ESO

Cursos
3º ESO

4º ESO

n

n

n

Nota
149
Obtenida

6.51

152

6.53

130

6.58

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
= nota media sd=Desviación Típica
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3.3.1.2.3. Gusto por la asignatura.
En la Tabla 3.28 se muestran los estadísticos descriptivos según el gusto que muestran
los sujetos encuestados por la asignatura de Física y Química. Como puede observarse el gusto
medios por la asignatura se encuentra en torno a 6.7.
Tabla 3.28. Estadísticos descriptivos según el gusto de los alumnos de Educación Secundaria por la
asignatura de Física y Química.

Gusto
asignatura

n

Mín.

Máx.

431

0

10

sd
6.69

2.38

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
= valor medio sd=Desviación Típica

En la Tabla 3.29 se muestran los estadísticos descriptivos según el gusto de los alumnos
por la asignatura de Física y Química y el curso en el que se encuentra.
Tabla 3.29. Estadísticos descriptivos según el gusto de los alumnos por la asignatura de Física y
Química y el curso.

2º ESO

Cursos
3º ESO

4º ESO

n

n

n

Gusto
149
asignatura

7.24

152

6.43

130

6.37

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
= valor medio sd=Desviación Típica

3.3.1.2.4. Esfuerzo percibido ante el estudio.
En la Tabla 3.30 se muestran los estadísticos descriptivos en función del esfuerzo ante
el estudio de los sujetos encuestados. Como puede observarse el esfuerzo medio se sitúa en
torno a 6-6.5.
Tabla 3.30. Estadísticos descriptivos en función del esfuerzo ante el estudio de los alumnos de
Educación Secundaria.

Esfuerzo

n

Mín.

Máx.

431

0

10

sd
6.60

2.22

n=Frecuencia de sujetos Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
=Esfuerzo medio sd=Desviación Típica
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En la Tabla 3.31 se muestran los estadísticos descriptivos en función del esfuerzo de los
alumnos ante el estudio y el curso en el que se encuentra.
Tabla 3.31. Estadísticos descriptivos en función del esfuerzo ante el estudio de los alumnos y curso.

Esfuerzo

2º ESO

Cursos
3º ESO

4º ESO

n

n

n

149

6.56

152

6.63

130

6.56

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
= nota media sd=Desviación Típica

3.3.1.3.Resultados descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 2º de
Educación Secundaria Obligatoria ante el aprendizaje de Física y Química.
En la Tabla 3.32 se muestra la frecuencia media de emociones tanto positivas como
negativas experimentadas por los alumnos de 2º de ESO en el aprendizaje de Física y Química.
Puede observarse que la frecuencia media más alta en emociones positivas se encuentra
en alegría (6.78), seguida de satisfacción (6.42) y confianza (6.41). Sin embargo, en emociones
negativas la frecuencia media más alta está en preocupación (5.24), seguida de nerviosismo
(4.88) y aburrimiento (4.63).
Tabla 3.32. Estadísticos descriptivos en función de las emociones experimentadas por los alumnos de

Emociones n Mín. Máx.
sd
Alegría
149 0
10 6.78 2.99
Confianza 149 0
10 6.41 3.11
Diversión 149 0
10 6.17 3.46
Entusiasmo 149 0
10 5.93 3.28
Satisfacción 149
Sorpresa
149

0

10

6.42 2.80

0

10

4.91 3.48

Tranquilidad 149

0

10

6.26 3.27

NEGATIVAS

POSITIVAS

2º ESO en el aprendizaje de Física y Química.
Emociones
n Mín. Máx.
sd
Aburrimiento 149 0
10 4.63 3.68
Ansiedad
149 0
10 2.91 3.34
Asco
149 0
10 2.55 3.35
Miedo
149 0
10 2.65 3.16
Nerviosismo 149
Preocupación 149
Tristeza

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

90
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

149

0

10

4.88 3.50

0

10

5.24 3.30

0

10

2.49 3.02

= frecuencia media sd=Desviación Típica

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química

3.3.1.4.Resultados descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 3º de
Educación Secundaria Obligatoria ante el aprendizaje de Física y Química.
En la Tabla 3.33, se muestra la frecuencia media de emociones tanto positivas como
negativas experimentadas por los alumnos de 3º de ESO en el aprendizaje de Física y Química.
Puede observarse que la frecuencia media más alta en emociones positivas se encuentra
en satisfacción (6.36), seguida de alegría (6.29) y confianza (6.14). Sin embargo, en emociones
negativas la frecuencia media más alta está en preocupación (6.35), seguida del nerviosismo
(5.69) y el aburrimiento (5.08).
Tabla 3.33. Estadísticos descriptivos en función de las emociones experimentadas por los alumnos de

Emociones n Mín. Máx.
sd
Alegría
152 0
10 6.29 2.65
Confianza 152 0
10 6.14 2.77
Diversión 152 0
10 5.18 3.36
Entusiasmo 152 0
10 5.46 3.25
Satisfacción 152
Sorpresa
152

0

10

6.36 2.86

0

10

5.14 3.34

Tranquilidad 152

0

10

5.09 3.42

NEGATIVAS

POSITIVAS

3º ESO en el aprendizaje de Física y Química.
Emociones
n Mín. Máx.
sd
Aburrimiento 152 0
10 5.08 3.39
Ansiedad
152 0
10 3.56 3.59
Asco
152 0
10 2.64 3.57
Miedo
152 0
10 3.46 3.64
Nerviosismo 152
Preocupación 152
Tristeza

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

152

0

10

5.69 3.47

0

10

6.35 2.95

0

10

2.88 3.18

= frecuencia media sd=Desviación Típica

3.3.1.5.Resultados descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 4º de
Educación Secundaria Obligatoria ante el aprendizaje de Física y Química.
En la Tabla 3.34 se muestra la frecuencia media de emociones tanto positivas como
negativas experimentadas por los alumnos de 4º de ESO en el aprendizaje de Física y Química.
Puede observarse que la frecuencia media más alta en emociones positivas se encuentra
en satisfacción (6.26), confianza (5.63) y alegría (5.33). Sin embargo, en emociones negativas
la frecuencia media más alta está en preocupación (6.70), seguida del aburrimiento (6.25).
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Tabla 3.34. Estadísticos descriptivos en función de las emociones experimentadas por los alumnos de

Emociones n Mín. Máx.
sd
Alegría
130 0
10 5.33 2.78
Confianza 130 0
10 5.63 2.36
Diversión 130 0
10 4.49 3.06
Entusiasmo 130 0
10 5.57 2.65
Satisfacción 130
Sorpresa
130
Tranquilidad 130

0

10

6.26 2.65

0

10

5.10 3.11

0

10

4.37 2.95

NEGATIVAS

POSITIVAS

4º ESO en el aprendizaje de Física y Química.
Emociones
n Mín. Máx.
sd
Aburrimiento 130 0
10 6.25 2.89
Ansiedad
130 0
10 4.18 3.42
Asco
130 0
10 3.89 3.71
Miedo
130 0
10 4.70 3.64
Nerviosismo 130
Preocupación 130
Tristeza

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

130

0

10

6.02 3.04

0

10

6.70 2.79

0

10

3.76 3.08

= frecuencia media sd=Desviación Típica

3.3.1.6.Resultados descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria ante el aprendizaje de Física y Química.
En las Figuras 3.3 y 3.4, se muestra la frecuencia media de emociones, tanto positivas
como negativas, experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el
aprendizaje de Física y Química.
Puede observarse que las frecuencias medias más alta en emociones positivas se
encuentran en alegría (6.78), confianza (6.41), diversión (6.17), satisfacción (6.42) y
tranquilidad (6.26) para el segundo curso de secundaria.
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2º ESO

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

3º ESO

Tranquilidad

Sorpresa

Satisfacción

Entusiasmo

Diversión

Alegría

Confianza

Media

4º ESO

Figura 3.3. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de ESO en
el aprendizaje de Física y Química.

Sin embargo, en emociones negativas las frecuencias medias más alta están en
preocupación (6.70) seguida del aburrimiento (6.25) y nerviosismo (6.02).
En apartados posteriores se analizará la disminución en la frecuencia media de las
emociones positivas y el incremento de las emociones negativas a lo largo de la escolaridad.

3º ESO

Tristeza

Preocupación

Nerviosismo

Miedo

Asco

Ansiedad

4º ESO

Aburrimiento

Media

2º ESO

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Figura 3.4. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de ESO en
el aprendizaje de Física y Química.
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3.3.1.7.Resultados descriptivos de las causas de las emociones experimentadas por los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de contenidos
de Física y Química.

3.3.1.7.1. Emociones experimentadas por los alumnos de 2º de Educación Secundaria
Obligatoria hacia el aprendizaje de los contenidos científicos de Ciencias de la
Naturaleza.
En las Tablas 3.35 y 3.36 (Figuras 3.5 y 3.6), se muestran las puntuaciones medias de
las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos de 2º de ESO hacia el
aprendizaje de los contenidos del Bloque I de Materia y Bloque II de Energía y Electricidad.
Para determinar la frecuencia media de estas emociones, se utiliza una escala Likert de
puntuación donde “0= Nunca o mínima frecuencia” y “10= Máxima frecuencia”
Como puede observarse, los alumnos del segundo curso de secundaria experimentan
con mayor frecuencia emociones positivas hacia los contenidos del Bloque I, siendo esta
frecuencia más elevada en los contenidos tales como Los estados de la materia (6.54) y
Sustancias puras y mezclas (5.51).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 2.84 (Sustancias puras y mezclas) y 3.44 (Los átomos y las moléculas).
Tabla 3.35. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 2º ESO hacia
el aprendizaje de los contenidos del Bloque I de Física y Química.
Bloque I.
La materia
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Los átomos y las moléculas
Cálculo de densidades de
líquidos y sólidos
Separación de los elementos de
una mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas

Emociones positivas
sd

n

Min.

Máx.

5.42

2.55

149

0

10

3.44

2.71

10

5.45

2.62

149

0

10

3.33

2.75

0

10

5.40

2.72

149

0

10

3.25

3.04

0
0

10
10

6.54
5.51

2.58
2.75

149
149

0
0

10
10

2.39
2.84

2.54
2.46

n

Min.

Máx.

149

0

10

149

0

149
149
149

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
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Figura 3.5. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los sujetos
de 2º ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque I de Física y Química.

Hacia los contenidos del segundo bloque, los alumnos del segundo curso de secundaria
experimentan con mayor frecuencia emociones positivas, siendo esta frecuencia más elevada
en los contenidos tales como Los cambios de estado de la materia (6.81) y Luz y sonido (6.75).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 2.36 (Los cambios de estado de la materia) y 3.53 (La electricidad.
Circuitos eléctricos).
Tabla 3.36. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 2º ESO
hacia el aprendizaje de contenidos del Bloque II de Física y Química.
Bloque II.
Energía y Electricidad
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

La energía y las formas de la
energía
El calor y la variación de
temperatura
Los cambios de estado de la
materia
La electricidad. Circuitos
eléctricos
Luz y sonido

Emociones positivas

Emociones negativas
sd

n

Min.

Máx.

6.37

2.82

149

0

10

2.65

2.65

10

6.42

2.76

149

0

10

2.75

2.67

0

10

6.81

2.68

149

0

10

2.36

2.53

149

0

10

5.68

2.99

149

0

10

3.53

3.09

149

0

10

6.75

2.76

149

0

10

2.93

2.93

n

Min.

Máx.

149

0

10

149

0

149

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

sd

= frecuencia media sd=Desviación Típica
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Figura 3.6. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los sujetos
de 2º ESO hacia los contenidos del Bloque II de Física y Química.

3.3.1.7.2. Emociones experimentadas por los alumnos de 3º de Educación Secundaria
Obligatoria hacia el aprendizaje de los contenidos científicos de Física y Química.
En las Tablas 3.37, 3.38 y 3.39 (Figuras 3.7-3.9), se muestran las puntuaciones medias
de las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos de 3º de ESO hacia el
aprendizaje de los contenidos del Bloque I de Materia, Bloque II de Energía y Electricidad y
Bloque III de Estructura y cambios de la materia. Para determinar la frecuencia media de estas
emociones, se utiliza una escala Likert de puntuación donde “0= Nunca o mínima frecuencia”
y “10= Máxima frecuencia”
Como puede observarse, los alumnos del tercer curso de secundaria experimentan con
mayor frecuencia emociones positivas hacia los contenidos del Bloque I, siendo esta frecuencia
más elevada en los contenidos tales como Los estados de la materia (6.56) y Separación de los
elementos de una mezcla (6.32).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 2.52 (Los estados de la materia) y 3.48 (Cálculo de densidades de líquidos
y sólidos).
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Tabla 3.37. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 3º ESO en el
aprendizaje de contenidos del Bloque I de Física y Química.
Bloque I.
La materia
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Los átomos y las moléculas
Cálculo de densidades de
líquidos y sólidos
Separación de los elementos
de una mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas

Emociones positivas

Emociones negativas
sd

n

Min.

Máx.

5.74

2.50

152

0

10

3.13

2.70

10

5.76

2.66

152

0

10

3.48

2.90

0

10

6.32

2.61

152

0

10

2.85

2.81

0
0

10
10

6.56
5.81

2.58
2.65

152
152

0
0

10
10

2.52
3.25

2.62
2.75

n

Min.

Máx.

152

0

10

152

0

152
152
152

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

sd

= frecuencia media sd=Desviación Típica
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Figura 3.7. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los sujetos
de 3º ESO hacia el aprendizaje de contenidos del Bloque I de Física y Química.

Hacia los contenidos del segundo bloque, los alumnos del tercer curso de secundaria
experimentan con mayor frecuencia emociones positivas, siendo esta frecuencia más elevada
en los contenidos tales como Los cambios de estado de la materia (6.41) y Luz y sonido (5.48).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 2.59 (Los cambios de estado de la materia) y 3.77 (La electricidad.
Circuitos eléctricos).
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Tabla 3.38. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 3º ESO en el
aprendizaje de contenidos del Bloque II de Física y Química.
Emociones positivas

Bloque II.
Energía y Electricidad
La energía y las formas de la
energía
El calor y la variación de
temperatura
Los cambios de estado de la
materia
La electricidad. Circuitos
eléctricos
Luz y sonido

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Emociones negativas
sd

n

Min.

Máx.

5.43

2.60

152

0

10

3.32

2.68

10

5.43

2.57

152

0

10

3.29

2.77

0

10

6.41

2.63

152

0

10

2.59

2.66

152

0

10

5.31

3.31

152

0

10

3.77

3.36

152

0

10

5.48

2.96

152

0

10

3.18

2.96

n

Min.

Máx.

152

0

10

152

0

152

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

sd

= frecuencia media sd=Desviación Típica
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Figura 3.8. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los sujetos
de 3º ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque II de Física y Química.

Como puede observarse, los alumnos del tercer curso de secundaria experimentan con
mayor frecuencia emociones positivas hacia los contenidos del Bloque III, siendo esta
frecuencia más elevada en los contenidos tales como La tabla periódica y propiedades
periódicas de los elementos (6.37) y Formulación y nomenclatura química (5.83).
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En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 2.72 (Reacciones químicas y ajuste) y 3.73 (Avogadro. Expresión de la
concentración).
Tabla 3.39. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 3º ESO en el
aprendizaje de contenidos del Bloque III de Física y Química.
Bloque III.
Estructura y Cambios de la
materia
La tabla periódica y
propiedades periódicas de
los elementos
Formulación y
nomenclatura química
Reacciones químicas y
ajuste
Moles. Número de
Avogadro. Expresión de la
concentración (molaridad.
%peso. %volumen)
El comportamiento de los
gases: Ley de Boyle. Ley de
Gay-Lussac. Ley de
Charles-Gay-Lussac

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

Emociones positivas

Emociones negativas
sd

n

Min.

Máx.

6.37

3.11

152

0

10

3.17

3.38

10

5.83

3.23

152

0

10

3.28

3.10

0

10

5.78

3.20

152

0

10

2.72

3.04

152

0

10

5.09

3.25

152

0

10

3.73

3.39

152

0

10

5.34

3.20

152

0

10

3.64

3.30

n

Min.

Máx.

152

0

10

152

0

152

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

sd

= frecuencia media sd=Desviación Típica
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Figura 3.9. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los sujetos
de 3º ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque III de Física y Química.
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3.3.1.7.3. Emociones experimentadas por los alumnos de 4º de Educación Secundaria
Obligatoria hacia el aprendizaje los contenidos científicos impartidos.
En las Tablas 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 y 3.44 (Figuras 3.10-3.14), se muestran las
puntuaciones medias de las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos
de 4º de ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque I de Materia, Bloque II de
Energía y Electricidad, Bloque III de Estructura y cambios de la materia, Bloque IV de
Cinemática y Dinámica y, Bloque V de Trabajo y Energía. Para determinar la frecuencia media
de estas emociones, se utiliza una escala Likert de puntuación donde “0= Nunca o mínima
frecuencia” y “10= Máxima frecuencia”
Como puede observarse, los alumnos del cuarto curso de secundaria experimentan con
mayor frecuencia emociones positivas hacia los contenidos del Bloque I, siendo esta frecuencia
más elevada en los contenidos tales como Los estados de la materia (6.33), Los átomos y las
moléculas (6.02) y, Sustancias puras y mezclas (5.98).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 3.09 (Los estados de la materia) y 3.85 (cálculo de densidades de líquidos
y sólidos).
Tabla 3.40. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 4º ESO en el
aprendizaje de contenidos del Bloque I de Física y Química.
Bloque I.
La materia
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Los átomos y las moléculas
Cálculo de densidades de
líquidos y sólidos
Separación de los elementos de
una mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas

Emociones positivas
sd

n

Min.

Máx.

6.02

2.32

130

0

10

3.62

2.33

10

5.55

2.43

130

0

10

3.85

2.47

0

10

5.80

2.45

130

0

10

3.56

2.60

0
0

10
10

6.33
5.98

2.50
2.49

130
130

0
0

10
10

3.09
3.12

2.54
2.45

n

Min.

Máx.

130

0

10

130

0

130
130
130

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
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Figura 3.10. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los
sujetos de 4º ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque I de Física y Química.

Hacia los contenidos del segundo bloque, los alumnos del cuarto curso de secundaria
experimentan con mayor frecuencia emociones positivas, siendo esta frecuencia más elevada
en los contenidos tales como Los cambios de estado de la materia (6.32) y La energía y las
formas de la energía (5.63).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 3.05 (Luz y sonido) y 4.00 (La electricidad. Los circuitos eléctricos).
Tabla 3.41. Estadísticos descriptivos de las emociones que experimentadas por los alumnos de 4º ESO
en el aprendizaje de contenidos del Bloque II de Física y Química.
Bloque II.
Energía y Electricidad
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

La energía y las formas de la
energía
El calor y la variación de
temperatura
Los cambios de estado de la
materia
La electricidad. Circuitos
eléctricos
Luz y sonido

Emociones positivas

Emociones negativas
sd

n

Min.

Máx.

5.63

2.49

130

0

10

3.87

2.64

10

5.53

2.61

130

0

10

3.81

2.82

0

10

6.32

2.48

130

0

10

3.23

2.61

130

0

10

5.20

2.98

130

0

10

4.00

3.08

130

0

10

5.35

3.24

130

0

10

3.05

2.80

n

Min.

Máx.

130

0

10

130

0

130

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

sd

= frecuencia media sd=Desviación Típica
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Emociones Positivas
10.00

Emociones Negativas

9.00

Media

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
.00
La energía y
formas energía

Calor y
temperatura

Cambios de
estado

La electricidad

Luz y sonido

Figura 3.11. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los
sujetos de 4º ESO hacia el aprendizaje de contenidos del Bloque II de Física y Química.

Como puede observarse, los alumnos del cuarto curso de secundaria experimentan con
mayor frecuencia emociones positivas hacia los contenidos del Bloque III, siendo esta
frecuencia más elevada en los contenidos tales como La tabla periódica y propiedades
periódicas de los elementos (7.25) y Formulación y nomenclatura química (6.24) y Reacciones
químicas y ajuste (6.03).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 2.70 (La tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos) y 4.06
(Avogadro. Expresión de la concentración).
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Tabla 3.42. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas por los alumnos de 4º ESO en el
aprendizaje de contenidos del Bloque III de Física y Química.
Emociones positivas

Bloque III.
Estructura y Cambios de la
materia
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

La tabla periódica y
propiedades periódicas de
los elementos
Formulación y
nomenclatura química
Reacciones químicas y
ajuste
Moles, Número de
Avogadro. Expresión de la
concentración (molaridad,
%peso, %volumen)
El comportamiento de los
gases: Ley de Boyle, Ley de
Gay-Lussac, Ley de
Charles-Gay-Lussac

Emociones negativas
sd

n

Min.

Máx.

7.25

2.38

130

0

10

2.70

2.56

10

6.24

2.88

130

0

10

3.57

3.04

0

10

6.03

2.64

130

0

10

3.72

2.91

130

0

10

5.31

2.80

130

0

10

4.06

3.01

130

0

10

5.26

2.54

130

0

10

4.00

2.75

n

Min.

Máx.

130

0

10

130

0

130

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

sd

= frecuencia media sd=Desviación Típica

Emociones
Positivas

10.00
9.00

Media

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
.00
Tabla periódica y
propiedades
periódicas

Formulación y
nomenclatura

Reacciones
químicas y ajuste

Moles. Número
de Avogadro.
Concentración

Comportamiento
de los gases

Figura 3.12. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los
sujetos de 4º ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque III de Física y Química.

Hacia los contenidos del cuarto bloque, los alumnos del cuarto curso de secundaria
experimentan con mayor frecuencia emociones negativas, siendo esta frecuencia más elevada
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en los contenidos tales como Estudio de los movimientos (6.02), Los principios de la dinámica
(6.52) y Las fuerzas (5.93).
En cambio, las emociones positivas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 2.92 (Los principios de la dinámica: las leyes de Newton) y 3.77
(Movimientos de los cuerpos).
Tabla 3.43. Distribución de las emociones experimentadas por los alumnos de 4º ESO en el aprendizaje
de contenidos del Bloque IV de Física y Química.
Emociones positivas

Bloque IV.
Cinemática y Dinámica

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Movimiento de los cuerpos:
movimientos rectilíneos
(uniforme y acelerado) y
movimiento circular, caída libre.
Espacio, velocidad y aceleración
Las fuerzas: interacciones entre
los cuerpos
Los Principios de la Dinámica:
las leyes de Newton
Fuerza y presión de los fluidos

Emociones negativas
sd

n

Min.

Máx.

3.77

2.96

130

0

10

6.02

2.82

10

3.50

2.76

130

0

10

5.88

2.83

0

10

3.41

2.54

130

0

10

5.93

2.46

130

0

10

2.92

2.60

130

0

10

6.52

2.61

130

0

10

3.29

2.64

130

0

10

5.81

2.85

n

Min.

Máx.

130

0

10

130

0

130

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

sd

= frecuencia media sd=Desviación Típica

Emociones Positivas
10.00

Emociones Negativas

9.00

Media

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
.00
Movimientos

Espacio,
velocidad y
aceleración

Fuerzas

Principios de
Dinámica

Fuerza y
Presión

Figura 3.13. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los
sujetos de 4º ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque IV de Física y Química.
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Como puede observarse, los alumnos del cuarto curso de secundaria experimentan con
mayor frecuencia emociones negativas hacia los contenidos del Bloque V, siendo esta
frecuencia más elevada en los contenidos tales como Efectos del calor sobre los cuerpos (4.90),
Trabajo y potencia (4.72).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 4.05 (Energía. Formas de energía).
Tabla 3.44. Distribución de las emociones experimentadas por los alumnos de 4º ESO en el aprendizaje
de contenidos del Bloque V de Física y Química.
Emociones positivas

Emociones negativas

Bloque V. Trabajo y Energía
Energía. Formas de energía:
Energía cinética y Energía
potencial
Trabajo y Potencia
Calor: transferencia de energía.
Efectos del calor sobre los
cuerpos. Equilibrio térmico

5.1
5.2
5.3

sd

n

Min.

Máx.

4.05

3.34

130

0

10

4.70

3.13

10

4.19

3.11

130

0

10

4.72

3.12

10

4.15

2.79

130

0

10

4.90

2.79

n

Min.

Máx.

130

0

10

130

0

130

0

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

sd

= frecuencia media sd=Desviación Típica

Emociones Positivas
Emociones Negativas

10.00
9.00
8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Energía. Formas de
energía

Trabajo y Potencia

Calor. Transferencia de
energía

Figura 3.14. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los
sujetos de 4º ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque V de Física y Química.
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3.3.1.8. Resultados descriptivos del gusto por el aprendizaje de contenidos de Física y
Química en los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
En las Tablas 3.45, 3.46, 3.47, 3.48 y 3.49 (Figuras 3.15-3.19), se muestran las
puntuaciones medias proporcionadas por los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO sobre cuánto les
gustaban los contenidos del Bloque I de Materia, Bloque II de Energía y Electricidad, Bloque
III de Estructura y cambios de la materia, Bloque IV de Cinemática y Dinámica y, Bloque V de
Trabajo y Energía de la asignatura de Física y Química. Para determinar la puntuación media
de esta variable se utiliza una escala Likert donde “0= Mínima puntuación” y “10= Máxima
puntuación”.
En general, los contenidos del Bloque I de materia obtienen una puntuación entre 5 y
6.6 para los tres cursos, siendo más elevada en los contenidos tales como Los estados de la
materia (6.56) para el segundo curso; y Los átomos y las moléculas (6.49) para el cuarto curso.
Tabla 3.45. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre gusto por los contenidos del
Bloque I.
Bloque I.
La materia
1.1

Los átomos y las moléculas

1.2

Cálculo de densidades de líquidos y
sólidos
Separación de los elementos de una
mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas

1.3
1.4
1.5

2º ESO
n

3º ESO
sd

n
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sd

n

sd

149

5.84

2.85

152

5.61

2.76

130

6.49

2.59

149

5.44

2.98

152

5.33

2.90

130

5.70

2.59

149

5.66

2.73

152

6.16

2.92

130

5.72

2.44

149
149

6.56
5.47

2.81
2.79

152
152

6.21
5.56

2.78
2.81

130
130

6.35
5.82

2.47
2.50

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
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2º ESO
10.00

3º ESO

9.00

4º ESO

8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Átomos y
moléculas

Densidades LyS

Separación
mezclas

Estados de la
materia

Sustancias puras
y mezclas

Figura 3.15. Puntuación media del gusto por los contenidos del Bloque I de los alumnos de 2º, 3º y 4º
de ESO.

Respecto a los contenidos del Bloque II de energía y electricidad, obtienen una
puntuación entre 5 y 6.7 para los tres cursos, siendo más elevada en los contenidos tales como
Luz y sonido (6.61) para el segundo curso, y Los cambios de estado de la materia (6.08) para
el cuarto curso.
Tabla 3.46. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre gusto por los contenidos del
Bloque II.
Bloque II.
Energía y electricidad

2º ESO
n

3º ESO
sd

n

4º ESO
sd

n

sd

2.1.

La energía y las formas de la energía

149

6.25

2.91

152

5.16

2.94

130

5.69

2.54

2.2
2.3
2.4
2.5

El calor y la variación de temperatura
Los cambios de estado de la materia
La electricidad. Circuitos eléctricos
Luz y sonido

149
149
149
149

6.24
6.35
5.61
6.61

2.99
3.01
3.23
2.96

152
152
152
152

5.01
5.87
5.01
5.17

2.86
2.72
3.20
3.14

130
130
130
130

5.27
6.08
4.97
5.24

2.80
2.70
3.12
3.31

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

= Puntuación media sd=Desviación Típica
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2º ESO
10.00

3º ESO

9.00

4º ESO

8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
La energía

Calor y
temperatura

Cambios de
estado

La electricidad

Luz y sonido

Figura 3.16. Puntuación media del gusto por los contenidos del Bloque II de los alumnos de 2º, 3º y 4º
de ESO.

En cuanto a los contenidos del Bloque III de estructura y composición de la materia,
obtienen una puntuación entre 5 y 6.5 para los tres cursos, siendo más elevada en los contenidos
tales como La tabla periódica y propiedades de los elementos (6.20; 7.18) para el tercer y cuarto
curso, respectivamente, y Formulación y nomenclatura química (5.61; 6.40), también para los
dos cursos.
Tabla 3.47. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre gusto por los contenidos del
Bloque III.
Bloque III.
Estructura y cambios de la materia

3º ESO
n

4º ESO
sd

n

sd

3.1

La tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos

152

6.20

3.44

130

7.18

2.71

3.2
3.3

Formulación y nomenclatura química
Reacciones químicas y ajuste
Moles, Número de Avogadro. Expresión de la concentración
(molaridad, %peso, %volumen)
El comportamiento de los gases: Ley de Boyle, Ley de GayLussac, Ley de Charles-Gay-Lussac

152
152

5.61
5.54

3.34
3.17

130
130

6.40
6.02

3.01
2.78

152

5.08

3.25

130

5.10

3.18

152

5.55

3.33

130

5.14

3.05

3.4
3.5

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
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3º ESO
4º ESO

10.00
9.00
8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Tabla periódica

Formulación

Reacciones
químicas

Moles

Comportamiento
de los gases

Figura 3.17. Puntuación media del gusto por los contenidos del Bloque III de los alumnos de 3º y 4º
de ESO.

En el caso de los contenidos de los Bloques IV de cinemática y dinámica obtienen una
puntuación entre 4 y 4.9, siendo más elevada en los contenidos tales como Fuerzas y presión
de los fluidos (4.93), y Espacio, velocidad y aceleración (4.88).
Tabla 3.48. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre gusto por los contenidos del
Bloque IV.
4º ESO

Bloque IV.
Cinemática y dinámica
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Movimiento de los cuerpos: movimientos rectilíneos (uniforme y acelerado) y
movimiento circular, caída libre.
Espacio, velocidad y aceleración
Las fuerzas: interacciones entre los cuerpos
Los Principios de la Dinámica: las leyes de Newton
Fuerza y presión de los fluidos
n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

sd

n

130

4.32

2.09

130
130
130
130

4.88
4.60
4.68
4.93

2.89
2.64
2.83
2.95

= Puntuación media sd=Desviación Típica
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10.00
9.00

Media

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Movimientos

Espacio,
velocidad y
aceleración

Fuerzas

Principios de
Dinámica

Fuerza y Presión

Figura 3.18. Puntuación media del gusto por los contenidos del Bloque IV de los alumnos de 4º de
ESO.

Puede observarse que las puntuaciones de variable analizada en los contenidos del
Bloque V de trabajo y energía se encuentran entre 4.5 y 5.2, siendo esta puntuación más elevada
el contenido Calor, efectos del calor sobre los cuerpos y equilibrio térmico (5.18).
Tabla 3.49. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre gusto por los contenidos del
Bloque V.
4º ESO

Bloque V.
Trabajo y Energía

sd

n

5.1

Energía. Formas de energía: Energía cinética y Energía potencial

130

4.68

2.30

5.2

Trabajo y Potencia
Calor: transferencia de energía. Efectos del calor sobre los cuerpos. Equilibrio
térmico

130

4.72

2.15

130

5.18

2.10

5.3

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
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10.00

Media

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Energía. Formas de
energía

Trabajo y Potencia

Calor. Transferencia de
energía

Figura 3.19. Puntuación media del gusto por los contenidos del Bloque V de los alumnos de 4º de
ESO.

3.3.1.9. Resultados descriptivos de la percepción de la capacidad/autoeficacia de los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria para aprender los contenidos de
Física y Química.
En las Tablas 3.50, 3.51, 3.52, 3.53 y 3.54 (Figuras 3.20-3.24), se muestran las
puntuaciones medias proporcionadas por los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO sobre su percepción
de la capacidad o autoeficacia para aprender cada uno de los contenidos del Bloque I de Materia,
Bloque II de Energía y Electricidad, Bloque III de Estructura y cambios de la materia, Bloque
IV de Cinemática y Dinámica y, Bloque V de Trabajo y Energía de la asignatura de Física y
Química. Para determinar la puntuación media de esta variable se utiliza una escala Likert
donde “0= Mínima puntuación” y “10= Máxima puntuación”.
En general, los contenidos del Bloque I de materia obtienen una puntuación entre 6 y 7.5 para
los tres cursos estudiados, siendo más elevada esta capacidad o competencia en los contenidos
tales como Los estados de la materia (7.31; 7.15) para el segundo y tercer curso y Los átomos
y las moléculas (7.42) para el cuarto curso.
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Tabla 3.50. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre la percepción de la
capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque I.
2º ESO

Bloque I.
La materia

n

Los átomos y las moléculas

1.1

Cálculo de densidades de líquidos y
sólidos
Separación de los elementos de una
mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas

1.2
1.3
1.4
1.5

3º ESO
sd

n

4º ESO
sd

n

sd

149

7.00

2.66

152

7.07

2.37

130

7.42

1.88

149

6.60

2.45

152

6.73

2.40

130

6.98

2.22

149

6.47

2.64

152

7.12

2.44

130

7.01

1.91

149
149

7.31
6.23

2.46
2.80

152
152

7.15
6.58

2.52
2.54

130
130

7.29
6.77

2.07
2.17

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

= Puntuación media sd=Desviación Típica

2º ESO
10.00

3º ESO

9.00

4º ESO

8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Átomos y
moléculas

Densidades LyS

Separación
mezclas

Estados de la
materia

Sustancias puras
y mezclas

Figura 3.20. Puntuación media de la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque I
de los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO.

Los contenidos del Bloque II de energía y electricidad obtienen una puntuación entre 6
y 7 para los tres cursos, siendo más elevada la competencia o capacidad en los contenidos tales
como Luz y sonido (7.25) para el segundo curso y, Los cambios de estado de la materia para
los tres cursos.
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Tabla 3.51. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre la capacidad/autoeficacia
para aprender los contenidos del Bloque II.
2º ESO

Bloque II.
Energía y electricidad

n

3º ESO
sd

n

4º ESO
sd

n

sd

2.1

La energía y las formas de la energía

149

6.80

2.57

152

6.13

2.62

130

6.69

2.15

2.2
2.3
2.4
2.5

El calor y la variación de temperatura
Los cambios de estado de la materia
La electricidad. Circuitos eléctricos
Luz y sonido

149
149
149
149

6.95
7.04
6.44
7.25

2.48
2.67
2.62
2.38

152
152
152
152

6.39
7.03
6.15
6.21

2.45
2.32
2.90
2.87

130
130
130
130

6.47
6.91
5.85
6.03

2.33
2.26
2.70
3.21

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

= Puntuación media sd=Desviación Típica

2º ESO
10.00

3º ESO

9.00

4º ESO

8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
La energía

Calor y
temperatura

Cambios de
estado

La electricidad

Luz y sonido

Figura 3.21. Puntuación media de la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque
II de los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO.

Puede decirse que los contenidos del Bloque III de estructura y composición de la
materia obtienen una puntuación entre 5 y 6.5 para los tres cursos objeto de estudio, siendo más
elevada la capacidad en los contenidos tales como La tabla periódica y propiedades de los
elementos (6.99; 7.57) para ambos cursos, y Formulación y nomenclatura química (6.68) para
el cuarto curso.
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Tabla 3.52. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre la capacidad/autoeficacia para
aprender los contenidos del Bloque III.
3º ESO

Bloque III.
Estructura y cambios de la materia

n

4º ESO
sd

n

sd

3.1

La tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos

152

6.99

2.98

130

7.57

2.23

3.2
3.3

Formulación y nomenclatura química
Reacciones químicas y ajuste
Moles, Número de Avogadro. Expresión de la concentración
(molaridad, %peso, %volumen)
El comportamiento de los gases: Ley de Boyle. Ley de GayLussac, Ley de Charles-Gay-Lussac

152
152

6.28
6.37

2.96
3.07

130
130

6.68
6.28

2.44
2.49

152

5.99

3.07

130

5.93

2.59

152

6.34

3.08

130

6.06

2.50

3.4
3.5

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

= Puntuación media sd=Desviación Típica

3º ESO
4º ESO

10.00
9.00
8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Tabla periódica

Formulación

Reacciones
químicas

Moles

Comportamiento
de los gases

Figura 3.22. Puntuación media de la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque
III de los alumnos de 3º y 4º de ESO.

En el caso de los contenidos de los Bloques IV de cinemática y dinámica obtienen una
puntuación entre 4 y 5.9, siendo más elevada la competencia o capacidad en los contenidos tales
como Los principios de la dinámica (5.88), y Espacio, velocidad y aceleración (5.90).
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Tabla 3.53. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre la capacidad/autoeficacia
para aprender los contenidos del Bloque IV.
4º ESO

Bloque IV.
Cinemática y dinámica
Movimiento de los cuerpos: movimientos rectilíneos (uniforme y acelerado) y
movimiento circular, caída libre.
Espacio, velocidad y aceleración
Las fuerzas: interacciones entre los cuerpos
Los Principios de la Dinámica: las leyes de Newton
Fuerza y presión de los fluidos

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

sd

n

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

130

5.04

2.42

130
130
130
130

5.90
4.28
5.88
5.74

2.28
2.13
2.24
2.42

= Puntuación media sd=Desviación Típica

10.00
9.00
8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Movimientos

Espacio,
velocidad y
aceleración

Fuerzas

Principios de
Dinámica

Fuerza y
Presión

Figura 3.23. Puntuación media de la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque
IV de los alumnos de 4º de ESO.

Puede observarse que las puntuaciones de la variable analizada en los contenidos del
Bloque V de trabajo y energía se encuentran entre 5 y 5.9, siendo esta puntuación más elevada
para la competencia o capacidad en el contenido Fuerza y presión de los fluidos (5.87).
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Tabla 3.54. Distribución de las puntuaciones medias de la muestra sobre la capacidad/autoeficacia
para aprender los contenidos del Bloque V.
4º ESO

Bloque V.
Trabajo y Energía

sd

n

5.1

Energía. Formas de energía: Energía cinética y Energía potencial

130

5.68

2.68

5.2

Trabajo y Potencia
Calor: transferencia de energía. Efectos del calor sobre los cuerpos. Equilibrio
térmico

130

5.61

2.72

130

5.87

2.52

5.3

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

= Puntuación media sd=Desviación Típica

10.00
9.00

Media

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Energía. Formas de
energía

Trabajo y Potencia

Calor. Transferencia de
energía

Figura 3.24. Puntuación media de la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque
V de los alumnos de 4º de ESO.
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3.3.1.10.

Resultados descriptivos de las causas de las emociones experimentadas por

los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y
Química.
En los siguientes sub-apartados se muestran los resultados descriptivos de las causas de
las emociones experimentadas por los alumnos de segundo, tercero y cuarto curso de secundaria
en el aprendizaje de Física y Química relacionadas con el docente y el propio alumno.
3.3.1.10.1. Causas de las emociones experimentadas por los alumnos de 2º de Educación
Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química relacionadas con el
docente de la materia y el propio alumno.
En las Tablas 3.55 y 3.56 (Figuras 3.25 y 3.26), se muestran las puntuaciones medias de
los aspectos relacionados con el profesor y el estudiante como causas de emociones positivas y
negativas experimentadas por los alumnos de 2º de ESO hacia el aprendizaje de Física y
Química. Para determinar la puntuación media estas emociones, se utiliza una escala Likert
donde “0= Nunca o mínima frecuencia” y “10= Máxima frecuencia”
En relación a los aspectos relacionados con el profesor, tras analizar la categoría que
constituye la metodología del profesor puede observarse que las emociones positivas estaban
originadas, sobre todo, por el trabajo en grupo y actividades fuera del aula (8.34), así como la
utilización de las nuevas tecnologías (8.13). También, el sistema de evaluación es causa de
emociones positivas con una frecuencia media de 6.21. Respecto a la categoría que constituye
la actitud como causa de emociones positivas la motivación del profesor (7.96), aclaración y
resolución de dudas (7.93), eran causas de emociones positivas.
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 1 y 5, siendo más elevada la causa relacionada con el uso exclusivo del
libro de texto en las clases (5.35).
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Tabla 3.55. Distribución de las puntuaciones medias de los aspectos relacionados con el profesor como
causas de emociones ante el aprendizaje de Física y Química en 2º de ESO.

Metodología

P1
P2
P3

Actitud

Evaluación

P4

Causas
Profesor
Actividades de
laboratorio
Trabajo en grupo y
actividades fuera
del aula
Uso exclusivo del
libro de texto
Utilización de
TICS

P5

P6
P7

Evaluación

Motivación del
profesor
Aclaración y
resolución de
dudas

n

Emociones positivas
Min. Máx.

sd

n

Emociones negativas
Min. Máx.

sd

149

0

10

6.31

4.01

149

0

10

.94

1.84

149

0

10

8.34

2.90

149

0

10

1.03

2.12

149

0

10

4.26

3.13

149

0

10

5.35

3.37

149

0

10

8.13

2.41

149

0

10

1.07

1.94

149

0

10

6.21

2.87

149

0

10

3.21

2.99

149

0

10

7.96

2.29

149

0

10

1.60

2.29

149

0

10

7.93

2.26

149

0

10

1.58

2.20

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

= frecuencia media sd=Desviación Típica

E.Positivas
10.00

E.Negativas

9.00

Media

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Actividades Actividades
Uso del
de
grupo y
libro de
laboratorio fuera del
texto en las
aula
clases

Utilización Evaluación Motivación Aclaración
de TICS
del profesor y resolución
de dudas

Evaluación
Metodología

Actitud

Figura 3.25. Frecuencia media de las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos
de 2º ESO causadas por aspectos relacionados del profesor.

Atendiendo a los aspectos relacionados con el estudiante, tras analizar la categoría que
constituye la motivación por aprender puede observarse, en la Tabla 3.56, que las emociones
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positivas estaban originadas por la participación en debates relacionados con las ciencias
(6.90) y actividades fuera del aula (8.34). También, las calificaciones obtenidas es causa de
emociones positivas con una frecuencia media de 7.17. Respecto a la categoría que constituye
la capacidad para aprender como causa de emociones positivas destacan el memorizar los
contenidos de física y química (7.08) y utilizar esquemas para entender los contenidos de física
y química (6.23).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una frecuencia situada
entre 1.5 y 6.8, siendo más elevada las causas relacionadas con hacer exposiciones orales (6.79)
y, resolver un problema de física y química (6.02).
Tabla 3.56. Distribución de las puntuaciones medias de los aspectos relacionados con el alumno como
causas de emociones ante el aprendizaje de Física y Química en 2º de ESO.

Calificaciones
obtenidas

Causas
Estudiante
E1

Motivación
por aprender

E2

E3

E4

Capacidad
para aprender

E5

E6

E7

Resultados obtenidos
Hacer exposiciones
orales
Utilidad y relación de
los contenidos con la
vida diaria
Participar en debates de
ciencias
Resolver un problema de
física y de química
Memorización de los
contenidos de Física y
Química
Utilizar esquemas para
entender los contenidos
de Física y Química

n

Emociones positivas
Min. Máx.

sd

n

Emociones negativas
Min. Máx.

sd

149

0

10

7.17

2.74

149

0

10

2.40

2.79

149

0

10

2.58

2.92

149

0

10

6.79

2.75

149

0

10

6.11

3.76

149

0

10

1.83

2.62

149

0

10

6.90

2.99

149

0

10

2.23

2.63

149

0

10

3.25

3.55

149

0

10

6.02

3.16

149

0

10

7.08

2.78

149

0

10

2.38

2.92

149

0

10

6.23

3.54

149

0

10

1.93

2.57

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

= frecuencia media sd=Desviación Típica

119
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química.

E.Positivas
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
.00

Media

E.Negativas

Hacer
exposiciones
orales

Relacionar Participar en
los
debates
contenidos y
sobre
utilidad
ciencias

Resultados
obtenidos

Resolver
problema de
física y de
química

Memorizar
contenidos o
comprensión
de
contenidos

Calificaciones
Motivación por aprender

Utilizar
esquemas
para
comprender
y entender
los
contenidos

Capacidad para aprender

Figura 3.26. Frecuencia media de las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos
de 2º ESO causadas por aspectos relacionados con el alumno.

3.3.1.10.2. Causas de las emociones experimentadas por los alumnos de 3º de Educación
Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química relacionadas con el
docente de la materia y el propio alumno.
En las Tablas 3.57 y 3.58 (Figuras 3.27 y 3.28), se muestran las puntuaciones medias de
los aspectos relacionados con el profesor y el estudiante como causas de emociones positivas y
negativas experimentadas por los alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje de Física y
Química. Para determinar la puntuación media estas emociones, se utiliza una escala Likert
donde “0= Nunca o mínima frecuencia” y “10= Máxima frecuencia”
En relación a los aspectos relacionados con el profesor, tras analizar la categoría que
constituye la metodología del profesor, puede observarse que las emociones positivas estaban
originadas por la realización de actividades en el laboratorio (7.82) y actividades fuera del
aula (8.45), así como la utilización de las nuevas tecnologías (7.38). También, el sistema de
evaluación es causa de emociones positivas con una frecuencia media de 5.70. Respecto a la
categoría que constituye la actitud como causa de emociones positivas aclaración y resolución
de dudas (7.67) obtuvo mayor puntuación.
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En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia,
encontrándose entre 1 y 5, siendo más elevada la causa relacionada con el uso exclusivo del
libro de texto en las clases (5.29).
Tabla 3.57. Distribución de las puntuaciones medias de los aspectos relacionados con el profesor como
causas de emociones ante el aprendizaje de Física y Química en 3º de ESO.

P4

Causas
Profesor
Actividades de
laboratorio
Trabajo en grupo y
actividades fuera del
aula
Uso exclusivo del
libro de texto
Utilización de TICS

P5

Evaluación

Metodología

P1
P2

Actitud

Evaluación

P3

P6
P7

Motivación del
profesor
Aclaración y
resolución de dudas

Emociones positivas
Min. Máx.

n

sd

n

Emociones negativas
Min. Máx.

sd

152

0

10

7.82

3.04

152

0

10

.64

1.14

152

0

10

8.45

8.11

152

0

10

1.11

2.19

152

0

10

3.83

3.17

152

0

10

5.29

3.43

152

0

10

7.38

2.83

152

0

10

1.09

1.60

152

0

10

5.70

2.98

152

0

10

3.73

3.10

152

0

10

7.39

2.73

152

0

10

1.82

2.41

152

0

10

7.67

2.69

152

0

10

1.36

2.23

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

= frecuencia media sd=Desviación Típica

10.00

E.Positivas

9.00

E.Negativas

8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Actividades Actividades
de
grupo y
laboratorio fuera del
aula

Uso del
libro de
texto en las
clases

Utilización Evaluación Motivación Aclaración
de TICS
del profesor y resolución
de dudas

Evaluación

Actitud

Metodología

Figura 3.27. Frecuencia media de las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos
de 3º ESO causadas por aspectos relacionados del profesor.
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Atendiendo a los aspectos relacionados con el estudiante, tras analizar la categoría que
constituye la motivación por aprender puede observarse que las emociones positivas estaban
originadas por utilidad y relación de los contenidos con la vida diaria (7.69). También, las
calificaciones obtenidas es causa de emociones positivas con una frecuencia media de 6.64.
Respecto a la categoría que constituye la capacidad para aprender como causa de emociones
positivas memorizar los contenidos de física y química (7.11) y, utilizar esquemas para
entender los contenidos de física y química (6.19).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una frecuencia situada
entre 1.5 y 6.8, siendo más elevada las causas relacionadas con hacer exposiciones orales (5.08)
y, resolver un problema de física y química (6.85).
Tabla 3.58. Distribución de las puntuaciones medias de los aspectos relacionados con el estudiante
como causas de emociones ante el aprendizaje de Física y Química en 3º de ESO.

Calificaciones
obtenidas

Causas
Estudiante
E1

Motivación
por aprender

E2

E3

E4

Capacidad
para aprender

E5

E6

E7

Resultados obtenidos
Hacer exposiciones
orales
Utilidad y relación de
los contenidos con la
vida diaria
Participar en debates de
ciencias
Resolver un problema de
física y de química
Memorización de los
contenidos de Física y
Química
Utilizar esquemas para
entender los contenidos
de Física y Química

Emociones positivas
n
Min. Máx.
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sd

152

0

10

6.64

3.21

152

0

10

2.90

3.10

152

0

10

3.11

5.08

152

0

10

5.08

3.04

152

0

10

7.69

2.60

152

0

10

1.51

2.30

152

0

10

6.26

3.25

152

0

10

1.91

2.40

152

0

10

4.43

3.17

152

0

10

6.85

3.49

152

0

10

7.11

2.99

152

0

10

2.20

2.93

152

0

10

6.19

3.21

152

0

10

2.45

2.81

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
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E.Positivas

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
.00

E.Negativas

Hacer
Relacionar
exposiciones
los
orales
contenidos y
utilidad

Participar
en debates
sobre
ciencias

Motivación por aprender

Resultados
obtenidos

Resolver
Memorizar
Utilizar
problema de contenidos o esquemas
física y de comprensión
para
química
de
comprender
contenidos
y entender
los
Calificaciones
contenidos

Capacidad para aprender

Figura 3.28. Frecuencia media de las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos
de 3º ESO causadas por aspectos relacionados con el alumno.

3.3.1.10.3. Causas de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 4º de
Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química
relacionadas con el docente de la materia y el propio alumno.
En las Tablas 3.59 y 3.60 (Figuras 3.29 y 3.30), se muestran las puntuaciones medias de
los aspectos relacionados con el profesor y el estudiante como causas de emociones positivas y
negativas experimentadas por los alumnos de 4º de ESO hacia el aprendizaje de Física y
Química. Para determinar la puntuación media estas emociones, se utiliza una escala Likert
donde “0= Nunca o mínima frecuencia” y “10= Máxima frecuencia”
En relación a los aspectos relacionados con el profesor, tras analizar la categoría que
constituye la metodología del profesor puede observarse que las emociones positivas estaban
originadas por la realización de actividades en el laboratorio (6.51) y actividades fuera del
aula (6.47), así como la utilización de las nuevas tecnologías (6.32). También, el sistema de
evaluación es causa de emociones positivas con una frecuencia media de 5.05 y una frecuencia
media de emociones negativas de 4.15, prácticamente la frecuencia media ambas emociones
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son iguales. Respecto a la categoría que constituye la actitud como causa de emociones
positivas aclaración y resolución de dudas (7.12).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 1 y 5, siendo más elevada la causa relacionada con el uso exclusivo del
libro de texto en las clases (5.43).
Tabla 3.59. Distribución de las puntuaciones medias de los aspectos relacionados con el profesor como
causas de emociones ante el aprendizaje de Física y Química de 4º de ESO.

P4

Causas
Profesor
Actividades de
laboratorio
Trabajo en grupo y
actividades fuera del
aula
Uso exclusivo del
libro de texto
Utilización de TICS

P5

Evaluación

Actitud

Evaluación

Metodología

P1
P2
P3

P6
P7

Motivación del
profesor
Aclaración y
resolución de dudas

n

Emociones positivas
Min. Máx.

sd

n
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sd

130

0

10

6.51

3.72

130

0

10

1.20

1.82

130

0

10

6.47

3.73

130

0

10

1.38

2.01

130

0

10

3.92

3.03

130

0

10

5.43

5.68

130

0

10

6.32

3.36

130

0

10

1.61

2.01

130

0

10

5.05

2.68

130

0

10

4.15

2.78

130

0

10

6.46

3.28

130

0

10

2.19

2.56

130

0

10

7.12

2.63

130

0

10

2.08

2.23

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima
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E.Positivas

10.00

E.Negativas

9.00
8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Actividades Actividades
de
grupo y
laboratorio fuera del
aula

Uso del
libro de
texto en las
clases

Utilización Evaluación Motivación Aclaración y
de TICS
del profesor resolución
de dudas

Evaluación
Actitud

Metodología

Figura 3.29. Frecuencia media de las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos
de 4º ESO causadas por aspectos relacionados del profesor.

Atendiendo a los aspectos relacionados con el estudiante, tras analizar la categoría que
constituye la motivación por aprender puede observarse que las emociones positivas estaban
originadas por utilidad y relación de los contenidos con la vida diaria (7.25). También, las
calificaciones obtenidas es causa de emociones positivas con una frecuencia media de 6.33.
Respecto a la categoría que constituye la capacidad para aprender como causa de emociones
positivas memorizar los contenidos de física y química (6.05).
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una frecuencia situada
entre 1.5 y 6.8, siendo más elevada las causas relacionadas con hacer exposiciones orales (6.05)
y, resolver un problema de física y química (7.25).
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Tabla 3.60. Distribución de las puntuaciones medias de los aspectos relacionados con el estudiante
como causas de emociones ante el aprendizaje de Física y Química en 4º de ESO.

Calificaciones
obtenidas

Causas
Estudiante
E1

Motivación
por aprender

E2

E3

E4

Capacidad
para aprender

E5

E6

E7

Resultados obtenidos
Hacer exposiciones
orales
Utilidad y relación de
los contenidos con la
vida diaria
Participar en debates de
ciencias
Resolver un problema de
física y de química
Memorización de los
contenidos de Física y
Química
Utilizar esquemas para
entender los contenidos
de Física y Química

n

Emociones positivas
Min. Máx.

sd

n

Emociones negativas
Min. Máx.

sd

130

0

10

6.33

2.95

130

0

10

2.78

2.65

130

0

10

3.39

3.21

130

0

10

6.05

3.01

130

0

10

7.25

2.90

130

0

10

1.93

2.38

130

0

10

5.03

3.35

130

0

10

2.24

2.44

130

0

10

4.83

2.91

130

0

10

7.25

3.05

130

0

10

6.05

2.85

130

0

10

3.72

6.76

130

0

10

5.98

2.92

130

0

10

2.51

2.42

n=Frecuencia de sujetos. Mín.= Puntuación mínima Máx.= Puntuación máxima

= frecuencia media sd=Desviación Típica

10.00

E.Positivas

9.00

E.Negativas

Media

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
.00
Hacer
Relacionar Participar en
exposiciones
los
debates
orales
contenidos y
sobre
utilidad
ciencias

Motivación por aprender

Resultados
obtenidos

Resolver
Memorizar
Utilizar
problema de contenidos o
esquemas
física y de comprensión
para
química
de
comprender
contenidos
y entender
los
Calificaciones
contenidos

Capacidad para aprender

Figura 3.30. Frecuencia media de las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos
de 4º ESO causadas por aspectos relacionados con el alumno.
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3.3.1.11.

Dificultades encontradas en el aprendizaje de contenidos científicos.

A continuación, en las Tablas 3.61, 3.62, 3.63, 3.64 y 3.65 se presentan los resultados
obtenidos tras realizar el análisis cualitativo de la una pregunta abierta sobre la dificultad
encontrada en los bloques de contenidos analizados, donde los alumnos tenían que seleccionar
aquellos contenidos que presentaban dificultad y justificar su respuesta.
Como puede observarse, los alumnos atribuyen las dificultades en el aprendizaje de
contenidos a diversos aspectos relacionados con la metodología y el aprendizaje. Dentro de la
metodología: la resolución de problemas por las operaciones matemáticas, fórmulas
matemáticas e indicaciones/explicaciones del docente. En la categoría aprendizaje se encuentra
la dificultad de aprendizaje, dificultad de memorización, falta de comprensión y falta de
conocimiento.
Tabla 3.61. Dificultades en el aprendizaje de contenidos del Bloque I: la materia.

Aprendizaje

Metodología

Causas

Resolución
de
problemas
Operaciones matemáticas

Los átomos y
las moléculas
(%)

Contenidos
Cálculo de
Separación de
densidades de
los elementos de
líquidos y
una mezcla
sólidos
(%)
(%)

-

71.11

4.44

2.22

Fórmulas matemáticas

-

2.22

-

-

Dificultad de aprendizaje

-

-

4.74

-

Dificultad Memorización

-

-

-

-

Falta de comprensión

6.66

6.66

-

2.32

Falta de conocimiento

-

-

-

-

Indicaciones/explicaciones

-

Sustancias
puras y
mezclas
(%)
-

2.22
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Tabla 3.62. Dificultades en el aprendizaje de contenidos del Bloque II: energía y electricidad.
Contenidos
El calor y la
variación de
temperatura. Los
cambios de estado de
la materia
(%)

La energía y las
formas de la
energía (%)

Metodología

La electricidad.
Circuitos eléctricos
(%)

Resolución
de
problemas
Operaciones matemáticas
Indicaciones/explicaciones

44.11

35.30

35.30

Fórmulas matemáticas

-

-

-

Aprendizaje

Causas

Dificultad de aprendizaje
Dificultad Memorización
Falta de comprensión

-

5.88
-

9.37

Falta de conocimiento

-

-

3.12

Tabla 3.63. Dificultades en el aprendizaje de contenidos del Bloque III: estructura y composición de la
materia.
Contenidos
La tabla
periódica y
propiedades
periódicas de
los elementos
(%)

Reacciones
químicas y
ajuste
(%)

Moles. Número
de Avogadro.
Expresión de la
concentración
(%)

Resolución de problemas
Operaciones matemáticas

-

6.25

23.75

18.75

Indicaciones/explicaciones

-

-

-

6.25

Fórmulas matemáticas

-

-

-

-

Dificultad de aprendizaje

-

-

-

-

Dificultad Memorización

41.25

-

-

Falta de comprensión

-

-

1.25

2.50

Falta de conocimiento

-

-

-

-

Aprendizaje

Metodología

Causas
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Tabla 3.64. Dificultades en el aprendizaje de contenidos del Bloque IV: cinemática y dinámica.

Aprendizaje

Metodología

Causas

Movimiento de
los cuerpos
(%)

Contenidos
Las fuerzas:
Los
interacciones entre Principios de
los cuerpos
la Dinámica
(%)
(%)

Fuerza y
presión de
los fluidos
(%)

Resolución
de
problemas
Operaciones matemáticas

27.08

1.04

16.66

8.33

Indicaciones/explicaciones

2.08

-

2.08

1.04

Fórmulas matemáticas

18.75

-

15.62

2.08

-

-

2.08

-

-

-

Dificultad de aprendizaje
Dificultad Memorización
Falta de comprensión

2.08

-

2.08

2.08

Falta de conocimiento

-

-

-

-

Tabla 3.65 Dificultades en el aprendizaje de contenidos del Bloque V: trabajo y Energía.
Contenidos
Energía. Formas de
energía: Energía
cinética y Energía
potencial
(%)

Trabajo y
Potencia
(%)

Calor: transferencia de
energía. Efectos del calor
sobre los cuerpos. Equilibrio
térmico (%)

Resolución
de
problemas
Operaciones matemáticas

20.83

18.75

20.83

Indicaciones/explicaciones

10.41

10.41

11.45

Fórmulas matemáticas

11.45

11.45-

11.45

-

-

-

-

-

Aprendizaje

Metodología

Causas

Dificultad de aprendizaje
Dificultad Memorización
Falta de comprensión

10.41

10.41

11.45

Falta de conocimiento

-

-

-
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3.3.1.12.

Reducción de la dimensionalidad y relación entre las variables de estudio.

En los siguientes sub-apartados se muestran los resultados obtenidos tras la reducción
de la dimensionalidad y la relación entre las variables de estudio. En primer lugar, se muestra
la relación que existe entre las emociones experimentadas por los alumnos de ESO hacia el
aprendizaje de Física y Química. A continuación, la relación que existe entre las emociones
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química, y aspectos relacionados con el docente de la materia y el propio
alumno
3.3.1.12.1. Relación entre las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de Física y
Química.
Se ha realizado un análisis de Componentes Principales (análisis factorial) con el
propósito de conocer si las emociones experimentadas por los alumnos de Educación
Secundaria hacia el aprendizaje de Física y Química pueden agruparse en dos categorías o
factores, una para las emociones positivas y otra para las negativas, así como para conocer la
relación existente entre ambas categorías. En primer lugar, en la Tabla 3.66 se muestran los
resultados obtenidos del Test KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett (p=0.000) para la
muestra completa objeto de estudio (N=431) que determina la adecuación de la muestra para
realizar el análisis de componentes principales o análisis factorial para las catorce emociones
(siete positivas y siete negativas) que conforman la categoría emociones.
Tabla 3.66. Resultados prueba KMO y prueba de Bartlett.
ESO
KMO

Prueba de esfericidad de
Bartlett
Sig.

.880

.000

*Medida

de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin

A partir del análisis de componentes principales realizado para agrupar las catorce
emociones experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria hacia el aprendizaje de
Física y Química, se han obtenido dos componentes o factores, por tanto puede decirse que
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existen dos grupos de emociones diferenciadas, uno para las emociones positivas y otro para
las emociones negativas.
En la Tabla 3.67 se muestran los dos componentes principales o factores explican el
54.48% de la varianza total. El primer componente o factor está constituido por las emociones
entusiasmo, alegría, satisfacción, diversión, confianza, sorpresa y tranquilidad, ordenados de
mayor a menor correlación explica el 35.97% de la varianza explicada; este componente o
factor engloba a la categoría denominada en nuestra investigación como emociones positivas.
El segundo componente o factor está constituido por las emociones miedo,
preocupación, nerviosismo tristeza, ansiedad, aburrimiento y asco, ordenados de mayor a
menor correlación explica el 18.51% de la varianza explicada, siendo este componente o factor
el que englobe a la categoría denominada como emociones negativas.
Además, ambos componentes o factores se encuentran negativamente correlacionados.
Tabla 3.67. Resultados del análisis factorial emociones hacia el aprendizaje de Física y Química.
Emociones

Componente 1

Entusiasmo

.813

Alegría

.811

Satisfacción

.774

Diversión

.747

Confianza

.743

Sorpresa

.464

Tranquilidad

.443

Componente 2

Miedo

-.779

Preocupación

-.759

Nerviosismo

-.748

Ansiedad

-.720

Tristeza

-.707

Asco

-.440

Aburrimiento

-.422

En la Figura 3.31 se muestra el gráfico de loadings para los componentes principales
obtenidos en el plano formado por el primer y segundo componente principal o factores (PC1
y PC2), que explican el 35.37% y el 18.51% de la varianza total del sistema. Este gráfico
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permite detectar las correlaciones entre variables. Puede observarse, que las emociones
entusiasmo, alegría, satisfacción, diversión, confianza tienen valores elevados de loading y
muy cercanas entre sí en el Primer componente (PC1) y además, se encuentran fuertemente
correlacionadas. Sin embargo, las emociones tranquilidad y sorpresa se encuentran alejados
tanto del PC1 como del PC2 y mostrando valores pequeños de loading, de ahí que estas dos
emociones positivas pueden ser eliminadas y no tenidas en cuenta en el análisis de los
resultados, pues contribuyen muy poco a los dos primeros componentes principales. Por tanto,
puede decirse que el primer componente principal representa la categoría de emociones
positivas.
Por otro lado, las emociones miedo, preocupación, nerviosismo tristeza, ansiedad
presentan valores elevados de loading para el PC2 (segundo componente) y muy cercanos entre
sí lo que significa que estas emociones se encuentran negativamente correlacionas. En cambio,
las emociones aburrimiento y asco se encuentran algo más alejados del PC2 con valores
pequeños de loading, de ahí que estas dos emociones pueden eliminarse en análisis posteriores.
Además, este componente representa la categoría de emociones negativas.
Puede observarse que ambos componentes o factores se encuentran negativamente
correlacionados.

2º Componente Principal

Emociones
Negativas

1.0
Miedo

Nerviosismo

Ansiedad
Preocupación
Tristeza
0.5
Asco
Aburrimiento

Emociones
Positivas
Satisfacción

0.0
-0.5

0.0

Alegría
Entusiasmo
1.0
Diversión

0.5

Confianza
-0.5

-1.0

Sorpresa
Tranquilidad

1º Componente Principal

Figura 3.31. Resultados del análisis PCA, componentes principales primero y segundo.
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En la Figura 3.32 se muestra el gráfico de scores obtenido del análisis mediante PCA
(puntos rojos 2º ESO, puntos verdes 3º ESO, puntos azules 4º ESO). Este gráfico permite
detectar agrupamientos, similitudes y diferencias entre las muestras. Puede observarse que la
mayoría de las muestras se agrupan sobre el eje horizontal (PC1).

Figura 3.32. Gráfico de Scores para los componentes principales 1 y 2.

3.3.1.12.2. Relación entre las emociones experimentadas por los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de contenidos de Física y Química, y
aspectos relacionados con el docente de la materia y el propio alumno.
Dado el gran tamaño del conjunto de datos generado en el marco de esta investigación,
se aplicó una técnica de reducción de la dimensionalidad, con objeto de extraer del mismo el
máximo de información posible, pues al tratar con sets de datos tan grandes, se corre el peligro
de que parte de la información quede oculta. La técnica aplicada para ello ha sido el Análisis
de Componentes Principales (PCA), que ha demostrado ser una herramienta muy útil para
extraer información de grandes y complejas tablas de datos. La parte del conjunto de datos
sometida a análisis mediante PCA ha sido la medida de emociones positivas hacia los ítems de
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física y de química, así como hacia las causas relacionadas con la evaluación, la actitud y
metodología del profesor de la materia, y también hacia los aspectos relacionados con el propio
alumno, tales como su capacidad para aprender, su motivación para aprender, y las
calificaciones obtenidas.
Los resultados del análisis mediante PCA se resumen comúnmente en dos tipos de
gráficos, el gráfico de loadings y el gráfico de scores. En la Figura 3.33, se muestra el gráfico
de loadings para los componentes principales uno y dos (PC1 vs PC2), que explican
respectivamente el 76 y el 6 % de la varianza total del sistema. El gráfico de loadings resultante
de un análisis mediante PCA es especialmente útil para detectar correlaciones entre variables.
Aquellas variables con un valor de loading elevado en un determinado componente principal
(PC) definen el significado de dicho PC. Por otra parte, para determinar la correlación existente
entre variables, hay que tener en cuenta que cuando dos variables presentan un elevado valor
de loading en el mismo PC, dichas variables están altamente correlacionadas. Si los valores de
loading de ambas variables tienen el mismo signo, la correlación es positiva, y en caso contrario
es negativa.

PC2

Ítems de Física
I 16-I-23

PC1

Ítems Química
I 1- I 15

Figura 3.33. Gráfico de Loadings para los componentes principales 1 y 2.
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Así pues, al examinar el gráfico de loadings de la Figura 3.33, se llega a las conclusiones
que se discuten a continuación. Considerando únicamente la distribución de los distintos ítems
en el mapa de loadings, se observa que los ítems del 1 al 15, se encuentran relativamente
agrupados en la parte alta del primer componente principal (PC1, eje horizontal), mientras que
los ítems del 16 al 23, se agrupan en la parte alta del segundo componente principal (PC2, eje
vertical). Si tenemos en cuenta que los ítems del 1 al 15 son ítems de química y los ítems del
16 al 23 son ítems de física, la primera conclusión que se puede sacar, dado el agrupamiento de
los mismos, es que la cantidad y tipología de emociones positivas que ambas disciplinas
despiertan en los alumnos son distintas, lo que contribuye a desligar ambas disciplinas, en
cuanto a emociones en el alumnado. Se puede decir igualmente, que todos los ítems de física
considerados en el estudio están altamente correlacionados, siendo esta correlación positiva, ya
que todos están agrupados en la parte alta del PC2 y que todos los ítems de química también
están entre ellos correlacionados positivamente, agrupados en este caso en la parte alta de PC1.
Así por ejemplo, el alumno que muestre emociones positivas hacia el tema “los átomos y las
moléculas” (I1), las mostrará también hacia los temas “la tabla periódica y propiedades
periódicas de los elementos” (I11), “formulación y nomenclatura” (I12) o “reacciones químicas
y ajuste” (I13). Si se observan más detenidamente ambas nubes de puntos, se puede ver que el
ítem 21 (“Energía. Formas de energía: energía cinética y energía potencial”) es el que presenta
la correlación más débil con el resto de ítems de física, al ser el que más se aleja de la nube de
puntos formada por los ítems de física. Cuando aparte de los ítems, se tiene en cuenta también
la distribución de las diversas causas estudiadas, relacionadas con el profesor (puntos rosa), se
observa que todas estas causas, excepto P3 (“uso exclusivo del libro de texto”), caen en la parte
alta de PC1, muy cercanas a la nube de puntos formada por los ítems de química. Esto quiere
decir que dichas causas de emociones positivas, relacionadas con el profesor, están
positivamente correlacionadas con los ítems de química. Por ejemplo, un alumno que muestre
emociones positivas hacia los ítems de química es probable que también muestre este mismo
tipo de emociones hacia aspectos relacionados con la metodología del profesor tales como, la
realización de actividades prácticas de laboratorio (P1), trabajar en grupo y realizar actividades
fuera del aula (P2), así como hacia aspectos relacionados con la actitud del profesor, como
aclaración y resolución de dudas (P6) y el uso de las nuevas tecnologías (TIC) (P7), puesto que
ambos ítems presentan correlación positiva en el análisis del PCA. Es lógico que estudiantes
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que muestren emociones positivas hacia la realización de prácticas de laboratorio o actividades
fuera del aula, no las suelan mostrar hacia la utilización exclusiva del libro de texto (P3).
Por último, al considerar también las causas relacionadas con el estudiante (puntos verdes),
se observa como todos los aspectos relacionados con el estudiante, considerados en este estudio,
caen dentro o muy cerca de la nube de puntos formada por los ítems de química, a excepción
de E2 (“realizar exposiciones orales en el aula”) y E5 (“resolver un problema de física”).
Resulta lógico que resolver problemas de física no correlacione con los ítems de química ni
tampoco la realización de exposiciones orales, ya que es algo que se trabaja muy poco durante
esta etapa educativa. De nuevo, esto quiere decir que todas las causas relacionadas con el
estudiante, que se han considerado en este estudio, excepto E2 y E5 están positivamente
correlacionadas con los ítems de química, en lo que a emociones positivas se refiere. Así por
ejemplo, a la vista de estos resultados, se puede afirmar que un alumno que muestre emociones
positivas hacia los ítems de química, también las mostrará hacia aspectos relacionados con la
motivación y capacidad para aprender, como relacionar los contenidos con la vida diaria (E3),
utilización de esquemas para comprender los contenidos (E7), participación en debates
relacionados con la ciencia (E4). Como puede observarse en el gráfico, la correlación con los
ítems de química del aspecto E1 (“calificaciones obtenidas”) es menor que la de los aspectos
E3, E4, E6 y E7, probablemente porque enfrentarse a la evaluación genera incertidumbre y
temor en el alumnado, independientemente de la disciplina. Respecto a los ítems de física, se
puede decir que en el presente estudio, no se observan claras correlaciones con ninguno de los
aspectos considerados relacionados ni con el profesor ni con el estudiante, en lo que a
emociones positivas se refiere.
Por otra parte, en la Figura 3.34 se recoge el gráfico de scores resultante del análisis mediante
PCA (puntos rojos 2º ESO, puntos verdes 3º ESO, puntos azules 4º ESO). El valor de score de
una muestra sobre un PC determinado describe las características de esa muestra en cuanto a
las variables con altos valores de loading en dicho PC. De esta forma, puede decirse que las
muestras con valores de score similares sobre el mismo PC son similares con respecto a las
variables que contribuyan en mayor extensión a ese PC. El gráfico de scores se utiliza,
normalmente, para detectar agrupamiento, similitudes y diferencias entre las muestras.
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Figura 3.34. Gráfico de Scores para los componentes principales 1 y 2.

Como puede observarse en la Figura 3.34, la mayoría de las muestras se agrupan sobre el eje
horizontal (PC1), en su parte alta, al igual que los contenidos de química y las causas
relacionadas con el profesor y estudiante comentadas anteriormente, en el gráfico de loadings.
Esto quiere decir que la mayoría de los estudiantes manifiestan emociones positivas hacia los
ítems de química y las causas relacionadas con el profesor y alumno correlacionadas con ellos,
pero al encontrar la máxima densidad de puntos por esta parte de la gráfica, se puede afirmar
también que la mayor parte de las emociones positivas manifestadas por los estudiantes, van
dirigidas a los ítems de química y no a los de física, pues la densidad de puntos por la parte alta
de PC2 es muy pequeña.
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3.3.2. Análisis Inferencial. Comprobación de las hipótesis de investigación.
Con el fin de verificar cada una de las hipótesis propuestas en el apartado 3.1 de la
presente investigación, se lleva a cabo el análisis inferencial para cada uno de ellas.
Cada una de las hipótesis de esta investigación se encuentra dividida en sub-hipótesis
en función del curso escolar (2º, 3º y 4º ESO) y la clasificación de las emociones positivas o
negativas.

3.3.2.1.Hipótesis 1. Las emociones experimentadas por los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria en la asignatura de Física y Química son diferentes según
el curso.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis teniendo en cuenta la clasificación de
emociones, una para emociones positivas y otra para negativas, comprobando las diferencias
producidas en los tres cursos de Educación Secundaria Obligatoria. Para determinar la
puntuación media de la frecuencia con que experimentaban los alumnos las emociones en el
aprendizaje de Física y Química, se utiliza una escala tipo de Likert de once puntos, donde “0
= Mínima frecuencia” y “10 = Máxima frecuencia”.
Hipótesis 1.1. Existen diferencias en la frecuencia media de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos en la asignatura de Física y Química en cada curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
En la Figura 3.35 se representa la frecuencia media de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de
Física y Química en los tres cursos objeto de estudio. Como puede observarse la frecuencia
media de emociones positivas va disminuyendo a medida que se avanza en el curso escolar, al
pasar del segundo al cuarto curso de Educación Secundaria.
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Figura 3.35. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia el aprendizaje de Física y Química según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existe un descenso
significativo en las emociones positivas experimentadas por los alumnos en los tres cursos de
secundaria.
En la Tabla 3.68 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse que existe
diferencias significativas en la frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por
los alumnos hacia el aprendizaje de Física y Química tales como alegría (p ≥ .000), confianza
(p = .045), diversión (p ≥ .000) y tranquilidad (p ≥ .000) en los tres cursos (2º, 3º y 4º ESO).
Tabla 3.68. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y emociones positivas experimentadas en el
aprendizaje de Física y Química.
Emociones

F

Sig.

Alegría

9.392

.000**

Confianza

2.756

.045*

Diversión

9.146

.000**

Entusiasmo

.940

.392

Satisfacción

.128

.880

Sorpresa

.208

.812

Tranquilidad

12.164

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.
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Seguidamente, se ha realizado las pruebas Post-Hoc de Tukey (HDS de Tukey) con el
fin de establecer entre qué grupos existen más diferencia significativas, en este caso en qué
cursos se producen mayores diferencias. Los resultados de esta prueba revelan que se produce
un descenso significativo y por tanto, las diferencias estadísticamente significativas en la
frecuencia media de las emociones positivas como alegría, confianza, diversión y tranquilidad
al pasar del segundo al cuarto curso.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 1.1 se acepta
parcialmente, a pesar de que en la mayoría de las emociones positivas se obtienen diferencias
en la frecuencia media de emociones positivas experimentadas por los alumnos de secundaria
en el aprendizaje de Física y Química por curso, en tres de ellas no se producen diferencias.

Hipótesis 1.2. Existen diferencias en la frecuencia media de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos en la asignatura de Física y Química en cada curso de
Educación Secundaria Obligatoria.
En la Figura 3.36 se representa la frecuencia media de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de
Física y Química. Se establece que la frecuencia media de emociones negativas va aumentando
a medida que se avanza en el curso escolar, al pasar del segundo al cuarto curso de Educación
Secundaria.
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Figura 3.36. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia el aprendizaje de Física y Química según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existe un descenso
significativo en las emociones positivas experimentadas por los alumnos en los tres cursos
investigados.
En la Tabla 3.69 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse que existe
diferencias significativas en la frecuencia media de las emociones negativas experimentadas
por los alumnos hacia el aprendizaje de Física y Química tales como aburrimiento (p ≥ .000),
ansiedad (p = .010), asco (p =.002), miedo (p ≥ .000), nerviosismo (p = .014), preocupación (p
≥ .000) y tristeza (p = .003), en los tres cursos (2º, 3º y 4º ESO).
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Tabla 3.69. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y emociones negativas experimentadas en el
aprendizaje de Física y Química.
Emociones

F

Sig.

Aburrimiento

8.943

.000**

Ansiedad

4.663

.010**

Asco

6.090

.002**

Miedo

12.179

.000**

Nerviosismo

4.309

.014*

Preocupación

9.080

.000**

Tristeza

6.073

.003**

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Además, se ha realizado las pruebas Post-Hoc de Tukey (HDS de Tukey) con el fin de
establecer entre qué grupos existen más diferencia significativas, en este caso en qué cursos se
producen mayores diferencias. Los resultados de esta prueba determinan la existencia de
diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de emociones negativas tales
como aburrimiento y asco al pasar de 2º a 3º y de 3º a 4º de ESO, mientras que la frecuencia
media de las emociones ansiedad, miedo, nerviosismo, preocupación y tristeza aumenta de
manera significativa de 2º a 4º de ESO.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 1.2 se acepta
ya que se establecen diferencias significativas en la frecuencia media de todas las emociones
negativas experimentadas por los alumnos de secundaria en el aprendizaje de Física y Química.

3.3.2.2.Hipótesis 2. Las emociones experimentadas por el alumnado de ESO hacia el
aprendizaje de los contenidos de Física y Química son diferentes según el curso.
En este caso, se proponen tres sub-hipótesis, una para cada uno de los bloques de
contenidos comunes a los tres cursos analizados, comprobando las diferencias producidas. Para
determinar la puntuación media de la frecuencia con que experimentaban los alumnos las
emociones en el aprendizaje de Física y Química, se utiliza una escala tipo de Likert de once
puntos, donde “0 = Mínima frecuencia” y “10 = Máxima frecuencia”.
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Hipótesis 2.1. Existen diferencias en la frecuencia media de las emociones (positivas y
negativas) experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque
I de Física y Química en cada curso de Educación Secundaria Obligatoria.
En las Figuras 3.37 y 3.38 se muestran las puntuaciones medias de las emociones
positivas y negativas experimentadas por los alumnos del 2º, 3º y 4º curso de ESO hacia el
aprendizaje de los contenidos del Bloque I de Materia.
Como puede observarse, los alumnos de 2º, 3º y 4º experimentan con mayor frecuencia
emociones positivas hacia los contenidos del Bloque I, siendo esta frecuencia más elevada en
los contenidos tales como Separación de los elementos de una mezcla (6.32) y Los estados de
la materia (6.56) para el tercer curso.
En cambio, las emociones negativas, Figura 3.41, son experimentadas con una menor
frecuencia encontrándose entre 2.5-4.
2º ESO

10.00

3º ESO

9.00

4º ESO

Media

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Átomos y
moléculas

Densidades
LyS

Separación
mezclas

Estados de la
materia

Sustancias
puras y
mezclas

Figura 3.37. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque I de Física y Química según el curso.
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Figura 3.38. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque I de Física y Química según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existen diferencias
significativas entre el curso (2º, 3º y 4º) y la frecuencia media de las emociones tanto positivas
como negativas, experimentadas por los alumnos hacia los contenidos del Bloque I de Física y
Química.
En la Tabla 3.70 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse la existencia
de diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de las emociones positivas
hacia el aprendizaje del contenido separación de los elementos de una mezcla (p =.010).
Seguidamente, se ha realizado las pruebas Post-Hoc de Tukey (HDS de Tukey) con el fin de
establecer entre qué grupos existen más diferencia significativas, en este caso en qué cursos se
producen mayores diferencias, en este caso la frecuencia media más elevada se encuentra en el
tercer curso.
En cambio, en el caso de las emociones negativas se producen diferencias
estadísticamente significativas en el contenido los estados de la materia (p= .048) siendo más
elevada en el cuarto curso, tal y como se ha obtenido de las pruebas Post-Hoc.
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Tabla 3.70. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y emociones (positivas y negativas)
experimentadas hacia el aprendizaje de contenidos del Bloque I.

Bloque I. Materia
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Los átomos y las moléculas
Cálculo de densidades de líquidos y sólidos
Separación de los elementos de una mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas

Emociones
Positivas- Curso

Emociones
Negativas-Curso

F

Sig.

F

Sig.

2.087
.550
4.614
.357
1.106

.125
.577
.010*
.700
.332

1.270
1.280
2.217
2.890
.966

.282
.279
.110
.048*
.381

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 2.1 se acepta
parcialmente, pues solo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la
frecuencia de las emociones positivas y negativas experimentadas hacia el aprendizaje de dos
contenidos del Bloque I de materia por curso, en cuatro de ellos no se producen diferencias.

Hipótesis 2.2. Existen diferencias en la frecuencia media de las emociones (positivas y
negativas) experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque
II de Física y Química en cada curso de Educación Secundaria Obligatoria.
En las Figuras 3.39 y 3.40 se muestran las puntuaciones medias de las emociones
positivas y negativas, respectivamente, experimentadas por los alumnos del 2º, 3º y 4º curso de
ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque II de Energía y Electricidad.
Como puede observarse, los alumnos de 2º, 3º y 4º experimentan con mayor frecuencia
emociones positivas hacia los contenidos del Bloque II, siendo esta frecuencia más elevada en
los contenidos tales como los cambios de estado de la materia (6.81), luz y sonido (6.75) y,
calor y temperatura (6.42) para el segundo curso.
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 2.5-4.
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Figura 3.39. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque II de Física y Química según el curso.
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Figura 3.40. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque II de Física y Química según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existen diferencias
significativas entre el curso (2º, 3º y 4º) y la frecuencia media de las emociones tanto positivas
como negativas, experimentadas por los alumnos hacia los contenidos del Bloque II de Física
y Química.
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En la Tabla 3.71 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse la existencia
de diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de las emociones positivas
hacia el aprendizaje de los contenidos la energía y formas de la energía (p =.010), el calor y la
variación de la temperatura (p= .004) y, luz y sonido (p= .001). Seguidamente, se ha realizado
las pruebas Post-Hoc de Tukey (HDS de Tukey) con el fin de establecer entre qué grupos
existen más diferencia significativas, en este caso en qué cursos se producen mayores
diferencias, en este caso la frecuencia media más elevada se encuentra entre el segundo y el
cuarto curso.
En cambio, en el caso de las emociones negativas se producen diferencias
estadísticamente significativas en el contenido los estados de la materia (p= .001), el calor y
la variación de la temperatura (p=.009) y, los cambios de estado de la materia (p= .026),
siendo más elevada en el cuarto curso, tal y como se ha obtenido de las pruebas Post-Hoc.
Tabla 3.71. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y emociones (positivas y negativas)
experimentadas hacia el aprendizaje de contenidos del Bloque II.

Bloque II. Energía y Electricidad
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

La energía y las formas de la energía
El calor y la variación de temperatura
Los cambios de estado de la materia
La electricidad. Circuitos eléctricos
Luz y sonido

Emociones
Positivas- Curso

Emociones
Negativas-Curso

F

Sig.

F

Sig.

4.653
5.528
1.376
.784
7.648

.010*
.004**
.254
.457
.001**

6.911
4.783
3.699
.629
.223

.001**
.009**
.026*
.534
.800

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 2.2 se acepta
parcialmente, pues solo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la
frecuencia de las emociones positivas y negativas experimentadas hacia el aprendizaje de los
contenidos 2.1, 2.2, 2.5 (emociones positivas) y 2.1, 2.2 y 2.3 (emociones negativas) del Bloque
II de energía y electricidad por curso, en dos de ellos no se producen diferencias.
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Hipótesis 2.3. Existen diferencias en la frecuencia media de las emociones (positivas y
negativas) experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque
III de Física y Química en cada curso de Educación Secundaria Obligatoria.
En las Figuras 3.41 y 3.42 se muestran las puntuaciones medias de las emociones
positivas y negativas experimentadas por los alumnos del 3º y 4º curso de ESO hacia el
aprendizaje de los contenidos del Bloque III de Estructura y Cambios de la materia.
Como puede observarse, los alumnos de 3º y 4º experimentan con mayor frecuencia
emociones positivas hacia los contenidos del Bloque III, siendo esta frecuencia más elevada
hacia los contenidos tales como la tabla periódica y propiedades periódicas (7.25), formulación
y nomenclatura química (6.24) y reacciones químicas y ajuste (6.03), para el cuarto curso.
En cambio, las emociones negativas son experimentadas con una menor frecuencia
encontrándose entre 2.5-4.
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Figura 3.41. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque III de Física y Química según el curso.
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Figura 3.42. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque III de Física y Química según el curso.

