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 Efecto de las actitudes de los estudiantes y cómo influyen en el 
aprovechamiento en la asignatura de ciencias en educación 

secundaria 
 

 Resumen 
 

El propósito del presente proyecto fue establecer si el efecto 
de las actitudes influye en el aprovechamiento de las ciencias 
en los alumnos de educación secundaria.  
Se efectuó la investigación con 30 alumnos que cursaban 
primer año de educación secundaria; esto se llevó a cabo en 
una secundaria técnica del Valle de México de agosto de 2009 
a mayo de 2010. Se desarrolla el proyecto bajo el enfoque 
cuantitativo, de diseño no experimental, de tipo transeccional - 
correlacional. 
En la recolección de datos se utilizaron instrumentos que 
midieran las actitudes de los alumnos hacia las ciencias con 
escala Likert; también fueron otorgados por la institución 
donde se llevó a cabo el trabajo, los promedios tanto general 
como de la materia de biología para medir el aprovechamiento 
de los investigados. En el análisis de los resultados, mostrados 
en la estadística descriptiva e inferencial, así como en tablas y 
gráficas, se destacó que efectivamente las actitudes influyen 
en el aprovechamiento de los alumnos en el área de ciencias, 
que en general presentan actitudes positivas hacia las ciencias 
y que sí existe relación con el aprovechamiento. 
Asimismo, se hace evidente que la relación entre iguales no 
influye en el desempeño académico, pero sí influye la relación 
del alumno con el profesor, argumentando que las materias 
que llevan con profesores que les dan atención y utilizan 
estrategias de enseñanza adecuadas influyen para que el 
discente se desarrolle con mayor entusiasmo y sus 
calificaciones sean mejores. Se mencionan  finalmente; 
algunas implicaciones, los hallazgos encontrados, así como 
recomendaciones para investigaciones futuras. 
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Introducción 
 

En el devenir de los tiempos, el tema de la educación dentro la sociedad ha 

adquirido nuevas perspectivas de enseñanza aprendizaje. En la actualidad se requiere 

de una enseñanza que fomente la autonomía, la creatividad y la autorregulación del 

aprendiz para lograr su desarrollo integral, en la que el alumno fructifique sus 

habilidades, actitudes, valores y conocimientos; para que poco a poco y de manera 

holística pueda construir su aprendizaje. Esto, desde el punto de vista docente; con la 

finalidad de formar  individuos educados, que sepan desarrollarse en este globalizado 

mundo. 

 

Aún cuando se sabe que el aprendizaje como proceso permanente permite al 

individuo apropiarse de conocimientos, valores y actitudes; es hasta décadas recientes 

que se han efectuado investigaciones dirigidas al factor afectivo-cognitivo, como 

probable generador de problemas en el aprendizaje;  una de las finalidades de estas 

investigaciones, es determinar si las actitudes influyen en la adquisición de 

conocimientos, y si esto a su vez repercute en el aprovechamiento del alumno. En la 

búsqueda de un marco teórico referencial acerca del efecto de las actitudes en el 

aprovechamiento de las ciencias y encontrando el investigador muy reducido este 

campo, surge la idea de trabajar sobre éste con la finalidad de contribuir a ampliar 

respuestas acerca de tal cuestionamiento. 

 

La relevancia de la presente investigación, radica en que da la oportunidad de 

afirmar o refutar si las actitudes de los alumnos de educación secundaria influyen en el 

aprovechamiento hacia las ciencias, con la finalidad no sólo de cambiar las actitudes 

negativas de los alumnos, sino de mejorar la calidad de la enseñanza y así disminuir los 

índices de reprobación.  

 

Esta investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos. El primero 

describe el marco contextual de la escuela secundaria técnica objeto de estudio de la 

investigación; se presenta la ubicación, particularidades en el contexto escolar, 

profesorado, alumnado, así como la misión y visión de la escuela. Se exponen los 
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antecedentes y el planteamiento del problema, de los cuales surgieron los objetivos 

particulares, específicos y el supuesto inicial, así como la pregunta de investigación. Se 

expone la justificación del problema, así como la limitación y delimitación  del estudio, 

finalmente se enlistan las definiciones de los principales términos utilizados  a lo largo 

de la investigación. 

