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Resumen

en los últimos años, diversos estudios han alertado sobre la importancia de des-
arrollar actitudes positivas hacia la ciencia entre el alumnado de educación
secundaria. el propósito de este estudio es examinar las actitudes del alumnado
hacia la ciencia después de participar en congreso científico dirigido a estudian-
tes. el estudio involucra a 19 estudiantes de 4º de eso de un instituto público de
Madrid (españa). se usó un cuestionario para recoger datos sobre la motivación
del alumnado hacia el aprendizaje de la ciencia. los resultados de la investigación
muestran que la participación en un congreso científico permite desarrollar acti-
tudes positivas hacia la ciencia. el artículo concluye con algunas líneas de actua-
ción para el diseño de entornos participativos de aprendizaje de la ciencia.

Palabras clave: educación científica, actitudes hacia la ciencia, educación
secundaria, motivación hacia el aprendizaje de la ciencia.

Abstract

in the past ten years several research studies have highlighted the need to develop
positive attitudes toward science amongst secondary education students. the pur-
pose of this study is to examine students’ attitudes towards science after their par-
ticipation in a scientific conference for students. the study involved 19 secondary
school students from a public secondary school in Madrid (spain). A questionnaire
was used to collect data about students’ motivation towards science learning. the
results of the research show that the participation in a scientific meeting promotes
positive attitudes towards science amongst students. this paper concludes with
some guidelines for the design participatory science-learning environments. 

Key words: science education, attitudes towards science, secondary school,
motivation towards science learning.

Educ.y F.40 (p. 73-91):Educ.y F.24.(p.027-048)  30/04/19  9:49  Página 73



Educación y Futuro, 40 (2019), 73-91

74

El congreso científico como herramienta para el desarrollo de actitudes 
hacia la ciencia en Educación Secundaria

1. IntRoduccIón

en las últimas décadas, diversos autores han advertido de la llamada crisis de

la educación científica. en el año 2006, un informe encargado por la comi -

sión europea a un grupo de expertos alertó sobre el descenso en el interés

hacia los estudios de ciencia y matemáticas entre los estudiantes y señaló que

una de las causas de esa crisis de la educación científica podía ser la manera

en la que la ciencia se enseña en las escuelas (rocard, 2007). 

los resultados en los últimos años no son más alentadores. el Programa para

la evaluación internacional de Alumnos (PisA) del año 2015 mostró que

cerca del 20% de los estudiantes de los países de la ocde rinden por debajo

del umbral básico de competencias científicas y que solo un 8% de los estu-

diantes obtienen resultados excelentes en ciencias (ocde, 2016). 

Frente a esta situación, se han llevado a cabo diversas reformas educativas

que tienen como objetivo la alfabetización científica de los estudiantes. la

idea de alfabetización científica se remonta a finales de los años cincuenta y

sugiere unos objetivos básicos para todos los estudiantes, lo cual convierte la

educación científica en parte de una educación general (Gil y vilches, 2001).

los defensores de la ciencia para todos, sostienen que la enseñanza de las

ciencias no debe estar solo orientada hacia la formación de futuros científi-

cos. la ciencia escolar debe permitir a los estudiantes comprender la ciencia

como una parte esencial de la sociedad actual, que basa su progreso en los

avances científico-tecnológicos. 

en la búsqueda de la alfabetización científica, se hace necesario presentar

propuestas que permitan al alumnado desarrollar actitudes positivas hacia la

ciencia. Por ese motivo, en los últimos años han surgido nuevos enfoques

pedagógicos y estrategias didácticas que conciben al alumno como el centro

del proceso de enseñanza-aprendizaje. ejemplos de ello son el aprendizaje

basado en proyectos o el aprendizaje por indagación. 

el trabajo que aquí se presenta recoge las recomendaciones para el diseño

de experiencias didácticas que resulten motivadoras y que permitan el de -

sa rrollo de actitudes positivas hacia la ciencia entre el alumnado. Para ello,

siguiendo las indicaciones que plantea couso (2014), se diseña una pro-

puesta que permite a los alumnos vivir en primera persona el mundo de

la ciencia a través de su participación en prácticas científicas lo más autén-
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ticas posibles. en este caso, el alumnado participa en la organización y de -
sarrollo de un congreso científico. 

el proyecto en el que se ve involucrado el alumnado incluye un trabajo de
investigación, que parte de la motivación inicial del alumnado y llega hasta
la comunicación pública de los resultados obtenidos. con esto se pretende
desarrollar interés hacia la ciencia mediante la asistencia a un congreso cien-
tífico desarrollado por y para los estudiantes. 