Se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras independientes para
comprobar si existen diferencias significativas entre el curso (3º y 4º) y la frecuencia media de
las emociones, tanto positivas como negativas, experimentadas por los alumnos hacia los
contenidos del Bloque III de Física y Química.
En la Tabla 3.72 se muestran los resultados obtenidos de la prueba T de Student (t) y el
valor de significación para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse la existencia de
diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de las emociones positivas
hacia el aprendizaje de los contenidos la tabla periódica y propiedades periódicas de los
elementos (p= .009).
En cambio, en el caso de las emociones negativas se producen diferencias
estadísticamente significativas en el contenido las reacciones químicas y ajuste (p= .010),
siendo más elevada en el cuarto curso.
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Tabla 3.72. Prueba T de Student para dos muestras independientes: curso y emociones (positivas y
negativas) aprendizaje de contenido Bloque III de Física y Química.

Bloque III. Estructura y Cambios de la materia

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

La tabla periódica y propiedades periódicas de los
elementos
Formulación y nomenclatura química
Reacciones químicas y ajuste
Moles, Número de Avogadro. Expresión de la
concentración (molaridad, %peso, %volumen)
El comportamiento de los gases: Ley de Boyle, Ley de
Gay-Lussac, Ley de Charles-Gay-Lussac

Emociones
Positivas- Curso

Emociones
Negativas-Curso

t

Sig.

t

Sig.

2,649

,009**

-1,285

,200

1,022
,679

,308
,498

-,712
,2,586

,477
,010*

.568

.571

-.817

.410

.220

.826

-.889

.375

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 2.3 se acepta
parcialmente, pues solo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la
frecuencia de las emociones positivas y negativas experimentadas hacia el aprendizaje de los
contenidos 3.1 (emociones positivas) y 3.3 (emociones negativas) del Bloque III de estructura
y cambios de la materia por curso, en el resto no se producen diferencias.

Hipótesis 2.4. Los alumnos del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
experimentaron con mayor frecuencia emociones negativas hacia el aprendizaje de los
contenidos del Bloque IV de Física y Química.
En la Figura 3.43 se muestran las puntuaciones medias de las emociones positivas y
negativas experimentadas por los alumnos del 4º curso de ESO hacia el aprendizaje de los
contenidos del Bloque IV de Cinemática y Dinámica.
Como puede observarse los alumnos de 4º curso experimentan con mayor frecuencia
emociones negativas hacia los contenidos del Bloque IV, siendo esta frecuencia más elevada
en los contenidos tales como Estudio de los movimientos (6.02), Los principios de la dinámica
(6.52) y Las fuerzas (interacciones entre los cuerpos) (5.93).
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Figura 3.43. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los
sujetos de 4º ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque IV de Física y Química.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 2.4 se acepta,
pues los alumnos del cuarto curso de secundaria experimentan con mayor frecuencia emociones
negativas hacia el aprendizaje de contenidos del Bloque IV de cinemática.

Hipótesis 2.5. Los alumnos del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria
experimentaron con mayor frecuencia emociones negativas hacia el aprendizaje de los
contenidos del Bloque V de Física y Química.
En la Figura 3.44 se muestran las puntuaciones medias de las emociones positivas y
negativas experimentadas por los alumnos del 4º curso de ESO hacia el aprendizaje de los
contenidos del Bloque V de Trabajo y Energía.
Como puede observarse los alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria
experimentan con mayor frecuencia emociones negativas hacia los contenidos del Bloque V,
siendo esta frecuencia más elevada en los contenidos tales como Energía cinética y potencial
(6.05), Trabajo y potencia (6.19), y Calor, efectos del calor en los cuerpos (6.15).
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Figura 3.44. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los
sujetos de 4º ESO hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque V de Física y Química.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 2.5 se acepta,
pues los alumnos del cuarto curso de secundaria experimentan con mayor frecuencia emociones
negativas hacia el aprendizaje de contenidos del Bloque V de trabajo y energía.

3.3.2.3.Hipótesis 3. La frecuencia media de las emociones experimentadas por los
alumnos/as de ESO en el aprendizaje de Física y Química son diferentes según el
género del alumnado.
Con el fin de comprobar el segundo objetivo de la presente investigación se plantea esta
hipótesis. En este caso, se proponen dos sub-hipótesis teniendo en cuenta la clasificación de
emociones, una para emociones positivas y otra para negativas, en función del curso (2º, 3º y
4º de ESO) donde se encuentren los alumnos por género. Para determinar la puntuación media
de la frecuencia con que experimentaban los alumnos las emociones en el aprendizaje de Física
y Química, se utiliza una escala tipo de Likert de once puntos, donde “0 = Nunca” y “10 =
Máxima frecuencia”.
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Hipótesis 3.1. Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria experimentaron con mayor
frecuencia emociones positivas en el aprendizaje de Física y Química, que las alumnas.
En la Figura 3.45 se representa la frecuencia media de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos de 2º de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según
el género. Puede observarse las alumnos experimentan con mayor frecuencia emociones
positivas como alegría, confianza, satisfacción, sorpresa y tranquilidad. Donde las emociones
alegría, confianza y tranquilidad presentan mayores puntuaciones.
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Figura 3.45. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 2º ESO
hacia el aprendizaje de Física y Química en función del género.

En el caso de los alumnos del tercer curso de ESO experimentan con mayor frecuencia
emociones positivas como alegría, confianza, diversión, tranquilidad y diversión. Destacando
las emociones alegría y satisfacción muestran las frecuencias más elevadas. (Figura 3.46).
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Figura 3.46. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química en función del género.

Al igual que en los dos cursos anteriores, la frecuencia media de las emociones positivas
como alegría, diversión, sorpresa y tranquilidad experimentadas por los alumnos es mayor que
las experimentadas por las alumnas. Destacando la emoción satisfacción la que obtiene mayor
puntación.
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Figura 3.47. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 4º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química en función del género.
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Al analizar la muestra completa de los tres cursos, en la Figura 3.48 puede observarse
que los alumnos experimentan con mayor frecuencia emociones positivas hacia el aprendizaje
de Física y Química que las alumnas, siendo esta frecuencia más elevada en las emociones
alegría, confianza y satisfacción.
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Figura 3.48. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de
Secundaria ante el aprendizaje de Física y Química según el género.

Seguidamente, se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras independientes
con el fin de comprobar si existen diferencias significativas entre las emociones positivas
experimentadas y el género de la muestra.
En la Tabla 3.73 se muestra el valor de la Prueba T de Student (t) y el valor de
significación para un nivel de confianza del 95%. Así pues, los resultados obtenidos determinan
para el caso de los alumnos de 2º de ESO la existencia de diferencias significativas en la
frecuencia media de la emoción sorpresa (p = .015). En cambio, en el tercer y cuarto curso los
resultados arrojan la no existencia de diferencias estadísticamente significativas en relación al
género.
En el caso de los resultados de la muestra completa, puede observarse la existencia de
diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de las emociones
experimentadas por los alumnos tales como confianza (p=.048), sorpresa (p=.027) y
tranquilidad (p=.036).
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Tabla 3.73. Prueba T de Student para dos muestras independientes: el género de la muestra y las
emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
2º ESO

3º ESO

4º ESO

ESO

Emociones
Positivas

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

Alegría

.133

.895

1.445

.151

.565

.573

1.171

.242

Confianza
Diversión
Entusiasmo
Satisfacción
Sorpresa
Tranquilidad

1.542
-.844
-1.041
-.049
2.454
.774

.125
.400
.300
.961
.015*
.440

1.473
1.790
1.343
.543
.777
1.562

.143
.076
.181
.594
.438
.121

.117
1.528
.117
-.052
.544
1.052

.907
.129
.907
.959
.587
.277

1.953
1.274
.242
.296
2.214
2.100

.048*
.203
.809
.767
.027*
.036*

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 3.1 se acepta
parcialmente, ya que la frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por las
alumnos no es diferente a la frecuencia media de la emociones positivas experimentadas por
los alumnas, excepto al analizar la muestra completa donde se obtienen diferencias en las
emociones confianza, sorpresa y tranquilidad.

Hipótesis 3.2. Los alumnas de Educación Secundaria Obligatoria experimentaron con mayor
frecuencia emociones negativas en el aprendizaje de Física y Química, que las alumnos.
En la Figura 3.49 se representa la frecuencia media de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos de 2º de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según
el género. En este caso, las alumnas experimentan con mayor frecuencia emociones negativas
como preocupación, ansiedad, miedo, tristeza, nerviosismo y aburrimiento. Siendo esta
frecuencia más elevada para las emociones preocupación y nerviosismo.
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Figura 3.49. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de 2º ESO
hacia el aprendizaje de Física y Química en función del género.

En el caso de las alumnas del tercer curso de ESO experimentan con mayor frecuencia
emociones negativas como preocupación, vergüenza y aburrimiento. Siendo la frecuencia más
elevada en las emociones preocupación y nerviosismo. (Figura 3.50).
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Figura 3.50. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química en función del género.
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Al igual que en los dos cursos anteriores, la frecuencia media de las emociones negativas
como nerviosismo, miedo, preocupación y ansiedad experimentadas por los alumnos es mayor
que las experimentadas por las alumnas. Encontrándose la frecuencia más elevada en las
emociones nerviosismo y preocupación.
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Figura 3.51. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de 4º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química en función del género.

Al analizar la muestra completa de los tres cursos, en la Figura 3.52 puede observarse
que las alumnas experimentan con mayor frecuencia emociones negativas como preocupación,
vergüenza, miedo, tristeza, nerviosismo y aburrimiento que los alumnos, siendo esta frecuencia
más elevada en las emociones preocupación y nerviosismo.
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Figura 3.52. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia el aprendizaje de Física y Química según el género.

Seguidamente, se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras independientes
con el fin de comprobar si existen diferencias significativas entre las emociones negativas
experimentadas y el género de la muestra.
En la Tabla 3.74 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de
significación para un nivel de confianza del 95%. Así pues, los resultados obtenidos determinan
para el caso de los alumnos del segundo curso no existen diferencias significativas en la
frecuencia media de las emociones hacia el aprendizaje de Física y Química y el género. En
cambio, existen diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de emociones
negativas como miedo (p=.045) y preocupación (p=.013) para los alumnas del tercer curso, y
para nerviosismo (p=.039) y preocupación (p=.005) para las alumnas del cuarto curso.
En el caso de los resultados de la muestra completa, puede observarse la existencia de
diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de las emociones
experimentadas por los alumnos tales como ansiedad (p=.034), miedo (p=.033), nerviosismo
(p=.028) y preocupación (p=.002).
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Tabla 3.74. Prueba T de Student para dos muestras independientes: el género de la muestra y las
emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
2º ESO

3º ESO

4º ESO

ESO

Emociones
Negativas

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

Aburrimiento

-.080

.936

-.780

.437

.711

.478

-.169

.866

Ansiedad
Asco
Miedo
Nerviosismo
Preocupación
Tristeza

-1.373
-.888
-949
-.552
-.766
.107

.172
.376
.344
.581
.445
.915

-1.433
.695
-2.018
-1.491
-2.515
-.126

.154
.488
.045*
.138
.013*
.900

-.950
1.634
-.825
-2.080
-2.843
-.358

.344
.105
.411
.039*
.005**
.721

-2.129
.825
-2.140
-2.203
-3.167
-.206

.034*
.410
.033*
.028*
.002**
.837

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 3.2 se acepta
parcialmente, ya que la frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por las
alumnas es mayor que la frecuencia media de la emociones negativas experimentadas por los
alumnos, del tercer curso (miedo, preocupación), del cuarto curso (miedo, nerviosismo) y en la
muestra completa (ansiedad, miedo, nerviosismo, preocupación).

3.3.2.4. Hipótesis 4. La frecuencia media de las emociones experimentadas por los
alumnos de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química es diferente según sean
o no alumnos/as repetidores.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis teniendo en cuenta la clasificación de
emociones, una para emociones positivas y otra para negativas, en función del curso de
Educación Secundaria Obligatoria (2º, 3º y 4º de ESO) donde se encuentren los alumnos ya
sean o no repetidores. Para determinar la puntuación media de la frecuencia con que
experimentaban los alumnos las emociones en el aprendizaje de Física y Química, se utiliza
una escala tipo de Likert de seis puntos, donde “0 = Mínima frecuencia” y “10 = Máxima
frecuencia”.
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Hipótesis 4.1. Los alumnos Educación Secundaria Obligatoria no repetidores experimentaron
con mayor frecuencia emociones positivas en el aprendizaje de Física y Química.
En la Figura 3.53 se representa la frecuencia media de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos de 2º de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según
sean o no alumnos repetidores. Puede observarse las alumnos no repetidores experimentan con
mayor frecuencia emociones positivas como alegría, confianza, diversión, entusiasmo,
satisfacción, sorpresa y tranquilidad. Obteniéndose mayores puntuaciones en las emociones
alegría, satisfacción y tranquilidad.
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Figura 3.53. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 2º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según sean o no repetidores.

En el caso de los alumnos del tercer curso de ESO no repetidores experimentan con
mayor frecuencia emociones positivas como alegría, confianza, entusiasmo, tranquilidad y
satisfacción. Destacando las emociones alegría y satisfacción con mayor frecuencia. (Figura
3.54).
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Figura 3.54. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según sean o no repetidores.

Al igual que en los dos cursos anteriores, la frecuencia media de las emociones positivas
como diversión, entusiasmo, satisfacción, sorpresa y tranquilidad experimentadas por los
alumnos no repetidores es mayor que las experimentadas por los alumnos repetidores. Siendo
la tranquilidad la emoción que obtiene una mayor puntación.
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Figura 3.55. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 4º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según sean o no repetidores.
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Al analizar la muestra completa de los tres cursos, en la Figura 3.56 puede observarse
que los alumnos no repetidores experimentan con mayor frecuencia emociones positivas hacia
el aprendizaje de Física y Química que los repetidores, siendo esta frecuencia más elevada en
las emociones alegría, confianza y satisfacción.
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Figura 3.56. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de ESO
hacia el aprendizaje de Física y Química según sean o no repetidores.

Seguidamente, se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras independientes
con el fin de comprobar si existen diferencias significativas entre las emociones positivas
experimentadas y el tipo de alumno (repetidor/no repetidor).
En la Tabla 3.75 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de
significación para un nivel de confianza del 95%. Así pues, los resultados obtenidos determinan
para el caso de los alumnos de 2º de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química la existencia
de diferencias significativas en la frecuencia media de las emociones diversión (p= .038),
entusiasmo (p=.007), satisfacción (p=.000) y tranquilidad (p = .008). En cambio, en el tercer
y cuarto curso los resultados determinan la no existencia de diferencias estadísticamente
significativas en relación al tipo de alumno (repetidor/no-repetidor).
En el caso de los resultados de la muestra completa, puede observarse la existencia de
diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de las emociones
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experimentadas por los alumnos no repetidores tales como entusiasmo (p=.011) y satisfacción
(p=.004).
Tabla 3.75. Prueba T de Student para dos muestras independientes: el tipo de alumno y las emociones
positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
2º ESO

3º ESO

4º ESO

ESO

Emociones
Positivas

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

Alegría

-1.097

.274

-.299

.765

-.428

.670

-.252

.801

Confianza
Diversión
Entusiasmo
Satisfacción
Sorpresa
Tranquilidad

-1.178
-2.092
-2.739
-3.792
-1.096
-2.703

.241
.038*
.007**
.000**
.275
.008**

-1.700
.141
-1.057
-.870
-.113
-.395

.091
.888
.292
.386
.910
.693

-1.293
.467
.494
.395
.179
1.762

.198
.641
.622
.694
.858
.081

-1.849
-.530
-2.538
-2.538
-.800
-1.225

.065
.597
.011*
.004**
.424
.221

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 4.1 se acepta
parcialmente, ya que la frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los
alumnos no repetidores es mayor que la frecuencia media de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos repetidores, del segundo curso (diversión, entusiasmo,
satisfacción, tranquilidad) y de la muestra completa (entusiasmo, satisfacción).

Hipótesis 4.2. Los alumnos repetidores de experimentaron con mayor frecuencia emociones
negativas en el aprendizaje de Física y Química.
En la Figura 3.57 se representa la frecuencia media de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos de 2º de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según
sean o no alumnos repetidores. En este caso, los alumnos no repetidores experimentan con
mayor frecuencia emociones negativas como preocupación y nerviosismo. En cambio, los
alumnos repetidores experimentan con mayor frecuencia aburrimiento, ansiedad, asco, miedo
y tristeza.
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Figura 3.57. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de 2º ESO
hacia el aprendizaje de Física y Química según sean o no repetidores.

En el caso de los alumnos repetidores del tercer curso de ESO experimentan con mayor
frecuencia emociones negativas como preocupación, nerviosismo, aburrimiento, y tristeza.
Encontrándose las frecuencias más elevada en las emociones preocupación y nerviosismo.
(Figura 3.58).
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Figura 3.58. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según sean o no repetidores.
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Al igual que en los dos cursos anteriores, la frecuencia media de las emociones negativas
como aburrimiento, nerviosismo, preocupación, miedo y ansiedad experimentadas por los
alumnos repetidores es mayor que las experimentadas por las alumnos no repetidores.

Preocupación

Nerviosismo

Miedo

Asco

Ansiedad

No

Tristeza

Sí

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Aburrimiento

Media

Encontrándose las frecuencias más elevada en las emociones nerviosismo y preocupación.

Figura 3.59. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de 4º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según sean o no repetidores.

Al analizar la muestra completa de los tres cursos, en la Figura 3.60 puede observarse
que los alumnos no repetidores experimentan con mayor frecuencia emociones negativas como
miedo, nerviosismo, preocupación que los alumnos repetidores, siendo esta frecuencia más
elevada en la emoción preocupación.
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Figura 3.60. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria ante el aprendizaje de Física y Química según sean o no repetidores.

Seguidamente, se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras independientes
con el fin de comprobar si existen diferencias significativas entre las emociones negativas
experimentadas y el tipo de alumno (repetidor/no repetidor).
En la Tabla 3.76 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de
significación para un nivel de confianza del 95%. Así pues, los resultados obtenidos determinan
para el caso de los alumnos del segundo curso no existen diferencias significativas en la
frecuencia media de las emociones hacia el aprendizaje de Física y Química y el tipo de alumno
(repetidor/no repetidor) en los tres cursos.
En el caso de los resultados de la muestra completa, puede observarse la no existencia
de diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de las emociones
negativas.
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Tabla 3.76. Prueba T de Student para dos muestras independientes: el tipo de alumno y las emociones
negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
2º ESO

3º ESO

4º ESO

ESO

Emociones
Negativas

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

Aburrimiento

.913

.363

1.079

.283

1.108

.270

1.187

.236

Ansiedad
Asco
Miedo
Nerviosismo
Preocupación
Tristeza

.654
1.138
.176
-1.719
-.840
.969

.514
.257
.860
.088
.402
.334

-.106
.045
-.003
.639
.241
.682

.916
.964
.998
.524
.810
.497

.962
-.725
.896
1.882
.402
-1.048

.338
.470
.372
.000**
.688
.297

.239
-.060
-.456
-.428
-.623
.201

.811
.953
.649
.669
.533
.841

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 4.2 se rechaza,
ya que la frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por las alumnos
repetidores es menor que la frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por
los alumnos no repetidores.

3.3.2.5.Hipótesis 5. Las emociones experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia el
aprendizaje de Física y Química son diferentes según el tipo de centro:
público/concertado.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis teniendo en cuenta la clasificación de
emociones, una para emociones positivas y otra para negativas, en función del curso de
Educación Secundaria Obligatoria (2º, 3º y 4º de ESO) donde se encuentren los alumnos según
pertenezcan a un centro público o concertado. Para determinar la puntuación media de la
frecuencia con que experimentaban los alumnos las emociones en el aprendizaje de Física y
Química, se utiliza una escala tipo de Likert de once puntos, donde “0 = Mínima frecuencia” y
“10 = Máxima frecuencia”.
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Hipótesis 5.1. Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que proceden de un centro
concertado experimentaron con mayor frecuencia emociones positivas hacia el aprendizaje de
Física y Química.
En la Figura 3.61 se representa la frecuencia media de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos de 2º de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química en
función del tipo de centro al que pertenecen (público o concertado). Puede observarse que los
alumnos que proceden de centros concertados experimentan con mayor frecuencia emociones
positivas como alegría, confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción, y sorpresa. Siendo la
alegría, confianza, diversión y entusiasmo las que obtienen mayores puntuaciones.

Tranquilidad
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Satisfacción

Entusiasmo

Diversión

Confianza

Concertado

Alegría

Media

Público
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Figura 3.61. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 2º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según centro de procedencia.

En el caso de los alumnos del tercer curso de ESO que proceden de centros concertados
experimentan con mayor frecuencia emociones positivas como alegría, confianza, diversión,
entusiasmo, tranquilidad. Encontrándose las frecuencias más elevada en las emociones alegría
y confianza. (Figura 3.62).
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Figura 3.62. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según centro de procedencia.

Al igual que en los dos cursos anteriores, la frecuencia media de las emociones positivas
como confianza, entusiasmo, satisfacción, sorpresa y tranquilidad experimentadas por los
alumnos del cuarto curso que proceden de centros concertados es mayor que las experimentadas
por los alumnos de centros públicos. Siendo la satisfacción la emoción que obtiene una mayor
puntación.
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Figura 3.63. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de 4º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según centro de procedencia.
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Al analizar la muestra completa de los tres cursos, en la Figura 3.64 puede observarse
que los alumnos que proceden de centros concertados experimentan con mayor frecuencia
emociones positivas hacia el aprendizaje de Física y Química que los que proceden de centros
públicos, siendo esta frecuencia más elevada en las emociones alegría, confianza, entusiasmo
y satisfacción.
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Figura 3.64. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de ESO
hacia el aprendizaje de Física y Química según centro de procedencia.

Seguidamente, se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras independientes
con el fin de comprobar si existen diferencias significativas entre las emociones positivas
experimentadas y el centro de procedencia, bien sea un centro público o concertado.
En la Tabla 3.77 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de
significación para un nivel de confianza del 95%. Así pues, los resultados obtenidos determinan
para el caso de los alumnos de 2º y 3º de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química la
existencia de diferencias significativas en la frecuencia media de las emociones alegría
(p=.000; p=.011), confianza (p=.000; p=.004), diversión (p=.000) y entusiasmo (p = .000;
p=.002). En cambio, en el cuarto curso los resultados determinan la no existencia de diferencias
estadísticamente significativas en relación al tipo de centro, es decir, los alumnos que proceden
de centros concertados y públicos experimentan con la misma frecuencia emociones positivas.
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En el caso de los resultados de la muestra completa, puede observarse la existencia de
diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de las emociones
experimentadas por los alumnos que proceden de centros concertados tales como alegría
(p=.000), confianza (p=.000), diversión (p=.004) y entusiasmo (p=.000)
Tabla 3.77. Prueba T de Student para dos muestras independientes: el tipo de centro y las emociones
positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
2º ESO

3º ESO

4º ESO

ESO

Emociones
Positivas

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

Alegría

-4.578

.000**

-2.560

.011**

.439

.661

-3.508

.000**

Confianza
Diversión
Entusiasmo
Satisfacción
Sorpresa
Tranquilidad

-3.775
-4.231
-4.219
-1.548
-1.449
.147

.000**
.000**
.000**
.124
.150
.883

-2.963
-1.532
-3.181
-.736
-.056
-1.202

.004**
.128
.002**
.463
.955
.232

-.111
.228
-693
-.593
-.618
-2.261

.912
.820
.490
.555
.538
.025*

-3.985
-2.923
-4.754
-1.617
-1.301
-1.349

.000**
.004**
.000**
.107
.194
.178

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 5.1 se acepta
parcialmente, pues tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que existen diferencias
significativas en la frecuencia de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de
Física y Química por los alumnos del centro concertado, para el segundo curso (alegría,
confianza, diversión, entusiasmo), del tercer curso (alegría, confianza, entusiasmo), del cuarto
curso (tranquilidad) y de la muestra completa (alegría, confianza, diversión, entusiasmo).

Hipótesis 5.2. Los alumnos que proceden de centros públicos experimentaron con mayor
frecuencia emociones negativas en el aprendizaje de Física y Química.
En la Figura 3.65 se representa la frecuencia media de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos de 2º de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química en
función el tipo de centro al que pertenecen (público o concertado). En este caso, los alumnos
que proceden de centros públicos experimentan con mayor frecuencia emociones negativas
como aburrimiento y asco. En cambio, los alumnos que proceden de centros concertados
experimentan con mayor frecuencia ansiedad, preocupación y tristeza.
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Figura 3.65. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de 2º ESO
hacia el aprendizaje de Física y Química en función del tipo de centro.

En el caso de los alumnos del tercer curso de ESO que proceden de centros públicos
experimentan con mayor frecuencia emociones negativas como ansiedad, asco, miedo,
nerviosismo y preocupación. Siendo la frecuencia más elevada en las emociones preocupación,
nerviosismo y aburrimiento. (Figura 3.66).
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Figura 3.66. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química en función del tipo de centro.
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Al igual que en los dos cursos anteriores, la frecuencia media de las emociones negativas
como aburrimiento, miedo, preocupación, miedo experimentadas por los alumnos del cuarto
curso que proceden de centros concertados es mayor que las experimentadas por los alumnos
de centros públicos. Encontrándose las frecuencias más elevadas en las emociones nerviosismo,
preocupación y aburrimiento.
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Figura 3.67. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de 4º de
ESO hacia el aprendizaje de Física y Química en función del tipo de centro.

Al analizar la muestra completa de los tres cursos, en la Figura 3.68 puede observarse
que los alumnos que proceden de centros concertados experimentan con mayor frecuencia
emociones negativas como ansiedad, miedo, nerviosismo y preocupación que los alumnos que
proceden de centros públicos, siendo esta frecuencia más elevada en las emociones
preocupación.
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Figura 3.68. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria ante el aprendizaje de Física y Química según del tipo de centro.

Seguidamente, se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras independientes
con el fin de comprobar si existen diferencias significativas entre las emociones negativas
experimentadas y el tipo de centro de procedencia (concertado/público).
En la Tabla 3.78 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de
significación para un nivel de confianza del 95%. Así pues, los resultados obtenidos determinan
la no existencia de diferencias significativas en la frecuencia media de las emociones hacia el
aprendizaje de Física y Química y el tipo de centro (concertado/público) en los tres cursos.
En el caso de los resultados de la muestra completa, puede observarse la no existencia
de diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia media de las emociones
negativas. Por tanto, los alumnos que proceden de centros concertados experimentan con la
misma frecuencia emociones negativas que los alumnos de centros públicos.
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Tabla 3.78. Prueba T de Student para dos muestras independientes: el tipo de centro y las emociones
negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
2º ESO

3º ESO

4º ESO

ESO

Emociones
Negativas

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

t

Sig.

Aburrimiento

3.858

.000**

-.249

.804

-1.123

.263

1.438

.151

Ansiedad
Asco
Miedo
Nerviosismo
Preocupación
Tristeza

-1.509
1.964
-.259
.006
-.842
-1.054

.133
.047*
.796
.995
.401
.294

.177
.357
1.575
1.140
1.237
-.022

.860
.722
.118
.256
.218
.982

.408
.849
-1.897
-1.953
-2.227
-.226

.684
.397
.060
.053
.028*
.821

-.578
1.426
-.661
-.515
-1.160
-.828

.563
.155
.509
.607
.247
.408

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Puede decirse que la sub-hipótesis 5.2 se rechaza, pues tras analizar los resultados
obtenidos puede decirse que no existen diferencias significativas en la frecuencia de las
emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química y el centro de
procedencia.

3.3.2.6.Hipótesis 6. Existe una relación significativa entre la edad de los alumnos/as de
ESO y la frecuencia con la que experimentaban las emociones en el aprendizaje de
Física y Química.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis teniendo en cuenta la clasificación de
emociones, una para emociones positivas y otra para negativas.
Hipótesis 6.1. Existe una relación significativa entre la edad de los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria y la frecuencia con que experimentaban las emociones positivas en el
aprendizaje de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia de relaciones significativas entre
la edad de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la frecuencia de las emociones
positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química. Para ello, se hace uso de la
Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.79, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción positiva. En ella, puede observarse una correlación
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negativa (r<0) y significativa (p ≤ .05) en las emociones positivas experimentadas por los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.79. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre la edad de los alumnos de secundaria y la
frecuencia de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
Emociones

r

Sig.

Alegría

-.161

.001**

Confianza

-.123

.010*

Diversión

-.147

.002**

Entusiasmo

-.108

.036*

Satisfacción

-.098

.041*

Sorpresa

.013

.795

Tranquilidad

-.203

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Encontrándose significación en el caso de las emociones positivas como Alegría (p =
.001), Confianza (p = .010), Diversión (p = .002), Entusiasmo (p = .036), Satisfacción (p =
.041) y Tranquilidad (p = .041). Por tanto, a medida que aumenta la edad del alumno menor es
la frecuencia con que experimenta estas emociones positivas. Por el contrario, a medida que
disminuye la edad del alumno se produce un aumento en la frecuencia con que experimenta
emociones positivas.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 6.1 se acepta,
ya que se cumplen los supuestos planteado, ya que existe una relación de significación entre la
edad de los alumnos y la frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el
aprendizaje de Física y Química.
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Hipótesis 6.2. Existe una relación significativa entre la edad de los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria y la frecuencia con que experimentaban las emociones negativas en el
aprendizaje de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia relaciones significativas entre la
edad de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la frecuencia de las emociones
negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química. Para ello, se hace uso de la
Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.80, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción negativa. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en las emociones negativas experimentadas por los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.80. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre la edad de los alumnos de secundaria y la
frecuencia de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
Emociones

r

Sig.

Aburrimiento

.176

.000**

Ansiedad

.141

.003**

Asco

.148

.002**

Miedo

.201

.000**

Nerviosismo

.126

.009**

Preocupación

.145

.002**

Tristeza

.150

.002**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Encontrándose significación en el caso de las emociones negativas como Aburrimiento
(p = .000), Ansiedad (p= .003), Asco (p= .002), Miedo (p= .000), Nerviosismo (p = .009),
Preocupación (p = .002) y Tristeza (p= .002). Por tanto, a medida que aumenta la edad del
alumno mayor es la frecuencia con que experimenta estas emociones negativas. Por el contrario,
a medida que disminuye la edad del alumno se produce una menor en la frecuencia con que
experimenta emociones negativas.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 6.2 se acepta,
ya que se cumplen los supuestos planteados, ya que existe una relación de significación entre
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la edad de los alumnos y la frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por
los alumnos de secundaria hacia el aprendizaje de Física y Química.

3.3.2.7.Hipótesis 7. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el
estudio que realizan los alumnos/as de ESO y la frecuencia con que
experimentaban las emociones en el aprendizaje de Física y Química.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis teniendo en cuenta la clasificación de
emociones, una para emociones positivas y otra para negativas.
Hipótesis 7.1. Existe una relación significativa entre el esfuerzo (rendimiento) ante el estudio
de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la frecuencia con que experimentaban
las emociones positivas en el aprendizaje de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia relaciones significativas entre el
esfuerzo ante el estudio de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la frecuencia de
las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química. Para ello, se
hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.81, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción positiva. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r >0) y significativa (p ≤ .05) en las emociones positivas experimentadas por los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.81. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo ante el estudio de los alumnos
de secundaria y frecuencia de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y
Química.
Emociones

r

Sig.

Alegría

.287

.000**

Confianza

.279

.000**

Diversión

.216

.000**

Entusiasmo

.354

.000**

Satisfacción

.310

.000**

Sorpresa

.142

.003**

Tranquilidad

.086

.073

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.
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Encontrándose significación en el caso de las emociones positivas como alegría (p =
.000), confianza (p = .000), diversión (p=.000), diversión (p=.000), Entusiasmo (p = .000),
satisfacción (p = .000) y Sorpresa (p = .003). Por tanto, a medida que aumenta el esfuerzo ante
el estudio del alumno mayor es la frecuencia con que experimenta estas emociones positivas.
Por el contrario, a medida que disminuye el esfuerzo ante el estudio del alumno se produce un
aumento en la frecuencia con que experimenta emociones positivas.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 7.1 se acepta,
ya que se cumplen los supuestos planteados, pues existe una relación de significación entre el
esfuerzo percibido ante el estudio de los alumnos y la frecuencia media de las emociones
positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.

Hipótesis 7.2. Existe una relación significativa entre el esfuerzo (rendimiento) de los alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria y la frecuencia con que experimentaban las emociones
negativas en el aprendizaje de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia relaciones significativas entre el
esfuerzo ante el estudio de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la frecuencia de
las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química. Para ello, se
hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.82, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción negativa. En ella, puede observarse que existe una
correlación negativa (r < 0) y significativa (p ≤ .05) en las algunas de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de
Física y Química.
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Tabla 3.82. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo ante el estudio de los alumnos
de secundaria y frecuencia de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y
Química.
Emociones

r

Sig.

Aburrimiento

-.199

.000**

Ansiedad

-.004

.933

Asco

-.175

.000**

Miedo

-.033

.496

Nerviosismo

-.062

.201

Preocupación

-.115

.017*

Tristeza

-.112

.021*

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Encontrándose significación en el caso de las emociones negativas como aburrimiento
(p = .000), asco (p= .000), nerviosismo (p = .009) y preocupación (p = .002). Por tanto, a medida
que aumenta el esfuerzo o rendimiento ante el estudio del alumno menor es la frecuencia con
que experimenta estas emociones negativas. Por el contrario, a medida que disminuye el
rendimiento o esfuerzo ante el estudio mayor es la frecuencia con la que experimentan estas
emociones.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 7.2 se acepta
parcialmente, pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el
estudio de los alumnos y la frecuencia media de las emociones negativas como aburrimiento,
asco, preocupación y tristeza, experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
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3.3.2.8.Hipótesis 8. Existe una relación significativa entre rendimiento académico
(calificaciones) por los alumnos/as de ESO en el curso anterior y la frecuencia con
que experimentaban las emociones en el aprendizaje de Física y Química.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis teniendo en cuenta la clasificación de
emociones, una para emociones positivas y otra para negativas.
Hipótesis 8.1. Existe una relación significativa entre rendimiento académico (calificaciones)
de los alumnos/as de ESO en el curso anterior y la frecuencia con que experimentaban las
emociones positivas en el aprendizaje de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia de relaciones significativas entre
la nota final obtenida en el curso anterior por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
y la frecuencia de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y
Química. Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.83, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción positiva. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r >0) y significativa (p ≤ .05) en las emociones positivas experimentadas por los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.83. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el rendimiento académico de los alumnos
de secundaria y frecuencia de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y
Química.
Emociones

r

Sig.

Alegría

.106

.027*

Confianza

.174

.000**

Diversión

.061

.204

Entusiasmo

.198

.000**

Satisfacción

.316

.000**

Sorpresa

-.004

.940

Tranquilidad

.098

.042*

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Encontrándose significación en el caso de las emociones positivas como alegría (p =
.027), confianza (p = .000), entusiasmo (p = .000), satisfacción (p = .000) y tranquilidad (p =
.042). Por tanto, a medida que aumenta la nota obtenida en el curso anterior del alumno mayor
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es la frecuencia con que experimenta estas emociones positivas. Por el contrario, a medida que
disminuye la nota obtenida en el curso anterior del alumno se produce una disminución de la
frecuencia con que experimenta emociones positivas.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 8.1 se acepta
parcialmente, pues existe una relación de significación entre el rendimiento académico de los
alumnos y la frecuencia media de las emociones positivas como alegría, confianza, entusiasmo,
satisfacción y tranquilidad, experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.

Hipótesis 8.2. Existe una relación significativa entre el rendimiento académico (calificaciones)
de los alumnos/as de ESO en el curso anterior y, la frecuencia con que experimentaban las
emociones negativas en el aprendizaje de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia relaciones significativas entre la
nota obtenida en el curso anterior por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la
frecuencia de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.84, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción negativa. En ella, puede observarse que existe una
correlación negativa (r < 0) y significativa (p ≤ .05) en las algunas de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de
Física y Química.

183
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química.

Tabla 3.84. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el rendimiento académico de los alumnos
de secundaria y frecuencia de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y
Química.
Emociones

r

Sig.

Aburrimiento

-.040

.405

Ansiedad

-.014

.769

Asco

-.144

.003**

Miedo

-.004

.941

Nerviosismo

-.015

.759

Preocupación

-.028

.559

Tristeza

-.148

.002**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Encontrándose significación en el caso de las emociones negativas como asco (p = .003)
y tristeza (p= .002). Por tanto, a medida que aumenta la nota obtenida en el curso anterior por
el alumno menor es la frecuencia con que experimenta estas emociones negativas. Por el
contrario, a medida que disminuye la nota obtenida en el curso anterior se produce un aumento
en la frecuencia con que experimenta emociones negativas.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 8.2 se acepta
parcialmente, ya que en el caso de emociones negativas tan solo con el asco y la tristeza existe
una relación entre la frecuencia de estas emociones y las calificaciones obtenidas en el curso
anterior.
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3.3.2.9.Hipótesis 9. Existe una relación significativa entre rendimiento académico (la nota
obtenida) de los alumnos/as de ESO en este curso y la frecuencia con que
experimentaban las emociones en el aprendizaje de Física y Química.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis teniendo en cuenta la clasificación de
emociones, una para emociones positivas y otra para negativas.
Hipótesis 9.1. Existe una relación significativa entre el rendimiento académico (la nota
obtenida) de los alumnos/as de ESO en este curso y la frecuencia con que experimentaban las
emociones positivas en el aprendizaje de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia relaciones significativas entre la
nota final obtenida en el curso por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la
frecuencia de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.
Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.85, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción positiva. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en las emociones positivas experimentadas por los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.85. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre rendimiento académico de los alumnos de
secundaria y frecuencia de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y
Química.
Emociones

r

Sig.

Alegría

.287

.000**

Confianza

.321

.000**

Diversión

.237

.000**

Entusiasmo

.345

.000**

Satisfacción

.448

.000**

Sorpresa

.002

.968

Tranquilidad

.208

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.
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Encontrándose significación en el caso de las emociones positivas como alegría (p =
.000), confianza (p = .000), diversión (p = .000), entusiasmo (p = .000), satisfacción (p = .000)
y tranquilidad (p = .000). Por tanto, a medida que aumenta la nota obtenida en el curso por el
alumno mayor es la frecuencia con que experimenta estas emociones positivas. Por el contrario,
a medida que disminuye la nota obtenida en el curso del alumno se produce una disminución
de la frecuencia con que experimenta emociones positivas.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 9.1 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el rendimiento académico (calificaciones
obtenidas en este curso) de los alumnos y la frecuencia media de las emociones positivas como
alegría, confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción y tranquilidad.

Hipótesis 9.2. Existe una relación significativa entre el rendimiento académico (la nota
obtenida) de los alumnos/as de ESO en este curso y la frecuencia con que experimentaban las
emociones negativas en el aprendizaje de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia relaciones significativas entre la
nota obtenida en el curso por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la frecuencia
de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y Química. Para ello, se
hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.86, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción negativa. En ella, puede observarse que existe una
correlación negativa (r < 0) y significativa (p ≤ .05) en las emociones negativas experimentadas
por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
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Tabla 3.86. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el rendimiento académico de los alumnos
de secundaria y frecuencia de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y
Química.
Emociones

r

Sig.

Aburrimiento

-.257

.000**

Ansiedad

-.086

.048*

Asco

-.255

.000**

Miedo

-.150

.002*

Nerviosismo

-.072

.138

Preocupación

-.089

.046*

Tristeza

-.226

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Encontrándose significación en el caso de las emociones negativas como aburrimiento
(p = .000), ansiedad (p = .048), asco (p = .000), miedo (p = .002), preocupación (p = .046) y
tristeza (p= .000). Por tanto, a medida que aumenta la nota obtenida en el curso por el alumno
menor es la frecuencia con que experimenta estas emociones negativas. Por el contrario, a
medida que disminuye la nota obtenida en el curso se produce un aumento en la frecuencia con
que experimenta emociones negativas.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 9.2 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el rendimiento académico (calificaciones
obtenidas en este curso) de los alumnos y la frecuencia media de las emociones negativas como
aburrimiento, ansiedad, asco, miedo, preocupación y tristeza.

3.3.2.10.

Hipótesis 10. Existe una relación significativa entre el gusto por la

asignatura y la frecuencia con que experimentaban las emociones los alumnos/as
de ESO en el aprendizaje de Física y Química.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis teniendo en cuenta la clasificación de
emociones, una para emociones positivas y otra para negativas.
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Hipótesis 10.1. Existe una relación significativa entre el gusto por la asignatura y la frecuencia
con que experimentaban las emociones positivas los alumnos/as de ESO en el aprendizaje de
Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia relaciones significativas entre el
gusto por la asignatura y la frecuencia con que experimentaban emociones positivas los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química. Para ello,
se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.87, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción positiva. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en las emociones positivas experimentadas por los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.87. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el gusto de los alumnos de secundaria hacia
la materia y frecuencia de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física y
Química.
Emociones

r

Sig.

Alegría

.508

.000**

Confianza

.463

.000**

Diversión

.470

.000**

Entusiasmo

.477

.000**

Satisfacción

.465

.000**

Sorpresa

.118

.015*

Tranquilidad

.252

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Encontrándose significación en el caso de las emociones positivas como alegría (p =
.000), confianza (p = .000), diversión (p = .000), entusiasmo (p = .000), satisfacción (p = .000),
sorpresa (p = .015) y tranquilidad (p = .000). Por tanto, a medida que aumenta el gusto por la
asignatura mayor es la frecuencia con que experimenta estas emociones positivas. Por el
contrario, a medida que disminuye el gusto por la asignatura se produce una disminución de la
frecuencia con que experimenta emociones positivas.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 10.1 se acepta,
ya que se cumplen los supuestos planteados, pues existe una relación de significación entre el
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gusto por la asignatura de los alumnos y la frecuencia de las emociones positivas
experimentadas en el aprendizaje de Física y Química.

Hipótesis 10.2. Existe una relación significativa entre el gusto por la asignatura y la frecuencia
con que experimentaban las emociones negativas los alumnos/as de ESO en el aprendizaje de
Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar la existencia relaciones significativas entre el
gusto por la asignatura y la frecuencia con que experimentaban emociones positivas los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física. Para ello, se hace
uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.88, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada emoción negativa. En ella, puede observarse que existe una
correlación negativa (r < 0) y significativa (p ≤ .05) en las emociones negativas experimentadas
por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.88. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el gusto de los alumnos de secundaria hacia
la materia y frecuencia de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física y
Química.
Emociones

r

Sig.

Aburrimiento

-.452

.000**

Ansiedad

-.125

.009**

Asco

-.393

.000**

Miedo

-.266

.000**

Nerviosismo

-.188

.015*

Preocupación

-.173

.000**

Tristeza

-.287

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Encontrándose significación en el caso de las emociones negativas como aburrimiento
(p = .000), ansiedad (p = .009), asco (p = .000), miedo (p = .000), nerviosismo (p = .015),
preocupación (p = .000) y tristeza (p= .000). Por tanto, a medida que aumenta el gusto por la
asignatura menor es la frecuencia con que experimenta estas emociones negativas. Por el
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contrario, a medida que disminuye el gusto por la asignatura se produce un aumento en la
frecuencia con que experimenta emociones negativas.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 10.2 se acepta,
ya que en el caso de emociones negativas como aburrimiento, ansiedad, asco, miedo,
nerviosismo, preocupación y tristeza, existe una relación de significación con el gusto de los
alumnos por la asignatura de Física y Química.

3.3.2.11.

Hipótesis 11. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido del

ante el estudio de los alumnos/as de ESO y el rendimiento académico (la nota
obtenida en el curso anterior) en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza o Física
y Química.
En este caso, se proponen tres sub-hipótesis una para cada curso de secundaria analizado
(2º, 3º y 4º ESO), teniendo en cuenta dos variables, el rendimiento del estudiante en cada curso
escolar y la nota obtenida respecto al curso anterior.
Hipótesis 11.1. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el estudio de
los alumnos/as de 2º de ESO y la nota obtenida en el curso anterior en Ciencias de la
Naturaleza.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento ante el estudio de los alumnos de 2º de Educación Secundaria Obligatoria y la nota
obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza. Para ello, se hace
uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.89, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la significatividad
obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación positiva (r >0) y
significativa (p ≤ .05) en el rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
en el aprendizaje de Física y Química.
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Tabla 3.89. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo percibido ante el estudio de

los alumnos/as y rendimiento académico (nota del curso anterior) en el aprendizaje de Ciencias de la
Naturaleza en 2º de ESO.
Nota curso
anterior

r

Sig.

.407

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento del alumno ante el estudio mayor es la
nota obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza. Por el
contrario, a medida que disminuye el rendimiento del alumno ante el estudio menor es la nota
obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 11.1 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los
alumnos del segundo curso de secundaria, y el rendimiento académico/calificaciones obtenidas
en el curso anterior.

Hipótesis 11.2. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el estudio de
los alumnos/as de 3º de ESO y la nota obtenida en el curso anterior en Ciencias de la
Naturaleza.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento ante el estudio de los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria y la nota
obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza. Para ello, se hace
uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.90, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la significatividad
obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación positiva (r >0) y
significativa (p ≤ .05) en el rendimiento ante el estudio de los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
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Tabla 3.90. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo percibido ante el estudio de

los alumnos/as de secundaria y rendimiento académico (nota del curso anterior) en el aprendizaje de
Física y Química en 3º de ESO.
Nota curso
anterior

r

Sig.

.240

.003**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento del alumno ante el estudio mayor es la
nota obtenida que obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza.
Por el contrario, a medida que disminuye el rendimiento del alumno ante el estudio menor es la
nota obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 11.2 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los
alumnos del tercer curso de secundaria, y el rendimiento académico/calificaciones obtenidas en
el curso anterior.

Hipótesis 11.3. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el estudio de
los alumnos/as de 4º de ESO y la nota obtenida en el curso anterior en Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento ante el estudio del alumno de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y la nota
obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Física y Química. Para ello, se hace uso de la
Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.91, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la significatividad
obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación positiva (r > 0) y
significativa (p ≤ .05) en el rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
en el aprendizaje de Física y Química.
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Tabla 3.91. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
alumnos/as de secundaria y rendimiento académico (nota del curso anterior) en el aprendizaje de Física
y Química en 4º de ESO.
Nota curso
anterior

r

Sig.

.470

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento del alumno ante el estudio mayor es la
nota obtenida que obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Física y Química. Por el
contrario, a medida que disminuye el rendimiento del alumno ante el estudio menor es la nota
obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Física y Química.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 11.3 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los
alumnos del cuarto curso de secundaria, y el rendimiento académico/calificaciones obtenidas
en el curso anterior.

3.3.2.12.

Hipótesis 12. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido

ante el estudio de los alumnos/as de ESO y la nota obtenida en este curso en el
aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza o Física y Química.
En este caso, se proponen tres sub-hipótesis una para cada curso de secundaria analizado
(2º, 3º y 4º ESO), teniendo en cuenta dos variables, el rendimiento del estudiante en cada curso
escolar y la nota obtenida en este curso.
Hipótesis 12.1. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el estudio de
los alumnos/as de 2º de ESO y la nota obtenida en el curso en el aprendizaje de Ciencias de la
Naturaleza.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento ante el estudio del alumno de 2º de Educación Secundaria Obligatoria y la nota
obtenida en el curso en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza. Para ello, se hace uso de la
Prueba de Correlación de Pearson.
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En la Tabla 3.92, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la significatividad
obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación positiva (r > 0) y
significativa (p ≤ .05) en el rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.92. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
alumnos/as de secundaria y rendimiento académico (nota este curso) en el aprendizaje de Ciencias de
la Naturaleza en 2º de ESO.
Nota curso

r

Sig.

.608

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento del alumno ante el estudio mayor es la
nota obtenida que obtenida en el curso en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza. Por el
contrario, a medida que disminuye el rendimiento del alumno ante el estudio menor es la nota
obtenida en el curso en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 12.1 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los
alumnos del segundo curso, y el rendimiento académico/calificaciones obtenidas en el curso en
este curso.

Hipótesis 12.2. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el estudio de
los alumnos/as de 3º de ESO y la nota obtenida en el curso en el aprendizaje de Física y
Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento ante el estudio del alumno de 3º de Educación Secundaria Obligatoria y la nota
obtenida en el curso en el aprendizaje de Física y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba
de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.93, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la significatividad
obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación positiva (r > 0) y
significativa (p ≤ .05) en el rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
en el aprendizaje de Física y Química.
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Tabla 3.93. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
alumnos/as de secundaria y rendimiento académico (nota este curso) en el aprendizaje de Física y
Química en 3º de ESO.
Nota curso

r

Sig.

.354

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento del alumno ante el estudio mayor es la
nota obtenida que obtenida en el curso en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza. Por el
contrario, a medida que disminuye el rendimiento del alumno ante el estudio menor es la nota
obtenida en el curso en el aprendizaje de Física y Química.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 12.2 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los
alumnos del tercer curso, y el rendimiento académico/calificaciones obtenidas en este curso.

Hipótesis 12.3. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el estudio de
los alumnos/as de 4º de ESO y la nota obtenida en el curso en Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento ante el estudio del alumno de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y la nota
obtenida en el curso en el aprendizaje de Física y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba
de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.94, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la significatividad
obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación positiva (r > 0) y
significativa (p ≤ .05) en el rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.94. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
alumnos/as de secundaria y rendimiento académico (nota este curso) en el aprendizaje de Física y
Química en 4º de ESO
Nota curso

r

Sig.

.496

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.
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Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento del alumno ante el estudio mayor es la
nota obtenida que obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Física y Química. Por el
contrario, a medida que disminuye el rendimiento del alumno ante el estudio menor es la nota
obtenida en el curso anterior en el aprendizaje de Física y Química.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 12.3 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los
alumnos del cuarto curso, y el rendimiento académico/calificaciones obtenidas en este curso.

3.3.2.13.

Hipótesis 13. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido

ante el estudio de los alumnos/as de ESO y el gusto hacia la asignatura de Física y
Química.
En este caso, se proponen tres sub-hipótesis una para cada curso de secundaria analizado
(2º, 3º y 4º ESO), teniendo en cuenta dos variables, el rendimiento del estudiante en cada curso
escolar y el gusto hacia la asignatura de Física y Química.
Hipótesis 13.1. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el estudio de
los alumnos/as de 2º de ESO y el gusto hacia la asignatura de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento ante el estudio del alumno de 2º de Educación Secundaria Obligatoria y el gusto
hacia la asignatura de Física y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de
Pearson.
En la Tabla 3.95, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la significatividad
obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación positiva (r >0) y
significativa (p ≤ .05) en el rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.95. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
alumnos/as de secundaria y gusto hacia la asignatura de Ciencias de la Naturaleza en 2º de ESO.
Gusto

r

Sig.

.508

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.
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Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento del alumno ante el estudio más les gusta
la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Por el contrario, a medida que disminuye el
rendimiento del alumno ante el estudio menos les gusta la asignatura de Ciencias de la
Naturaleza.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 13.1 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los
alumnos del segundo curso, y el gusto hacia la asignatura de Física y Química.
Hipótesis 13.2. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el estudio de
los alumnos/as de 3º de Educación Secundaria Obligatoria y el gusto hacia la asignatura de
Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento ante el estudio del alumno de 3º de Educación Secundaria Obligatoria y el gusto
hacia la asignatura de Física y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de
Pearson.
En la Tabla 3.96, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la significatividad
obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación positiva (r > 0) y
significativa (p ≤ .05) en el rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.96. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
alumnos/as de secundaria y gusto hacia la asignatura de Física y Química en 3º de ESO.
Gusto

r

Sig.

.274

.001**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento del alumno ante el estudio mayor es el
gusto hacia la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Por el contrario, a medida que disminuye
el rendimiento del alumno ante el estudio menor es el gusto hacia la asignatura Física y
Química.
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Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 13.2 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los
alumnos del tercer curso, y el gusto hacia la asignatura de Física y Química.

Hipótesis 13.3. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido ante el estudio de
los alumnos/as de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y el gusto hacia la asignatura de
Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento ante el estudio del alumno de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y el gusto
hacia la asignatura de Física y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de
Pearson.
En la Tabla 3.97, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la significatividad
obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación positiva (r >0) y
significativa (p ≤ .05) en el rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
en el aprendizaje de Física y Química.
Tabla 3.97. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo percibido ante el estudio de los
alumnos/as de secundaria y gusto hacia la asignatura de Física y Química en 4º de ESO.
Gusto

r

Sig.

.396

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento del alumno ante el estudio mayor es el
gusto hacia la asignatura de Física y Química. Por el contrario, a medida que disminuye el
rendimiento del alumno ante el estudio menor es el gusto hacia la asignatura de Física y
Química.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 13.3 se acepta,
pues existe una relación de significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los
alumnos del cuarto curso, y el gusto hacia la asignatura de Física y Química.
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3.3.2.14.

Hipótesis 14. La capacidad o autoeficacia de los alumnos/as de ESO para

aprender contenidos de Física y Química es diferente según el curso.
En este caso, se proponen tres sub-hipótesis una para cada uno de los bloques de
contenidos comunes a los tres cursos analizados comprobando las diferencias producidas. Para
determinar la puntuación media de la capacidad de los alumnos para aprender contenidos de
Física y Química, se utiliza una escala tipo de Likert de once puntos, donde “0 = Mínima
puntuación” y “10 = Máxima puntuación”.
Hipótesis 14.1. Existen diferencias en la capacidad de los alumnos para aprender los
contenidos del Bloque I de Física y Química en cada curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
Como puede observarse en le Figura 3.69, en general, los contenidos del Bloque I de
materia obtienen una puntuación entre 6 y 7.5 para los tres cursos objeto de estudio, siendo más
elevada esta capacidad o competencia en los contenidos tales como Los estados de la materia
(7.31; 7.15) para el segundo y tercer curso y Los átomos y las moléculas (7.42) para el cuarto
curso.
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Figura 3.69. Puntuación media de la capacidad para aprender de los alumnos los contenidos del
Bloque I de Física y Química según el curso.
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Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existen diferencias
significativas entre el curso (2º, 3º y 4º) y la capacidad de los alumnos para aprender los
contenidos del Bloque I de Física y Química.
En la Tabla 3.98 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse la existencia
de diferencias estadísticamente significativas en la capacidad para aprender contenidos
separación de los elementos de una mezcla (p =.048). Seguidamente, se ha realizado las pruebas
Post-Hoc de Tukey (HDS de Tukey) con el fin de establecer entre qué grupos existen más
diferencia significativas, en este caso en qué cursos se producen mayores diferencias, en este
caso la puntuación media de la capacidad para aprender más elevada se encuentra entre el tercer
y el cuarto curso.
Tabla 3.98. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y capacidad de aprender contenidos del Bloque
I.
Bloque I. La Materia
1.1
1.2
1.3
1.4

F

Sig.

Los átomos y las moléculas

1.158

.315

Cálculo de densidades de líquidos y sólidos

.818

.442

Separación de los elementos de una mezcla

2.826

.048*

Los estados de la materia

.222

.801

Sustancias puras y mezclas

1.398

.248

1.5

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 14.1 se
rechaza, pues sólo existen diferencias en la capacidad de aprender los contenidos del Bloque I
y el curso en un contenido.
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Hipótesis 14.2. Existen diferencias en la capacidad de los alumnos para los contenidos del
Bloque II de Física y Química en cada curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Puede observarse en la Figura 3.70, en general, los contenidos del Bloque II de materia
obtienen una puntuación entre 6 y 7 para los tres cursos objeto de estudio, siendo más elevada
esta capacidad o competencia en los contenidos tales como Luz y sonido (7.25) para el segundo
curso y, Los cambios de estado de la materia para los tres cursos.
2º ESO

10.00

3º ESO

9.00

4º ESO

8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
La energía

Calor y
temperatura

Cambios de
estado

La
electricidad

Luz y sonido

Figura 3.70. Puntuación media de la capacidad para aprender de los alumnos los contenidos del
Bloque II de Física y Química según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existen diferencias
significativas entre el curso (2º, 3º y 4º) y la capacidad de los alumnos para aprender los
contenidos del Bloque II de Física y Química.
En la Tabla 3.99 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse la existencia
de diferencias estadísticamente significativas en la capacidad para aprender contenidos la
energía y formas de energía (p =.048) y, luz y sonido (p=.002). Seguidamente, se ha realizado
las pruebas Post-Hoc de Tukey (HDS de Tukey) con el fin de establecer entre qué grupos
existen más diferencia significativas, en este caso en qué cursos se producen mayores
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diferencias, en este caso la puntuación media de la capacidad para aprender más elevada se
encuentra entre el segundo y el cuarto curso.
Tabla 3.99. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y capacidad de aprender contenidos del Bloque
II.
Bloque II. Energía y Electricidad
2.1

La energía y las formas de la energía

2.2

El calor y la variación de temperatura

2.3

Los cambios de estado de la materia

2.4

La electricidad. Circuitos eléctricos

2.5

Luz y sonido

F

Sig.

2.735
2.220
.131
1.443
6.351

.048*
.110
.877
.238
.002**

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 14.2 se
rechaza, pues solo existen diferencias en la capacidad de aprender los contenidos del Bloque II
y el curso en dos contenidos.

Hipótesis 14.3. Existen diferencias en la capacidad de los alumnos para aprender los
contenidos del Bloque III de Física y Química en cada curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
Tal y como se observar en el Figura 3.71 puede decirse que los contenidos del Bloque
III de estructura y composición de la materia obtienen una puntuación entre 5 y 6.5 para los tres
cursos objeto de estudio, siendo más elevada competencia o capacidad en los contenidos tales
como La tabla periódica y propiedades de los elementos (6.99; 7.57) para ambos cursos, y
Formulación y nomenclatura química (6.68) para el cuarto curso.
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Figura 3.71. Puntuación media de la capacidad para aprender de los alumnos los contenidos del
Bloque III de Física y Química según el curso.

Se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras independientes para
comprobar si existen diferencias significativas entre el curso (3º y 4º) y la puntuación media de
la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque III de Física y Química.
En la Tabla 3.100 se muestran los resultados obtenidos de la prueba T de Student (t) y
el valor de significación para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse la no existencia
de diferencias estadísticamente significativas en la puntuación media de la capacidad para
aprender y el curso. En ambos cursos, los alumnos sienten la misma capacidad para aprender
los contenidos del Bloque III.
Tabla 3.100. Prueba T de Student para dos muestras independientes: curso y capacidad para aprender
contenidos Bloque III.
Bloque III. Estructuras y Cambios de la materia

t

Sig.

3.1

La tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos

-1.808

.072

3.2

Formulación y nomenclatura química

-1.114

.266

.246

.806

.147

.883

.745

.457

3.3

Reacciones químicas y ajuste
Moles, Número de Avogadro. Expresión de la concentración (molaridad, %peso,
3.4
%volumen)
3.5 El comportamiento de los gases: Ley de Boyle, Ley de Gay-Lussac, Ley de Charles-GayLussac
**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.
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Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 14.3 se
rechaza, pues no existen diferencias en la capacidad para aprender contenidos del Bloque III y
el curso.

3.3.2.15.

Hipótesis 15. El gusto de los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de

contenidos de Física y Química es diferente según el curso.
En este caso, se proponen tres sub-hipótesis una para cada uno de los bloques de
contenidos comunes a los tres cursos analizados comprobando las diferencias producidas. Para
determinar la puntuación media del gusto de los alumnos hacia el aprendizaje de contenidos de
Física y Química, se utiliza una escala tipo de Likert de once puntos, donde “0 = Mínima
puntuación” y “10 = Máxima puntuación”.
Hipótesis 15.1. Existen diferencias en el gusto de los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje
de los contenidos del Bloque I de Física y Química en cada curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
En la Figura 3.72 se muestran las puntuaciones medias proporcionadas por los alumnos
de 2º. 3º y 4º de ESO sobre cuánto les gustaba los contenidos del Bloque I de Materia de la
asignatura de Física y Química. En general, los contenidos del Bloque I de materia obtienen
una puntuación entre 5 y 6.6 para los tres cursos objeto de estudio, siendo más elevada en los
contenidos tales como Los estados de la materia (6.56) para el segundo curso y Los átomos y
las moléculas (6.49) para el cuarto curso.
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Figura 3.72. Puntuación media del gusto hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque I
de Física y Química experimentadas por los alumnos de Secundaria según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existen diferencias
significativas entre el gusto de los alumnos hacia los contenidos del Bloque I de Física y
Química, y el curso en el que se encuentra.
En la Tabla 3.101 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse la existencia
de diferencias estadísticamente significativas en el gusto de los alumnos hacia los contenidos
los átomos y las moléculas (p= .023). Seguidamente, se ha realizado las pruebas Post-Hoc de
Tukey (HDS de Tukey) con el fin de establecer entre qué grupos existen más diferencia
significativas, en este caso en qué cursos se producen mayores diferencias, en este caso la
puntuación media del gusto hacia el aprendizaje de los contenidos más elevado se encuentra en
el tercer curso.
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Tabla 3.101. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y gusto hacia el aprendizaje de los contenidos
del Bloque I.
Bloque I. La Materia
1.1
1.2
1.3
1.4

F

Sig.

Los átomos y las moléculas

3.819

.023*

Cálculo de densidades de líquidos y sólidos

.623

.537

Separación de los elementos de una mezcla

1.469

.231

Los estados de la materia

.648

.524

Sustancias puras y mezclas

.574

.564

1.5

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 1.1 se acepta
parcialmente, a pesar de que en la mayoría de las emociones positivas se obtienen diferencias
en la frecuencia media de emociones positivas experimentadas por los alumnos de secundaria
en el aprendizaje de Física y Química por curso, en tres de ellas no se producen diferencias.
Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 15.1 se
rechaza, pues solo existen diferencias en el gusto hacia el aprendizaje de los contenidos del
Bloque I y el curso en un contenido.

Hipótesis 15.2. Existen diferencias en el gusto de los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje
de los contenidos del Bloque II de Física y Química en cada curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
En la Figura 3.73 se observa que los contenidos del Bloque II de energía y electricidad
obtienen una puntuación entre 5 y 6.7 para los tres cursos objeto de estudio, siendo más elevada
en los contenidos tales como Luz y sonido (6.61) para el segundo curso, y Los cambios de estado
de la materia (6.08) para el cuarto curso.

206
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química

2º ESO

10.00

3º ESO

9.00

4º ESO

8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
La energía

Calor y
temperatura

Cambios de
estado

La
electricidad

Luz y sonido

Figura 3.73. Puntuación media del gusto hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque II de Física
y Química experimentadas por los alumnos de Secundaria según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existen diferencias
significativas entre el gusto de los alumnos hacia los contenidos del Bloque II de Física y
Química, y el curso en el que se encuentra.
En la Tabla 3.102 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse la existencia
de diferencias estadísticamente significativas en el gusto de los alumnos hacia los contenidos
la energía y las formas de la energía (p =.006) y el calor y la variación de temperatura (p=
.001), y luz y sonido (p=.000). Seguidamente, se ha realizado las pruebas Post-Hoc de Tukey
(HDS de Tukey) con el fin de establecer entre qué grupos existen más diferencia significativas,
en este caso en qué cursos se producen mayores diferencias, en este caso la puntuación media
de la capacidad para aprender más elevada se encuentra entre el segundo y el cuarto curso.
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Tabla 3.102. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y gusto hacia el aprendizaje de los contenidos
del Bloque II.
Bloque II. Energía y Electricidad
2.1
2.2
2.3
2.4

F

Sig.

La energía y las formas de la energía

5.270

.006**

El calor y la variación de temperatura

7.069

.001**

Los cambios de estado de la materia

1.331

.265

La electricidad. Circuitos eléctricos

1.729

.179

Luz y sonido

8.047

.000**

2.5

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 15.2 se
rechaza, pues solo existen diferencias en el gusto hacia el aprendizaje de los contenidos del
Bloque II y el curso en tres contenidos.

Hipótesis 15.3. Existen diferencias en el gusto de los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje
de los contenidos del Bloque III de Física y Química en cada curso de Educación Secundaria
Obligatoria.
Como puede observarse en la Figura 3.74 puede decirse que los contenidos del Bloque
III de estructura y composición de la materia obtienen una puntuación entre 5 y 6.5 para los tres
cursos objeto de estudio, siendo más elevada en los contenidos tales como La tabla periódica
y propiedades de los elementos (6.20; 7.18) para el tercer y cuarto curso, y Formulación y
nomenclatura química (5.61; 6.40) para los dos cursos.
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Figura 3.74. Puntuación media del gusto hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque III de
Física y Química experimentadas por los alumnos de Secundaria según el curso.

Se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras independientes para
comprobar si existen diferencias significativas entre el curso (3º y 4º) y la puntuación media del
gusto hacia el aprendizaje de los contenidos del Bloque III de Física y Química.
En la Tabla 3.103 se muestran los resultados obtenidos de la prueba T de Student (t) y
el valor de significación para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse la no existencia
de diferencias estadísticamente significativas en la puntuación media del gusto por aprender los
contenidos la tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos (p = .008) y,
formulación y nomenclatura química (p=.048) siendo más elevada en el cuarto curso.
Tabla 3.103. Prueba T de Student para dos muestras independientes: curso y gusto hacia el aprendizaje
de los contenidos Bloque III.
Bloque III. Estructuras y Cambios de la materia

t

Sig.

3.1

La tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos

-2.611

.008**

3.2

Formulación y nomenclatura química

-1.893

.048*

3.3

Reacciones químicas y ajuste
Moles, Número de Avogadro. Expresión de la concentración (molaridad, %peso,
%volumen)
El comportamiento de los gases: Ley de Boyle, Ley de Gay-Lussac, Ley de CharlesGay-Lussac

-1.252

.212

-.037

.971

.966

.335

3.4
3.5

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

209
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 15.3 se
rechaza, pues solo existen diferencias en el gusto hacia el aprendizaje de los contenidos del
Bloque III y el curso en dos contenidos.

3.3.2.16.

Hipótesis 16. Existe una relación significativa entre el esfuerzo percibido

por los alumnos/as de ESO ante el estudio y la autoeficacia/capacidad de los
alumnos hacia el aprendizaje de contenidos de Física y Química.
En este caso, se proponen cinco sub-hipótesis una para cada bloque de contenidos
analizados (bloque I-V) teniendo en cuenta dos variables, el rendimiento ante el estudio de los
alumnos y la capacidad de los mismos hacia el aprendizaje de contenidos de Física y Química.
Hipótesis 16.1. Existe una relación significativa entre el esfuerzo de los alumnos/as de ESO y
la capacidad para el aprendizaje de contenidos del Bloque I de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
esfuerzo percibido ante el estudio de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la
percepción de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque I de Física
y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.104, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r >0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del Bloque
I de materia sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, a medida que aumenta el esfuerzo percibido del alumno ante el estudio se
produce un incremento en la percepción de la capacidad o competencia para aprender los
contenidos del bloque I de materia (los átomos y las moléculas, cálculo de densidades de
líquidos y sólidos, separación de los elementos de una mezcla, los estados de la materia,
sustancias puras y mezclas), es decir, se sienten más competentes hacia el aprendizaje aquellos
alumnos que se esfuerzan más en el aprendizaje de la materia. Por el contrario, a medida que
disminuye el rendimiento del alumno ante el estudio menor es capacidad o competencia
percibida hacia el aprendizaje de estos contenidos.
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Tabla 3.104. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo ante el estudio de los alumnos
de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque I.
Bloque I. La Materia

r

Sig.

1.1

Los átomos y las moléculas

.244

.000**

1.2

Cálculo de densidades de líquidos y sólidos

.229

.000**

1.3

Separación de los elementos de una mezcla

.223

.000**

1.4

Los estados de la materia

.227

.000**

1.5

Sustancias puras y mezclas

.181

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 16.1 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque I, existe una relación de significación entre el
esfuerzo percibido ante el estudio por los alumnos y la capacidad para aprender dichos
contenidos.

Hipótesis 16.2. Existe una relación significativa entre el esfuerzo de los alumnos/as de ESO y
la capacidad para el aprendizaje de contenidos del Bloque II de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
esfuerzo percibido ante el estudio de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la
percepción de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque II de Física
y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.105, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r >0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del Bloque
II de energía y electricidad sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de
los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, a medida que el esfuerzo percibido del alumno ante el estudio se produce un
incremento en la percepción de la capacidad o competencia para aprender los contenidos del
bloque II de energía y electricidad (la energía y las formas de la energía, el calor y la variación
de la temperatura, los cambios de estado de la materia, la electricidad y circuitos eléctricos,
luz y sonido), es decir, se sienten más competentes hacia el aprendizaje aquellos alumnos que
se esfuerzan más en el aprendizaje de la materia. Por el contrario, a medida que disminuye el
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rendimiento del alumno ante el estudio menor es capacidad o competencia percibida hacia el
aprendizaje de estos contenidos.
Tabla 3.105. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo o rendimiento ante el estudio
de los alumnos de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque II.
.Bloque II. Energía y Electricidad

r

Sig.

2.1

La energía y las formas de la energía

.325

.000**

2.2

El calor y la variación de temperatura

.262

.000**

2.3

Los cambios de estado de la materia

.209

.000**

2.4

La electricidad. Circuitos eléctricos

.153

.004**

Luz y sonido

.226

.000**

2.5

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 16.2 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque II, existe una relación de significación entre el
esfuerzo percibido ante el estudio por los alumnos y la capacidad para aprender dichos
contenidos.

Hipótesis 16.3. Existe una relación significativa entre el esfuerzo de los alumnos/as de ESO y
la capacidad para el aprendizaje de contenidos del Bloque III de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
esfuerzo percibido ante el estudio de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la
percepción de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque III de Física
y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.106, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r >0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del Bloque
III de estructura y cambios de la materia sobre la percepción de la capacidad o competencia
para aprender de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, a medida que aumenta el esfuerzo percibido del alumno ante el estudio se
produce un incremento en la percepción de la capacidad o competencia para aprender los
contenidos del bloque III de estructura y cambios de la materia (la tabla periódica y
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propiedades periódicas de los elementos, formulación y nomenclatura química, reacciones
químicas y ajustes, moles y número de Avogadro, el comportamiento de los gases), es decir, se
sienten más competentes hacia el aprendizaje aquellos alumnos que se esfuerzan más en el
aprendizaje de la materia. Por el contrario, a medida que disminuye el rendimiento del alumno
ante el estudio menor es capacidad o competencia percibida hacia el aprendizaje de estos
contenidos.
Tabla 3.106. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo o rendimiento ante el estudio
de los alumnos de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque III.
.Bloque III. Estructura y Cambios de la materia

r

Sig.

3.1

La tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos

.296

.000**

3.2

Formulación y nomenclatura química

.225

.000**

3.3

Reacciones químicas y ajuste
Moles. Número de Avogadro. Expresión de la concentración
(molaridad, %peso, %volumen)
El comportamiento de los gases: Ley de Boyle, Ley de Gay-Lussac,
Ley de Charles-Gay-Lussac

.199

.002**

.201

.001**

.158

.018*

3.4
3.5

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 16.3 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque III, existe una relación de significación entre el
esfuerzo percibido ante el estudio por los alumnos y la capacidad para aprender dichos
contenidos.

Hipótesis 16.4. Existe una relación significativa entre el esfuerzo de los alumnos/as de ESO y
la capacidad para el aprendizaje de contenidos del Bloque IV de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
esfuerzo percibido ante el estudio de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la
percepción de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque IV de Física
y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.107, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r >0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del Bloque
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IV de cinemática y dinámica sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender
de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, a medida que aumenta el esfuerzo percibido del alumno ante el estudio se
produce un incremento en la percepción de la capacidad o competencia para aprender los
contenidos del bloque IV de cinemática y dinámica (movimiento de los cuerpos; espacio,
velocidad y aceleración; las fuerzas interacciones entre los cuerpos, los principios de la
dinámica, fuerzas y presión de los fluido), es decir, se sienten más competentes hacia el
aprendizaje aquellos alumnos que se esfuerzan más en el aprendizaje de la materia. Por el
contrario, a medida que disminuye el rendimiento del alumno ante el estudio menor es
capacidad o competencia percibida hacia el aprendizaje de estos contenidos.
Tabla 3.107. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo o rendimiento ante el estudio
de los alumnos de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque IV.
r

Sig.

Movimiento de los cuerpos: movimientos rectilíneos (uniforme y
acelerado) y movimiento circular, caída libre.

.221

.017*

4.2

Espacio, velocidad y aceleración

.809

.000**

4.3

Las fuerzas: interacciones entre los cuerpos

.458

.000**

4.4

Los Principios de la Dinámica: las leyes de Newton

.441

.000**

4.5

Fuerza y presión de los fluidos

.452

.000**

Bloque IV. Cinemática y Dinámica
4.1

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 16.4 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque IV, existe una relación de significación entre el
esfuerzo percibido ante el estudio por los alumnos y la capacidad para aprender dichos
contenidos.
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Hipótesis 16.5. Existe una relación significativa entre el esfuerzo de los alumnos/as de ESO y
la capacidad para el aprendizaje de contenidos del Bloque V de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
esfuerzo percibido ante el estudio de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la
percepción de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque V de Física
y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.108, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r >0) y no significativa (p ≥ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del
Bloque V de trabajo y energía sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender
de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Tabla 3.108. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el esfuerzo o rendimiento ante el estudio
de los alumnos de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque V.
Bloque V. Trabajo y Energía

r

Sig.

5.1

Energía. Formas de energía: Energía cinética y Energía potencial

.147

.115

5.2

Trabajo y Potencia

.152

.108

5.3

Calor: transferencia de energía. Efectos del calor sobre los cuerpos.
Equilibrio térmico

.106

.266

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 16.5 se
rechaza, ya que en el caso de los contenidos del Bloque V, no existe una relación de
significación entre el esfuerzo percibido ante el estudio por los alumnos y la capacidad para
aprender dichos contenidos.
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3.3.2.17.

Hipótesis 17. Existe una relación significativa entre rendimiento académico

(calificaciones obtenidas) de los alumnos de los alumnos de ESO y la
autoeficacia/capacidad de los alumnos/as para aprender contenidos de Física y
Química.
En este caso, se proponen cinco sub-hipótesis una para cada bloque de contenidos
analizados (bloques I-V) teniendo en cuenta dos variables, el rendimiento académico (notas
obtenidas) y la capacidad de los mismos hacia el aprendizaje de contenidos de Física y Química.
Hipótesis 17.1. Existe una relación significativa entre el rendimiento académico de los alumnos
de ESO y la autoeficacia/capacidad para aprender contenidos del Bloque I de Física y
Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento académico de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la percepción
de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque I de Física y Química.
Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.109, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del Bloque
I de materia sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento académico o calificaciones obtenidas
por el alumno mayor es la percepción de capacidad o competencia para aprender los contenidos
del bloque I de materia (los átomos y las moléculas, cálculo de densidades de líquidos y sólidos,
separación de los elementos de una mezcla, los estados de la materia, sustancias puras y
mezclas), es decir, se sienten más competentes hacia el aprendizaje aquellos alumnos que
obtienen mejores calificaciones más en el aprendizaje de la materia. Por el contrario, a medida
que disminuyen las calificaciones obtenidas por el alumnado menor es capacidad o competencia
percibida hacia el aprendizaje de estos contenidos.
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Tabla 3.109. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el rendimiento académico de los alumnos
de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque I.
Bloque I. La Materia

r

Sig.

1.1

Los átomos y las moléculas

.430

.000**

1.2

Cálculo de densidades de líquidos y sólidos

.377

.000**

1.3

Separación de los elementos de una mezcla

.338

.000**

1.4

Los estados de la materia

.469

.000**

1.5

Sustancias puras y mezclas

.341

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 17.1 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque I, existe una relación de significación entre el
rendimiento académico (calificaciones obtenidas) por los alumnos y la capacidad para aprender
dichos contenidos.

Hipótesis 17.2. Existe una relación significativa entre el rendimiento académico de los alumnos
de ESO y la autoeficacia/capacidad para aprender contenidos del Bloque II de Física y
Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento académico de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la percepción
de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque II de Física y Química.
Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.110, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del Bloque
II de energía y electricidad sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de
los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento académico se produce un incremento
en la percepción de la capacidad o competencia para aprender los contenidos del bloque II de
energía y electricidad (la energía y las formas de la energía, el calor y la variación de la
temperatura, los cambios de estado de la materia, la electricidad y circuitos eléctricos, luz y
sonido), es decir, se sienten más competentes hacia el aprendizaje aquellos alumnos que
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obtienen calificaciones más elevadas en la materia. Por el contrario, a medida que disminuye el
rendimiento académico del alumno menor es la capacidad o competencia percibida hacia el
aprendizaje de estos contenidos.
Tabla 3.110. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el rendimiento académico de los alumnos
de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque II.
Bloque II. Energía y Electricidad
2.1
2.2
2.3
2.4

r

Sig.

La energía y las formas de la energía

.443

.000**

El calor y la variación de temperatura

.398

.000**

Los cambios de estado de la materia

.401

.000**

La electricidad. Circuitos eléctricos

.253

.000**

Luz y sonido

.347

.000**

2.5

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 17.2 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque II, existe una relación de significación entre el
rendimiento académico (calificaciones obtenidas) por los alumnos y la capacidad para aprender
dichos contenidos.

Hipótesis 17.3. Existe una relación significativa entre el rendimiento académico de los alumnos
de ESO y la autoeficacia/capacidad para aprender contenidos del Bloque III de Física y
Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento académico de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la percepción
de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque III de Física y Química.
Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.111, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del Bloque
III de estructura y cambios de la materia sobre la percepción de la capacidad o competencia
para aprender de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
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Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento académico del alumno se produce un
incremento en la percepción de la capacidad o competencia para aprender los contenidos del
bloque III de estructura y cambios de la materia (la tabla periódica y propiedades periódicas
de los elementos, formulación y nomenclatura química, reacciones químicas y ajustes, moles y
número de Avogadro, el comportamiento de los gases), es decir, se sienten más competentes
hacia el aprendizaje aquellos alumnos que se obtienen mejores calificaciones en la materia, y
viceversa.
Tabla 3.111. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el rendimiento académico de los alumnos
de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque III.
Bloque III. Estructura y Cambios de la materia

r

Sig.

3.1

La tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos

.419

.000**

3.2

Formulación y nomenclatura química

.399

.000**

3.3

Reacciones químicas y ajuste
Moles. Número de Avogadro. Expresión de la concentración
(molaridad, %peso, %volumen)
El comportamiento de los gases: Ley de Boyle, Ley de Gay-Lussac,
Ley de Charles-Gay-Lussac

.391

.000**

.384

.000**

.322

.000**

3.4
3.5

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 17.4 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque III, existe una relación de significación entre el
rendimiento académico (calificaciones obtenidas) por los alumnos y la capacidad para aprender
dichos contenidos.

Hipótesis 17.4. Existe una relación significativa entre el rendimiento académico de los alumnos
de ESO y la autoeficacia/capacidad para aprender contenidos del Bloque IV de Física y
Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento académico de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la percepción
de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque IV de Física y Química.
Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.112, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
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positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del Bloque
IV de cinemática y dinámica sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender
de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento académico del alumno se produce un
incremento en la percepción de la capacidad o competencia para aprender los contenidos del
bloque IV de cinemática y dinámica (movimiento de los cuerpos; espacio, velocidad y
aceleración; las fuerzas interacciones entre los cuerpos, los principios de la dinámica, fuerzas
y presión de los fluido), es decir, se sienten más competentes hacia el aprendizaje aquellos
alumnos que obtienen calificaciones más elevadas.
Tabla 3.112. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el rendimiento académico de los alumnos
de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque IV.
r

Sig.

Movimiento de los cuerpos: movimientos rectilíneos (uniforme y
acelerado) y movimiento circular, caída libre.

.232

.012*

4.2

Espacio, velocidad y aceleración

.458

.000**

4.3

Las fuerzas: interacciones entre los cuerpos

.188

.043*

4.4

Los Principios de la Dinámica: las leyes de Newton

.198

.024*

4.5

Fuerza y presión de los fluidos

.225

.010*

Bloque IV. Cinemática y Dinámica
4.1

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 17.4 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque IV, existe una relación de significación entre el
rendimiento académico (calificaciones obtenidas) por los alumnos y la capacidad para aprender
dichos contenidos.
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Hipótesis 17.5. Existe una relación significativa entre el rendimiento académico de los alumnos
de ESO y la autoeficacia/capacidad para aprender contenidos del Bloque V de Física y
Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre el
rendimiento académico de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y la percepción
de la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque IV de Física y Química.
Para ello, se hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.113, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas dos variables. En ella, puede observarse una correlación
positiva (r > 0) y no significativa (p ≤ .05) en cada uno de los sub-contenidos analizados del
Bloque V de trabajo y energía sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender
de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, a medida que aumenta el rendimiento académico del alumno se produce un
incremento en la percepción de la capacidad o competencia para aprender los contenidos del
bloque V de trabajo y energía (energía y formas de energía; trabajo y potencia; calor y efecto
del calor sobre los cuerpos), es decir, se sienten más competentes hacia el aprendizaje aquellos
alumnos que obtienen calificaciones más elevadas.
Tabla 3.113. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre el rendimiento académico de los alumnos
de secundaria y capacidad para aprender contenidos del Bloque V.
r

Sig.

5.1

Energía. Formas de energía: Energía cinética y Energía potencial

.248

.007**

5.2

Trabajo y Potencia

.296

.001**

5.3

Calor: transferencia de energía. Efectos del calor sobre los cuerpos.
Equilibrio térmico

.257

.006**

Bloque V. Trabajo y Energía

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 17.5 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque V, existe una relación de significación entre el
rendimiento académico (calificaciones obtenidas) por los alumnos y la capacidad para aprender
dichos contenidos.
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3.3.2.18.

Hipótesis 18. Existe una relación significativa entre la frecuencia de

emociones experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de
Física y Química, y la autoeficacia/capacidad del alumnado para aprender
contenidos de Física y Química.
En este caso, se proponen cinco sub-hipótesis teniendo en cuenta dos variables, la
frecuencia de emociones experimentadas (positivas y negativas) y la percepción de la capacidad
de los mismos hacia el aprendizaje de contenidos de Física y Química.
Hipótesis 18.1. Existe una relación significativa entre la frecuencia de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química, y la
autoeficacia/capacidad para aprender contenidos de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre la
frecuencia de las emociones positivas experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia el
aprendizaje de Física y Química, y la autoeficacia/percepción de la capacidad de los alumnos
para aprender los contenidos de los distintos Bloques (I-V). Para ello, se hace uso de la Prueba
de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.114, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada una de las emociones positivas experimentadas por los
alumnos hacia el aprendizaje de Física y Química y la autoeficacia global para aprender los
contenidos que componen los bloques I-V. De este modo, puede observarse una correlación
positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los bloques de contenidos analizados
sobre la capacidad o competencia para aprender de los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria. Por tanto, a medida que aumentan la capacidad o competencia de los alumnos/as
para aprender dichos contenidos se produce un incremento en la frecuencia con la que
experimentan emociones positivas, tales como alegría, confianza, diversión, entusiasmo,
satisfacción y tranquilidad los alumnos de secundaria hacia el aprendizaje de Física y Química.
Por el contrario, una disminución de la autoeficacia/capacidad para aprender contenidos supone
un descenso en la frecuencia con la que experimentan emociones positivas hacia el aprendizaje
de Física y Química.
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Tabla 3.114. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre la autoeficacia/capacidad para aprender
contenidos y la frecuencia de emociones positivas experimentadas hacia el aprendizaje de Física y
Química.

Emociones
Positivas

Bloque I.
Materia

Bloque II.
Energía y
Electricidad

Bloque III.
Estructura y
Cambios de la
materia

Bloque IV.
Cinemática y
Dinámica

Bloque V.
Trabajo y
Energía

r

Sig.

r

Sig.

r

Sig.

r

Sig.

r

Sig.

Alegría

.335

.000**

.323

.000**

.388

.000**

.418

.000**

.404

.000**

Confianza
Diversión
Entusiasmo
Satisfacción
Sorpresa
Tranquilidad

.392
.266
.357
.503
.063
.303

.000**
.000**
.000**
.000**
.194
.000**

.415
.305
.390
.414
.083
.325

.000**
.000**
.000**
.000**
.091
.000**

.422
.313
.365
.473
.017
.277

.000**
.000**
.000**
.000**
.732
.000**

.614
.313
.425
.525
.099
.174

.000**
.000**
.000**
.000**
.262
.048*

.458
.298
.289
.399
.082
.241

.000**
.000**
.002**
.000**
.384
.009**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 18.1 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos de los Bloques I-V, existe una relación de significación la
capacidad para aprender dichos contenidos y la frecuencia con la que experimentan emociones
positivas como alegría, confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción, sorpresa y tranquilidad
hacia el aprendizaje de Física y Química.

Hipótesis 18.2. Existe una relación significativa entre la frecuencia de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química, y la
autoeficacia/capacidad para aprender contenidos de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre la
frecuencia de las emociones negativas experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia el
aprendizaje de Física y Química, y la autoeficacia/percepción de la capacidad de los alumnos
para aprender los contenidos de los distintos Bloques (I-V). Para ello, se hace uso de la Prueba
de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.115, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada una de las emociones negativas experimentadas por los
alumnos/as hacia el aprendizaje de Física y Química y la autoeficacia global para aprender los
contenidos que componen los bloques I-V. Así, puede observarse una correlación negativa (r <
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0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los bloques de contenidos analizados sobre la
capacidad o competencia para aprender de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Por tanto, a medida que disminuye la autoeficacia/capacidad de los alumnos/as para aprender
dichos contenidos se produce un incremento en la frecuencia con la que experimentan
emociones negativas, tales como aburrimiento, ansiedad, asco, miedo, preocupación y tristeza
los alumnos de secundaria hacia el aprendizaje de Física y Química. Por el contrario, un
incremento de la autoeficacia/capacidad para aprender contenidos supone un descenso en la
frecuencia con la que experimentan emociones negativas hacia el aprendizaje de Física y
Química.
Tabla 3.115. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre la autoeficacia/capacidad para aprender
contenidos y la frecuencia de emociones negativas experimentadas hacia el aprendizaje de Física y
Química.

Emociones
Negativas

Bloque I.
Materia

Bloque II.
Energía y
Electricidad

Bloque III.
Estructura y
Cambios de la
materia

Bloque IV.
Cinemática y
Dinámica

Bloque V.
Trabajo y
Energía

r

Sig.

r

Sig.

r

Sig.

r

Sig.

r

Sig.

Aburrimiento

-.181

.000**

-.222

.000**

-.268

.000**

-.302

.000**

-.264

.000**

Ansiedad
Asco
Miedo
Nerviosismo
Preocupación
Tristeza

-.137
-.190
-.180
-.084
-.121
-.245

.000**
.000**
.000**
.080
.012**
.000**

-.105
-.175
-.236
-.094
-.163
-.212

.033*
.000**
.000**
.056
.000**
.000**

-.114
-.242
-.185
-.071
-.124
-.196

.023*
.000**
.000**
.157
.013**
.000**

-.083
-.271
-.224
-.107
-.142
-.223

.346
.002**
.010**
.224
.106
.011**

-.227
-.174
-.355
-.193
-.156
-.333

.014*
.061
.000**
.038*
.095
.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 18.2 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos de los Bloques I-V, existe una relación de significación la
capacidad para aprender dichos contenidos y la frecuencia con la que experimentan emociones
negativas como aburrimiento, ansiedad, asco, miedo, nerviosismo, preocupación y tristeza
hacia el aprendizaje de Física y Química.
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3.3.2.19. Hipótesis 19. Existe una relación significativa entre la frecuencia de emociones
experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de contenidos de
Física y Química, y la autoeficacia/capacidad del alumnado para aprender
contenidos de Física y Química.
Con el fin de comprobar el décimo quinto objetivo de la presente investigación se
plantea esta hipótesis. En este caso, se proponen cinco sub-hipótesis teniendo en cuenta dos
variables, la frecuencia de emociones experimentadas (positivas y negativas) y la capacidad de
los mismos hacia el aprendizaje de contenidos de Física y Química.
Hipótesis 19.1. Existe una relación significativa entre la frecuencia de las emociones
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, y la capacidad para
aprender contenidos del Bloque I de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre la
frecuencia de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria hacia los contenidos de Física y Química, y la percepción de
la capacidad de los alumnos para aprender los contenidos del Bloque I de materia. Para ello, se
hace uso de la Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.116, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada uno de los contenidos que componen el bloque I de materia.
En el caso de las emociones positivas, puede observarse una correlación positiva (r > 0) y
significativa (p ≤ .05) en cada uno de los contenidos analizados del Bloque I de materia sobre
la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria. Por tanto, a medida que aumenta la frecuencia con la que experimentan
emociones positivas los alumnos de secundaria se produce aumentan la capacidad o
competencia de los mismos para aprender dichos contenidos. Por el contrario, una disminución
de la frecuencia con la que experimentan emociones positivas supone un descenso de la
capacidad o competencia para aprender los contenidos.
En el caso de las emociones negativas, se obtiene una correlación negativa (r < 0) y
significativa (p ≤ .05) en cada uno de los contenidos analizados del Bloque I de materia sobre
la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los alumnos de Educación

225
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química.

Secundaria Obligatoria. De manera que se produce un incremento de la frecuencia de
emociones negativas experimentadas por los alumnos a medida que disminuye la capacidad o
competencia para aprender dichos contenidos, y viceversa.
Tabla 3.116. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre las emociones (positivas y negativas) hacia
el aprendizaje de contenidos y la capacidad para aprender contenidos del Bloque I.

Bloque I. Materia
Los átomos y las moléculas
Cálculo de densidades de líquidos y sólidos
Separación de los elementos de una mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Emociones
Positivas

Emociones
Negativas

r

Sig.

r

Sig.

.498
.487
.476
.523
.465

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

-.123
-.180
-.206
-.177
.230

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 19.1 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque I, existe una relación de significación la
capacidad para aprender dichos contenidos y la frecuencia con la que experimentan emociones
positivas y negativas hacia el aprendizaje de dichos contenidos.

Hipótesis 19.2. Existe una relación significativa entre la frecuencia de las emociones
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, y la capacidad para
aprender contenidos del Bloque II de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre la
frecuencia de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria, y la percepción de la capacidad de los alumnos para
aprender los contenidos del Bloque II de Física y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba
de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.117, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada uno de los contenidos que componen el bloque II de energía
y electricidad. En el caso de las emociones positivas, puede observarse una correlación positiva
(r > 0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los contenidos analizados del Bloque II de materia
sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los alumnos de Educación
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Secundaria Obligatoria. Por tanto, a medida que aumenta la frecuencia con la que experimentan
emociones positivas los alumnos de secundaria se produce aumentan la capacidad o
competencia de los mismos para aprender los contenidos de este bloque. Por el contrario, una
disminución de la frecuencia con la que experimentan emociones positivas supone un descenso
de la capacidad o competencia para aprender los contenidos.
En el caso de las emociones negativas, se obtiene una correlación negativa (r < 0) y
significativa (p ≤ .05) en cada uno de los contenidos analizados del Bloque II de energía y
electricidad sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los alumnos
de Educación Secundaria Obligatoria. De manera que se produce un incremento de la frecuencia
de emociones negativas experimentadas por los alumnos a medida que disminuye la capacidad
o competencia para aprender dichos contenidos, y viceversa.
Tabla 3.117. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre las emociones (positivas y negativas) hacia
el aprendizaje de contenidos y la capacidad para aprender contenidos del Bloque II.

Bloque II. Energía y Electricidad
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

La energía y las formas de la energía
El calor y la variación de temperatura
Los cambios de estado de la materia
La electricidad. Circuitos eléctricos
Luz y sonido

Emociones
Positivas

Emociones
Negativas

r

Sig.

r

Sig.

.544
.533
.480
.482
.488

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

-.260
-.272
-.226
-.279
-.266

.000**
.000**
.000**
.000**
.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 19.2 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque II, existe una relación de significación la
capacidad para aprender dichos contenidos y la frecuencia con la que experimentan emociones
positivas y negativas hacia el aprendizaje de dichos contenidos.
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Hipótesis 19.3. Existe una relación significativa entre la frecuencia de las emociones
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, y la capacidad para
aprender contenidos del Bloque III de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre la
frecuencia de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria, y la percepción de la capacidad de los alumnos para
aprender los contenidos del Bloque III de Física y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba
de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.118, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cuatro de los cinco contenidos que componen el bloque III de
estructura y cambios de la materia. En el caso de las emociones positivas, puede observarse
una correlación positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los contenidos analizados
del Bloque III de estructura y cambios de la materia sobre la percepción de la capacidad o
competencia para aprender de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, a
medida que aumenta la frecuencia con la que experimentan emociones positivas los alumnos
de secundaria se produce aumentan la capacidad o competencia de los mismos para aprender
los contenidos de este bloque. Por el contrario, una disminución de la frecuencia con la que
experimentan emociones positivas supone un descenso de la capacidad o competencia para
aprender los contenidos.
En el caso de las emociones negativas, se obtiene una correlación negativa (r < 0) y
significativa (p ≤ .05) en cada uno de los contenidos analizados del Bloque III de estructura y
cambios de la materia sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. De manera que se produce un incremento de la
frecuencia de emociones negativas experimentadas por los alumnos a medida que disminuye la
capacidad o competencia para aprender dichos contenidos, y viceversa.

228
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química

Tabla 3.118. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre las emociones (positivas y negativas) hacia
el aprendizaje de contenidos y la capacidad para aprender contenidos del Bloque III.

Bloque III. Estructura y Cambios de la materia

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

La tabla periódica y propiedades periódicas de los
elementos
Formulación y nomenclatura química
Reacciones químicas y ajuste
Moles, Número de Avogadro. Expresión de la
concentración (molaridad, %peso, %volumen)
El comportamiento de los gases: Ley de Boyle, Ley de
Gay-Lussac, Ley de Charles-Gay-Lussac

Emociones
Positivas

Emociones
Negativas

r

Sig.

r

Sig.

.544

.000**

-.357

.000**

.579
.599

.000**
.000**

-.312
-.324

.000**
.000**

.614

.000**

-.327

.000**

.504

.000**

-.231

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 19.3 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque III, existe una relación de significación la
capacidad para aprender dichos contenidos y la frecuencia con la que experimentan emociones
positivas y negativas hacia el aprendizaje de dichos contenidos.

Hipótesis 19.4. Existe una relación significativa entre la frecuencia de las emociones
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, y la capacidad para
aprender contenidos del Bloque VI de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre la
frecuencia de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria, y la percepción de la capacidad de los alumnos para
aprender los contenidos del Bloque IV de Física y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba
de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.119, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada uno de los contenidos que componen el bloque IV de
cinemática y dinámica. En el caso de las emociones positivas, puede observarse una correlación
positiva (r > 0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los contenidos analizados del Bloque IV
de cinemática y dinámica sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de
los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, a medida que aumenta la
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frecuencia con la que experimentan emociones positivas los alumnos de secundaria se produce
aumentan la capacidad o competencia de los mismos para aprender los contenidos de este
bloque. Por el contrario, una disminución de la frecuencia con la que experimentan emociones
positivas supone un descenso de la capacidad o competencia para aprender los contenidos.
En el caso de las emociones negativas, se obtiene una correlación negativa (r < 0) y
significativa (p ≤ .05) en cada uno de los contenidos analizados del Bloque IV de cinemática y
dinámica sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria. De manera que se produce un incremento de la frecuencia
de emociones negativas experimentadas por los alumnos a medida que disminuye la capacidad
o competencia para aprender dichos contenidos, y viceversa.
Tabla 3.119. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre las emociones (positivas y negativas) hacia
el aprendizaje de contenidos y la capacidad para aprender contenidos del Bloque IV.

Bloque IV. Cinemática y Dinámica
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Movimiento de los cuerpos: movimientos rectilíneos
(uniforme y acelerado) y movimiento circular, caída
libre.
Espacio, velocidad y aceleración
Las fuerzas: interacciones entre los cuerpos
Los Principios de la Dinámica: las leyes de Newton
Fuerza y presión de los fluidos

Emociones
Positivas

Emociones
Negativas

r

Sig.

r

Sig.

.632

.000**

-.368

.000**

.677
.618
.602
.499

.000**
.000**
.000**
.000**

-.246
-.207
-.270
-.183

.005**
.019*
.002**
.038*

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 19.4 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque IV, existe una relación de significación la
capacidad para aprender dichos contenidos y la frecuencia con la que experimentan emociones
positivas y negativas hacia el aprendizaje de dichos contenidos.
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Hipótesis 19.5. Existe una relación significativa entre la frecuencia de las emociones
experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, y la capacidad para
aprender contenidos del Bloque V de Física y Química.
Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre la
frecuencia de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria, y la percepción de la capacidad de los alumnos para
aprender los contenidos del Bloque V de Física y Química. Para ello, se hace uso de la Prueba
de Correlación de Pearson.
En la Tabla 3.120, se muestra el coeficiente de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para cada uno de los contenidos que componen el bloque V de trabajo
y energía. En el caso de las emociones positivas, puede observarse una correlación positiva (r
> 0) y significativa (p ≤ .05) en cada uno de los contenidos analizados del Bloque V de trabajo
y energía sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, a medida que aumenta la frecuencia con la que
experimentan emociones positivas los alumnos de secundaria se produce aumentan la capacidad
o competencia de los mismos para aprender los contenidos de este bloque. Por el contrario, una
disminución de la frecuencia con la que experimentan emociones positivas supone un descenso
de la capacidad o competencia para aprender los contenidos.
En el caso de las emociones negativas, se obtiene una correlación negativa (r < 0) y
significativa (p ≤ .05) dos de los tres contenidos analizados del Bloque V de trabajo y energía
sobre la percepción de la capacidad o competencia para aprender de los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria. De manera que se produce un incremento de la frecuencia de
emociones negativas experimentadas por los alumnos a medida que disminuye la capacidad o
competencia para aprender dichos contenidos, y viceversa.

231
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo III.
Diagnóstico de las emociones de los alumnos de Educación Secundaria
en el aprendizaje de física y química.

Tabla 3.120. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre las emociones (positivas y negativas) hacia
el aprendizaje de contenidos y la capacidad para aprender contenidos del Bloque V.

Bloque V. Trabajo y Energía
Energía. Formas de energía: Energía cinética y
Energía potencial
Trabajo y Potencia
Calor: transferencia de energía. Efectos del calor
sobre los cuerpos. Equilibrio térmico

5.1
5.2
5.3

Emociones
Positivas

Emociones
Negativas

r

Sig.

r

Sig.

.559

.000**

-.366

.000**

.631

.000**

-.399

.000**

.419

.000**

-.151

.114

**p≤ .010. *p≤.050. r= coeficiente de correlación de Pearson Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 19.5 se acepta,
ya que en el caso de los contenidos del Bloque V, existe una relación de significación la
capacidad para aprender dichos contenidos y la frecuencia con la que experimentan emociones
positivas y negativas hacia el aprendizaje de dichos contenidos.

3.3.2.19.

Hipótesis 20. Las emociones experimentadas por los alumnos/as de ESO en

el aprendizaje de Física y Química causadas por aspectos relacionados con el
docente de la materia (profesor) son diferentes según el curso.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis una para los aspectos relacionados con el
profesor como causas de emociones positivas y otra como causas de emociones negativas,
comprobando la existencia o no de diferencias producidas entre los tres cursos de Educación
Secundaria Obligatoria. Para determinar la puntuación media de la frecuencia con que
experimentaban los alumnos las emociones en el aprendizaje de Física y Química, se utiliza
una escala tipo de Likert de once puntos, donde “0 = Mínima frecuencia” y “10 = Máxima
frecuencia”.
Hipótesis 20.1. Existen diferencias en la frecuencia media de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos/as en el aprendizaje de Física y Química causadas por
aspectos relacionados con el profesor en cada curso de ESO.
En la Figura 3.75, se muestran las puntuaciones medias de los aspectos relacionados con
la metodología, el sistema de evaluación y la actitud del profesor como causas de emociones
positivas experimentadas por los alumnos de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química. En
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relación a la categoría que constituye la metodología del profesor puede observarse que la
frecuencia media de emociones positivas más elevada estaban originadas por la utilización de
las nuevas tecnologías para el segundo y tercer curso, la realización de actividades en el
laboratorio para el tercer curso y actividades fuera del aula para el segundo y tercer curso.
Respecto a la categoría que constituye la actitud como causa de emociones positivas la
motivación del profesor y aclaración y resolución de dudas, siendo más elevada en el segundo
y tercer curso.
2º ESO
3º ESO
4º ESO

10.00
9.00
8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Actividades Actividades Uso del libro Utilización de Evaluación
de
grupo y fuera de texto en las
TICS
laboratorio
del aula
clases

Motivación Aclaración y
del profesor resolución de
dudas

Evaluación
Metodología

Actitud

Figura 3.75. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de
Secundaria ante el aprendizaje de Física y Química como causas de aspectos relacionados con el
profesor según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existe un incremento
significativo en los aspectos relacionados con la metodología, el sistema de evaluación y la
actitud del profesor como causa de emociones positivas experimentadas por los alumnos en los
tres cursos de secundaria.
En la Tabla 3.121 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse que existe
diferencias significativas en los aspectos relacionados con la metodología del profesor causas
de emociones positivas experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje de Física Y
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Química en los tres cursos, tales como actividades de laboratorio (p=.000); trabajo en grupo
y actividades fuera del aula (p=.000), así como la utilización de las TICs (p=.000)
encontrándose mayores diferencias en el tercer curso (pruebas Post-Hoc), el sistema de
evaluación (p=.027) y, la actitud del profesor como aclaración y resolución de dudas (p=.000);
siendo estas diferencias más elevadas entre el segundo y tercer curso (pruebas Post-Hoc).
Tabla 3.121. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y emociones positivas en el aprendizaje de
Física y Química causadas por aspectos relacionados con el profesor.

Actitud

Evaluación

Metodología

Causas
Profesor

F

Sig.

P1

Actividades de laboratorio

7.765

.000**

P2

Trabajo en grupo y actividades fuera del aula

13.918

.000**

P3

Uso exclusivo del libro de texto

5.751

.003**

P4

Utilización de TICS

10.251

.000**

P5

Evaluación

3.660

.027*

P6

Motivación del profesor

.794

.453

P7

Aclaración y resolución de dudas

12.095

.000**

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 20.1 se acepta
parcialmente, pues en el ítem P6 propuesto como causas de las emociones positivas
experimentadas hacia aspectos relacionados con el profesor no se obtiene diferencias en la
frecuencia media de emociones positivas experimentadas por los alumnos de secundaria por
curso.
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Hipótesis 20.2. Existen diferencias en la frecuencia media de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos/as en el aprendizaje de Física y Química causadas por
aspectos relacionados con el profesor en cada curso de ESO.
En la Figura 3.76, se muestran las puntuaciones medias de los aspectos relacionados con
la metodología, el sistema de evaluación y la actitud del profesor como causas de emociones
negativas experimentadas por los alumnos de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química.
En relación a la categoría que constituye la metodología del profesor puede observarse que la
frecuencia media de emociones negativas más elevada estaban originadas por el uso exclusivo
del libro de texto en las clases y el sistema de evaluación para los tres cursos.
2º ESO
3º ESO
4º ESO

10.00
9.00
8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Actividades Actividades Uso del libro Utilización de Evaluación
de laboratorio grupo y fuera de texto en las
TICS
del aula
clases

Evaluación

Metodología

Motivación Aclaración y
del profesor resolución de
dudas

Actitud

Figura 3.76. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria ante el aprendizaje de Física y Química como causas de aspectos relacionados con el
profesor según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existe un incremento
significativo en los aspectos relacionados con la metodología, el sistema de evaluación y la
actitud del profesor como causa de emociones negativas experimentadas por los alumnos en los
tres cursos de secundaria.
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En la Tabla 3.122 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse que existe
diferencias significativas en los aspectos relacionados con la metodología del profesor causas
de emociones positivas experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje de Física y
Química en los tres cursos, uso exclusivo del libro de texto (p=.004), el sistema de evaluación
(p=.024) siendo estas diferencias más elevadas entre el segundo y cuarto curso (pruebas PostHoc) es decir, se produce un incremento de la frecuencia media de emociones negativas a
medida que avanzamos en el curso de 2º a 4º de ESO.
Tabla 3.122. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y emociones negativas en el aprendizaje de
Física y Química causadas por aspectos relacionados con el profesor.

Actitud

Evaluación

Metodología

Causas
Profesor

F

Sig.

P1

Actividades de laboratorio

4.243

.015*

P2

Trabajo en grupo y actividades fuera del aula

3.749

.024*

P3

Uso exclusivo del libro de texto

5.621

.004*

P4

Utilización de TICS

2.131

.120

P5

Evaluación

3.773

.024*

P6

Motivación del profesor

1.117

.328

P7

Aclaración y resolución de dudas

1.069

.344

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 20.2 se acepta
parcialmente, pues en los ítems P4, P6 y P7 propuestos como causas de las emociones negativas
experimentadas hacia aspectos relacionados con el profesor no se obtienen diferencias en la
frecuencia media de emociones negativas experimentadas por los alumnos de secundaria por
curso.
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3.3.2.20.

Hipótesis 21. Las emociones experimentadas por los alumnos/as de ESO en

el aprendizaje de Física y Química causadas por aspectos relacionados con el
alumno son diferentes según el curso.
En este caso, se proponen dos sub-hipótesis una para los aspectos relacionados con el
estudiante como causas de emociones positivas y otra como causas de emociones negativas,
comprobando la existencia o no de diferencias producidas entre los tres cursos de Educación
Secundaria Obligatoria. Para determinar la puntuación media de la frecuencia con que
experimentaban los alumnos las emociones en el aprendizaje de Física y Química, se utiliza
una escala tipo de Likert de once puntos, donde “0 = Mínima frecuencia” y “10 = Máxima
frecuencia”.
Hipótesis 21.1. Existen diferencias en la frecuencia media de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos/as en el aprendizaje de Física y Química causadas por
aspectos relacionados con el estudiante en cada curso de ESO.
En la Figura 3.77, se muestran las puntuaciones medias de los aspectos relacionados con
las calificaciones obtenidas, la capacidad y motivación para aprender del estudiante como
causas de emociones positivas experimentadas hacia el aprendizaje de Física y Química. En
relación a la categoría que constituye la motivación para aprender puede observarse que la
frecuencia media de emociones positivas más elevada estaba originadas por relacionar los
contenidos con aspectos de la vida cotidiana para el tercer curso y, participar en debates
relacionados con las ciencias para el segundo. Respecto a la categoría que constituye la
capacidad para aprender como causa de emociones positivas memorizar los contenidos y, el uso
de esquemas para entender los contenidos de Física y Química siendo más elevada en el
segundo y tercer curso.
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Figura 3.77. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de
Secundaria ante el aprendizaje de Física y Química hacia aspectos relacionados con el estudiante
según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existe un incremento
significativo en los aspectos relacionados con las calificaciones obtenidas, la capacidad y
motivación para aprender del estudiante como causa de emociones positivas experimentadas
por los alumnos en los tres cursos de secundaria.
En la Tabla 3.123 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse que existe
diferencias significativas en los aspectos relacionados con la motivación para aprender de los
alumnos causas de emociones positivas experimentadas hacia el aprendizaje de Física y
Química en los tres cursos, tales como relación y utilidad de los contenidos con aspectos de la
vida diaria (p=.003) y, participar en debates relacionados con las ciencias (p=.000)
encontrándose mayores diferencias en el tercer curso (pruebas Post-Hoc).
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Tabla 3.123. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y emociones positivas en el aprendizaje de
Física y Química causadas por aspectos relacionados con el alumno.

Sig.

E1

Resultados obtenidos

.602

.548

Motivación por
aprender

F

E2

Hacer exposiciones orales

2.588

.076

E3

Relacionar y utilidad de los contenidos con la vida
diaria

10.194

.000**

E4

Participar en debates de ciencias

5.965

.003**

Capacidad
para aprender

Calificaciones
obtenidas

Causas
Estudiantes

E5

Resolver un problema de física y de química

.933

.394

E6

Memorización de los contenidos de Física y Química

2.892

.057

E7

Utilizar esquemas para entender los contenidos de
Física y Química

.246

.782

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 21.1 se acepta
parcialmente, pues en los ítems E1, E2, E5, E6 y E7 propuestos como causas de las emociones
positivas experimentadas hacia aspectos relacionados con el propio alumno no se obtienen
diferencias en la frecuencia media de emociones positivas experimentadas por los alumnos de
secundaria por curso.

Hipótesis 21.2. Existen diferencias en la frecuencia media de las emociones negativas
experimentadas por los alumnos/as en el aprendizaje de Física y Química causadas por
aspectos relacionados con el estudiante en cada curso de ESO.
En la Figura 3.78, se muestran las puntuaciones medias de los aspectos con las
calificaciones obtenidas, la capacidad y motivación para aprender del estudiante como causas
de emociones negativas experimentadas hacia el aprendizaje de Física y Química. En relación
a la categoría que constituye la motivación para aprender del alumno puede observarse que la
frecuencia media de emociones negativas más elevada estaba originadas por hacer exposiciones
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orales para el segundo y cuarto curso. Respecto a la categoría que constituye la capacidad para
aprender del alumno como causa de emociones negativas la resolución de problemas de física
y química siendo más elevada en el segundo y cuarto curso.
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Figura 3.78. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria ante el aprendizaje de Física y Química hacia aspectos relacionados con el estudiante
según el curso.

Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existe un incremento
significativo en los aspectos relacionados con las calificaciones obtenidas, la capacidad y
motivación para aprender del estudiante como causa de emociones negativas experimentadas
por los alumnos en los tres cursos de secundaria.
En la Tabla 3.124 se muestran los resultados obtenidos de la prueba ANOVA (F) y el
valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede observarse que existe
diferencias significativas en los aspectos relacionados con la motivación para aprender de los
alumnos causas de emociones negativas experimentadas hacia el aprendizaje de Física y
Química en los tres cursos, tales como hacer exposiciones orales (p=.000) y participar en
debates relacionados con las ciencias (p=.000). Dentro de la categoría de la capacidad para
aprender la resolución de problemas de física y química (p=.000).
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Tabla 3.124. Prueba ANOVA de un factor entre el curso y emociones negativas en el aprendizaje de
Física y Química causadas por aspectos relacionados con el alumno.

Sig.

E1

Resultados obtenidos

11.374

.000**

Motivación por
aprender

F

E2

Hacer exposiciones orales

24.525

.000**

E3

Relacionar y utilidad de los contenidos con la vida
diaria

1.146

.319

E4

Participar en debates de ciencias

4.736

.009**

Capacidad
para
aprender

Calificaciones
obtenidas

Causas
Estudiantes

E5
E6

Resolver un problema de física y de química
Memorización de los contenidos de Física y Química

12.600
1.258

.000**
.285

E7

Utilizar esquemas para entender los contenidos de
Física y Química

2.112

.122

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

Tras analizar los resultados obtenidos puede decirse que la sub-hipótesis 21.2 se acepta
parcialmente, pues en los ítems E3, E4, E6 y E7 propuestos como causas de las emociones
negativas experimentadas hacia aspectos relacionados con el propio alumno no se obtienen
diferencias en la frecuencia media de emociones negativas experimentadas por los alumnos de
secundaria por curso.
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3.4. Discusión de los resultados.
En la siguiente Tabla 3.125 se muestra un resumen de los resultados obtenidos tras
realizar la comprobación de cada una de las hipótesis planteadas en función de cada objetivo
específico de la presente investigación.
Tabla 3.125. Resumen: objetivos específicos, hipótesis y comprobación de hipótesis.
Objetivos
Específicos

OE1. Conocer la evolución de las
emociones que experimentan los
alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO
hacia el aprendizaje de Física y
Química según promocionan de
curso.

OE2. Analizar las diferencias entre
las emociones experimentadas por
los alumnos/as de 2º, 3º y 4º de
Educación Secundaria Obligatoria,
según el género.
OE3. Analizar las diferencias entre
las emociones que experimentan los
alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO en
función de si el alumnado es
repetidor/no repetidor.
OE4. Comprobar si existen
diferencias entre las emociones
experimentadas por los alumnos/as
de 2º, 3º y 4º de ESO y el tipo de
centro: público/concertado.
OE5. Identificar la relación que
existe entre la edad de los
alumnos/as de ESO y la frecuencia
con la que experimentaban
emociones en el aprendizaje de
Física y Química.
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Hipótesis de
investigación

Comprobación de
Hipótesis

Las emociones experimentadas por
el alumnado de ESO en el
aprendizaje de la asignatura de
Física y Química son diferentes
según el curso.

H1.1

Aceptada parcialmente

H1.2

Aceptada

Las emociones experimentadas por
el alumnado de ESO hacia el
aprendizaje de los contenidos de
Física y Química son diferentes
según el curso.

H2.1

Aceptada parcialmente

H2.2
H2.3
H2.4
H2.5

Aceptada parcialmente
Aceptada parcialmente
Aceptada
Aceptada

H3.1

Aceptada parcialmente

H3.2

Aceptada parcialmente

H4.1

Aceptada parcialmente

H4.2

Rechazada

H5.1

Aceptada parcialmente

H5.2

Rechazada

H6.1

Aceptada

H6.2

Aceptada

La frecuencia media de las
emociones experimentadas por los
alumnos/as de ESO en el
aprendizaje de Física y Química son
diferentes según el género del
alumnado.
La frecuencia media de las
emociones experimentadas por los
alumnos/as de ESO hacia el
aprendizaje de Física y Química es
diferente según sean o no
alumnos/as repetidores.
Las emociones experimentadas por
los alumnos/as de ESO hacia el
aprendizaje de Física y Química son
diferentes según el tipo de centro:
público/concertado.
Existe una relación significativa
entre la edad de los alumnos/as de
ESO y la frecuencia con la que
experimentaban las emociones en el
aprendizaje de Física y Química.
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Objetivos
Específicos
OE6. Identificar la relación que existe
entre el esfuerzo percibido ante el
estudio del alumnado de ESO y la
frecuencia con la que experimentaban
emociones en el aprendizaje de Física
y Química.

OE7. Identificar la relación que existe
entre el rendimiento académico del
alumnado de ESO y la frecuencia con
la que experimentaban emociones en
el aprendizaje de Física y Química

Comprobación
de
Hipótesis

Hipótesis de
investigación
Existe una relación significativa entre el
esfuerzo percibido ante el estudio que
realizan los alumnos/as de ESO y la
frecuencia con que experimentaban las
emociones en el aprendizaje de Física y
Química.
Existe una relación significativa entre el
rendimiento académico (calificaciones
obtenidas curso anterior) por los
alumnos/as de ESO y la frecuencia con
que experimentaban las emociones en el
aprendizaje de Física y Química.
Existe una relación significativa entre el
rendimiento académico (calificaciones
final obtenida en el curso) por los
alumnos/as de ESO y la frecuencia con
que experimentaban las emociones en el
aprendizaje de Física y Química

H7.1

Aceptada

H7.2

Aceptada
parcialmente

H8.1

Aceptada
parcialmente

H8.2

Aceptada
parcialmente

H9.1

Aceptada

H9.2

Aceptada

OE8. Identificar la relación que existe
entre el gusto por la asignatura de los
alumnos/as de ESO y la frecuencia
con
la
que
experimentaban
emociones en el aprendizaje de Física
y Química.

Existe una relación significativa entre el
gusto por la asignatura y la frecuencia
con que experimentaban las emociones
los alumnos/as de ESO en el aprendizaje
de Física y Química.

H10.1

Aceptada

H10.2

Aceptada

H11.1

Aceptada

H11.2

Aceptada

OE9. Identificar la relación que existe
entre el esfuerzo percibido ante el
estudio de los alumnos/as de ESO y el
rendimiento académico en la
asignatura de Física y Química.

Existe una relación significativa entre el
esfuerzo percibido ante el estudio que
realizan los alumnos/as de ESO y el
rendimiento académico (calificaciones
obtenidas curso anterior) en la asignatura
de Física y Química.
Existe una relación significativa entre el
esfuerzo percibido ante el estudio que
realizan los alumnos/as de ESO y el
rendimiento académico (calificaciones
final obtenidas curso) en la asignatura de
Física y Química.

H11.3

Aceptada

H12.1

Aceptada

H12.2

Aceptada

H12.3

Aceptada

Existe una relación significativa entre el
esfuerzo percibido ante el estudio de los
alumnos/as de ESO y el gusto hacia la
asignatura de Física y Química.

H13.1

Aceptada

H13.2

Aceptada

H13.3

Aceptada

La capacidad o competencia de los
alumnos/as de ESO para aprender
contenidos de Física y Química es
diferente según el curso.

H14.1

Rechazada

H14.2

Rechazada

H14.3

Rechazada

OE10. Identificar la relación que
existe entre el esfuerzo percibido ante
el estudio de los alumnos/as de ESO
y el gusto hacia la asignatura de Física
y Química.
OE11. Analizar la evolución de la
autoeficacia de los alumnos/as de 2º,
3º y 4º de ESO para aprender
contenidos de Física y Química en
función del curso.
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Objetivos
Específicos
OE12. Analizar la evolución del gusto
hacia el aprendizaje de contenidos de
Física y Química de los alumnos/as de
2º, 3º y 4º de ESO según promocionan
de curso.

OE13. Identificar la relación que existe
entre el esfuerzo percibido ante el
estudio de los alumnos/as de ESO y la
autoeficacia hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química.

OE14. Identificar la relación que existe
entre el rendimiento académico de los
alumnos/as de ESO y la autoeficacia
del alumnado hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química.

OE15. Identificar la relación que existe
entre la frecuencia de emociones
experimentadas por los alumnos de
ESO hacia el aprendizaje de Física y
Química, y la capacidad de los alumnos
para aprender contenidos de Física y
Química.

E16. Conocer las posibles causas de las
emociones experimentadas por los
alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO en el
aprendizaje de Física y Química,
atendiendo a aspectos relacionados con
el profesor y el propio alumno.
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Comprobación
de
Hipótesis

Hipótesis de
investigación
El gusto de los alumnos/as de ESO hacia
el aprendizaje de contenidos de Física y
Química es diferente según el curso.

Existe una relación significativa entre el
esfuerzo ante el estudio de los
alumnos/as de ESO, y la autoeficacia
para aprender contenidos de Física y
Química.

Existe una relación significativa entre el
rendimiento académico (calificaciones
obtenidas) de los alumnos de ESO, y la
autoeficacia de los alumnos/as para
aprender contenidos de Física y
Química.
Existe una relación entre la frecuencia
de emociones experimentadas por los
alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje
de Física y Química, y la autoeficacia
del alumnado para aprender contenidos
de Física y Química.
Existe una relación significativa entre
la frecuencia de emociones
experimentadas por los alumnos de
ESO hacia el aprendizaje de contenidos
de Física y Química, y la capacidad de
los alumnos para aprender contenidos
de Física y Química.
Las emociones experimentadas por los
alumnos de ESO en el aprendizaje de
Física y Química causadas por aspectos
relacionados con el profesor son
diferentes según el curso.
Las emociones experimentadas por los
alumnos de ESO en el aprendizaje de
Física y Química causadas por aspectos
relacionados con el alumno son
diferentes según el curso.

H15.2

Aceptada
parcialmente
Rechazada

H15.3

Rechazada

H16.1

Aceptada

H16.2

Aceptada

H16.3

Aceptada

H16.4

Aceptada

H16.5
H17.1
H17.2
H17.3
H17.4

Rechazada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada

H17.5

Aceptada

H18.1

Aceptada

H18.2

Aceptada

H19.1
H19.2
H19.3
H19.4

Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada

H19.5

Aceptada

H20.1

Aceptada
parcialmente

H15.1

H20.2
H21.1
H21.2

Aceptada
parcialmente
Aceptada
parcialmente
Aceptada
parcialmente
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3.4.1. Objetivo específico 1. Conocer la evolución de las emociones que experimentan los
alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química según
promocionan de curso.
Atendiendo a las hipótesis relacionadas con el primer objetivo específico, en el que se
pretendía conocer la evolución de las emociones que experimentan los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de Física y Química, así como en el aprendizaje de
contenidos, se comprueba la existencia de diferencias significativas en frecuencia de las
emociones experimentadas y el curso en el que se encuentran los alumnos.
En el aprendizaje de Física y Química se produce un descenso en la frecuencia de
emociones positivas experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria a
medida que se avanza en el curso escolar, es decir, al pasar del segundo al cuarto curso de ESO,
en concreto en las emociones tales como alegría, confianza, diversión y tranquilidad. Este
aspecto es muy preocupante para el aprendizaje de las ciencias, ya que el 4º curso de ESO es
decisivo, pues los alumnos deciden su itinerario para el Bachillerato. Todo esto depende de la
formación académica impartida y recibida ya que puede contribuir al desarrollo de actitudes
negativas y desinterés hacia las ciencias. (Murphy y Beggs, 2003; Vázquez y Manassero, 2009).
En cambio, la frecuencia de emociones negativas, experimentadas por los alumnos de
secundaria hacia el aprendizaje de Física y Química, aumenta al pasar del segundo al cuarto
curso de ESO, en emociones como aburrimiento, ansiedad, asco, miedo, nerviosismo,
preocupación y tristeza. Esto puede ser debido a que en 2º de ESO se imparten más contenidos
de Biología y Geología, mientras que en 3º de ESO son de Física y Química.
Estos resultados pueden compararse con el estudio realizado por Dávila et al. (2016)
con una muestra de 202 alumnos de Educación Secundaria durante el curso escolar 2013/2014,
sobre sus emociones en el aprendizaje de Física y Química, en el que se produce un descenso
de la frecuencia de emociones positivas y un incremento de las negativas al pasar del 2º al 4º
curso.
Estos resultados coinciden con estudios realizados por Brígido, Caballero, Bermejo,
Conde y Mellado (2009), donde las emociones de los futuros profesores de Primaria muestran
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que las emociones positivas hacia las Ciencias de la Naturaleza disminuyen de Primaria a
Secundaria.
Además, la disminución de las emociones positivas y el aumento de las negativas en los
cursos de secundaria en estas materias, coincide con la disminución de actitudes positivas hacia
la ciencia reflejada en numerosos estudios (Osborne, Simón y Collins, 2003; Pérez y de Pro,
2013; Vázquez y Manassero, 2008).
En relación al aprendizaje de contenidos de Física y Química, los alumnos de 2º, 3º y
4º de ESO experimentan con mayor frecuencia emociones positivas hacia el aprendizaje de
contenidos del Bloque I de Materia, siendo esta frecuencia más elevada para el contenido
separación de los elementos de una mezcla en el tercer curso. Además, las emociones negativas
hacia estos contenidos son experimentadas con una baja frecuencia.
En el aprendizaje de contenidos del Bloque II de Energía y Electricidad los alumnos
experimentan con mayor frecuencia emociones positivas, produciéndose un descenso del
segundo al cuarto curso de ESO, siendo esta frecuencia más elevada hacia los contenidos la
energía y formas de la energía, el calor y la variación de la temperatura y, luz y sonido, en el
segundo curso; las emociones negativas son experimentadas con menor frecuencia en los tres
cursos analizados.
En el aprendizaje de contenidos del Bloque III de Estructura y Cambios de la materia
los alumnos experimentan con mayor frecuencia emociones positivas, siendo esta frecuencia
más elevada hacia el contenido la tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos
para el cuarto curso. En cambio, la frecuencia de emociones negativas experimentadas es baja.
En el aprendizaje de contenidos del Bloque VI de Cinemática y Dinámica y Bloque V de
Trabajo y Energía los alumnos del cuarto curso de ESO experimentan con mayor frecuencia
emociones negativas hacia los contenidos de dichos bloques, siendo esta frecuencia más
elevada en los contenidos tales como estudio de los movimientos, los principios de la dinámica,
las fuerzas (interacciones entre los cuerpos) para el Bloque IV; energía cinética y potencial,
trabajo y potencia, y calor, efectos del calor en los cuerpos para el Bloque V.
El descenso en la frecuencia media de emociones positivas en el aprendizaje de
contenidos de Química al pasar del tercer al cuarto curso, puede deberse al aumento de la
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complejidad de los contenidos abordados en cada tema, así como a la mayor dificultad de los
problemas vinculados. Sin embargo, los resultados más preocupantes son los obtenidos en los
bloques relacionados con contenidos de física (Bloques II, IV y V), sobre todo en aquellos que
solo se estudian en 4º curso donde la media de emociones negativas es superior, en todos los
casos, a la media de las emociones positivas. Desafortunadamente, los datos encontrados en
este estudio no son aislados, ya que coinciden con los del estudio de Dávila (2017) con otra
muestra de alumnos de Educación Secundaria durante el curso académico 2013/2014 sobre sus
emociones hacia el aprendizaje de contenidos científicos de Física y Química, donde los
alumnos experimentaban emociones más positivas hacia los contenidos de Química. En
cambio, hacia los contenidos de Física experimentaban más emociones negativas.
También concuerdan con el estudio realizado por Borrachero, Costillo y Melo (2013),
donde se analiza el recuerdo de las emociones que experimentan los futuros profesores de
secundaria como estudiantes de ciencias en la misma etapa educativa, siendo estas emociones
más negativas hacia el aprendizaje de contenidos científicos de Física.
En el estudio de King et al. (2017), con alumnos de noveno grado (13/14 años), se
analizaron diarios que recogían las emociones que experimentaban durante la impartición de
contenidos en las clases de química, donde la falta de interés y las emociones negativas
frustración, miedo y molestia fueron experimentadas hacia el aprendizaje de contenidos nuevos.
En cambio, se produce un cambio en las emociones pasando de la frustración y tristeza a la
alegría y felicidad cuando comprenden el contenido trabajado, en este caso la formulación de
compuestos químicos.
Las emociones negativas encontradas hacia los contenidos de física son preocupantes,
porque como señalan Laukenmann et al. (2010) el éxito en el aprendizaje de la física está
vinculado a la existencia de emociones positivas hacia su aprendizaje, como la alegría y el
interés.
Diversos autores confirman la necesidad de analizar las emociones hacia contenidos
concretos (Garritz, 2010b; Zembylas, 2005). Conocer las emociones que generan los diferentes
contenidos de Física y Química resulta muy importante, con el fin de poder trabajar sobre ellos
e intentar generar emociones positivas hacia su aprendizaje. Por ello, es necesario que los
profesores sean capaces de detectar estas emociones en las clases en su práctica diaria y utilizar
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diferentes estrategias de enseñanza para que los alumnos participen de forma activa e
interactúen en su aprendizaje.
3.4.2. Objetivo específico 2. Analizar las diferencias entre las emociones experimentadas
por los alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO en el aprendizaje de Física y Química,
según el género.
Respecto a las emociones que experimentan los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química, se comprueba que existen diferencias
significativas en relación al género. Cabe destacar que en el segundo curso de ESO las alumnas
experimentan con mayor frecuencia emociones positivas como alegría, diversión, entusiasmo
y satisfacción, que los alumnos. En el caso del tercer y cuarto curso son los alumnos los que
experimentan con mayor frecuencia emociones positivas hacia el aprendizaje de Física y
Química. En cambio, las emociones negativas hacia el aprendizaje de Física y Química son
experimentadas con mayor frecuencia por las alumnas del tercer y cuarto curso de ESO como
ansiedad, miedo, nerviosismo y preocupación.
Estudios realizados por Dávila, Borrachero, Mellado y Bermejo (2015) con una muestra
de 103 alumnos de Educación Secundaria de un centro concertado durante el curso escolar
2013/2014, sobre sus emociones en el aprendizaje de Física y Química en función del género,
en el que los alumnos experimentaron mayoritariamente emociones positivas como alegría,
diversión, felicidad, tranquilidad y entusiasmo frente a las alumnas que mostraron frecuencias
más bajas de estas emociones. Sin embargo, las alumnas experimentaron con mayor frecuencia
emociones negativas como preocupación, nerviosismo, miedo y aburrimiento hacia el
aprendizaje de Física y Química.
Borrachero (2015) en su investigación con 510 estudiantes de primero de Grado de la
Universidad de Extremadura de diferentes ramas de conocimiento sobre las emociones
experimentadas hacia las asignaturas de ciencias en función del género, sus resultados revelaron
que los hombres mostraban una mayor frecuencia de emociones positivas hacia el aprendizaje
de Física, Tecnología y Matemáticas, mientras que las mujeres experimentaron una mayor
frecuencia de emociones negativas tales como nerviosismo, preocupación y ansiedad hacia
estas mismas materias.
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Además, estos resultados coinciden con los estudios realizados por Pérez y De Pro
(2013) con estudiantes de Primaria y Secundaria, obteniéndose diferencias en las actitudes
positivas de las chicas hacia temas de ciencias de la salud, mientras que los chicos mostraban
actitudes positivas hacia la electricidad, recursos energéticos y apartados.
Otras investigaciones indican la influencia de los factores afectivos en el género de los
alumnos, siendo las chicas quienes tiene una visión más negativa que los chicos hacia la Física
(Marbá y Solsona, 2012; Vázquez y Manassero, 2007, 2008), manifestando más emociones
negativas como la ansiedad (Çalışkan, 2017).
3.4.3. Objetivo específico 3. La frecuencia media de las emociones experimentadas por
los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de Física y Química es diferente según
sean o no alumnos/as repetidores.
Respecto a las emociones que experimentan los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química, se comprueba que existen diferencias
significativas según sean o no repetidores. Cabe destacar que los alumnos no repetidores
experimentan con mayor frecuencia emociones positivas como entusiasmo, satisfacción y
tranquilidad. En cuanto a las emociones negativas, son experimentadas con mayor frecuencia
por los alumnos repetidores tales como aburrimiento, ansiedad, miedo, nerviosismo y
preocupación.
Estos resultados pueden compararse con el estudio realizado por Dávila (2015), con una
muestra de 202 alumnos de Educación Secundaria durante el curso escolar 2013/2014 sobre sus
emociones en el aprendizaje de Física y Química, en el que se constata que los alumnos no
repetidores experimentan emociones positivas como confianza, felicidad, satisfacción y
entusiasmo, con mayor frecuencia. En cuanto a las emociones negativas no se aprecian
diferencias significativas.
Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Espinosa y Román (1991) que
indican que los alumnos con asignaturas pendientes muestran actitudes más negativas hacia
Física y Química, mostrando más dificultades para aprobar la asignatura.
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3.4.4. Objetivo específico 4. Comprobar si existen diferencias entre las emociones
experimentadas por los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO y el tipo de centro:
público/concertado.
En relación a las emociones experimentadas por los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria hacia el aprendizaje de Física y Química, se comprueba la existencia de diferencias
significativas en función del centro de procedencia del alumno.
Así, el alumnado procedente de centros concertados experimenta con mayor frecuencia
emociones positivas hacia el aprendizaje de Física y Química tales como, alegría, confianza,
diversión y entusiasmo. En cambio, el alumnado que procede de centros públicos experimenta
con mayor frecuencia emociones negativas como aburrimiento, asco y preocupación hacia el
aprendizaje de Física y Química.
Estos resultados concuerdan con el estudio demoscópico realizado por Pérez y De Pro
(2013) con 6827 alumnos de Educación Primaria y Educación Secundaria sobre las actitudes
hacia las ciencias, cuyos resultados revelan pocas diferencias en las percepciones de los
alumnos hacia las ciencias según el centro de procedencia, público o privado.
3.4.5. Objetivo específico 5. Identificar la relación que existe entre la edad de los
alumnos/as de ESO y la frecuencia con la que experimentaban emociones en el
aprendizaje de Física y Química.
En relación con el quinto objetivo específico, en el que se analiza la relación entre la
edad y las emociones que experimentan los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en
el aprendizaje de Física y Química, se ha comprobado que existe una relación negativa y
significativa para las emociones positivas, de manera que a medida que aumenta la edad del
alumno menor es la frecuencia con la que experimenta alegría, confianza, diversión,
entusiasmo, satisfacción y tranquilidad.
En cambio, en emociones negativas como aburrimiento, ansiedad, asco, miedo,
nerviosismo, preocupación y tristeza, existe una relación positiva y significativa entre la edad
y la frecuencia con la que experimentan estas emociones. Por tanto, a medida que aumenta la
edad del alumno se produce un aumento de la frecuencia con que experimentan esas emociones.
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Estos resultados pueden compararse con el estudio realizado por Dávila (2015), con una
muestra de 202 alumnos de Educación Secundaria durante el curso escolar 2013/2014 sobre sus
emociones en el aprendizaje de Física y Química, en el que se comprueba la existencia de una
relación negativa y significativa entre la edad de los alumnos y la frecuencia con la que
experimentaban emociones positivas como alegría, confianza, felicidad, tranquilidad,
satisfacción, entusiasmo, sorpresa y diversión hacia el aprendizaje de Física y Química. Sin
embargo, se obtiene una relación positiva y significativa entre la edad del alumnado y la
frecuencia con la que experimentaban emociones negativas como preocupación, vergüenza,
aburrimiento y nerviosismo.
Distintos trabajos han demostrado que también se produce un declive de las actitudes
positivas hacia las ciencias desde Primaria a Secundaria, es decir, a medida que avanza la edad
escolar las actitudes de los alumnos hacia las ciencias van disminuyendo (Osborne, Simón y
Collins, 2003; Pérez y de Pro, 2013; Vázquez y Manassero, 2008).
Los resultados obtenidos en este objetivo concuerdan con los descritos en el primer
objetivo, estableciéndose una relación entre la edad del estudiante, el curso educativo y las
emociones que experimenta en el aprendizaje de Física y Química.
3.4.6. Objetivo específico 6. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo percibido
ante el estudio del alumnado de ESO y la frecuencia con la que experimentaban
emociones en el aprendizaje de Física y Química.
En relación con el sexto objetivo específico, en el que se analiza la relación entre el
esfuerzo percibido ante el estudio del alumnado de ESO y la frecuencia con la que
experimentaban emociones positivas hacia el aprendizaje de Física y Química, se ha
comprobado que existe una relación positiva y significativa, de manera que a medida que
aumenta el esfuerzo percibido por el alumno aumenta la frecuencia con la que experimentan
emociones positivas tales como alegría, confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción y
sorpresa. Además, cuando disminuye el esfuerzo ante el estudio del alumno menor es la
frecuencia con la que experimentan emociones positivas.
En cambio, existe relación negativa y significativa entre el esfuerzo percibido ante el
estudio del alumnado de ESO en el aprendizaje de Física y Química y la frecuencia con que
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experimentaban emociones negativas tales como aburrimiento, asco, preocupación y tristeza.
A medida que aumenta el esfuerzo percibido ante el estudio del alumno menor es la frecuencia
con que experimenta estas emociones negativas, así como mayor es la frecuencia con la que
experimentan emociones positivas menor es el esfuerzo percibido ante el estudio.
También en el estudio realizado por Dávila (2015) con una muestra de 202 alumnos de
Educación Secundaria durante el curso escolar 2013/2014 sobre sus emociones en el
aprendizaje de Física y Química, se comprueba la existencia de una relación positiva y
significativa entre el esfuerzo de los alumnos ante el estudio y la frecuencia con la que
experimentaban emociones positivas, de manera que a medida que aumenta el esfuerzo ante el
estudio mayor es la frecuencia con la experimentan alegría, felicidad, satisfacción, entusiasmo
y sorpresa el aprendizaje de Física y Química. Sin embargo, en este estudio preliminar no se
encontró una relación significativa entre el esfuerzo ante el estudio y la frecuencia con la que
experimentaban emociones negativas los alumnos de ESO en el aprendizaje de Física y
Química.
3.4.7. Objetivo específico 7. Identificar la relación que existe entre el rendimiento
académico del alumnado de ESO y la frecuencia con la que experimentaban
emociones en el aprendizaje de Física y Química.
En relación con el séptimo objetivo específico, en el que se analiza la relación entre el
rendimiento académico del alumnado de ESO y la frecuencia con la que experimentaban
emociones positivas hacia el aprendizaje de Física y Química, se ha comprobado que existe una
relación positiva y significativa, de manera que a medida que aumenta las calificaciones
obtenidas por el alumno en el curso mayor es la frecuencia con la que experimentan emociones
positivas tales como alegría, confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción y tranquilidad.
Además, cuando disminuye la nota obtenida del alumno menor es la frecuencia con la que
experimentan emociones positivas.
En cambio, existe una relación negativa y significativa entre el rendimiento académico
del alumnado de ESO y la frecuencia con que experimentaban emociones negativas tales como
aburrimiento, ansiedad, asco, miedo, preocupación y tristeza en el aprendizaje de Física y
Química. A medida que disminuye las calificaciones obtenidas del alumno aumenta la
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frecuencia con la que experimentan estas emociones; mientras que a menor frecuencia
emociones negativas experimentadas mayores son las calificaciones obtenidas.
Estos resultados pueden compararse con el estudio realizado por Borrachero (2015) con
510 estudiantes de primero de Grado de la Universidad de Extremadura de diferentes ramas de
conocimiento sobre las emociones experimentadas hacia las asignaturas de ciencias. Sus
resultados revelaron la existencia de una relación directa entre las calificaciones obtenidas en
ciencias y las emociones experimentadas en el aprendizaje de materias científicas. De manera
que si el alumno obtenía calificaciones elevadas experimentaban un incremento en las
emociones positivas y una disminución de las emociones negativas. Sin embargo, cuando las
calificaciones eran bajas se producía un descenso en la frecuencia de emociones positivas y un
aumento de las negativas.
Estos resultados también coinciden con los de Ortega, Mínguez y Pérez (1991), donde
determinan la relación entre el rendimiento y la actitud de los alumnos, de manera que si se
produce un cambio positivo de las actitudes de los alumnos hacia las Ciencias su rendimiento
aumentará.
3.4.8. Objetivo específico 8. Identificar la relación que existe entre el gusto por la
asignatura de los alumnos/as de ESO y la frecuencia con la que experimentaban
emociones en el aprendizaje de Física y Química.
En relación con el octavo objetivo específico, en el que se analiza la relación entre el
gusto por la asignatura de los alumnos de ESO y la frecuencia con la que experimentaban
emociones positivas hacia el aprendizaje de Física y Química, se ha comprobado que existe una
relación positiva y significativa, de manera que a medida que aumenta el gusto por la asignatura
mayor es la frecuencia con la que experimentan emociones positivas tales como alegría,
confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción, sorpresa y tranquilidad hacia el aprendizaje de
Física y Química. Además, cuando disminuye el gusto por la asignatura menor es la frecuencia
con la que experimentan emociones positivas.
En cambio, existe relación negativa y significativa entre el gusto por la asignatura y la
frecuencia con que experimentaban los alumnos de ESO emociones negativas tales como
aburrimiento, ansiedad, asco, miedo, nerviosismo, preocupación y tristeza en el aprendizaje de
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Física y Química. A medida que disminuye el gusto por la asignatura del alumnado mayor es
la frecuencia con la que experimentan estas emociones; mientras que a menor frecuencia de
emociones negativas experimentadas menor es el gusto por la asignatura.
Borrachero (2015) en su investigación con 510 estudiantes de primero de Grado de la
Universidad de Extremadura, de diferentes ramas de conocimiento, sobre las emociones
experimentadas hacia las asignaturas de ciencias, sus resultados revelaron la existencia de una
relación entre el gusto por la asignatura y las emociones experimentadas en el aprendizaje de
materias de las ciencias. Así, cuando al sujeto le gustaba la asignatura de ciencias,
experimentaban con mayor frecuencia emociones positivas. Sin embargo, se produce un
aumento en la frecuencia de emociones negativas cuando no le gustaba la materia científica.
3.4.9. Objetivo específico 9. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo percibido
ante el estudio de los alumnos/as de ESO y el rendimiento académico en la
asignatura de Física y Química.
En relación con el noveno objetivo específico, en el que se analiza la relación entre el
esfuerzo percibido ante el estudio de los alumnos de ESO y el rendimiento académico en el
aprendizaje de Física y Química, se ha comprobado que existe una relación positiva y
significativa, de manera que a medida que aumenta el esfuerzo percibido ante el estudio mayor
es la nota obtenida en el aprendizaje de Física y Química. Sin embargo, una disminución en el
esfuerzo percibido ante el estudio de los alumnos de ESO en la asignatura menor es la nota
obtenida en el aprendizaje de Física y Química.
Para este objetivo no hemos encontrado antecedentes que comparen las variables
esfuerzo percibido y rendimiento académico.
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3.4.10. Objetivo específico 10. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo percibido
ante el estudio de los alumnos/as de ESO y el gusto hacia la asignatura de Física y
Química.
En relación con el décimo objetivo específico, en el que se analiza la relación entre el
esfuerzo percibido ante el estudio de los alumnos de ESO y el gusto hacia la asignatura de Física
y Química, se ha comprobado que existe una relación positiva y significativa, de manera que a
medida que aumenta el esfuerzo percibido ante el estudio, mayor es el gusto del alumnado hacia
la asignatura de Física y Química. En cambio, una disminución en el esfuerzo percibido ante el
estudio de los alumnos de ESO, menor es el gusto hacia la asignatura de Física y Química.
Para este objetivo no hemos encontrado antecedentes que comparen las variables
esfuerzo percibido y el gusto hacia la asignatura.
3.4.11. Objetivo específico 11. Analizar la evolución de la autoeficacia de los alumnos/as
de 2º, 3º, y 4º de ESO para aprender contenidos de Física y Química en función del
curso.
En relación a la creencia en la propia capacidad/ autoeficacia para aprender contenidos
de Física y Química, los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO muestran un incremento en las
puntuaciones de sus capacidades para aprender contenidos del Bloque I de Materia al pasar del
segundo al cuarto curso, siendo este aumento significativo en la capacidad o competencia para
aprender el contenido separación de los elementos de una mezcla al pasar del segundo al cuarto
curso.
En la capacidad/autoeficacia para aprender contenidos del Bloque II de Energía y
Electricidad, los alumnos manifiestan un descenso en las puntuaciones en la capacidad para
aprender estos contenidos, produciéndose un aumento significativo hacia los contenidos la
energía y formas de la energía, y, luz y sonido, del segundo al cuarto curso de ESO.
En la capacidad/autoeficacia para aprender contenidos del Bloque III de Estructura y
Cambios de la materia, los alumnos presentan altas creencias en sus capacidades para aprender
estos contenidos, aumentando esta capacidad en el contenido la tabla periódica y propiedades
periódicas de los elementos al pasar del tercer al cuarto curso.
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3.4.12. Objetivo específico 12. Analizar la evolución del gusto hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química de los alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO según
promocionan de curso.
En relación al gusto de los alumnos hacia el aprendizaje de contenidos de Física y
Química, los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO muestran altas puntuaciones relativas al gusto por
aprender los contenidos del Bloque I de Materia, en concreto hacia los átomos y las moléculas,
produciéndose un aumento del segundo al cuarto curso de ESO.
En el gusto por aprender contenidos del Bloque II de Energía y Electricidad los alumnos
muestran un descenso en las puntuaciones relativas al gusto por aprender estos contenidos a
medida que se avanza en el curso, siendo esta disminución más acusada hacia los contenidos la
energía y formas de la energía; el calor y la variación de temperatura y, luz y sonido, del
segundo al cuarto curso de ESO.
En el gusto por aprender contenidos del Bloque III de Estructura y Cambios de la
materia los alumnos muestran un incremento en las puntuaciones relativas al gusto por aprender
estos contenidos conforme se avanza en el curso, siendo este incremento significativo en los
contenidos la tabla periódica y propiedades periódicas de los elementos y, formulación y
nomenclatura química, al pasar del tercer al cuarto curso.
Para este objetivo no hemos encontrado antecedentes que comparen la evolución del
gusto hacia la asignatura en relación a los distintos contenidos de Física y Química.
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3.4.13. Objetivo específico 13. Identificar la relación que existe entre el esfuerzo percibido
ante el estudio de los alumnos/as de ESO y la autoeficacia del alumnado hacia el
aprendizaje de contenidos de Física y Química.
Se ha comprobado la existencia de una relación positiva y significativa entre el esfuerzo
percibido ante el estudio de los alumnos de ESO y la creencia en la propia capacidad del
alumnado/autoeficacia para aprender en cada uno de los contenidos que componen el Bloque I
de Materia, de manera que a medida que aumenta el esfuerzo percibido por el alumno ante el
estudio se produce un incremento en la capacidad/autoeficacia para los contenidos: los átomos
y las moléculas, cálculo de densidades de líquidos y sólidos, separación de los elementos de
una mezcla, los estados de la materia, sustancias puras y mezclas. Por el contrario, a medida
que disminuye el esfuerzo percibido ante el estudio del alumno, menor es la capacidad para
aprender estos contenidos.
Atendiendo a la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque II de
Energía y Electricidad, se ha obtenido una relación positiva y significativa con el esfuerzo
percibido ante el estudio de los alumnos de ESO. Así, a medida que aumenta el esfuerzo
percibido ante el estudio mayor es la capacidad/autoeficacia para aprender contenidos tales
como, la energía y las formas de la energía, el calor y la variación de la temperatura, los
cambios de estado de la materia, la electricidad y circuitos eléctricos, luz y sonido. En cambio,
si el esfuerzo percibido ante el estudio disminuye, menor es la capacidad o competencia para
aprender dichos contenidos.
Además, se ha comprobado la existencia de una relación positiva y significativa entre
el esfuerzo percibido ante el estudio por los alumnos y la capacidad/autoeficacia para aprender
los contenidos que componen el Bloque III de Estructura y Cambios de la materia. Así, a
medida que aumenta el esfuerzo percibido por el alumno ante el estudio se produce un
incremento en la capacidad/autoeficacia para los contenidos: la tabla periódica y propiedades
periódicas de los elementos, formulación y nomenclatura química, reacciones químicas y
ajustes, moles y número de Avogadro, el comportamiento de los gases. Por el contrario, a
medida que disminuye el esfuerzo percibido ante el estudio del alumno menor es la capacidad
para aprender estos contenidos.
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Atendiendo a la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque IV de
Cinemática y Dinámica, se ha obtenido una relación positiva y significativa con el esfuerzo
percibido ante el estudio de los alumnos de ESO. Así, a medida que aumenta el esfuerzo
percibido ante el estudio mayor es la capacidad/autoeficacia para aprender contenidos tales
como, movimiento de los cuerpos; espacio, velocidad y aceleración; las fuerzas interacciones
entre los cuerpos, los principios de la dinámica, fuerzas y presión de los fluido. En cambio, si
el esfuerzo percibido ante el estudio disminuye menor es la capacidad o competencia para
aprender dichos contenidos.
También, se produce una relación positiva pero no significativa entre el esfuerzo
percibido ante el estudio de los alumnos y la capacidad/autoeficacia para aprender contenidos
del Bloque V de Trabajo y Energía.
Para este objetivo no hemos encontrado antecedentes que comparen las variables
esfuerzo percibido y autoeficacia.
3.4.14. Objetivo específico 14. Identificar la relación que existe entre el rendimiento
académico del alumnado de ESO y la capacidad/autoeficacia para aprender
contenidos de Física y Química.
Se ha comprobado la existencia de una relación positiva y significativa entre el
rendimiento académico de los alumnos de ESO y la creencia en la propia capacidad o
competencia/autoeficacia para aprender del alumnado en cada uno de los contenidos que
componen el Bloque I de Materia, de manera que a medida que aumenta el rendimiento
académico o calificaciones obtenidas por el alumno, mayor es la capacidad o competencia para
aprender los contenidos: los átomos y las moléculas, cálculo de densidades de líquidos y
sólidos, separación de los elementos de una mezcla, los estados de la materia, sustancias puras
y mezclas. Se sienten más competentes para aprender dichos contenidos aquellos alumnos que
obtienen mejores calificaciones en la materia. Por el contrario, a medida que disminuye el
rendimiento académico o calificaciones obtenidas por el alumno menor es la capacidad para
aprender estos contenidos.
Atendiendo a la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque II de
Energía y Electricidad, se ha obtenido una relación positiva y significativa con el rendimiento
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académico o calificaciones obtenidas de los alumnos de ESO. Así, a medida que aumenta el
rendimiento académico o calificaciones mayor es la capacidad/autoeficacia para aprender
contenidos tales como, la energía y las formas de la energía, el calor y la variación de la
temperatura, los cambios de estado de la materia, la electricidad y circuitos eléctricos, luz y
sonido. En cambio, si el rendimiento académico disminuye menor es la capacidad o
competencia para aprender dichos contenidos.
Además, se ha comprobado la existencia de una relación positiva y significativa entre
el

rendimiento

académico

o

calificaciones

obtenidas

por

los

alumnos

y

la

capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos que componen el Bloque III de Estructura
y Cambios de la materia. Así, a medida que aumenta el rendimiento académico o calificaciones
del alumnado mayor es la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos: la tabla
periódica y propiedades periódicas de los elementos, formulación y nomenclatura química,
reacciones químicas y ajustes, moles y número de Avogadro, el comportamiento de los gases.
Por el contrario, a medida que disminuye el rendimiento académico del alumno menor es la
capacidad para aprender estos contenidos.
Atendiendo a la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque IV de
Cinemática y Dinámica, se ha obtenido una relación positiva y significativa con el rendimiento
académico de los alumnos de ESO. Así, a medida que aumenta el rendimiento académico o
calificaciones obtenidas mayor es la capacidad/autoeficacia para aprender contenidos tales
como, movimiento de los cuerpos; espacio, velocidad y aceleración; las fuerzas interacciones
entre los cuerpos, los principios de la dinámica, fuerzas y presión de los fluido. En cambio, si
el rendimiento académico disminuye menor es la capacidad o competencia para aprender dichos
contenidos.
También, se produce una relación positiva y significativa entre el rendimiento
académico o calificaciones obtenidas por el alumno y la capacidad/autoeficacia para aprender
contenidos del Bloque V de Trabajo y Energía, pues a medida que aumenta el rendimiento
académico o calificaciones obtenidas por el alumno se produce un incremento en la capacidad
o competencia para aprender los contenidos: energía y formas de energía; trabajo y potencia;
calor y efecto del calor sobre los cuerpos.
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Estos resultados pueden compararse con el estudio realizado por Núñez Pérez et al.
(1998), con 371 alumnos con edades comprendidas entre los 9 y 13 años, en el que la imagen
que tiene el alumno de sí mismo influye en la selección y uso de estrategias de aprendizaje. Los
resultados revelan la existencia de una relación positiva y significativa entre el rendimiento
académico y la percepción del alumno sobre su competencia en el proceso de aprendizaje.
Contreras, Espinosa, Esguerra, Haikal, Polanía y Rodríguez (2005) realizaron un estudio
con 120 alumnos de Educación Secundaria de un colegio privado de Bogotá sobre la relación
entre la percepción de autoeficacia y el rendimiento académico, obteniéndose una relación entre
el rendimiento académico en el área de ciencias y la autoeficacia.
También para Borrachero (2015) tanto la motivación como la autoeficacia del estudiante
en el aprendizaje de una materia están estrechamente relacionadas con el rendimiento
académico.
3.4.15. Objetivo específico 15. Identificar la relación que existe entre la frecuencia de
emociones experimentadas por los alumnos/as de ESO hacia el aprendizaje de
Física y Química, y la capacidad de los alumnos para aprender contenidos de Física
y Química.
Se ha comprobado la existencia de una relación positiva y significativa entre la
frecuencia de cada una de las emociones positivas experimentadas por los alumnos hacia el
aprendizaje de Física y Química y capacidad o competencia global para aprender del alumnado
los contenidos que componen los bloques I a V. De este modo, puede decirse que a medida que
aumenta la creencia en la capacidad o competencia de los alumnos para aprender dichos
contenidos se produce un incremento en la frecuencia con la que experimentaban emociones
positivas tales como, alegría, confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción y tranquilidad. Por
el contrario, una disminución de la autoeficacia/capacidad para aprender contenidos supone un
descenso en la frecuencia con la que experimentan emociones positivas hacia el aprendizaje de
Física y Química.
En cambio, se ha obtenido una relación negativa y significativa entre la frecuencia de
cada una de las emociones negativas experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje de
Física y Química y la capacidad o competencia global para aprender del alumnado los
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contenidos que componen los bloques I a V. De manera que a medida que disminuye la
capacidad o competencia de los alumnos para aprender los contenidos de cada uno de los
bloques (I-V) se produce un incremento en la frecuencia con la que experimentaban emociones
negativas como aburrimiento, ansiedad, asco, miedo, preocupación y tristeza los alumnos de
secundaria hacia el aprendizaje de Física y Química. Por el contrario, un incremento de la
autoeficacia/capacidad para aprender los contenidos supone un descenso en la frecuencia con
la que experimentan emociones negativas hacia el aprendizaje de Física y Química.
Desagregando por Bloques de contenidos, se ha comprobado la existencia de una
relación positiva y significativa entre la frecuencia de cada una de las emociones positivas
experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje de Física y Química y la capacidad o
competencia global para aprender del alumnado los contenidos del Bloque I de Materia, de
manera que a medida que aumenta la frecuencia con la que experimentan emociones positivas
hacia el aprendizaje de Física y Química mayor es la capacidad o competencia para aprender
los contenidos: los átomos y las moléculas, cálculo de densidades de líquidos y sólidos,
separación de los elementos de una mezcla, los estados de la materia, sustancias puras y
mezclas. Por el contrario, se ha obtenido una relación negativa y significativa entre la frecuencia
con la que experimentaban emociones negativas los alumnos hacia el aprendizaje de la materia
y la capacidad para aprender los contenidos de este Bloque, en los contenidos los átomos y las
moléculas, cálculo de densidades de líquidos y sólidos, separación de los elementos de una
mezcla, los estados de la materia, sustancias puras y mezclas.
Atendiendo a la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque II de
Energía y Electricidad, se ha obtenido una relación positiva y significativa con la frecuencia de
emociones positivas experimentadas hacia el aprendizaje de Física y Química. Así, a medida
que aumenta la frecuencia de emociones positivas experimentadas por los alumnos mayor es la
capacidad/autoeficacia para aprender contenidos tales como, la energía y las formas de la
energía, el calor y la variación de la temperatura, los cambios de estado de la materia, la
electricidad y circuitos eléctricos, luz y sonido. En cambio, se ha obtenido una relación negativa
y significativa entre la frecuencia con la que experimentaban emociones negativas los alumnos
hacia el aprendizaje de la materia y la capacidad para aprender contenidos.
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Además, se ha comprobado la existencia de una relación positiva y significativa entre
la frecuencia de cada una de las emociones positivas experimentadas por los alumnos hacia el
aprendizaje de Física y Química y la capacidad o competencia para aprender los contenidos que
componen el Bloque III de Estructura y Cambios de la materia. Así, cuanto mayor es la creencia
en la capacidad para aprender los contenidos la tabla periódica y propiedades periódicas de los
elementos, formulación y nomenclatura química, reacciones químicas y ajustes, moles y
número de Avogadro, el comportamiento de los gases, mayor es la frecuencia con la que
experimentan emociones positivas. Por el contrario, se ha obtenido una relación negativa y
significativa entre la frecuencia con la que experimentaban emociones negativas los alumnos
hacia el aprendizaje de la materia y la capacidad para aprender estos contenidos, a medida
disminuye la creencia en la capacidad para aprender contenidos mayor es la frecuencia con la
que experimentan emociones negativas.
Atendiendo a la capacidad/autoeficacia para aprender los contenidos del Bloque IV de
Cinemática y Dinámica y Bloque V de Trabajo y Energía, se ha obtenido una relación positiva
y significativa con la frecuencia de emociones positivas experimentadas hacia el aprendizaje de
Física y Química. Así, a medida que aumenta la frecuencia de emociones positivas
experimentadas por el alumnado mayor es la capacidad/autoeficacia para aprender contenidos
tales como, movimiento de los cuerpos; espacio, velocidad y aceleración; las fuerzas
interacciones entre los cuerpos, los principios de la dinámica, fuerzas y presión de los fluido
(Bloque IV); energía y formas de energía; trabajo y potencia; calor y efecto del calor sobre los
cuerpos (Bloque V). En cambio, se ha obtenido una relación negativa y significativa entre la
frecuencia con la que experimentaban emociones negativas los alumnos hacia el aprendizaje de
la materia y la capacidad para aprender estos contenidos, a medida que disminuye la creencia
en la capacidad para aprender los contenidos mayor es la frecuencia con la que experimentan
emociones negativas.
Cheung (2015) analizó la autoeficacia de alumnos de educación secundaria de Hong
Kong hacia el aprendizaje de contenidos de Química (los elementos de la tabla periódica, las
propiedades periódicas, reacciones químicas y ajustes). En el estudio los alumnos mostraron
valores medio-alto de autoeficacia hacia el aprendizaje de esos contenidos. En nuestro estudio,
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los estudiantes han mostrado una media de emociones positivas superior a las emociones
negativas en esos mismos contenidos.
Por lo tanto, basándonos también en el trabajo de Brígido et al. (2013) comprobaron que
en las asignaturas de Física y Química, los profesores de primaria en formación que
manifestaban una autoeficacia elevada también tenían emociones más positivas hacia la
asignatura. En cambio, para los contenidos de Biología y Geología en los que las emociones
eran mucho más positivas de forma general que para la Física y la Química, la autoeficacia
apenas influía en las emociones. Podríamos pensar que los alumnos del presente estudio
también mostrarán una autoeficacia moderada respecto al aprendizaje de los contenidos de
Química.
Además, los alumnos con altas creencias de autoeficia hacia el aprendizaje superarán
los problemas u obstáculos experimentando más emociones positivas. En cambio, los alumnos
inseguros de sus capacidades experimentarán emociones más negativas como preocupación o
nerviosismo, suponiendo una limitacion para su aprendizaje (Schunk y Usher, 2011; Usher y
Pajares, 2008).
Trigwell, Ellis y Han (2012) señalan que la fortaleza de las emociones positivas como
esperanza y orgullo, y la debilidad de las negativas están relacionadas con un enfoque de
aprendizaje profundo y con el alto rendimiento. De este modo, los estudiantes que se sienten
orgullosos y satisfechos de sus logros académicos consiguen un aprendizaje más significativo
y profundo logrando regular y mejorar sus emociones. En cambio, los alumnos cuyas
expectativas de logro no han sido satisfechas experimentan emociones negativas como ira,
aburrimiento o frustración a lo largo del proceso de aprendizaje.
En el aprendizaje de la física se han encontrado relaciones entre la autoeficacia y algunas
emociones específicas. Para González, Carrera y Paoloni (2017), la autoeficacia de los
estudiantes es un predictor negativo de la ansiedad en el aprendizaje de la física. Inversamente,
para Çalışkan (2017) la ansiedad es un predictor negativo de la autoeficacia de los estudiantes.
Para Borrachero (2015) si un alumno se siente capacitado para aprobar la asignatura
manifestará emociones más positivas. En cambio, si siente que no es capaz de aprobar los
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contenidos o se siente motivado para estudiar o ejecutar tareas, experimentará emociones
negativas hacia la materia.
3.4.16. Objetivo específico 16. Conocer las posibles causas de las emociones
experimentadas por los alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO en el aprendizaje de Física
y Química, atendiendo a aspectos relacionados con el profesor y el propio alumno.
Atendiendo a los diversos aspectos del profesor tales como la metodología, la
evaluación y la actitud, los alumnos experimentan emociones tanto positivas como negativas.
En relación a la categoría que constituye la metodología del profesor los alumnos de 2º,
3º y 4º de ESO experimentan con mayor frecuencia de emociones positivas hacia la utilización
de las nuevas tecnologías, la realización de actividades en el laboratorio y, las actividades en
grupo y fuera del aula.
En el caso de la categoría que constituye la actitud del profesor como causa de
emociones positivas destacan la motivación del profesor y, la aclaración y resolución de dudas.
En cambio, las causas de las emociones negativas están relacionadas el sistema de
evaluación del profesor, así como, el uso exclusivo del libro de texto en las clases como aspecto
de la metodología del profesor.
Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Dávila (2017) con una muestra
de 202 alumnos de Educación Secundaria durante el curso escolar 2013/2014 sobre sus
emociones en el aprendizaje de Física y Química. Dentro de la categoría de metodología del
profesor como causa de emociones positivas los alumnos experimentan alegría y diversión a la
hora realizar actividades de laboratorio, y realizar trabajos en grupo. En la categoría que
conforma la actitud del profesor, señalan emociones positivas en la motivación y el uso de las
nuevas tecnología. En cambio, es causa de emociones negativas aspectos relacionados con la
metodología como la resolución de problemas de física y química por parte del profesor, así
como el sistema de evaluación.
También en el estudio de Méndez (2015) con estudiantes de tercero de ESO, la
metodología utilizada en la enseñanza de la física influye decisivamente en la motivación de
los estudiantes hacia el aprendizaje de estos contenidos.
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En la investigación llevada a cabo por Borrachero (2015), con futuros profesores de
secundaria sobre el recuerdo de sus emociones ante el aprendizaje de Física y Química y sus
causas, señala que manifestaban como causa de emociones positivas la actitud del profesor, así
como los resultados obtenidos en la asignatura. Por otro lado, como causa de emociones
negativas destacaban la metodología del profesor y el sistema de evaluación.
Numerosos estudios relacionan el ambiente emocional del aula y las emociones del
profesor con las emociones del alumnado. Aydogan, Bozkurt y Coskun (2015) miden con
electroencefalogramas la actividad cerebral de los estudiantes, y concluyen que el nivel de
atención y de reflexión es mayor en las clases con un clima de aprendizaje emocionalmente
positivo. Becker, Goetz, Morger y Ranellucci (2014) señalan que las emociones de los
profesores en la enseñanza de contenidos concretos (alegría, ira o ansiedad) son un predictor de
las emociones de los estudiantes.
En ocasiones los profesores hacen uso de los métodos o modelos por los que fueron
enseñados, centrados exclusivamente en la transmisión de conocimientos, dejando de lado los
aspectos afectivos que implican el proceso de enseñanza/aprendizaje (De Souza y Elia, 1998).
El profesorado de secundaria tiene que ser consciente de sus propias emociones, ya que
pueden tener repercusión en los propios alumnos. Por este motivo, el estudio del dominio
afectivo en la asignatura de Física y Química resulta necesario, favoreciendo el desarrollo de
actitudes positivas, a través del fomento de sentimientos y emociones favorables, con el fin de
mejorar las expectativas hacia esta materia.
Respecto a los aspectos relacionados con el propio alumno como causas de emociones,
los alumnos de secundaria experimentan emociones tanto positivas como negativas hacia las
calificaciones obtenidas, la capacidad y la motivación para aprender.
En relación a la categoría que constituye la motivación para aprender, las emociones
positivas de los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO estaban originadas por los siguientes aspectos:
relacionar los contenidos con aspectos de la vida cotidiana y la participación en debates
relacionados con las ciencias.
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En el caso de la categoría que constituye la capacidad para aprender como causa de
emociones positivas destacan memorizar los contenidos o comprensión de contenidos y el uso
de esquemas para entender y comprender los contenidos de Física y Química.
En cambio, las causas de las emociones negativas están relacionadas con la realización
de exposiciones orales como aspecto relacionado con la motivación para aprender, así como,
la resolución de problemas de física y química dentro de la categoría de la capacidad para
aprender aspecto de la metodología del profesor.
Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por Dávila et al. (2016) con una
muestra de 84 alumnos del tercer curso de Educación Secundaria durante el curso escolar
2013/2014 sobre sus emociones en el aprendizaje de Física y Química. Como causa de
emociones positivas los alumnos experimentan alegría y felicidad al obtener buenos resultados
en la asignatura, y en los trabajos propuestos en las clases de ciencias, así como, a la hora de
realizar trabajos prácticos tanto fuera como dentro del aula. Además, cuando los alumnos
entienden un problema de física y química, y comprenden noticias relacionadas con las ciencias
son causa de emociones positivas como alegría, confianza y satisfacción (capacidad para
aprender). En cambio, son causa de emociones negativas la participación en debates, realizar
exposiciones orales y la resolución de problemas de Física y Química. Este último resultado
coincide con el estudio realizado por Caballero (2013) donde la resolución de problemas
matemáticos genera emociones negativas como ansiedad o frustración, afectando al
rendimiento a académico de los alumnos.
Según Borrachero (2015) las notas previas de los alumnos pueden predecir las notas que
esperan en el nuevo curso. Así, los alumnos que esperan altas calificaciones sientan emociones
positivas, y si predicen resultados negativos manifiesten emociones negativas hacia el
aprendizaje de las ciencias.
Destacamos la importancia de motivar al alumnado de secundaria día a día en las clases
de ciencias, generando un buen clima en el aula, creando confianza en sus clases, haciendo uso
de recursos tecnológicos, despertando interés y combinando el trabajo individual y cooperativo
(Fraser y Tobin, 1989; Henderson, Fisher y Fraser, 2000; Olitshy y Milne, 2012; Tobin y Fraser,
1990; Villani y Ferreira, 1997).
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Capítulo IV.
Intervención didáctica basada en el aprendizaje cognitivo y emocional
de las reacciones químicas en Educación Secundaria

En el Capítulo 3 se ha realizado un diagnóstico de los factores afectivos del alumnado
de Educación Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de Física y Química, así como sus
causas relacionadas con el aprendizaje de contenidos, con aspectos relacionados con el profesor
y con el propio alumno.
En el presente Capítulo, a partir de la información obtenida, se diseña y desarrolla una
propuesta didáctica basada en el desarrollo de actividades prácticas en el aula relacionada con
la enseñanza de las reacciones químicas, con el fin de mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y
las emociones de los alumnos del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
En primer lugar, se abordan los objetivos de este capítulo con sus objetivos específicos
e hipótesis de investigación. En segundo lugar, se realiza una descripción de la metodología
utilizada para llevar a cabo el proceso de intervención educativa. Seguidamente, se muestran
los resultados obtenidos y su posterior discusión.

4.1.