2. PlAntEAmIEnto dEl PRoblEmA

en la introducción ya se apuntaba que la crisis de la educación científica pare-
ce ser un problema que afecta por igual a todos los países de la ocde. en nues-
tro país, los resultados no son más alentadores. los estudiantes parecen ir per-
diendo el interés por las asignaturas de ciencia según van pasando de curso.
Además, el alumnado que cursa el bachillerato de ciencias y tecnología es infe-
rior en porcentaje al alumnado que opta por las ramas de humanidades y
ciencias sociales, según datos del curso 2015/16 (Mecd, 2017).

Por ese motivo, consideramos importante que el alumnado participe en expe-
riencias didácticas que ayuden a entender la ciencia como un proceso y que
les permitan sumergirse en la aventura de hacer ciencia. esto contribuirá al
desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia. Para ello, es necesario crear
nuevos entornos de aprendizaje que tengan, tal y como recomienda Alonso
tapia (2005), significados más relevantes. 

el objetivo principal de la propuesta que aquí se plantea es fomentar el de -
sarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia por medio de la participación
y organización de un congreso científico por parte del alumnado. teniendo
en cuenta el contexto en el que nos situamos, la propuesta de realizar un con-
greso científico en el último curso de educación secundaria parece una posi-
ble vía para el desarrollo de interés personal por la ciencia. Mediante esta
actividad se pretende:

1. despertar el interés, la curiosidad y el desarrollo de actitudes positivas
hacia la ciencia. 

2. involucrar al alumnado en una experiencia propia del quehacer cientí-
fico como es la asistencia a congresos y conferencias. 
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3. FundAmEntAcIón tEóRIcA

3.1 El desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia

el desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia es uno de los asuntos
que más preocupa en europa (ocde, 2016). las actitudes hacia la ciencia
son los sentimientos, creencias y valores que se sostienen sobre, por ejem-
plo, la empresa científica o la ciencia escolar. esas actitudes se pueden
medir mediante una serie de componentes como son el valor de la ciencia, la
autoestima en ciencia, la motivación hacia la ciencia, el logro en ciencia, etc.
(osborne, simon y collins, 2003).

hoy en día, nos encontramos ante una crisis de actitudes positivas hacia la
ciencia y ante la falta de desarrollo de actitudes científicas, lo que se une a un
creciente desinterés por las asignaturas de ciencias. se hace necesario pre-
sentar propuestas abiertas, flexibles e imaginativas que ejemplifiquen la uti-
lidad y los valores positivos de las ciencias. 

Para desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia a través de los contenidos
del currículo oficial, diversos autores proponen poner el foco en la dimen-
sión actitudinal. se plantean así paradigmas centrados en el alumno, que pro-
ponen pasar de «aprender ciencias» o «aprender acerca de la ciencia» a
«hacer ciencia» (hodson, 2003). estas propuestas nacen del demostrado
interés por la manera de trabajar de los científicos. en ese sentido, algunos
autores proponen la investigación y/o indagación como método de enseñan-
za de las ciencias (Gil, 1993; Garritz, 2010). esto permite al alumnado parti-
cipar en la aventura que supone enfrentarse a problemas relevantes y recons-
truir conocimientos científicos, favoreciendo un aprendizaje más motivador,
interesante y significativo (Gil y vilches, 2001). 

3.2 la comunicación científica en la escuela

durante el siglo xx, la comunicación científica se realizaba, principalmente,
en publicaciones periódicas y en distintos tipos de reuniones (Gutiérrez
couto, blanco Pérez y casals Acción, 2004). sin embargo, con el crecimiento
de las tecnologías de la información, la comunicación de la ciencia cobró un
mayor alcance y, tal y como indica russell (2001), esto condujo a la comuni-
dad científica a la búsqueda de nuevos espacios de encuentro y de comunica-
ción informal como conferencias, congresos y otras reuniones científicas. 
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se puede definir la comunicación científica como los procesos por los cua-

les la cultura y el conocimiento de la ciencia se absorben en la cultura de

una comunidad más amplia (chi, liu y Gardella, 2016). esto implica el

desarrollo de respuestas afectivas hacia la ciencia, interés, desarrollo de

actitudes científicas, así como entendimiento de la ciencia, su contenido y

sus procesos. 

enseñar, aprender y hacer ciencia son, esencialmente, procesos sociales

que se dan en comunidad, por medio de la comunicación y a través del len-

guaje (lemke, 1997). es importante recordar que comunicar no es solo una

acción hacia afuera, sino también hacia adentro ya que permite al alumno

poner en orden sus pensamientos y completar sus propias reflexiones

(lacueva, 1998). 

desde hace algunas décadas, diversas voces han propuesto involucrar al

alumnado en actividades de comunicación científica. la comunicación de los

resultados de un trabajo ante un público amplio permite el desarrollo de cier-

tas habilidades muy importantes para la sociedad en la que vivimos como son

la habilidad para planificar, preparar, identificar, extraer, presentar y comu-

nicar información de forma precisa y concisa (chan, 2011). 

Por otro lado, la comunicación al gran público da pie a la evaluación externa

del trabajo que no solo ayuda a que los estudiantes se tomen el ejercicio de

manera más seria, sino que, además, ofrece retroalimentación útil (lacueva,

1998). Mediante este tipo de comunicaciones, los estudiantes son más pro-

pensos a involucrarse en un aprendizaje profundo del tema en cuestión

(chan, 2011). 

3.3 El uso del congreso científico como estrategia didáctica

en españa, la actual ley educativa incluye dentro del currículo oficial la ela-

boración y defensa de un proyecto de investigación en materias de ciencias

como Física y Química. la realización de este proyecto es, por tanto, precep-

tiva para los cursos en los que se imparte la asignatura que son 2º, 3º, 4º de

la eso y 1º de bachillerato. esto tiene como objetivo desarrollar el aprendi-

zaje autónomo de los alumnos, profundizar y ampliar contenidos relaciona-

dos con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas

(real decreto 1105/2014, 2015).
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Muchos centros optan por presentar los trabajos de investigación del alum-
nado en la amplia red de congresos, certámenes y jornadas de «jóvenes inves-
tigadores» que existe en nuestro país (roso, 2010). cabe destacar, entre
otros, Galiciencia, el congreso cientificate o exporecerca Jove. surgen tam-
bién proyectos como zafra investigadora, que pretenden iniciar al alumnado
en la investigación desde 1º de la eso (Menoyo, 2017). 

A pesar de la existencia de estos trabajos, la comunicación de los resultados
de las investigaciones realizadas por el alumnado se hace generalmente de
manera externa al centro, en certámenes y ferias nacionales. resulta más
inusual la puesta en marcha de un congreso científico desde el centro y para
el centro. diversos autores han propuesto ese formato de congreso escolar

como herramienta para implicar al alumnado en actividades de comunica-
ción científica y fomentar el desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia.
el congreso escolar ha sido empleado en educación Primaria (díaz, 2013)
y en educación secundaria (sánchez y carretero, 2008; Moreno, delgado y
Abenza, 2014; álvarez et al., 2016; llorente et al., 2017).

4. mEtodologíA

la metodología de la propuesta que aquí se presenta se caracteriza por ser
activa, participativa y cooperativa. el trabajo de campo fue realizado con un
grupo de 4º de eso en el ies laguna de Joatzel de Getafe (Madrid) durante
los meses de abril y mayo del curso académico 2016/17. el punto de partida
para el diseño y desarrollo de la propuesta aquí planteada viene dado por el
análisis y reflexión tanto de las características del entorno escolar y del cen-
tro como de las necesidades educativas de los alumnos.

el grupo-clase, de 19 alumnos, se dividió en tres grupos cooperativos, de
aproximadamente seis personas. A la hora de realizar los grupos, se tuvo en
cuenta que estos fueran heterogéneos en rendimiento, género, motivación y
capacidad, al igual que propone Pujolàs (1997). 

en cada uno de los grupos, había roles bien definidos: ponentes, miembros
del comité científico y miembros del comité organizador. dentro de los gru-
pos cooperativos había tres subgrupos. cada subgrupo desarrollaba uno de
los siguientes roles: 

Educación y Futuro, 40 (2019), 73-91

78

El congreso científico como herramienta para el desarrollo de actitudes 
hacia la ciencia en Educación Secundaria

Educ.y F.40 (p. 73-91):Educ.y F.24.(p.027-048)  30/04/19  9:50  Página 78



Figura 1: organización por roles dentro de cada grupo cooperativo.