Objetivos e Hipótesis
Con el fin de encontrar solución al problema de investigación se plantea el segundo

objetivo general de la tesis, del que se derivan los objetivos específicos y las hipótesis de
investigación (Tabla 4.1).
Tabla 4.1. Objetivos específicos e hipótesis de investigación.
Objetivo General II
Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica basada en el desarrollo de actividades prácticas en el aula
relacionada con la enseñanza de las reacciones químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las
emociones de los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Objetivos Específicos
OE17 Conocer y analizar (detectar) las ideas previas
que poseen los alumnos del tercer curso de ESO sobre
los cambios físicos y químicos de la materia.
OE18. Conocer y analizar las emociones que
experimentan los alumnos del tercer curso de ESO
antes
de
iniciarse
el
proceso
de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas.

Hipótesis de investigación
H22

H23

Las ideas previas (nivel de conocimiento inicial)
que poseen los alumnos de 3º de ESO sobre los
cambios físicos y químicos de la materia son las
mismas en ambos grupos (indistinguibilidad).
Las emociones que experimentan los alumnos de
3º de ESO antes de iniciarse el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas
son
las
mismas
en
ambos
grupos
(indistinguibilidad).

269
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo IV.
Intervención didáctica basada en el aprendizaje cognitivo y emocional
de las reacciones químicas en Educación Secundaria

Objetivos Específicos

Hipótesis de investigación
H24

OE19. Conocer y analizar las creencias de
autoeficacia y motivación inicial que poseen los
alumnos 3º de ESO hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas.

H25

OE20. Analizar la relación que existe entre el nivel de
conocimiento inicial, las emociones experimentadas por
los alumnos de 3º de ESO y, las percepciones de H26
autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas.
O21. Comparar el conocimiento (aprendizaje) de los
alumnos de 3º de ESO del grupo experimental y del
grupo control, hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas, tras la aplicación y desarrollo del programa de
intervención educativa.
OE22. Comparar las emociones experimentadas por los
alumnos de 3º de ESO del grupo experimental y del
grupo control, hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas, tras la aplicación del programa de
intervención educativa.
OE23. Comparar las creencias de autoeficacia y
motivación de los alumnos de 3º de ESO del grupo
experimental y del grupo control, hacia el aprendizaje
de las reacciones químicas, tras la aplicación del
programa de intervención educativa.
OE24. Analizar la relación que existe entre el nivel de
conocimiento/aprendizaje,
las
emociones
experimentadas por los alumnos de 3º de ESO y, las
percepciones de autoeficacia y motivación hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas tras el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
OE25. Comprobar la validez y eficacia de la
intervención educativa realizada en los alumnos del
tercer curso de ESO basada en el desarrollo de
actividades prácticas relacionadas con el aprendizaje de
las reacciones químicas, comparando la evolución de
ambos grupos.
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H27

H28

H29

H30

H31

Las percepciones o creencias de autoeficacia y
motivación que poseen los alumnos de 3º de ESO.
antes del proceso de enseñanza/aprendizaje de las
reacciones químicas son las mismas en ambos
grupos (indistinguibilidad)
La motivación que poseen los alumnos de 3º de
ESO antes de iniciarse el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas
son
las
mismas
en
ambos
grupos
(indistinguibilidad)
Existe una relación entre el nivel de conocimiento
inicial, las emociones experimentadas por los
alumnos de 3º de ESO y, las percepciones de
autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de
las reacciones químicas antes de iniciarse el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Existen diferencias estadísticamente significativas
en el nivel de conocimiento de los alumnos sobre
los cambios físicos y químicos en ambos grupos,
tras la intervención educativa.
Existen diferencias estadísticamente significativas
en la frecuencia media de las emociones
experimentadas por los alumnos de 3º de ESO
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas en
ambos grupos, tras la intervención educativa.
Existen diferencias estadísticamente significativas
en la percepción de autoeficacia y motivación que
poseen los alumnos de 3º de ESO hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas en ambos
grupos, tras la intervención educativa.
Existe una relación entre el nivel de
conocimiento/aprendizaje,
las
emociones
experimentadas por los alumnos de 3º de ESO y,
las percepciones de autoeficacia y motivación
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas
tras la intervención educativa.
Existen diferencias estadísticamente significativas
entre el rendimiento cognitivo y emocional de los
alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas antes y después de la
intervención educativa entre ambas metodologías
de enseñanza.
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4.2.

Metodología de Investigación.
En este capítulo se describe la metodología que se lleva a cabo para alcanzar o lograr

los objetivos propuestos. Se realiza una descripción del diseño de investigación, la muestra, el
instrumento de recogida de datos y el proceso de análisis de los datos.

4.2.1. Diseño de la investigación.
Para alcanzar los objetivos planteados y dar respuestas a las preguntas de investigación
de la presente investigación, es necesario definir la metodología utilizada. Así, puede definirse
metodología como los pasos, etapas o planes que se desarrollan para conseguir la información
necesaria y requerida en la investigación abordada (Sampieri, Collado, Lucio y Pérez, 1998).
En educación, la dicotomía investigación cuantitativa versus cualitativa, está superada
para la mayoría de los investigadores, y a menudo se emplea una combinación de métodos
variados (Marcelo, 1992), determinados por los problemas planteados en la investigación
(Liston y Zeichner, 1993).
Para realizar esta investigación se ha utilizado una metodología mixta, una combinación
de métodos de cuantitativos como cualitativos, dada la naturaleza de las variables. Los métodos
mixtos han ido adquiriendo una mayor importancia en los últimos años, pues permiten
recolectar, analizar y relacionar los datos cuantitativos y cualitativos (Hernández-Sampieri,
Fernández y Baptista, 2006).
Además, se trata de un diseño cuasi-experimental que posee los elementos de un
experimento o diseño experimental, pero los grupos de sujetos no son seleccionados
aleatoriamente. Para Shadish, Cook y Campbell (2002) los diseños cuasi-experimentales son
alternativos a los experimentos establecidos de forma aleatoria donde falta un control
experimental completo.
Tal y como Hedrick, Bickman y Rog (1993) afirman: “los diseños cuasi-experimentales
tienen el mismo propósito que los estudios experimentales: probar la existencia de una relación
causal entre variables” (p. 58).
Para Tejedor (2000) un diseño cuasi-experimental tiene las siguientes características:
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o Los escenarios empleados son naturales, habitualmente de tipo social.
o Usos de procedimientos como sustitutos del control experimental minimizando y
eliminando los efectos de fuentes de invalidez interna.
o Mayor disponibilidad pues pueden llevarse a cabo cuando no se puede aplicar un
diseño experimental.
El diseño cuasi-experimental seguido en esta investigación ha sido transversal. A través
de este diseño los sujetos no son asignados aleatoriamente al grupo de tratamiento (grupo
experimental), ni la variable independiente es manipulada. (Bono-Cabré, 2012).
De los distintos diseños transversales, el diseño más adecuado para esta investigación
es el diseño de grupo control no equivalente con medidas antes y después, ya que se toman
medidas antes de la aplicación de la intervención o tratamiento, con el fin de verificar una
homogeneidad o equivalencia inicial de los grupos de control y experimental. Por tanto, se
consideran dos medidas pre (antes) y post (después), (Tejedor, 2000). Además, se trata de
grupos de clases ya establecidos por el centro de enseñanza, de ahí que no haya podido respetar
la aleatorización.
El procedimiento seguido se detalla a continuación. En primer lugar, se ha diseñado y
elaborado un cuestionario (pre-test) con el fin de detectar los conocimientos iniciales o previos
de los alumnos sobre los contenidos de la Unidad Didáctica “Las Reacciones Químicas”, así
como las emociones experimentadas hacia el aprendizaje de las reacciones químicas, la
autoeficacia percibida y motivación inicial hacia el aprendizaje. Ambos grupos, grupo control
y grupo experimental, son sometidos a este cuestionario.
Tras diagnosticar los conocimientos previos, emociones, autoeficacia percibida y
motivación inicial de los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones químicas, se diseña e
implementa una intervención educativa basada en el desarrollo de actividades prácticas en el
aula a través de la indagación o descubrimiento guiado para mejorar el aprendizaje cognitivo y
emocional en el grupo experimental. Para ello, se diseña una propuesta educativa con seis
actividades relacionadas con las reacciones químicas.
Finalmente, tras la intervención educativa se diseña y elabora otro cuestionario (posttest) que incluye los contenidos abordados en el cuestionario inicial (pre-test) para detectar los
conocimientos previos o iniciales de los alumnos, las emociones hacia el aprendizaje de las
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reacciones químicas, la autoeficacia percibida y motivación, con el propósito de conocer la
evolución de estos, en ambos grupos (control y experimental). Además, se han realizado
entrevistas semiestructuradas a los alumnos del grupo experimental con el fin de conocer su
opinión acerca de las experiencias y emociones que experimentan a lo largo de la intervención
educativa.
En la siguiente Figura 4.1 se muestra desarrollo del proceso de la investigación.
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1º Fase

3º Fase
2º Fase

Figura 4.1. Desarrollo del proceso de investigación.
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4.2.2. Muestra.
La metodología utilizada para seleccionar la muestra de estudio ha sido un muestreo no
probabilístico de conveniencia o incidental. La decisión sobre este tipo de muestreo se debe a
la disponibilidad de tiempo y de casos.
La muestra está constituida por 56 alumnos del tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), divididos en dos grupos (control A y experimental B) con 28 alumnos cada
uno de ellos, de un centro concertado de la ciudad de Badajoz durante el curso escolar
2015/2016.
En la Tabla 4.2 se muestra la distribución de la muestra por grupo y género. Se observa
que el 64.3% de la muestra del grupo control son hombres mientras que el 35.7% de la muestra
del grupo control son mujeres. En el caso del grupo experimental se cuenta con un 46.4% de la
muestra son hombres mientras que el 53.6% son mujeres.
Tabla 4.2. Distribución de la muestra por grupo y género.
Grupo Control (A)

Género

Grupo Experimental (B)

n

%

n

%

Hombre

18

64.3

13

46.4

Mujer

10

35.7

15

53.6

28

100

28

100

Total

n=Frecuencia de sujeto %= Porcentaje de sujetos

En la Tabla 4.3 se muestra la distribución de la muestra por grupo y edad, obteniéndose
un valor de edad media en 15 años. Siendo la edad mínima de los alumnos encuestados 14 años
y la máxima 16 años.
Tabla 4.3. Distribución de la muestra por grupo y edad.
Grupo Control (A)
n
Edad

28

Grupo Experimental (B)
n

15

28

15

n=Frecuencia de sujetos. =Edad media

En la Tabla 4.4 se muestra la distribución de la muestra por grupo en función del tipo
de alumno, ya sean o no repetidores de curso. En ella, se observa que aproximadamente el 7.1%
y el 14.3% (grupo control, grupo experimental) de los alumnos son repetidores, mientras que
92.9% y 85.7% (grupo control, grupo experimental) no son repetidores.
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Tabla 4.4. Distribución de la muestra por grupo y tipo alumno.
Grupo Control (A)

Repetidor

Grupo Experimental (B)

n

%

n

%

Sí

2

7.1

4

14.3

No

26

92.9

24

85.7

28

100

28

100

Total

n=Frecuencia de sujeto %= Porcentaje de sujetos

En la Tabla 4.5 se muestran las notas obtenidas de los alumnos en la 2º evaluación de la
asignatura de Física y Química. Como puede observarse la nota media obtenida se encuentra
en torno a 5.2 para el grupo control y 6.1 para el grupo experimental, siendo la nota mínima de
2 y la máxima de 10.
Tabla 4.5. Distribución de la muestra por grupo y nota 2º evaluación.
Grupo Control (A)

Grupo Experimental (B)

n
Nota 2º Evaluación

n

28

5.2

28

6.1

n=Frecuencia de sujetos. =Nota media

En la Tabla 4.6 se muestran los estadísticos descriptivos según el gusto que muestran
los sujetos encuestados por la asignatura de Física y Química. Como puede observarse el valor
medio obtenido se encuentra en torno a 6.6 para el grupo control y 7.3 para el grupo
experimental, siendo la nota mínima de 3 y la máxima de 9.
Tabla 4.6. Distribución de la muestra por grupo y el gusto por la asignatura.
Grupo Control (A)

Grupo Experimental (B)

n
Gusto asignatura

n

28

6.6

28

7.3

n=Frecuencia de sujetos. =Nota media

En la Tabla 4.7 se muestran los estadísticos descriptivos según el esfuerzo percibido
ante el estudio de los sujetos encuestados hacia la asignatura de Física y Química. Como puede
observarse el valor medio obtenido se encuentra en torno a 6.6 para el grupo control y 7.3 para
el grupo experimental, siendo la nota mínima de 2 y la máxima de 9.
Tabla 4.7. Distribución de la muestra por grupo y el esfuerzo percibido ante el estudio.
Grupo Control (A)
n
Esfuerzo percibido
estudio
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28
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4.2.3. Elaboración y validación de instrumentos de recogida de datos.
Dada la naturaleza del estudio y con el fin de dar respuestas a los objetivos planteados,
se diseñaron diversos instrumentos para la recogida de datos cuantitativos y cualitativos. En la
Figura 4.2 se muestra un resumen el proceso de intervención educativa en ambos grupos.

ANTES GC/GE

DURANTE GE

DESPUÉS GC/GE

Figura 4.2. Instrumentos de recogida de datos utilizados en la intervención educativa.

4.2.3.1. Fase I y Fase III: Pre-test y Post-test (Cuestionario I y III).
El instrumento de recogida de datos para la Fase I (antes de la intervención) y la Fase
III (después de la intervención) han sido dos cuestionarios de elaboración propia: cuestionario
I (pre-test) y cuestionario III (post-test). Dada la naturaleza de las variables de la investigación
es el instrumento más idóneo para recabar, cuantificar, universalizar y comparar la información
de los datos recogidos.
El cuestionario puede definirse como un formulario o encuesta que contiene una serie
de preguntas o afirmaciones de las que se requieren obtener respuestas (Alaminos y Castejón,
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2006). Según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2006), un cuestionario está
constituido por dos tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen
categorías de respuestas delimitadas, mientras que en las preguntas abiertas no están
delimitadas las respuestas obteniéndose un mayor número de categorías de análisis.
Para la presente investigación, la metodología descriptiva por encuesta, adquiere una
relevancia significativa, ya que permite recoger información sobre las opiniones, actitudes y
creencias de los encuestados, donde el investigador decide qué criterio de selección empleará
para la muestra. Por tanto, este instrumento es eficaz para alcanzar los objetivos de nuestra
investigación, pues se consigue analizar las ideas previas (conocimiento inicial y final) de los
alumnos sobre “Las reacciones químicas”, emociones que experimentan hacia el aprendizaje
(antes y después), autoeficacia o percepción de autoeficacia (antes y después) y motivación
hacia el aprendizaje (antes y después).
En la Figura 4.3 se muestran las fases y el proceso de elaboración de los cuestionarios como
instrumento de recogida de datos para la Fase I y Fase III.

Figura 4.3. Fases de elaboración y validación del cuestionario.
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El cuestionario I (Pre-test) utilizado en la presente investigación está constituido por
trece ítems (preguntas cerradas) y el cuestionario III (Post-test) constituido por dieciocho ítems.
Ambos cuestionario han sido revisados por expertos en la materia, concretamente por
profesores del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de
Extremadura. A continuación, fue validado a través de una prueba piloto con 60 futuros
maestros en formación del segundo curso del Grado de Educación Primaria de la Facultad de
Educación de la Universidad de Extremadura (Badajoz) antes y después del proceso de
enseñanza/aprendizaje de la “Didáctica de las transformaciones de la materia” en la asignatura
de Didáctica de la Materia y la Energía. Finalmente, fue revisado y modificados algunos
aspectos de redacción.
En la Figuras 4.4 y 4.5 se muestra la estructura y categorías que componen los
cuestionarios: cuestionario I/pre-test y cuestionario III/post-test, ambos recogidos en el Anexo
IV-V):

Figura 4.4. Estructura del cuestionario (cuestionario I/pre-test).
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Figura 4.5. Estructura del cuestionario (cuestionario III/post-test).

 Descripción de las variables de estudio
A continuación se describen cada una de las variables consideradas y analizadas en el
cuestionario de la presente investigación.
4.2.3.1.1. Datos personales.
Este apartado del cuestionario está constituido por preguntas cerradas como el género,
código, grupo, si el alumno es o no repetidor; y preguntas abiertas como la edad de los sujetos
encuestados.
o Sexo: variable dicotómica cuyos valores son: hombre y mujer. El alumno debe tiene
señalar la opción que corresponda a cada caso.
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o Código: a cada alumno se le asigna un código formado por una inicial A (grupo
control) y B (grupo experimental), y un número aleatorio.
o Grupo: variable dicotómica cuyos valores son: A (grupo control) y B (grupo
experimental).
o Repetidor: Variable dicotómica cuyos valores son: Sí y No. El alumno debe señalar
sí es o no repetidor.
o Edad: variable abierta donde el alumno debe responder la edad que posee.

4.2.3.1.2. Datos académicos.
o Nota obtenida en la 2º evaluación. El alumno debe escribir numéricamente la nota
obtenida en la segunda evaluación en Física y Química, en un rango de 0 a 10.
o Esfuerzo percibido ante el estudio. El alumno debe valorar el esfuerzo ante el estudio
en una escala de 0 a 10.

4.2.3.1.3. Gusto por la asignatura
Para conocer el gusto por la asignatura de Física y Química, el alumno debe valorar y
escribir numéricamente dentro de un rango de 0 a 10 cuánto les gustan estas materias.

4.2.3.1.4. Ideas previas sobre Cambios físicos/Cambios químicos.
Esta parte del cuestionario I (pre-test) está constituida por diez ítems de opción múltiple,
siendo cuatro opciones (a, b, c y d) sobre la Unidad didáctica “Las reacciones químicas”. En
cambio, el cuestionario III (post-test) cuenta con quince ítems de opción múltiple (a, b, c y d),
incluyendo cuestiones del pre-test y otras cuestiones relacionadas con contenidos de la unidad
didáctica (tipos y ajustes de reacciones químicas). Los ítems en ambos cuestionarios presentan
una o varias opciones de respuesta correcta. En las Tablas 4.8 y 4.9 se muestran las categorías
seleccionadas a partir de los contenidos que se abordan en esta Unidad didáctica para ambos
cuestionarios.
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Tabla 4.8. Categorización de los contenidos sobre las reacciones químicas cuestionario I.
CATEGORÍAS
PRE-TEST

Ítems

Concepto de reacción química

Identificación y diferenciación de cambios físicos y químicos

Definición cambios físicos y químicos
Principio de conservación de la masa

1
2
4
5
6
7
8
10
3
9

Tabla 4.9. Categorización de los contenidos sobre las reacciones químicas cuestionario III.
CATEGORÍAS
POST-TEST
Concepto de reacción química
Ajuste de reacciones químicas
Tipos de reacciones químicas

Identificación y diferenciación de cambios físicos y químicos

Definición cambios físicos y químicos
Principio de conservación de la masa

Ítems
1
2
13
14
15
4
5
6
7
8
9
10
12
3
11

4.2.3.1.5. Emociones hacia el aprendizaje de las Reacciones Químicas.
Para determinar las emociones que experimentan los alumnos del tercer curso de
Educación Secundaria hacia el aprendizaje de las reacciones químicas, se seleccionan 11
emociones, de las cuales seis son positivas y las otras 5 restantes son negativas, medidas a través
de una escala de puntuación tipo Likert de 11 puntos, donde 0=”Nunca” y 10 =”Máxima
frecuencia”. Estas emociones han sido seleccionadas a partir de las categorizaciones efectuadas

282
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo IV.
Intervención didáctica basada en el aprendizaje cognitivo y emocional
de las reacciones químicas en Educación Secundaria

por Borrachero, Dávila y Costillo (2016) y Dávila (2017) en estudios anteriores. En la Tabla
4.10, se recogen las once emociones seleccionas para esta investigación.
A través de esta cuestión los alumnos mostraban con qué frecuencia experimentaban
emociones hacia el aprendizaje de las reacciones químicas antes (pre-test) y después (post-test)
del proceso de enseñanza/aprendizaje.
Tabla 4.10. Clasificación de las emociones.
Clasificación de las emociones
Alegría
Aburrimiento
Confianza
Miedo
Diversión
Nerviosismo
POSITIVAS
NEGATIVAS
Entusiasmo
Preocupación
Sorpresa
Tristeza
Tranquilidad

Para comprobar la consistencia interna de esta parte del cuestionario (pre-test y posttest), se calcula la fiabilidad mediante la covariación entre los ítems de las diferentes escalas
que lo integran. Este coeficiente mide la confiabilidad de la consistencia interna de una escala,
es decir, mide el grado de correlación de los ítems de un cuestionario. (Cronbach, 1951)
En la Tabla 4.11 se muestran los valores del Coeficiente de fiabilidad de Cronbach
obtenidos en cada escala de emociones (tanto positivas como negativas), obteniéndose un valor
superior a .80, por tanto puede decirse que la fiabilidad del cuestionario es bastante buena para
ambos cuestionarios.
Tabla 4.11. Estadísticos de Fiabilidad.

Emociones positivas
Emociones negativas

Pre-test
α
.837
.820

N
6
5

Post-test
α
N
.833
6
.801
5

4.2.3.1.6. Autoeficacia percibida hacia el aprendizaje de las reacciones química.
En esta parte del cuestionario se han elaborado diez ítems cerrados para el cuestionario
I (pre-test) y once ítems para el cuestionario III (post-test) con el propósito de conocer la
percepción que el estudiante tiene acerca de sus propias capacidades o competencias percibidas
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hacia el aprendizaje de las reacciones química. En esta cuestión, los alumnos tienen que
responder su grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los ítems propuestos sobre su
autoeficacia percibida, a través de una escala de puntuación tipo Likert de 11 puntos, donde
0=”Mínima puntuación” y 10 =”Máxima puntuación”. Estos ítems son de elaboración propia
teniendo en cuenta algunas ideas del cuestionario de Thomas et al. (2008), The SMELIES:
Development of an instrument Designed to Investigate Elements of Science Students’
Metacognition, Self-Efficacy and Learning Processes. De las diferentes dimensiones que
trabaja el cuestionario para la presente investigación se ha tomado la que está centrada en la
dimensión autoeficacia, es decir las percepciones de los alumnos sobre su percepción de la
capacidad o competencia en el aprendizaje de las reacciones químicas.
En la Tabla 4.12 se muestran los ítems propuestos para ambos cuestionarios (I y III).
Tabla 4.12. Ítems analizados sobre autoeficacia percibida. (Cuestionario I y III)
Post-test
Soy capaz de …

Pre-test
Soy capaz de …
I1

Conseguir buenos resultados en este tema.

I1

Conseguir buenos resultados en este tema.

I2

I2

I3

Relacionar los conceptos aprendidos sobre las
reacciones químicas con aspectos de la vida
cotidiana.
Entender el concepto de reacción química.

Relacionar los conceptos aprendidos sobre las
reacciones químicas con aspectos de la vida
cotidiana.
Entender el concepto de reacción química.

I4

Entender la ley de conservación de la masa.

I4

I5

Identificar un cambio químico.

I5

I6

Identificar un cambio físico.

I6

I3

Entender la ley de conservación de la masa en
procesos sencillos.
Entender los conceptos de cambio químico y
cambio físico
Identificar un cambio químico.

Diferenciar un cambio químico de un cambio I7 Identificar un cambio físico.
físico.
I8 Resolver las tareas relacionadas con las I8 Diferenciar un cambio químico de un cambio
reacciones químicas si me esfuerzo.
físico.
I9 Dominar los contenidos de este tema, explicados I9 Interpretar, representar y ajustar las reacciones
por la profesora.
químicas.
I13 Relacionar lo que he aprendido sobre las I10 Resolver las tareas relacionadas con las
reacciones químicas con actividades que se
reacciones químicas si me esfuerzo.
realizan fuera del aula.
I11 Relacionar lo que he aprendido sobre las
reacciones químicas con actividades que se
realizan fuera del aula.
I7

Para comprobar la consistencia interna de esta parte del cuestionario (pre-test y posttest), se calcula la fiabilidad mediante la covariación entre los ítems de las diferentes escalas
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que lo integran. Este coeficiente mide la confiabilidad de la consistencia interna de una escala,
es decir, mide el grado de correlación de los ítems de un cuestionario. (Cronbach, 1951)
En la Tabla 4.13 se muestra el valor del Coeficiente de fiabilidad de Cronbach obtenido
la escala de autoeficacia, obteniéndose un valor superior a .80, por tanto puede decirse que la
fiabilidad del cuestionario es bastante buena.
Tabla 4.13. Estadísticos de Fiabilidad.
Pre-test

Autoeficacia

Post-test

α

N

α

N

.874

10

.921

11

4.2.3.1.7. Motivación inicial hacia el aprendizaje de las reacciones químicas.
Se proponen tres ítems cerrados sobre la motivación de los alumnos del tercer curso de
Educación Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de las reacciones químicas para el
cuestionario I (pre-test) y cinco ítems cerrados para el cuestionario III (post-test), antes y
después del proceso de enseñanza/aprendizaje. De este modo, los alumnos tienen que responder
su grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los ítems propuestos sobre su autoeficacia
percibida, a través de una escala de puntuación tipo Likert de 11 puntos, donde 0=”Mínima
puntuación” y 10 =”Máxima puntuación”.
En la Tabla 4.14 se muestran los ítems propuestos para esta parte del cuestionario.
Tabla 4.14. Ítems analizados sobre motivación/actitud. (Cuestionario I y III)
Post-test
Motivación

Pre-test
Motivación

I10 Considero que el tema de las reacciones I12 Me gusta como se ha desarrollado el tema de las

químicas es útil e interesante.

reacciones químicas.

I11 Me gusta el tema de las reacciones químicas.
I12 Considero

motivación.

que

este

tema

fomenta

I13 He estado más atento al tema de las reacciones

químicas respectos a los anteriores.
la I14 Considero que el tema de las reacciones químicas es
útil e interesante.
I15 Me gusta el tema de las reacciones químicas.
I16 Considero que ha mejorado mi motivación hacia este

tema.
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Para comprobar la consistencia interna de esta parte del cuestionario (pre-test y posttest), se calcula la fiabilidad mediante la covariación entre los ítems de las diferentes escalas
que lo integran. Este coeficiente mide la confiabilidad de la consistencia interna de una escala,
es decir, mide el grado de correlación de los ítems de un cuestionario. (Cronbach, 1951)
En la Tabla 4.15 se muestra el valor del Coeficiente de fiabilidad de Cronbach obtenido
de la escala de motivación inicial, obteniéndose un valor superior a .80, por tanto puede decirse
que la fiabilidad del cuestionario es bastante buena.
Tabla 4.15. Estadísticos de Fiabilidad.
Pre-test

Motivación/actitud

Post-test

α

N

α

N

.813

3

.909

5

4.2.3.2. Fase II: Intervención educativa (cognitiva y emocional). Cuestionario II.
Para la Fase II de la intervención educativa se ha utilizado como instrumento de recogida
de datos un cuestionario constituido por preguntas cerradas y abiertas para que los alumnos
manifestaran sus emociones, autoeficacia, evaluación de la metodología utilizada,
motivación/actitud hacia el aprendizaje y dificultad encontrada.
El cuestionario II (intervención educativa) utilizado en la presente investigación está
constituido por cuatro ítems (preguntas abiertas y cerradas), que los alumnos rellenaron al
finalizar la segunda y tercera sesión de la intervención. En la Figura 4.6 se muestran la
estructura y categorías que compone el cuestionario utilizado, recogido en el Anexo VI-VII:

286
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo IV.
Intervención didáctica basada en el aprendizaje cognitivo y emocional
de las reacciones químicas en Educación Secundaria

Figura 4.6. Estructura del cuestionario (cuestionario II).

A continuación se describen cada una de las variables consideradas y analizadas en el
cuestionario de la presente investigación.
4.2.3.2.1. Datos personales.
Este apartado del cuestionario está constituido por preguntas cerradas como el género,
código, grupo, si el alumno es o no repetidor; y preguntas abiertas como la edad de los sujetos
encuestados, tal y como se han descrito en el apartado 4.2.3.1.1.
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4.2.3.2.2. Datos académicos.
Constituido por dos preguntas donde el alumno debe escribir numéricamente la nota
obtenida en la segunda evaluación en Física y Química, así como el esfuerzo percibido ante el
estudio en un rango de 0 a 10.

4.2.3.2.3. Gusto por la asignatura
Para conocer el gusto por la asignatura de Física y Química, el alumno debe valorar y
escribir numéricamente dentro de un rango de 0 a 10 cuánto les gustan estas materias.

4.2.3.2.4. Emociones hacia el aprendizaje de las Reacciones Químicas durante el
desarrollo de la intervención educativa.
Para determinar las emociones experimentadas por los alumnos del tercer curso de
Educación Secundaria a lo largo de las sesiones desarrolladas en el intervención educativa, se
seleccionan 11 emociones, de las cuales seis son positivas y las otras 5 restantes son negativas,
medidas a través de una escala de puntuación tipo Likert de 11 puntos, donde 0=”Nunca” y 10
=”Máxima frecuencia”. Las emociones seleccionadas para esta parte del cuestionario se han
descrito en la Tabla 4.10 del apartado 4.2.3.1.5.
A través de esta cuestión los alumnos mostraban con qué frecuencia experimentaban
emociones hacia el aprendizaje de las reacciones químicas a lo largo de las sesiones de la
intervención educativa.
Para comprobar la consistencia interna de esta parte del cuestionario, se calcula la
fiabilidad mediante la covariación entre los ítems de las diferentes escalas que lo integran. Este
coeficiente mide la confiabilidad de la consistencia interna de una escala, es decir, mide el grado
de correlación de los ítems de un cuestionario. (Cronbach, 1951)
En la Tabla 4.16 se muestran los valores del Coeficiente de fiabilidad de Cronbach
obtenidos en cada escala de emociones (tanto positivas como negativas), obteniéndose un valor
superior a .80 para las emociones positivas y .798 para las negativas.

288
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo IV.
Intervención didáctica basada en el aprendizaje cognitivo y emocional
de las reacciones químicas en Educación Secundaria

Tabla 4.16. Estadísticos de Fiabilidad.
Parámetros
α
N
.820
6
.798
5

Emociones positivas
Emociones negativas

Además, se solicitaba a los alumnos que justificaran cada una de las emociones
experimentadas, es decir, se les preguntaba el por qué habían sentido esas emociones. Las
causas atribuidas a esas emociones se categorizan atendiendo a tres aspectos fundamentales:
metodología, evaluación y actitud del profesor (Tabla 4.17). Partiendo de las categorías
establecidas en el Capítulo III (diagnóstico). Las categorías emergentes obtenidas se muestran
en el apartado de análisis de datos cualitativos 4.2.5.2.
Tabla 4.17. Categorías causas emociones experimentadas durante la intervención.
PROFESOR
P1

Uso exclusivo libro de texto

P2

Actividades de laboratorio

P3

Trabajos en grupo

P4

Utilización de TICS

P5

Evaluación continua

P6

Aclaración y resolución de dudas

P7

Motivación del profesor y participación

Metodología

Evaluación
Actitud

4.2.3.2.5. Variables personales: Autoeficacia y motivación/actitud hacia el aprendizaje de
las reacciones químicas.
En esta parte del cuestionario se han elaborado diez ítems cerrados con el propósito de
conocer la percepción que el estudiante tiene acerca de sus propias capacidades o competencias,
percibidas hacia el aprendizaje de las reacciones química. En esta cuestión, los alumnos tienen
que responder su grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los ítems propuestos sobre su
autoeficacia percibida, a través de una escala de puntuación tipo Likert de 11 puntos, donde
0=”Mínima puntuación” y 10 =”Máxima puntuación”. Estos ítems son de elaboración propia
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teniendo en cuenta algunas ideas del cuestionario de Thomas et al. (2008), The SMELIES:
Development of an instrument Designed to Investigate Elements of Science Students’
Metacognition, Self-Efficacy and Learning Processes. De las diferentes dimensiones que
trabaja el cuestionario para la presente investigación se ha tomado la que está centrada en la
dimensión autoeficacia, es decir, las percepciones de los alumnos sobre percepción de la
capacidad o su competencia en el aprendizaje de las reacciones químicas.
En la Tabla 4.18 se muestran los ítems propuestos para el cuestionario II.
Tabla 4.18 Cuestionario II. Ítems analizados sobre autoeficacia percibida a lo largo de la intervención
educativa.

Variables Personales

Soy capaz de …

Ítems

Realizar todas las actividades propuestas sin dificultad

Ítem 5

Resolver los problemas surgidos durante el desarrollo de las actividades
propuestas en clase.
Entender y diferenciar: cambio químico y cambio físico.

Ítem 6

Entender el concepto de reacción química.

Ítem 8

Ajustar e interpretar las reacciones químicas.

Ítem 9

Diferenciar entre una reacción exotérmica y endotérmica.

Ítem 10

Utilizar los instrumentos adecuadamente para realizar las actividades.

Ítem 11

Elaborar el jabón durante la sesión.

Ítem 7

Entender el proceso de elaboración del jabón como cambio químico.

Ítem 8

Creo que estas sesiones han mejorado mi motivación.

Ítem 16

Motivación/Actitud Me han parecido muy interesantes las actividades prácticas propuestas en
esta unidad (reacciones químicas).

Ítem 1

Autoeficacia/
Autorregulación

Ítem 7

Se ha comprobado la consistencia interna de esta parte del cuestionario II. En la Tabla
4.19 se muestra el valor del Coeficiente de fiabilidad de Cronbach obtenido la escala de
autoeficacia, obteniéndose un valor de .789, por tanto puede decirse que la fiabilidad del
cuestionario es bastante buena.
Tabla 4.19. Estadísticos de Fiabilidad.
Parámetros

Variables-Personales
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α

N

.789
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4.2.3.2.6. Variables de aula: clima de aula, metodología y evaluación hacia el aprendizaje
de las reacciones químicas.
Se proponen diez ítems cerrados sobre la metodología, motivación/actitud del alumnado
de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas a lo largo de la intervención educativa. De este modo, los alumnos tienen que
responder su grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los ítems propuestos sobre la
metodología y motivación/actitud, a través de una escala de puntuación tipo Likert de 11 puntos,
donde 0=”Mínima puntuación” y 10 =”Máxima puntuación”.
En la Tabla 4.20 se muestran los ítems propuestos para esta parte del cuestionario.
Tabla 4.20. Cuestionario II. Ítems analizados sobre clima de aula, metodología, evaluación y
motivación/actitud.
CATEGORÍAS

Variables de aula

Clima de
aula

Ítems

Me he sentido a gusto durante el desarrollo de las actividades prácticas.

Ítem 2

En clase se ha generado buen ambiente de trabajo.

Ítem 3

Se ha mantenido el respeto hacia los compañeros y profesorado en todo momento.

Ítem 4

Considero que las actividades prácticas realizadas me ayudan a comprender más Ítem 1
fácilmente los conceptos relacionados con las reacciones químicas
Ítem
Me ha gustado como se ha desarrollado el tema de las reacciones químicas.
13

Metodología
Aprendizaje

Creo que estas sesiones me han ayudado a mejorar la comprensión de los conceptos
relacionados con las reacciones químicas.

Ítem
17

Creo que lo que se ha hecho en este se puede realizar en otros temas.

Ítem
18

Considero que soy capaz de utilizar adecuadamente los instrumentos para realizar
las actividades.

Ítem
11

Me han parecido muy útiles las actividades prácticas propuestas en esta unidad Ítem
15
(reacciones químicas)
Evaluación

Tras realizar las actividades propuestas, obtendré buenos resultados en las pruebas
posteriores.

Ítem
12

Además, se pide a los alumnos que valoren el grado de dificultad encontrada en cada
una de las experiencias propuestas en la intervención educativa, a través de una escala de

291
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo IV.
Intervención didáctica basada en el aprendizaje cognitivo y emocional
de las reacciones químicas en Educación Secundaria

puntuación tipo Likert de 11 puntos, donde 0=”Mínima puntuación” y 10 =”Máxima
puntuación”.
Se ha comprobado la consistencia interna de esta parte del cuestionario II. En la Tabla
4.21 se muestra el valor del Coeficiente de fiabilidad de Cronbach obtenido la escala de
motivación inicial, obteniéndose un valor de .805, por tanto puede decirse que la fiabilidad del
cuestionario es bastante buena.
Tabla 4.21. Estadísticos de Fiabilidad.
Parámetros

Variables
de aula

α

N

.805

10

4.2.3.3. Fase IV. Entrevista final.
La entrevista es una de las estrategias más utilizadas en investigación cualitativa. Se
trata de una técnica donde el investigador no sólo hace preguntas sobre los aspectos que le
interesa sino que debe comprender el lenguaje de los sujetos.
A través de esta técnica se recogen datos sobre acontecimientos y aspectos subjetivos
de las personas tales como, creencias, actitudes, opiniones, valores y puntos de vistas con el fin
de interpretar y dar significado a los mismos. (Encarnação, 2016).
Sampieri, Collado, Lucio y Pérez (2006) definen una entrevista como una técnica
cualitativa flexible, íntima y abierta, donde se intercambia información entre el investigador y
el sujeto, a través de preguntas y respuestas, con el fin de lograr una construcción conjunta de
significados. Además, se trata de una conversación mantenida entre el investigador y el sujeto
investigado dirigida por el investigador, para comprender, gracias a las palabras de los sujetos
investigados, las situaciones, perspectivas, situaciones, problemas, soluciones y experiencias
(Alonso, 2007).
Teniendo en cuenta los diversos tipos de entrevistas estructuradas, semiestructuradas y
no estructuradas, el tipo que más se ajusta al carácter de nuestra investigación es la entrevista
semiestructurada.
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Una entrevista semiestructurada presenta un mayor grado de flexibilidad, pues se
establece de antemano la información relevante que se desea conseguir. Se trata de un conjunto
de preguntas abiertas que pueden ser entrelazadas con otros temas a partir de las respuestas
obtenidas, pero que requiere de más atención por parte del investigador (Díaz, Torruco,
Martínez y Varela, 2013), existiendo un margen de libertad para formular las preguntas y las
respuestas (Sabino, 1992).
Martínez (1998) establece las siguientes pautas para elaborar una entrevista
semiestructurada:
o Establecer un guion a seguir durante la entrevista, con las preguntas agrupadas en
función de las categorías de análisis.
o Elegir un lugar agradable para que se favorezca el diálogo entre el investigador y el
sujeto entrevistado, sin ruidos que dificulten la grabación y las distracciones.
o Exponer y plantear al entrevistado los objetivos de la entrevista.
o Obtener los datos personales necesarios para nuestra investigación.
o Mostrar una actitud receptiva por parte del investigador.
o Conseguir que el entrevistado se exprese libre y espontáneamente siguiendo el guion
establecido, pero modificando el orden y el contenido de las preguntas en función de
la situación generada.
o No interrumpir el discurso del entrevistado y dar libertad para que surjan otros temas
con los que relacionar las cuestiones planteadas.
En la Tabla 4.22 se muestran las preguntas y categorías de análisis para la entrevista
final realizada. Estas entrevistas fueron realizadas de forma individual al finalizar la
intervención educativa, con el fin de obtener más información sobre la validez de la
intervención educativa en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Antes de comenzar la entrevista
se realiza una introducción sobre la temática y confidencialidad de la misma.
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Tabla 4.22. Entrevista final para alumnos tras la intervención educativa.
Guion preguntas

Categorías
Datos personales

Preguntas
P1
P2
P3
P4

Aprendizaje
P5
P6
P7

¿Consideras algún aspecto negativo?

P8

Durante el desarrollo de las experiencias, se han llevado a cabo las diferentes
etapas del método científico: descripción del fenómeno, hipótesis, la observación
y conclusión; ¿cuál es tu opinión sobre esta forma de aprendizaje? ¿Crees que es
más eficaz?

P9

¿Crees que se ha generado un buen ambiente de trabajo? ¿Por qué?

P10

¿Qué ventajas crees que tiene el trabajo el grupo para el desarrollo de estas
experiencias?

P11

¿Qué inconvenientes?

P12
P13

¿Crees que el trabajo en grupo facilitado y mejora el aprendizaje? ¿Crees que
habéis trabajado por igual en el grupo?
¿Crees que ha mejorado vuestro interés y motivación hacia el tema de las
reacciones químicas? ¿Por qué? (teniendo en cuenta la metodología llevada a cabo
en el grupo experimental ¿Crees que ha mejorado vuestro aprendizaje?

P14

¿Te has sentido a gusto con tu equipo de trabajo?

P15

¿Cómo habéis trabajado en grupo?

P16

¿Has sido capaz de realizar las experiencias propuestas?

Metodología

Autoeficacia/
Autorregulación

Grupo de trabajo
Código personal
¿Crees que la forma en la que se ha desarrollado el tema de las reacciones químicas
junto con las actividades prácticas realizadas ha mejorado vuestro conocimiento y
aprendizaje? ¿Por qué?
Con las actividades prácticas realizadas (experiencias), ¿Crees que habéis sido
capaces de identificar y diferenciar los cambios físicos y los cambios químicos?
¿Qué dificultades crees que han podido encontrar en el desarrollo de las
experiencias realizadas?
¿Qué aspectos positivos consideras que han tenido estas sesiones en relación al
aprendizaje?

P17
P18

¿Has sido capaz de solucionar los problemas surgidos durante el desarrollo de las
actividades propuestas? ¿Cómo lo habéis solucionado?
La forma en la que se ha abordado el tema y trabajado los distintos contenidos
relacionados con las reacciones químicas, ¿crees que ha mejorado vuestro
aprendizaje?

P19

¿Qué emociones positivas has sentido al realizar las actividades prácticas?

P20

¿Has sentido emociones negativas? ¿Cuáles?

P21

¿Te han gustado las experiencias realizadas?

P22

¿Ha sido una buena experiencia personal?

P23

Valora tu nivel de satisfacción de 0 a 10

Emociones

Opinión personal
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El tiempo aproximado de duración de cada una de las entrevistas fue de unos 15-20
minutos. Tras finalizar la entrevista individual de cada participante seleccionado, se llevó a
cabo la transcripción de las mismas.
Una vez acabado el análisis de contenido de cada entrevista, se procedió a seleccionar
los aspectos más relevantes y significativos de cada una de las cuestiones planteadas. Puede
decirse, que las respuestas de los alumnos entrevistados son coincidentes entre sí con la del
resto de los entrevistados.
Se ha contado con un total de nueve entrevistas. Los alumnos entrevistados fueron
seleccionados de forma aleatoria de cada grupo de trabajo.
En el apartado de resultados 4.3.4 se recogen las respuestas de los alumnos en función
de la categoría de análisis.

4.2.4. Procedimiento, diseño y desarrollo de la propuesta didáctica para la Intervención
Educativa.
En este apartado se describe el diseño, la estructura y el desarrollo de la propuesta
didáctica basada en el desarrollo de actividades prácticas en relación con la unidad didáctica
“Las reacciones químicas”, con el fin de analizar la influencia en el conocimiento y en las
emociones de los alumnos.
4.2.4.1. Procedimiento de la propuesta de intervención didáctica.
Como se ha descrito en el apartado 4.2.2. (Muestra) se trabaja con 58 alumnos del tercer
curso de Educación Secundaria Obligatoria divididos en dos grupos, uno experimental de 29
alumnos y otro control de 29 alumnos. Ambos grupos contaban con la misma profesora.
En el grupo de control se utilizó una metodología tradicional donde los alumnos
recibieron clases expositivas de los contenidos abordados en la unidad didáctica “las reacciones
químicas”, escuchando, subrayando y tomando notas.
En cambio, en el grupo experimental se propone una metodología más innovadora de
investigación, basada en la indagación o descubrimiento guiado como forma de enseñar
ciencias, partiendo de la experiencia de los alumnos, generando en ellos la necesidad de adquirir
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nuevos conocimientos durante el desarrollo de la intervención educativa. Para ello, se ha
llevado a cabo un trabajo colaborativo en grupos de tres/cuatro personas, con el fin de
maximizar su aprendizaje y el de sus compañeros, compartiendo ideas, conocimientos y
habilidades, guiados por el docente. Es importante destacar que estos alumnos no tienen
experiencia en este tipo de metodología de aprendizaje y además, no habían realizado trabajos
experimentales a lo largo de su etapa en Educación Secundaria.
De forma previa a la intervención, se procedió a informar a los alumnos sobre el estudio
a realizar, de forma que se solicitó la colaboración y participación de cada uno de ellos.
Seguidamente, se asignó a los alumnos de ambos grupos (control y experimental) un código
que debían colocar en el pre-test (cuestionario I). Los alumnos tardaron aproximadamente unos
25-30 minutos en rellenar el cuestionario. Una vez finalizados los cuestionarios se realizaron
diversas cuestiones con el fin de recabar la información suficiente sobre su conocimiento inicial
acerca de las reacciones químicas, se les mostró la planificación del tema, qué y cómo iba a ser
abordado.
De este modo, se inicia el proceso de enseñanza/aprendizaje en ambos grupos, siendo
en el grupo de control donde se aplica una metodología tradicional. En el grupo experimental,
se realizan presentaciones multimedia con diapositivas (Anexo VIII) con el propósito de
introducir los principales conceptos de la unidad didáctica (las reacciones químicas) sobre
cambios físicos y químicos, concepto de reacción química y ajuste, tipos de reacciones,
principio de conservación de la masa, velocidad de las reacciones químicas y factores que
influyen en la velocidad. Además, se abordan los contenidos y ejemplos recogidos en el pretest.
Las presentaciones tienen una duración de unos 15 minutos, en ellas, se plantean
diversas cuestiones, se discuten con cada grupo hasta acordar la respuesta correcta, se diseñan
las experiencias a realizar y se consensua el procedimiento a seguir en cada una de ellas, durante
los 40 minutos restantes. En todo momento el profesor supervisa, atiende, cuestiona y responde
a los alumnos. Como se ha mencionado anteriormente, el grupo control queda divido en subgrupos de 3-4 personas. Estos grupos fueron establecidos por la profesora responsable de la
asignatura, pues conoce a los alumnos y la forma de agrupamiento se realiza en base a la
heterogeneidad, para evitar conflictos y malestar entre los compañeros. Tras las sesiones se
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pasó el cuestionario II sobre las emociones experimentadas y sus causas, sobre autoeficacia,
actitud y motivación hacia el aprendizaje de las reacciones químicas.
Finalmente, los alumnos recogen y anotan los resultados obtenidos. Tras la intervención
educativa, se pasó el cuestionario III (post-test) tanto al grupo control como al grupo
experimental, para conocer la evolución en el conocimiento (aprendizaje), emociones,
autoeficacia y motivación en ambos grupos, y comprobar la eficacia de la intervención
educativa.

4.2.4.2. Diseño y desarrollo de la propuesta de intervención didáctica con
metodología innovadora (grupo experimental).
Como hemos indicado en la fundamentación, el reto de la intervención es, a través de
actividades científicas creativas y estimulantes, conseguir sustituir las emociones negativas por
las positivas propias de la actividad científica. La intervención será tanto cognitiva, sobre
conceptos científicos concretos, como emocional. En primer lugar, se parte de las ideas o
conocimientos previos, emociones, autoeficacia y motivación inicial de los alumnos de 3º de
ESO hacia el aprendizaje de las reacciones químicas. En segundo lugar, se diseña una
intervención o propuesta didáctica basada en el desarrollo de siete actividades prácticas en el
aula utilizando, en lo posible, materiales de uso cotidiano. Se parte del conocimiento inicial del
alumno a partir del cual construir el suyo propio, con el fin de modificar de forma gradual sus
concepciones por conceptos científicamente correctos para lograr un aprendizaje significativo.
Las actividades o experiencias propuestas están diseñadas para trabajar los siguientes
contenidos:
o Cambios físicos y químicos
o Reacciones químicas. Ecuaciones y ajustes
o Tipos de reacciones químicas
o Velocidad de las reacciones químicas
o Principio/Ley de conservación de la masa
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La propuesta de intervención didáctica se ha llevado a cabo a lo largo de 3 sesiones de
55 minutos de duración cada una de ellas. En la Figura 4.7 se muestra la estructura de la
propuesta didáctica.

Figura 4.7. Estructura de la propuesta didáctica.

Como puede observarse en la Figura 4.7 la organización o estructura de cada una de las
sesiones es:
o Explicación breve de conceptos claves que se trabajan en las sesiones. Se
procede a la observación de un fenómeno, planteamiento de preguntas,
formulación de hipótesis a través de la interacción profesor-alumno y
finalmente, consenso del procedimiento a seguir en las experiencias.
o Experimentación. Desarrollo de las experiencias propuestas: objetivos,
contenidos y cuestiones.
En las siguientes Tablas 4.23-4.25 se muestra el desarrollo de cada una de las sesiones
atendiendo a los objetivos de las experiencias, los contenidos abordados en la UD, los
materiales necesarios y procedimiento a seguir.
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Tabla 4.23. Estructura de la Sesión I.
SESIÓN I
La primera sesión comienza con el planteamiento de la primera experiencia. Se toma el cubo de hielo, se deja
en la mesa y transcurrido un tiempo se observa. A la vez se propone el proceso de derretir mantequilla para
cocinar. Se plantean cuestiones relacionadas con los estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado. Se introduce el concepto de cambio físico.
Experiencia 1. Cambios de estado de agregación de la materia. La fusión del hielo.
Objetivos de la experiencia
Identificar y reconocer cambios físicos a partir de los estados de agregación de las sustancias y la formación o
no de nuevas sustancias.
Contenidos
Los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado.

Materiales y/o recursos
Cubos de hielo y vaso de vidrio
Competencias
o Conocimiento e interacción con el mundo
físico
o Social y ciudadana
o Comunicación lingüística
o Aprender a aprender
o Autonomía e iniciativa personal

Procedimiento a seguir
o Introducir el cubo de hielo en un vaso
o Dejar el vaso encima de la mesa
o Observar y anotar cambios

Cuestiones
¿Cómo son las sustancias que tenemos al inicio? (estado de agregación, color…)
A medida que transcurre el tiempo, ¿qué crees que le sucede al cubo de hielo? (estado de agregación, color,
otros cambios…)
¿Crees que se han formado nuevas sustancias? ¿Crees que ha tenido lugar un cambio físico o químico? ¿Por
qué?
¿Qué crees que ocurre al derretir mantequilla?
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SESIÓN I
Experiencia 2 y 3. ¡Cuidado con las apariencias! Mezcla de sustancias. Separación de componentes de
una mezcla.
Objetivos de las experiencias
o Identificar y reconocer cambios físicos a partir de la mezcla de sustancias, estados de agregación y la
formación o no de nuevas sustancias.
o Diferenciar mezclas homogéneas y heterogéneas.
o Reconocer y aplicar procedimientos físicos para la separación de los componentes de mezclas homogéneas
y heterogéneas.
Contenidos
Clasificación de sistemas materiales. Mezclas heterogéneas: métodos de separación de componentes. Mezclas
homogéneas: Concepto de disolución y separación de componentes de una disolución.
Materiales Experiencia 2
Materiales Experiencia 3
Agua, sal, vaso de vidrio, cuchara
Procedimiento a seguir
o Añadir agua aproximadamente hasta la mitad del vaso
de vidrio
o Agregar tres o cuatro cucharadas de sal
o Agitar suavemente con la ayuda de la cuchara
o Dejar reposar y observar
o Separar los componentes de la mezcla
Cuestiones
¿Cómo son las sustancias que tenemos al inicio? (estado
de agregación, color…)
A medida que hemos añadido la sal, ¿qué crees que ha
ocurrido?
¿Qué sustancias crees que tenemos al final? (estado de
agregación, color…). ¿Crees que ha tenido lugar un
cambio físico o químico? ¿Por qué?
¿Crees que podrías separar los componentes de la
mezcla formada? Explica paso a paso cómo lo harías.

Temporalización
La sesión I tiene una duración de 55 minutos.
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Agua, arena, limaduras de hierro, vaso de vidrio,
cuchara, imán, embudo, papel de filtro (café)
Procedimiento a seguir
o Añadir agua aproximadamente hasta la mitad del
vaso de vidrio
o Agregar tres o cuatro cucharadas de arena
o Añadir unos trozos de limaduras de hierro.
o Agitar suavemente con la ayuda de la cuchara
o Observar
o Separar los componentes de la mezcla
Cuestiones
¿Qué sustancias crees que tenemos inicialmente?
¿En qué estado se encuentran?
¿Qué crees que está ocurriendo?
¿Qué sustancias tenemos finalmente? ¿Crees que ha
tenido lugar un cambio físico o químico? ¿Por qué?
¿Crees que podrías separar los componentes de la
mezcla formada? Explica paso a paso cómo lo
harías.
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Tabla 4.24. Estructura de la Sesión II.
SESIÓN II
Esta sesión se inicia con el planteamiento de un problema. Llevo una manzana al laboratorio, la abrimos por la
mitad y se dejan encima de la mesa. Transcurridos unos minutos se observa que la manzana ha cambiado de
aspecto. En este momento se introduce el concepto de reacción química, se describe la reacción de oxidación y
se explica su presencia en muchos casos de nuestra vida cotidiana. Además, no sólo en los alimentos tiene lugar
esta reacción sino también en los metales, que cuando se oxidan presentan una coloración diferente a medida
que transcurre el tiempo.
Experiencia 4. Cambiamos hierro Experiencia 5. ¿Cómo pelar un Experiencia 6. Inflar un globo
por cobre.
huevo?
sin soplar.
Objetivos de las experiencias
o Identificar y reconocer transformaciones químicas en procesos sencillos.
o Identificar y reconocer los distintos tipos de reacciones químicas.
o Escribir, ajustar e interpretar las ecuaciones químicas de las reacciones estudiadas.
o Reconocer y comprender la ley de conservación de la masa en el cambio químico.
Contenidos
Concepto de reacción química. Representación simbólica de la reacción química: ecuación. Métodos de ajuste
de reacciones químicas. Clasificar las reacciones químicas. Ley de conservación de la masa.
Competencias
o Conocimiento e interacción con el mundo físico
o Matemática
o Tratamiento de información y digital
o Social y ciudadana
o Comunicación lingüística
o Aprender a aprender
Materiales Experiencia 4
Materiales Experiencia 5
Materiales Experiencia 6
Agua, sulfato de cobre (II), tubos de
ensayo, clavo de hierro y cuchara.

Huevos, Bote con tapadera y
vinagre (ácido acético).

Procedimiento a seguir

Procedimiento a seguir

o Añadir media cuchara de sulfato de
cobre.
o Agregar agua hasta llenar el tubo y
colocar el tapón.
o Agitar suavemente.
o Retirar el tapón y colocar el clavo en
la parte superior.
o Observar cada 3 minutos.
o 2 tubos (agua y clavo de hierro;
clavo de hierro)
o Anotar:
descripción
inicial,
hipótesis, observación y conclusión.

o Añadir el huevo en el interior del
bote.
o Agregar vinagre hasta cubrir el
huevo por completo.
o Observar el bote durante varios
días.
o Anotar las observaciones y
cambios producidos.

Bicarbonato de sodio, vinagre,
botella de plástico, globo,
cuchara y balanza.
Procedimiento a seguir
o Añadir vinagre en la botella.
o Agregar al globo dos o tres
cucharadas de bicarbonato de
sodio.
o Colocar el globo con cuidado
de no verter el contenido,
ajustándolo a la boca de la
botella.
o Pesar el conjunto en la balanza.
o Verter el contenido del globo
en la botella.
o Observar
o Pesar el conjunto en la balanza.
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SESIÓN II
Experiencia
4.
hierro por cobre.

Cambiamos

Experiencia 5. ¿Cómo pelar un
huevo?

Experiencia 6. Inflar un globo sin
soplar.

Cuestiones
¿Qué sustancias crees que tenemos
inicialmente?
¿Cómo
son?
(sustancias, color, estado de
agregación…)
Transcurrido ese tiempo, ¿qué
crees que ha ocurrido? ¿Qué crees
que rodea al tornillo de hierro?
¿Crees que se han formado nuevas
sustancias?
En caso afirmativo, ¿cuáles crees
que son esas nuevas sustancias?

Cuestiones
¿Qué sustancias crees que tenemos
inicialmente? (sustancias, color,
estado de agregación…) ¿Crees
que
podrías
averiguar
la
composición de la cáscara del
huevo?
¿Qué crees que ha ocurrido en el
interior del bote?
¿De qué crees que son las burbujas
que se han producido?
¿Crees que se han formado nuevas
sustancias? ¿Cuáles?
Si colocamos un globo, ¿crees que
se podría inflar? ¿Por qué?
¿Crees que hay alguna diferencia
entre el huevo que colocaste el
primer día y el huevo del último
día?

Cuestiones
¿Cuánto pesa (g) el conjunto al
inicio?
¿Cuánto pesa (g) el conjunto al
final?
¿Qué crees que ha ocurrido dentro
de la botella? ¿De qué crees que
son las burbujas que se han
producido?
¿Crees que ha cambiado el valor de
tu pesada en la balanza antes y
después?
¿Crees que se corresponde con
algún principio o ley?
¿Cuáles son los reactivos?
Observa si en la reacción química
se produce o no desprendimiento
de calor.
¿Cómo se llaman las reacciones
que absorben calor? ¿Y las que
desprenden calor? Ajusta la
reacción química.

Temporalización
La sesión II tiene una duración de 55 minutos.
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Tabla 4.25. Estructura de la Sesión III.
SESIÓN III
Al igual que en la sesión anterior, se lleva de nuevo una manzana al laboratorio y se corta en tres partes. La
primera se deja en la mesa, la segunda se envuelve con plástico de cocina y a la tercera se le añade jugo de un
limón. Transcurridos unos minutos se observan los tres trozos de manzana. El primero ha cambiado de aspecto.
En el segundo trozo su cambio es menor y en el tercero no se aprecia cambio de color. En este momento se
introduce el concepto de velocidad de reacción química, se describen los factores que influyen (otros ejemplos)
y la importancia de los catalizadores.
Experiencia 7. Modificamos la velocidad de las reacciones.
Objetivos de la experiencia
o Conocer y entender los factores que influyen en la velocidad de una reacción química.
o Reconocer y valorar la importancia de los catalizadores como modificadores de la velocidad de una reacción
química.´
o Reconocer y diferenciar reacciones endotérmicas y exotérmicas.
Contenidos
Velocidad de reacciones químicas. Tipos de reacciones. Experiencias basadas en reconocer los factores que
afectan a la velocidad de reacción química.
Competencias
o Conocimiento e interacción con el mundo físico
o Comunicación lingüística
o Aprender a aprender
Temporalización
Esta parte de la sesión tiene una duración de 30 min
Materiales
Procedimiento a seguir
Agua oxigenada, detergente, o Añadir agua oxigenada en las tres probetas.
ioduro de potasio, dióxido de o Agregar unas gotas de detergente.
manganeso, patata, 3 probetas, o Añadir a cada probeta uno de los catalizadores (ioduro de potasio, dióxido
cuchara, recipiente.
de manganeso y patata).
Cuestiones
¿Crees que el tiempo que tarda la espuma en llegar a la parte superior de la probeta será el mismo para el ioduro
de potasio, dióxido de manganeso y patata?
¿Crees que ocurrirá lo mismo si la patata fuera cocida?
Mide el tiempo que tarda la espuma en llegar a la parte superior de cada probeta.
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SESIÓN III
Esta parte comienza con cuestiones acerca de la densidad, diferentes sustancia y distintas densidades. Para ello,
los alumnos comprueban como el aceite no es miscible en agua ni en hidróxido de sodio. Además, se observa
la reacción química entre el aceite y la sosa, así como la formación de una nueva sustancia diferente.
Experiencia 8. Fabricación de jabones ecológicos.
Objetivos de la experiencia
o Identificar un cambio químico en el proceso de elaboración del jabón.
o Reconocer y valorar la importancia del reciclado.´
o Concienciar al alumnado de la importancia del cuidado y protección del medio ambiente.
o Concienciar al alumnado de la importancia del reciclado y reutilización del aceite usado.
o Respetar a los compañeros y valorar la importancia del trabajo colaborativo en el desarrollo de actividades
prácticas en el aula.
Contenidos
Velocidad de reacciones químicas. Tipos de reacciones.
Competencias
o Conocimiento e interacción con el mundo físico
o Matemática
o Tratamiento de la información y digital
o Social y ciudadana
o Comunicación lingüística
o Aprender a aprender
o Autonomía e iniciativa personal
Temporalización
Esta parte de la sesión tiene una duración de 30 min
Materiales
Procedimiento a seguir
Aceite usado (oliva/girasol), o Añadir aceite al recipiente.
agua, recipiente, colorantes, o Agregar la disolución de hidróxido sódico.
esencias aromáticas, cuchara, o Agitar suavemente hasta conseguir una consistencia parecida a la
moldes, hidróxido de sodio mahonesa (aproximadamente 15-20 minutos)
(preparado)
o Añadir colorante y esencias aromáticas.
o Colocar en los moldes y dejar curar.
Cuestiones
¿Crees que se trata de un proceso físico o químico?
Buscar en la bibliografía el tipo de reacción que tiene lugar.
¿Para qué crees que se utilizan los jabones?
¿Crees que si utilizamos agua en lugar de aceite de oliva/girasol obtendríamos jabón?
¿Crees que si utilizamos otro tipo de aceite (aceite de coco, almendras…) la cantidad de sosa necesaria sería la
misma?
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4.2.5. Procedimiento de análisis de datos.
Una vez seleccionado el centro participante en esta investigación, se solicitó la
colaboración de la profesora responsable del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria
para pasar los cuestionarios y realizar la intervención didáctica en los dos grupos de alumnos,
en los días y horas posibles. Los alumnos tardaron, aproximadamente, unos 15 minutos en
rellenar los cuestionarios. Se mostraron curiosos e interesados por el contenido del mismo.

4.2.5.1. Análisis de datos cuantitativos.
Una vez recogidos los datos de las preguntas cerradas de los cuestionarios completados
por los alumnos, fueron procesados y analizados estadísticamente en sistema informático
mediante el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Science) 22.0 y the
Unscrambler para Windows. En el análisis estadístico de los datos se trabaja con un nivel de
confianza del 95%.
En primer lugar, se realiza el análisis descriptivo de las variables sociodemográficas y
escolares, obteniéndose sus frecuencias, porcentajes y medias, así como los gráficos (de barras,
de sectores) característicos de cada una de ellas.
En segundo lugar, se lleva a cabo el análisis inferencial según la naturaleza de las
variables del estudio. Se comprueba el cumplimiento de los supuestos de Normalidad,
Aleatorización y Homocedasticidad de la varianza, con el fin de seleccionar el tipo de prueba a
realizar, bien paramétrica o no paramétrica. En el caso de la normalidad, se ha realizado la
Prueba de Kolmogorov-Smirnov obteniéndose un p-valor > .050 (superior al 5%), por lo que
nuestros datos siguen una distribución normal. La Aleatoriedad se ha comprobado con la Prueba
de Rachas de Wald-Wolfowitz, obteniéndose un p-valor > a .050 por lo que nuestros datos
siguen una distribución aleatoria, es decir, son independientes. Además, se ha realizado la
Prueba de Levene para comprobar el supuesto de Homocedastidad de la varianza lográndose
un p-valor > .050 con lo que se confirma la igualdad de varianzas en los datos de la
investigación.
En la presente investigación se realizan pruebas paramétricas al cumplirse los supuestos
anteriores. Las pruebas que se llevan a cabo son las siguientes:
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 T de Student para dos muestras independientes para comprobar si existen
diferencias significativas entre las medias.
 ANOVA de un factor para comparar la varianza y pruebas Post-Hoc que
determinan entre qué grupos se dan más diferencias.
 Correlaciones de Pearson para determinar las correlaciones significativas entre
dos variables cuantitativas.
 La prueba Chi-Cuadrado
 Análisis Factorial para reducir el número de datos, encontrar grupos
homogéneos de variables y explicar las correlaciones entre las variables
observadas en términos de variables no observables denominadas factores.
Finalmente, las tablas y los gráficos con los resultados obtenidos se exportan a
documentos de textos para su interpretación posterior. Para ello, se hace uso del programa
Microsoft Office Word 2013 y Microsoft Office Excel 2013.

4.2.5.2. Análisis de datos cualitativos.
El análisis cualitativo en la presente investigación se ha realizado para las siguientes
variables:
o Analizar las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas por
los alumnos durante el desarrollo de la intervención didáctica en el grupo
intervenido con una metodología más innovadora.
o Realizar las transcripciones de las entrevistas de los alumnos y de la profesora
responsable de los grupos.
Para ello, se ha utilizado el software WebQda (Souza, Costa y Moreira, 2011) para
Windows. A través de este programa, se ha realizado una categorización de las respuestas
proporcionadas por los alumnos en categorías principales y sub-categorías para las causas de
las emociones positivas y negativas. En las Tablas 4.26 y 4.27 se muestran las categorías y subcategorías obtenidas.
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Tabla 4.26. Causas emociones positivas durante la intervención: categorías y subcategorías.
Causas
Emociones positivas
Categorías

Sub-categorías
Uso de actividades prácticas y otros recursos

Metodología

Trabajo en grupo
Innovación
Mejora de la comprensión conceptos

Aprendizaje
Evolución del aprendizaje
Motivación por aprender (E)
Actitud
Estudiante/Profesor

Interés por aprender (E)
Comprensión en la resolución de dudas (P)

Resultados

Alcanzar resultados correctos en el planteamiento de las
actividades prácticas
Logro de experiencias

Tabla 4.27. Causas emociones negativas durante la intervención: categorías y subcategorías.
Causas
Emociones negativas
Categorías

Sub-categorías
Ruptura de materiales

Materiales
Manipulación de las sustancias
Resultados
Metodología

Resultados durante el desarrollo de las actividades prácticas
Grado de dificultad de las experiencias
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4.3.

Resultados.
En este apartado se recogen los resultados obtenidos tras realizar los análisis

descriptivos e inferencias las tres fases que componen esta parte del estudio.

4.3.1. Resultados descriptivos e inferenciales del Pre-test (Fase I).
En los siguientes sub-apartados se muestran los resultados obtenidos tras realizar el
análisis descriptivo e inferencial cada una de las variables que componen las tres partes del Pretest.

4.3.1.1.

Diagnóstico o detección de ideas previas sobre cambios físicos y químicos de la
materia.

En las Figuras 4.8 – 4.17 se muestran los porcentajes de respuesta, tras analizar las ideas
previas de los alumnos del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria sobre los cambios
físicos y químicos de la materia, tanto para el grupo control (Grupo A) como para el grupo
experimental (Grupo B). A continuación, se describen los resultados obtenidos para cada uno
de los ítems propuestos, donde la respuesta correcta se encuentra marcada con un asterisco (*).
Ítem 1. Una reacción química puede definirse como:
a) Un proceso físico por el cual una o unas sustancias provoca la aparición de nuevas
sustancias.
b) Un proceso químico en el que una o unas sustancias iniciales (productos) se transforman
en otras finales (reactivos).
c) Un proceso químico en el que una o unas sustancias iniciales (reactivos) se transforman en
otras finales (productos). *
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

308
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo IV.
Intervención didáctica basada en el aprendizaje cognitivo y emocional
de las reacciones químicas en Educación Secundaria

Grupo A
Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
44.44

50.00
40.00
30.00

35.71

32.14

29.63 28.57

22.22

20.00
3.70 3.57

10.00
0.00
a

b

c

*

d

Figura 4.8. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 1.

En la Figura 4.8 puede observarse el 29.63% (Grupo A) y el 28.57% (Grupo B) de los
alumnos responden correctamente al concepto de reacción química. En cambio el 22.22%
(Grupo A) y el 32.14% (Grupo B) considera que una reacción química es un proceso físico. El
44.44% (Grupo A) y el 35.71% (Grupo B) restantes responden incorrectamente, esto puede ser
debido a la lectura incorrecta de la respuesta b del ítem1.
Ítem 2. ¿Qué se utiliza para representar las reacciones químicas?
a) Ecuaciones químicos. *
b) Coeficientes.
c) Leyes fundamentales de la química.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
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Grupo A
Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00

64.29

60.00

57.14

50.00
40.00

30.00

17.86

20.00
7.14
10.00

21.43

17.86
10.71

3.57

0.00
a

*

b

c

d

Figura 4.9. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 2.

La Figura 4.9 muestra que el 64.29% (Grupo A) y el 57.14% (Grupo B) de los alumnos
responden correctamente al ítem 2 sobre el uso de ecuaciones químicas para representar las
reacciones químicas.
Ítem 3. Cuando ajustamos una reacción química:
a) Obtenemos el mismo número de moléculas de cada elemento en ambos lados de la
reacción.
b) Obtenemos distinto número de átomos de cada elemento en ambos lados de la reacción.
c) Obtenemos el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la reacción.*
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
46.15

50.00

39.29

35.71
30.77

40.00
30.00
20.00

14.29
11.54

11.54 10.71

10.00
0.00
a

b

c

*

d

Figura 4.10. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 3.

En la Figura 4.10 puede observarse que el 46.15% (Grupo A) y el 39.29% (Grupo B) de
los alumnos responden correctamente al ítem 3 sobre el principio de conservación de la masa.
En cambio, un 30.77% (Grupo A) y un 35.71% (Grupo B) de los alumnos responden
incorrectamente, pues considera que el número de átomos de cada elemento a es distinto en
ambos lados de la reacción química.
Ítem 4. Si quemamos un papel tendrá lugar:
a) Cambio físico.
b) No ocurrirá ningún cambio.
c) Un cambio químico. *
d) Ninguna de las respuestas anteriores.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00

60.71
57.14

60.00
50.00

39.29

40.00
25.00

30.00
20.00

10.71
3.57

10.00

3.57

0.00
a

b

c

*

0.00

d

Figura 4.11. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 4.

Los estudiantes el tercer curso de ESO han respondido correctamente en un 60.71%
(Grupo A) y 57.14% (Grupo B), mientras que el 25% (Grupo A) y el 39.29% (Grupo B)
identifica este ítem con un cambio físico. Además, un bajo porcentaje de los alumnos 10.71
(Grupo A) y 3.57% (Grupo B) creen que no ha ocurrido ningún cambio.
Ítem 5. El proceso de derretir mantequilla se trata de:
a) Cambio físico. *
b) No ocurrirá ningún cambio.
c) Un cambio químico.
d) Ninguna de las respuestas anteriores
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Grupo A
Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
67.86

70.00
60.00

50.00
42.86

50.00
40.00

25.00

30.00
20.00
7.14 7.14
10.00

0.00 0.00

0.00
a

*

b

c

d

Figura 4.12. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 5.

En la Figura 4.12 puede observarse como el 50% (Grupo A) y el 67.86% (Grupo B) de
los alumnos del tercer curso identifican correctamente este proceso como cambio físico.
Mientras que el 42.86% (Grupo A) y el 25% (Grupo B) considera que ha ocurrido un cambio
químico. Normalmente, los alumnos suelen confundir los cambios de estados de la materia con
cambios físicos. Un bajo porcentaje 7.14% (Grupo A, B) cree que no ha ocurrido ningún
cambio.
Ítem 6. Cuando agregamos sal a un vaso con agua tendrá lugar:
a) Cambio químico.
b) No ocurre ningún cambio.
c) Un cambio físico. *
d) Ninguna de las respuestas anteriores.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00

64.29
57.14

60.00
50.00
40.00
30.00

21.43
14.29

20.00

14.29 17.86
7.14

10.00

3.57

0.00
a

b

c

*

d

Figura 4.13. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 6.

En la Figura 4.13 se muestra que el 64.29 % (Grupo A) y el 57.14% (Grupo B) de los
alumnos creen que al disolver una sustancia en otra tiene lugar una cambio químico. Un bajo
porcentaje de alumnos 14.29% (Grupo A) y 17.86% (Grupo B) identifica este fenómeno
correctamente como cambio físico. Poseen la idea de mezcla de sustancias como reacción
química.
Ítem 7. Luis ha observado que las rejas del patio de su casa tienen un color rojizo. ¿Qué
crees que ha ocurrido?
a) Combustión.
b) Evaporación.
c) Oxidación. *
d) Fusión.
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Grupo A

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00

88.89

Grupo B

89.29

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

10.71
3.70

7.41
0.00

0.00 0.00

0.00
a

b

c

*

d

Figura 4.14. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 7.

Como puede observarse, el 88.89% (Grupo A) y el 89.9% (Grupo B) de los estudiantes
del tercer curso identifican correctamente la oxidación como cambio químico, mientras que el
7.41% (Grupo A) considera que ha ocurrido una evaporación y un 10.71% (Grupo B) que ha
ocurrido una combustión.
Ítem 8. Un cambio físico tiene lugar:
a) Cuando obtenemos nuevas sustancias.
b) Cuando disolvemos una sustancia en otra. *
c) Cuando cambiamos el estado de agregación de las sustancias. *
d) Ninguna de las anteriores.
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Grupo A
Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

48.15

50.00

40.00

40.00

30.00

18.52

22.22 24.00
20.00

20.00

16.00
11.11

10.00
0.00
a

b

*

c

*

d

Figura 4.15. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 8.

Aproximadamente, el 50% (Grupo A) y el 20% (Grupo B) de los alumnos identifican
un cambio físico al producirse un cambio en el estado de agregación de las sustancias. El
22.22% (Grupo A) y el 24% (Grupo B) cuando se disuelve una sustancia en otra. En cambio,
el 18.52% (Grupo A) y el 40% (Grupo B) cree que un cambio físico es la formación de nuevas
sustancia.
Ítem 9. Según la Ley de Conservación de la masa:
a) La masa total de los reactivos es el doble de la masa total de los productos.
b) La masa total de los reactivos es el igual a la masa total de los productos. *
c) La masa total de los reactivos es la mitad de la masa total de los productos.
d) Ninguna de las anteriores son correctas.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
42.86

50.00
40.00
30.00

35.71
28.57
21.43

17.86

21.43

20.00

17.86
14.29

10.00
0.00
a

b

*

c

d

Figura 4.16. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 9.

Puede observarse en la Figura 4.16 como el 42.86% (Grupo A) y el 35.71% (Grupo B)
de los alumnos responden correctamente al principio de conservación de la masa. En cambio,
el 21.43 % (Grupo A) y el 28.57% (Grupo B) responden incorrectamente al creer que la masa
total de los reactivos es el doble de la masa total de los productos en una reacción química.
Ítem 10. Un cambio químico tiene lugar:
a) Cuando disolvemos una sustancia en otra.
b).Cuando cambiamos el estado de agregación de las sustancias.
c) Cuando obtenemos nuevas sustancias. *
d) Ninguna de las anteriores.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

53.57
48.15

50.00
33.33

40.00

28.57

30.00
14.81 14.29

20.00

3.70 3.57

10.00
0.00
a

b

c

*

d

Figura 4.17. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 10.

Como puede observarse en la Figura 4.17, el 48.15% (Grupo A) y el 53.57% (Grupo B)
de los alumnos confunden disolución con reacción química, pues la mezcla de sustancia o
disolución de sustancia es tomada como cambio químico. Mientras que el 14,81% (Grupo A) y
el 14.29% (Grupo B) cree que el cambio de estado de agregación de las sustancias es un cambio
químico. En cambio, el 33.33% (Grupo A) y el 28.57% (Grupo B) identifica correctamente la
formación de nuevas sustancias como cambio químico.
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4.3.1.2.

Hipótesis 22. Las ideas previas que poseen los alumnos de 3º de ESO sobre los
cambios físicos y químicos de la materia son las mismas en ambos grupos
(indistinguibilidad).

En las Tablas 4.28 y 4.29 se muestran los porcentajes de respuesta y la nota media
obtenida en el cuestionario, tras analizar el conocimiento inicial sobre los cambios físicos y
químicos de la materia en los alumnos del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria,
tanto para el grupo control como para el grupo experimental.
Tabla 4.28. Porcentaje de respuesta ambos grupos (pre-test).
Grupo A

Grupo B

a
(%)

b
(%)

c
(%)

d
(%)

a
(%)

b
(%)

c
(%)

d
(%)

Ítem 1

22.22

44.44

29.63

3.70

32.14

35.71

28.57

3.57

Ítem 2

64.29

7.14

17.86

10.71

57.14

3.57

21.43

17.86

Ítem 3

11.54

30.77

46.16

11.54

14.29

35.71

39.29

10.71

Ítem 4

25.00

10.71

60.71

3.57

39.29

3.57

57.14

.00

Ítem 5

50.00

7.14

42.86

0.00

67.86

7.14

25.00

.00

Ítem 6

64.29

14.29

14.29

7.14

57.14

21.43

17.86

3.57

Ítem 7

3.70

7.41

88.89

.00

10.71

.00

89.29

.00

Ítem 8

18.52

22.22

48.15

11.11

40.00

24.00

20.00

16.00

Ítem 9

21.43

42.86

17.86

17.86

28.57

35.71

21.43

14.29

Ítem 10

48.15

14.84

33.33

3.70

53.57

14.29

28.57

3.57

Tabla 4.29. Nota media de ambos grupos (pre-test).
Grupo A
Nota
Pre-test

4.73

Grupo B

n

sd

28

1.78

4.88

n

sd

28

1.06

Se ha realizado la Prueba Chi-Cuadrado para comparar si existen diferencias en el
porcentaje de respuesta en cada uno de los ítems en ambos grupos. En la Tabla 4.30 se muestra
el valor del coeficiente Chi-Cuadrado de Pearson y la significación obtenida para las opciones
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de respuestas de los alumnos en relación al conocimiento de las reacciones químicas y el grupo
al que pertenece el alumnado.
Tabla 4.30. Prueba Chi-Cuadrado de la relación entre el grupo y el porcentaje de respuesta de cada
ítem (pre-test).
Ítems

Chi-Cuadrado

Sig.

Ítem 1

.764

.858

Ítem 2

3.549

.314

Ítem 3

1.972

.578

Ítem 4

6.807

.078

Ítem 5

2.073

.355

Ítem 6.

.962

.810

Ítem 7

2.159

.340

Ítem 8

5.296

.151

Ítem 9

7.642

.061

Ítem 10

.184

.980

*p≤..050. Chi-Cuadrado= coeficiente. Sig. =significación estadística

Además, se ha llevado a cabo la Prueba T de Student para comprobar si existen
diferencias entre las calificaciones obtenidas en ambos grupos. En la Tabla 4.31 se muestra el
valor de la prueba T de Student (t) y el valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza
del 95% para las calificaciones obtenidas.
Tabla 4.31. Prueba T de Student para dos muestras independientes calificaciones (pre-test)-grupo.

Calificaciones

t

Sig.

-.362

.719

Los resultados obtenidos muestran que no existen diferencias estadísticamente
significativas al obtenerse un p≥ .050 en cada uno de los ítems propuestos como medida del
conocimiento inicial de los alumnos y el grupo. Además, se ha obtenido un p≥ .050 para la
prueba T de Student para las calificaciones obtenidas en ambos grupos en el cuestionario,
determinándose la no existencia de diferencias estadísticamente significativas en los valores
medios de las notas obtenidas en ambos grupos. A partir de estos datos puede decirse que
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conocimiento inicial es prácticamente el mismo en ambos grupos. Por tanto, se demuestra la
indistinguibilidad de ambos grupos de ahí la homogeneidad en lo que respecta al conocimiento
inicial de las reacciones químicas.

4.3.1.3.

Diagnóstico de emociones hacia el aprendizaje de las reacciones químicas.

En las Tablas 4.32 y 4.33 se muestran las puntuaciones medias de la frecuencia de las
emociones, tanto positivas como negativas, experimentadas por los alumnos de 3º de ESO hacia
el aprendizaje de las reacciones químicas, así como el promedio global de las mismas. Para
medir estas emociones se ha utilizado la media de cada una de las emociones dentro de una
escala de 0 (Nunca) a 10 (Máxima frecuencia).
Como puede observarse la frecuencia media de las emociones positivas, se encuentra
entre 5-6.5, siendo la frecuencia media más elevada en entusiasmo (6.52, grupo A; 5.86, grupo
B), confianza (6.15, grupo A; 6.00, grupo B) y alegría (5.89, grupo A, grupo B). En cambio, la
frecuencia media más elevada de las emociones negativas se encuentra en preocupación (5.15,
grupo A; 5.39, grupo B), nerviosismo (4.93, grupo A; 4.25, grupo B) y aburrimiento (4.22,
grupo A; 5.46, grupo B).
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Tabla 4.32. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas en el aprendizaje de las
reacciones químicas en ambos grupos (pre-test).
Grupo A

Grupo B

n

Máx.

Mín.

n

Máx.

Mín.

Alegría

5.89

28

9

0

5.93

28

9

0

Confianza

6.15

28

10

0

6.00

28

8

3

Diversión

5.70

28

9

0

5.54

28

8

1

Entusiasmo

6.52

28

10

1

5.86

28

8

1

Satisfacción

5.67

28

10

0

5.64

28

8

0

Tranquilidad

5.85

28

10

0

5.64

28

8

0

Aburrimiento

4.22

28

10

0

5.46

28

9

0

Miedo

1.89

28

9

0

2.89

28

9

0

Nerviosismo

4.93

28

9

0

4.25

28

9

0

Preocupación

5.15

28

9

0

5.39

28

9

0

Tristeza

1.63

28

9

0

1.43

28

9

0

Positivas

Negativas

Tabla 4.33. Estadísticos descriptivos globales de las emociones experimentadas en el aprendizaje de
las reacciones químicas en ambos grupos (pre-test).
Grupo A
Emociones
Positivas
Emociones
Negativas

Grupo B

n

sd

5.93

28

1.07

3.54

28

1.16

n

sd

5.76

28

1.18

3.89

28

1.12

En la siguiente Figura 4.18 se representa las puntuaciones medias de la frecuencia de
las emociones, tanto positivas como negativas, experimentadas por los alumnos de 3º de ESO
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas. Para medir estas emociones se ha utilizado la
media de cada una de las emociones dentro de una escala de 0 (Nunca) a 10 (Máxima
frecuencia).
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Como puede observarse no se aprecian diferencias entre las puntuaciones de la
frecuencia media de las emociones positivas y negativas en ambos grupos.
Grupo A
Alegría

Grupo B

Confianza
Diversión
Entusiasmo
Satisfacción

Tranquilidad
Aburrimiento
Miedo
Nerviosismo
Preocupación
Tristeza
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Media

Figura 4.18. Frecuencia de emociones (positivas y negativas) experimentadas por los alumnos hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas.

4.3.1.4.

Hipótesis 23. Las emociones que experimentan los alumnos de 3º de ESO antes
de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas son
las mismas en ambos grupos (indistinguibilidad).

Con el fin de comprobar el segundo objetivo planteado sobre la indistinguibilidad de las
emociones experimentadas por los alumnos del tercer curso de secundaria entre el grupo control
y el grupo experimental.
Para ello, se ha realizado la Prueba T de Student para comprobar si existen diferencias
significativas entre la frecuencia de las emociones positivas y negativas, y el grupo al que
pertenece el alumno, hacia el aprendizaje de las reacciones químicas.
En las Tablas 4.34 y 4.35 se muestran los valores de la prueba T de Student (t) y los
valores de significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%, para las emociones (positivas
y negativas). Así pues, puede decirse que no se encuentran diferencias estadísticamente
significativas en las emociones (positivas y negativas) entre ambos grupos.
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Tabla 4.34. Prueba T de Student para dos muestras independientes Emociones (positivas, negativas) –
Grupo (pre-test).
t

Sig

Alegría

.006

.995

Confianza

.265

.792

Diversión

.291

.772

Entusiasmo

1.041

.303

Satisfacción

.032

.975

Tranquilidad

.281

.780

Emociones

Negativas

Positivas

Emociones

t

Sig.

Aburrimiento

-1.585

.119

Miedo

-1.189

.240

Nerviosismo

.955

.344

Preocupación

-.304

.762

Tristeza

.270

.788

*p≤.050

Tabla 4.35. Prueba T de Student para dos muestras independientes Emociones (pre-test)-grupo.
t

Sig.

Emociones Positivas

.343

.733

Emociones Negativas

-.717

.479

A partir de estos datos puede decirse que las emociones experimentadas por los alumnos
del tercer curso de secundaria hacia el aprendizaje de las reacciones químicas antes de iniciarse
el proceso de enseñanza/aprendizaje, es el mismo en ambos grupos, pues no existen diferencias
significativas. Por tanto, se demuestra la indistinguibilidad de ambos grupos de ahí la
homogeneidad de los mismos.
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4.3.1.5.

Diagnóstico de la autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas.

En las Tabla 4.36 y 4.37 se recogen las puntuaciones medias para la variable autoeficacia
percibida y motivación inicial de los alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas, así como el promedio global de ambas. Para la medida de estos ítems se
ha utilizado la media de cada una de las emociones dentro de una escala de 0 (Mínima
puntuación) a 10 (Máxima puntuación).
Como puede observarse la puntuación media de los ítems se encuentran entre 4.5-7,
tanto para el grupo A como B, siendo la puntuación media más elevada para el ítem 5 “soy
capaz de identificar un cambio químico” (6.82, grupo A) y el ítem 6 “soy capaz de identificar
un cambio físico” (6.86, grupo A); el ítem 1 “ soy capaz de conseguir buenos resultados en
este tema” (6.68, grupo B) y el ítem 7 “ soy capaz de diferenciar un cambio físico y de un
cambio químico” (6.57, grupo B). En cambio, la puntuación media más baja para el ítem 4 “soy
capaz de entender el principio de conservación de la masa” (5.25, grupo A) y el ítem 2 “soy
capaz de relacionar los conceptos aprendidos sobre las reacciones químicas con aspectos de
la vida cotidiana” (5.27, grupo B).
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Tabla 4.36. Estadísticos descriptivos de la autoeficacia y motivación inicial en el aprendizaje de las
reacciones químicas en ambos grupos (pre-test).

Ítem 1

n

n

6.07 28

Máx. Mín.

Máx. Mín.

10

0

6.68 28

8

5

10

0

5.29 28

8

2

10

0

5.57 28

8

1

10

0

5.64 28

8

1

Ítem 4
Ítem 5

Identificar un cambio químico.

6.86 28

9

1

6.04 28

8

2

Ítem 6

Identificar un cambio físico.

6.82 28

9

1

6.36 28

8

2

6.39 28

9

0

6.57 28

8

3

6.46 28

9

0

6.21 28

8

1

6.43 28

9

0

5.89 28

8

1

5.93 28

9

0

6.04 28

8

2

5.11 28

9

0

5.75 28

8

2

4.21 28

9

0

5.36 28

8

2

5.71 28

9

0

4.71 28

8

1

Ítem 3

Autoeficacia

Grupo B

Relacionar los conceptos aprendidos sobre
las reacciones químicas con aspectos de la 5.56 28
vida cotidiana.
Entender el concepto de reacción química. 5.64 28
Entender la ley de conservación de la masa. 5.25 28

Ítem 2

Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9
Ítem 13

Motivación

Conseguir buenos resultados en este tema.

Grupo A

Ítem 10
Ítem 11
Ítem 12

Diferenciar un cambio químico de un
cambio físico.
Resolver las tareas relacionadas con las
reacciones químicas si me esfuerzo.
Dominar los contenidos de este tema.
explicados por la profesora.
Relacionar lo que he aprendido sobre las
reacciones químicas con actividades que se
realizan fuera del aula.
Considero que el tema de las reacciones
químicas es útil e interesante.
Me gusta el tema de las reacciones
químicas.
Considero que este tema fomenta la
motivación.

Tabla 4.37. Estadísticos descriptivos globales de las percepciones de autoeficacia-motivación inicial de
los alumnos en el aprendizaje de las reacciones químicas en ambos grupos (pre-test).
Grupo A

Grupo B

n

sd

n

sd

Autoeficacia

6.13

28

1.70

5.90

28

.93

Motivación inicial

5.08

28

1.98

5.71

28

1.38

A continuación, en la Figura 4.19 se representan las puntuaciones medias de la variable
autoeficacia percibida y motivación inicial de los alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje
de las reacciones químicas. Para medir estas emociones se ha utilizado la media de cada una de
las emociones dentro de una escala de 0 (Mínima puntuación) a 10 (Máxima puntuación).
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Como puede observarse la puntuación media de los ítems es prácticamente la misma en
ambos grupos.
Grupo A

Grupo B

10.0

Media

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Autoeficacia

Motivación

Figura 4.19. Puntuaciones medias de las creencias de autoeficacia percibida y motivación inicial de
los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones químicas (pre-test).

4.3.1.6.

Hipótesis 24-25. Las percepciones de autoeficacia y motivación que poseen los
alumnos del tercer curso de ESO antes de iniciarse el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas son las mismas en ambos
grupos (indistinguibilidad).

Con el fin de comprobar el tercer objetivo de la presente investigación acerca de las
percepciones de autoeficacia y motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas en ambos grupos, se ha realizado la Prueba T de Student para comprobar si existen
diferencias significativas entre la puntuación media de los ítems de autoeficacia percibida, la
motivación inicial y el grupo al que pertenece el alumno, hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas.
Tras realizar la Prueba T de Student para un nivel de confianza del 95%, puede decirse
que no existen diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de autoeficacia y
motivación inicial entre ambos grupos. En la Tabla 4.38 se muestra el valor de la Prueba T (t)
y la significación (Sig.).
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Tabla 4.38. Prueba T de Student para dos muestras independientes Ítems Autoeficacia/Motivación –
Grupo (pre-test).
t
.326
-.523

Autoeficacia
Motivación

Sig.
.745
.603

Tras este análisis puede decirse que la percepción de autoeficacia y motivación/actitud
inicial es prácticamente el mismo en ambos grupos, pues al realizar dicha prueba no se
establecen diferencias en las puntuaciones medias de respuesta. Por tanto, se demuestra la
indistinguibilidad de ambos grupos de ahí la homogeneidad de los mismos.
Además, se ha realizado un Análisis Factorial (descrito en el apartado 4.2.5.1) con dos
propósitos: el primero reducir el número de ítems de la categoría autoeficacia (10 ítems) para
poder establecer una relación entre los ítems; y el segundo relacionar las dos categorías de
análisis establecidas (autoeficacia y motivación). Dado el gran número de variables (13 ítems)
se realiza una reducción de los mismos para encontrar grupos homogéneos de variables. Estos
grupos se forman con aquellas variables que correlacionan mucho entre sí y determinar así una
relación entre ellos y entre las categorías.
En primer lugar, en la Tabla 4.39 se muestran los resultados obtenidos del Test KMO
(KMO=.769) y la prueba de esfericidad de Bartlett (p=.000) que determinan la adecuación de
la muestra para realizar el análisis de componentes principales o análisis factorial para los diez
ítems que conforman la categoría de autoeficacia.
Tabla 4.39. Resultados prueba KMO y prueba de Bartlett.
KMO

Prueba de esfericidad de Bartlett
Sig.

.769

.000
*

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin

A partir del análisis de componentes principales, realizado para los diez ítems
relacionados con las percepciones de autoeficacia de los alumnos hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas, se ha obtenido dos factores. Los dos componentes principales o factores
explican el 63.28% de la varianza total.
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El primer componente o factor está constituido por el ítem 9 “Soy capaz de dominar los
contenidos de este tema explicados por la profesora”, ítem 4 “ Soy capaz de entender la ley de
conservación de la masa”, ítem 8 “Soy capaz de resolver las tareas relacionadas con las
reacciones químicas si me esfuerzo.”, ítem 3 “Considero que soy capaz de entender el concepto
de reacción química, ítem 6 “Soy capaz de identificar un cambio físico, ítem 5 “Soy capaz de
identificar un cambio químico”, ítem 1 “Soy capaz de conseguir buenos resultados en este
tema”, ítem 7 “Soy capaz de diferenciar un cambio químico de uno físico”, ordenados de mayor
a menor correlación explica el 45.49% de la varianza explicada. Este factor engloba a la
categoría de percepción de autoeficacia hacia el aprendizaje de las reacciones químicas ya que
mide la autopercepción de los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones químicas antes de
iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje.
El segundo componente o factor está formado por el ítem 2 “Soy capaz de relacionar
los conceptos aprendidos sobre las reacciones químicas con aspectos de la vida cotidiana”,
ítem 13 “Soy capaz de relacionar lo que he aprendido sobre las reacciones químicas con
actividades que se realizan fuera del aula” ordenados de mayor a menor correlación explica el
15.13% de la varianza explicada, que engloba a la categoría de extrapolación/
contextualización/adaptación del contenido de los alumnos hacia las reacciones químicas.
Por tanto, la categoría percepción de autoeficacia puede dividirse en dos sub-categorías:
autoeficacia hacia el aprendizaje y extrapolación/ contextualización/adaptación del contenido.
En la Tabla 4.40 se muestran los resultados obtenidos en negrita para cada uno de los factores
del análisis de componentes principales.
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Tabla 4.40. Análisis de componentes principales dimensiones del pre-test.
Ítems

Componentes o Factores
Factor 1
Factor 2

I4

.884

I8

.826

I9

.797

I7

.790

I3

.686

I6

.613

I5

.573

I1

.543

I2

.824

I13

.716

En segundo lugar, se realiza un segundo análisis factorial o de componentes principales
para los trece ítems que contienen a las tres categorías de análisis: percepción de autoeficacia,
extrapolación/ contextualización/adaptación del contenido y motivación/actitud de los alumnos
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas para determinar relaciones entre las categorías.
En la Tabla 4.41 se muestran los resultados obtenidos del Test KMO (KMO=.769) y la
prueba de esfericidad de Bartlett (p=.000) que determinan la adecuación de la muestra para
realizar el análisis de componentes principales o análisis factorial para los trece ítems que
forman el cuestionario.
Tabla 4.41. Resultados prueba KMO y prueba de Bartlett.
KMO

Prueba de esfericidad de Bartlett
Sig.

.765

.000
*Medida

de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin

A partir del análisis de componentes principales realizado para los trece ítems
relacionados con las percepciones de autoeficacia de los alumnos hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas y la motivación/actitud, se ha obtenido tres factores. Los tres componentes
principales o factores explican el 68.01% de la varianza total.
El primer componente o factor está constituido por el ítem 8 “Soy capaz de resolver las
tareas relacionadas con las reacciones químicas si me esfuerzo”, ítem 6 “Soy capaz de
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identificar un cambio físico, ítem 5 “Soy capaz de identificar un cambio químico”, ítem 4 “
Soy capaz de entender la ley de conservación de la masa”, ítem 9 “Soy capaz de dominar los
contenidos de este tema explicados por la profesora”, ítem 1 “Soy capaz de conseguir buenos
resultados en este tema”, ordenados de mayor a menor correlación explica el 45.49% de la
varianza explicada, presentan una fuerte correlación entre ellos. Este factor engloba a la
categoría de percepción de autoeficacia hacia el aprendizaje de las reacciones químicas ya que
mide la autopercepción de los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones químicas antes de
iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje. Por tanto, los alumnos con buenas expectativas
en la comprensión y dominio de los contenidos relacionados con las reacciones químicas
esperan obtener buenos resultados en el tema.
El segundo componente o factor está formado por el ítem 11 “Me gusta el tema de las
reacciones químicas”, ítem 12 “Considero que este tema fomenta la motivación”, ítem 10
“Considero que el tema de las reacciones químicas es útil e interesante”, ítem 3 “Considero
que soy capaz de entender el concepto de reacción química, ordenados de mayor a menor
correlación explica el 12.20% de la varianza explicada, donde la categoría motivación/actitud
y la categoría autoeficacia en el aprendizaje se encuentran fuertemente correlacionadas. Así,
los alumnos que tienen una motivación inicial hacia el aprendizaje de las reacciones químicas
buena muestran mejores expectativas para comprender el concepto de reacción química.
El tercer componente o factor está formado por el ítem 7 “Soy capaz de diferenciar un
cambio químico de uno físico”, ítem 2 “Soy capaz de relacionar los conceptos aprendidos
sobre las reacciones químicas con aspectos de la vida cotidiana”, ítem 13 “Soy capaz de
relacionar lo que he aprendido sobre las reacciones químicas con actividades que se realizan
fuera del aula”, ordenados de mayor a menor correlación explica el 10.32% de la varianza
explicada, encontrándose las categorías de construcción y percepción de autoeficacia de los
alumnos hacia el aprendizaje las reacciones químicas fuertemente correlacionadas. Los
alumnos con elevada percepción de autoeficacia para diferencias cambios físicos y químicos,
muestran alta capacidades en la extrapolación/adaptación/contextualización de su conocimiento
pues intentan relacionar lo aprendido con aspectos de la vida cotidiana y con actividades que
realizan fuera del aula en otros contextos.
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En la Tabla 4.42 se muestran los resultados obtenidos en negrita para cada uno de los
factores del análisis de componentes principales.
Tabla 4.42. Análisis de componentes principales dimensiones del pre-test.
Ítems

4.3.1.7.

Componentes o Factores
Factor 1 Factor 2
Factor 3

I8

.842

I6

.737

I5

.722

I4

.717

I9

.699

I1

.531

I11

.786

I12

.754

I10

.675

I3

.599

I7

.780

I2

.759

I13

.611

Hipótesis 26. Existe una relación entre el conocimiento inicial, las emociones y
las percepciones de autoeficacia y motivación que poseen los alumnos del tercer
curso de ESO antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las
reacciones químicas.

Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre las
calificaciones obtenidas, (conocimiento inicial) en el pre-test por los alumnos del tercer curso
de secundaria, y las siguientes variables: emociones positivas y negativas experimentadas y, las
percepciones de autoeficacia y motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas, antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje. Para ello, se hace uso de la
Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 4.43, se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas variables, tanto para grupo intervenido (B) como para el
control (A).
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Tabla 4.43. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre las calificaciones obtenidas en el pre-

test (conocimiento inicial) y las emociones, autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas.
Grupo A

Grupo B

Variables

r

Sig.

r

Sig.

Emociones Positivas
Emociones
Negativas

.594

.001**

.516

.005**

-.412

.033*

-.415

.028*

.508

.003**

.496

.007**

.477

.012*

.554

.002**

Percepciones de
autoeficacia
Motivación

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

En relación a las emociones positivas existe una relación positiva y significativa, de
manera que a medida que aumenta las calificaciones obtenidas por el alumno antes de iniciarse
el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas mayor es la frecuencia con la
que experimentan emociones positivas, tanto para el grupo de control (A) como para el grupo
experimental (B). En cambio, en el caso de las emociones negativas existe una relación negativa
y significativa, de manera que a medida que disminuyen las calificaciones obtenidas por el
alumno antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas
mayor es la frecuencia con la que experimentan emociones negativas en ambos grupos.
Atendiendo a las variables de percepciones de autoeficacia y motivación inicial, existe
una relación positiva y significativa, de manera que a medida que aumentan las calificaciones
obtenidas por el alumnado antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las
reacciones químicas, mayores son las percepciones de autoeficacia y motivación hacia el
aprendizaje en ambos grupos.
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4.3.2. Resultados descriptivos e inferenciales del Post-test (Fase III).
4.3.2.1.

Ideas previas sobre cambios físicos y químicos de la materia tras el proceso de
enseñanza/aprendizaje.

En las Figuras 4.20 –4.34 se muestran los porcentajes de respuesta, tras analizar el
conocimiento de los alumnos del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria sobre los
cambios físicos y químicos de la materia, tanto para el grupo control (Grupo A) como para el
grupo experimental (Grupo B) tras la intervención educativa. ). A continuación, se describen
los resultados obtenidos para cada uno de los ítems propuestos, donde la respuesta correcta se
encuentra marcada con un asterisco (*).
Ítem 1. Una reacción química puede definirse como:
a) Un proceso físico por el cual una o unas sustancias provocan la aparición de nuevas
sustancias.
b) Un proceso químico en el que una o unas sustancias iniciales (productos) se transforman
en otras finales (reactivos).
c) Un proceso químico en el que una o unas sustancias iniciales (reactivos) se transforman en
otras finales (productos). *
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
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Grupo A
Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

50.0
42.86

50.00

35.71

40.00
30.00
20.00

35.71

17.86 14.29
3.57

10.00

0.0

0.00
a

b

c

*

d

Figura 4.20. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 1.

En la Figura 4.20 puede observarse el 35.71% (Grupo A) y el 50.00% (Grupo B) de los
alumnos responden correctamente al concepto de reacción química. En cambio el 17.86%
(Grupo A) y el 14.29% (Grupo B) considera que una reacción química es un proceso físico. El
35.71% (Grupo B) y el 42.86% (Grupo A) restantes responden incorrectamente, esto puede ser
debido a la lectura incorrecta de la respuesta b del ítem1.
Ítem 2. ¿Qué se utiliza para representar las reacciones químicas?
a) Leyes fundamentales de la química.
b) Coeficientes.
c) Ecuaciones químicas. *
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00

59.26

60.00

50.00

50.00
35.71

40.00
30.00

18.52

14.81

20.00

14.29
7.41

10.00

0.00

0.00
a

b

c

*

d

Figura 4.21. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 2.

La Figura 4.21 muestra que el 35.71% (Grupo A) y el 59.26% (Grupo B) de los alumnos
responden correctamente al ítem 2 sobre el uso de ecuaciones químicas para representar las
reacciones químicas.
Ítem 3. Cuando ajustamos una reacción química:
a) Obtenemos el mismo número de moléculas de cada elemento en ambos lados de la
reacción.
b) Obtenemos el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la reacción.*
c) Obtenemos distinto número de átomos de cada elemento en ambos lados de la reacción.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00

71.43

70.00
60.00

50.00

50.00

39.29

40.00
30.00
14.29

20.00

14.29
7.14

10.00

0.00

0.00
a

b

*

c

3.57

d

Figura 4.22. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 3.

En la Figura 4.22 puede observarse que el 14.29% (Grupo A) y el 50.00% (Grupo B) de
los alumnos responden correctamente al ítem 3 sobre el principio de conservación de la masa.
En cambio, un 71.43% (Grupo A) y un 39.29% (Grupo B) de los alumnos responden
incorrectamente, pues considera que el número de moléculas de cada elemento es el mismo en
ambos lados de la reacción química.
Ítem 4. Cuando quemamos troncos de madera tendrá lugar:
a) Cambio físico.
b) No ocurrirá ningún cambio.
c) Un cambio químico. *
d) Ninguna de las anteriores.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
71.43 75.00

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00

28.57

30.00

25.00

20.00
10.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00
a

b

c

*

d

Figura 4.23. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 4.

Los estudiantes el tercer curso de ESO han respondido correctamente en un 71.43%
(Grupo A) y 75.00% (Grupo B), mientras que el 28.57% (Grupo A) y el 25.00% (Grupo B)
identifica este ítem con un cambio físico.
Ítem 5. El proceso de derretir mantequilla se trata de:
a) Un cambio químico.
b) No ocurrirá ningún cambio.
c) Cambio físico.*
d) Ninguna de las respuestas anteriores
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Grupo A
100.00

Grupo B

92.86

Porcentaje de Respuesta (%)

90.00
80.00
70.00
57.14
60.00
50.00
40.00

28.57

30.00
20.00
7.14

11.11

10.00

3.70

0.00

0.00
a

b

c

*

0.00

d

Figura 4.24. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 5.

En la Figura 4.24 puede observarse como el 57.14% (Grupo A) y el 92.86% (Grupo B)
de los alumnos del tercer curso identifican correctamente este proceso como cambio físico.
Mientras que el 28.57% (Grupo A) y el 7.14% (Grupo B) considera que ha ocurrido un cambio
químico.
Ítem 6. En el crecimiento de una planta tiene lugar:
a) Cambio químico. *
b) No ocurre ningún cambio.
c) Un cambio físico
d) Ninguna de las respuestas anteriores.
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Grupo A
Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
64.29 60.71

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
14.29

20.00

14.29

10.71

7.14 7.14

10.00
0.00

a *

b

c

d

Figura 4.25. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 6.

En la Figura 4.25 se muestra que el 64.29 % (Grupo A) y el 60.71% (Grupo B) de los
alumnos creen que en el proceso de crecimiento de una planta tiene lugar un cambio físico. Un
bajo porcentaje de alumnos 14.29% (Grupo A) y 17.86% (Grupo B) identifica este fenómeno
correctamente como cambio físico, pues no tienen claro que el crecimiento se produce gracias
a las reacciones químicas.
Ítem 7. Cuando agregamos sal a un vaso con agua tendrá lugar:
a) Cambio químico.
b) No ocurrirá ningún cambio.
c) Cambio físico. *
d) Ninguna de las anteriores.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
67.86

70.00
60.00
50.00

39.29

35.71

40.00
30.00

21.43
14.29

14.29

20.00

3.57 3.57

10.00
0.00
a

b

c

*

d

Figura 4.26. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 7.

Como puede observarse, un bajo porcentaje de alumnos 3.57% (Grupo A y B) siguen
pensando que no ocurre ningún cambio. El 35.71 % (Grupo A) y el 14.29% (Grupo B) de los
alumnos mantienen la idea de que al disolver una sustancia en otra tiene lugar una cambio
químico. Poseen la idea de mezcla de sustancias como reacción química. En cambio, el 39.29%
(Grupo A) y 67.86% (Grupo B) identifica este fenómeno correctamente como cambio físico.
Ítem 8. Cuando rallamos pan en casa está ocurriendo:
a) Cambio químico.
b) No tiene lugar ningún cambio.
c) Cambio físico. *
d) Ninguna de las anteriores.
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Grupo A
Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
85.19

90.00
80.00
70.00
60.00

53.57

50.00

39.29

40.00
30.00
14.8

20.00

7.14
10.00

0.0

0.00 0.0

0.00

a

b

c

*

d

Figura 4.27. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 8.

La Figura 4.27 muestra el porcentaje de respuesta al Ítem 8, puede observarse que
39.29% (Grupo A) frente al 85.19% (Grupo B) responden correctamente. En cambio, un
53.57% (Grupo A) tiene la idea de cambio de forma o apariencia como cambio químico. Estos
resultados pueden compararse con el estudio realizado por López y Vivas (2009) con una
muestra de alumnos de noveno grado sobre las preconcepciones acercar de los cambios físicos
y químicos de la materia donde los alumnos mantiene la idea de un cambio en la forma o
apariencia como cambio físico.
Ítem 9. Laura dejó unas monedas de cinco céntimos en el patio de su casa. Con el tiempo se
dio cuenta que tenían un color verdoso. ¿Qué proceso ocurrió?
a) Combustión.
b) Evaporación.
c) Oxidación. *
d) Fusión.
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Grupo A

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00

89.29

Grupo B

92.86

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00

20.00
7.14
10.00

7.14

0.00

3.57

0.00

0.00

a

b

c

*

0.00

d

Figura 4.28. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 9.

Como puede observarse, el 89.29% (Grupo A) y el 92.86% (Grupo B) de los estudiantes
del tercer curso identifican correctamente la oxidación como cambio químico, mientras que el
7.41% (Grupo A) considera que ha ocurrido una evaporación y un 7.14% (Grupo B) que ha
ocurrido una combustión.
Ítem 10. Un físico tiene lugar:
a) Cuando obtenemos nuevas sustancias.
b) Cuando disolvemos una sustancia en otra. *
c) Cuando cambiamos el estado de agregación de las sustancias.*
d) Ninguna de las anteriores.
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Grupo A

Grupo B

100.00

Porcentaje de Respuesta (%)

90.00
80.00
70.00

55.56

60.00
50.00

40.00

40.00

29.63
24.00

30.00

20.00

16.00

20.00
7.41

7.41

10.00
0.00
a

b

*

c

*

d

Figura 4.29. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 10.

Aproximadamente, el 20% (Grupo A) y el 55.56% (Grupo B) de los alumnos identifican
un cambio físico al producirse un cambio en el estado de agregación de las sustancias. El
24.00% (Grupo A) y el 29.63% (Grupo B) cuando se disuelve una sustancia en otra. En cambio,
el 40.00% (Grupo A) y el 7.41% (Grupo B) cree que un cambio físico es la formación de nuevas
sustancia.
Ítem 11. Según la Ley de Conservación de la masa:
a) La masa total de los reactivos es el doble de la masa total de los productos.
b) La masa total de los reactivos es el igual a la masa total de los productos. *
c) La masa total de los reactivos es la mitad de la masa total de los productos.
d) Ninguna de las anteriores son correctas.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
67.86

70.00

61.54

60.00
50.00
40.00

23.08

30.00
20.00

15.38

14.29

10.71

7.14

10.00

0.00

0.00
a

b

*

c

d

Figura 4.30. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 11.

Puede observarse en la Figura 4.33 como el 61.54% (Grupo A) y el 67.86% (Grupo B)
de los alumnos responden correctamente al principio de conservación de la masa. En cambio,
el 23.08 % (Grupo A) y el 7.14% (Grupo B) responden incorrectamente al creer que la masa
total de los reactivos es la mitad de la masa total de los productos en una reacción química, el
15.38% (Grupo A) y 10.71% (Grupo B) consideran que la masa total de los reactivos es el doble
de la masa total de los productos en una reacción química.
Ítem 12. Un cambio químico tiene lugar:
a) Cuando disolvemos una sustancia en otra.
b).Cuando cambiamos el estado de agregación de las sustancias.
c) Cuando obtenemos nuevas sustancias. *
d) Ninguna de las anteriores.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
85.71

90.00
80.00

64.29

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00

21.43
10.71

7.14

7.14

3.57

10.00
0.00
a

b

c

*

0.00

d

Figura 4.31. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 12.

Como puede observarse en la Figura 4.31, el 10.71% (Grupo A) y el 7.14% (Grupo B)
de los alumnos confunden disolución con reacción química, pues la mezcla de sustancia o
disolución de sustancia es tomada como cambio químico. Mientras que el 21.43% (Grupo A) y
el 7.14% (Grupo B) cree que el cambio de estado de agregación de las sustancias es un cambio
químico. En cambio, el 64.29% (Grupo A) y el 85.71% (Grupo B) identifica correctamente la
formación de nuevas sustancias como cambio químico.
Ítem 13. Si queremos que una reacción química ocurra con mayor rapidez tendremos que:
a) Agitar con más intensidad el recipiente con la ayuda de la varilla. *
b).Cambiar el color de la reacción.
c) Aumentar la temperatura. *
d) Ninguna de las anteriores.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
46.43

46.43

50.00
35.71

40.00

35.71

30.00

17.86
10.71

20.00
7.14
10.00

0.00

0.00
a

*

b

c

*

d

Figura 4.32. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 13.

Como puede observarse el 21.42% (Grupo A) y el 41.07% (Grupo B) de los alumnos
responden correctamente sobre el aumento de la velocidad de una reacción química, siendo las
respuestas correctas a y c.
Ítem 14. Cuando preparamos una disolución de hidróxido de sodio en el laboratorio notamos
que el vaso de precipitado se calienta. Se trata de:
a) Proceso endotérmico.
b).Proceso exotérmico. *
c) Reacción de combustión.
d) Ninguna de las anteriores.
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Grupo A

Grupo B

Porcentaje de Respuesta (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

50.00
42.9

50.00
40.00

30.77 32.1
25.0

30.00
20.00

11.54

7.69

10.00

0.0

0.00
a

b

*

c

d

Figura 4.33. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 14.

Como puede observarse el 7.69% (Grupo A) y el 42.86% (Grupo B) de los alumnos
responden correctamente sobre el proceso exotérmico que tiene lugar en la preparación de la
disolución de hidróxido de sodio. Además, el 50.00% (Grupo A), y el 25% (Grupo B) considera
este proceso como una reacción combustión al producirse el desprendimiento de gases, pues
asocian el desprendimiento de humo con combustión.
Ítem 15. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:
a) CH4 (g) + H2O (l)  CO2 (g) + H2 (g)
b). Cu2S (s) + O2  Cu + SO2 (g)
c) C3H8 (g) +

O2 (g)
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Grupo A

96.43

Grupo B

100.00

90.00

Porcentaje (%)

80.00
70.00

60.71

60.71
50,00

60.00
50.00

40.00

32.14
25.00

30.00
20.00
10.00
0.00
Reacción 1

Reacción 2

Reacción 3

Figura 4.34. Porcentaje de respuestas de los alumnos del Ítem 15.

Este ítem está centrado en el ajuste de reacciones químicas. Puede observarse que ambos
grupos realizan el ajuste de las reacciones químicas propuestas, pero los alumnos del grupo
experimental (Grupo B) presentan un elevado porcentaje de respuestas correcta.

4.3.2.2.

Hipótesis 27. Existen diferencias estadísticamente significativas en el
conocimiento de los alumnos sobre los cambios físicos y químicos en ambos
grupos, tras la intervención educativa.

En las Tablas 4.44 y 4.45 se muestran los porcentajes de respuesta y la nota media
obtenida en el cuestionario III (post-test), tras analizar el conocimiento sobre los cambios físicos
y químicos de la materia en los alumnos del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria,
tanto para el grupo control como para el grupo experimental.
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Tabla 4.44. Porcentaje de respuesta ambos grupos (post-test).
Grupo A

Grupo B

a
(%)

b
(%)

c
(%)

d
(%)

a
(%)

b
(%)

c
(%)

d
(%)

Ítem 1

17.85

42.85

35.71

3.57

14.3

35.7

50.00

.00

Ítem 2

50.00

.00

35.71

14.29

18.5

14.8

59.3

7.4

Ítem 3

71.43

14.28

14.28

.00

39.30

50.00

7.10

3.60

Ítem 4

28.57

.00

71.43

.00

25.00

.00

75.00

.00

Ítem 5

28.57

11.11

57.14

3.70

7.10

.00

92.90

.00

Ítem 6

14.28

14.28

64.29

7.14

21.40

10.71

60.71

7.14

Ítem 7

35.71

21.43

39.29

3.57

14.30

14.30

67.90

3.60

Ítem 8

53.57

7.14

39.29

0.00

14.80

.00

85.20

.00

Ítem 9

.00

7.14

89.28

3.57

7.10

.00

92.90

.00

Ítem 10

40.00

24.00

20.00

16.00

7.40

29.60

55.60

7.40

Ítem 11

15.38

61.54

23.08

.00

10.70

67.90

7.10

14.30

Ítem 12

10.71

21.43

64.29

3.57

7.10

7.10

85.70

.00

Ítem 13

7.14

46.43

35.71

10.71

35.70

.00

46.40

17.90

Ítem 14

30.77

7.69

50.00

11.54

32.10

42.90

25.00

.00

Ítem 15

32.14

60.71

25

-

50.00

96.43

60.71

-

Tabla 4.45. Nota media ambos grupos (post-test).
Grupo A
Nota
Post-test

5.28

Grupo B

n

sd

28

1.13

6.34

n

sd

28

1.14

A continuación, con el propósito de dar respuesta al cuarto objetivo planteado se ha
realizado la Prueba Chi-Cuadrado para comparar si existen diferencias en el porcentaje de
respuesta en cada uno de los ítems en ambos grupos. En la Tabla 4.46 se muestra el valor del
coeficiente Chi-Cuadrado de Pearson y la significación obtenida para las opciones de respuestas
de los alumnos en relación al conocimiento de las reacciones químicas y el grupo al que
pertenece el alumnado.
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Tabla 4.46. Prueba Chi-Cuadrado de la relación entre el grupo y el porcentaje de respuesta de cada
ítem (post-test).
Ítems

Chi-Cuadrado

Sig.

Ítem 1

1.037

.792

Ítem 2

10.30

.016*

Ítem 3

12.016

.007**

Ítem 4

.091

.763

Ítem 5

5.739

.125

Ítem 6.

2.105

.551

Ítem 7

5.105

.164

Ítem 8

12.590

.002**

Ítem 9

4.00

.135

Ítem 10

11.225

.011*

Ítem 11

7.335

.048*

Ítem 12

6.135

.105

Ítem 13

19.225

.000**

Ítem 14

11.944

.008**

Ítem 15

2.542

.000**

**p≤..010 *p≤..050. Chi-Cuadrado= coeficiente. Sig. =significación estadística

Además, se ha llevado a cabo la Prueba T de Student para comprobar si existen
diferencias entre las calificaciones obtenidas en ambos grupos. En la Tabla 4.47 se muestra el
valor de la prueba T de Student (t) y el valor de significación (Sig.) para un nivel de confianza
del 95% para las calificaciones obtenidas.
Tabla 4.47. Prueba T de Student para dos muestras independientes calificaciones (post-test)-grupo.

Calificaciones

t

Sig.

-3.105

.004**

**p≤..010 *p≤.050

Tras analizar los resultados de las tablas anteriores se observa que existen diferencias
estadísticamente significativas al obtenerse un p≤ .050 en los ítems 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15
propuestos como medida del conocimiento/aprendizaje de los alumnos y el grupo. Además, se
ha obtenido un p≤ .050 para la prueba T de Student para las calificaciones obtenidas en ambos
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grupos, determinándose la existencia de diferencias estadísticamente significativas en los
valores medios de las notas obtenidas en ambos grupos, siendo más elevadas para el grupo
intervenido con metodología innovadora (Grupo B) frente al grupo intervenido con
metodología tradicional (Grupo A). A partir de estos datos puede decirse que se produce
evolución en el conocimiento o aprendizaje en ambos grupos siendo más elevado en el grupo
experimental, pues al realizar dicha prueba se establecen diferencias tanto en el porcentaje de
respuesta como en las calificaciones obtenidas en el post-test, en relación a las obtenidas en el
pre-test.

4.3.2.3.

Emociones experimentadas hacia el aprendizaje de las reacciones químicas tras
el proceso de enseñanza/aprendizaje.

En las Tablas 4.48 y 4.49 se muestran las puntuaciones medias de la frecuencia de las
emociones, tanto positivas como negativas, experimentadas por los alumnos de 3º de ESO hacia
el aprendizaje de las reacciones químicas tras el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como el
promedio global de ambas. Para medir estas emociones se ha utilizado la media de cada una de
las emociones dentro de una escala de 0 (Nunca) a 10 (Máxima frecuencia).
Como puede observarse la frecuencia media de las emociones positivas, se encuentra
entre 5-6.5, siendo la frecuencia media más elevada en alegría (5.93, grupo A, 7.57 grupo B),
confianza (7.54, grupo B), entusiasmo (7.21, grupo B), tranquilidad (Grupo A). En cambio, la
frecuencia media más elevada de las emociones negativas se encuentra en aburrimiento (5.89,
grupo A), preocupación (5.86, grupo A), nerviosismo (4.79, Grupo A; 2.57, Grupo B).
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Tabla 4.48. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas en el aprendizaje de las
reacciones químicas en ambos grupos (post-test).
Grupo A

Grupo B

n

Máx.

Mín.

n

Máx.

Mín.

Alegría

5.93

28

9

0

7.57

28

9

2

Confianza

5.29

28

8

0

7.54

28

9

5

Diversión

5.00

28

9

0

7.61

28

9

5

Entusiasmo

5.14

28

8

0

7.21

28

9

5

Satisfacción

5.43

28

8

0

6.96

28

9

3

Tranquilidad

5.89

28

9

0

6.29

28

10

0

Aburrimiento

5.89

28

10

0

1.64

28

9

0

Miedo

3.57

28

9

0

.93

28

4

0

Nerviosismo

4.79

28

8

0

2.57

28

9

0

Preocupación

5.86

28

10

0

1.64

28

8

0

Tristeza

2.21

28

9

0

.46

28

5

0

Positivas

Negativas

Tabla 4.49. Estadísticos descriptivos globales de las emociones experimentadas en el aprendizaje de
las reacciones químicas en ambos grupos (post-test).
Grupo A
Emociones
Positivas
Emociones
Negativas

Grupo B

n

sd

5.45

28

1.69

4.46

28

1.24

n

sd

7.20

28

.79

1.45

28

1.07

En la siguiente Figura 4.35 se representan las puntuaciones medias de la frecuencia de
las emociones, tanto positivas como negativas, experimentadas por los alumnos de 3º de ESO
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas. Para medir estas emociones se ha utilizado la
media de cada una de las emociones dentro de una escala de 0 (Nunca) a 10 (Máxima
frecuencia).
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Como puede observarse la frecuencia media de las emociones positivas es mayor en el
grupo experimental que en el grupo de control. En cambio, la frecuencia media de emociones
negativas es mayor en el grupo control que en el grupo intervenido.
Grupo A

Grupo B

Alegría
Confianza
Diversión
Entusiasmo
Satisfacción
Tranquilidad
Aburrimiento
Miedo
Nerviosismo
Preocupación

Tristeza
.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

Media

Figura 4.35. Frecuencia de emociones (positivas y negativas) experimentadas por los alumnos hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas.

4.3.2.4.

Hipótesis 28. Existen diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia
media de las emociones experimentadas por los alumnos de 3º de ESO hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas en ambos grupos, tras la intervención
educativa.

Se ha realizado la Prueba T de Student para comprobar si existen diferencias
significativas entre la frecuencia de las emociones positivas y el grupo al que pertenece el
alumno, hacia el aprendizaje de las reacciones químicas.
En las Tablas 4.50 y 4.51 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de
significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%, tanto para las emociones positivas como
para las negativas. Así pues, puede decirse que existen diferencias estadísticamente
significativas en las emociones positivas experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje
de las reacciones químicas y el grupo, siendo mayores en el grupo experimental para alegría (p
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= .008), confianza (p = .008), diversión (p = .008), entusiasmo (p = .008) y satisfacción (p =
.008).
En el caso de las emociones negativas se encuentran diferencias estadísticamente
significativas para aburrimiento (p = .008), miedo (p = .008), nerviosismo (p = .008),
preocupación (p = .008) y tristeza (p = .008) siendo mayores en el grupo de control.
Tabla 4.50. Prueba T de Student para dos muestras independientes Emociones (positivas, negativas) –
Grupo (post-test).
t

Sig

Alegría

-2.899

.005**

Confianza

-4.038

.000**

Diversión

-4.602

.000**

Entusiasmo

-3.630

.001**

Satisfacción

-3.100

.003**

Tranquilidad

-.920

.361

Emociones

Negativas

Positivas

Emociones

t

Sig.

Aburrimiento

6.562

.000**

Miedo

3.805

.000**

Nerviosismo

2.852

.006**

Preocupación

6.042

.000**

Tristeza

2.596

.014*

**p≤..010 *p≤.050

Tabla 4.51. Prueba T de Student para dos muestras independientes Emociones (post-test)-grupo.
t

Sig.

Emociones Positivas

-4.259

.000**

Emociones Negativas

7.262

.000**

**p≤..010 *p≤.050

Por tanto, como puede observarse en las Tablas 4.50 y 4.51 puede decirse que para la
frecuencia media de emociones positivas se produce un incremento significativo y para
negativas un descenso significativo en el grupo intervenido frente al grupo de control.
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4.3.2.5.

Autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las reacciones químicas tras
el proceso de enseñanza/aprendizaje.

En la Tablas 4.52 y 4.53 se recogen las puntuaciones medias para la variable autoeficacia
percibida y motivación/actitud de los alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas tras el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como el promedio global de
ambas. Para la medida de estos ítems se ha utilizado la media de cada una de las emociones
dentro de una escala de 0 (Mínima puntuación) a 10 (Máxima puntuación).
Como puede observarse la puntuación media de los ítems se encuentran entre 6-7 el
grupo A y entre 7-9.6 para el grupo B, siendo la puntuación media más elevada para el ítem 1
“ soy capaz de conseguir buenos resultados en este tema” (7.07, grupo A; 8.43, Grupo B), el
ítem 5 “soy capaz de entender un cambio químico y un cambio físico” (7.00, grupo A; 9.04,
Grupo B) y el ítem 6 “soy capaz de identificar un cambio físico” (7.04, grupo A), el ítem 12 “
me gusta como se ha desarrollado el tema de las reacciones química” (9.61, grupo B). En
cambio, la puntuación media más baja para el ítem 11 “soy capaz de relacionar lo que he
aprendido sobre las reacciones químicas con actividades que se realizan fuera del aula” (6.25,
grupo A; 6.43, grupo B) y el ítem 15 “me gusta el tema de las reacciones químicas” (6.07,
grupo A).
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Tabla 4.52. Estadísticos descriptivos de la autoeficacia y motivación hacia aprendizaje de las
reacciones químicas en ambos grupos (post-test).

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3

Autoeficacia

Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6
Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 11

Motivación

Ítem 12
Ítem 13
Ítem 14
Ítem 15
Ítem 16

Conseguir buenos resultados en este tema.

Grupo A

Grupo B

n

n

7.07 28

Máx. Mín.

9

5

8.43 28

10

5

8

4

7.46 28

9

5

9

5

7.86 28

9

5

9

5

7.71 28

9

4

9

5

9.04 28

10

7

9

5

7.82 28

9

5

9

5

7.96 28

9

4

6.82 28

9

4

7.86 28

9

4

6.61 28

8

4

8.14 28

10

5

6.61 28

8

3

7.61 28

9

4

6.25 28

8

2

6.43 28

9

4

6.68 28

8

2

9.61 28

10

8

6.64 28

8

2

9.46 28

10

8

6.29 28

8

2

8.96 28

10

5

6.07 28

8

2

7.21 28

9

5

6.29 28

8

2

7.82 28

9

5

Relacionar los conceptos aprendidos sobre
las reacciones químicas con aspectos de la 6.68 28
vida cotidiana.
Entender el concepto de reacción química. 7.04 28
Entender la ley de conservación de la masa
6.93 28
en procesos sencillos.
Entender los conceptos de cambio químico
7.00 28
y cambio físico.
Identificar un cambio físico.
7.04 28
Identificar un cambio químico.
6.89 28
Diferenciar un cambio químico de un
cambio físico.
Interpretar, representar y ajustar las
reacciones químicas.
Resolver las tareas relacionadas con las
reacciones químicas si me esfuerzo.
Relacionar lo que he aprendido sobre las
reacciones químicas con actividades que se
realizan fuera del aula.
Me gusta como se ha desarrollado el tema
de las reacciones químicas.
He estado más atento al tema de las
reacciones químicas respecto a los
anteriores.
Considero que el tema de las reacciones
químicas es útil e interesante.
Me gusta el tema de las reacciones
químicas.
Considero que este tema fomenta la
motivación hacia este tema.

Máx. Mín.

Tabla 4.53. Estadísticos descriptivos globales de las percepciones de autoeficacia-motivación inicial de
los alumnos en el aprendizaje de las reacciones químicas en ambos grupos (post-test).
Grupo A

Grupo B

n

sd

n

sd

Autoeficacia

6.81

28

.95

7.85

28

.53

Motivación inicial

6.39

28

1.17

8.46

28

.65
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En la Figura 4.36 se representan las puntuaciones medias de la variable autoeficacia
percibida y motivación/actitud de los alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas tras el proceso de enseñanza/aprendizaje. Para medir estos ítems se ha
utilizado la media de cada uno dentro de una escala de 0 (Mínima puntuación) a 10 (Máxima
puntuación).
Como puede observarse la puntuación media de los ítems que corresponden a la medida
de autoeficacia y motivación/actitud en el grupo experimental es mayor que el grupo de control.
Grupo A

Grupo B

10.00
9.00
8.00

Media

7.00
6.00
5.00
4.00

3.00
2.00
1.00
0.00
Autoeficacia

Motivación/actitud

Figura 4.36. Puntuaciones medias de las creencias de autoeficacia percibida y motivación inicial de
los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones químicas.
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4.3.2.6.

Hipótesis 29. Existe una relación estadísticamente significativa entre la
percepción de autoeficacia y motivación que poseen los alumnos de 3º de ESO
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas en ambos grupos, tras la
intervención educativa.

Con el fin de comprobar el sexto objetivo de la presente investigación se ha realizado la
Prueba T de Student para conocer si existen diferencias significativas entre la puntuación media
de los ítems de autoeficacia percibida, la motivación hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas tras la intervención educativa y el grupo al que pertenece el alumno.
En la Tabla 4.54 se muestran las puntuaciones medias de autoeficacia y motivación
inicial hacia el aprendizaje de las reacciones químicas, de ambos grupos. Tras realizar la Prueba
T de Student para un nivel de confianza del 95%, puede decirse que existen diferencias
estadísticamente significativas en las puntuaciones de autoeficacia y motivación/actitud entre
ambos grupos. En la Tabla 6 se muestra el valor de la Prueba T (t) y la significación (Sig.).
Tabla 4.54. Prueba T de Student para dos muestras independientes Ítems Autoeficacia/Motivación –
Grupo (post-test).

Autoeficacia
Motivación

t

Sig.

-5.056
-8.149

.000**
.000**

**p≤..010

Además, se ha realizado una Análisis Factorial (descrito en el apartado 4.2.5.1) con dos
propósitos: el primero reducir el número de ítems de la categoría autoeficacia (11 ítems) para
poder establecer una relación entre los ítems y el segundo relacionar las dos categorías de
análisis establecidas (autoeficacia y motivación). Dado el gran número de variables (16 ítems)
se realiza una reducción de los mismos para encontrar grupos homogéneos de variables. Estos
grupos se forman con aquellas variables que correlacionan mucho entre sí y determinar así una
relación entre ellos y entre las categorías.
En primer lugar, la Tabla 4.55 muestra los resultados obtenidos del Test KMO
(KMO=.870) y la prueba de esfericidad de Bartlett (p=.000) que determinan la adecuación de
la muestra para realizar el análisis de componentes principales o análisis factorial para los once
ítems que conforman la categoría de autoeficacia.
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Tabla 4.55. Resultados prueba KMO y prueba de Bartlett.
KMO

Prueba de esfericidad de Bartlett
Sig.

.870

.000
*Medida

de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin

A partir del análisis de componentes principales realizado para los once ítems
relacionados con las percepciones de autoeficacia de los alumnos hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas, se ha obtenido dos factores. Los dos componentes principales o factores
explican el 65.53% de la varianza total.
El primer componente o factor está constituido por el ítem 5 “Soy capaz de entender los
conceptos de cambio químico y cambio físico”, ítem 1 “Soy capaz de conseguir buenos
resultados en este tema”, ítem 9 “Soy capaz de interpretar, representar y ajustar las reacciones
químicas”, ítem 8 “Soy capaz de diferenciar un cambio químico de un cambio físico”, ítem 7
“Soy capaz de identificar un cambio físico”, ítem 6 “Soy capaz de identificar un cambio
químico, ítem 4 “ Soy capaz de entender la ley de conservación de la masa en procesos
sencillos”, ítem 10 “Soy capaz de resolver las tareas relacionadas con las reacciones químicas
si me esfuerzo”, ítem 3 “Considero que soy capaz de entender el concepto de reacción química,
, ordenados de mayor a menor correlación explica el 55.26% de la varianza explicada. Este
factor engloba a la categoría de percepción de autoeficacia hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas ya que mide la autopercepción de los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje.
El segundo componente o factor está formado por el ítem 2 “Soy capaz de relacionar
los conceptos aprendidos sobre las reacciones químicas con aspectos de la vida cotidiana”,
ítem 11 “Soy capaz de relacionar lo que he aprendido sobre las reacciones químicas con
actividades que se realizan fuera del aula” ordenados de mayor a menor correlación explica el
10.27% de la varianza explicada, que engloba a la categoría de extrapolación/
contextualización/adaptación del contenido de los alumnos hacia las reacciones químicas en
otros ámbitos o contextos.
Por tanto, la categoría percepción de autoeficacia puede dividirse en dos sub-categorías:
autoeficacia hacia el aprendizaje y extrapolación/ contextualización/adaptación del contenido
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sobre el aprendizaje en otros ámbitos o contextos. En la Tabla 4.56 se muestran los resultados
obtenidos en negrita para cada uno de los factores del análisis de componentes principales.
Tabla 4.56. Análisis de componentes principales dimensiones del post-test.
Ítems

Componentes o Factores
Factor 1
Factor 2

I5

.872

I1

.816

I9

.806

I8

.719

I7

.709

I6

.686

I10

.589

I4

.547

I3

.600

I11

.897

I2

.705

En segundo lugar, se realiza un segundo análisis factorial o de componentes principales
para los dieciséis ítems que contienen a las tres categorías de análisis: percepción de
autoeficacia, extrapolación/ contextualización/adaptación del contenido y motivación/actitud
de los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones químicas para determinar relaciones entre
las categorías.
En la Tabla 4.57 se muestra los resultados obtenidos del Test KMO (KMO=.884) y la
prueba de esfericidad de Bartlett (p=.000) que determinan la adecuación de la muestra para
realizar el análisis de componentes principales o análisis factorial para los trece ítems que
forman el cuestionario.
Tabla 4.57. Resultados prueba KMO y prueba de Bartlett.
KMO

Prueba de esfericidad de Bartlett
Sig.

.884

.000
*Medida

de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin
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A partir del análisis de componentes principales realizado para los trece ítems
relacionados con las percepciones de autoeficacia de los alumnos hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas y la motivación/actitud, se ha obtenido tres factores. Los tres componentes
principales o factores explican el 64.52% de la varianza total.
El primer componente o factor está constituido por el ítem 13 “He estado más atento al
tema de las reacciones químicas respecto a los anteriores”, ítem 14 “Considero que el tema
de las reacciones químicas es útil e interesante”, ítem 12 “Me gusta el tema de las reacciones
químicas”, ítem 16 “Considero que ha mejorado mi motivación hacia este tema”, ítem 5 “Soy
capaz de identificar un cambio químico”, ítem 9 “Soy capaz de interpretar, representar y
ajustar las reacciones químicas”, ítem 15 “Me gusta el tema de las reacciones químicas”, ítem
1 “Soy capaz de conseguir buenos resultados en este tema” ordenados de mayor a menor
correlación explica el 54.61% de la varianza explicada, presentan una fuerte correlación entre
ellos. Este factor relaciona la categoría de percepción de autoeficacia hacia el aprendizaje de
las reacciones químicas y la categoría motivación/actitud. Por tanto, los alumnos que muestran
actitud más positiva hacia el aprendizaje de las reacciones químicas tras el proceso de
enseñanza/aprendizaje adquieren buenas expectativas de autoeficacia hacia el aprendizaje de
las reacciones químicas y obtendrán mejores resultados.
El segundo componente o factor está formado por el ítem 4 “Soy capaz de entender la
ley de conservación de la masa en procesos sencillos”, ítem 3 “Soy capaz de entender el
concepto de reacción química”, ítem 7 “Soy capaz de identificar un cambio físico”, ítem 10 “
Soy capaz de resolver tareas relacionadas con las reacciones químicas si me esfuerzo”, ítem
11 “Soy capaz de relacionar lo que he aprendido sobre las reacciones químicas con actividades
que se realizan fuera del aula”, ítem 8 “Soy capaz de diferenciar un cambio químico de un
cambio físico”, ítem 6 ”Soy capaz de identificar un cambio químico“, ítem 2 “Soy capaz de
relacionar los conceptos aprendidos sobre las reacciones químicas con aspectos de la vida
cotidiana”, ordenados de mayor a menor correlación explica el 9.91% de la varianza explicada,
encontrándose las categorías de extrapolación/ contextualización/adaptación del contenido y
percepción de autoeficacia de los alumnos hacia el aprendizaje las reacciones químicas
fuertemente correlacionadas. Los alumnos con elevada percepción de autoeficacia para
diferencias cambios físicos y químicos, resolver tareas, muestran altas capacidades en la
extrapolación/adaptación/contextualización de su conocimiento pues intentan relacionar lo
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aprendido con aspectos de la vida cotidiana y con actividades que realizan fuera del aula en
otros contextos.
En la Tabla 4.58 se muestran los resultados obtenidos en negrita para cada uno de los
factores del análisis de componentes principales.
Tabla 4.58. Análisis de componentes principales dimensiones del post-test.
Componentes o Factores
Categorías

Ítems

Factor 1

I13

.912

I14

.912

I12

.898

Motivación

I16

.772

Autoeficacia aprendizaje

I5

.740

I9

.728

I15

.590

I1

.559

Factor 2

I4

.811

I3

.795

Autoeficacia aprendizaje

I7

.691

Extrapolación/

I10

.683

contextualización/adaptación

I11

.663

del contenido

I8

.632

I6

.581

I2

.502
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4.3.2.7.

Hipótesis 30. Existe una relación entre el conocimiento/aprendizaje, las
emociones y las percepciones de autoeficacia y motivación que poseen los
alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje de las reacciones químicas en ambos
grupos, tras la intervención educativa.

Con esta hipótesis se pretende determinar si existe una relación significativa entre las
calificaciones obtenidas (conocimiento/aprendizaje) en el post-test por los alumnos del tercer
curso de secundaria y las siguientes variables: emociones positivas y negativas experimentadas
y, las percepciones de autoeficacia y motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas tras el proceso de enseñanza/aprendizaje. Para ello, se hace uso de la
Prueba de Correlación de Pearson.
En la Tabla 4.59 se muestran los coeficientes de correlación de Pearson y la
significatividad obtenida para estas variables, para ambos grupos.
Tabla 4.59. Coeficientes de correlaciones de Pearson entre las calificaciones obtenidas en el post-

test y las emociones, autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las reacciones químicas.
Grupo A
Variables
Emociones Positivas
Emociones
Negativas
Percepciones de
autoeficacia
Motivación

Grupo B

r

Sig.

r

Sig.

.394

.032*

.408

.031*

-.442

.018*

-.406

.032*

-.150

.445

.501

.007**

.031

.875

.468

.012*

**p≤ .010. *p≤.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

En relación a las emociones positivas existe una relación positiva y significativa, de
manera que a medida que aumenta las calificaciones obtenidas por el alumno tras el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas mayor es la frecuencia con la que
experimentan emociones positivas, tanto para el grupo de control (A) como para el grupo
experimental (B). En cambio, en el caso de las emociones negativas existe una relación negativa
y significativa, de manera que a medida que disminuyen las calificaciones obtenidas por el
alumno tras el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas mayor es la
frecuencia con la que experimentan emociones negativas en ambos grupos.
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Atendiendo a las variables de percepciones de autoeficacia y motivación, existe una
relación positiva y significativa, de manera que a medida que aumenta las calificaciones
obtenidas por el alumno tras el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas
mayores son las percepciones de autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje en el grupo
intervenido con metodología innovadora (Grupo B). En cambio, en el grupo control (A) se
obtiene una relación negativa (percepción de autoeficacia) y positiva (motivación) pero no
significativa con las calificaciones obtenidas.

4.3.3. Análisis y evaluación de la Intervención Educativa (Fase II).
Este apartado se encuentra divididos en dos sub-apartados. En el primero se recogen los
resultados de los cuestionarios utilizados al finalizar cada sesión de la intervención educativa.
En el segundo se lleva a cabo una evaluación de la intervención realizada. Para ello, se analiza
la eficacia de la misma en el proceso de enseñanza/aprendizaje comparando los resultados
obtenidos, tanto en el grupo control como en el grupo intervenido, del conocimiento de los
alumnos, emociones y autoeficacia en el pre-test y post-test, atendiendo a las dos metodologías
de enseñanza aplicadas.

4.3.3.1.

Resultados cuantitativos y cualitativos de la intervención educativa.

Con el propósito de conocer las emociones experimentadas y sus causas, la percepción
de autoeficacia y motivación de los alumnos durante el desarrollo de las sesiones de actividades
prácticas, tanto en el aula como en el laboratorio, se realizaron dos cuestionarios que fueron
completados al finalizar las sesiones para el grupo experimental (intervenido). Estos
cuestionarios están constituidos por dos partes como se describió en el aparatado de
metodología. De ahí se han obtenido unos resultados que se han analizado de forma cuantitativa
y cualitativa.
En primer lugar, se analizan las emociones experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO durante las sesiones al enfrentarse las distintas actividades prácticas propuestas. En las
Figuras 4.37 (sesión 1 y 2) y 4.38 (sesión 3) se representan las puntuaciones medias de la
frecuencia de las emociones positivas y negativas obtenidas a lo largo de las sesiones. Para
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medir estas emociones se ha utilizado la media de cada una de las emociones dentro de una
escala de 0 (Nunca) a 10 (Máxima frecuencia).
Como puede observarse las puntuaciones de la frecuencia media de las emociones
positivas tales como, alegría, confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción y tranquilidad son
muy elevadas encontrándose en torno a 7.5-8.5. En cambio, las puntuaciones de la frecuencia
media de las emociones negativas como nerviosismo, preocupación, aburrimiento, miedo y
tristeza son muy bajas, situándose entre valores de 1-2.
Sesión 3

Sesión 1-2
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Tristeza

Miedo

Aburrimiento

Preocupación

Nerviosismo

Satisfacción

Confianza

Entusiasmo

Tranquilidad

Alegría

Diversión

Tristeza

Miedo

Aburrimiento

Preocupación

Nerviosismo

Confianza

Satisfacción

Entusiasmo

Tranquilidad

Alegría

Diversión

Media

Media

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Figura 4.37-4.38. Puntuaciones medias de las emociones (positivas y negativas) de los alumnos
durante el desarrollo de las tres sesiones de intervención.

A continuación, se muestran los resultados cualitativos de las causas atribuidas a las
emociones experimentadas por los alumnos durante el desarrollo de actividades prácticas a lo
largo de las sesiones. En las Tablas 4.60 y 4.61 se recogen las categorías y sub-categorías de
las causas de emociones, tanto positivas como negativas, obtenidas tras el proceso de
codificación de las respuestas proporcionadas por los alumnos, a través del software WebQda.
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Tabla 4.60. Aspectos relacionados con la metodología, aprendizaje, actitud y resultados como causas
de emociones positivas experimentadas por los alumnos durante las sesiones.
Causas
Uso de actividades prácticas y otros recursos
Trabajo en grupo

Metodología

Innovación
Mejora de la comprensión conceptos
Aprendizaje
Evolución del aprendizaje
Motivación por aprender (E)
Actitud
Estudiante/Profesor

Interés por aprender (E)
Comprensión en la resolución de dudas (P)
Alcanzar resultados correctos en el planteamiento de las actividades prácticas

Resultados
Logro de experiencias

Tabla 4.61. Aspectos relacionados con las materiales, resultados y dificultades de metodología, como
causas de emociones negativas experimentadas por los alumnos durante las sesiones.
Causas
Ruptura de materiales
Materiales
Manipulación de las sustancias
Resultados
Metodología

Resultados durante el desarrollo de las actividades
prácticas
Grado de dificultad de las experiencias

Como puede observarse, las causas de las emociones positivas experimentadas por los
alumnos intervenidos con una metodología más innovadora se encuentran divididas en cuatro
categorías principales: metodología, aprendizaje, actitud (estudiante/profesor) y resultados. A
su vez cada categoría principal contiene subcategorías. Mientras que las causas de las
emociones negativas experimentadas por estos alumnos se encuentran divididas en tres
categorías principales: materiales, resultados (anticipación a los resultados), dificultad
metodología. A su vez cada categoría principal contiene subcategorías.
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En las Tablas 4.62 y 4.63 se representa el porcentaje para cada una de las sub-categorías
de análisis de las causas de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por los
alumnos a lo largo de las tres sesiones de intervención. Puede observarse que un alto porcentaje
de alumnos considera el uso de las actividades prácticas y haber realizado estas experiencias,
el trabajo en grupo y el logro en la realización de las experiencias como causas de las
emociones positivas experimentadas durante las tres sesiones. Por otro lado, la dificultad en la
realización de las experiencias y en los resultados esperados es atribuida con alto porcentaje
como causas de las emociones negativas experimentadas por los alumnos en las tres sesiones.
Tabla 4.62. Porcentajes de las causas emociones positivas en cada sub-categoría.
Sesión I-II

Sesión III

Porcentaje
(%)

Porcentaje
(%)

Uso de actividades prácticas y otros recursos

27.75

23.41

Trabajo en grupo

13.61

16.10

Innovación (utilidad actividades prácticas)

.52

1.46

Mejora de la comprensión conceptos

8.38

5.85

Evolución aprendizaje

3.66

6.34

Motivación por aprender (E)

12.04

7.80

Interés por aprender (E)

6.28

5.37

Comprensión en la resolución de dudas (P)

1.05

1.46

Alcanzar resultados correctos en el planteamiento de
las actividades prácticas

4.19

10.24

Logro de las experiencias

22.51

21.95

Causas
Emociones Positivas

Metodología

Aprendizaje

Actitud
Estudiante/Profesor

Resultados
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Tabla 4.63. Porcentajes de las causas emociones negativas en cada sub-categoría.
Sesión I-II
Porcentaje
(%)

Sesión III
Porcentaje
(%)

Ruptura de materiales

11.11

23.08

Manipulación de las sustancias

11.11

11.54

Resultados

Resultados durante el desarrollo de las actividades
prácticas

44.44

42.31

Dificultad
metodología

Grado de dificultad de las experiencias

33.33

23.08

Causas
Emociones Negativas
Materiales

En las Figuras 4.39 y 4.40 se representa el porcentaje global de cada una de las
categorías de análisis de las causas de las emociones (positivas y negativas) experimentadas por
los alumnos a lo largo de las tres sesiones de intervención. Puede observarse que la categoría
metodología y resultados son atribuidas con mayor porcentaje por los alumnos como causas de
emociones positivas, es decir, la metodología utilizada a lo largo esta unidad didáctica
(actividades prácticas y trabajo en grupo) y el logro en la ejecución de las actividades o
experiencias son causas de emociones positivas tales como alegría, diversión, tranquilidad,
entusiasmo, confianza y satisfacción. En cambio, las categorías materiales (ruptura y
manipulación) y anticipación a los posibles resultados son atribuidas con mayor porcentaje por
los alumnos como causa de emociones negativas como nerviosismo y preocupación.
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Emociones_Positivas_SI-II
Emociones_Positivas_SIII

41.88
40.98

Metodología

12.04
12.20

Aprendizaje

19.37
14.63

Actitud

26.70

Resultados

32.20
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Figura 4.39. Causas de emociones positivas experimentadas por los alumnos durante el desarrollo de
las tres sesiones de intervención.

Emociones_Negativas_SI-II
Emociones_Negativas_SIII

22.22
Materiales
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44.44
Resultados

42.31

33.33
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Figura 4.40. Causas de emociones negativas experimentadas por los alumnos durante el
desarrollo de las tres sesiones de intervención.

En segundo lugar, se analiza la parte del cuestionario sobre diversos aspectos
relacionados

con

el

clima

de

aula,

la

autoeficacia,

metodología/aprendizaje

motivación/actitud que los alumnos han manifestado a lo largo de las tres sesiones.
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En la Tabla 4.64 se recogen las puntuaciones medias para las cuatro variables o
categorías analizadas dadas por los alumnos de 3º de ESO durante el desarrollo de las sesiones.
Para la medida de estos ítems se ha utilizado la media de una de los ítems dentro de una escala
de 0 (Mínima puntuación) a 10 (Máxima puntuación).
Como puede observarse la puntuación media de los ítems se encuentran entre 7-8.5, para
las tres sesiones, siendo la puntuación media más elevada para el ítem 3 “en clase se ha
generado buen ambiente de trabajo” (8.54), el ítem 1 “considero que las actividades prácticas
realizadas me ayudan a comprender más fácilmente los conceptos relacionados con las
reacciones químicas” (8.36), el ítem 18 “ creo que lo que se ha hecho en este tema se puede
llevar a cabo en otros temas” (8.54) y los ítems 14 y 15 “me han parecido muy útiles e
interesantes las actividades prácticas propuestas en esta unidad” (8.39, 8.46). En cambio, la
puntuación media más baja para el ítem 10 “soy capaz de ajustar e interpretar las reacciones
químicas” (7.18).
Tabla 4.64. Estadísticos descriptivos del clima de aula, autoeficacia, metodología/aprendizaje,
evaluación y motivación/actitud hacia el aprendizaje de las reacciones químicas grupo intervenido.
Sesión I-II

Autoeficacia

Variables Personales

Motivación
/Actitud

CATEGORÍAS
Creo que estas sesiones han mejorado mi
motivación.
Me han parecido muy interesantes las
actividades prácticas propuestas en esta
unidad (reacciones químicas).
Realizar todas las actividades propuestas
sin dificultad
Resolver los problemas surgidos durante
el desarrollo de las actividades propuestas
en clase.
Entender y diferenciar: cambio químico y
cambio físico. / Elaborar jabón.
Entender el concepto de reacción química.
/ El proceso de elaboración del jabón
como cambio químico.
Ajustar e interpretar las reacciones
químicas.
Diferenciar entre una reacción exotérmica
y endotérmica.
Utilizar los instrumentos adecuadamente
para realizar las actividades.

n

Sesión III

Máx. Mín. n

Máx. Mín.

I16

28 8.14

9

4,00 28 8.54

9

8

I14

28 8.39

9

7,00 28 8.21

9

8

I5

28 7.96

9

7

28 7.79

9

7

I6

28 7.71

9

6

28 7.61

9

7

I7

28 8.29

9

7

28 7.46

9

6

I8

28 8.11

9

6

28 7.61

9

6

I9

28 7.18

9

6

28 7.71

9

6

I10

28 7.39

9

3

28

-

-

I11

28 7.86

9

5

28 7.79

9

6

-
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Sesión I-II

Sesión III

CATEGORÍAS

Evaluación
Clima de aula

Variables de aula

Metodología
Aprendizaje

n
Considero que las actividades prácticas
realizadas me ayudan a comprender más
fácilmente los conceptos relacionados con
las reacciones químicas
Me ha gustado como se ha desarrollado el
tema de las reacciones químicas.
Creo que estas sesiones me han ayudado a
mejorar la comprensión de los conceptos
relacionados con las reacciones químicas.
Creo que lo que se ha hecho en este se
puede realizar en otros temas.
Me han parecido muy útiles las
actividades prácticas propuestas en esta
unidad (reacciones químicas)

Máx. Mín. n

Máx. Mín.

I1

28 8.36

9

6

28

7.82

9

6

I13

28 8.39

9

6

28

8.07

9

6

I17

28 8.00

9

6

28

8.68

9

7

I18

28 8.54

9

7

28

8.61

9

7

I15

28 8.46

9

6

28

8.46

9

7

Tras realizar las actividades propuestas,
obtendré buenos resultados en las pruebas I12
posteriores.

28 8.00

9

5,00 28

7.93

9

8

Me he sentido a gusto durante el desarrollo
I2
de las actividades prácticas.

28 8.54

9

6

28

7.93

8

7

En clase se ha generado buen ambiente de
I3
trabajo.

28 8.68

9

6

28

7.86

9

7

Se ha mantenido el respeto hacia los
compañeros y profesorado en todo I4
momento.

28 8.57

9

7

28

7.89

9

6

A continuación, en la Tabla 4.65 y Figura 4.41 se representan las puntuaciones medias
de globales para cada categoría de análisis que experimentaron los alumnos a lo largo de las
tres sesiones de intervención. Para medir estas emociones se ha utilizado la media de cada una
de las emociones dentro de una escala de 0 (Mínima puntuación) a 10 (Máxima puntuación).
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Tabla 4.65. Estadísticos descriptivos globales medios de clima de aula, autoeficacia, metodología,
evaluación y motivación experimentada por los alumnos del grupo intervenido en las sesiones.
Sesión I-II
n

Sesión III

Máx.

Mín.

n

Máx.

Mín.

Clima de aula

28

8.60

9

7

28

8.05

9

6

Autoeficacia

28

7.77

9

5

28

7.85

9

6

Metodología/Aprendizaje

28

8.27

9

6

28

8.48

9

6

Evaluación

28

8.00

9

5

28

8.54

8

6

Motivación

28

8.27

9

6

28

7.93

8

7

Sesión I-II
Clima_aula

Sesión III

Autoeficacia

Motivación

Metodología/aprendizaje

Evaluación
0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Media

Figura 4.41. Puntuaciones medias del clima de aula, autoeficacia, metodología y motivación/actitud
de los alumnos durante el desarrollo de las tres sesiones de intervención.
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4.3.3.2.

Evaluación de la Intervención educativa.

La evaluación de la intervención educativa puede dividirse en dos partes: una primera
basada en la validez y eficacia de la intervención educativa donde se realiza una comparación
de la metodología (tradicional e innovadora) utilizada en el grupo de control y en el grupo
intervenido, respectivamente, a través del pre-test y post-test; y una segunda donde se analiza
los resultados obtenidos de las entrevistas finales sobre la opinión, tanto de los alumnos como
de la profesora responsable del curso en el apartado 4.3.4.

4.3.3.2.1. Validez y eficacia de la intervención educativa. Hipótesis 31. Existen
diferencias estadísticamente significativas entre el rendimiento cognitivo y
emocional de los alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas antes y después de la intervención educativa entre ambas
metodologías de enseñanza.
Con el fin de comprobar la validez y eficacia de la intervención educativa realizada en
el proceso de enseñanza/aprendizaje se analiza la existencia o no de evolución en el
conocimiento (rendimiento cognitivo) sobre los cambios físicos y químicos, autoeficacia y
emociones (rendimiento emocional) de los alumnos, comparando los resultados obtenidos en
el pre-test con los del post-test en ambos grupos (control e intervenido).
En primer lugar, se realiza una comparativa en relación al rendimiento cognitivo en
ambos grupos. En la Tabla 4.66 se muestran los porcentajes de respuesta correcta del pre-test y
post-test, tras analizar el conocimiento de los alumnos del tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria sobre los cambios físicos y químicos de la materia, tanto para el grupo control como
para el grupo experimental.
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Tabla 4.66. Porcentajes de respuesta correcta grupo control (metodología tradicional) y grupo
experimental (metodología innovadora).
Metodología
Tradicional
(A)
Pre-test
Post-test
Respuesta
Respuesta correcta
correcta (%)
(%)

Metodología
Innovadora
(B)
Pre-test
Respuesta correcta
(%)

Post-test
Respuesta correcta
(%)

Ítem 1

29.63

35.71

28.57

50.00

Ítem 2

17.86

35.71

21.43

59.29

Ítem 3

30.77

14.29

39.29

50.00

Ítem 4

60.71

71.43

57.14

75.00

Ítem 5

50.00

57.14

67.86

75.00

Ítem 6/7

14.29

39.29

17.86

42.86

Ítem 7/9

88.89

89.29

89.29

92.86

Ítem 8/10

35.19

44.00

22.00

85.19

Ítem 9/11

42.86

61.54

35.71

67.86

Ítem 10/12

33.33

64.29

28.57

85.71

A continuación, se ha realizado la Prueba Chi-Cuadrado para comparar si existen
diferencias en el porcentaje de respuesta correcta en cada uno de los ítems entre el pre-test y el
post-test en ambos grupos. En la Tabla 4.67 se muestran los valores del coeficiente ChiCuadrado de Pearson y la significación obtenida para las opciones de respuestas de los alumnos
en relación al conocimiento de las reacciones químicas entre el pre-test y el post-test.
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Tabla 4.67. Prueba Chi-Cuadrado de la relación entre el pre-test y post-test en ambos grupos.
Metodología
Tradicional
(A)
Chi-Cuadrado

Sig.

Metodología
Innovadora
(B)
Chi-Cuadrado

Sig.

Ítem 1

1.755

.625

1.547

.671

Ítem 2

2.180

.536

13.785

.003**

Ítem 3

21.613

.000

9.193

.027*

Ítem 4

4.310

.230

7.647

.022*

Ítem 5

5.941

.114

8.564

.048*

Ítem 6/7

6.286

.099

4.208

.240

Ítem 7/9

1.062

.588

.352

.553

Ítem 8/10

5.296

.151

11.225

.011*

Ítem 9/11

7.931

.057

8.029

.045*

Ítem 10/12

9.515

.023*

18.342

.000**

**p≤..010 *p≤..050. Chi-Cuadrado= coeficiente. Sig. =significación estadística

Tras analizar los resultados de la tabla anterior se observa que no existen diferencias
estadísticamente significativas al obtenerse un p≥.050 en cada uno de los ítems propuestos
como medida del conocimiento entre el pre-test y el post-test en el grupo control. En cambio,
en el grupo experimental se observan diferencias estadísticamente significativas en el
porcentaje de respuestas en los ítems 2, 3, 4, 5, 8/10, 9/11 y 10/12 entre el pre-test y el posttest, al obtenerse un p≤ .050 en dichos ítems. A partir de estos datos puede decirse que se
produce una evolución positiva del conocimiento de los alumnos (rendimiento cognitivo) sobre
los cambios físicos y químicos del grupo experimental frente al grupo control al encontrarse
diferencias en el porcentaje de respuestas correctas. Por tanto, se demuestra que la metodología
innovadora aplicada basada en el desarrollo de actividades prácticas por descubrimiento guiado
es más beneficiosa que la metodología tradicional.
En la Tabla 4.68 se muestran las calificaciones obtenidas en el pre-test y post-test en
ambos grupos.
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Tabla 4.68. Calificaciones medias obtenidas en el pre-test y post-test en ambos grupos.
Metodología
Tradicional
(A)
Pre-test
Post-test
sd
Calificaciones

4.73

Metodología
Innovadora
(B)
Pre-test
Post-test

sd

1.78

5.28

sd

1.13

4.88

1.06

sd
6.34

1.14

En la Tabla 4.69 se muestran los resultados obtenidos tras realizar la prueba T de Student
(valores de t y Significación) para dos muestras relacionadas con el fin de comprobar la
existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones medias
obtenidas en el pre-test y post-test, para ambos grupos.
Tabla 4.69. Prueba T de Student para dos muestras relacionadas Emociones (pre/post-test)-grupo.
Metodología
Tradicional
(A)
Calificaciones

Metodología
Innovadora
(B)

t

Sig.

t

Sig.

-1.83

.077

-4.84

.000**

En el caso de los alumnos del grupo control (Metodología tradicional) se obtiene un
incremento en las calificaciones obtenidas en el post-test respecto al pre-test, pero este
incremento no es significativo. En cambio, el grupo experimental (Metodología innovadora)
incrementa las calificaciones obtenidas en el post-test respecto al pre-test de forma significativa.
Por tanto, puede decirse que la metodología utilizada en el grupo experimental ha mejorado el
conocimiento de los alumnos.
En segundo lugar, se compara el rendimiento emocional en ambos grupos. En la Tabla
4.70 se muestran las puntuaciones medias de la frecuencia de las emociones, tanto positivas
como negativas, experimentadas por los alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas en el pre-test y post-test, tanto para el grupo control como para el grupo
experimental. Para medir estas emociones se ha utilizado la media de cada una de las emociones
dentro de una escala de 0 (Nunca) a 10 (Máxima frecuencia).
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Como puede observarse la frecuencia media de las emociones positivas es menor y la
frecuencia de las negativas mayor en el grupo donde se ha aplicado una metodología más
tradicional. En cambio, la frecuencia media de emociones positivas ha aumentado y las
negativas han disminuido en el grupo cuya metodología empleada ha sido más innovadora.
Tabla 4.70. Estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas en el aprendizaje de las
reacciones químicas en ambos grupos (pre/post-test).
Metodología
Tradicional
(A)
Pre-test
Post-test
sd

Metodología
Innovadora
(B)
Pre-test
Post-test

sd

sd

sd

Alegría

5.89

2.71

5.93

2.71

5.89

2.23

7.57

1.29

Confianza

6.15

2.51

5.29

2.72

6.00

1.54

7.54

1.14

Diversión

5.70

2.15

5.00

2.82

5.54

2.13

7.61

1.03

Entusiasmo

6.52

2.64

5.14

2.76

5.86

2.05

7.21

1.23

Satisfacción

5.67

3.10

5.43

2.70

5.64

2.39

6.96

1.50

Tranquilidad

5.85

3.03

5.89

2.23

5.64

2.47

6.29

2.52

Aburrimiento

4.22

3.32

5.89

2.59

5.46

2.44

1.64

2.25

Miedo

1.89

3.19

3.57

3.39

2.89

3.07

.93

1.41

Nerviosismo

4.93

2.79

4.79

2.56

4.25

2.46

2.57

3.21

Preocupación

5.15

3.17

5.86

2.61

5.39

2.79

1.64

2.61

Tristeza

1.63

3.13

2.21

3.35

1.43

2.35

.46

1.23

Positivas

Negativas

A continuación, se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras relacionadas
para comprobar si existen diferencias significativas entre la frecuencia de las emociones
(positivas y negativas) hacia el aprendizaje de las reacciones químicas en el pre-test y post-test
en ambos grupos.
En las Tablas 4.71 y 4.72 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de
significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%, tanto para las emociones positivas como
para las negativas para ambos grupos, así como las puntuaciones globales medias. Así pues,
puede decirse que existe diferencias estadísticamente significativas en las emociones positivas
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y negativas experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones químicas
entre el pre-test y post-test, produciéndose un descenso significativo para entusiasmo (p = .008)
y un incremento significativo para aburrimiento (p = .008), miedo (p = .020) en el grupo control
con una metodología más tradicional. Por tanto, en la Tabla 4.73 se observa que para este grupo
se produce un incremento significativo de la frecuencia media de emociones negativas.
En el caso de las emociones positivas y negativas experimentadas por los alumnos
intervenidos con una metodología innovadora, se produce una evolución con un incremento
significativo para alegría (p = .002), confianza (p = .000), diversión (p = .000), entusiasmo (p
= .000), satisfacción (p = .002) y un descenso significativo para aburrimiento (p = .000), miedo
(p = .003), nerviosismo (p = .048), preocupación (p = .000) y tristeza (p = .033). Por tanto,
como puede observarse en la Tabla 4.73 puede decirse que para la frecuencia media de
emociones positivas se produce un incremento significativo y para negativas un descenso
significativo.
Tabla 4.71. Prueba T de Student para dos muestras relacionadas Emociones (pre/post-test)-Grupo.
Metodología
Tradicional
(A)

Metodología
Innovadora
(B)

t

Sig.

t

Sig.

Alegría

-.470

.642

-3.347

.002**

Confianza

1.175

.251

-5.915

.000**

Diversión

.975

.339

-7.488

.000**

Entusiasmo

2.866

.008**

-6.019

.000**

Satisfacción

.109

.914

-3.343

.002**

Tranquilidad

-.102

.920

-1.006

.323

Aburrimiento

-2.826

.009**

9.509

.000**

Miedo

-2.473

.020*

3.234

.003**

Nerviosismo

.280

.782

2.052

.048*

Preocupación

-1.003

.325

5.789

.000**

Tristeza

-1.117

.274

2.249

.033*

Positivas

Negativas
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Tabla 4.72. Estadísticos descriptivos de la frecuencia media de emociones positivas y negativas en
ambos grupos (pre/post-test).
Metodología
Tradicional
(A)
Pre-test
Post-test
sd

Metodología
Innovadora
(B)
Pre-test
Post-test

sd

sd

sd

Emociones Positivas

5.93

2.07

5.76

1.98

5.76

1.48

7.20

.78

Emociones Negativas

3.54

1.96

4.46

1.94

3.88

1.92

1.45

1.12

Tabla 4.73. Prueba T de Student para dos muestras relacionadas Emociones (pre/post-test)-grupo.
Metodología
Tradicional
(A)

Metodología
Innovadora
(B)

t

Sig.

t

Sig.

Emociones Positivas

1.122

.272

-5.188

.000**

Emociones Negativas

-2.227

.035*

6.507

.000**

**p≤..010 *p≤.050

En tercer lugar, se compara las percepciones de autoeficacia y motivación/actitud de los
alumnos en ambos grupos. En la Tabla 4.74 se muestran las puntuaciones medias para la
variable autoeficacia percibida y motivación/actitud de los alumnos de 3º de ESO hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas en el pre-test y post-test, tanto para el grupo control
como para el grupo experimental. Para medir estas emociones se ha utilizado la media de cada
una de las emociones dentro de una escala de 0 (Nunca) a 10 (Máxima frecuencia).
Como puede observarse la puntuación media de los ítems que corresponden a la medida
de autoeficacia y motivación/actitud es mayor para el grupo de alumnos intervenido con una
metodología más innovadora que para el grupo de alumnos con una metodología tradicional.
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Tabla 4.74. Estadísticos descriptivos de las variables autoeficacia y motivación/actitud en el
aprendizaje de las reacciones químicas en ambos grupos.
Metodología
Tradicional
(A)
Pre-test
Post-test
sd

Metodología
Innovadora
(B)
Pre-test
Post-test

sd

sd

sd

Autoeficacia

6.17

1.72

6.83

.95

6.03

.95

7.87

.53

Motivación/actitud

5.08

1.18

6.21

1.18

5.73

1.33

7.74

.96

Además, se ha realizado la Prueba T de Student para dos muestras relacionadas para
comprobar si existen diferencias significativas entre las puntuaciones medias de las variables
autoeficacia y motivación/actitud hacia el aprendizaje de las reacciones químicas en el pre-test
y post-test en ambos grupos.
En la Tabla 4.75 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de
significación (Sig.) para un nivel de confianza del 95%, para ambas variables en los dos grupos.
Así pues, puede decirse que no existen diferencias estadísticamente significativas en las
variables percepción de autoeficacia y motivación/actitud de los alumnos hacia el aprendizaje
de las reacciones químicas entre el pre-test y post-test, no se produce una evolución en el grupo
con intervenido con una metodología más tradicional.
En el caso de las variables anteriormente mencionadas para los alumnos intervenidos
con una metodología innovadora, se produce una evolución de las mismas con un incremento
significativo para autoeficacia (p = .000) y motivación/actitud (p = .000).
Tabla 4.75. Prueba T de Student para dos muestras relacionadas Emociones (pre/post-test)-grupo
Metodología
Tradicional
(A)

Metodología
Innovadora
(B)

t

Sig.

t

Sig.

Autoeficacia

-1.692

.102

-14.611

.000**

Motivación/actitud

-2.021

.053

-17.200

.000**

**p≤..010 *p≤.050
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4.3.4. Resultados cualitativos de la intervención educativa (Fase IV). Entrevista final.
En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras la realización de la entrevista
final semi-estructurada a los alumnos del grupo experimental y a la profesora responsable del
curso. El objetivo principal de estas entrevistas es evaluar la intervención realizada al conocer
de forma individualizada sus opiniones acerca del procedimiento seguido.
Tras los resultados obtenidos en el cuestionario empleado a lo largo de las sesiones de
intervención, descritos y expuestos en el apartado anterior (4.3.3.2.), se han determinado las
emociones experimentadas por los alumnos del grupo intervenido con metodología innovadora
durante las sesiones y sus posibles causas, así como sus percepciones de autoeficacia,
motivación/actitud y valoración de la metodología empleada, pero con el propósito de
profundizar aún más y corroborar esta información se han realizado estas entrevistas al finalizar
el proceso de intervención.
Tras analizar el contenido de las entrevistas se ha realizado una transcripción de cada
una de ellas. A continuación, se muestran algunos de los resultados obtenidos a partir del guion
y categorías expuestas en la Tabla 4.22 (apartado 4.2.3.3).
En la Tabla 4.76 se muestran las cuestiones recogidas en la categoría de aprendizaje,
orientadas a conocer la opinión de los alumnos sobre la eficacia de la intervención educativa en
la mejora del conocimiento adquirido sobre las reacciones químicas.
Tabla 4.76. Cuestiones para la categoría de aprendizaje.
Categorías

Preguntas
P3
P4

Aprendizaje
P5
P6
P7

¿Crees que la forma en la que se ha desarrollado el tema de las reacciones químicas
junto con las actividades prácticas realizadas ha mejorado vuestro conocimiento y
aprendizaje? ¿Por qué?
Con las actividades prácticas realizadas (experiencias), ¿Crees que habéis sido
capaces de identificar y diferenciar los cambios físicos y los cambios químicos?
¿Qué dificultades crees que han podido encontrar en el desarrollo de las
experiencias realizadas?
¿Qué aspectos positivos consideras que han tenido estas sesiones en relación al
aprendizaje?
¿Consideras algún aspecto negativo?