Fuente: elaboración propia.

las tareas asignadas a cada rol fueron: 

• Ponentes. eran los encargados de llevar a cabo un trabajo de inves-
tigación, que respondía a preguntas del alumnado y permitía pro-
fundizar en contenidos del currículo oficial. las actividades fueron
organizadas en fases bien definidas, para simular una investigación
científica real. la comunicación de los resultados de la investigación
se llevó a cabo el día de celebración del congreso. 

• comité científico. los miembros del comité científico llevaron a cabo
el proceso de arbitraje de las comunicaciones presentadas en el con-
greso, por lo que leyeron los proyectos de sus compañeros/as antes de
que estos fueran presentados y se encargaron de valorarlos y de re -
dactar un libro de resúmenes.

• comité organizador. se encargaron de la organización y la difu-
sión de información sobre el congreso por medio de diseño de carte-
les, creación de contenido web, difusión en redes, etc. Además, actua-
ron como coordinadores de su grupo, canalizando la comunicación
que se llevaba a cabo dentro de este. el día del evento, procuran que
todo esté preparado, conducen los tiempos dedicados a ruegos y pre-
guntas, realizan un reportaje fotográfico, etc. 

la estructuración en roles bien definidos permitió ofrecer tareas de formas y
dificultades variadas, de forma que se atienda a la diversidad del alumnado.
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Además, la asignación de roles reduce la probabilidad de que algunos alum-
nos adopten una actitud pasiva o dominante ya que, al asignar roles comple-
mentarios e interconectados, se crea una interdependencia entre miembros
del grupo, motivando a la responsabilidad individual y grupal (Johnson,
Johnson y holubec, 1994).

Para evaluar la actitud del alumnado hacia la ciencia una vez puesta en mar-
cha la experiencia didáctica se usó un instrumento que recoge datos sobre la
motivación del alumnado hacia el aprendizaje de la ciencia. este instrumen-
to es una versión adaptada y traducida al castellano del cuestionario sMtsl
(Students’ Motivation Toward Science Learning) desarrollado por tuan,
chin y shieh (2005). el cuestionario adaptado y traducido se encuentra en el
anexo 1.

el sMtsl es un test validado y fiable que mide diferentes escalas relaciona-
das con factores motivacionales: autoeficacia, estrategias de aprendizaje acti-
vo, valor del aprendizaje de la ciencia, objetivos de rendimiento (performan-

ce goals), objetivos de logro (achievement goals) y estimulación por el
entorno de aprendizaje (tuan et al., 2005). los ítems están construidos usan-
do una escala likert de cinco puntos que van de 1 (muy en desacuerdo) a 5
(muy de acuerdo). 

el cuestionario fue respondido por los 19 estudiantes –11 chicas y 8 chicos de
entre 15 y 16 años – que participaron en la actividad. el diseño experimental
es un diseño post-test que tiene por objetivo determinar el nivel de motiva-
ción hacia el aprendizaje de la ciencia entre el alumnado después de realizar
la actividad, lo que está íntimamente relacionado con el desarrollo de actitu-
des positivas hacia el aprendizaje de la ciencia. también se pretende determi-
nar si existen diferencias en el desarrollo de actitudes hacia la ciencia en fun-
ción del rol desempeñado en el congreso. el análisis de los datos se ha llevado
a cabo de forma cuantitativa mediante la comparación entre las medias obte-
nidas por los estudiantes en cada una de las escalas del cuestionario. 

5. RESultAdoS

en este apartado, se presentan los resultados de las diferentes escalas que
mide el cuestionario sMtsl. se ha estudiado la media obtenida por los estu-
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diantes para cada una de las escalas: autoeficacia, estrategias de aprendizaje
activo, valor del aprendizaje de la ciencia, objetivos de rendimiento, objetivos
de logro y estimulación por el entorno de aprendizaje.

tabla 1. Análisis de las respuestas al cuestionario sMtsl en función 
del rol desempeñado en el congreso científico.