En general, los alumnos entrevistados manifiestan opiniones positivas acerca de la
mejora en la comprensión de los conceptos y de la evolución en el conocimiento adquirido
sobre las reacciones químicas con esta metodología innovadora. Además, han encontrado pocas
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dificultades durante el desarrollo de las experiencias en las sesiones y consideran muy eficaz
esta metodología para su aprendizaje, a pesar de no estar acostumbrados a trabajar de esta forma
lo valoran de forma muy positiva.
Transcribimos a continuación algunas respuestas en las cuestiones sobre la forma en la
que se ha trabajado y desarrollado el tema como mejora de su conocimiento y si han sido
capaces de diferenciar los cambios físicos de los químicos:
Esta forma de trabajar el tema ha sido muy útil y considero que se aprende más. Normalmente en
clase suelo distraerme y perder la atención, pero en estas experiencias he estado más atento y no me he
aburrido. Creo que el resto de los temas deberíamos de trabajarlos de esta forma. (Sujeto 11)
Considero que esta forma de trabajar es útil para el aprendizaje porque nos motiva más. Te das
cuenta de que estás aprendiendo porque son cambios que ocurren en nuestro día a día y puedo aplicarlo
fuera del aula. (Sujeto 3)
Esta forma de desarrollar el tema de las reacciones ha mejorado mi aprendizaje y es muy útil. En
otros temas siempre es lo mismo. El profesor explica, leemos el tema y hacemos ejercicios (lo típico), pero
esto nuevo que hemos hecho es mucho más entretenido, aprendes más y facilita la comprensión de los
contenidos. (Sujeto 2)
He sido capaz de identificar y diferenciar los cambios físicos y químicos gracias a las experiencias
que hemos hecho, porque estás viendo los cambios de las sustancias cómo están al principio y cómo al
final. (Sujeto 32)
No he encontrado ninguna dificultad en las experiencias que hemos hecho. No han sido difíciles.
(Sujeto 28)
No hemos encontrado ninguna dificultad porque han sido fáciles y nos hemos divertido mucho
(emociones). (Sujeto 9)

Cuando se les preguntaba por los aspectos positivos y negativos de esta forma de trabajo
para su aprendizaje:
Para mí es más fácil dar y seguir las clases de esta manera que como lo hacemos siempre con el
libro y ejercicios. Normalmente me cuesta enterarme de las cosas, pero en este tema no me ha pasado
porque hemos visto lo que pasaba en cada una de las experiencias y las hemos hecho nosotros. Me he
enterado mucho mejor. (Sujeto 11)
Estas experiencias nos han ayudado a poder diferenciar unos cambios de otros. Le hemos perdido
miedo a lo que pensábamos que podía ser una reacción química, que iba a explotar algo. Ha sido muy
divertido. Y nos ha ayudado a comprender mejor los conceptos este tema. (Sujeto 14)
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Vamos con más energía y con la incertidumbre de lo que vamos a hacer el siguiente día, de lo que
va a ocurrir, de los cambios que pueden pasar… vamos hacer algo diferente. (Sujeto 32)
El aspecto negativo que tenía era antes de comenzar, porque tenía miedo porque se desmadraran,
la liaran o rompieran cosas algunos de mis compañeros, son muy brutos y no tienen interés. Una vez que
hemos hecho las experiencias puedo decir que han cambiado mis expectativas y mis compañeros me han
sorprendido, su actitud y comportamiento han sido muy diferentes a lo que pensaba al comienzo. (Sujeto
2)

En la Tabla 4.77 se muestran las cuestiones recogidas en la categoría de metodología,
centradas en conocer lo que piensan los alumnos sobre la eficacia de la metodología innovadora
utilizada.
Tabla 4.77. Cuestiones para la categoría de metodología.
Categorías

Preguntas
P8

Durante el desarrollo de las experiencias que se han llevado a cabo las diferentes
etapas del método científico, descripción del fenómeno, hipótesis, la observación y
conclusión; ¿cuál es tu opinión sobre esta forma de aprendizaje? ¿Crees que es más
eficaz?

P9

¿Crees que se ha generado un buen ambiente de trabajo? ¿Por qué?

P10

¿Qué ventajas crees que tiene el trabajo el grupo para el desarrollo de estas
experiencias?

P11

¿Qué inconvenientes?

P12
P13

¿Crees que el trabajo en grupo facilitado y mejora el aprendizaje? ¿Crees que habéis
trabajado por igual en el grupo?
¿Crees que ha mejorado vuestro interés y motivación hacia el tema de las reacciones
químicas? ¿Por qué? (teniendo en cuenta la metodología llevada a cabo en el grupo
experimental ¿Crees que ha mejorado vuestro aprendizaje?

P14

¿Te has sentido a gusto con tu equipo de trabajo?

P15

¿Cómo habéis trabajado en grupo?

Metodología

Una vez analizadas las transcripciones, puede decirse que los alumnos entrevistados
muestran opiniones positivas acerca de la metodología utilizada a lo largo de proceso de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas y, generalmente, se han sentido a gusto con
el equipo de trabajo, se ha generado un buen clima de aula y se ha mejorado la motivación hacia
el tema.

384
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo IV.
Intervención didáctica basada en el aprendizaje cognitivo y emocional
de las reacciones químicas en Educación Secundaria

Transcribimos a continuación algunas respuestas acerca de la metodología de trabajo en
el proceso de enseñanza de las reacciones químicas basada en la observación, descripción del
fenómeno, planteamiento de hipótesis y conclusiones:
En mi opinión, esta metodología de enseñanza es más eficaz. Pienso que si no haces estas
experiencias siguiendo estas etapas no sabes lo que le ocurre al huevo, al tornillo… el efecto que se produce
en los materiales. En conjunto la clase va a aprender más con los experimentos, tanto en el aula como en
el laboratorio, porque es más entretenida esta forma de enseñar y nos gusta. Sin embargo, estamos
cansados de utilizar solo el libro (leer, subrayar…), hacer siempre los mismo, aprendemos menos y nos
aburrimos. (Sujeto 2)
Es muy atractivo y positivo trabajar así, porque son experiencias que no haces todos los días y ves
con tus propios ojos los cambios, por ejemplo pasar de un estado a otro con la fusión del hielo, disolver
sal en agua y recuperar la sal de nuevo, los cambios en el tornillo…. Es más eficaz porque estamos
cansados de hacer siempre los mismo en las clases, leer, subrayar y ejercicios. (Sujeto 7)
En mi opinión, esta metodología de enseñanza es eficaz, útil y muy positiva. Me ha servido para
buscarse la importancia, sentido y utilidad a lo que estudio. Cuando llegábamos a casa le dábamos vueltas
a la cabeza y pensábamos lo que podría ocurrir con el huevo, los tornillos…planteábamos hipótesis para
comprobar si se cumplían o no. Esta forma de abordar los contenidos es más eficaz porque está viendo lo
que sucede en el momento y con el paso de los días, siendo de ayuda para entender y comprender mejor la
materia. (Sujeto 14)
Esta forma de trabajar es más útil y me ha gustado mucho. Podría ser siempre así es mucho más
ameno. Todos los temas pueden enfocarse así. Me he enterado muy bien de las diferencias entre los cambios
físicos y químicos con las experiencias que hemos hecho. (Sujeto 32)

Al preguntar por las ventajas e inconvenientes de trabajar en grupo, por la forma en la
que han trabajado y su opinión acerca de la eficacia de la metodología en su aprendizaje:
En mi grupo se ha generado un buen ambiente de trabajo, no ha habido ningún problema y me
sentido muy a gusto. Hemos trabajado en grupo de forma colaborativa e intercambiando opiniones. Lo
que me ha sorprendido es que algunos de mis compañeros no la han liado, porque me pensaba que se iban
a comportar mal… Además, el trabajo en grupo tiene muchas ventajas, si en un momento dado estás
haciendo el experimento y te surge alguna duda, tienes al resto de compañeros del grupo para apoyarte,
hablar, preguntar y debatir. También, creo que hemos trabajado por igual porque nos hemos involucrado
todos, nos llamaba la atención lo que iba sucediendo y queríamos trabajar y hacer las cosas. (Sujeto 2)
Se ha generado buen ambiente de trabajo y nos hemos ayudado los unos a los otros. Durante las
experiencias hemos ido observando, aportando información y conocimiento al grupo y finalmente entre
todos hemos sacado conclusiones. Considero que es mejor trabajar en grupo para este tipo de experiencias.
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Además, pienso que nuestro grupo ha sido heterogéneo. Desde un principio decidimos que cada uno de
encargaba de una parte del experimento y luego entre todos sacábamos una conclusión ya que hicimos
una puesta en común, así no solo trabajaba uno solo. La verdad es que estoy muy conforme y satisfecho
con el grupo y con el trabajo realizado. (Sujeto 3)
Puedo decir que en mi grupo se ha creado buen ambiente de trabajo, a pesar de mi manera de
pensar al principio. En mi caso, tenía una mala relación con un compañero de mi grupo antes de comenzar
todo estoy gracias al trabajo en equipo, estas experiencias y el paso de los días, hemos comenzado a hablar
y poner nuestros puntos de vistas y nos ha ayudado a solucionar el problema que teníamos. Como ventajas
del trabajo en grupo puedo decir que el aprendizaje es más rápido y divertido, y nos ayuda entre nosotros.
El inconveniente que creo que puede tener es si en tu grupo una persona no trabaja, se distrae y distrae al
grupo, eso nos perjudicaría, pero no ha sido nuestro caso. (Sujeto 7)
Esta metodología es muy útil. Trabajas con tus compañeros, cada uno muestra su opinión,
intercambiamos ideas… aprendes a comprender y razonar. Es mucho más eficaz. Normalmente, la
profesora explica y nosotros subrayamos, llegamos a un punto de aburrimiento, pero de esta forma te
mantienes atenta a todo lo que pueda pasar, los cambios de las sustancias (tornillo, huevo…) Además, hay
tres o cuatro compañeros de clase que normalmente no hacen nada en clase, no hacen caso a la profesora…
a estas personas les ha venido muy bien, me he sorprendido porque los he visto entregados, entretenidos y
con interés con esta forma de trabajar. Se han involucrado todos. (Sujeto 30)
Cada uno iba haciendo una cosa, la ficha la íbamos haciendo entre todos. Cada uno iba aportando
algo nuevo. La experiencia del huevo ha sido muy positiva, hemos ido haciendo turnos para llevarnos el
huevo, observar cambios y sacar conclusiones. Me he sentido a gusto con mi equipo de trabajo. Creo que
he tenido el mejor grupo. Mis compañeras han conseguido que me tomara en serio el tema y las
experiencias. Y también me ha despertado más interés, ya que para mí esta asignatura me aburría y no me
gustaba. (Sujeto 11)

En las cuestiones sobre la mejora del interés y motivación por el tema de las reacciones
químicas con la metodología innovadora los alumnos han mostrado las siguientes opiniones:
Para mí ha mejorado mucho. La Física y Química es una asignatura de estudiar y tiene mucha
matemáticas, pero con esta metodología se facilita el estudio porque comprendo y entiendo mejor los
conceptos. Al estar entretenido te concentras mejor y prestas más atención, estas más motivado. Ha
despertado más interés en mí. Además, mi motivación a la hora de estudiar también ha mejorado, porque
sé que voy a aprender más viendo cosas, te entretienes y hace que te guste. Sin embargo, cuando estamos
en clase con el libro delante, leyendo y subrayando mi motivación es nula. Puedo decir que mi motivación
ha cambiado y ha mejorado. Además, el primer pensaba que todo iba a ser igual, pero a medida que
pasaban los días veíamos que era diferente y eso ha hecho que mi motivación cambiara a mejor porque
estoy haciendo algo que me gusta más. (Sujeto 2)
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Mi interés ha cambiado y mejorado, mi motivación también. Porque a mí se me hace pesado estudiar
física y química la verdad, pero al saber que vamos a estar haciendo estas actividades en clase te motiva
más a aprender. Al principio cuando Fátima dijo que empezábamos con el tema de las reacciones químicas,
no me hizo mucha gracia porque creía que iba a ser muy difícil y no iba a ser capaz de comprender los
conceptos, pero me ha ayudado a comprender para estudiar mejor. (Sujeto 3)
Ha despertado más interés y motivación este tema. Espero que los siguientes temas se trabajen así.
Nunca he visto y hecho estos experimentos (actividades), por eso me ha llamado la atención. (Sujeto 7)
En mi opinión sí ha mejorado el interés y la motivación, porque para mí la Física y Química es muy
aburrida. Mi interés era nulo. Siempre estaba distraído. Gracias a esto me ha despertado interés y sé que
puedo con la asignatura. Y la motivación también. Mi visión al principio era muy negativa pero a medida
que hemos ido trabajando el tema ha cambiado a mejor. Pensaba que todo iba a ser igual que el resto de
los temas pero con una profesora nueva. (Sujeto 11)
Mi motivación e interés hacia este tema ha cambiado. Porque antes llegabas a clase, sacabas el
libro y la libreta, leías el tema, subrayabas y no hacíamos nada más. Todo muy teórico. Pero ahora
estábamos deseando que llegara el siguiente día de clase de física y química, para ver lo que nos tocaba
por hacer, los cambios que habían tenido lugar el huevo, en el clavo, la sal cristalizada... Mi motivación
ha cambiado, te entran ganas de descubrir cosas nuevas, porque he visto que la asignatura tiene algo más
que sólo leer el libro. (Sujeto 14)

En la Tabla 4.78 se muestran las cuestiones asociadas a la categoría de
autoeficacia/autorregulación, orientadas a conocer la opinión de los alumnos sobre su capacidad
para realizar las experiencias y la forma de solucionar los posibles problemas surgidos.
Tabla 4.78. Cuestiones para la categoría de autoeficacia/autorregulación.
Categorías

Preguntas
P16

Autoeficacia/
Autorregulación

P17
P18

¿Has sido capaz de realizar las experiencias propuestas?
¿Has sido capaz de solucionar los problemas surgidos durante el desarrollo de las
actividades propuestas? ¿Cómo lo habéis solucionado?
La forma en la que se ha abordado el tema y trabajado los distintos contenidos
relacionados con las reacciones químicas, ¿crees que ha mejorado vuestro
aprendizaje?

En las cuestiones sobre la capacidad para realizar las experiencias propuestas y sobre la
resolución de problemas surgidos los alumnos han mostrado las siguientes opiniones:
Sí, la mayoría de las veces hemos sido capaces de solucionar los problemas que iban surgiendo,
pero si teníamos una duda más gorda recurríamos a vosotras, pero primero lo intentábamos solucionar
entre nosotros. (Sujeto 2)
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Sí he sido capaz de identificar y diferenciar ambos cambios. Estas actividades me han ayudado a
comprender y poder diferenciar un cambio físico de un cambio químico. (Sujeto 3)

En la Tabla 4.79 se muestran las cuestiones recogidas en la categoría de emociones,
orientadas a conocer las emociones experimentadas por los alumnos durante la realización de
las actividades prácticas a lo largo de las sesiones.
Tabla 4.79. Cuestiones para la categoría de emociones.
Categorías

Preguntas
P19

¿Qué emociones positivas has sentido al realizar las actividades prácticas?

P20

¿Has sentido emociones negativas? ¿Cuáles?

Emociones

En las cuestiones sobre las emociones experimentadas por los alumnos a lo largo de las
experiencias realizadas han mostrado las siguientes opiniones:
Al realizar las experiencias o actividades prácticas he sentido incertidumbre y sorpresa, por
ejemplo en la experiencia del clavo, al comienzo incertidumbre porque no sabíamos lo que iba a ocurrir y
a medida que transcurría la experiencia sorprendido por los cambios y sus transformaciones. Por eso es
más útil y beneficioso esta metodología porque no es lo mismo ver una imagen o ejemplo en el libro que
una experiencia que estás haciendo, porque si lo haces tú es totalmente diferente, más emocionante.
Teniendo en cuenta que a mí la asignatura de física y química no me gusta, me ha despertado emociones
positivas. En cuanto a las negativas en algún momento he sentido nerviosismo e impaciencia por no saber
lo que iba a ocurrir. (Sujeto 2)
Al realizar estas prácticas he sentido: ilusión, motivación por la asignatura…porque siempre hemos
seguido las clases de forma muy teórica y nunca hemos hecho nada de esto. Y considero que nos ayuda a
ver y comprender mejor los contenidos que se dan en el tema. También, he disfrutado haciendo los
experimentos, tanto en el laboratorio como en el aula; no creíamos que en el aula se podía hacer
experiencias como las que hemos hecho. Me ha gustado y motivado mucho esta experiencia. Y emociones
negativas…en algunas ocasiones he sentido nerviosismo al no saber lo que iba a ocurrir. (Sujeto 3)
Por ejemplo, en la experiencia del huevo he sentido curiosidad y sorpresa al ver los cambios que se
iban produciendo con el paso de los días. En la experiencia del clavo lo mismo. No he sentido emociones
negativas. (Sujeto 9)
Me he sentido como una científica al hacer los experimentos, me he divertido, sorprendido y
satisfecha con el trabajo realizado. (Sujeto 30)

En la Tabla 4.80 se muestran las cuestiones asociadas a la categoría de opinión personal
de los alumnos sobre las experiencias y su grado de satisfacción personal.
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Tabla 4.80. Cuestiones para la categoría de opinión personal.
Categorías

Opinión personal

Preguntas
P21

¿Te han gustado las experiencias realizadas?

P22

¿Ha sido una buena experiencia personal?

P23

Valora tu nivel de satisfacción de 0 a 10

En general, los alumnos entrevistados manifiestan opiniones positivas acerca de lo que
le han gustado las experiencias realizadas, su experiencia personal y su grado de satisfacción.
Me han gustado mucho las experiencias que hemos realizado y como experiencia personal muy
positiva y muy buena. He aprendo aprendido, entretenido y divertido mucho. La nota final que le pongo es
entre 8 y 9. (Sujeto 2)
Personalmente ha sido una experiencia muy buena y positiva. Me ha gustado mucho cada una de
las experiencias que he hecho. El valor que le doy es de un 9. (Sujeto 3)

A continuación, en las Tablas 4.81 y 4.82 se recoge la opinión de la profesora tras la
entrevista realizada.
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Tabla 4.81. Resultados de la entrevista realizada a la profesora.
Guion preguntas

Categorías

Preguntas

P3

P4

Aprendizaje
P5

P6

P7

P8

P9

Metodología

P10

P11
P12

P13

P14

Si, los alumnos aprenden más y mejor
haciendo las prácticas que utilizando sólo la
teoría.
Todo lo que sea hacer ellos mismos
contribuye a que el aprendizaje sea
significativo.
Con las actividades prácticas realizadas Si, la diferencia entre cambio físico y
(experiencias), ¿Crees que han sido químico quedó bastante clara después de
capaces de identificar y diferenciar los haber pasado por el laboratorio.
cambios físicos y los cambios
químicos?
Dificultad en la programación del tiempo,
prácticamente
cuando
mejor
están
¿Qué dificultades crees que han podido trabajando y en mitad de una experiencia se
encontrar en el desarrollo de las acaba la clase, hubiera sido mejor unir las
experiencias realizadas?
dos primeras sesiones, que dos separadas.
Otra dificultad es el elevado número de
alumnos en clase.
Aprendizaje significativo
¿Qué aspectos positivos consideras que Clases más entretenidas y amenas
han tenido estas sesiones en relación al Metodología más participativa
aprendizaje?
Motivación
Fomenta el interés por la ciencia
Algún alumno enreda que puede provocar
¿Consideras algún aspecto negativo? mal ambiente en algún momento de la
sesión.
Durante el desarrollo de las Me gusta y creo que ayuda a entender el
experiencias que se han llevado a cabo concepto de ciencia, acercando al alumno a
las diferentes etapas del método las actividades científicas y fomentando el
científico, descripción del fenómeno, interés por ella.
hipótesis, la observación y conclusión;
¿cuál es tu opinión sobre esta forma de
aprendizaje? ¿Crees que es más eficaz?
Si porque los alumnos han estado en general
¿Crees que se ha generado un buen
concentrados en su trabajo y disfrutando de
ambiente de trabajo? ¿Por qué?
lo que hacían.
Facilita y contribuye al trabajo en equipo,
¿Qué ventajas crees que tiene el trabajo
permite desarrollar diferentes capacidades
el grupo para el desarrollo de estas
en el alumno y contribuye a que el alumno
experiencias?
sea el principal factor de su aprendizaje.
A veces es difícil hacer los grupos y algún
¿Qué inconvenientes?
grupo puede quedar descompensado.
¿Crees que el trabajo en grupo Si
facilitado y mejora el aprendizaje?
¿Crees que ha mejorado el interés y la Si, los alumnos estuvieron muy motivados y
motivación hacia el tema de las participativos en ese tema.
reacciones químicas? ¿Por qué?
¿Cómo crees que han trabajado en En general muy bien.
grupo?
¿Crees que la forma en la que se ha
desarrollado el tema de las reacciones
químicas junto con las actividades
prácticas realizadas ha mejorado el
conocimiento y aprendizaje? ¿Por qué?
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Tabla 4.82. Resultados de la entrevista realizada a la profesora.
Guion preguntas

Categorías

Preguntas
P15

Autoeficacia/
Autorregulación
P16

P17

P18

P19

Opinión personal

P20

¿Crees que han sido capaces de
solucionar los problemas surgidos
durante el desarrollo de las actividades
prácticas propuestas?
La forma en la que se ha abordado el
tema y trabajado los distintos
contenidos relacionados con las
reacciones químicas, ¿crees que ha
mejorado vuestro aprendizaje?

Respuestas
Sí, considero que han sido capaces de
solucionar los problemas entre ellos

Desde mi punto de vista sí, como he
mencionado anteriormente todo lo que sea
hacer por ellos mismos contribuye a que el
aprendizaje sea más significativo.

Mi valoración personal es muy positiva la
repetiré e implementaré en los siguientes
cursos y en cursos inferiores.
Mi percepción acerca de la metodología que
¿Cuál ha sido tu percepción sobre la se ha utilizado es muy buena, una
metodología empleada?
metodología participativa y experimental
facilita el aprendizaje en el alumno.
Las actividades propuestas: muy bien
Valora tu nivel de satisfacción
El material proporcionado: muy bien
La ayuda docente: muy buena
Grado de participación e implicación del
alumnado en las sesiones, tanto en el aula
como en el laboratorio: muy alto
Los resultados obtenidos por los alumnos en
Cuál es tu opinión respecto a:
el examen: mejor
El esfuerzo y dedicación del alumnado: muy
alto
El interés y satisfacción del alumnado: muy
alto
¿Cuál es tu valoración personal?

Tras analizar los resultados de la entrevista con la profesora puede decirse que valora
de forma muy positiva la intervención educativa desarrollada con los alumnos del grupo
experimental. Destacar los comentarios realizados acerca de la mejora en el proceso de
enseñanza/aprendizaje con las experiencias realizadas, la metodología más participativa, las
clases más entretenidas y amenas, el aprendizaje significativo de los alumnos, fomenta el interés
por la ciencia y sobretodo la motivación.
Además, la profesora ha implementado esta metodología de trabajo en el segundo y
tercer curso de secundaria, no solo con contenidos de Química, sino también con contenidos de
Física.
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4.4.

Discusión de los resultados.
En la Tabla 4.83 se muestra un resumen de los resultados obtenidos tras realizar la

comprobación de cada una de las hipótesis planteadas en función de cada objetivo específico.
Tabla 4.83. Resumen: objetivos específicos, hipótesis y conclusiones.
Objetivos
Específicos
OE17 Conocer y analizar (detectar) las
ideas previas que poseen los alumnos
del tercer curso de ESO sobre los
cambios físicos y químicos de la
materia.
OE18. Conocer y analizar las
emociones que experimentan los
alumnos del tercer curso de ESO antes
de
iniciarse
el
proceso
de
enseñanza/aprendizaje
de
las
reacciones químicas.

OE19. Conocer y analizar las creencias
de autoeficacia y motivación inicial que
poseen los alumnos 3º de ESO hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas.

OE20. Analizar la relación que existe
entre el nivel de conocimiento inicial,
las emociones experimentadas por los
alumnos de 3º de ESO y, las
percepciones
de
autoeficacia
y
motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas.
O21. Comparar el conocimiento
(aprendizaje) de los alumnos de 3º de
ESO del grupo experimental y del grupo
control, hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas, tras la aplicación y
desarrollo del programa de intervención
educativa.
OE22. Comparar las emociones
experimentadas por los alumnos de 3º
de ESO del grupo experimental y del
grupo control, hacia el aprendizaje de
las reacciones químicas, tras la
aplicación
del
programa
de
intervención educativa.
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Comprobación
de
hipótesis

Hipótesis de
investigación
Las ideas previas que poseen los alumnos
de 3º de ESO sobre los cambios físicos y
químicos de la materia son las mismas en
ambos grupos (indistinguibilidad).
Las emociones que experimentan los
alumnos de 3º de ESO antes de iniciarse el
proceso de enseñanza/aprendizaje de las
reacciones químicas son las mismas en
ambos grupos (indistinguibilidad).
Las percepciones o creencias de
autoeficacia y motivación que poseen los
alumnos de 3º de ESO. antes del proceso
de
enseñanza/aprendizaje
de
las
reacciones químicas son las mismas en
ambos grupos (indistinguibilidad)
La motivación que poseen los alumnos de
3º de ESO antes de iniciarse el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones
químicas son las mismas en ambos grupos
(indistinguibilidad)
Existe una relación entre el nivel de
conocimiento inicial, las emociones
experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO y, las percepciones de autoeficacia y
motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas antes de iniciarse el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Existen diferencias estadísticamente
significativas en el conocimiento de los
alumnos sobre los cambios físicos y
químicos en ambos grupos, tras la
intervención educativa.

Existen diferencias estadísticamente
significativas en la frecuencia media de las
emociones experimentadas por los
alumnos de 3º de ESO hacia el aprendizaje
de las reacciones químicas en ambos
grupos, tras la intervención educativa.

H22

Aceptada

H23

Aceptada

H24

Aceptada

H25

Aceptada

H26

Aceptada

H27

Aceptada

H28

Aceptada
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Objetivos
Específicos
OE23. Comparar las creencias de
autoeficacia y motivación de los alumnos
de 3º de ESO del grupo experimental y
del grupo control, hacia el aprendizaje de
las reacciones químicas, tras la aplicación
del programa de intervención educativa.
OE24. Analizar la relación que existe
entre
el
nivel
de
conocimiento/aprendizaje, las emociones
experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO y, las percepciones de autoeficacia y
motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas tras el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
OE25. Comprobar la validez y eficacia de
la interv1ención educativa realizada en
los alumnos del tercer curso de ESO
basada en el desarrollo de actividades
prácticas relacionadas con el aprendizaje
de las reacciones químicas.

Comprobación
de
hipótesis

Hipótesis de
investigación
Existen diferencias estadísticamente
significativas en la percepción o
creencias de autoeficacia y motivación
que poseen los alumnos de 3º de ESO
hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas en ambos grupos, tras la
intervención educativa.
Existe una relación entre el nivel de
conocimiento/aprendizaje,
las
emociones experimentadas por los
alumnos de 3º de ESO y, las
percepciones
de
autoeficacia
y
motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas tras el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Existen diferencias estadísticamente
significativas entre el rendimiento
cognitivo y emocional de los alumnos de
3º de ESO hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas antes y después de
la intervención educativa entre ambas
metodologías de enseñanza.

H29

Aceptada

H30

Aceptada

H31

Aceptada

4.4.1. Objetivo específico 17. Conocer y analizar las ideas previas que poseen los alumnos
del tercer curso de ESO sobre los cambios físicos y químicos de la materia (pretest).
Los ítem 1 y 2 versan sobre el concepto de reacción de química y su representación.
Aproximadamente el 30% de los alumnos responden correctamente al concepto de reacción
química, mientras que entre el 35-44% responden de forma incorrecta. En el caso del ítem sobre
la representación de las reacciones químicas entre el 57-64% de los alumnos responden
correctamente sobre el uso de ecuaciones químicas para representar las reacciones químicas.
Los ítems 4 y 7 tratan sobre la identificación de cambios químicos. Los alumnos del
estudio son capaces de identificar los cambios químicos en torno al 57-60% cuando se quema
un papel (ítem 4) y entre 88-89% identifican correctamente la oxidación como cambio químico
(ítem 7). Estos resultados coinciden con el estudio llevado a cabo por Cañada et al. (2013),
sobre las concepciones de los alumnos del sexto curso de Educación Primaria en torno a los
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sistemas materiales y cambios físicos y químicos, donde un elevado porcentaje de alumnos
(82%) identifican correctamente el proceso de oxidación como cambio químico. Benítez (2015)
realizó una investigación con 207 alumnos del segundo curso del Grado en Educación Primaria
de la Universidad de Extremadura sobre las concepciones alternativas en la clasificación de
materiales en sustancias puras y mezclas, y en la clasificación de acciones en cambios físicos o
químicos; aproximadamente el 70% de los alumnos identificaron correctamente la oxidación
con un cambio químico.
Los ítems 6 y 10 tratan sobre la identificación de cambios físicos y definición de cambio
químico. En torno al 57-64% de los alumnos creen que cuando se disuelve una sustancia en otra
tiene lugar un cambio químico, mientras que entre el 14-17% identifica correctamente este
proceso o acción como cambio físico (ítem 6). En el caso del ítem 10, entre el 48-53% de los
alumnos confunden disolución con reacción química, pues la mezcla de sustancia o disolución
de sustancia es tomada como cambio químico; el 14% cree que el cambio de estado de
agregación de las sustancias es un cambio químico y, el 33% identifica correctamente la
formación de nuevas sustancias como cambio químico. Los resultados obtenidos pueden
compararse con el estudio realizado por López y Vivas (2009) con alumnos de Educación
Secundaria sobre las concepciones en relación a los cambios físicos y químicos de la materia,
en el cual los alumnos consideran la mezcla de sustancia como reacción química. Además, en
el estudio de Taylor y Coll (2002) los sujetos encuestados consideran las disoluciones como
cambios químico cuando se produce la mezcla de líquidos o de un sólido miscible en un líquido.
Además, en el estudio llevado a cabo por Coca (2013), con alumnos de 14-15 años acerca de
las concepciones de mol, cambio físico y químico, y reacciones químicas, aproximadamente el
50% de los alumnos creen que si se disuelve azúcar en agua tiene lugar una reacción química.
Los ítems 5 y 8 tratan sobre la identificación de cambios físicos y definición de cambio
físico. En torno al 50-67% (ítem 5) son capaces de identificar el proceso de derretir mantequilla
como cambio físico, y entre el 50-70% identifican correctamente un cambio físico al producirse
un cambio de estado y al disolver una sustancia en otra (ítem 8). Estos resultados pueden
compararse con la investigación realizada por López y Vivas (2009) con alumnos de secundaria
acerca de las ideas previas sobre los cambios físicos y químicos de la materia, donde los
alumnos identifican correctamente el cambio de agregación de las sustancias como cambio
físico.
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Los ítem 3 e ítem 9 tratan sobre el principio de conservación de la masa. Los alumnos
responden correctamente al principio de conservación de la masa en torno al 39-46% (ítem 3)
y 35-42% (ítem 9). En numerosas ocasiones, los alumnos son capaces de explicar lo que cambia
en el sistema pero no lo que permanece (Crespo, 1996).
En relación a la hipótesis relacionada con el décimo séptimo objetivo sobre la
indistinguibilidad de ambos grupos, con respectos al conocimiento inicial sobre los cambios
físicos y químicos de la materia, puede decirse que no existen diferencias estadísticamente
significativas en cada uno de los ítems propuestos como medida del conocimiento inicial de los
alumnos y el grupo. A partir de estos datos puede afirmarse que el conocimiento inicial es
prácticamente el mismo en ambos grupos demostrándose la indistinguibilidad de ambos grupos
o bien, la homogeneidad en lo que respecta al conocimiento inicial de las reacciones químicas.
Es decir, se confirma que no se trabaja con dos grupos estadísticamente diferentes.
En la Tabla 4.84 se muestran las principales ideas alternativas de los alumnos de ambos
grupos (control y experimental).
Tabla 4.84. Resumen de las principales ideas alternativas en relación a los cambios físicos y químicos
de ambos grupos.
CATEGORÍAS
Concepto de reacción química
Identificación y diferenciación de cambios físicos y
químicos
Definición cambios físicos y químicos

Ítems

Ideas alternativas
alumnos

1
2
4
5
6
7
8
10

Cambio de cualidades (cambio forma)
Mezcla de sustancias
Cambios de estado
Cambio de sustancias
Cambio de color

3
Principio de conservación de la masa
9

Conservación de la masa y de la sustancia
como problemas independientes
Transmutación y pérdida de masa
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4.4.2. Objetivo específico 18. Conocer y analizar las emociones que experimentan los
alumnos del tercer curso de ESO antes de iniciarse el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas (pre-test).
Atendiendo a las emociones, puede decirse que los alumnos experimentan tanto
emociones positivas como negativas antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de
las reacciones químicas. Las emociones positivas que son experimentadas con mayor
frecuencia son entusiasmo, confianza y alegría. En cambio, las emociones negativas
experimentadas con mayor frecuencia son la preocupación, el nerviosismo y el aburrimiento.
Además, en el Capítulo III de la presente Tesis doctoral sobre el diagnóstico de las
emociones de los alumnos hacia el aprendizaje de Física y Química, los alumnos del tercer
curso experimentan mayoritariamente emociones positivas hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas. En cambio, las emociones negativas son experimentadas con baja
frecuencia.
En relación a la hipótesis relacionada con el décimo octavo objetivo sobre la
indistinguibilidad de ambos grupos con respectos a las emociones experimentadas antes de
iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas, puede decirse que no
existen diferencias estadísticamente significativas en cada de las emociones experimentadas
por los alumnos del tercer curso de ESO antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje
y el grupo. A partir de estos datos puede afirmarse que la frecuencia de emociones positivas y
negativas es prácticamente la misma en ambos grupos demostrándose la indistinguibilidad de
ambos grupos o bien, la homogeneidad en lo que respecta al rendimiento emocional. Es decir,
se confirma que no se trabaja con dos grupos estadísticamente diferentes.
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4.4.3. Objetivo específico 19. Conocer y analizar las percepciones o creencias de
autoeficacia y motivación inicial que poseen los alumnos del tercer curso de ESO
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas (pre-test).
Atendiendo a la variable autoeficacia percibida los alumnos manifiestan puntuaciones
elevadas sobre sus creencias de autoeficacia antes de iniciarse el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas. Las puntuaciones más elevadas
corresponden a los siguientes ítems: ítem 5 “soy capaz de identificar un cambio químico”, ítem
6 “soy capaz de identificar un cambio físico”, ítem 1 “soy capaz de conseguir buenos
resultados en este tema”, ítem 7 “soy capaz de diferenciar un cambio físico y de un cambio
químico”. Con respecto a la variable motivación inicial la puntuación más elevada se
encuentran en: ítem 12 “considero que le tema fomenta la motivación”.
Además, en el Capítulo III de la presente Tesis doctoral sobre el diagnóstico de las
emociones de los alumnos hacia el aprendizaje de Física y Química, los alumnos del tercer
curso de secundaria muestran unas puntuaciones elevadas sobre sus percepciones de la
capacidad o competencia para el aprendizaje de las reacciones químicas.
En relación a la hipótesis relacionada con el décimo noveno objetivo sobre la
indistinguibilidad de ambos grupos con respecto a las percepciones de autoeficacia y
motivación inicial de los alumnos antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las
reacciones químicas.
Puede decirse que no existen diferencias estadísticamente significativas en las
percepciones de autoeficacia y motivación inicial de los alumnos del tercer curso de ESO antes
de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje y el grupo. A partir de estos datos puede
afirmarse que no se establecen diferencias en las puntuaciones medias siendo prácticamente la
misma en ambos grupos demostrándose la indistinguibilidad de ambos grupos o bien, la
homogeneidad en lo que respecta a estas dos variables. Es decir, se confirma que no se trabaja
con dos grupos estadísticamente diferentes.
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4.4.4. Objetivo específico 20. Analizar la relación que existe entre el conocimiento inicial,
las emociones experimentadas por los alumnos de 3º de ESO y, las percepciones de
autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las reacciones químicas antes de
iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje.
En relación a las emociones positivas existe una relación positiva y significativa, de
manera que a medida que aumenta las calificaciones obtenidas por el alumno antes de iniciarse
el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas mayor es la frecuencia con la
que experimentan emociones positivas, tanto para el grupo de control como para el grupo
experimental. En cambio, en el caso de las emociones negativas existe una relación negativa y
significativa, de manera que a medida que disminuyen las calificaciones obtenidas por el
alumno antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas
mayor es la frecuencia con la que experimentan emociones negativas en ambos grupos.
Estos resultados coinciden con el primer estudio diagnóstico de esta Tesis Doctoral y
con el realizado por Borrachero (2015) con 510 estudiantes de primero de Grado de la
Universidad de Extremadura de diferentes ramas de conocimiento, que encuentra una relación
directa entre las calificaciones obtenidas en ciencias y el recuerdo de las emociones
experimentadas en el aprendizaje de materias científicas.
Atendiendo a las variables de percepciones de autoeficacia y motivación inicial, existe
una relación positiva y significativa, de manera que a medida que aumentan las calificaciones
obtenidas por el estudiante antes de iniciarse el proceso de enseñanza/aprendizaje de las
reacciones químicas, mayores son las percepciones de autoeficacia y motivación hacia el
aprendizaje en ambos grupos.
Estos resultados coinciden con los del primer estudio diagnóstico de esta Tesis Doctoral
y con los de Borrachero (2015) en el que la motivación y la autoeficacia del estudiante en el
aprendizaje de una materia están estrechamente relacionadas con el rendimiento académico.
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4.4.5. Objetivo específico 21. Comparar el conocimiento (aprendizaje) de los alumnos de
3º de ESO del grupo experimental y del grupo control, hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas, tras la aplicación y desarrollo del programa de intervención
educativa (post-test).
A través de este objetivo se pretendía conocer y analizar la evolución del conocimiento
(aprendizaje) de los alumnos del tercer curso de ESO sobre los cambios físicos y químicos de
la materia tras la aplicación y desarrollo del programa de intervención educativa.
Los ítem 1 y 2 versan sobre el concepto de reacción de química y su representación.
Aproximadamente el 50% de los alumnos del grupo intervenido con una metodología
innovadora (grupo B experimental) responden correctamente al concepto de reacción química
mientras que el 35.71% de los alumnos del grupo control (A) responden correctamente. Un alto
porcentaje de alumnos responden de forma incorrecta, entorno al 35.71% (grupo experimental)
y 42.86% (grupo control). En el caso del ítem sobre la representación de las reacciones químicas
el 59.26% de los alumnos del grupo intervenido con metodología innovadora responden
correctamente sobre el uso de ecuaciones químicas para representar las reacciones químicas,
mientras que el 35.71% de los alumnos del grupo de control responden de forma correcta. En
cambio, un 50% de los alumnos del grupo control responden incorrectamente sobre el uso de
leyes fundamentales de la química para la representación de las reacciones químicas.
Los ítems 4, 6 y 9 tratan sobre la identificación de cambios químicos. Los alumnos del
tercer curso de ESO son capaces de identificar los cambios químicos en torno al 71-75% (grupo
control, grupo experimental) cuando se queman troncos de madera (ítem 4) y entre 89-93%
(grupo control, grupo experimental) identifican correctamente la oxidación como cambio
químico (ítem 9). En cambio, el proceso de crecimiento de una planta en torno al 60-64% tanto
para el grupo de control como intervenido considera este proceso como cambio físico.
Estos resultados coinciden con el estudio llevado a cabo por Benítez (2015), en una
investigación con 207 alumnos del segundo curso del Grado en Educación Primaria de la
Universidad de Extremadura sobre las concepciones alternativas la clasificación de materiales
en sustancias puras y mezclas, y clasificación de acciones en cambios físicos o químicos.
Aproximadamente el 83% de los alumnos identifica el proceso de crecimiento de una planta
como cambio físico. Esto puede deberse a que los alumnos no son capaces de observar el
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crecimiento y evolución de la planta como cambio químico, pues para ellos la planta se
mantiene siempre igual.
Los ítems 5, 7 y 8 tratan sobre la identificación de cambios físicos. Los alumnos del
tercer curso de ESO son capaces de identificar el proceso de derretir mantequilla como cambio
físico: en torno al 92.86% para el grupo experimental y 54.14% para el grupo de control. En
torno al 67.86% de los alumnos del grupo experimental y el 39.29% del grupo control
identifican correctamente este proceso o acción como cambio físico, mientras que el 35.71%
de alumnos del grupo de control creen que cuando se disuelve una sustancia en otra tiene lugar
un cambio químico. En el ítem relacionado con el proceso de rallar pan, el 85.19% de los
alumnos del grupo experimental son capaces de identificar este proceso correctamente, asocian
el cambio de forma a cambio físico. Sin embargo, el 53.57% de los alumnos del grupo control
considera este cambio de forma a un cambio químico.
Los ítems 10 y 12 versan sobre la definición de cambio físico y químico. En el caso del
ítem 10, el 55.56% de los alumnos del grupo experimental identifican correctamente un cambio
físico cuando se produce un cambio en el estado de agregación de las sustancias, mientras que
el 29.63% de los alumnos cuando se disuelve una sustancia en otra. Respecto a la definición de
cambio químico el 85.71% de los alumnos del grupo experimental y el 64.29% del grupo
control identifican correctamente la formación de nuevas sustancias como cambio químico.
Los ítems 3 y 11 tratan sobre el principio de conservación de la masa. Los alumnos del
grupo experimental responden correctamente al principio de conservación de la masa en un
50% (ítem 3) y 67.86% (ítem 11). En cambio, un 71.43% de los alumnos del grupo control
responden de forma incorrecta al ítem 3 pues en el ajuste de una reacción química se obtiene el
mismo número de moléculas de cada elemento en ambos lados de la reacción.
Los ítem 13, 14 y 15 tratan sobre la velocidad de las reacciones químicas, tipo de
reacción (exotérmica/endotérmica) y ajuste de reacciones. En el caso del ítem 13 el 46.43% de
los alumnos del grupo experimental y el 7.14% del grupo control considera que aumentar la
temperatura permite que una reacción química transcurra con mayor rapidez; el 46.46% de los
alumnos del grupo experimental y el 35.71% del grupo control cree que agitando con mayor
intensidad el recipiente con la ayuda de una varilla. Sólo el 42.86% de los alumnos del grupo
experimental y el 7.69% del grupo control identifica el proceso exotérmico en la preparación
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de una disolución de hidróxido de sodio, mientras que el 50% de los alumnos del grupo de
control cree que ha ocurrido una reacción de combustión. En relación al ítem 15, la mayoría de
los alumnos del grupo experimental realiza correctamente el ajuste de las tres reacciones
propuestas, mientras que el porcentaje de respuestas correctas de los alumnos del grupo de
control es más bajo.
Nuestros resultados coinciden con los obtenidos por Folashade y Akinbobola (2009),
con estudiantes de secundaria, que señalan que la utilización de metodologías activas,
repercuten en una mejor comprensión de los conceptos de física.
En relación a la hipótesis relacionada con el vigésimo objetivo sobre la existencia de
diferencias en el porcentaje de respuesta en el post-test en ambos grupos, acerca del
conocimiento de los alumnos sobre los cambios físicos y químicos de la materia, puede decirse
que existen diferencias estadísticamente significativas con nivel de confianza del 95% para los
ítems 2,3,8,10,11,13,14,15 propuestos como medida del conocimiento de los alumnos entre el
grupo de control y el grupo experimental.
En la Tabla 4.85 se muestran las principales ideas alternativas de los alumnos de ambos
grupos (control y experimental).
Tabla 4.85. Resumen de las principales ideas alternativas en relación a los cambios físicos y químicos
de ambos grupos.
CATEGORÍAS

Identificación y diferenciación de
cambios físicos y químicos

Ítems

Ideas alternativas
Alumnos
Grupo control

Ideas alternativas
Alumnos
Grupo experimental

7

Mezcla de sustancias (CQ)

-

8
6

Definición cambios físicos y
químicos
Velocidad de las reacciones
Proceso endotérmico/exotérmico

10
12
13
14

Cambio de forma (CQ)
CF no observable el
CF no observable el crecimiento
crecimiento y evolución
y evolución
Formación de nuevas
sustancias (CF)
Cambio estado de agregación
Disolución de sustancias
Cambio de color
Reacción combustión

Reacción combustión
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4.4.6. Objetivo específico 22. Comparar las emociones experimentadas por los alumnos
de 3º de ESO del grupo experimental y del grupo control, hacia el aprendizaje de
las reacciones químicas, tras la aplicación del programa de intervención educativa
(post-test).
Las emociones positivas son experimentadas con mayor frecuencia en el grupo
experimental, destacando la alegría, la confianza, el entusiasmo y la tranquilidad. En cambio,
las emociones negativas son experimentadas con menor frecuencia por los alumnos del grupo
experimental, mientras que en el grupo de control esta frecuencia es más alta en emociones
tales como aburrimiento, preocupación y nerviosismo.
Nuestros resultados coinciden con los estudios realizados con estudiantes de secundaria
por Itzek-Greulich y Vollmer (2017) sobre el aprendizaje de la química. Concluyen que las
emociones son más positivas en los estudiantes del grupo experimental, con actividades
prácticas de indagación, que en un grupo control con metodologías de enseñanza más teóricas.
En relación a la hipótesis relacionada con el vigésimo primer objetivo la existencia de
diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia de las emocione experimentadas por
los alumnos hacia el aprendizaje de las reacciones químicas en ambos grupos puede decirse que
existen diferencias estadísticamente significativas en las emociones positivas y negativas
experimentadas por los alumnos del tercer curso de ESO hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas. En la frecuencia media de emociones positivas se produce un incremento
significativo del grupo control respecto al grupo experimental, siendo esta frecuencia mayor en
el grupo experimental. En cambio, en la frecuencia media de emociones negativas se produce
un descenso significativo del grupo experimental al grupo de control.
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4.4.7. Objetivo específico 23. Comparar las creencias de autoeficacia y motivación de los
alumnos de 3º de ESO del grupo experimental y del grupo control, hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas, tras la aplicación del programa de
intervención educativa (post-test).
Atendiendo a la variable autoeficacia percibida, los alumnos del grupo experimental y
del grupo control manifiestan puntuaciones elevadas sobre sus creencias de autoeficacia hacia
el aprendizaje de las reacciones químicas tras el proceso de enseñanza/aprendizaje. Las
puntuaciones más elevadas corresponden a los siguientes ítems: ítem 1 “soy capaz de conseguir
buenos resultados en este tema”, ítem 5 “soy capaz de entender un cambio químico y un cambio
físico”, ítem 6 “soy capaz de identificar un cambio físico”, ítem 9 “soy capaz de interpretar,
representar y ajustar las reacciones químicas”.
Sin embargo para Folashade y Akinbobola (2009), la utilización de metodologías
activas, sí repercute en una mayor confianza del estudiante, sobre todo en aquellos que muestran
capacidades bajas hacia el aprendizaje de estos contenidos.
Con respecto a la variable motivación las puntuaciones más elevadas para el grupo
experimental se encuentran en: ítem 12 “me gusta como se ha desarrollado el tema de las
reacciones químicas”, ítem 13 “he estado más atento al tema de las reacciones químicas
respecto a los anteriores”, ítem 14 “considero que el tema de las reacciones químicas es útil e
interesante”.
Sin embargo Itzek-Greulich y Vollmer (2017) señalan que la motivación es más elevada
en los estudiantes del grupo experimental, con actividades prácticas de indagación sobre el
aprendizaje de la química, que en un grupo control con metodologías de enseñanza más teóricas.
En relación a la hipótesis relacionada con el décimo noveno objetivo sobre la
comparación de a las percepciones de autoeficacia y motivación de los alumnos tras el proceso
de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas de ambos grupos, puede decirse que
existen diferencias estadísticamente significativas en las percepciones de autoeficacia y
motivación de los alumnos del tercer curso de ESO tras el proceso de enseñanza/aprendizaje y
el grupo. A partir de estos datos puede afirmarse que se establecen diferencias en las
puntuaciones medias siendo más elevadas en el grupo experimental.
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4.4.8. Objetivo

específico

24.

Analizar

la

relación

que

existe

entre

el

conocimiento/aprendizaje, las emociones experimentadas por los alumnos de 3º de
ESO y, las percepciones de autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas tras el proceso de enseñanza/aprendizaje (post-test).
En relación a las emociones positivas existe una relación positiva y significativa, de
manera que a medida que aumenta las calificaciones obtenidas por el alumno tras el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas mayor es la frecuencia con la que
experimentan emociones positivas, tanto para el grupo de control como para el grupo
experimental. En cambio, en el caso de las emociones negativas existe una relación negativa y
significativa, de manera que a medida que disminuyen las calificaciones obtenidas por el
alumno tras el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas mayor es la
frecuencia con la que experimentan emociones negativas en ambos grupos.
Estos resultados pueden compararse con el estudio realizado por Marcos-Merino,
Esteban y Gómez (2016) en su investigación con 106 alumnos del tercer curso del Grado en
Maestro de Educación Primaria de la Universidad de Extremadura que cursan la asignatura de
Didáctica del Medio Físico y los Seres Vivos durante el curso académico 2014-2015, acerca de
los conocimientos previos y las emociones antes y después de una intervención basada en la
realización de una práctica de laboratorio mediante un modelo de enseñanza por investigación
dirigida. Los resultados revelan que existe una relación entre el aprendizaje y las emociones
experimentadas durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. Además, se produce un
incremento en la intensidad con la que los alumnos experimentaban emociones positivas y una
disminución de las emociones negativas tras la intervención educativa frente a las emociones
que experimentaron durante las clases expositivas.
Atendiendo a las variables de percepciones de autoeficacia y motivación, existe una
relación positiva y significativa, de manera que a medida que aumenta las calificaciones
obtenidas por el alumno tras el proceso de enseñanza/aprendizaje de las reacciones químicas
mayores son las percepciones de autoeficacia y motivación hacia el aprendizaje en el grupo
intervenido con metodología innovadora.
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4.4.9. Objetivo específico 25. Comprobar la validez y eficacia de la intervención
educativa realizada en los alumnos del tercer curso de ESO basada en el desarrollo
de actividades prácticas relacionadas con el aprendizaje de las reacciones
químicas.
Atendiendo a los resultados obtenidos durante el desarrollo de las sesiones de
actividades prácticas, tanto en el aula como en el laboratorio, puede decirse que los alumnos
del grupo experimental han experimentado mayoritariamente emociones positivas como
alegría, confianza, diversión, entusiasmo, satisfacción y tranquilidad con elevada frecuencia.
En cambio, las emociones negativas como nerviosismo, preocupación, aburrimiento, miedo y
tristeza son experimentadas con muy baja frecuencia.
Además, puede decirse que los alumnos atribuyen sus emociones positivas a diferentes
aspectos: la metodología del profesor, el aprendizaje, la actitud del profesor y del estudiante y
los resultados obtenidos. Dentro de la metodología del profesor destacan aspectos tales como
el uso de actividades prácticas y otros recursos, la realización de trabajos en grupo y la
innovación. En la categoría relativa al aprendizaje se encuentran la mejora de la comprensión
de los conceptos, así como, la evolución de su aprendizaje.
En los aspectos relacionados con la actitud del profesor y del estudiante se encuentran
la motivación por aprender (estudiante), interés por aprender (estudiante) y la comprensión en
la resolución de dudas (profesor). En lo relativo a los resultados obtenidos destacan el logro en
la realización de las experiencias y alcanzar los resultados correctos en el planteamiento de las
actividades prácticas.
En el caso de las emociones negativas los alumnos atribuyen sus causas a tres categorías
principales: materias (ruptura de materiales y manipulación de sustancias), resultados
(resultados obtenidos durante el desarrollo de las actividades prácticas) y metodología (grado
de dificultad de las experiencias).
Por otro lado, el análisis realizado sobre las variables relacionadas con el clima de aula,
la autoeficacia, la metodología, la evaluación y la motivación experimentadas por los alumnos
del grupo intervenido con metodología innovadora revela que sus puntuaciones obtenidas han
sido elevada en cada uno de estos aspectos a lo largo de las sesiones realizadas.
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En relación a la evaluación de la intervención educativa o metodología didáctica se ha
analizado la evolución de los resultados obtenidos en el pre-test y post-test en ambos grupos.
Para ello, se ha dividido en dos partes: una primera donde se realiza una comparativa de los
resultados obtenidos en el pre-test y post-test para el grupo control (metodología tradicional) y
una segunda en la que se compara el pre-test y post-test para el grupo experimental
(metodología innovadora).
En el caso de la metodología de enseñanza innovadora basada en el desarrollo de
actividades prácticas relacionadas con la enseñanza de las reacciones químicas por
descubrimiento guiado, atendiendo al rendimiento cognitivo puede decirse que se produce una
evolución positiva del conocimiento de los alumnos sobre los cambios físicos y químicos.
Además, se produce un incremento en el rendimiento emocional donde la frecuencia
media de las emociones positivas como alegría, confianza, diversión, entusiasmo y satisfacción
ha aumentado, mientras que la frecuencia media de las emociones negativas como
aburrimiento, nerviosismo, preocupación y tristeza ha disminuido.
Nuestros resultados coinciden con el estudio realizado por Sánchez, Álvarez, Dávila y
Mellado (2017) con una muestra de 160 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
divididos en dos grupos (control/experimental) de diversos centros de la provincia de Badajoz.
En el grupo de control se aplicó una metodología tradicional (clases magistrales), mientras que
el grupo experimental empleó una metodología innovadora basada en el desarrollo de nueve
actividades sobre la unidad didáctica la electricidad. Los resultados revelan que tras aplicar
ambas metodología se producen diferencias tanto en el rendimiento cognitivo como emocional
en ambos grupos, siendo más positivos estos valores en el grupo experimental.
Asimismo, la investigación llevada a cabo por Sánchez, Cañada y Dávila (2017) con 60
estudiantes del cuarto curso del Grado de Educación Primaria en la asignatura de Conocimiento
del Medio Natural sobre las emociones que experimentaban durante el desarrollo de la clase
con el desarrollo de diversas metodologías de enseñanza (expositivas, expositivas con
gamificación, aprendizaje por descubrimiento guiado, actividades prácticas manipulativas y
resolución de problemas. Los resultados revelan la existencia de una relación entre las
emociones extremas rechazo y sorpresa con las metodologías más innovadoras, mientras que
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las prácticas tradicionales (exposiciones orales, resolución de problemas) se asocian con
emociones estáticas como aburrimiento o tranquilidad.
Estudios realizados por González, Jeong, González, Airado y Cañada (2016) con
estudiantes del segundo curso del Grado en Educación Primaria de la Universidad de
Extremadura en la asignatura de ciencias en general sobre las percepciones de los estudiantes y
sus emociones hacia el proceso de enseñanza/aprendizaje con una metodología innovadora de
Flipped-classroom (la clase invertida). Los resultados muestran que los estudiantes
experimentan emociones positivas como diversión y entusiasmo con altas puntuaciones,
mientras que las puntuaciones más bajas las manifestaban hacia las emociones negativas como
aburrimiento y miedo. Además, un alto porcentaje de estudiantes valoran esta metodología
como interactiva e interesante.
Además, Dávila, Borrachero, Cañada, Martínez y Sánchez (2015) realizaron una
investigación con 82 alumnos del segundo del Grado en Educación Primaria de la Universidad
de Extremadura en la asignatura de Didáctica de la Materia y la Energía, sobre la evolución de
las emociones experimentadas por los alumnos antes y después de la realización de actividades
prácticas en el laboratorio. Los resultados demuestran que las emociones positivas antes de la
intervención muestran valores medios elevados, mientras que las emociones negativas
presentan valores bajos. Tras la intervención, las emociones positivas como satisfacción,
entusiasmo, diversión, admiración y sorpresa han aumentado. En cambio, en las emociones
negativas no se aprecian grandes cambios, pero puede decirse que han disminuido sobre todo
el miedo y el nerviosismo.
Además, hay resultados que indican que las emociones hacia el aprendizaje de
contenidos están relacionadas con las estrategias y actividades que se realicen en el aula. King
et al. (2015) determinan que cuando se desarrollan actividades y experiencias estimulantes
sobre la energía, las emociones de estos estudiantes son muy positivas: asombro, sorpresa,
alegría y felicidad.
Con respecto a las puntuaciones obtenidas correspondientes con la medida de las
percepciones de autoeficacia y motivación/actitud, puede decirse que se produce un mayor
incremento significativo en el grupo intervenido con una metodología innovadora, que en el
grupo control con metodología más tradicional.
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Folashade y Akinbobola (2009), en un estudio con estudiantes de secundaria sobre
contenidos de física, han comprobado que la utilización de metodologías que propician la
participación activa del estudiante, como Problem Based Learning technique, repercuten en una
mejor comprensión de los conceptos de física, así como en el aumento de la confianza del
estudiante, sobre todo en aquellos que muestran capacidades bajas hacia el aprendizaje de estos
contenidos.
Por tanto, el profesor es fundamental en generar ambientes emocionalmente positivos
(Olitshy y Milen, 2012), ya que como Kangas, Siklander, Randolph, y Ruokamo (2017)
señalan, el éxito del ambiente de aprendizaje en secundaria, en términos de satisfacción del
estudiante, depende en gran medida del compromiso del profesor y de sus decisiones didácticas,
por lo que el profesor tiene que ser consciente de sus propias emociones, ya que pueden tener
repercusión en los propios alumnos (Melo, Cañada y Mellado, 2017). En la misma línea la
implementación de actividades de aprendizaje innovadoras, motivantes y colaborativas en el
aula de ciencias de secundaria, incrementan la motivación, el interés y las emociones positivas
(Mendes, 2015; Tomas y Ritchie, 2012) y disminuyen las negativas (Hong, Lin y Lawrenz,
2012).
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En este capítulo, se muestran las conclusiones de toda la investigación en base a los
objetivos generales planteados en el capítulo II.
In this chapter, shows the conclusions of all research base on the general objetives
proposed in the chapter II.

5.1. Conclusiones /Conclusions.
A continuación, se exponen las conclusiones de esta Tesis doctoral según los objetivos
propuestos en la investigación.
The conclusions of this doctoral thesis are presented below according to the proposed
objectives in this research.
5.1.1. Objetivo General I: Analizar y establecer relaciones entre las emociones que
experimentan los alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) en la asignatura de Física y Química, y encontrar las posibles causas que
originan estas emociones.
The first general aim: To analyse and establish relationship between emotions
experienced by students of Second, Third and Fourth Course of Compulsory
Secondary Education toward Physics and Chemistry, and to find the underlying
causes of these emotions.
Analizar y conocer las emociones que experimentan o sienten, los alumnos hacia el
aprendizaje de la asignatura de Física y Química es uno de los factores fundamentales que
determinará la aceptación o el rechazo de la materia en los distintos cursos de Educación
Secundaria Obligatoria. Así, puede decirse que se produce una evolución negativa, tanto de
las emociones positivas como negativas, a medida que se avanza en el curso escolar,
concretamente al pasar del segundo al cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. De
esta forma, las emociones positivas son experimentadas en mayor frecuencia en el segundo
curso y van disminuyendo a medida que los estudiantes promocionan de curso. En cambio, las
emociones negativas son más elevadas en el cuarto curso de secundaria.
To analyse and to examine the emotions experienced by the students toward learning
the Physics and Chemistry is one of the factors which can influence for the acceptance or the
rejection of the subject in the different courses of Compulsory Secondary Education. Hence, it
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can be said that there is an evolution either in positive and negative emotions along the year,
especially from Second to Fourth course. In this way, positive emotions appear more
frequently in the Second course and they decrease also along the year. On the other hand, the
negative emotions are higher in the fourth course of secondary.
Al considerar las emociones que experimentan los alumnos hacia el aprendizaje de
contenidos concretos, puede decirse que las emociones positivas son experimentadas con
mayor intensidad hacia los bloques de contenidos más relacionados con la Química en todos
los cursos analizados. En cambio, las emociones negativas aparecen con mayor intensidad en
el cuarto curso hacia los contenidos de Física.
Regarding the emotions experienced by student towards learning specific contents, it
can be said that the positive emotions are experienced with higher intensity toward Chemistry
contents in all courses.
Distinguiendo por género, en el segundo curso de secundaria son las chicas quienes
experimentan más emociones positivas como alegría, diversión, entusiasmo y satisfacción
hacia el aprendizaje de Física y Química. En el tercer y cuarto curso, son los chicos quienes
experimentan más emociones positivas. En cambio, las chicas experimentan más emociones
negativas como ansiedad, miedo, nerviosismo y preocupación que los chicos. No se debe
olvidar que, esta variable ha sido tratada en la literatura de las ciencias con frecuencia, pues se
concluye que la sociedad ha mostrado una imagen de la mujer alejada de los contenidos
científicos, sin tener en cuenta los grandes descubrimientos que han llevado a cabo.
Distinguishing by gender, in the Second course of secondary the girls experience more
positive emotions such as joy, fun, enthusiasm and satisfaction toward learning Physic and
Chemistry. This changes in the Third and Fourth course, when boys experience more positive
emotion whereas the girls experience more negative emotions such as anxiety, fear,
nervousness and worry than the boys.
En cuanto a las diferencias según el alumno sea o no repetidor, se ha comprobado que
los alumnos no repetidores experimentan emociones positivas, mientras que las emociones
negativas son experimentadas por los alumnos repetidores. Unos resultados lógicos, pues los
alumnos repetidores mostrarán más actitudes negativas hacia la materia en la que han tenido
más dificultad para superarla.
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With regard to differences according to the student whether or not repeater, it has
been found that non-repeater students experience positive emotions, while the negative
emotions are experienced by repeater students. These results were consistent, because
repeaters students would show more negative attitudes toward knowledge contents that have
had more difficulty to overcome it.
Otra variable estudiada ha sido el tipo de centro, bien público o concertado. Los
resultados de esta investigación revelan que el alumnado procedente de centros concertados
experimenta con mayor frecuencia emociones positivas. En cambio, el alumnado de centros
públicos experimenta más emociones negativas, como aburrimiento, asco y preocupación
hacia el aprendizaje de la asignatura de Física y Química.
Another studied variable was the type of education centre, public or concerted. The
results of this research show that students from concerted education reached positive
emotions more frequently than those who studied at public centres. These ones experienced
more negative emotions, such as boredom, disgust and worry toward the learning of Physics
and Chemistry.
Además, puede decirse que las emociones están relacionadas con la edad del alumno,
el rendimiento académico, el gusto por la asignatura y el esfuerzo percibido ante el estudio. Si
la edad del alumno es menor, las emociones son más positivas. Si por el contrario, la edad del
alumno es mayor, las emociones son más negativas. Si la asignatura les gusta o las notas
obtenidas son altas, las emociones son más positivas, sin embargo, cuando la asignatura no les
gusta o las notas obtenidas son bajas, las emociones experimentadas por los alumnos son
negativas. De ahí, la existencia de una relación entre los logros académicos y las emociones.
Del mismo modo, si el esfuerzo percibido ante el estudio es elevado, las emociones son más
positivas hacia el aprendizaje de la materia. En cambio, si el esfuerzo percibido ante el estudio
es bajo, las emociones experimentadas son negativas.
In addition, it can be said that emotions are related to the age of the students, their
academic performance, how attractive the subject is for them and the effort perceived during
the study. The younger the students, the more positive the emotions are. As the students
become older, the detected emotions tend to be more negative. If the subject like them or the
obtained marks are higher, the emotions seem to be more positive. However, when they do not
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like the subject, the emotions experienced by the students are negative. Hence, the existence of
a relationship between academic achievement and the emotions. Similarly, as the perceived
effort goes higher, the positive emotions tend to grow and vice versa.
Otras relaciones existentes en la presente investigación son el esfuerzo percibido ante
el estudio relacionado con el rendimiento académico y el gusto hacia la asignatura de Física y
Química. De manera que, si el esfuerzo percibido ante el estudio es alto, las notas obtenidas
son elevadas, así como el gusto hacia la materia. En cambio, si el esfuerzo percibido ante el
estudio es bajo, las notas obtenidas son bajas y el gusto hacia la materia también.
Other relationships in this research are the perceived efforts in the study related to the
academic performance and the how the subject was attractive for the students. So, if the
perceived effort in the study is high, the obtained notes are high, as well as the attraction
feeling toward the subject. On the other hand, if perceived effort is low, marks low as the
attraction feeling. .
En cuanto a la capacidad para aprender contenidos de Física y Química, y el gusto
hacia los contenidos, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria se sienten capacitados
para aprender los contenidos de Física y Química seleccionados, siendo más elevada esta
percepción en el cuarto curso de Educación Secundaria. Lo mismo ocurre con el gusto hacia
los contenidos, a los alumnos les gusta más los contenidos relacionados con la Química,
siendo este incremento mayor en el cuarto curso de secundaria. En cambio, hacia los
contenidos de Física el gusto es menor, siendo este descenso más brusco en el cuarto curso.
In terms of the ability to learn physic and chemistry contents, and how the students
like the contents, they feel able to learn physics and chemistry content. This perception tends
to be higher in the fourth course of secondary education. The same happens with the
attraction towards the subject, that became largest when dealing with chemistry and
undergoes the largest increase in the fourth course of secondary. The attraction towards the
physics is less, being the more abrupt decrease in the fourth course.
Asimismo, la variable autoeficacia o capacidad para aprender contenidos de Física y
Química está relacionado con el esfuerzo percibido ante el estudio, el rendimiento académico
y las emociones hacia el aprendizaje de Física y Química. Si el estudiante se siente capacitado
para aprender dichos contenidos, su esfuerzo percibido ante el estudio es mayor, en cambio, si
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éste no se siente capacitado, su esfuerzo percibido ante el estudio decrece. Además, si el
estudiante se siente capacitado para aprender, sus notas son más altas y experimenta
emociones positivas. Por el contrario, si no se siente capacitado para aprender dichos
contenidos, sus notas son más bajas y experimenta emociones negativas. Por todo ello, es
necesario que el docente sea consciente y fomente percepciones de autoeficacia positivas a
sus alumnos. Cuando el alumno no se siente capacitado para ejecutar una actividad,
experimentará emociones negativas como frustración o ansiedad. En cambio, ante una
percepción positiva por parte del alumno de que pueda lograrlo o conseguirlo, siempre que se
enfrente a esa actividad u otra que requiera más esfuerzo percibido ante el estudio, éste
manifestará una actitud y percepción positiva.
In the same sense, self-efficacy is a variable that seems to be related with the study
effort, the academic performance and the emotions towards Physics and Chemistry. If the
student feels able to learn such content, his or her effort towards the study is greater.
However, if he/she does not feel himself able to do this, his or her marks tend to be lower. In
addition, if the student feels himself qualified to learn, his marks are higher and he/she
experience positive emotions. On the other hand, if they are able to learn such content, their
marks are lower and he/she experience negative emotions. Therefore, it is necessary that the
teacher is aware and promote positive perceptions of self-efficacy students. When students do
not feel themselves qualified to carry out an activity, they experience negative emotions such
as frustration or anxiety. Instead, to a perception positive from the learner that can achieve it
or get it, this will manifest an attitude and perception positive.
Respecto a las causas de las emociones experimentadas por los alumnos hacia el
aprendizaje de Física y Química, los resultados determinan que la metodología, actitud y el
sistema de evaluación del docente son variables muy importantes. Los aspectos relacionados
con la metodología del profesor, tales como la utilización de las nuevas tecnologías, la
realización de actividades de laboratorio y, las actividades en grupo o fuera del aula, son
valoradas de forma muy positiva por los alumnos de Educación Secundaria. En relación a la
actitud del profesor, los aspectos más valorados son la motivación y la aclaración/resolución
de dudas. Por tanto, se considera necesario que el docente fomente emociones positivas en sus
clases, a través de su metodología, actitud y sistema de evaluación, atendiendo a las
necesidades de los alumnos, alejándose de una metodología más tradicional centrada en el uso
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exclusivo del libro de texto y fomentando el desarrollo de actividades prácticas que mejoran
la autoeficacia, motivación y emociones de los alumnos hacia el aprendizaje de Física y
Química.
Regarding the causes of the emotions experienced by the students towards learning
physics and chemistry, the results determine that the methodology, attitude and the evaluation
of the educational system are very relevant variables. Aspects related to the methodology of
the teacher, such as the use of new technologies, laboratory activities, in group activities or
outside the classroom, are valued very positively by students of secondary education.
Regarding to the attitude of the teacher, the most valued aspects are motivation and
explanation/resolution of doubts. Therefore, it is necessary that the teacher will encourage
positive emotions in their classes through different methodologies, attitude and evaluation of
educational system, attending to the needs of the students, moving away from a more
traditional methodology focused on the use of the textbook and promoting the development of
practical activities that enhance self-efficacy, motivation and emotions of students to learning
of physics and chemistry.
En resumen, puede decirse que los resultados obtenidos en la presente investigación
ponen de manifiesto la necesidad de detectar y conocer las emociones que experimentan los
alumnos hacia el aprendizaje de una materia, pues nos permitirá diseñar estrategias de
enseñanza más útiles y eficaces que aseguren el aprendizaje de nuestros alumnos.
In summary, we can say that the results obtained in this study highlight the need to
detect and learn about the emotions experienced by the students towards the learning of a
subject, because it will allow us to design more useful and effective teaching strategies that
will ensure our students’ learning..
A modo de resumen, en la Tabla 5.1 se muestran las conclusiones obtenidas
atendiendo a cada uno de los objetivos específicos de este primer objetivo general.
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Tabla 5.1. Resumen de los objetivos específicos y conclusiones en relación al objetivo general
I.

Objetivo General I:
Analizar y establecer relaciones entre las emociones que experimentan los alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) en la asignatura de Física y Química, y encontrar las posibles causas que originan estas emociones.

Objetivos
Específicos
OE1. Conocer la evolución de las
emociones que experimentan los
alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO
hacia el aprendizaje de Física y
Química según promocionan de curso.

OE2. Analizar las diferencias entre las
emociones experimentadas por los
alumnos/as de 2º, 3º y 4º de
Educación Secundaria Obligatoria,
según el género.

OE3. Analizar las diferencias entre las
emociones que experimentan los
alumnos/as de 2º, 3º y 4º de ESO en
función de si el alumnado es
repetidor/no repetidor.
OE4. Comprobar si existen diferencias
entre las emociones experimentadas
por los alumnos/as de 2º, 3º y 4º de
ESO y el tipo de centro:
público/concertado.
OE5. Identificar la relación que existe
entre la edad de los alumnos/as de
ESO y la frecuencia con la que
experimentaban emociones en el
aprendizaje de Física y Química.
OE6. Identificar la relación que
existe entre el esfuerzo percibido
ante el estudio del alumnado de ESO
y la frecuencia con la que
experimentaban emociones en el
aprendizaje de Física y Química.
OE7. Identificar la relación que existe
entre el rendimiento académico del
alumnado de ESO y la frecuencia con
la que experimentaban emociones en
el aprendizaje de Física y Química

Conclusiones

Conclusions

Descenso
de
emociones
positivas al pasar de 2º a 4º
curso de ESO
Incremento de emociones
negativas al pasar de 2º a 4º de
ESO
En 2º de ESO las chicas
experimentan
emociones
positivas. En 3º y 4º ESO los
chicos
experimentan
emociones positivas.
En 3º y 4º ESO las chicas
experimentan
emociones
negativas
Los alumnos no repetidores
experimentan
emociones
positivas.
Los
alumnos
repetidores
experimentan
emociones
negativas.
El alumnado de centros
concertados
experimenta
emociones positivas.
El alumnado de centros
públicos
experimenta
emociones negativas.
Existencia de una relación
entre la edad de los alumnos y
frecuencia de las emociones
hacia el aprendizaje de Física
y Química
Existencia de una relación
entre el esfuerzo percibido
ante el estudio y la frecuencia
de emociones hacia el
aprendizaje de Física y
Química.
Existencia de una relación
entre
el
rendimiento
académico (nota obtenida) y la
frecuencia de emociones hacia
el aprendizaje de Física y
Química.

Lower positive emotions
when going from 2nd to 4th
course
Increase negative emotions
when going from 2nd to 4th
course
In 2nd of ESO the girls
experience positive
emotions. In 3rd and 4th of
ESO the boys experience
positive emotions
In 3rd and 4th the girls
experience negative
emotions
Non-repeater students
experience positive
emotions
Repeater students
experience negative
emotions
Students from concerted
education centre experience
positive emotions
Students from public
education centre experience
negative emotions
Existence of a relationship
between the age of the
students and frequency of
emotions towards learning
Physics and Chemistry
Existence of a relationship
between perceived before
study effort and frequency
of emotions towards
learning Physics and
Chemistry
Existence of a relationship
betrween academic
performance and frequency
of emotions towards
learning Physics and
Chemistry
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Objetivos
Específicos

Conclusiones

Conclusions

OE8. Identificar la relación que existe
entre el gusto por la asignatura de los
alumnos/as de ESO y la frecuencia con la
que experimentaban emociones en el
aprendizaje de Física y Química.

Si al alumno le gusta la
asignatura de Física y
Química
experimenta
emociones positivas.
En
caso
contrario
experimenta
emociones
negativas.

OE9. Identificar la relación que existe
entre el esfuerzo percibido ante el estudio
de los alumnos/as de ESO y el rendimiento
académico en la asignatura de Física y
Química.

Existe una relación directa
entre el esfuerzo percibido
ante el estudio, y el
rendimiento académico.

OE10. Identificar la relación que existe
entre el esfuerzo percibido ante el estudio
de los alumnos/as de ESO y el gusto hacia
la asignatura de Física y Química.

Existe una relación directa
entre el esfuerzo percibido, y
el gusto hacia la asignatura
de Física y Química.

OE11. Analizar la evolución de la
autoeficacia de los alumnos/as de 2º, 3º y
4º de ESO para aprender contenidos de
Física y Química en función del curso.

Aumento en la capacidad
para aprender los contenidos
de Física y Química de 2º a
4º de ESO.
Aumento en el gusto por
aprender
contenidos
de
Química al pasar de 2º a 4º
de ESO.
Descenso en el gusto por
aprender
contenidos
de
Física al pasar de 2º a 4º de
ESO.
Existe una relación directa
entre el esfuerzo percibido
ante el estudio y la capacidad
o autoeficacia para aprender
contenidos de Física y
Química.
Existe una relación directa
entre
el
rendimiento
académico y la capacidad o
autoeficacia para aprender
contenidos de Física y
Química.
Existe una relación directa
entre la frecuencia de
emociones experimentadas
hacia el aprendizaje de Física
y Química, y la capacidad o
autoeficacia para aprender
contenidos de Física y
Química.

If the students likes the
subject of Physics and
Chemistry experience
positive emotions
Otherwise students
experience negative
emotions
There is a direct
relationship between
the perceived effort
before the study and
academic performance
There is a direct
relationship between
the perceived effort
before the study and
the towards the
subject
Increase in the ability
to learn the content of
physics and chemistry
from 2nd to 4th

OE12. Analizar la evolución del gusto
hacia el aprendizaje de contenidos de
Física y Química de los alumnos/as de 2º,
3º y 4º de ESO según promocionan de
curso.

OE13. Identificar la relación que existe
entre el esfuerzo percibido ante el estudio
de los alumnos/as de ESO y la
autoeficacia hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química.
OE14. Identificar la relación que existe
entre el rendimiento académico de los
alumnos/as de ESO y la autoeficacia del
alumnado hacia el aprendizaje de
contenidos de Física y Química.
OE15. Identificar la relación que existe
entre la frecuencia de emociones
experimentadas por los alumnos de ESO
hacia el aprendizaje de Física y Química,
y la capacidad de los alumnos para
aprender contenidos de Física y Química.
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before the study and
the ability to learn the
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There is a direct
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the academic
performance and the
ability to learn the
contents
There is a direct
relationship between
the frequency of
emotions experienced
towards learning
physics and chemistry,
and the ability to
learn the contents
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Objetivo General I:
Analizar y establecer relaciones entre las emociones que experimentan los alumnos
de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la asignatura de Física
y Química, y encontrar las posibles causas que originan estas emociones.

Objetivos
Específicos

OE16. Conocer las
posibles causas de las
emociones
experimentadas por los
alumnos de 2º, 3º y 4º
de
ESO
en
el
aprendizaje de Física y
Química, atendiendo a
aspectos relacionados
con el profesor y el
propio alumno.

Conclusiones

Conclusions

La metodología del profesor (el
uso de las TICs, actividades
laboratorio, trabajos en grupo y
fuera del aula) y su actitud
(motivación,
aclaración
y
resolución de dudas) son causa
de emociones positivas en el
aprendizaje de Física y Química.

The methodology of the teacher
(the use of TICs, activities lab,
work in group and out of the
classroom) and his attitude
(motivation, clarification and
resolution of doubts) are cause
of positive emotions in learning
physics and chemistry

El sistema de evaluación y el uso
exclusivo del libro de texto
(metodología) son causa de
emociones negativas.

The evaluation educational
system and the exclusive use of
textbook (methodology) are
cause of negative emotions

La motivación por aprender y la
capacidad para aprender del
alumno son causa de emociones
positivas.

The motivation to learn and the
ability to learn the student are
cause of positive emotions

La realización de exposiciones
orales (motivación por aprender)
y la resolución de problemas de
física y química (capacidad para
aprender)
son
causa
de
emociones negativas.

The realization of oral
presentations and the resolution
of problems are cause of
negative emotions
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5.1.2. Objetivo General II: Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica basada en el
desarrollo de actividades prácticas en el aula relacionada con la enseñanza de las
reacciones químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las emociones
de los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria.
The second general aim: To design and develop a didactic proposal based on the
development of practical classroom activities related to the teaching of chemical
reactions, to improve learning, self-efficacy and the emotions of the students of
Compulsory Secondary Education.
El diseño, desarrollo y realización de la propuesta didáctica o intervención didáctica
ha determinado la necesidad de detectar inicialmente no sólo el conocimiento de partida, sino
también las emociones, percepciones de autoeficacia y motivación del alumnado hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas, pues nos permite aplicar nuevas estrategias o
metodologías de enseñanza más innovadoras con actividades prácticas que consigan fomentar
y mejorar el aprendizaje cognitivo y emocional de nuestros alumnos.
The design, development and the implementation of the didactic proposal has
determined the need to detect not only the knowledge base, but also the emotions, perceptions
of self-efficacy and motivation of the student to learning of chemical reactions. It
consequently allows us to implement new strategies or more innovative teaching
methodologies with hands-on activities that promote and enhance cognitive and emotional
learning of our students.
Los resultados obtenidos tras la aplicación de la propuesta de intervención determinan
la existencia de diferencias entre el grupo control y el grupo experimental en cuanto al
conocimiento, pues el porcentaje de respuesta correcta es mayor en el grupo intervenido.
The results obtained after the implementation of the proposal determine the existence
of differences between the control group and experimental group in terms of knowledge, as
the percentage of correct response is greater in the intervention group.
En relación a las emociones experimentadas tras la aplicación de la propuesta, el grupo
experimental siente más emociones positivas y menos emociones negativas que el grupo de
control. Lo mismo ocurre con las variables percepción de autoeficacia y motivación, pues el
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grupo experimental solo experimenta un incremento significativo de ambas variables frente al
grupo de control.
In relation to the emotions experienced after the implementation of the proposal, the
experimental group feels more positive emotions and less negative ones than the control
group. The same applies to the variable perception of self-efficacy and motivation, because
only experimental group experienced a significant increase of both variables if compared
with the control group.
Además, puede decirse que el conocimiento/aprendizaje está relacionado con las
emociones experimentadas por los alumnos y las percepciones de autoeficacia y motivación
hacia el aprendizaje de las reacciones químicas tras el proceso de enseñanza/aprendizaje. De
forma que si el alumno obtiene notas altas en el post-test, las emociones son más positivas, sin
embargo, cuando las notas son bajas, las emociones experimentadas por los alumnos son
negativas. En cuanto a las variables percepción de autoeficacia y motivación, puede decirse
que si el alumno obtiene notas altas sus percepciones de autoeficacia y motivación aumentan.
In addition, we can say that knowledge/learning is related to the emotions experienced
by the students and the perception of self-efficacy and motivation towards learning chemical
reactions after the teaching/learning process. So if the student gets higher marks in the posttest, the emotions are more positive. On the contrary, when the marks are low, the emotions
experienced by the students are negative. In terms of the variable perception of self-efficacy
and motivation, we can say that if the student gets high marks their perceptions of selfefficacy and motivation increase.
En cuanto a la validez y eficacia de la intervención educativa realizada, los resultados
obtenidos muestran que los alumnos han experimentado en mayor frecuencia emociones
positivas y menos emociones negativas. Además, la atribución causal de las emociones
positivas experimentadas por los alumnos durante el desarrollo de las sesiones, indican que la
metodología del profesor, el aprendizaje, la actitud del profesor y los resultados obtenidos son
variables muy importantes. Los aspectos relacionados con la metodología del profesor, tales
como el uso de actividades prácticas y otros recursos, la realización de trabajos en grupos y la
innovación, son valoradas de forma muy positiva por los alumnos intervenidos. Dentro de la
categoría aprendizaje, la mejora en la comprensión de los conceptos, así como su evolución,
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fomentan las emociones positivas. Asimismo, la motivación por aprender, el interés por
aprender y la comprensión en la resolución de dudas por parte del docente junto con el logro
en la realización de las experiencias, son valoradas por los alumnos de forma positiva.
In terms of validity and effectiveness of the educational intervention, the results show
that students have experienced more frequent positive emotions and fewer negative emotions.
In addition, the causal attribution of positive emotions experienced by students during the
development of the session, indicate that the methodology of the teacher, learning, the attitude
of the teacher and the results obtained are very important variables. Aspects related to the
methodology of the teacher, such as the use of hands-on activities and other resources, work
in groups and innovation, are considered very positively by students of experimental group.
Within the category learning, improvement in the understanding of the concepts, as well as its
evolution, encourage positive emotions. Also, the motivation to learn, the interest in learning
and understanding in the resolution of doubts by teacher along with the achievement of
activities are valued by the students in a positive way.
En cambio, se puede señalar que las emociones negativas son atribuidas en base a tres
aspectos fundamentales: materiales (ruptura de materiales o manipulación de sustancias),
resultados (no logro de los resultados durante el desarrollo de las actividades prácticas) y la
metodología (grado de dificultad de las experiencias).
On the other hand, it can be said that negative emotions are attributed on the basis of
three fundamental aspects: materials, results and methodology.
La evaluación de la intervención educativa ha determinado la existencia de diferencias
en los resultados obtenidos al comparar ambas metodologías, la tradicional con la innovadora,
siendo la metodología de enseñanza innovadora la que obtiene un mayor rendimiento
cognitivo y emocional, así como una evolución positiva del conocimiento/aprendizaje de los
alumnos sobre los cambios físicos y químicos.
Evaluation of educational intervention has determined the existence of differences in
the results obtained by comparing both methodologies, the traditional and the innovative one,
being the innovative methodology the one that increased cognitive and emotional
performance, as well as a positive evolution of the knowledge/learning about physical and
chemical changes.
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En resumen, puede decirse que el diseño y desarrollo de un programa de estrategias de
enseñanza, teniendo en cuenta los aspectos cognitivos y emocionales, basada en el desarrollo
de actividades prácticas, implica una mejora tanto a nivel cognitivo a corto plazo, como una
mejora a nivel emocional de los alumnos a largo plazo, pues nos garantiza que el alumnado
muestra una mayor predisposición hacia la materia de Física y Química.
In summary, it can be said that the design and development of a program of teaching
strategies, taking into account the cognitive and emotional aspects, based on the development
of practical activities, implies one improvement both at the cognitive level in the short term,
as an improvement in the emotional level of the students in the long run, because it ensures
that the students show a greater predisposition towards Physics and Chemistry.
En la Tabla 5.2 se recoge el resumen de las conclusiones atendiendo a cada uno de los
objetivos específicos de este segundo objetivo general.
Tabla 5.2. Resumen de los objetivos específicos y conclusiones en relación al objetivo general
II.

Objetivo General II:
Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica basada en el desarrollo de
actividades prácticas en el aula relacionada con la enseñanza de las
reacciones químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las
emociones de los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO).

Objetivos
Específicos
OE17
Conocer
y
analizar (detectar) las
ideas
previas
que
poseen los alumnos del
tercer curso de ESO
sobre
los
cambios
físicos y químicos de la
materia.
OE18.
Conocer
y
analizar las emociones
que experimentan los
alumnos del tercer curso
de ESO antes de
iniciarse el proceso de
enseñanza/aprendizaje
de
las
reacciones
químicas.
OE19.
Conocer
y
analizar las creencias de
autoeficacia
y
motivación inicial que
poseen los alumnos 3º
de ESO hacia el
aprendizaje
de
las
reacciones químicas.

Conclusiones

Conclusions

Ambos grupos son homogéneos en
cuanto al nivel de conocimiento
inicial. Por tanto, son indistinguibles.

Both groups are
homogeneous in terms of the
level initial knowledge.
Therefore, both groups are
indistinguishable

Ambos grupos son homogéneos en
cuanto a las emociones
experimentadas por los alumnos
hacia el aprendizaje de las reacciones
químicas antes de iniciarse el
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Por tanto, son indistinguibles

Both groups are
homogeneous in terms of the
emotions experienced by
students before starting the
process of teaching/learning.
Therefore, both groups are
indistinguishable

Ambos grupos son homogéneos en
cuanto a las percepciones de
autoeficacia iniciales y motivación
inicial sobre el aprendizaje de las
reacciones químicas. Por tanto, son
indistinguibles

Both groups are
homogeneous in terms of the
initial perceptions of selfefficacy on learning of
chemical reactions and the
initial motivation. Therefore,
both groups are
indistinguishable
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Objetivo General II:
Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica basada en el desarrollo de actividades prácticas en el aula relacionada con la enseñanza de las
reacciones químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las emociones de los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO).

Objetivos
Específicos

Conclusiones
Existencia de una relación entre el
nivel de conocimiento inicial y las
emociones experimentadas por los
alumnos hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas antes de iniciarse
el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Existence of a relationship
between the initial level of
knowledge and emotions
experienced by students to
learn chemical reactions

Existencia de una relación entre el
nivel de conocimiento inicial y las
percepciones de autoeficacia y
motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas antes de iniciarse
el proceso de enseñanza/aprendizaje.

Existence of a relationship
between the initial level of
knowledge and the initial
perceptions of self-efficacy on
learning of chemical
reactions

O21.
Comparar
el
conocimiento
(aprendizaje) de los
alumnos de 3º de ESO
del grupo experimental y
del grupo control, hacia
el aprendizaje de las
reacciones químicas, tras
la aplicación y desarrollo
del
programa
de
intervención educativa.

Existencia de diferencias entre el
grupo control y grupo experimental en
el nivel de conocimiento/aprendizaje
de las reacciones químicas en los
alumnos del tercer curso

Existence of differences
between the control group
and the experimental group in
the level of
knowledge/learning of the
chemical reactions

OE22. Comparar las
emociones
experimentadas por los
alumnos de 3º de ESO
del grupo experimental y
del grupo control, hacia
el aprendizaje de las
reacciones químicas, tras
la
aplicación
del
programa de intervención
educativa.

Existencia de diferencias entre el
grupo control y grupo experimental en
las emociones experimentadas hacia el
aprendizaje de las reacciones químicas
en los alumnos del tercer curso

Existence of differences
between the control group
and the experimental group in
the emotions experienced
toward the learning of the
chemical reactions

OE23. Comparar las
creencias de autoeficacia
y motivación de los
alumnos de 3º de ESO
del grupo experimental y
del grupo control, hacia
el aprendizaje de las
reacciones químicas, tras
la
aplicación
del
programa de intervención
educativa.

Existencia de diferencias entre el
grupo control y grupo experimental en
las percepciones de autoeficacia y
motivación hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas en los alumnos
del tercer curso

Existence of differences
between the control group
and the experimental group in
the percpetions self-efficacy
and motivation toward the
learning of the chemical
reactions

OE20.
Analizar
la
relación que existe entre
el nivel de conocimiento
inicial, las emociones
experimentadas por los
alumnos de 3º de ESO y,
las
percepciones
de
autoeficacia
y
motivación hacia
el
aprendizaje
de
las
reacciones químicas.
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Objetivo General II:
Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica basada en el desarrollo de actividades prácticas en el aula
relacionada con la enseñanza de las reacciones químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las
emociones de los alumnos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Objetivos
Específicos

OE24. Analizar la relación que
existe entre el nivel de
conocimiento/aprendizaje, las
emociones experimentadas por
los alumnos de 3º de ESO y,
las
percepciones
de
autoeficacia y motivación
hacia el aprendizaje de las
reacciones químicas tras el
proceso
de
enseñanza/aprendizaje.

OE25. Comprobar la validez y
eficacia de la intervención
educativa realizada en los
alumnos del tercer curso de
ESO basada en el desarrollo de
actividades
prácticas
relacionadas con el aprendizaje
de las reacciones químicas,
comparando la evolución de
ambos grupos.

Conclusiones

Conclusions

Existencia de una relación entre el
nivel de conocimiento/aprendizaje
y las emociones experimentadas
por los alumnos hacia el
aprendizaje de las reacciones
químicas tras el proceso de
enseñanza/aprendizaje.

Existence of a
relationship between thel
level of
knowledge/learning and
the emotions experienced
by students to learn
chemical reactions

Existencia de una relación entre el
nivel de conocimiento/aprendizaje
y las percepciones de autoeficacia y
motivación hacia el aprendizaje de
las reacciones químicas tras el
proceso de enseñanza/aprendizaje.

Existence of a
relationship between thel
level of
knowledge/learning and
the perceptions selfefficacy to learn chemical
reactions

Incremento del rendimiento
cognitivo y rendimiento emocional
del grupo experimental tras la
aplicación de la intervención
educativa.

Increase cognitive and
emotional performance of
the experimental group
after the application of
educational intervention
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Capítulo VI.
Limitaciones e Implicaciones, Futuras Líneas de investigación

En este capítulo, se describen las limitaciones encontradas a lo largo de la investigación,
así como las futuras líneas de investigación que podrían llevarse a cabo en un futuro.

6.1. Limitaciones e implicaciones.
En este apartado se describen los obstáculos y limitaciones que han tenido lugar a lo
largo de la realización de esta Tesis Doctoral.
Para comenzar, se puede señalar que el acceso a los alumnos ha resultado complejo. En
nuestro primer contacto con los docentes del centro escolar responsables de los alumnos de 2º,
3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, se determinó el día y la hora a realizar los
cuestionarios, ajustándose al tiempo que tenían disponible, pues los cuestionarios se pasarían
en horario escolar y al finalizar el curso académico, concretamente en el mes de Junio. Esto
supone una pérdida de participación en el número de alumnos, ya que aquellos que aprueban la
asignatura en el mes de Mayo o bien, la recuperan en el mes de Septiembre dejan de asistir a
las clases. Razón por la cual se decidió pasar los cuestionarios a finales del mes de Mayo.
Del mismo modo, el acceso a los centros no ha sido fácil pues no todos se prestaban a
colaborar con la investigación.
En relación al instrumento de medida, se ha utilizado un cuestionario de elaboración
propia, donde los alumnos tenían que determinar si el aprendizaje de contenidos científicos de
Física y Química era causa de emociones positivas y negativas, y con qué frecuencia las
experimentaban. En este sentido, hubiese resultado interesante conocer la causa de esa emoción
asociada a cada contenido, pero el cuestionario no podría ser tan extenso y haberse centrado
solo en la parte del aprendizaje de contenidos.
Por otro lado, en el cuestionario se preguntaba por las emociones experimentadas
durante el aprendizaje de la materia de Física y Química. Para ello, se han seleccionado 7
emociones positivas y 7 emociones negativas medidas a través de una escala de puntuación tipo
Likert de 11 puntos, con un valor mínimo (0) y otro máximo (10), situándose el punto medio
en el valor de 5, siendo esta escala más fácil de identificar para la muestra objeto de estudio. En
investigaciones pasadas se utilizó una escala tipo Likert de 5 puntos donde se tomaban como
valores extremos el 0 (mínimo) y 5 (máximo), de manera que los alumnos presentaban
dificultades para localizar el punto medio y asociar el valor máximo al 5, pues están
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familiarizados con escalas de 10 puntos. Además, teniendo en cuenta la edad de los alumnos
(entre 13 y 16 años) presentaban dificultades para definir y diferenciar algunas emociones; es
por ello, que en próximos estudios se modificarán y reducirán el número de emociones con el
fin de superar esta dificultad.
Del mismo modo, se podría volver a pasar el mismo cuestionario a principio del curso
siguiente y preguntar por el recuerdo de esas emociones, y comprobar si persisten o evoluciona.
Aquí se debe señalar que parte de la muestra de los alumnos del cuarto curso se perderían, pues
no todos los alumnos deciden continuar con sus estudios, lo que resulta imposible el acceso a
dicha muestra.
De igual forma, se preguntaba por diversos aspectos relacionados con el profesor de la
materia y con el propio estudiante como causas de emociones positivas y negativas. Para ello,
se elaboró una tabla donde se detallaban las causas de las emociones que experimentaban hacia
el aprendizaje de Física y Química en secundaria. De ahí que en investigaciones futuras
resultaría interesante añadir una pregunta abierta para que los alumnos manifiesten sus
opiniones sobre aquellas causas que no se encuentren recogidas en la tabla propuesta.
En lo que respecta al programa de intervención, una de las limitaciones está relacionada
con el número de sujetos, pues solo se ha llevado a cabo en un solo centro de secundaria y este
solo contaba con dos cursos de 3º de Educación Secundaria. Este hecho se debe a que no todos
los centros se prestaban a realizar la intervención didáctica propuesta, debido a la falta de
tiempo en la programación de la asignatura. Además, se mostraron muy reacios ante la
presencia de una persona externa y ajena en sus clases, pues pensaban que se analizarían sus
clases y su metodología.
Otra limitación dentro de programa de intervención didáctica a la que nos enfrentamos
fue la imposibilidad de realizar grabaciones en el aula, pues hubiese enriquecido aún más los
resultados de la investigación. El centro se mostró partícipe en todo momento y tuvimos acceso
a todas las instalaciones del mismo (laboratorio, aulas, aula de informática…) pero el tener que
realizar grabaciones suponía tener que pedir autorización a todos los padres de los alumnos, y
si alguno no se mostraba de acuerdo, no podría llevarse a cabo.
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Este trabajo ha permitido diagnosticar las emociones que experimentan los alumnos de
secundaria en el aprendizaje de Física y Química, y sus causas relacionadas con el contenido,
el profesor y el propio alumno, así como la relación de éstas con las variables de estudio. Del
mismo modo, a partir de esta investigación se ha diseñado y desarrollado una propuesta
didáctica basada en el desarrollo de actividades prácticas en el aula relacionada con la
enseñanza de las reacciones químicas, para mejorar el aprendizaje, la autoeficacia y las
emociones de los alumnos. Además, se ha diseñado un instrumento de diagnóstico de los
conocimientos previos sobre los cambios físicos y químicos de la materia para los contenidos
que se trabajan, de las emociones y autoeficacia. Con todo ello, puede decirse que se obtienen
resultados positivos en lo referente al uso de una metodología más innovadora y participativa
frente a la metodología más tradicional con clases expositivas. Así, en relación a las
implicaciones se destacan:
o Es preciso conocer el conocimiento previo de los alumnos en todas las unidades
didácticas que componen la programación didáctica antes de comenzar el proceso de
enseñanza/aprendizaje de los contenidos de Física y Química.
o La necesidad de cambiar la metodología de enseñanza alejándose de la metodología
tradicional centrada en la transmisión del conocimiento con clases expositivas, pues
se ha demostrado que el uso de metodologías innovadoras fomenta la participación
activa, la motivación, las emociones positivas y el conocimiento de los alumnos.
o Tener en cuenta el rendimiento emocional de los alumnos, tanto en Educación
Secundaria como en Educación Primaria. Además, no se tiene en cuenta cómo se
sienten en sus clases, los contenidos que les gusta o disgusta, cómo prefieren las
clases…si fuéramos conscientes de estos aspectos podrían diseñarse estrategias de
enseñanza/aprendizaje que nos permitan conocer mejor al alumno, así como mejorar
su rendimiento, tanto cognitivo como emocional, y sus intervenciones activas en el
aula.

431
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

Capítulo VI.
Limitaciones e Implicaciones, Futuras Líneas de investigación

6.2. Futuras Líneas de investigación.
A partir de las limitaciones que han surgido a lo largo del desarrollo de la investigación,
surgen nuevos estudios para continuar investigando y trabajando.
Resulta necesario e interesante comparar los datos obtenidos en la etapa de Educación
Secundaria con estudios sobre las emociones experimentadas por los alumnos de ciencias
durante la etapa de Educación Primaria. En concreto, con alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria de diversos centros extremeños. Se propondría analizar las emociones por contenidos
específicos de la materia de Ciencias de la Naturaleza, para detectar aquellos aspectos a cambiar
o potenciar en la materia.
Otro aspecto que resulta importante es conocer las emociones experimentadas por los
profesores durante el proceso de enseñanza/aprendizaje de las ciencias, así como, aspectos
relacionados con su metodología docente. Incluso, sería oportuno realizar una comparativa con
los resultados obtenidos de los alumnos con los del docente.
Recientemente se ha llevado a cabo un estudio interesante sobre las metáforas
personales de los profesores en formación y las emociones que experimentan. Es por ello, que
el uso de las metáforas tanto en la etapa de Educación Primaria como Educación Secundaria
supone una potente herramienta, tanto para los profesores como para los alumnos, pues pueden
darnos una idea sobre la metodología empleada durante las clases, desde el punto de vista del
alumno como del propio docente. De este modo, los docentes pueden realizar una reflexión
sobre sus actitudes, emociones y metodología en el proceso de enseñanza de las ciencias y cómo
estas son transmitidas a sus alumnos.
Con respecto a la intervención didáctica, se han obtenido valores de rendimiento
cognitivo y emocional de los alumnos en ambos grupos, y se ha realizado una comparativa entre
ambos grupos (control y experimental), alcanzándose valores positivos a nivel cognitivo y
emocional en el grupo intervenido. Esto podría complementarse con la aplicación de una técnica
para representar el conocimiento a través de las Redes Asociativas Pathfinder. Esta técnica
permite obtener la representación gráfica de la estructura cognitiva de los alumnos antes y
después de la intervención, con el fin de realizar una comparativa entre los dos momentos a
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partir de la relación de similaridad entre los conceptos analizados durante el desarrollo del
proceso de enseñanza/aprendizaje.
Además, esta estrategia de intervención didáctica se llevará a cabo con una unidad
didáctica enfocada a contenidos de Física, tales como, cinemática y dinámica en el cuarto curso
de Educación Secundaria Obligatoria. Donde se ampliará la muestra con el fin de obtener más
datos y poder realizar comparaciones con las distintas variables relacionadas con el rendimiento
cognitivo y emocional.

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza sino de
corazón a corazón”
Howard Hendricks (1924-2013)

433
PARTE II. ESTUDIO EMPÍRICO
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Referencias Bibliográficas
Abrahams, I. (2009). Does Practical Work Really Motivate? A study of the affective value of
practical work in secondary school science. International Journal of Science Education,
31(17), 2335-2353.
Alaminos, A., y Castejón, J. L. (2006). Elaboración, análisis e interpretación de encuestas,
cuestionarios y escalas de opinión. Universidad de Alicante.
Alonso, L.E. (2007). Sujetos y Discurso: el lugar de la entrevista abierta en las prácticas de la
sociología cualitativa. En J.M. Delgado y J.M. Gutiérrez (Coord.). Métodos y técnicas
cualitativas de investigación en Ciencias Sociales (pp. 225-240). España: Editorial
Síntesis
Alsop, S., y Watts, M. (2003). Science education and affect. International Journal of Science
Education, 25(9), 1043-1047.
Álvarez, G. (2016). Las emociones en el aprendizaje de la Tecnología del alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria. Un programa de intervención basado en la teoría de
inteligencias múltiples. Tesis Doctoral. Facultad de Educación. Badajoz: Universidad de
Extremadura.
Ausubel, N. (1986). Aprendizaje significativo. México: Editorial Trillas.
Ausubel, N., Novak, J., y Hanesian, H. (1983). Psicología educativa: Un punto de vista
cognoscitivo. 2º ed. México. Trillas.
Aydogan, H., Bozkurt, F. y Coskun, H. (2015). An Assessment of Brain Electrical Activities of
Students toward Teacher’s Specific Emotions. International Journal of Social,
Behaviors, Educational, Economic, Business and industrial Engineering, 9(6), 19772000.
Bacete, F. J. G., y Betoret, F. D. (2000). Motivación, aprendizaje y rendimiento escolar. Revista
española de motivación y emoción, 1(11), 55-65.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

437
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Beauchamp, G., y Parkinson, J. (2008). Pupils’ attitudes towards school science as they transfer
from an ICT-rich primary school to a secondary school with fewer ICT resources: Does
ICT matter? Education and Information Technologies, 13 (2), 103-118.
Becker, E., Goetz, T., Morger, V. y Ranellucci, J. (2014). The importance of teachers' emotions
and instructional behavior for their students' emotions. An experience sampling analysis.
Teaching and Teacher Education, 43(1), 15-26.
Bello, S. (2004). Ideas previas y cambio conceptual. De aniversario, Educación Química, 15(3),
210-217.
Bello, S., y Valdez, S. (2003). Las ideas previas en la enseñanza y aprendizaje de la Química.
Taller T-20 realizado en las III Jornadas Internacionales y VI Nacionales de Enseñanza
Universitaria de la Química, La Plata, Argentina.
Bellocchi, A., Ritchie, S. M., Tobin, K., Sandhu, M., y Sandhu, S. (2013). Exploring emotional
climate in preservice science teacher education. Cultural Studies of Science Education,
8(3), 529-552.
Benítez, A. (2015). Estudio de la evolución de las concepciones alternativas de maestros en
formación de Educación Primaria sobre la composición de la materia y sus cambios.
Trabajo Final de Máster. Facultad de Educación. Badajoz: Universidad de Extremadura.
Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.
Bisquerra, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. Revista de
Investigación Educativa, 21(1), 7-43.
Bisquerra, R. (2005). La educación emocional en la formación del profesorado. Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19(3), 95-114.
Bisquerra, R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid: Síntesis.
Bisquerra, R., y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10, 61-82.
Bono Cabré, R. (2012). Diseños cuasi-experimentales y longitudinales. Facultad de Psicología,
Universidad de Barcelona.

438
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Borrachero, A.B. (2015). Las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en
educación secundaria. Tesis doctoral. Facultad de Educación. Badajoz: Universidad de
Extremadura.
Borrachero, A.B., Brígido, M., Mellado, L., Costillo. E., y Mellado, V. (2014). Emotions in
prospective secondary teachers when teaching science content, distinguishing by gender.
Research in Science & Technological Education, 32(2), 182-215.
Borrachero, A.B., Costillo, E., y Melo, L.V. (2013). Diferencias en las emociones como
estudiante y docentes de asignaturas de ciencias en secundaria. En V. Mellado, L.J. Blanco,
A.B. Borrachero y J. Cárdenas (eds.), Las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de
las ciencias y las matemáticas (pp.373-393). Badajoz, España: DEPROFE.
Borrachero, A. B., Costillo, E., Brígido, M., y Bermejo, M. L. (2011). Las emociones
despertadas en los futuros profesores de Secundaria, según el campo de procedencia, al
impartir contenidos científicos. Revista Electrónica de Motivación y Emoción, XV, 38.
Borrachero, A. B., Dávila, M. A., y Costillo, E. (2016). Emociones y capacidad para aprender
materias de ciencias en educación secundaria. Campo Abierto Revista de Educación,
35(1), 247-255.
Brígido, M. (2008). Metacognición y emociones en ciencias, de maestros de Primaria en
formación inicial durante sus prácticas de enseñanza. Trabajo Final de Máster. Facultad
de Educación, Badajoz: Universidad de Extremadura.
Brígido, M. (2014). Programa metacognitivo de intervención emocional en la enseñanza de las
Ciencias Experimentales para Maestros de Primaria en formación inicial. Tesis doctoral.
Facultad de Educación. Badajoz: Universidad de Extremadura.
Brígido, M., Bermejo, M.L., Conde, M.C., Borrachero, A.B., y Mellado, V. (2010). Estudio
longitudinal de las emociones en Ciencias de estudiantes de maestros. Revista GalegoPortuguesa de Psicoloxía e Educación, 18(2), 161-179.
Brígido, M., Bermejo, M.L., Conde, C. y Mellado, V (2009). Las emociones en ciencias de
estudiantes de Maestro de Primaria en prácticas. Campo Abierto Revista de Educación,
28(2), 153-177.

439
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Brígido, M., Borrachero, A. B., Bermejo, M. L., y Mellado, V. (2013). Prospective primary
teachers' self-efficacy and emotions in science teaching. European Journal of Teacher
Education, 36(2), 200-217.
Brígido, M., Couso, D., Gutiérrez, C., y Mellado, V. (2013). The Emotions about Teaching and
Learning Science: A Study of Prospective Primary Teachers in Three Spanish
Universities. Journal of Baltic Science Education, 12(3), 299-311.
Caamaño, A. (2002). ¿Cómo transformar los trabajos prácticos tradicionales en trabajos
prácticos investigativos? Aula de innovación educativa, 113, 21-26.
Caamaño, A. (2003). Los trabajos prácticos en ciencias. Enseñar ciencias, 95-118.
Caamaño, A. (2005). Trabajos prácticos investigativos en química en relación con el modelo
atómico-molecular de la materia, planificados mediante un diálogo estructurado entre
profesor y estudiantes. Educación química, 16(1), 10-19.
Caballero, A. (2013). Diseño, aplicación y evaluación de un programa de intervención en
control emocional y resolución de problemas matemáticos para maestros en formación
inicial. Tesis doctoral. Badajoz: Universidad de Extremadura.
Caballero, M. (2008). Algunas ideas del alumnado de secundaria sobre conceptos básicos de
genética. Enseñanza de las ciencias, 26(2), 227-244.
Cakiroglu, J. Capa-Aydin, Y., y Woolfolk Hoy, A. (2012). Science Teaching Efficacy Beliefs,
en B. J. Fraser, K., Tobin y C. McRobbie (Eds.), Second International Handbook of
Science Education (Vol. 1, pp. 449–462). Dordrecht. The Netherlands: Springer.
Çalışkan, S. (2017). Physics anxiety of pre-service teachers and their self-efficacy beliefs:
differences according to gender and physics achievement. Journal of Baltic Science
Education , 16(5), 678-693.
Campanario, J.M., y Moya, A. (1999). ¿Cómo enseñar ciencias? Principales tendencias y
propuestas. Enseñanza de las ciencias, 17(2), 179-192.
Cañada, F., Melo, L., y Torres, R.A. (2013). ¿Qué saben los alumnos de Primaria sobre los
sistemas materiales y los cambios químicos y físicos? Campo Abierto. Revista de
Educación, 32(1), 11-33.

440
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Carrascosa, J. (2005). El problema de las concepciones alternativas en la actualidad (parte II).
El cambio de concepciones alternativas. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación
de las Ciencias, 2(3), 388-402.
Carrasco, M.A., y Del Barrio, M.V. (2002). Evaluación de la autoeficacia en niños y
adolescentes. Psicothema, 14(2), 323-332.
Casacuberta, D. (2000). Qué es una emoción. Barcelona: Crítica.
Cerón, M. C. (2006). Metodologías de investigación social. Santiago de Chile: LOM.
Cheung, D. (2011). Evaluating Student Attitude toward Chemistry Lessons to Enhance
Teaching in Secondary School. Educación Química. 22(2), 117-122.
Cheung, D. (2015). Secondary school students’ chemistry self-efficacy: its importance,
measurement and sources. En M. Kahveci y M. Orgill (Eds.), Affective Dimensions in
Chemistry Education. (pp. 195-216) Berlin Heidelberg: Springer.
Chiang, W. W., y Liu, C. J. (2014). Scale of Academic Emotion in Science Education:
Development and Validation. International Journal of Science Education, 36(6), 908928.
Chóliz, M. (2005). Psicología de la emoción: el proceso emocional. Recuperado el 19 de enero
de 2016 (pp. 1-33). España. Departamento de Psicología Básica. Universidad de
Valencia. Extraído el 13 Junio, 2009, de www.uv.es/=choliz.
Costillo, E., Borrachero, A.B., Brígido, M., y Mellado, V. (2013). Las emociones sobre la
enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las matemáticas de futuros profesores de
Secundaria. Revista EUREKA de Enseñanza y Divulgación de la Ciencia, 10 (Extra),
514-532.
Contreras, F., Espinosa, J. C., Esguerra, G., Haikal, A., Polanía, A., y Rodríguez, A. (2005).
Autoeficacia, ansiedad y rendimiento académico en adolescentes. Diversitas:
perspectivas en psicología, 1(2), 183-194.
Cozby, P. C. (2005). Métodos de investigación del comportamiento. McGraw Hill. México.
Crespo, M.A. (1996). Ideas y dificultades en el aprendizaje de la química Revista Alambique,
1-4.

441
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika,
16(3), 297-334.
Cronbach, L. J., y Shavelson, R. J. (2004). My current thoughts on coefficient alpha and
successor procedures. Educational and psychological measurement, 64(3), 391-418.
Damasio, A. (1994). Descartes’ Error: Emotions, Reason and The human brain. New York,
Putnam.
Damasio, A. (2010). And the brain created mane. (Y el cerebro creó al hombre) Barcelona:
Editorial Destino.
Darwin, C. (1872). The expression of the emotions in man and animals. London: John Murray.
Davis, K.S. (2003). Change is hard: What science teachers are telling us about reform and
teacher learning and innovative practices. Science Education, 87(1), 3-10.
Dávila, M.A. (2015). Las emociones y sus causas en el aprendizaje de Física y Química, en el
alumnado de Educación Secundaria. Trabajo Fin Máster. Facultad de Educación.
Badajoz: Universidad Extremadura.
Dávila, M.A. (2017). Las emociones y sus causas en el aprendizaje de Física y Química, en el
alumnado de Educación Secundaria. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de
las ciencias, 14(3), 570-586.
Dávila, M.A., Borrachero, A.B., Cañada, F., y Sánchez, J. (2016). Evolution of emotion in
learning Physics and Chemistry in Secondary Education. In Edmund Harvey (Ed.),
Secondary Education. Perspective, Global Issues and Challenges (pp. 115-132) Nueva
York: Nova Publishers.
Dávila, M.A., Borrachero, A.B., Cañada, F., Martínez, G., y Sánchez, J. (2015). Evolución de
las emociones que experimentan los estudiantes del grado de maestro en educación
primaria, en didáctica de la materia y la energía. Revista Eureka sobre Enseñanza y
Divulgación de las Ciencias, 12(3), 550-564.
Dávila, M. A., Borrachero, A. B., Mellado, V., y Bermejo, M. L. (2015). Las emociones en
alumnos de ESO en el aprendizaje de contenidos en física y química, según el género.
International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(1), 173-180.

442
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Dávila, M.A., Cañada, F., Sánchez, J., y Mellado, V. (2016). Las emociones en el aprendizaje
de Física y Química en Educación Secundaria. Causas relacionadas con el estudiante.
Educación Química, 27, 217-225.
Del Carmen, L. (2000). Los trabajos prácticos. En F.J. Perales y P. Cañal: Didáctica de las
ciencias experimentales. Teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias (pp. 267-288).
Alcoy: Marfil.
De la Mata, C., Álvarez, J., y Alda, E. (2011). Ideas alternativas en las reacciones químicas.
Revista de Didácticas Específicas, 5, 1-19.
De posada, J.M. (2000). El estudio didáctico de las ideas previas, en F. J. Perales y P. Cañal:
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Teoría y práctica de la Enseñanza de las
Ciencias (pp. 363-388). Alcoy: Marfil.
Del Toro, R., y Ortega, J.G.M. (2011). Las actividades de campo en Educación Secundaria. Un
estudio comparativo entre Dinamarca y Espala. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra,
19(1), 39-47.
De Souza, S. y Elia, M. (1998). Actitudes de los profesores de física: Cómo influyen en la
realidad de la clase. En A. Tiberghien, E.L. Jossem y J. Barojas (Eds.), Resultados de
Investigaciones en Didáctica de la Física en la Formación de Docentes. Francia: ICPE.
Díaz, J. L., y Flores, E. (2001). La estructura de la emoción humana: un modelo cromático del
sistema afectivo. Salud Mental, 24(4), 20-35.
Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., y Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y
dinámico. Investigación en educación médica, 2(7), 162-167.
Dos Santos, F. M. T., y Mortimer, E. F. (2003). How emotions shape the relationship between
a chemistry teacher and her high school students. International Journal of Science
Education, 25(9), 1095-1110.
Driver, R. (1989). Students’ conceptions and the learning of science. International journal of
science education, 11(5), 481-490.

443
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Duit, R., y Treagust, D. F. (2012). How can conceptual change contribute to theory and practice
in science education. In B.J. Fraser, K.G. Tobin y C.J. McRobbie (eds.): Second
International Handbook of Science Education (pp. 19-93). Dordrecht: Springer.
Encarnação, C.M. (2016). Implicações e limitações cognitivas/afetivas na aprendizagem das
reações químicas. Um estudo com alunos do 3º Ciclo em Portugal. Tesis doctoral.
Facultad de Ciencias de la Educación. Huelva: Universidad de Huelva.
Encarnação, C., Jiménez. R. y Vázquez, B. (2013). Procesos metacognitivos, afectivos y
sociales en el aprendizaje de las reacciones químicas en alumnos de tercer ciclo, en
Portugal. En V. Mellado, L.J. Blanco, A. B. Borrachero y J. Cárdenas (eds.). Las
emociones en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y las matemáticas (pp. 461- 480).
Badajoz: DEPROFE.
Espinosa, J., y Román, T. (1991). Actitudes hacia la ciencia y asignaturas pendientes: dos
factores que afectan al rendimiento en ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 9(2), 151154.
Fernández-Abascal, E., Martín, M., y Domínguez, J. (2001). Procesos psicológicos. Madrid:
Ediciones Pirámide.
Flores, J., Caballero, M. C., y Moreira, M. A. (2009). El laboratorio en la enseñanza de las
ciencias: Una visión integral en este complejo ambiente de aprendizaje. Revista de
Investigación, 33(68), 75-112.
Folashade, A., y Akinbobola, A.O. (2009). Constructivist Problem Based Learning Technique
and the Academic Achievement of Physics Students with Low Ability Level in Nigerian
Secondary Schools. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 1(1), 45-51.
Francisco, V., Gervás, P., y Hervás, R. (2005). Análisis y síntesis de expresión emocional en
cuentos leídos en voz alta. Procesamiento del Lenguaje Natural, 35, 293-300.
Fraser, B., y Tobin, K. (1989). Student perceptions of psycho-social environment in classrooms
of exemplary science teachers. International Journal Science Education, 11(1), 19-34.
Frensham, P.J. (2004). Beyond Knowledge: Other Scientific Qualities as Outcomes for School
Science Education. En R.M. Janiuk y E. Samnonek-Miciuk (Eds.), Science and

444
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Technology Education for a Diverse World-dilemmas, needs and partnerships (pp. 2325). International Organization for Science and Technology Education (IOSTE) XI th
Symposium Proceedings. Lublin, Polland: Maria Curie-Sklodowska University Press.
Furió, C. (1996). Las concepciones alternativas del alumnado en ciencias: dos décadas de
investigación. Resultados y tendencias. Alambique, 3(7), 7-17.
Furió, C., y Furió, C. (2000). Dificultades conceptuales y epistemológicas en el aprendizaje de
los procesos químicos. Educación Química, 11(3), 300-308.
García, F. y Rivero, A. (1995). Dificultades y obstáculos en la construcción del conocimiento
escolar en una hipótesis de progresión de lo simple a lo complejo. Reflexiones desde el
ámbito del medio urbano. Investigación en la Escuela, 27, 83-94
Gardner, H. (1995). Reflections on multiple intelligences. Phi Delta Kappan, 77(3), 200-208.
Gardner, H. (2005). Las cinco mentes del futuro: Un ensayo educativo. Barcelona: Paidos.
Garritz, A. (2006). Naturaleza de la ciencia e indagación: cuestiones fundamentales para la
educación científica del ciudadano. Revista iberoamericana de educación, 42(5), 127152.
Garritz, A. (2009). La afectividad en la enseñanza de las ciencias. Educación Química, 20, 212219.
Garritz, A. (2010). La enseñanza de la ciencia en una sociedad con incertidumbre y cambios
acelerados. Enseñanza de las Ciencias, 28(3), 315-326.
Garritz, A., Gasque, I., Hernández, G., y Martínez, A. (2002). El mol: un concepto evasivo.
Una estrategia para enseñarlo. Alambique, 33, 99-109.
Gil, D. (1983). Tres paradigmas básicos en la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las
Ciencias, 1(1), 26-33.
Goetz, T., Sticca, F., Pekrun, R., Murayama, K., y Elliot, A.J. (2016). Intraindividual relations
between achievement goals and discrete achievement emotions: An experience sampling
approach. Learning and Instruction, 41, 115-125.
Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Cairos.

445
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Gondim, S. M., Pereira, C., Hirschle, A., Palma, E., Alberton, G., Paranhos, J., y Ribeiro, W.
(2015). Validation Evidences of a Measure of Personal Characteristics of Emotional
Regulation. Psicologia: Reflexão e Crítica, 28(4), 659-667.
Gonzalez, A., Carrera, M.V., y Paoloni, P. V. (2017). Hope and Anxiety in Physics Class:
Exploring Their Motivational Antecedents and Influence on Metacognition and
Performance. Journal of Research in Science Teaching, 54(5), 558-585.
González, L., y Crujeiras, B. (2016). Aprendizaje de las reacciones químicas a través de
actividades de indagación en el laboratorio sobre cuestiones de la vida cotidiana.
Enseñanza de las Ciencias, 34(3), 143-160.
González-Gómez, D., Jeong, J.S., Airado-Rodríguez, D., y Cañada, F. (2016). Performance and
Perception in the Flipped learning model: An initial approach to evaluate the effectiveness
of a new teaching methodology in a general science classroom. Journal of Science
Education and Technology, 25(3), 450-459.
Gray, D. L. (2017). Is psychological membership in the classroom a function of standing out
while fitting in? Implications for achievement motivation and emotions. Journal of
School Psychology, 61, 103-121.
Greenberg, L. (2000). Emociones: una guía interna. Bilbao: Descleé De Brouwer.
Hargreaves, A. (1998). The emotional practice of teaching. Teaching and Teacher Education,
14(8), 835- 854.
Hargreaves, A. (2003). Teaching in the knowledge society. Maidenhead: Open University Press.
Hedrick, T. E., Bickman, L., y Rog, D. J. (1993). Applied research design: A practical guide.
(Vol. 32). Sage Publications. United States.
Henderson, D., Fisher, D., y Fraser, B. (2000) Interpersonal behavior, laboratory learning
environments and students outcomes in senior biology classes. Journal of Research in
Science Teaching, 37 (1), 26-43.
Hernández- Sampieri, R. (2004). Metodología de la Investigación. 3er. ed. La Habana: Felix
Varela.

446
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Hernández-Samiperi, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2006). Metodología de
la investigación. Editorial McGraw-Hill Interamericana, México DF.
Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2010). El proceso de la
investigación cualitativa. Metodología de la investigación, 4, 521-747.
Hewson, P.W., y Beeth, M.E. (1995). Enseñanza para un cambio conceptual: ejemplos de fuerza
y de movimiento. Enseñanza de las ciencias, 13(1), 25-35.
Hierrezuelo, J., y Montero, A. (2006). La ciencia de los alumnos: su utilización didáctica.
Ciudad de México: Fontamara.
Hochschild, A.R. (1983). The Managed Heart. The Commercialization of Human Feeling. Los
Ángeles, CA: University of California Press.
Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las
Ciencias, 12(3), 299-313.
Hogan, T. (2004). Pruebas psicológicas. Una introducción práctica. México, D.F.: El manual
moderno.
Hong, Z.R., Lin, H.S., y Lawrenz, F.P. (2012). Effects of an Integrated Science and Societal
Implication Intervention on Promoting Adolescents’ Positive Thinking and Emotional
Perceptions in Learning Science. International Journal of Science Education, 34(3), 329252.
Itzek-Greulich, H., Vollmer, C. (2017). Emotional and Motivational Outcomes of LabWork in
the Secondary IntermediateTrack: The Contribution of a Science Center Outreach Lab.
Journal of Research in Science Teaching, 54(1), 3-28.
Jiménez, M. (2000). Modelos didácticos. En P. Cañal y F. J. Perales: Didáctica de las ciencias
experimentales (165-186). Alcoy: Marfil.
Jiménez Aleixandre, M. P. y Díaz de Bustamante, J. (2003). Discurso de aula y argumentación
en la clase de ciencias: cuestiones teóricas y metodológicas. Enseñanza de las Ciencias,
21(3), 359.

447
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Kangas, M., Siklander, P., Randolph, J., y Ruokamo, H. (2017). Teachers' engagement and
students' satisfaction with a playful learning environment. Teaching and Teacher
Education, 63, 274-284.
Kelchtermans, G., y Deketelaere, A. (2016). The Emotional Dimension in Becoming a Teacher.
En J. Laughran y M.L. Hamilton (eds.): International Handbook of Teacher Education
(pp. 429-461). Singapore: Springer.
King, D., Ritchie, S., Sandhu, M., y Henderson, S. (2015). Emotionally Intense Science
Activities. International Journal of Science Education, 37(12), 1886-1914.
King, D., Ritchie, S., Sandhu, M., Henderson, S., y Boland, B. (2017). Temporality of emotion:
antecedent and successive variants of frustration when learning chemistry. Science
Education, 101 (4), 639-672.
Kröeger, C., Del Pozo, M. A., Kosfelder, J., Allroggen, M., Grabowski, G., y Legenbauer, T.
(2017). Capturing Impulsivity and Emotion Dysregulation in Adolescents With
Borderline Personality Disorder: Evaluation of a Self-and Third-Party Assessment
Instrument. DIAGNOSTICA, 63(4), 297-308.
Kuhn, D. (2001). How do people know? Psychological Science, 12, 1-8.
Lanni, L. M. (2014). Filling a Plastic Bag with Carbon Dioxide: A student-designed guidedinquiry lab for advanced placement and college chemistry courses. Journal of Chemical
Education, 91(9), 1390-1392.
Latorre, A., y Del Rincón, D. y Arnal, J. (2003). Bases metodológicas de la investigación
educativa. El Masnou (Barcelona): Ediciones Experiencia.
Laukenmann, M., Bleicher, M., Fuß, S., Gläser-Zikuda, M., Mayring, P., y Von Rhöneck, C.
(2010). An investigation of the influence of emotional factors on learning in physics
instruction. International Journal of Science Education, 25(4), 489-507.
LeDoux, J.E., y Bernal, I.M. (1999). El cerebro emocional. Barcelona: Ariel-Planeta.
Limón, M., y Carretero, M. (1997). Conceptual change and anomalous data: A case study in
the domain of natural sciences. European Journal pf Psychology of Education, 12(2),
213.

448
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Liston, D.P. y Zeichner, K.M. (1993). Formación del profesorado y condiciones sociales de la
escolarización. Madrid: Morata.
Liu, M., Hu, W., Jiannong, S., y Adey, P. (2010). Gender stereotyping and affective attitudes
towards science in Chinese secondary school students. International Journal of Science
Education, 32(3), 379-395.
López, W.O., y Vivas, F. (2009). Estudio de las preconcepciones sobre los cambios físicos y
químicos de la materia en alumnos de noveno grado. Educere, 13(45), 491-499.
Lunetta, V. N., Hofstein, A., y Clough, M. P. (2007). Learning and teaching in the school
science laboratory: An analysis of research, theory, and practice. En N, Leaderman y S.
Abel (eds,): Handbook of research on science education (393-441). Mahawah, NJ:
Lawrence Eralbaum.
Marbá, A., y Márquez, C. (2010). ¿Qué opinan los estudiantes de las clases de ciencias? Un
estudio transversal de sexto de primaria a cuarto de ESO. Enseñanza de las ciencias,
28(1), 19-30.
Marbá A., y Solsona, N. (2012). Identificación e interpretación de las posibles desigualdades
formativas en ciencias de chicos y chicas en la educación obligatoria y el bachillerato.
Cultura y Educación, 24(3), 289-303.
Marcelo, C. (1992). Aprender a enseñar: Un estudio sobre el proceso de socialización de
profesores principiantes. Madrid: CIDE-MEC.
Marcos-Merino, J.M. (2015). Enseñanza-aprendizaje de la Biología celular mediante
investigación dirigida en el grado de Educación Primaria. Papel de las emociones.
Trabajo Fin de Máster. Facultad de Educación. Badajoz: Universidad de Extremadura.
Marcos-Merino, J.M., Esteban, R., y Gómez-Ochoa, J. (2016). Efecto de una práctica docente
diseñada partiendo de las emociones de maestros en formación bajo el enfoque Ciencia,
Tecnología y Sociedad. Revista Indagatio Didactica, 8(1), 143-157.
Martínez, M. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Bogotá: Círculo
de lectura alternativa.

449
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Martínez Fernández, J. R. (2004). Concepción de aprendizaje, metacognición y cambio
conceptual en estudiantes universitarios de psicología. Tesis Doctoral. Universidad de
Barcelona.
Martín, B.L., y Briggs, L.J. (1986). The affective and cognitive domains: Integration for
instruction and research. Educational Technology.
Melo, L., Cañada, F., y Mellado, V (2017). Exploring the Emotions in Pedagogical Content
Knowledge about the Electric Field. International Journal of Science Education, 39(8),
1025-1044.
Mellado, V. (2016). Prólogo. En F. Cañada y J. Sánchez-Martín (eds.): Ciencias para
comprender el mundo. Investigación e innovación en Didáctica de las Ciencias
Experimentales. Madrid: Entinema.
Mellado, V., Blanco, L.J., Borrachero, A.B., y Cárdenas, J.A. (2013). Las emociones en la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas (Vol. I y II). Badajoz: Grupo
DEPROFE.
Mellado, V., Borrachero, A. B., Brígido, M., Melo, L. V., Dávila, M. A., Cañada, F., Conde,
M. C., Costillo, E., Cubero, J., Esteban, R., Martínez, G., Ruiz, C., Sánchez, J., Garritz,
A., Mellado, L., Vázquez, B., Jiménez, R., y Bermejo, M. L. (2014). Las emociones en
la enseñanza de las ciencias. Enseñanza de las Ciencias, 32 (3), 11-36.
Mendes, D. (2015). Estudio de las motivaciones de los estudiantes de secundaria de física y
química y la influencia de las metodologías de enseñanza en su interés. Educación XXI,
18(2), 215-235.
Méndez, D.M. (2013). ¿Cómo afrontan los alumnos en secundaria las reacciones químicas?.
Aula de Encuentro, 15, 129-137.
Millar, R., y Osborne, J. (Eds). (1998). Beyond 2000: Science education for the future. A report
with ten recommendations. London: King´s Collage, School of Education.
Moreira, M. A., y Greca, I. M. (2003). Cambio conceptual: análisis crítico y propuestas a la luz
de la teoría del aprendizaje significativo. Ciência & Educação. Bauru. 9(2) 301-315.

450
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Mora, F. (2013). Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza
Editorial.
Murphy, C., y Beggs, J. (2003). Children's perceptions of school science. School science review,
84 (308), 109-116.
National Research Council (1996). The National Science Education Standards. Washington.
Nieto, M.C., Montemayor, V.M., y Ramírez, E.O. (2007). Cambio conceptual, aprendizaje
afectivo y medios virtuales de aprendizaje. En: la voz de los investigadores en Psicología
Educativa. Ed. Cultura de Veracruz.
Núñez, J., González, J., García, M., González, S., Roces, C., Álvarez, L., y González, M.
(1998). Estrategias de aprendizaje, autoconcepto y rendimiento académico. Psicothema,
10(1), 97-109.
Olitshy, S., y Milne, C. (2012). Understanding engagement in science education: The
psychological and the social. En B. J. Fraser, K.G. Tobin y C.J. Mc Robbie (Eds.), Second
International Handbook of Science Education (pp. 19-31). The Netherlands: Springer.
Ortega, P., Saura, J. y Mínguez, R. (1993). La formación de actitudes positivas hacia el estudio
de las ciencias experimentales. Revista de Educación. 301. 167-196.
Osborne, J., Simon, S., y Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review of the literature
and its implications. International Journal of Science Education, 25 (9), 1049-1079.
Otero, R. (2006). Emociones, sentimientos y razonamientos en didáctica de las ciencias. Revista
Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias, 1(1), 25-53.
Pajares, F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: cleaning up a messy construct.
Review of educational research, 62(3), 307-332.
Pajares, F., y Schunk, D. (2001). The development of academic self-efficacy. Development of
achievement motivation. United States, 7.
Pekrun, R. (1992). The impact of emotions on learning and achievement: towards a theory of
cognitive/motivational mediators. Applied psychology: An International Review, 41(4),
359-376.

451
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Pekrun, R., y Linnenbrink-García, L. (2014). In International handbook of emotions in
emotions in education. New York: Routledge.
Pérez, A., y de Pro, A. (2013). Estudio demoscópico de lo que sienten y piensan los niños y
adolescentes sobre la enseñanza formal de las ciencias. En V. Mellado, L.J. Blanco, A.B.
Borrachero y J.A. Cárdenas (Eds.), Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias y las Matemáticas (pp- 495-520). Badajoz: DEPROFE.
Pintó, R., Aliberas, J., y Gómez, R. (1996). Tres enfoques de la investigación sobre
concepciones alternativas. Enseñanza de las ciencias, 14(2), 221-232.
Pintrich, P.R., Marx, R.W., y Boyle, R.A. (1993). Beyond cold conceptual change: the role of
motivational beliefs and classroom contextual factors in the process of conceptual change.
Review of Educational Research, 63(2), 167-199.
Porlán, R. (1992). Teoría y práctica del currículo. Curso de actualización científica y didáctica.
Madrid: MEC.
Porlán, R. y Rivero, A. (1998). El conocimiento de los profesores. Sevilla: Diada.
Posner, J., Russell, J.A., y Peterson, B.S. (2005). The circumplex model of affect: An
integrative

approach

to

affective

neuroscience

cognitive

development,

and

psychopathology. Development and Psychopathology, 17(3), 715-734.
Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., y Gertzog, W. A. (1982). Accommodation of a
scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science education, 66(2),
211-227.
Pozo, J. (1994). El cambio conceptual en el conocimiento físico y social: del desarrollo a la
instrucción. En Mª.J. Rodrigo (Ed.): Contexto y desarrollo social (pp. 419-449). Madrid:
Síntesis.
Pozo, J. (1999). Más allá del cambio conceptual: el aprendizaje de las ciencias como cambio
representacional. Enseñanza de las ciencias, 17(3), 513-520.
Pozo, J., y Carretero, M. (1987). Del pensamiento formal a las concepciones espontáneas: ¿Qué
cambia en la enseñanza de la Ciencia?. Infancia y aprendizaje, 10(38), 35-52.
Plutchik, R. (1980). Emotion: A psychoevlutionary synthesis. Nueva York: Harper & Row.

452
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Punset, E. (2010). Viaje a las emociones. Barcelona: Editorial Destino.
Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23ª ed.). Madrid: EspasaCalpe. Disponible en línea: http://dle.rae.es.
Real Decreto 83/2007, de 24 de Abril, por el que se establece el Currículo de Educación
Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Documento
Oficial del Estado. Núm. 51, pp. 7980-8152.
Rebollo, M. A., Gracía, R., Barragán, R., Buzón, O. y Vega, L. (2008). Las emociones en el
aprendizaje online. RELIEVE, 14(1). Recuperado de: http://www.uv.es/RELIEVE/
v14n1/ RELIEVEv14n1_2.htm
Reeve, J. (2003). Motivación y emoción. México: Mc Graw Hill.
Repullo, J. R., Donado, J., y Casas, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación.
Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (II). Atención
Primaria, 31(9), 144.
Ritchie, S.M., Tobin, K., Hudson, P., Roth, W.M., y Mergard, V. (2011). Reproducing
Successful Rituals in Bad Times: Exploring Emotional Interactions of a new Science
Teacher. Science Education, 95(4), 745-765.
Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Lenzen, D., Walwerg-Henriksson, H., y Hemmo, V.
(2007). Science Education Now: A Reneweed Pedagogy for the Future of Europe.
European

Commission.

Community

Research.

(En

línea:

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_o6/report-rocard-oscience-education_en.pfd).
Ruíz, L.A. (2013). B. Trabajo Final de Grado. Colombia: Universidad de Nacional de
Colombia.
Sabino, C. A. (1992). El proceso de investigación. Caracas: Ed. Panapo.
Sampieri, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., y Pérez, M. D. (1998). Metodología de la
investigación (Vol. 1). México: Mcgraw-hill.
Sánchez-Martín, J., Álvarez, G., Dávila Acedo, M.A., y Mellado Jiménez, V. (2017) Teaching
technology: from knowing to feeling enhancing emotional and content acquisition

453
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

performance through Gardner’s multiple intelligences theory in technology and design
lessons. Journal of Technology and Science Education, 7(1), 68-107.
Sánchez-Martín, J., Cañada-Cañada, F., y Dávila-Acedo, M. A. (2017). Just a game? Gamifying
a General Science Class at University Collaborative and competitive work implications.
Thinking Skills and Creativity, 26, 51-59.
Segura, M., y Arcas, M. (2007). Educar las emociones y los sentimientos. Madrid: Narcea.
Schunk, D. H., y Usher, E. L. (2011). Assessing self-efficacy for self-regulated learning. En B.
J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.): Handbook of self-regulation of learning and
performance (282-297). New York: Routledge.
Schunk, D. H., y Zimmerman, B. J. (2007). Influencing children's self-efficacy and selfregulation of reading and writing through modeling. Reading y Writing Quarterly, 23(1),
7-25.
Scott, P. H., Asoko, H. M., y Driver, R. H. (1991). Teaching for conceptual change: A review
of strategies. En A. Tiberghien, E. L. Jossem y J. Barojas (eds.): Connecting research in
physics education with teacher education (pp. 71-78). I.C.P.E. Book.
Shapiro, S. (2010). Revisiting the teachers’ lounge: Reflections on emotional experience and
teacher identity.Teaching and Teacher Education, 26(3), 616-621.
Shadish, W. R., Cook, T. D., y Campbell, D. T. (2002). Construct validity and external validity.
En W. Shadish, T. Cook y D. Campbell (eds.): Experimental and quasi-experimental
designs for generalized causal inference (pp. 64-102). Boston: Houghton Mifflin
Company.
Solbes, J. (2011). ¿Por qué disminuye el alumnado de Ciencias? Alambique, 17(67), 53-61.
Solís, E., Rivero, A. y Martín del Pozo, R. (2009). La presencia y el papel del activismo en las
concepciones del profesorado de ciencias de secundaria en formación inicial.
Investigación en la Escuela, 67, 37-48.
Solís-Espallargas, C., Escriva, I., y Rivero, A. (2015). Una experiencia de aprendizaje por
investigación con Cajas negras en formación inicial de maestros. Revista Eureka sobre
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 12(1). 167-177.

454
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Soriano, E., y Osorio, M. (2008). Competencias emocionales del alumnado autóctono e
inmigrante de educación secundaria. Bordón: Revista de Orientación Pedagógica, 60(1),
129-148.
Souza, F. N., Costa, A. P., y Moreira, A. (2011). Análise de dados qualitativos suportada pelo
software webQDA. In Atas da VII Conferência Internacional de TIC na Educação:
Perspetivas de Inovação (pp. 49-56).
SPSS (2010). SPSS 19.0. Developer’s guide. Chicago, Illinois: IBM.
Strike, K. A., y Posner, G. J. (1992). A revisionist theory of conceptual change. En R. A. Duschl
y R. J. Hamilton (eds.): Philosophy of science, cognitive psychology, and educational
theory and practice, (pp. 176). New York.
Sutton, R., y Wheatley, K. (2003). Teachers´ emotions and teaching: A review of the literature
and directions for future research. Educational Psychology Review, 15, 327-358.
Sweeder, R., y Jeffery, K. (2013). A comprehensive general chemistry demonstration. Journal
of Chemical Education, 90, 96-98.
Taylor, N., y Coll, R.K. (2002). Pre-service primary teachers’ models of kinetic theory: An
examination of three different cultural groups. Chemistry Education Research and
Practice, 3(3), 293-315.
Tejedor, F. (2000). El diseño y los diseños en la evaluación de programas. Revista de
investigación educativa, 18(2), 319-339.
Thagard, P. (2008). Conceptual change in the history of science: life, mind and disease. In S.
Vosniadou (ed.): International Handbook of Research on Conceptual Change (pp. 374387). New York: Routledge
Thomas, G., Anderson, D. y Nashon, S. (2008). Development of an Instrument Designed to
Investigate Elements of Science Students’ Metacognition, Self-Efficacy and Learning
Processes: The SEMLI-S. International Journal of Science Education, 13(30), 17011724.

455
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Tobin, K. (2012). Sociocultural perspectives on science education. In B.J. Fraser, K.G. Tobin
ay C.J. McRobbie (Eds.), Second International Handbook of Science Education (pp.318). Dordrecht: Springer.
Tobin K., y Fraser, B. (1990). What does it mean to be an exemplary science teacher?. Journal
of Research in Science Teaching, 27 (1), 3-25.
Tomas, L., y Ritchie, S. M. (2012). Positive Emotional Responses to Hybridised Writing about
a Socio-Scientific Issue. Research in Science Education, 42(1), 25-49.
Trigwell, K., Ellis, R., y Han, F. (2011). Relations between students’ approaches to learning,
experienced emotions and outcomes of learning. Studies in Higher Education, 37(7), 811824.
Usher, E. L., y Pajares, F. (2008). Sources of self-efficacy in school: Critical review of the
literature and future directions. Review of educational research, 78(4), 751-796.
Van Der Hoeven Kraft, K.J., Srogi, L., Husman, J., Semken, S., y Fuhrmman, M (2011).
Engaging students to learn through the affective domain: A new framework for teaching
in the geosciences. Journal of Geoscience Education, 59(2), pp. 71-84.
Vázquez, A. (1994). El paradigm de las concepciones alternativas y la formación de los
profesores de ciencias. Investigación y experiencias didácticas, 12(1), 3-14.
Vázquez, A., y Manassero, M. A. (2007). En defensa de las actitudes y emociones en la
educación científica (I): evidencias y argumentos generales. Revista Eureka sobre
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 4(2), 247-271.
Vázquez, A., y Manassero, M.A. (2008). El declive de las actitudes hacia las ciencias de los
estudiantes: un indicador inquietante para la educación científica. Revista Eureka sobre
enseñanza y divulgación de las ciencias, 5(3), 274-292.
Vázquez, A. y Manassero, M.A. (2009). La vocación científica y tecnológica: Predictores
actitudinales significativo. Revista EUREKA sobre la enseñanza y divulgación de las
ciencias, 6(2), 213-231.
Vázquez, A., y Manassero, M.A. (2011). El descenso de las actitudes hacia la ciencia de chicos
y chicas en la Educación Obligatoria. Ciencia & Educação, 17(2), 249-268.

456
Tesis Doctoral

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las emociones en el aprendizaje Física y Química en el alumnado de Educación Secundaria.
Un programa de Intervención Emocional.

Velasco, R., y Garritz, A. (2003). Revisión de las concepciones alternativas de los estudiantes
de secundaria sobre la estructura de la materia. Educación Química, 14(2), 92-105.
Vidal, M., y Membiela, P. (2014). La experiencia del educador en la formación inicial en
enseñanza de las ciencias de maestros en educación infantil centrada en actividades
prácticas. En Comunicación presentada en el II Simposio Internacional de Enseñanza de
las Ciencias SIEC2014, Vigo, España.
Villani, A. y Ferreira, M.P. (1997). As dificuldades de uma professora innovadora. Caderno
Brasileiro de Ensino de Física, 14(2), 115-145.
Weil, M., y Joyce, B. (1985). Modelos de enseñanza. Madrid: Anaya.
Weiner, B. (1986). An attributional theory of motivation and emotions. Nueva York: Springer.
Zembylas, M. (2002). Constructing genealogies of teachers' emotions in science teaching.
Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 79-103.
Zembylas, M. (2005). Discursive practices, genealogies, and emotional rules: A
poststructuralist view on emotion and identity in teaching. Teaching and teacher
education, 21(8), 935-948.
Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary
educational psychology, 25(1), 82-91.
Zimmerman, B., Kitsantas, A., y Campillo, M. (2005). Evaluación de la autoeficacia
regulatoria: una perspectiva social cognitiva. Revista Evaluar, 5(1), 1-21.

457
Tesis Doctoral

ANEXO I

CUESTIONARIO SOBRE LAS EMOCIONES DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Universidad de Extremadura
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas

El cuestionario que se presenta tiene como objetivo analizar diversos factores
relacionados con las emociones en los estudiantes de Educación Secundaria en las
asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y Física y Química.
Este cuestionario es totalmente anónimo, por lo que se agradece que sea
contestado con sinceridad.

Datos del alumno/a
Sexo:

Hombre

¿Eres repetidor?

Mujer
Sí

Edad:

No

Estudias en un centro:

Público

Grupo:

No Bilingüe

Bilingüe

Concertado

Nota final numérica en el curso anterior en Ciencias de la Naturaleza:
Nota numérica en este curso en Ciencias de la Naturaleza:
Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te gusta la asignatura de Ciencias
de la Naturaleza:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te esfuerzas para estudiar
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1. De los siguientes bloques de contenidos, valora de 0 a 10 aquellos contenidos que te
causaban emociones positivas y emociones negativas, así como tu capacidad y cuánto te han
gustado los contenidos.
Sabiendo que:

0= Mínima puntuación

10= Máxima puntuación

Emociones
positivas
(de 0 a 10)

Bloque I.
Materia

Bloque II.
Energía y
electricidad

Bloque III.
Cambios
materia

Emociones
negativas
(de 0 a 10)

Cómo de
capacitado
te has
sentido
para
aprender
los
contenidos
(de 0 a 10)

Cuánto te
han
gustado
los
contenidos
(de 0 a 10)

Los átomos y las moléculas
Cálculo de densidades de líquidos
y sólidos
Separación de los elementos de
una mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas
La energía y formas de la energía
El calor y la temperatura
Los cambios de estado de la
materia
La electricidad. Circuitos
eléctricos.
Luz y sonido
La tabla periódica y propiedades
periódicas
Reacciones químicas y ajuste

Indica aquellos contenidos en los que
hayas encontrado dificultad

¿Por qué?

Bloque I.
Materia

Bloque II. Energía y
electricidad

Bloque III. Cambios
materia

2

2. De los siguientes aspectos relacionados con el profesor y el alumno, valora de 0 a 10
aquellos aspectos que te causaban emociones positivas y emociones negativas, sabiendo que 0
es la “mínima puntuación” y 10 la “máxima puntuación”.
Emociones
positivas
(de 0 a 10)

Emociones
negativas
(de 0 a 10)

Cuando realizo actividades en el laboratorio siento...
Cuando el profesor utiliza las nuevas tecnologías en
clase siento...
Cuando tengo que resolver un problema de física y
química siento...
Cuando el profesor me evalúa siento...
Cuando hago exposiciones orales de trabajo o
proyectos de ciencias en el aula siento...
Cuando el profesor aclara y resuelve las dudas
planteadas en clase siento...
Cuando los contenidos de física y química son útiles
y los relaciono con la vida diaria siento...
Cuando el profesor utiliza sólo el libro de texto para
impartir las clases siento…
La memorización de los contenidos impartidos en
clase me hace sentir...
Cuando el profesor propone realizar actividades
fuera del aula siento...
Cuando participo en debates sobre ciencias en el aula
siento...
Cuando el profesor motiva y
participación en las clases siento...

fomenta

la

Los resultados obtenidos (curso anterior) en la
asignatura me hacen sentir...
Cuando utilizo esquemas para entender
contenidos de física y química siento...

los

3

3. Valora de 0 a 10 la frecuencia con qué sentías o experimentabas estas emociones durante
el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Ciencias de la
Naturaleza.
Sabiendo que:

0= Mínima frecuencia

10= Máxima frecuencia

EMOCIONES

Frecuencia
Frecuencia
EMOCIONES
(de 0 a 10)
(de 0 a 10)

Alegría

Miedo

Preocupación

Tranquilidad

Confianza

Nerviosismo

Ansiedad

Diversión

Satisfacción

Asco

Tristeza

Entusiasmo

Sorpresa

Aburrimiento

4

ANEXO II

CUESTIONARIO SOBRE LAS EMOCIONES DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Universidad de Extremadura
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas

El cuestionario que se presenta tiene como objetivo analizar diversos factores
relacionados con las emociones en los estudiantes de Educación Secundaria en las
asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y Física y Química.
Este cuestionario es totalmente anónimo, por lo que se agradece que sea
contestado con sinceridad.

Datos del alumno/a
Sexo:

Hombre

¿Eres repetidor?

Mujer
Sí

Edad:

No

Estudias en un centro:

Público

Grupo:

No Bilingüe

Bilingüe

Concertado

Nota final numérica en el curso anterior en Ciencias de la Naturaleza:
Nota numérica en este curso en Física y Química:
Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te gusta la asignatura Física y
Química:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te esfuerzas para estudiar
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1. De los siguientes bloques de contenidos, valora de 0 a 10 aquellos contenidos que te
causaban emociones positivas y emociones negativas, así como tu capacidad y cuánto te han
gustado los contenidos.
Sabiendo que:

0= Mínima puntuación

10= Máxima puntuación

Emociones
positivas
(de 0 a 10)

Bloque I.
Materia

Bloque II.
Energía y
electricidad

Bloque III.
Cambios
materia

Emociones
negativas
(de 0 a 10)

Cómo de
capacitado
te has
sentido
para
aprender
los
contenidos
(de 0 a 10)

Cuánto te
han
gustado
los
contenidos
(de 0 a 10)

Los átomos y las moléculas
Cálculo de densidades de líquidos
y sólidos
Separación de los elementos de
una mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas
La energía y formas de la energía
El calor y la temperatura
Los cambios de estado de la
materia
La electricidad. Circuitos
eléctricos
Luz y sonido
La tabla periódica y propiedades
periódicas
Formulación y nomenclatura
química
Reacciones químicas y ajuste
Moles, Número de Avogadro.
Expresión de la concentración
(molaridad, % peso, % volumen)
El comportamiento de los gases:
Ley de Boyle, Ley de GayLussac, Ley de Charles-GayLussac.

2

Indica aquellos contenidos en los que
hayas encontrado dificultad

¿Por qué?

Bloque I.
Materia

Bloque II. Energía y
electricidad

Bloque III. Cambios
materia

2. De los siguientes aspectos relacionados con el profesor y el alumno, valora de 0 a 10
aquellos aspectos que te causaban emociones positivas y emociones negativas, sabiendo que 0
es la “mínima puntuación” y 10 la “máxima puntuación”.
Emociones
positivas
(de 0 a 10)

Emociones
negativas
(de 0 a 10)

Cuando realizo actividades en el laboratorio siento...
Cuando el profesor utiliza las nuevas tecnologías en
clase siento...
Cuando tengo que resolver un problema de física y
química siento...
Cuando el profesor me evalúa siento...
Cuando hago exposiciones orales de trabajo o
proyectos de ciencias en el aula siento...
Cuando el profesor aclara y resuelve las dudas
planteadas en clase siento...
Cuando los contenidos de física y química son útiles
y los relaciono con la vida diaria siento...
Cuando el profesor utiliza sólo el libro de texto para
impartir las clases siento…
La memorización de los contenidos impartidos en
clase me hace sentir...

3

Emociones
positivas
(de 0 a 10)

Emociones
negativas
(de 0 a 10)

Cuando el profesor propone realizar actividades
fuera del aula siento...
Cuando participo en debates sobre ciencias en el aula
siento...
Cuando el profesor motiva y
participación en las clases siento...

fomenta

la

Los resultados obtenidos (curso anterior) en la
asignatura me hacen sentir...
Cuando utilizo esquemas para entender
contenidos de física y química siento...

los

3. Valora de 0 a 10 la frecuencia con qué sentías o experimentabas estas emociones durante
el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
Donde

0 = Mínima frecuencia

10 = Máxima frecuencia

EMOCIONES

Frecuencia
Frecuencia
EMOCIONES
(de 0 a 10)
(de 0 a 10)

Alegría

Miedo

Preocupación

Tranquilidad

Confianza

Nerviosismo

Ansiedad

Diversión

Satisfacción

Asco

Tristeza

Entusiasmo

Sorpresa

Aburrimiento

4

ANEXO III

CUESTIONARIO SOBRE LAS EMOCIONES DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
Universidad de Extremadura
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas

El cuestionario que se presenta tiene como objetivo analizar diversos factores
relacionados con las emociones en los estudiantes de Educación Secundaria en las
asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y Física y Química.
Este cuestionario es totalmente anónimo, por lo que se agradece que sea
contestado con sinceridad.

Datos del alumno/a
Sexo:

Hombre

¿Eres repetidor?

Mujer
Sí

Edad:

No

Estudias en un centro:

Público

Grupo:

No Bilingüe

Bilingüe

Concertado

Nota final numérica en el curso anterior en Física y Química:
Nota numérica en este curso en Física y Química:
Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te gusta la asignatura Física y
Química:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te esfuerzas para estudiar
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1. De los siguientes bloques de contenidos, valora de 0 a 10 aquellos contenidos que te
causaban emociones positivas y emociones negativas, así como tu capacidad y cuánto te han
gustado los contenidos impartidos.
Sabiendo que:

0= Mínima puntuación

10= Máxima puntuación

Emociones
positivas
(de 0 a 10)

Emociones
negativas
(de 0 a 10)

Cómo de
capacitado
te has
sentido
para
aprender
los
contenidos
(de 0 a 10)

Cuánto te
han
gustado
los
contenidos
(de 0 a 10)

Los átomos y las moléculas
Cálculo de densidades de líquidos
y sólidos
Bloque I.
Separación de los elementos de
Materia
una mezcla
Los estados de la materia
Sustancias puras y mezclas
La energía y formas de la energía
El calor y la temperatura
Los cambios de estado de la
Bloque II.
Energía y
materia
electricidad
La electricidad. Circuitos
eléctricos.
Luz y sonido
La tabla periódica y propiedades
periódicas
Formulación y nomenclatura
química
Reacciones químicas y ajuste
Bloque III.
Moles, Número de Avogadro.
Cambios
Expresión
de la concentración
materia
(molaridad, % peso, % volumen)
El comportamiento de los gases:
Ley de Boyle, Ley de GayLussac, Ley de Charles-GayLussac.
Movimientos: rectilíneos y
circular, caída libre.
Espacio, velocidad y aceleración
Bloque IV.
Las fuerzas: interacciones entre
Cinemática
los cuerpos
y Dinámica
Los Principios de la Dinámica: las
Leyes de Newton
Fuerza y presión
2

Bloque V.
Trabajo y
Energía

Energía. Formas de Energía:
Energía cinética y Energía
potencial
Trabajo y Potencia
Calor: transferencia de energía.
Efectos del calor sobre los
cuerpos. Equilibrio térmico

Indica aquellos contenidos en los que
hayas encontrado dificultad

¿Por qué?

Bloque I.
Materia

Bloque II. Energía y
electricidad

Bloque III. Cambios
materia

Bloque VI.
Cinemática y
Dinámica

Bloque V: Trabajo y
Energía
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2. De los siguientes aspectos relacionados con el profesor y el alumno, valora de 0 a 10
aquellos aspectos que te causaban emociones positivas y emociones negativas, sabiendo que 0
es la “mínima puntuación” y 10 la “máxima puntuación”.
Emociones
positivas
(de 0 a 10)

Emociones
negativas
(de 0 a 10)

Cuando realizo actividades en el laboratorio siento...
Cuando el profesor utiliza las nuevas tecnologías en
clase siento...
Cuando tengo que resolver un problema de física y
química siento...
Cuando el profesor me evalúa siento...
Cuando hago exposiciones orales de trabajo o
proyectos de ciencias en el aula siento...
Cuando el profesor aclara y resuelve las dudas
planteadas en clase siento...
Cuando los contenidos de física y química son útiles
y los relaciono con la vida diaria siento...
Cuando el profesor utiliza sólo el libro de texto para
impartir las clases siento…
La memorización de los contenidos impartidos en
clase me hace sientir...
Cuando el profesor propone realizar actividades en
grupo y fuera del aula siento...
Cuando participo en debates sobre ciencias en el aula
siento...
Cuando el profesor motiva y
participación en las clases siento...

fomenta

la

Los resultados obtenidos (curso anterior) en la
asignatura me hacen sentir...
Cuando utilizo esquemas para entender
contenidos de física y química siento...

los
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3. Valora de 0 a 10 la frecuencia con qué sentías o experimentabas estas emociones durante
el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje de Física y Química.
Donde

0 = Mínima frecuencia

10 = Máxima frecuencia

EMOCIONES

Frecuencia
Frecuencia
EMOCIONES
(de 0 a 10)
(de 0 a 10)

Alegría

Miedo

Preocupación

Tranquilidad

Confianza

Nerviosismo

Ansiedad

Diversión

Satisfacción

Asco

Tristeza

Entusiasmo

Sorpresa

Aburrimiento
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ANEXO IV

UD.4: Las Reacciones Químicas
Colegio Diocesano San Atón
3º ESO

Datos del alumno/a
Código:
Sexo:

Hombre

Mujer

Edad:

Grupo:

¿Eres repetidor?

Sí

No

Nota final numérica obtenida en el 2º Evaluación en Física y Química:
Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te gusta la asignatura Física y
Química:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te esfuerzas para estudiar
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Una reacción química puede definirse como:
a) Un proceso físico por el cual una o unas sustancias provoca la aparición de
nuevas sustancias.
b) Un proceso químico en el que una o unas sustancias iniciales (productos) se
transforman en otras finales (reactivos).
c) Un proceso químico en el que una o unas sustancias iniciales (reactivos) se
transforman en otras finales (productos).
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
2. ¿Qué se utiliza para representar las reacciones químicas?
a) Ecuaciones químicas.
b) Coeficientes.
c) Leyes fundamentales de la química.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
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3º ESO

3. Cuando ajustamos una reacción química:
a) Obtenemos el mismo número de moléculas de cada elemento en ambos lados de
la reacción.
b) Obtenemos distinto número de átomos de cada elemento en ambos lados de la
reacción.
c) Obtenemos el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la
reacción.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
4. Si quemamos un papel tendrá lugar:
a) Cambio físico.
b) No ocurrirá ningún cambio
c) Cambio químico.
d) Ninguna de las anteriores.
5. El proceso de derretir mantequilla se trata de:
a) Cambio físico
b) No tiene lugar ningún cambio.
c) Cambio químico
d) Ninguna de las anteriores.
6. Cuando agregamos sal a un vaso con agua tendrá lugar:
a) Cambio químico.
b) No ocurre ningún cambio.
c) Cambio físico.
d) Ninguna de las anteriores.
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3º ESO

7. Luis ha observado que las rejas del patio de su casa tienen un color rojizo. ¿Qué
crees que ha ocurrido?
a) Combustión
b) Evaporación
c) Oxidación
d) Fusión
8. Un cambio físico tiene lugar:
a) Cuando obtenemos nuevas sustancias.
b) Cuando disolvemos una sustancia en otra.
c) Cuando cambiamos el estado de agregación de la sustancia.
d) Ninguna de las anteriores.
9. Según la Ley de Conservación de la masa:
a) La masa total de los reactivos es el doble de la masa total de los productos.
b) La masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.
c) La masa total de los reactivos es la mitad de la masa total de los productos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
10. Un cambio químico tiene lugar:
a) Cuando disolvemos una sustancia en otra.
b) Cuando cambiamos el estado de agregación de la sustancia.
c) Cuando obtenemos nuevas sustancias.
d) Ninguna de las anteriores.
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11. Valora de 0 a 10, las emociones que sientes en el aprendizaje de las reacciones
químicas en la materia de Física y Química.
EMOCIONES

Frecuencia
Frecuencia
EMOCIONES
(de 0 a 10)
(de 0 a 10)

Diversión

Miedo

Preocupación

Tranquilidad

Confianza

Nerviosismo

Tristeza

Satisfacción

Entusiasmo

Aburrimiento

Alegría
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12. Valora de 0 a 10 tu grado de acuerdo con los siguientes aspectos, donde 0 es “En
desacuerdo” y 10 es “Totalmente de acuerdo”.

Soy capaz de…

Valoración
(de 0 a 10)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conseguir buenos resultados en este tema.
Relacionar los conceptos aprendidos sobre las
reacciones químicas con aspectos de la vida
cotidiana.
Entender el concepto de reacción química.
Entender la ley de conservación de la masa.
Identificar un cambio químico.
Identificar un cambio físico.
Diferenciar un cambio químico de un cambio
físico.
Resolver las tareas relacionadas con las
reacciones químicas si me esfuerzo.
Dominar los contenidos de este tema, explicados
por la profesora.
Relacionar lo que he aprendido sobre las
reacciones químicas con actividades que se
realizan fuera del aula.
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13. Valora de 0 a 10 tu grado de acuerdo con los siguientes aspectos, donde 0 es “En
desacuerdo” y 10 es “Totalmente de acuerdo.

Valoración
(de 0 a 10)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Considero que el tema de las reacciones
químicas es útil e interesante.
Me gusta el tema de las reacciones químicas.
Considero que este tema fomenta la
motivación.
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ANEXO V

UD.4: Las Reacciones Químicas
Colegio Diocesano San Atón
3º ESO

Datos del alumno/a
Código:
Sexo:

Hombre

Mujer

Edad:

Grupo:

¿Eres repetidor?

Sí

No

Nota final numérica obtenida en el 2º Evaluación en Física y Química:
Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te gusta la asignatura Física y
Química:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te esfuerzas para estudiar
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Una reacción química puede definirse como:
a) Un proceso físico por el cual una o unas sustancias provoca la aparición de nuevas
sustancias.
b) Un proceso químico en el que una o unas sustancias iniciales (productos) se
transforman en otras finales (reactivos).
c) Un proceso químico en el que una o unas sustancias iniciales (reactivos) se
transforman en otras finales (productos).
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
2. ¿Qué se utiliza para representar las reacciones químicas?
a) Leyes fundamentales de la química.
b) Coeficientes.
c) Ecuaciones químicas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
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3. Cuando ajustamos una reacción química:
a) Obtenemos el mismo número de moléculas de cada elemento en ambos lados de
la reacción.
b) Obtenemos el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la
reacción.
c) Obtenemos distinto número de átomos de cada elemento en ambos lados de la
reacción.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
4. Cuando quemamos troncos de madera tendrá lugar:
a) Cambio físico
b) No ocurrirá ningún cambio.
c) Cambio químico
d) Ninguna de las anteriores.
5. El proceso de derretir mantequilla se trata de:
a) Cambio químico
b) No tiene lugar ningún cambio
c) Cambio físico.
d) Ninguna de las anteriores.
6. En el crecimiento de una planta tiene lugar:
a) Cambio químico.
b) No ocurre ningún cambio.
c) Cambio físico.
d) Ninguna de las anteriores.
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7. Cuando agregamos sal a un vaso con agua tendrá lugar:
a) Cambio químico
b) No ocurrirá ningún cambio
c) Cambio físico
d) Ninguna de las anteriores.
8. Cuando rallamos pan en casa está ocurriendo:
e) Cambio químico.
f) No tiene lugar ningún cambio.
g) Cambio físico.
h) Ninguna de las anteriores.
9. Laura dejó una moneda de cinco céntimos en el patio de su casa. Con el tiempo se dio
cuenta que tenían un color verdoso. ¿Qué proceso ocurrió?
a) Combustión
b) Evaporación
c) Oxidación
d) Fusión
10. Un cambio físico tiene lugar:
a) Cuando obtenemos nuevas sustancias.
b) Cuando disolvemos una sustancia en otra.
c) Cuando cambiamos el estado de agregación de la sustancia.
d) Ninguna de las anteriores.
11. Según la Ley de Conservación de la masa:
a) La masa total de los reactivos es el doble de la masa total de los productos.
b) La masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.
c) La masa total de los reactivos es la mitad de la masa total de los productos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
3

UD.4: Las Reacciones Químicas
Colegio Diocesano San Atón
3º ESO

12. Un cambio químico tiene lugar:
a) Cuando disolvemos una sustancia en otra.
b) Cuando cambiamos el estado de agregación de la sustancia.
c) Cuando obtenemos nuevas sustancias.
d) Ninguna de las anteriores.
13. Si queremos que una reacción ocurra con mayor rapidez tendremos que:
a) Agitar con más intensidad el recipiente con la ayuda de la varilla.
b) Cambiar el color de la reacción.
c) Aumentar la temperatura.
d) Ninguna de las anteriores son correctas.
14. Cuando preparamos una disolución de hidróxido de sodio en el laboratorio notamos
que el vaso de precipitado se calienta. Se trata de:
a) Proceso endotérmico.
b) Proceso exotérmico.
c) Reacción de combustión.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
15. Ajusta las siguientes ecuaciones químicas:
a) CH4 (g) + H2O (l)  CO2 (g) + H2 (g)
b) Cu2S (s) + O2  Cu + SO2 (g)
c) C3H8 (g) +

O2 (g)

 CO2 (g) + H2O (g)
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16. Valora de 0 a 10, las emociones que sentías en el aprendizaje de las reacciones
químicas en la materia de Física y Química.
EMOCIONES

Frecuencia
Frecuencia
EMOCIONES
(de 0 a 10)
(de 0 a 10)

Diversión

Miedo

Preocupación

Tranquilidad

Confianza

Nerviosismo

Tristeza

Satisfacción

Entusiasmo

Aburrimiento

Alegría
17. Valora de 0 a 10 tu grado de acuerdo con los siguientes aspectos, donde 0 es “En
desacuerdo” y 10 es “Totalmente de acuerdo”.

Soy capaz de…

Valoración
(de 0 a 10)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conseguir buenos resultados en este tema.
Relacionar los conceptos aprendidos sobre las
reacciones químicas con aspectos de la vida
cotidiana.
Entender el concepto de reacción química.
Entender la ley de conservación de la masa en
procesos sencillos.
Entender los conceptos de cambio químico y
cambio físico.
Identificar un cambio químico.
Identificar un cambio físico.
Diferenciar un cambio químico de un cambio
físico.
Interpretar, representar y ajustar las reacciones
químicas.
Resolver las tareas relacionadas con las
reacciones químicas si me esfuerzo.
Relacionar lo que he aprendido sobre las
reacciones químicas con actividades que se
realizan fuera del aula.
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18. Valora de 0 a 10 tu grado de acuerdo con los siguientes aspectos, donde 0 es “En
desacuerdo” y 10 es “Totalmente de acuerdo

Valoración
(de 0 a 10)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Me gusta como se ha desarrollado el tema de
las reacciones químicas.
He estado más atento al tema de las reacciones
químicas respecto a los anteriores.
Considero que el tema de las reacciones
químicas es útil e interesante.
Me gusta el tema de las reacciones químicas.
Considero que ha mejorado mi motivación
hacia este tema.
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ANEXO VI

CUESTIONARIO EMOCIONES, AUTOEFICACIA Y ACTITUDES
DE LOS ALUMNOS DE 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS
El cuestionario que se presenta a continuación, está elaborado con la finalidad de
analizar diversos aspectos relacionados con las emociones, autoeficacia y actitudes en el
desarrollo de actividades prácticas para mejorar el aprendizaje de conceptos sobre las
reacciones químicas realizadas en la asignatura de Física y Química.
Este cuestionario es totalmente anónimo, por eso se pide que sea contestado con
sinceridad absoluta.
Datos del alumno/a
Sexo:

Hombre

Mujer

Edad:

Grupo:

¿Eres repetidor?

Sí

No

Nota final numérica obtenida en el 2º Evaluación en Física y Química:
Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te gusta la asignatura Física y Química:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te esfuerzas para estudiar
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. En relación a las actividades realizadas a lo largo de estas dos sesiones, ¿con qué frecuencia
has experimentado estas emociones durante de la realización de las mismas? Valora la
frecuencia de 0 a 10, donde 0 es “Nunca”, y 10 es “Máxima Frecuencia”.
Emoción

Frecuencia
(0 a 10)

¿Por qué?

Diversión

Nerviosismo

1

Alegría

Preocupación

Tranquilidad

Aburrimiento

Entusiasmo

Miedo

Confianza

Tristeza

Satisfacción

2

2. Valora de 0 a 10 tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes cuestiones, donde 0 es
“En desacuerdo” y 10 es “Máximo grado de acuerdo”.

PUNTUACIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Considero que las actividades prácticas realizadas me
ayudan a comprender más fácilmente los conceptos
relacionados con las reacciones químicas.
Me he sentido a gusto durante el desarrollo de las
actividades prácticas.
En clase se ha generado un buen ambiente de trabajo en
grupo.
Se ha mantenido el respeto hacia los compañeros y
profesorado en todo momento.
Considero que puedo realizar todas las actividades
prácticas propuestas sin dificultad.
Considero que puedo resolver los problemas surgidos
durante el desarrollo de las actividades propuestas en clase.
Considero que soy capaz de entender y diferenciar: cambio
físico y cambio químico
Considero que soy capaz de entender qué es una reacción
química.
Considero que soy capaz de diferenciar entre una reacción
endotérmica y exotérmica.
Considero que soy capaz de ajustar las reacciones
químicas.
Considero que soy capaz de utilizar adecuadamente los
instrumentos para realizar las actividades.
Tras realizar las actividades propuestas, estoy seguro de
que puedo obtener buenos resultados en las pruebas
posteriores.
Me ha gustado como se ha desarrollado el tema de las
reacciones químicas.
Me han parecido muy interesantes las actividades prácticas
propuestas en esta unidad (reacciones químicas).
Me han parecido muy útiles las actividades prácticas
propuestas en esta unidad (reacciones químicas).
Creo que estas sesiones han mejorado mi motivación.
Creo que estas sesiones me han ayudado a mejorar la
comprensión de los conceptos relacionados con las
reacciones químicas.
Creo que lo que se ha hecho en este tema se puede llevar a
cabo en otros temas.
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3. Valora de 0 a 10 el grado de dificultad de cada una de las experiencias realizadas, donde 0
es “Mínima puntuación” y 10 es “Máxima puntuación”.
DIFICULTAD
Experiencia 1: Cambios de estado del agua: la fusión del hielo.
Experiencia 2: Mezcla de sustancias. Separación de los componentes de
una mezcla.
Experiencia 3: Cambiamos hierro por cobre.
Experiencia 4: ¿Cómo pelar un huevo?
Experiencia 5: Inflar un globo sin soplar.
Experiencia 6: Modificamos la velocidad de las reacciones.