Fuente: elaboración propia.

5.1 Autoeficacia

la escala de autoeficacia mide la eficacia percibida por los estudiantes para
tener éxito en las tareas de aprendizaje de ciencias después de participar en
el congreso. la autoeficacia es una escala muy relacionada con la motiva-
ción y, por tanto, con las actitudes hacia la ciencia. cuando un estudiante
se considera «bueno/a» en ciencias, sus actitudes hacia la ciencia serán
más positivas. 

como vemos, los estudiantes que obtienen puntuaciones más altas en esta
escala son los ponentes y los miembros del comité científico. es posible que
esto se deba, en el caso de los primeros, a que se sienten competentes tras
haber realizado y comunicado sus trabajos de investigación con éxito. en el
caso del comité científico, los buenos resultados en la escala de autoeficacia
se pueden explicar desde la responsabilidad que supone la tarea de evaluar el
trabajo de sus compañeros/as. 
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Rol Autoeficacia

Estrategias 

de aprendizaje

activo

Valor del apalor

del aprendizaje

de la ciencia

Objetivos de

rendimiento

Objetivos de

logro

Estimulación por

el entorno de

aprendizaje

Ponentes 4,43 4,65 4,58 2,83 4,22 3,42

Comité 

científico
4,43 4,42 4,33 3,46 3,93 3,00

Comité 

organizador
3,86 4,21 3,93 3,17 3,80 2,83
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5.2 Estrategias de aprendizaje activo

la escala de estrategias de aprendizaje activo se basa en la capacidad que tie-
nen los estudiantes después del congreso de percibir el aprendizaje como una
tarea que está bajo su control y para la que disponen de una gran variedad de
estrategias. 

encontramos a los ponentes liderando esta escala, esta vez por encima de los
miembros del comité científico y del comité organizador. es posible que esto
venga motivado por el hecho de que el rol de ponente es el único que permi-
te a los estudiantes sumergirse en una labor de indagación, lo cual ha permi-
tido que comprendan que son dueños/as de su propio aprendizaje. Además,
en el rol de ponente han desarrollado una amplia variedad de herramientas
que les han permitido enfrentarse al trabajo de investigación. 

5.3 Valor del aprendizaje de la ciencia

la escala de valor de aprendizaje de la ciencia es aquella que nos muestra si
los estudiantes encuentran la ciencia como un asunto de relevancia en su día
a día. si conciben la ciencia como algo importante, se encontrarán más moti-
vados a aprenderla. 

encontramos, de nuevo, a los ponentes liderando esta escala. es importante
destacar la puntuación del comité organizador, también muy alta. el hecho
de que los resultados sean altos en esta escala nos hace reflexionar sobre la
importancia de este tipo de experiencias para poner en valor los conocimien-
tos que se desarrollan en las asignaturas de ciencias.

5.4 objetivos de rendimiento y objetivos de logro

la escala de objetivos de rendimiento nos indica si los objetivos de los estu-
diantes a la hora de realizar las tareas del congreso estaban orientados a la
competición y a demostrar habilidad frente a profesores. los objetivos de
logro son aquellos que los estudiantes persiguen para buscar satisfacción
según aumenta su competencia científica y su aprendizaje. 

en general, los resultados de la escala de objetivos de rendimiento son bajos
comparados con los resultados de otras escalas. Además, el 84% de los estu-
diantes tiene puntuaciones menores en esta escala que en la de objetivos de
logro. esto se puede considerar un éxito ya que se ha conseguido que los estu-
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diantes se centren en perseguir el segundo tipo de objetivos frente a los pri-
meros. es decir, los estudiantes se centran en su propio aprendizaje más que
en parecer competentes frente a los demás. 

Por otro lado, resultaría lógico pensar que los ponentes fueran los que más se
centrasen en alcanzar objetivos de rendimiento, orientados a impresionar a
sus iguales y a los profesores. sin embargo, son los que, de media, menos
puntuación obtienen en esta escala. obtienen, en contraposición, la puntua-
ción más alta en la escala de objetivos de logro. 