Gracias por tu colaboración.
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ANEXO VII

CUESTIONARIO EMOCIONES, AUTOEFICACIA Y ACTITUDES
DE LOS ALUMNOS DE 3º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS
El cuestionario que se presenta a continuación, está elaborado con la finalidad de
analizar diversos aspectos relacionados con las emociones, autoeficacia y actitudes en el
desarrollo de actividades prácticas para mejorar el aprendizaje de conceptos sobre las
reacciones químicas realizadas en la asignatura de Física y Química.
Este cuestionario es totalmente anónimo, por eso se pide que sea contestado con
sinceridad absoluta.
Datos del alumno/a
Sexo:

Hombre

Mujer

Edad:

Grupo:

¿Eres repetidor?

Sí

No

Nota final numérica obtenida en el 2º Evaluación en Física y Química:
Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te gusta la asignatura Física y Química:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Valora de 0 a 10, donde 10 es el máximo, cuánto te esfuerzas para estudiar
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. En relación a las actividades realizadas a lo largo de estas dos sesiones, ¿con qué frecuencia
has experimentado estas emociones durante de la realización de las mismas? Valora la
frecuencia de 0 a 10, donde 0 es “Nunca”, y 10 es “Máxima Frecuencia”.
Emoción

Frecuencia
(0 a 10)

¿Por qué?

Diversión

Nerviosismo

1

Alegría

Preocupación

Tranquilidad

Aburrimiento

Entusiasmo

Miedo

Confianza

Tristeza

Satisfacción

2

2. Valora de 0 a 10 tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes cuestiones, donde 0 es
“En desacuerdo” y 10 es “Máximo grado de acuerdo”.

PUNTUACIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Considero que las actividades prácticas realizadas me
ayudan a comprender más fácilmente los conceptos
relacionados con las reacciones químicas.
Me he sentido a gusto durante el desarrollo de las
actividades prácticas.
En clase se ha generado un buen ambiente de trabajo en
grupo.
Se ha mantenido el respeto hacia los compañeros y
profesorado en todo momento.
Considero que soy capaz de realizar todas las actividades
prácticas propuestas sin dificultad.
Considero que puedo resolver los problemas surgidos
durante el desarrollo de las actividades propuestas en clase.
Considero que soy capaz elaborar jabón.
Considero que soy capaz de entender el proceso de
elaboración del jabón como proceso químico.
Considero que soy capaz de ajustar las reacciones
químicas.
Considero que soy capaz de utilizar adecuadamente los
instrumentos para realizar las actividades propuestas.
Tras realizar las actividades propuestas estoy seguro de que
puedo obtener buenos resultados en las pruebas
posteriores.
Me ha gustado como se ha desarrollado el tema de las
reacciones químicas.
Me han parecido muy interesantes las actividades prácticas
propuestas en esta unidad (reacciones químicas).
Me han parecido muy útiles las actividades prácticas
propuestas en esta unidad (reacciones químicas).
Creo que estas sesiones han mejorado mi motivación por
este tema.
Creo que estas sesiones me han facilitado y ayudado a
mejorar la comprensión de los conceptos relacionados con
las reacciones químicas.
Creo que lo que se ha hecho en este tema se puede llevar a
cabo en otros temas.

Gracias por tu colaboración.
3

ANEXO VIII

Experiencias prácticas en
el aula.
TEMA 3. REACCIONES QUÍMICAS.
MARIAN DÁVILA ACEDO
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y DE LAS MATEMÁTICAS

1

¿Qué cambios sufre la materia?
MATERIA
CAMBIOS

FÍSICOS
QUÍMICOS

2

CAMBIOS FÍSICOS
HOMOGÉNEAS
MEZCLAS
HETEROGÉNEAS
CAMBIOS DE
ESTADO
FÍSICOS
ROMPER UN
OBJETO
CAMBIO DE
FORMA

3

CAMBIOS FÍSICOS

NO CAMBIA LA
NATURALEZA DE LA
SUSTANCIA

FÍSICOS
SÍ SE PUEDE VOLVER A LOS
PRODUCTOS INICIALES AL
CAMBIO

PROCESOS
FÍSICOS

SEPARACIÓN
DE MEZCLAS

4

CAMBIOS QUÍMICOS

CAMBIA LA NATURALEZA DE
LA SUSTANCIA

COMBUSTIÓN

QUÍMICOS
REACCIÓN QUÍMICA

OXIDACIÓN

FOTOSÍNTESIS
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SESIÓN I

6

Experiencia 1: Cambiamos de estado el agua

¿Qué materiales vamos a necesitar?
o
o

Cubos de hielo
Vasos de precipitado

¿Qué procedimiento vamos a seguir?
Introducimos un cubo de hielo en un vaso de
precipitado, lo dejamos encima de mesa y
observamos.

CUESTIONES

¿Qué temperatura crees que tiene el
cubo de hielo?
A medida que transcurre el tiempo, Estado de Color
¿qué crees que le sucede al cubo de
agregación
hielo?
¿Crees que se han formado nuevas
sustancias?
¿Qué crees que ocurre al derretir la
mantequilla?

7

Experiencia 2 y 3: ¡Cuidado con las
apariencias! Mezcla de sustancias. Separación
de los componentes de una mezcla.
CUESTIONES

¿Qué materiales vamos a necesitar?
o
Agua
o
Sal
o
Vaso de precipitado
o
Varilla
o
Cuchara
o
Probeta

¿Qué procedimiento vamos a seguir?
Añadimos aproximadamente 30 mL de agua en el

¿Cómo son las sustancias que Estado
de Color
tenemos al inicio?
agregación
A medida que hemos añadido
sal o azúcar, ¿qué crees que ha
ocurrido?
¿Qué sustancias crees que
tenemos finalmente? ¿Crees
que ha tenido lugar un cambio
físico o químico? ¿Por qué?

interior un de vaso de precitado. Agregamos dos o
tres cucharadas de sal y agitamos suavemente con la
ayuda de la varilla, dejamos reposar y observamos.

¿Crees que podrías separar los
componentes de la mezcla
formada? Explica paso a paso
ó
l h í

Otros
cambios
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Experiencia 2 y 3: ¡Cuidado con las
apariencias! Mezcla de sustancias. Separación
de los componentes de una mezcla.
¿Qué materiales vamos a necesitar?
o
Agua
o
Arena
o
Limaduras de hierro
o
Imán
o
Vaso de precipitado
o
Varilla
o
Cuchara
o
Probeta
o
Papel de filtro
o
Embudo

¿Qué procedimiento vamos a seguir?
Añadimos aproximadamente 30 mL de agua, tres o cuatros cucharadas de arena y unos
trocitos de limaduras de hierro. A continuación, mezclamos suavemente con la ayuda de la
varilla y observamos.
CUESTIONES
¿Qué sustancias crees que tenemos inicialmente? ¿En qué
estado se encuentran?
¿Qué crees que está ocurriendo?

¿Qué sustancias tenemos finalmente? ¿Qué crees que ha
tenido lugar un cambio físico o químico? ¿Por qué?
¿Crees que podrías separar los componentes de la mezcla
formada?
Explica paso a paso cómo lo harías.

9

SESIÓN II
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Experiencia 4: Cambiamos hierro por cobre.

¿Qué procedimiento vamos a seguir?
¿Qué materiales vamos a necesitar?
o
CuSO4 (sulfato de cobre)
o
Agua
o
Tubo de ensayo
o
Clavo de hierro
o
Cuchara

o

Añadimos en un tubo de ensayo media cucharada de CuSO4 (sulfato de cobre), agregamos agua hasta llenar el
tubo, colocamos el tapón y agitamos. A continuación, retiramos el tapón y colocamos un clavo de hierro en la
parte superior. Transcurridos unos 20-25 minutos aproximadamente observamos.

o

Añadimos en tubo agua hasta llenar el tubo, colocamos un clavo de hierro en la parte superior. Transcurridos
unos 20-25 minutos aproximadamente observamos.

o

Introducimos un clavo de hierro en el interior de un tubo y lo dejamos al aire. Transcurridos unos días
observamos.

11

Experiencia 4: Cambiamos hierro por cobre.

CUESTIONES
Tubo 1

Descripción

Hipótesis

Observación

Conclusión

Tubo 2

Descripción

Hipótesis

Observación

Conclusión

Tubo 3

Descripción

Hipótesis

Observación

Conclusión
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Experiencia 4: Cambiamos hierro por cobre.

CUESTIONES
¿Qué sustancias crees que tenemos inicialmente? ¿Cómo son?
(sustancias, color, estado de agregación…)
Transcurrido ese tiempo, ¿Qué crees que ha ocurrido? ¿Qué crees
que rodea al tornillo de hierro?
¿Crees que se han formado nuevas sustancias?
En caso afirmativo, ¿cuáles crees que son esas nuevas sustancias?
¿Son cambios físicos o químicos?
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Experiencia 5: ¿Cómo pelamos un huevo?.

¿Qué materiales vamos a necesitar?
o
Huevo
o
Bote con tapadera
o
Vinagre

¿Qué procedimiento vamos a seguir?
Añadimos un huevo en el interior de un bote y agregamos vinagre hasta cubrir el huevo por
completo. Lo dejamos y vamos observando.
CUESTIONES

¿Qué sustancias crees que tenemos inicialmente? ¿Crees
que podrías averiguar la composición de la cáscara del
huevo?
¿Qué crees que ha ocurrido en el interior del bote?
¿De qué crees que son las burbujas que se han
producido?
¿Crees que se han formado nuevas sustancias? ¿Cuáles?
Si colocamos un globo, ¿crees que se podría inflar? ¿Por
qué?
¿Crees que hay alguna diferencia entre el huevo que
colocaste el primer día y el huevo del último día?

Sustancia

Estado de agregación

Color
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Experiencia 6: Inflamos un globo sin soplar.

¿Qué materiales vamos a necesitar?
o
Bicarbonato de sodio
o
Vinagre
o
Botella de plástico
o
Globos
o
Balanza
o
Cucharas
o
Probeta

¿Qué procedimiento vamos a seguir?
Añadimos unos 30 mL de ácido acético (vinagre) en una botella de plástico. Tomamos un globo y
agregamos dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Colocamos el globo con cuidado de no verter el
contenido, ajustándolo a la boca de la botella. Pesamos el conjunto en la balanza y anotamos el resultado
obtenido.

Seguidamente, vertemos el contenido del globo en la botella y observamos.
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Experiencia 5: Inflamos un globo sin soplar.
CUESTIONES
¿Cuánto pesa (g) el conjuntos al inicio?
¿Cuánto pesa (g) el conjuntos al final?
¿Qué crees que ha ocurrido dentro de la botella? ¿De
qué crees que son las burbujas que se han producido?
¿Crees que ha cambiado el valor de tu pesada en la
balanza antes y después?
¿Crees que se corresponde con algún principio o ley?
¿Quiénes son los reactivos?
Observa si en la reacción química se produce o no
desprendimiento de calor.
¿Cómo se llaman las reacciones que absorben calor?
¿Y las que desprenden calor?
Ajusta la reacción química
Si partimos de 12 gramos de bicarbonato de sodio,
¿qué cantidad de dióxido de carbono se desprende?

CH3COOH + NaHCO3

 CO2 + H2O + CH3COONa
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SESIÓN III
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Experiencia 7: Cambiamos la velocidad de las
reacciones.
¿Qué materiales vamos a necesitar?
o
Agua oxigenada
o
Detergente
o
Ioduro de potasio
o
Probeta
o
Balanza
o
Cuchara

¿Qué procedimiento vamos a seguir?
Añadimos unos 30 mL de agua oxigenada a una probeta y un poco de detergente. A continuación,
agregamos un poco de ioduro de potasio. Nos retiramos de la mesa y observamos lo que ocurre.
Intentamos describirlo. Tocamos con cuidado las paredes de la probeta y comparamos su
temperatura con la que tenía antes de la reacción química. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es la reacción?
CUESTIONES

Ajusta la reacción química
Identifica los reactivos
Nómbralos
Identifica los productos
Nómbralos

H2O2 

H2O + O2
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Experiencia 7: Modificamos la velocidad de las
reacciones.
CUESTIONES
¿Crees que el tiempo que tarda la espuma en llegar a la
parte superior de la probeta será el mismo para el
ioduro de potasio, dióxido de manganeso y patata?

¿Crees que ocurrirá lo mismo si la patata fuera cocida?

Mide el tiempo que tarda la espuma en llegar a la parte
superior de cada probeta.
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Experiencia 8: Fabricación de jabones
ecológicos.
¿Qué materiales vamos a necesitar?
o
Aceite usado
o
Agua
o
Recipiente
o
Colorantes
o
Esencias aromáticas
o
Cuchara
o
Moldes
o
Hidróxido sódico (preparado)

¿Qué procedimiento vamos a seguir?
o

Añadir aceite al recipiente

o Agregar la disolución de hidróxido sódico
o

Agitar suavemente hasta conseguir una consistencia parecida a la mahonesa
(aproximadamente 15-20 minutos)

o

Añadir colorante y esencias aromáticas

o

Colocar en los moldes y dejar curar

ANEXO IX

COMPETENCIA EMOCIONAL Y AUTOEFICACIA: CONSECUENCIAS PARA LA
EDUCACIÓN CIENTÍFICA. ESTUDIO COMPARATIVO DE MAESTROS EN
FORMACIÓN DE ESPAÑA Y PORTUGAL
EMOTIONAL COMPETENCE AND SELF-EFFICACY: CONSEQUENCES FOR
SCIENTIFIC EDUCATION. COMPARATIVE STUDY OF INITIAL TEACHERS
TRAINING IN SPAIN AND PORTUGAL
Resumen
Recientemente están adquiriendo gran relevancia los estudios relacionados con las
competencias emocionales, tanto en los alumnos como en los docentes. En esta investigación
se pretenden analizar las competencias emocionales, es decir, nivel de inteligencia emocional
percibida, autoeficacia y emociones, de una muestra constituida por 78 estudiantes
universitarios de los cuales, 40 son maestros en formación inicial de la Universidad de
Extremadura (España) y 38 son estudiantes de Formação em Educação Básica del Instituto
Politécnico de Santarém (Portugal) – grados equivalente en los dos países. Para realizar esta
investigación se ha utilizado un cuestionario constituido por tres partes: I) Inteligencia
Emocional (atención, claridad y reparación emocional), II) Escala de autoeficacia general,
III) Emociones. Los resultados muestran que existen diferencias estadísticamente significativas
en las creencias de autoeficacia en ambos grupos y por género. Además, los niveles de
inteligencia emocional son prácticamente los mismos en ambos grupos, y por género, las
mujeres muestran niveles superiores en la componente atención emocional, mientras que los
hombres en claridad y reparación emocional. En relación al recuerdo de las emociones
experimentadas hacia el aprendizaje de las Ciencias en Secundaria, se obtienen diferencias en
ambos grupos, siendo la frecuencia de emociones positivas (alegría, diversión, entusiasmo y
tranquilidad) inferiores en los maestros en formación de la Universidad de Extremadura y
superiores en las negativas (aburrimiento, preocupación, nerviosismo y miedo).
Palabras Claves: autoeficacia, inteligencia emocional, emociones, maestros en formación
inicial, enseñanza de las ciencias.
Abstract
In recent years, the interest of study about emotional intelligence has gained a great importance,
both for teachers and students. The aim of this research is: to determine the emotional skills, in
other words level of emotional intelligence, self-efficacy and emotions in a simple of 78
students of the initial primary school teachers training courses of the University of Extremadura
(Spain) – 40 students and Instituto Politécnico de Santarém (Portugal) – 38 students. A
descriptive methodology by survey was used for performing this research. This survey consists
of three parts: I) Self-Efficacy, II) Emotional Intelligence, III) Emotions. The results showed
that Spanish students experienced regarding to learning Sciences a decrease in the average
frequency of positive emotions such as joy, tranquillity and fun. However, the average
frequency of negative emotions increase as boredom, nervousness and worry. On the other
hand, these results confirm that there were differences between gender in aspects related to
emotional intelligence. Finally, there were significant differences between self-efficacy by
gender.
Keywords: self-efficacy, emotional intelligence, emotions, initial teacher training, science
teaching.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años numerosos estudios, relacionados con las emociones y la inteligencia
emocional, han señalado que tanto los aspectos cognitivos como los afectivos influyen en el
proceso de enseñanza/aprendizaje (Alsop y Watts, 2003; Gardner, 2005; Goleman, 1996;
Hargreaves, 2003; LeDoux y Bernal, 1999; Mellado et al., 2014; Shapiro, 2010; Sutton y
Weathley, 2003), ya que el mundo subjetivo y emocional que cada persona desarrolla sobre la
realidad exterior da sentido a las relaciones y le permite comprender el lugar propio que se
ocupa en el mundo. Además, la enseñanza y el aprendizaje están fuertemente cargados con
creencias, actitudes y emociones, estimulados y dirigidos hacia las personas, y también hacia
valores e ideales.
Hasta hace poco tiempo, los componentes afectivos no estaban valorados en la educación,
existiendo una desconexión muy grande entre las dimensiones afectivas y cognitiva en el
proceso de enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, Hargreaves (2003) señala que las emociones
están en el corazón de la enseñanza, y a día de hoy se reconoce que es necesario incorporar al
proceso de enseñanza/aprendizaje la dimensión emocional, ya que no solo importa el aspecto
cognitivo, sino también la conciencia y la capacidad para gestionar y controlar las propias
emociones y sentimientos, la motivación con la que se afronta ese proceso y las relaciones
personales que forman con los demás (Soriano y Osorio, 2008). Para Tobin (2012) y Tomas y
Ritchie (2012), las emociones son una parte central de la acción en el aprendizaje de las
ciencias, y funcionan como un pegamento social que interconecta los intereses y las acciones
individuales y colectivas.
En relación al término Emoción, éste ha sido estudiado por diferentes líneas de investigación
desde distintas perspectivas, pero todas manifiestan que se trata de un proceso complejo que
analiza las reacciones subjetiva ante una situación o evento personal, que conlleva cambios,
tanto fisiológicos como en la conducta (Bisquerra, 2003; Kelchtermans y Deketelaere, 2016),
condicionando de este modo nuestro estado de ánimo (Casacuberta, 2000). El propio Darwin
(1872) ya se refirió a las emociones como una forma básica de regulación, adaptación y
supervivencia de nuestra especie.
Existen numerosas taxonomías para clasificar las emociones, pero si nos centramos en sus
efectos en el comportamiento (Bisquerra, 2009; Goleman, 1996), pueden clasificarse en dos
tipos: positivas y negativas. Las emociones positivas producen sentimientos agradables, con
duración temporal corta, y las negativas sentimientos desagradables y la movilización de
muchos recursos para afrontarlas (Fernández-Abascal, Martín y Domínguez, 2001). Otros
autores como Díaz y Flores (2001) y Posner, Russell y Peterson (2005) proponen modelos
basados en la interacción entre la intensidad de las emociones o nivel de activación del
individuo (excitación-relajación) y la valoración que se hace de la situación que implica las
emociones (agradables-desagradables). También, puede decirse que funcionan como un sistema
de lectura de los estados motivacionales de una persona y determinan si las cosas están bien o
mal mientras se está aprendiendo (Reeve, 2003). Por este motivo, es un aspecto relevante y de
vital importancia para el aprendizaje de las distintas materias.
Recientemente, el término Inteligencia Emocional ha sufrido una gran expansión y avance.
Gardner (1983) introdujo este término y determinó la existencia de siete inteligencias en todo
individuo. Extremera y Fernández-Berrocal (2016) definen este término como la capacidad de
reconocer, comprender y regular las emociones, tanto las propias como las del resto.
Por otro lado, existen diferentes modelos que definen a este término. El modelo de habilidad
basado en las habilidades cognitivas para utilizar y manejar las emociones (Mayer y Salovey,
1997) y el modelo mixto basado en los rasgos de la personalidad, las competencias socioemocionales y habilidades cognitivas (Bar-On, 1997; Goleman, 1996).

En relación a la formación inicial del profesorado, la educación emocional puede definirse
como un proceso educativo, continuo y permanente que permite el desarrollo de competencias
emocionales con fin de aumentar el bienestar personal y social (Bisquerra, 2003). Los
profesores en su labor como docente construyen en su práctica diaria un conjunto de emociones,
tanto positivas como negativas, consideradas hoy como uno de los “modos del saber” de la
profesión (Atkinson y Claxton, 2002). La práctica de la enseñanza es en gran parte afectiva e
implica una cantidad de trabajo emocional, en el que los docentes tienen que conocer y controlar
sus emociones, pues estas influyen en las relaciones e interacciones que se dan con sus
estudiantes, compañeros…
Por tanto, desde la formación inicial del profesorado debemos desarrollar competencias
emocionales e introducir cambios educativos desde una educación centrada exclusivamente en
la adquisición de conocimientos a una educación que tenga en cuenta el desarrollo de
habilidades emocionales con el fin de intervenir de forma adecuada en el proceso de
enseñanza/aprendizaje percibiendo, comprendiendo y regulando sus propias emociones y
sentimientos (Brígido, Bermejo, Conde, Borrachero y Mellado, 2010; Cabello, Ruíz-Aranda y
Fernández-Berrocal, 2010).
Además, tal y como señalan Extremera y Fernández-Berrocal (2016) es necesario conocer
las actitudes y respuestas positivas hacia la enseñanza que se dan entre los docentes con alta
inteligencia emocional, pues aquellos docentes que tienen mayor capacidad para manejar sus
emociones se sienten más capacitados para conseguir sus logros con mayor esfuerzo,
entusiasmo y orgullo.
Otro aspecto importante a considerar en la formación inicial de maestros es el término de
Autoeficacia percibida. Desde la Teoría Social Cognitiva, Bandura (1997) define la
autoeficacia como las creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar las
acciones necesarias para conseguir determinados logros o resultados, influyendo sobre nuestra
manera de sentir, pensar y actuar. Este término está muy relacionado con la autorregulación
como aquellas acciones, sentimientos y pensamientos autogenerados para alcanzar nuestras
metas de aprendizaje (Pajares y Schunk, 2001; Schunk y Zimmerman, 2007; Zimmerman,
2000)
Los profesores con alta percepción de autoeficacia son capaces de afrontar situaciones
complicadas en el aula, lo que conlleva una mayor implicación en el proceso de
enseñanza/aprendizaje. En cambio, los profesores con baja percepción de autoeficacia tienen
dificultades para resolver estas situaciones y por tanto, muestran menor implicación en la
enseñanza (Rodríguez, Núñez, Valle, Blas y Rosario, 2009).
En estudios realizados con maestros en formación inicial, Brígido et al. (2013) determinaron
que los docentes sentían emociones positivas hacia las Ciencias Naturales, mientras que hacia
la química y la física, denominadas como “ciencias duras”, experimentaban emociones
negativas. Además, estableció una relación entre las emociones y autoeficacia, donde altas
expectativas de autoeficacia correlacionaban con emociones más positivas.
Ritchie, Tobin, Hudson, Roth y Mergard (2011) encontraron en un estudio con profesores
de ciencia noveles, que las emociones positivas están relacionadas con altas expectativas de
logro, mientras que las emociones negativas con bajas expectativas de logros o imposibilidad
de lograr metas.
Además, tal y como afirma Bisquerra (2005) el profesorado debe estar concienciado y
capacitado de ciertas competencias emocionales para afrontar las situaciones y procesos
educativos, potenciando el desarrollo profesional del docente y del alumno a su vez.

En línea con estos antecedentes, con esta investigación se pretende analizar el nivel de
competencia emocional (inteligencia emocional, autoeficacia y emociones) en maestros en
formación inicial, para tomar conciencia de ello, pues el docente debe favorecer y promover
atribuciones positivas para impulsar y estimular el aprendizaje, para motivar al alumno a
aprender y a controlar tantos sus éxitos como fracasos.
OBJETIVOS
Con esta investigación se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
o Conocer y analizar el nivel de inteligencia emocional (atención, claridad y reparación
emocional) y autoeficacia de una muestra de estudiantes universitarios de la Universidad
de Extremadura (estudiantes el Grado en Educación Primaria).
o Conocer y analizar el nivel de inteligencia emocional (atención, claridad y reparación
emocional) y autoeficacia de los estudiantes del grado de Formação em Educação Básica
del Instituto Politécnico de Santarém (Portugal)
o Encontrar diferencias significativas de las competencias emocionales (inteligencia
emocional y autoeficacia) entre ambos grupos (España y Portugal) y el género.
o Conocer y analizar el recuerdo de las emociones experimentadas hacia el aprendizaje de
las Ciencias durante su etapa en Educación Secundaria.
o Determinar la existencia de diferencias significativas en el recuerdo de las emociones
experimentadas hacia el aprendizaje de las Ciencias entre ambos grupos (España y
Portugal).
METODOLOGÍA
Muestra
El proceso de muestreo que se ha llevado a cabo para seleccionar a los alumnos encuestados
ha sido no probabilístico de conveniencia o incidental. Las razones de este muestro se debe a la
disponibilidad de tiempo y de casos.
La muestra está constituida por un total de 78 estudiantes de los cuales, 48 son estudiantes
del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Extremadura (España) y los 30 restantes
son estudiantes de Formação em Educação Básica (equivalente al Grado en Educación Primaria
en España) del Instituto Politécnico de Santarém (Portugal)
En la Tabla 1 se muestra la distribución de los estudiantes por género según pertenencia a la
Universidad de Extremadura (España) y Instituto Politécnico de Santarém (Portugal). Como
puede observarse aproximadamente el 71% de la muestra de la Universidad de Extremadura
son mujeres y el 29.2% restantes son hombres; y en el caso de la muestra de Lisboa el 100% de
la muestra son mujeres.
Tabla 1. Distribución de los estudiantes por género.
Universidad

Extremadura
Lisboa

Género

Nº Alumnos

Porcentaje (%)

Hombre

14

29.2

Mujer

34

70.8

Hombre

0

0

Mujer

30

100

Instrumento
Una metodología cuantitativa no experimental o Ex pos facto ha sido utilizada para realizar
esta investigación. El instrumento de recogida de datos ha sido un cuestionario de elaboración
propia constituido por la siguiente estructura (Anexo I):
o Título del cuestionario donde se especifica a quien va dirigido
o Introducción donde se recoge el objetivo del cuestionario, resaltando el carácter anónimo
del mismo.
o Datos sociodemográficos (sexo, edad, acceso a la universidad, especialidad Bachillerato)
o Inteligencia Emocional. Trait Meta Mood Scale (TMMS, Salovey et al., 1995). Versión
adaptada al español por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004) constituida por 24
ítems repartidos en las tres componentes de la Inteligencia Emocional: Atención emocional
(capacidad de atender y expresar las emociones), Claridad emocional (claridad con la que
perciben las emociones) y Reparación Emocional (capacidad de regular las emociones), cada
una de estas componentes están constituida por 8 ítems, medidos a través de una escala de tipo
Likert de 5 puntos, donde 1 = Nada de acuerdo y 5 = Totalmente de acuerdo.
o Escala de Autoeficacia General (Baessler y Schwarzer, 1996). Versión adaptada al español
por Sanjuán, Pérez y Bermúdez (2000) constituida por 10 ítems sobre la capacidad de los
futuros maestros en formación para afrontar nuevas tareas y situaciones complicadas, medidos
a través de una escala de tipo Likert de 1 a 10 puntos, donde 1 = Nunca y 10 = Siempre. Para
evaluar estos ítems se toma una escala de 10 puntos.
o Emociones. Recuerdo de las emociones experimentadas por los estudiantes durante su etapa
en Educación Secundaria hacia el aprendizaje de las Ciencias. Las emociones de este estudio
han sido seleccionas a partir de las categorizaciones realizadas por Bisquerra. (2009),
Borrachero et al. (2013), Casacuberta (2000), Damasio (2010), Dávila (2017), FernándezAbascal, Martín y Domínguez (2001). En la Tabla 2, se recogen las cinco emociones positivas
y cinco negativas seleccionadas para esta investigación, medidas a través de una escala de
puntuación de tipo Likert de 5 puntos, donde 0=”Nunca” y 5 =”Máxima frecuencia”.
Tabla 2.Clasificación de las emociones objeto de estudio.
Clasificación de emociones

Alegría
Aburrimiento
Diversión
Miedo
Positivas Entusiasmo Negativas Nerviosismo
Tranquilidad
Preocupación
Sopresa
Tristeza
Para comprobar la consistencia interna del cuestionario utilizado, se calcula la fiabilidad
mediante la covariación entre los ítems de las diferentes escalas que lo integran. En las Tablas
3, 4 y 5 se muestran los valores del Coeficiente de fiabilidad de Cronbach obtenidos en cada
una de las partes del cuestionario: I) Inteligencia Emocional, II) Autoeficacia, III) Emociones
(positivas y negativas), obteniéndose un valor superior a 0.80, por tanto puede decirse que la
fiabilidad del cuestionario es bastante buena.

Tabla 3. Estadísticos de Fiabilidad Inteligencia Emocional.
Coeficientes
α
N
Atención Emocional .907
8
8
Inteligencia Emocional Claridad Emocional .882
Reparación Emocional .879
8
Tabla 4. Estadísticos de Fiabilidad de Autoeficacia General.
Coeficientes
α
N
.947
10
Autoeficacia (Cronbach)
10
Autoeficacia (Spearman-Brown) .902
Tabla 5. Estadísticos de fiabilidad de Emociones (positivas y negativas).
Coeficientes
α
N
5
Emociones Positivas .839
.855
5
Emociones Negativas
Procedimiento
Una vez seleccionada la muestra se solicitó la colaboración de los profesores responsables
de ambas universidades para pasar los cuestionarios. Los alumnos tardaron, aproximadamente,
25 minutos en rellenar el cuestionario.
Una vez completos los cuestionarios, los datos fueron procesados y analizados
estadísticamente en sistema informático mediante el paquete estadístico SPSS (Statistical
Product and Service Solutions) 22.0 para Windows.
Con el fin de comprobar los objetivos planteados en la presente investigación, se ha utilizado
la Prueba T de Student para dos muestras independientes para comprobar la existencia de
diferencias estadísticamente significativas en las competencias emocionales (inteligencia
emocional, autoeficacia y emociones) de los maestros en formación inicial para ambas
muestras.
Para ello, se han comparado las puntuaciones medias de las distribuciones de la variable
cuantitativa (inteligencia emocional, autoeficacia y emociones) en los dos grupos establecidos
(maestros en formación inicial de España y Santarém). Previamente, se ha comprobado que la
distribución de la muestra cumple los supuestos de normalidad mediante la Prueba K-S (p >
.050). En el análisis estadístico de los datos se trabaja con un nivel de confianza del 95%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado, se recogen los resultados obtenidos tras realizar el análisis descriptivo e
inferencial de las competencias emocionales (inteligencia emocional, autoeficacia y
emociones) de los estudiantes del Grado en Educación Primaria (Universidad de Extremadura)
y de los estudiantes de Formação em Educação Básica (Instituto Politécnico de Santarém).
 Niveles de Inteligencia Emocional percibida (atención, claridad y reparación emocional)
de los estudiantes el Grado en Educación Primaria (Universidad de Extremadura).y de los
estudiantes de Formação em Educação Básica (Instituto Politécnico de Santarém).

En las Tablas 6, 7 y 8 se muestran los estadísticos descriptivos de las componentes de
Inteligencia Emocional obtenidos tras realizar el análisis del cuestionario de TMMS-24 (versión
adaptada) para los dos grupos objeto de estudio. Puede observarse en el grupo de estudiantes
universitarios españoles que la puntuación oscila entre 2.9 y 4 para la componente atención
emocional, entre 2.9-3.9 para claridad emocional y entre 2.9-4.4 para la componente
reparación emocional.
En el caso del grupo de estudiantes de Portugal la puntuación oscila entre 2.9-4.1 para la
componente atención emocional, entre 2.8-3.9 para claridad emocional y entre 2.5-4.3 para la
componente reparación emocional.
Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la componente atención emocional en función del grupo.

Atención Emocional

Componente
Inteligencia Emocional
IE1.Presto mucha atención a los
sentimientos.
IE2.Normalmente me preocupo
mucho por lo que siento.
IE3.Normalmente
dedico
tiempo a pensar en mis
emociones.
IE4.Pienso que merece la pena
prestar
atención
a
mis
emociones y estado de ánimo.
IE5.Dejo que mis sentimientos
afecten a mis pensamientos.
IE6.Pienso en mi estado de
ánimo constantemente.
IE7.A menudo pienso en mis
sentimientos.
IE8.Presto mucha atención a
cómo me siento.

Grado en Educación
Primaria
n Máx. Mín.

Formação em
Educação Básica
n Máx. Mín.

3.92 48

5

2

4.04 30

5

2

3.94 48

5

1

3.64 30

5

1

3.63 48

5

2

3.29 30

5

1

3.88 48

5

2

3.57 30

5

2

3.08 48

5

1

3.50 30

5

1

2.96 48

5

1

2.96 30

5

1

3.35 48

5

2

3.39 30

5

2

3.44 48

5

1

3.25 30

5

1

Claridad emocional

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la componente claridad emocional en función del grupo.
Grado en Educación
Formação em Educação
Componente
Primaria
Básica
Inteligencia Emocional
n Máx. Mín.
n
Máx.
Mín.
IE9.Tengo
claro
mis
3.35 48
5
1
3.86 30
5
2
sentimientos.
IE10.Frecuentemente
puedo
3.29 48
5
1
3.07 30
5
1
definir mis sentimientos.
IE11.Casi siempre sé cómo me
3.31 48
5
1
2.93 30
5
1
siento.
IE12.Normalmente
conozco
mis sentimientos sobre las 3.71 48
5
1
3.54 30
5
2
personas.
IE13.A menudo me doy cuenta
de mis sentimientos en 3.71 48
5
2
3.61 30
5
2
diferentes situaciones.
IE14.Siempre puedo decir cómo
3.19 48
5
1
2.39 30
5
1
me siento.
IE15.A veces puedo decir
3.35 48
5
1
2.96 30
4
1
cuáles son mis sentimientos.
IE16.Puedo llegar a comprender
3.54 48
5
1
2.89 30
5
1
mis sentimientos.

Reparación Emocional

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la componente reparación emocional en función del
grupo.
Componente
Grado en Educación
Formação em
Inteligencia Emocional
Primaria
Educação Básica
n Máx. Mín.
n Máx. Mín.
IE17.Aunque a veces me siento
triste, suelo tener una visión 2.96 48
5
1
3.07 30 5
1
optimista.
IE18.Aunque me sienta mal,
procuro pensar en cosas 3.19 48
5
1
3.04 30 5
1
agradables.
IE19.Cuando estoy triste,
pienso en todos los placeres de 2.98 48
5
1
2.54 30 5
1
la vida.
IE20.Intento
tener
pensamientos positivos aunque 3.21 48
5
1
3.11 30 5
1
me sienta mal.
IE21.Si doy demasiadas vueltas
a las cosas, complicándolas, 3.38 48
5
2
2.93 30 5
1
trato de calmarme.
IE22.Me preocupo por tener un
3.56 48
5
1
3.43 30 5
1
buen estado de ánimo.
IE23.Tengo mucha energía
4.40 48
5
2
4.32 30 5
2
cuando me siento feliz.
IE24.Cuando estoy enfadado
intento cambiar mi estado de 3.35 48
5
1
2.96 30 5
1
ánimo.

En la Figura 1 se muestra la puntuación media para cada una de las componentes de la
Inteligencia Emocional. Para obtener las puntuaciones para cada componente se ha seguido el
siguiente procedimiento:
-

Atención Emocional: suma de las puntuaciones obtenidas de los ítems 1-8.

-

Claridad Emocional: suma de las puntuaciones obtenidas de los ítems 9-16.

-

Reparación Emocional: suma de las puntuaciones obtenidas de los ítems 17-24

Como puede observarse los estudiantes del Grado en Educación Primaria muestran unas
puntuaciones en los niveles de inteligencia emocional (atención=28.19, claridad=27.46,
reparación=27.02) para cada una de las componentes analizadas superiores a las puntuaciones
obtenidas para el grupo de estudiantes de Formação em Educação Básica.
Formação em Educação Básica

Grado Educación Primaria

25.39

Reparación_emocional

27.02

25.25

Claridad_emocional

27.46

27.64

Atención_emocional

28.19

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
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Figura 1. Comparación puntuaciones medias de las componentes de inteligencia emocional
según el grupo.
Posteriormente, se ha realizado la Prueba T de Student para comprobar si existen diferencias
significativas entre las puntuaciones medias de las componentes de Inteligencia Emocional
(atención, claridad y reparación emocional) de los estudiantes del Grado de Eduación Primaria
y los estudiantes de Formação em Educação Básica.
En la Tabla 9 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de significación
(Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede decirse que no existen diferencias
estadísticamente significativas en relación a la atención (p= .735), claridad (p=.145) y
reparación emocional (.304) en ambas muestras.
Tabla 9. Prueba T de Student para dos muestras independientes Inteligencia emocional- Grupo.
Componentes
Inteligencia emocional

t

Sig

Atención Emocional
Claridad Emocional
Reparación Emocional

.339
1.474
1.035

.735
.145
.304

En la Tabla 10 se muestran los estadísticos descriptivos para cada una de las componentes
de Inteligencia Emocional según el género. Puede observarse que las puntuaciones para las tres
componentes analizadas se encuentran por encima de la media, tanto para los hombres como
para las mujeres, encontrándose dentro de la escala de valoración para el TMMS-24 en un nivel
adecuado.
Tabla 10. Estadísticos descriptivos de las componentes de Inteligencia Emocional según el
género.
Componentes
Inteligencia
Emocional

Género

Atención Emocional
Claridad Emocional
Reparación Emocional

26.93
27.79
28.86

Hombre
n
Máx Mín.
39
18
14
39
14
14
40
17
14

28.23
26.39
25.87

n
64
64
64

Mujer
Máx
40
38
40

Min.
12
12
14

En la Figura 2 puede observarse que la puntuación media para la componente atención
emocional en las mujeres es superior a las puntuaciones obtenidas en los hombres.
En cambio, las puntuaciones medias para las componentes claridad emocional y reparación
emocional en los hombres son superiores a las puntuaciones de las mujeres.
Mujer
Hombre
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Figura 2. Comparación puntuaciones medias de las componentes de inteligencia emocional
según el género.
Además, se ha realizado la Prueba T de Student para comprobar si existen diferencias
significativas entre las puntuaciones medias de las componentes de Inteligencia Emocional
(atención, claridad y reparación emocional) y el género.
En la Tabla 11 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de significación
(Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede decirse que no existen diferencias
estadísticamente significativas en relación a la atención (p= .517), claridad (p=.460) y
reparación emocional (.128) en ambas muestras.

Tabla 11. Prueba T de Student para dos muestras independientes Inteligencia emocionalGénero.
Componentes
Inteligencia emocional

t

Sig

Atención Emocional
Claridad Emocional
Reparación Emocional

-.650
.742
1.539

.517
.460
.128

Estos resultados pueden compararse con la investigación realizada por Del Rosal, Dávila,
Sánchez y Bermejo (2016) con estudiantes de primer curso de Grado de la Universidad de
Extremadura de las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias, donde las mujeres
obtienen puntuaciones mayores que los hombres en la dimensión atención emocional, sin
embargo, los hombres poseen mayores puntuaciones en las dimensiones claridad y reparación
emocional que las mujeres.
Otro estudio realizado por Palomera, Gil-Olarte y Brackett, 2006 con una muestra de
docentes en ejercicio y futuros docentes, analiza la diferencia en los niveles de inteligencia
emocional entre hombres y mujeres, siendo las puntuaciones de las mujeres superiores a la de
los hombres en la dimensión atención emociona. En el resto de componentes, las puntuaciones
de los hombres son superiores a las mujeres.
 Niveles Autoeficacia percibida de los estudiantes del Grado en Educación Primaria
(Universidad de Extremadura) y de los estudiantes de Formação em Educação Básica
(Instituto Politécnico de Santarém).
En la Tabla 12 se recogen los estadísticos descriptivos de las creencias de autoeficacia
general para ambos grupos. Puede observarse en el grupo de estudiantes universitarios
españoles que la puntuación media oscila entre 6.6 y 7.7, encontrándose la puntuación media
más elevada en el ítem 2 ( 7.71) y la media más baja en el ítem 6 ( = 6.6).
En el caso del grupo de estudiantes de Lisboa la puntuación media oscila entre 5.1-6.5,
encontrándose la puntuación media más alta en el ítem 8 ( 6.50) y la más baja en el ítem 1
( 5.14).

Tabla 12. Estadísticos descriptivos de Autoeficacia General en función del grupo.
Grado en Educación
Primaria
Ítem 1

Puedo encontrar la forma de obtener lo que quiero
aunque alguien se me oponga.
Ítem 2 Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo
lo suficiente.
Ítem 3 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto
hasta llegar a alcanzar mis metas.
Ítem 4 Tengo confianza en que podría manejar
eficazmente acontecimientos inesperados.
Ítem 5 Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar
situaciones imprevistas.
Ítem 6 Cuando me encuentro en dificultades puedo
permanecer tranquilo/a porque cuento con las
habilidades necesarias para manejar situaciones
difíciles.
Ítem 7 Venga lo que venga por lo general, soy capaz de
manejarlo.
Ítem 8 Puedo resolver la mayoría de los problemas si me
esfuerzo lo necesario.
Ítem 9 Si me encuentro en una situación difícil,
generalmente se me ocurre qué debo hacer.
Ítem 10 Al tener que hacer frente a un problema,
generalmente se me ocurren varias alternativas de
cómo resolverlo.

7.33

n
48

Máx.
10

Mín.
3

7.71

48

10

3

7.10

48

10

7.23

48

7.17

Formação em
Educação Básica
Máx.
10

Mín.
1

6.29 30

10

2

1

6.00 30

10

2

10

1

5.75 30

10

2

48

10

3

5.86 30

10

2

6.60

48

10

2

5.29 30

10

2

6.94

48

10

3

5.57 30

10

1

7.52

48

10

3

6.50 30

10

2

6.88

48

10

2

5.43 30

10

2

7.13

48

10

2

6.11 30

10

2

5.14

n
30

En la Figura 3 se muestran las puntuaciones medias obtenidas para los 10 ítems analizados
dentro de la Escala de Autoeficacia General en ambos grupos. Puede observarse que las
puntuaciones medias en las creencias de autoeficacia para los estudiantes del Grado en
Educación Primaria son superiores a las puntuaciones obtenidas para el grupo de estudiantes de
Formação em Educação Básica.
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Figura 3. Comparación puntuaciones medias de las creencias de autoeficacia general según el
grupo.

Posteriormente, se ha realizado la Prueba T de Student para comprobar si existen diferencias
significativas entre las puntuaciones medias de las creencias de autoeficacia y el grupo (Grado
Educación Primaria y Formação em Educação Básica).
En la Tabla 13 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de significación
(Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede decirse que existen diferencias
estadísticamente significativas entre los dos grupos en las puntuaciones medias para todos ítems
(1-10). Por tanto, puede afirmarse que las puntuaciones del grupo de estudiantes de España son
superiores a los estudiantes de Portugal.
Tabla 13. Prueba T de Student para dos muestras independientes Autoeficacia percibidaGrupo.
Autoeficacia

t

Sig

Ítem 1 Puedo encontrar la forma de obtener lo que quiero aunque alguien se me oponga.

4.544 .000**
3.056 .003**
Ítem 3 Me es fácil persistir en lo que me he propuesto hasta llegar a alcanzar mis metas. 1.972 .048*
Ítem 2 Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente.

Ítem 4 Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos

inesperados.
Ítem 5 Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones imprevistas.
Ítem 6 Cuando me encuentro en dificultades puedo permanecer tranquilo/a porque

cuento con las habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles.
Ítem 7 Venga lo que venga por lo general, soy capaz de manejarlo.
Ítem 8 Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario.
Ítem 9 Si me encuentro en una situación difícil, generalmente se me ocurre qué debo

3.002 .004**
2.949 .004**
2.575 .012*
2.755 .007**
2.157 .034*
2.863 .005**

hacer.
Ítem 10 Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren varias
2.085 .041*
alternativas de cómo resolverlo.
**p≤.010; *p≤.050

En la Tabla 14 se muestran los estadísticos descriptivos de la variable autoeficacia general
en función del género. Puede observarse que las puntuaciones para las creencias de autoeficacia
se encuentran por encima de la media, tanto para los hombres como para las mujeres,
encontrándose dentro de la escala de valoración para Autoeficacia General (Baessler y
Schwarzer, 1996). La puntuación media para las creencias de autoeficacia general en la muestra
de hombres es superior a la puntuación media obtenida para las mujeres.
Tabla 14. Estadísticos descriptivos de variable autoeficacia según el género.
Género

Autoeficacia

7.41

Hombre
n
Máx Mín.
9
5
14

6,35

Mujer
n
Máx
8
64

Min.
3

En la Figura 4 puede observarse que la puntuación media para las creencias de autoeficacia
en las mujeres es inferior a las puntuaciones obtenidas en los hombres.
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Figura 4. Comparación puntuaciones medias de las componentes de inteligencia emocional
según el género.
Para comprobar si existen diferencias significativas entre las puntuaciones medias obtenidas
para las creencias de autoeficacia general y género, se ha realizado la Prueba T de Student.
En la Tabla 15 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de significación
(Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Puede decirse que existen diferencias
estadísticamente significativas en relación a la autoeficacia (p= .046) y el género. Por tanto,
puede decirse que las puntuaciones obtenidas para los hombres son mayores que para las
mujeres)
Tabla 15. Prueba T de Student para dos muestras independientes Autoeficacia- Género.
Autoeficacia

t

Sig

2.034

.046*

Estos resultados pueden compararse con la investigación realizada por Del Rosal, Dávila,
Sánchez y Bermejo (2016) con estudiantes de primer curso de Grado de la Universidad de
Extremadura de las ramas de conocimiento de Ciencias Sociales y Ciencias, donde las mujeres
obtienen puntuaciones menores que los hombres en las creencias de autoeficacia.
Otro estudio llevado a cabo por Torres y Eliana (2011) con estudiantes universitarios de una
universidad de Lima sobre hábitos de estudio y autoeficacia percibida, revelaron que los
hombres mostraron mayor autoeficacia percibida que las mujeres.
Además, se ha analizado la correlación entre la autoeficacia percibida y el recuerdo de las
emociones (positivas y negativas) experimentadas en su etapa escolar para cada uno de los
grupos por separado. En el caso de los estudiantes del Grado en Educación Primaria se ha
obtenido una correlación positiva entre la autoeficacia percibida y el recuerdo de las emociones
positivas
 Recuerdo de las emociones experimentadas hacia el aprendizaje de las Ciencias durante
su etapa en Educación Secundaria (Grado en Educación Primaria (Universidad de
Extremadura y Formação em Educação Básica (Instituto Politécnico de Santarém).
En la Figura 5 se representa la puntuación media de la frecuencia de las emociones, tanto
positivas como negativas, experimentadas por los estudiantes del Grado de Educación Primaria

(Universidad de Extremadura) y por los estudiantes Formação em Educação Básica (Instituto
Politécnico de Santarém) durante su etapa en Educación Secundaria. Para medir las emociones
se ha utilizado la media de cada una de ellas dentro de una escala de 0 (Nunca) a 5 (Máxima
frecuencia).
Como puede observarse la frecuencia media de emociones positivas se encuentra entre 2.53.5, siendo esta frecuencia de emociones más elevada para el grupo de Formação em Educação
Básica (Instituto Politécnico de Santarém), para alegría, diversión, entusiasmo y tranquilidad.
En cambio, la frecuencia media de emociones negativas oscila entre 2.0-3,1, siendo esta
frecuencia de emociones más elevada para el grupo de maestros en formación de la Universidad
de Extremadura, para aburrimiento, miedo, nerviosismo y tristeza.
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Figura 5. Frecuencia media de las emociones (positivas y negativas) experimentadas hacia el
aprendizaje de Ciencias por los estudiantes durante su etapa en Secundaria según el grupo.
Posteriormente, se ha realizado la Prueba T de Student para comprobar si existen diferencias
estadísticamente significativas entre la frecuencia de las emociones positivas y el grupo de
estudio, hacia el aprendizaje de Ciencias durante su etapa en Secundaria.
En la Tabla 16 se muestra el valor de la prueba T de Student (t) y el valor de significación
(Sig.) para un nivel de confianza del 95%. Así pues, se encuentran diferencias estadísticamente
significativas en las emociones positivas Alegría (p=.003), Diversión (p=.004), Entusiasmo
(p=.002), Tranquilidad (p=.041) y Sorpresa (p=.045) Siendo estas emociones más elevadas en
el grupo de Formação em Educação Básica. Por el contrario, se encuentran diferencias
significativas en la emoción negativa miedo (p=.045).

Tabla 16. Prueba T de Student para dos muestras independientes Emociones -Grupo.
Emociones
t
Sig
Alegría
Diversión
Entusiasmo
Tranquilidad
Sorpresa
Aburrimiento
Miedo
Nerviosismo
Preocupación
Tristeza

-3.036
-2.973
-3.259
-2.686
-1.883
.950
1.918
.556
.418
.986

.003**
.004**
.002**
.009**
.045*
.345
.035*
.580
.677
.327

**p≤.010; *p≤.050

Estas diferencias en las emociones, tanto positivas como negativas, experimentadas por
ambos grupos, puede estar relacionada con las calificaciones de acceso a la universidad, pues
en el grupo de estudiantes del Grado de Educación Primaria (Universidad de Extremadura)
presentan un promedio de acceso menor que los estudiantes Formação em Educação Básica
(Instituto Politécnico de Santarém), de ahí que su recuerdo de emociones experimentadas sea
menor.
Estos resultados coinciden con el estudio llevado a cabo por Borrachero, Costillo y Melo
(2013) con una muestra de estudiantes del Máster de Formación del Profesorado de Educación
Secundaria de la Universidad de Extremadura, de diversas ramas de conocimiento, sobre el
recuerdo de las emociones experimentadas durante su etapa en secundaria en el aprendizaje de
las Ciencias, donde el recuerdo de estas emociones hacia las ciencias fueron positivas y
negativas. Siendo experimentadas las positivas con mayor frecuencia media que las negativas,
destacando la preocupación y el nerviosismo.
CONCLUSIONES
En esta investigación se ha analizado la percepción de las Competencias Emocionales
(Inteligencia Emocional, Autoeficacia y Emociones) en los estudiantes universitarios del Grado
en Educación Primaria (España) y Formação em Educação Básica (Portugal), en función de
diversas variables como el género.
A continuación, sintetizaremos las conclusiones en base a los objetivos de investigación
planteados.
En relación a los niveles de Inteligencia Emocional percibida, los resultados indican que
para ambos grupos se encuentran dentro de los niveles adecuados establecidos por Salovey et
al. (1995) y Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004). Si se compara cada una de las
componentes de Inteligencia Emocional por grupos, puede decirse que no existen diferencias
estadísticamente significativas en las puntuaciones medias obtenidas para cada componente.
Atendiendo al género, en nuestro estudio las mujeres obtienen puntuaciones ligeramente
elevadas hacia la componente atención emocional frente a los hombres. En el resto de
componentes (claridad y reparación emocional) los hombres presentan puntuaciones más
elevadas frente a las mujeres. Pero estadísticamente no se aprecian esas diferencias. En esta
línea, varios estudios determinan que las mujeres muestran puntuaciones elevadas en las

dimensiones de atención y expresión emocional, y los hombres en las ramas de regulación (BarOn, 2006; Brackett y Mayer, 2003; García-Lago y Caballero, 2010, Fernández-Berrocal, Ramos
y Extremera, 2001; Extremera y Fernández Berrocal, 2003; Palomera et al., 2006). Esto puede
ser debido al estereotipo cultural en el que la mujer presenta mejores habilidades para atender
y percibir sus emociones y sentimientos, en cambio los hombres poseen mayores habilidades
para regular las emociones y sentimientos (Palomera et al., 2006). Hay que destacar que existen
estudios relacionados con la necesidad de establecer y determinar las posibles causas de esas
diferencias de género y la Inteligencia Emocional (Brackett y Salovey, 2006).
Si nos centramos en la variable autoeficacia percibida, puede decirse que existen diferencias
estadísticamente significativas entre estudiantes del Grado en Educación Primaria (España) y
Formação em Educação Básica (Portugal). Siendo las puntuaciones medias más elevadas para
la muestra de España. Además, existen diferencias significativas en los niveles de autoeficacia
percibida entre hombres y mujeres, obteniéndose puntuaciones medias más elevadas en los
hombres que en las mujeres en esta variable. Estudios realizados por Olaz (2003) y Reina, Oliva
y Parra (2010) confirman estas diferencias por género en la percepción de autoeficacia general,
siendo estas percepciones de autoeficacia inferiores para las mujeres que para los hombres. Esto
puede ser debido a las creencias estereotipadas sobre la capacidad de realizar diversas tareas a
nivel personal, social o académica en relación al género (Pajares, Johnson y Usher, 2007).
En relación a la variable emociones, puede decirse que ambos grupos experimentaron
emociones, tanto positivas como negativas, hacia el aprendizaje de las Ciencias durante su etapa
en secundaria. Se ha comprobado la existencia de diferencias estadísticamente significativas en
ambos grupos. Así, los estudiantes del Grado en Educación Primaria (España) experimentaron
con menor frecuencia emociones positivas tales como alegría, diversión, entusiasmo y
tranquilidad durante su etapa en Educación Secundaria frente a los alumnos de Formação em
Educação Básica (Portugal). En cambio, experimentaron con mayor frecuencia emociones
negativas como aburrimiento, miedo, nerviosismo y preocupación.
De este modo, resulta muy importante detectar y analizar el recuerdo de las emociones que
experimentaron hacia el aprendizaje de las Ciencias durante su etapa en secundaria, ya que estas
emociones se transfieren a las que tienen como docentes en un futuro a la hora de impartir
contenidos de esas mismas materias (Borrachero, Dávila y Costillo, 2016)
Además, en el estudio realizado por Borrachero et al. (2013) se establece una relación entre
la autoeficacia y las emociones; aquellos docentes con creencias positivas de autoeficacia
experimentan con mayor frecuencia emociones positivas hacia la enseñanza de contenidos
científicos, y viceversa.
Por tanto, esta investigación realizada pone de manifiesto la necesidad de detectar estas
competencias emocionales (inteligencia emocional, autoeficacia y emociones) en los maestros
en formación, para así diseñar y utilizar un programa de intervención emocional basado en la
aplicación de diversas estrategias de enseñanza/aprendizaje (Dávila, Borrachero, Cañada,
Martínez y Sánchez, 2015), que tengan en consideración no sólo el aspecto cognitivo en el aula,
sino también el emocional en la interacción educativa.
Además, en investigaciones futuras este diagnóstico será aplicado a docentes en ejercicio y
al alumnado de las diferentes etapas educativas (Infantil, Primaria y Secundaria) con el fin de
mejorar y desarrollar las componentes cognitivas-emocionales del proceso de
enseñanza/aprendizaje (Dávila, Cañada y Sánchez, 2017; Del Rosal y Bermejo, 2014)
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Brasileiras; DOAJ: Directory of Open Access Journals; EDUBASE (Unicamp); IRESIE;
LATINDEX;OEI-CREDI; Open J-Gate; Portal de Periódicos Capes; Redalyc, entre otros.
Dávila Acedo, M.A., Cañada Cañada, F. y Sánchez Martín, J. (2017) Aprendizaje cognitivo y
emocional de las reacciones químicas. Revista Alambique de Didáctica de las Ciencias
Experimentales, 90, 27-36. Tercio del índice: Criterios de calidad de Revista Alambique.
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Está indexada como Q3 en el Journal Scholar
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Metrics. Incluida en los siguientes índices de revistas y bases de datos: CARHUS Plus+,
CINDOC (ISOC), DIALNET, DICE, ERIH, IN RECS, LATINDEX, REDINED, RESH, entre
otros.
Dávila Acedo, M.A. (2017) Las emociones y sus causas en el aprendizaje de Física y Química,
en el alumnado de Educación Secundaria. Revista Eureka sobre Enseñanza y divulgación de las
Ciencias, 14(3), 570-586. Tercio del índice: Criterios de calidad de Revista Eureka sobre
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. Está situada en el Q3 del SJR de Scopus en la
categoría Education. Incluida en ESCI de la WEB of Science de Thomson Reuter, en ERIH
PLUS, en el Q2 del Journal Scholar Metrics (Educación), en CIRC (Calificación B) y en los
siguientes índices de revistas y bases de datos: DIALNET, DICE, DOAJ, IRESIE, LATINDEX,
REDALYC, EBSCO, REDIB, ULRICH´S, CARHUS Plus+, entre otros.
Dávila Acedo, M.A. y Reis, P. (under review) Competencia emocional y autoeficacia:
consecuencias para la educación científica. Estudio comparativo de maestros en formación de
España y Portugal. Revista iberoamericana de Educación Superior.
Dávila Acedo, M.A., Borrachero, A.B., Cañada Cañada, F. y Sánchez, J. (under review)
Factores afectivos y cognitivos en el aprendizaje de los cambios físicos y químicos en alumnos
de Educación Secundaria. Revista Tecné, Episteme y Didaxis.
Dávila Acedo, M.A., Cañada Cañada, F., Sánchez, J., Airado, D. y Mellado, V. (under review)
Compulsory Secondary Education Pupils’ emotions about learning Physics and Chemistry.
Science Education.
Otras publicaciones
Capítulos de libros con ISBN
Borrachero A.B., Dávila, M.A. y Costillo, E. (2015) Emociones hacia la metodología del
profesor de Física de Secundaria, según la rama de conocimiento del alumno. En P. Membiela,
N. Casado y M.I. Cebreiros (Eds.), La enseñanza de las ciencias: Desafíos y perspectivas (pp
187-191). Ourense, España: Educación Editora. ISBN: 978-84-15524-24-3.
Martínez Borreguero, G., Naranjo Correa, F.L., Cañada Cañada, F.; Dávila Acedo, M.A. (2016)
Didactic efectiveness of recreational Physics experiences in the classroom: Pilot study in the 5th
Grade. En P. Kariotoglou y T. Russel (Eds.), Science Education Reseach: Engaging learners for
a sustainable future (pp 2702-2708). Helsinki, Finlandia: Universidad de Helsinki,. ISBN: 9784

951-51-1541-6.
Cañada Cañada, F., González Gómez, D., Dávila Acedo, M.A., Martínez Borreguero, G. (2016).
Evolution of children’s misconceptions in primary science after implementing a lab-science
workshop. En P. Kariotoglou y T. Russel (Eds.), Science Education Reseach: Engaging learners
for a sustainable future (pp 2742-2747). Universidad de Helsinki. Helsinki. ISBN: 978-951-511541-6.
Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A., Bermejo García, M.L. (2016) Las creencias de
autoeficacia docente sobre la enseñanza de las ciencias de profesores de secundaria en
formación según el género y la especialidad. En T. Ramiro y M.T, Ramiro (Eds.), Avances en
Ciencias de la Educación y del desarrollo, 2014 (pp 93-99). Granada, España: Asociación
Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN: 978-84-608-4165-4,
Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A. (2016) Las emociones de los profesores en
formación hacia las Ciencias. En T. Ramiro y M.T, Ramiro (Eds.), Avances en Ciencias de la
Educación y del desarrollo, 2015 (pp 354-361). Granada, España: Asociación Española de
Psicología Conductual (AEPC).ISBN: 978-84-608-7207-8
Sánchez Martín, J., Álvarez-Grajera, G., Herrera Muñoz, J.M., Dávila Acedo, M.A. (2016)
Emotional implications of Science Education: A New Challenge for excellent teachers. En M.
Vargas (Ed.), Teaching and Learning: Principles, Approaches and Impact Assessment (47-64).
New York, USA: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-63485-228-9.
Borrachero A.B., Dávila, M.A. y Costillo, E. (2017) Asociación entre las notas académicas y el
recuerdo de las emociones experimentadas en secundaria en el aprendizaje de las ciencias. En P.
Membiela, N. Casado, M.I. Cebreiros y M. Vidal (Eds.), La enseñanza de las ciencias: en el
actual contexto educativo (pp 557-562). Ourense, España: Educación Editora.

Artículos en revistas científicas indexadas
Mellado, V., Borrachero, A.B., Brígido, M., Melo, L.V., Dávila, M.A., Cañada, F., Conde,
M.C., Costillo, E., Cubero, J., Esteban, R., Martínez, G., Ruíz, C., Sánchez, J., Garritz, A.,
Mellado, L., Vázquez, B., Jiménez, R., Bermejo, M.L. (2014) Las emociones en la Enseñanza
de las Ciencias. Revista Enseñanza de las Ciencias. 32(3), pp 11-36. Tercio del índice: Criterios
de calidad de Revista Enseñanza de las Ciencias. Tiene un índice de impacto en 2014 de 0.224
en el grupo Education and Educational Research, del Journal of Citation Reports (JCR) del
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Social Sciences Citation Index.
Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A., Gómez del Amo, R., Mellado Bermejo, L.
(2014) Las emociones que experimentaban los futuros profesores de secundaria en el
aprendizaje de las ciencias. International Journal of Development and Educational Psychology.
INFAD Revista de Psicología. Nº 1-Vol 5. ISNN: 0214-9877. pp 271-280. Tercio del índice:
Criterios de calidad: International Journal of Development and Educational Psychology es una
revista anual publicada por la asociación INFAD. Se encuentra clasificada en Q4 en el Journal
Scholar Metrics.
Giraldo, M. T., Dávila Acedo, M.A., Melo Niño, L.V., Cañada Cañada, F. (2015) Concepciones
alternativas de los alumnos de secundaria sobre las propiedades físicas y químicas del agua.
Revista Tecné, Episteme y Didaxis (TED).37, pp 51-70. Tercio del índice: Criterios de calidad
de Revista Tecné, Episteme y Didaxis. Se encuentra en los siguientes índices de revistas y bases
de datos: SCIELO (0.200), LATINDEX, DIALNET.
Del Rosal Sánchez, I., Dávila Acedo, M.A., Sánchez Herrera, S., Bermejo García, M.L. (2016).
La inteligencia emocional en estudiantes universitarios: diferencias entre el grado de maestro en
educación primaria y los grados de ciencias. International Journal of Development and
Educational Psychology. INFAD Revista de Psicología. Nº 1-Vol 2. ISNN: 0214-9877. pp 5162. Tercio del índice: Criterios de calidad: International Journal of Development and
Educational Psychology es una revista anual publicada por la asociación INFAD. Se encuentra
clasificada en Q4 en el Journal Scholar Metrics.
Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A., Costillo, E. (2016). Emociones y capacidad para
aprender materias de ciencias en Educación Secundaria. Revista de Educación Campo Abierto,
36(1), pp. 247-255. Tercio del índice: Criterios de calidad: Campo Abierto. Revista de
Educación está clasificada en Q4 con H=4 en el índice H de las Revistas Científicas Españolas
según Google Scholar Metrics (2011-2015), indexado por Ayllón, Martín-Martín, OrduñaMalea, Delgado y López-Cózar (2016) del EC3 de Granada. Está indexada en RESH (CNEAI:
9; ANECA: 11; Categoría C; Difusión:2; Opinión de expertos: 1.98; Impacto: 0.051), Latindex
(30 criterios cumplidos de 33), Scholar Google (H= 5, puesto 60 en 2002-2011), DICE (difusión
internacional: 4.4; Internacionalización: 28.57%), CARHUS (Categoría B), CIRC (categoría
B), ERCE, IN-RECS, CINDOC-ISOC, IRISIE, etc.
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Sánchez Martín, J., Álvarez, G., Dávila Acedo, M.A., Mellado Jiménez, V. (2017). What do K12 students feel when dealing with technology and engineering issues? Gardner’s multilple
intelligence theory implications in technology lessons for motivating engineering vocations at
Spanish Secondary school. European Journal og Engineering Education, 15(2), pp. 1-14. Tercio
del índice: Criterios de calidad de Revista European Journal of Engineering Education. Está
situada en el Q1 del SJR de Scopus en la categoría Education.
Sánchez Martín, J., Álvarez, G., Dávila Acedo, M.A., Mellado Jiménez, V. (2017) Teaching
technology: from knowing to feelinh enhancing emotional and content acquisition performance
through Gardner’s multiple intelligences theory in technology and desingn lessons. Journal of
Technology and Science Education, 7(1), pp. 68-107. Tercio del índice: Criterios de calidad:
Journal of Technology and Science Education esta indexada en SRJ de Scopus, LATINDEX
28/36; MIAR 2016-ICDS 7.3; Indez Copernicus (ICV2015) 82.39; ERIH Plus, entre otros.
Factor de impacto SJIF 2016 de 4.124
Cañada Cañada, F., González Gómez, D., Airado-Rodríguez, D., Melo Niño, L.V. y Dávila
Acedo, M.A. (2017). Change in Elementary School Students’ Misconceptions on Material
Systems after a Theorical-Practical Instruction. Electronic Journal of elementary Education,
9(3), 499-510. Tercio del índice: Criterios de calidad de Revista International Electronic
Journal of elementary Education. Está situada en el Q4 del SJR de Scopus en la categoría
Education..
Sánchez Martín, J., Cañada Cañada, F. y Dávila Acedo, M.A. (2017) Just a game? Gamifying a
General Science Class at University. Collaborative and competitive work implications. Thinking
Skills and Creativity, 26, 51-59. Tercio del índice: Criterios de calidad: Thinking Skills and
Creativity. Tiene un índice de impacto en 2016 de 1.589 (Q1) en el ISI Journal Citation Reports.
5-Year Impact Factor 2.108. Está situada en el Q1 del SJR de Scopus en la categoría
Environmental Chemistry, H-Index 24. SNIP 1.140
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Participación en Congresos
Ponencias y comunicaciones internacionales

Congreso: VII Congreso Internacional de Psicología y Educación-XXI Congreso
Internacional INFAD.
Autores: Dávila Acedo, M.A, Borrachero Cortés, A.B, Brígido Mero, M., Costillo Borrego, E.
Título: Las emociones y sus causas en el aprendizaje de la Física y la Química.
Tipo: Simposio.
Lugar de celebración: Badajoz/España

Año: 2014

Congreso: VII Congreso Internacional de Psicología y Educación-XXI Congreso
Internacional INFAD.
Autores: Brígido Mero, M., Borrachero Cortés, A.B., Bermejo García, M.L., Dávila Acedo,
M.A.
Título: Programa de intervención para la mejora de las creencias de autoeficacia en las clases de
Ciencias.
Tipo: Simposio.
Lugar de celebración: Badajoz/España

Año: 2014

Congreso: II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo.
Autores: Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A., Bermejo García, M.L.
Título: Las creencias de autoeficacia docente sobre la enseñanza de las ciencias en profesores de
secundaria en formación según el género y la especialidad.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Granada/España

Año: 2014
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Congreso: II Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias.
Autora: Dávila Acedo, M.A.
Título: Emociones hacia la Metodología del Profesor de Física de Secundaria, según la Rama de
Conocimiento del Alumno.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Vigo/España

Año: 2014

Congreso: XXII Congreso Internacional de Psicología INFAD.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Bermejo García, M.L., Mellado
Jiménez, V.
Título: ¿Las Emociones en Alumnos de ESO en el Aprendizaje de Contenidos de Física y
Química, según el Género.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Kalamata/Grecia

Año: 2015

Congreso: XXII Congreso Internacional de Psicología INFAD.
Autores: Mellado Bermejo, L., Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A., Bermejo García,
M.L.
Título: Las Emociones en las Metáforas Personales de los Profesores en Formación en la
Especialidad de Tecnología de Secundaria.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Kalamata/Grecia

Año: 2015

Congreso: 3rd International Congress of Educational Sciences and Development.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B.
Título: Las Emociones de los Profesores en Formación hacia las Ciencias.
Tipo: Comunicación Oral.
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Lugar de celebración: San Sebastián/España

Año: 2015

Congreso: 3rd International Congress of Educational Sciences and Development.
Autores: Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A.
Título: Cómo Influye el Género en las Emociones Experimentadas por los Alumnos de ESO en
el Aprendizaje de Contenidos de Física y Química.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: San Sebastián/España

Año: 2015

Congreso: International Conference for the European Science Education Research
Association.
Autores: Costillo-Borrego, E., Sánchez Martín, J. y Dávila Acedo, M.A.
Título: Design nature fields trips for prospective teachers.
Tipo de comunicación: Oral.
Lugar de celebración: Helsinki/Finlandia

Año: 2015

Congreso: International Conference for the European Science Education Research
Association.
Autores: Martínez Borreguero, G., Naranjo Correa, F., Cañada Cañada, F., Dávila Acedo, M.A.
Título: Didactic effectiveness of recreational physics experiences in the classroom: Pilot study
in the 5th grade .
Lugar de celebración: Helsinki/Finlandia

Año: 2015

Congreso: XXIII Congreso Internacional de Psicología INFAD.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Del Rosal Sánchez, I., Bermejo, M.L.
Título: ¿Qué emociones despiertan los contenidos de Física y Química en el aprendizaje de los
alumnos de Educación Secundaria?.
Tipo: Comunicación Oral.
10

Lugar de celebración: Sicilia (Italia)

Año: 2016

Congreso: III Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias.
Autora: Martínez Borreguero, G., Cañada Cañada, F., Naranjo Correa, F., Dávila Acedo, M.A.
Título: Autorreflexión de emociones sentidas en el laboratorio de física para mejorar la
competencia científica de maestros en formación.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Vigo/España

Año: 2016

Congreso: III Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias.
Autora: Cañada Cañada, F., Bravo Galán, J.L., Méndez Barriga, B., Dávila Acedo, M.A.
Título: Influencia de las prácticas de laboratorio en el aprendizaje de la densidad y flotabilidad
de los cuerpos en maestros en formación.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Vigo/España

Año: 2016

Congreso: 4th International Congress of Educational Sciences and Development.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B.
Título: Estudio de las emociones en los alumnos de Secundaria en el aprendizaje de Física y
Química.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Santiago de Compostela/España

Año: 2016

Congreso: 4th International Congress of Educational Sciences and Development.
Autores: Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A., Bermejo Garcia, M.L.
Título: Las emociones en la formación inicial de los profesores de Educación Secundaria.
Tipo: Comunicación Oral.
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Lugar de celebración: Santiago de Compostela/España

Año: 2016

Congreso: V Seminario Ibero-americano CTS / IX Seminario CTS. Novos Desafios
Societais no Ensino das Ciencias e Tecnologia.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B, Cañada Cañada, F., Sánchez Martín, J.
Título: Emociones experimentadas por los alumnos de 2º y 3º de Educación Secundaria
Obligatoria en el aprendizaje de contenidos de Física y Química.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Aveiro/Portugal

Año: 2016

Congreso: XXII Encontro Luso-Galego de Química.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Cañada Cañada, F., Sánchez Martín, J.
Título: ¿Qué saben los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria sobre las reacciones
químicas?
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Bragança/Portugal

Año: 2016

Congreso: 11 th International Technology, Education and Development Conference.
Autores: Airado, D., Cañada Cañada, F., Víctor-Ortega, M.D., Dávila Acedo, M.A., González
Gómez, D., Su Jeong, J.
Título: On the performance and perception of university students playing the role of assessors.
Technology teachers in formation as case of study.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Valencia/España

Año: 2017
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Congreso: 5th International Congress of Educational Sciences and Development
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Cañada Cañada, F.
Título: Relación entre el rendimiento académico, y las emociones de los alumnos de Educación
Secundaria en el aprendizaje de Física y Química.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Santander/España

Año: 2017

Congreso: 5th International Congress of Educational Sciences and Development
Autores: Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A.
Título: ¿Las emociones que experimentan los alumnos de Secundaria hacia las Ciencias están
causadas por el profesor?.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Santander/España

Año: 2017

Congreso: XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Airado Rodríguez, D.
Título: ¿Existen diferencias en las emociones experimentadas por los alumnos de Educación
Secundaria según el curso?.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Almería/España

Año: 2017

Congreso: XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD
Autores: Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A., Airado Rodríguez, D.
Título: Influencia de las emociones en la elección de carreras universitarias.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Almería/España

Año: 2017
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Congreso: X Congreso de investigación en Enseñanza de las Ciencias.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Cañada Cañada, F., Sánchez Martín, J.
Título: Ideas previas sobre los cambios físicos y químicos de la materia, y las emociones en
alumnos de Educación Secundaria.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Sevilla/España

Año: 2017

Congreso: X Congreso de investigación en Enseñanza de las Ciencias.
Autores: Sánchez Martín, J., Cañada Cañada, F., Dávila Acedo, M.A.
Título: Hacia una medición emocional continua. Lo que sienten los estudiantes del grado en
Educación Primaria en asignaturas de ciencia básica.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Sevilla/España

Año: 2017

Congreso: International Conference for the European Science Education Research
Association
Autores: Airado Rodríguez, D., Cañada Cañada, F., Dávila Acedo, M.A., Víctor-Ortega, M.D.
Título: On the emotions of university students facing a theorical or a lab-based instruction.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Dublín/Irlanda

Año: 2017

Congreso: I Congreso Virtual en Investigación e Innovación Educativa
Autores: Dávila Acedo, M.A., Airado Rodríguez, D.
Título: Evolución de las emociones y concepciones alternativas sobre los cambios físicos y
químicos de la materia en alumnos de Educación Secundaria.
Tipo: Comunicación Oral.
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Lugar de celebración:

España

Año: 2017

Congreso: I Congreso Virtual en Investigación e Innovación Educativa
Autores: Airado Rodríguez, D., Dávila Acedo, M.A.
Título: Emociones de estudiantes universitarios ante diferentes metodologías de enseñanza de
las ciencias.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: España

Año: 2017

Congreso: I Congreso Internacional de Psicología, Salud y Educación.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero, A.B., Cañada Cñada, F., Sánchez Martín, J., Airado
Rodríguez, D.
Título: Existe una asociación entre las emociones experimentadas en el alumnado de Educación
Secundaria, y la capacidad para aprender contenidos de Física y Química?.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Oviedo/España

Año: 2017

Ponencias y comunicaciones nacionales
Congreso: La Universidad Comprometida: Visiones de universidad al servicio del Bien
Común.
Autores: Dávila Acedo, M.A.
Título: Ideas previas sobre el concepto de energía asociada a modelos de desarrollo no
sostenibles en alumnado de Educación Primaria.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Sevilla/España

Año: 2014
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Congreso: 26 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Autores: Cañada Cañada, F., San Emeterio Rodríguez, N. González-Gómez, D., Melo Niño, L. y
Dávila Acedo, M.A.
Título: Ideas de los alumnos de secundaria de las sustancias químicas en relación con los seres
vivos y la vida cotidiana.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Huelva/España

Año: 2014

Congreso: 27 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Cañada Cañada, F., Sánchez Martín, J.
Título: ¿Influye el género en las emociones experimentadas por los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de Física y Química?
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Badajoz/España

Año: 2016

Congreso: 27 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales.
Autores: Borrachero Cortés, A.B., Dávila Acedo, M.A. y Fernández, Mª Jesús.
Título: Emociones y capacidad para aprender asignaturas de Ciencias en Educación Secundaria.
Tipo: Comunicación Oral.
Lugar de celebración: Badajoz/España

Año: 2016

Congreso: Maratón de investigación Joven. II Congreso multidisciplinar de jóvenes
investigadores de Extremadura.
Autores: Dávila Acedo, M.A.
Título: Las emociones y sus causas en el aprendizaje de Física y Química, en el alumnado de
Educación Secundaria.
Tipo: Comunicación Oral.
16

Lugar de celebración: Badajoz/España

Año: 2016

Congreso: Seminario de Investigación: Programa de Doctorado Interuniversitario:
Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales,
Matemáticas y la Actividad Física y Deportiva (R17).
Autores: Dávila Acedo, M.A.
Título: Las emociones en el aprendizaje de Física y Química en el alumnado de Educación
Secundaria. Un programa de Intervención Emocional.
Tipo: Comunicación Oral. Ponencia invitada.
Lugar de celebración: Badajoz/España

Año: 2016

Paneles y posters presentados a congresos internacionales
Congreso: II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo.
Autor/es: Viviana Melo, L., Cañada, F., Dávila, M.A. y Mellado, V.
Título: Desarrollo del Conocimiento Didáctico del Contenido sobre el Campo Eléctrico: Un
estudio de caso.
Lugar de celebración: Granada/España

Año: 2014

Congreso: III International Conference Learning and Teaching in High Education e I
Congresso Internacional Ibero-Afro-Americano de Psicología.
Autores: Dávila, M.A., Borrachero, A.B., Cañada, F.
Título: Emociones Experimentadas por los Alumnos de 2º de ESO en el Aprendizaje de
Contenidos Concretos de Física y Química.
Lugar de celebración: Évora/Portugal

Año: 2015
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Congreso: III International Conference Learning and Teaching in High Education e I
Congresso Internacional Ibero-Afro-Americano de Psicología.
Autores: Borrachero, A.B., Dávila, M.A., Del Rosal, I.
Título: Las Emociones en la Formación Inicial del Profesorado de Educación Secundaria
Lugar de celebración: Évora/Portugal

Año: 2015

Congreso: 3rd International Congress of Educational Sciences and Development.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Cañada Cañada, F., Martínez
Borreguero, G..
Título: ¿Qué Emociones Experimentan los Alumnos de 3º de ESO ante los Contenidos de Física
y Química?
Lugar de celebración: San Sebastián/España

Año: 2015

Congreso: I Workshop Estudiar Ciencias: creando vocaciones científicas.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Cañada Cañada, F., Del Rosal Sánchez,
I.
Título: Emociones de los alumnos de Educación Secundaria hacia aspectos relacionados con el
profesor en el aprendizaje de Física y Química.
Lugar de celebración: Badajoz / España

Año: 2016

Congreso: XXII Encontro Luso-Galego de Química.
Autores: Cañada, F., González-Gómez, D., Airado, D., Dávila, M.A., Benítez, A.
Título: Evolución de las concepciones alternativas sobre la composición de la materia y sus
cambios en maestros de Educación Primaria en formación.
Lugar de celebración: Bragança / Portugal

Año: 2016
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Congreso: II Workshop Estudiar Ciencias: creando vocaciones científicas.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Cañada Cañada, F., Sánchez Martín, J., Airado Rodríguez, D.
Título: Las Emociones hacia aspectos relacionados con la capacidad y la motivación por
aprender de los alumnos de Educación Secundaria.
Lugar de celebración: Badajoz / España

Año: 2017

Congreso: 5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Airado Rodríguez, D., Borrachero Cortés, A.B, Cañada Cañada,
F., Sánchez Martín, J.
Título: Análisis de las emociones hacia la Física de Maestros en formación ante intervenciones
teóricas y prácticas
Lugar de celebración: Santander/España

Año: 2017

Congreso: 5th International Congress of Educational Sciences and Development.
Autores: del Rosal Sánchez, I., Dávila Acedo, M.A., Bermejo García, M.L.
Título: Autoeficacia e inteligencia emocional del alumnado de Grados de Ciencias.
Lugar de celebración: Santander/España

Año: 2017

Congreso: Innovate and Creative Education and Teaching International Conference.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Cañada Cañada, F., Sánchez Martín, J., Airado Rodríguez, D.
Título: Actividades prácticas en el aula de secundaria para mejorar el aprendizaje cognitivo y
emocional de las reacciones químicas.
Lugar de celebración: Badajoz/España

Año: 2017

Congreso: Innovate and Creative Education and Teaching International Conference.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Ramírez Blanco, J.M.
Título: Las emociones del alumnado de Educación Secundaria en el aprendizaje de Tecnología
según el género.
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Lugar de celebración: Badajoz/España

Año: 2017

Congreso: The 14th annual International Conference on Hands-on Science 2017.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Cañada Cañada, F., Sánchez Martín, J.,
Airado Rodríguez, D.
Título: Cognitive and emotional learning of chemical reactions through lab activities in
Secondary Education classs.
Lugar de celebración: Braga/Portugal

Año: 2017

Congreso: XXIV Congreso Internacional de Psicología INFAD
Autor/es: Dávila Acedo, M.A.
Título: Influencia de las emociones en la elección de carreras universitarias.
Lugar de celebración: Almería/España

Año: 2017

Congreso: International Conference for the European Science Education Research
Association
Autores: Dávila Acedo, M.A., Cañada, Cañada, F., Sánchez Martín, J., Airado, D.
Título: Relationship between emotions and academic performance. The case of compulsory
education students in the learning of physics and chemistry
Tipo: Comunicación Póster.
Lugar de celebración: Dublín/Irlanda

Año: 2017

Congreso: International Conference for the European Science Education Research
Association
Autores: Sánchez Martín, J., Cañada, Cañada, F., Dávila Acedo, M.A.
Título: Continuos and systematic measuring of emotions in science teaching.
Tipo: Comunicación Póster.
Lugar de celebración: Dublín/Irlanda

Año: 2017
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Congreso: I Congreso Internacional de Psicología, Salud y Educación.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Reis, P., Borrachero Cortés, A.B., Del Rosal, I.
Título: Estudio comparativo de las competencias emocionales de futuros maestros en formación
de España y Portugal.
Tipo: Comunicación Póster.
Lugar de celebración: Oviedo/España

Año: 2017

Congreso: III Workshop Estudiar Ciencias: creando vocaciones científicas.
Autores: Dávila Acedo, M.A, Cañada Cañada, F., Sánchez Martín, J., Airado Rodríguez, D.
Título: Análisis de la influencia de las actividades prácticas en las emociones experimentadas
por los alumnos de Educación Secundaria en el aprendizaje de las reacciones químicas.
Lugar de celebración: Badajoz / España

Año: 2018

Congreso: III Workshop Estudiar Ciencias: creando vocaciones científicas.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Cañada Cañada, F.
Título: Diagnóstico de las emociones y el conocimiento de los alumnos de Educación Primaria
sobre el aprendizaje de las reacciones químicas.
Lugar de celebración: Badajoz / España

Año: 2017

Paneles y posters presentados a congresos nacionales
Congreso: 26 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales
Autor/es: Borrachero, A.B., Dávila, M.A., Costillo, E. y Bermejo, M.L.
Título: Emociones hacia la actitud del profesor de física de educación secundaria, según la rama
de conocimiento del alumno.
Lugar de celebración: Huelva/España

Año: 2014
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Congreso: 26 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales
Autor/es: Villalobos, A.M., Costillo, E., Dávila, M.A. y Núñez, D.
Título: El dominio cognitivo y afectivo del profesor en formación de ciencias en el grado de
primaria sobre la salida de alumnos a la naturaleza.
Lugar de celebración: Huelva/España

Año: 2014

Congreso: V Jornadas de Emociones y Bienestar.
Autores: Dávila Acedo, M.A., Borrachero Cortés, A.B., Cañada Cañada, F.
Título: Las Emociones de los Alumnos de Secundaria hacia Aspectos Relacionados con el
Profesor en el Aprendizaje de Física y Química.
Carácter: Nacional.
Lugar de celebración: Madrid/España

Año: 2015

Congreso: V Jornadas de Emociones y Bienestar.
Autores: Borrachero Cortés, A.B, Dávila Acedo, M.A., Mellado Bermejo, L.
Título: La Influencia de las Emociones en la Elección de los Itinerarios Científicos.
Carácter: Nacional.
Lugar de celebración: Madrid/España

Año: 2015

Congreso: 27 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales
Autor/es: Álvarez, G.J., Dávila, M.A., Mellado, V., Sánchez, J.
Título: Lo que sienten los estudiantes en las clases de Tecnología. Aplicación de la Teoría de las
Inteligencias Múltiples para mejorar el rendimiento emocional.
Lugar de celebración: Badajoz/España

Año: 2016
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