5.5 Estimulación por el entorno de aprendizaje 

la escala de estimulación por el entorno de aprendizaje habla del entorno
que rodea a los estudiantes, que no es solo el espacio físico de estudio, sino el
currículo, los profesores, la interacción con los compañeros, etc. 

vemos que los resultados de esta escala no son tan altos como se puede espe-
rar para una experiencia didáctica de este estilo. esto se puede deber a que la
actividad se realizó de forma complementaria al desarrollo de las clases y al
currículo. esto nos lleva a pensar que es posible que, si estas actividades se
prolongan en el tiempo y se integran en el día a día de los estudiantes, el
entorno de aprendizaje les resultara verdaderamente estimulante. 

6. concluSIonES

desde su comienzo, este trabajo se planteaba como una propuesta que preten-
día implicar a los estudiantes en actividades de aprendizaje en un contexto dife-
rente, acercándoles, a su vez, a una actividad tan propia del quehacer científico
como es la organización y la asistencia a un congreso. Partíamos de una situa-
ción en la que el interés personal de los estudiantes quedaba sepultado entre los
contenidos del currículo. el objetivo no era solo la puesta en marcha de proyec-
tos de investigación y la comunicación oral de estos, sino que iba más allá y pre-
tendía que los alumnos fueran capaces de vivir la experiencia de sentir el mundo
de la ciencia desde dentro, a través de la organización de un congreso científico. 

el primer paso hacia el desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia, que
es un objetivo común en europa, es que los estudiantes se encuentren moti-
vados hacia las asignaturas de ciencias. Por ese motivo, para evaluar la acti-
vidad se empleó un cuestionario de motivación hacia el aprendizaje de la
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ciencia. hemos comprobado que los resultados de dicho cuestionario son
bastante alentadores. después de participar en el congreso científico, los
estudiantes son conscientes de que tienen las herramientas para construir su
propio aprendizaje en ciencias de forma exitosa, lo cual se pone de manifies-
to en la escala de autoeficacia y la escala de estrategias de aprendizaje activo.
Además, son capaces de poner en valor los conocimientos científicos y dirigir
sus actuaciones hacia la consecución de objetivos orientados a su propio
aprendizaje y a la mejora personal.

los resultados obtenidos por los ponentes son ligeramente superiores en las
escalas que indican actitudes positivas hacia el aprendizaje de la ciencia. lejos
de pensar que esto supone un fracaso, nos aferramos a la idea de que se debe a
que el trabajo de indagación permite despertar esa llama investigadora que
todas las personas llevamos dentro, lo que se traduce en una mayor motivación
hacia el aprendizaje y un mayor interés por los temas científicos. la participa-
ción en tareas de indagación ha permitido que los estudiantes vivan el reto que
supone enfrentarse a preguntas abiertas. esto ha contribuido no solo a la per-
cepción de las dificultades y recompensas que entraña el trabajo de investiga-
ción, sino también a la puesta en valor del trabajo propio y autónomo. 

A través de la participación en un congreso científico se ha avanzado hacia el
desarrollo de actitudes positivas hacia otro tipo de aprendizaje. A esto ha con-
tribuido positivamente la distribución de la clase en grupos cooperativos con
roles bien definidos, que ha permitido dar respuesta a la diversidad existen-
te entre el alumnado. 

7. PRoSPEctIVA

A la vista de los resultados obtenidos, se hace patente que el diseño de entornos
participativos de aprendizaje en los que el aprendizaje por indagación tiene un
papel central permite desarrollar una mayor motivación entre el alumnado
hacia el aprendizaje de la ciencia. esto puede servir de acicate para el desarro-
llo de actitudes positivas hacia la ciencia. Por ese motivo, consideramos que
resultaría positivo ampliar la propuesta didáctica que aquí se presenta. 

en relación a la futura implantación de la propuesta, resultaría positivo per-
mitir a todo el alumnado desempeñar los distintos roles dentro de sus gru-
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pos. de esta manera, el alumnado trabajaría competencias muy distintas
según el papel asignado y desarrollaría también distintos tipos de aprendiza-
je. Por otro lado, sería conveniente ampliar la muestra y realizar un estudio
sistemático que nos permitiera comprobar cómo evolucionan las actitudes
hacia la ciencia del alumnado que participa en esta actividad a lo largo del
curso escolar. 
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AnExoS

Anexo 1: cuestionario de actitudes hacia la ciencia

nombre y apellidos: ______________________________________

¿Qué papel tenías en la Jornada científica?: ______________________

contesta las preguntas según tu experiencia en la Jornada científica:

Autoeficacia 

Después del congreso…

1) Aunque el contenido de una clase de ciencias sea difícil o fácil, estoy segu-
ra/o de que podré entenderlo.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

2) no estoy segura/o de ser capaz de entender conceptos de ciencias difíciles*.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

3) estoy segura/o de que puedo hacerlo bien en los exámenes de ciencias.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

4) siento que a igual cuanto esfuerzo haga que no podré aprender ciencias*.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

5) siento que cuando las actividades de ciencias sean difíciles, es mejor
dejarlas a un lado para hacer solo las partes fáciles*.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

6) durante las actividades de ciencias, preferiré preguntar a otras personas
por la respuesta en lugar de pensar por mí mismo/a*.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

7) cuando encuentre el contenido de ciencias difícil, no trataré de aprenderlo*.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

Educación y Futuro, 40 (2019), 73-91

87

Adrián Gollerizo Fernández y María R. Clemente Gallardo

Educ.y F.40 (p. 73-91):Educ.y F.24.(p.027-048)  30/04/19  9:50  Página 87



Estrategias de aprendizaje activo

Después del congreso…

1) cuando aprenda nuevos conceptos de ciencias, trataré de entenderlos.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

2) cuando aprenda conceptos de ciencia nuevos, los trataré de conectar  con
mi experiencia previa.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

3) cuando no entienda un concepto de ciencias, creo que podré encontrar
los recursos relevantes que me ayuden a entenderlo.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

4) cuando no entienda un concepto de ciencias, discutiré con el profesor u
otros estudiantes para clarificar mi entendimiento.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

5) durante los procesos de aprendizaje, trataré de hacer conexiones entre los
conceptos que aprenda.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

6) cuando cometa un error, trataré de entender por qué lo he cometido.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

7) cuando me encuentre con conceptos de ciencias que no entienda, trataré
de entenderlos.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

8) cuando los nuevos conceptos de ciencias que aprenda entren en conflicto
con mi entendimiento previo, trataré de entender por qué.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 
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Valor del aprendizaje de la ciencia

Después del congreso…

1) Me he dado cuenta de que aprender ciencia es importante porque la

puedo usar en mi día a día.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

2) Me he dado cuenta de que aprender ciencia es importante porque estimu-

la mi pensamiento.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

3) Me he dado cuenta de que en ciencia es importante aprender a resolver

problemas.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

4) Me he dado cuenta de que en ciencia es importante participar en activida-

des de indagación.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

5) Me he dado cuenta de que es importante tener la oportunidad de satisfa-

cer mi propia curiosidad cuando aprendo la ciencia.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

objetivos de rendimiento

1) Participaría en proyectos similares para tener una buena nota*.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

2) Participaría en proyectos similares para hacerlo mejor que otros estudiantes*.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 
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3) Participaría en proyectos similares para que el resto de estudiantes 
piensen que soy listo/a*.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo)

4) Participaría en proyectos similares para que el profesor me preste
atención*.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

objetivos de logro

1) Participaría en proyectos similares porque me he sentido realizada/o al
sacar buena nota.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

2) Participaría en proyectos similares porque me he sentido realizada/o al
estar seguro/a del contenido del proyecto.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

3) Participaría en proyectos similares porque me he sentido realizada/o al
ser capaz de resolver un problema difícil.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

4) Participaría en proyectos similares porque me he sentido realizada/o al
ver que el profesor ha aceptado mis ideas.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

5) Participaría en proyectos similares porque me he sentido realizada/o al
ver que el resto de estudiantes han aceptado mis ideas.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 
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Estimulación por entorno de aprendizaje

1) Participaría en actividades similares porque el contenido es excitante.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

2) Participaría en actividades similares porque el método era distinto.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

3) Participaría en actividades similares porque el profesor no ponía mucha
presión.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

4) Participaría en actividades similares porque el profesor me presta aten-
ción.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

5) Participaría en actividades similares porque lo considero un desafío.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

6) Participaría en actividades similares porque nos involucra en discusiones.

☐ 1 (muy en desacuerdo) ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 (muy de acuerdo) 

Para ítems con asterisco* se tiene que invertir la puntuación. después se hace la

media de todas las preguntas en cada una de las escalas.
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