 

El capítulo dos presenta el marco teórico de la investigación. En este capítulo 

se revisó  literatura  acerca del  efecto que tienen  las actitudes en el aprovechamiento 

de las ciencias en estudiantes de secundaria; se llevó a cabo una revisión selectiva en la 

detección, consulta y obtención de bibliografía. Posteriormente, se analizaron los 

aspectos más importantes que contribuyeron a discernir de qué manera repercuten las 

actitudes  en el aprovechamiento del discente. 

 

Se mencionó a los teóricos más sobresalientes que han marcado las diferentes 

corrientes epistemológicas acerca del aprendizaje a través del tiempo. Se argumentó el 

por qué algunas estrategias de aprendizaje ayudan en la mejora de los procesos 

cognitivos del estudiante. Se manifestó  la importancia de una buena relación docente 

alumno, como principal factor de aprendizajes significativos. Finalmente se describen  

los componentes que forman a las actitudes, el proceso para formar a la actitud y su 

función biológica, además de observar la relación de las actitudes con la conducta del 

sujeto. 

 

En el capítulo tres, de metodología general, se describe que fue el enfoque 

cuantitativo por medio del cual se llevó a cabo la presente investigación; se elige este 

paradigma, debido a que es el más usado para realizar estudios de ciencias naturales, 

así como para ciencias exactas. Por la naturaleza y  características del proyecto,  así 

como del planteamiento del problema y sus objetivos, se lleva a cabo bajo un diseño no 

experimental, transeccional-correlacional simple.  

 

Se explica también el proceso de selección de la muestra, eligiendo 30 

alumnos. El método elegido para la recolección de información fue mediante tres 

cuestionarios diferentes para medir las actitudes de los alumnos; también se obtuvieron 
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de parte de la escuela los promedios generales y de biología de los sujetos de estudio. 

Fue incluido también el tratamiento estadístico para llevar a cabo el análisis de 

resultados. 

 

En el capítulo cuatro, se presentaron en  primera instancia los resultados del 

estudio cuantitativo referentes a la medición de las actitudes, se muestra la estadística 

descriptiva de los datos recabados con los instrumentos actitudes1, actitudes2 y 

diferencial semántico; continuando con la confiabilidad de los instrumentos aplicados. 

 

Finalmente se revisaron los resultados de la correlación y la regresión para 

identificar la influencia de las dimensiones de actitudes y diferencial semántico en el 

aprovechamiento, para de esa manera poder concluir si las actitudes inciden en el 

aprovechamiento del alumno, destacando que las actitudes sí muestran relación con el 

aprovechamiento académico de los alumnos. 

 

Por último, en el capítulo cinco se expusieron las discusiones de los resultados 

mediante las respuestas a la pregunta general y a la subordinada, guía de este proyecto; 

verificando así el cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos; 

además se validó el supuesto inicial, para establecer las implicaciones y hallazgos de 

aporte al campo del conocimiento. Se incluyeron las recomendaciones para futuras 

investigaciones.  

 

La información analizada en el capítulo cinco, expone que las actitudes de los 

alumnos de la muestra sí están relacionadas con el aprovechamiento de las ciencias; 

por tanto, la hipótesis planteada al inicio de la investigación, se da por aceptada al 

obtener resultados fuertes en los coeficientes de correlación. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

En este capítulo se describen las características de la institución en donde se 

llevó a cabo la investigación, se presenta la ubicación, particularidades en el contexto 

escolar, profesorado, alumnado,  así como la misión y visión de la escuela. 

 

Se exponen los antecedentes y el planteamiento del problema, de los cuales 

surgieron los objetivos particulares, específicos, así como la pregunta de 

investigación.  Se limitó y delimitó el estudio, justificación del problema, finalmente 

se establecieron  las definiciones de términos que se utilizaron a lo largo de la 

investigación. 

 Marco Contextual 

 

El estudio se llevó a cabo en una escuela de gobierno, secundaria técnica del 

Valle de México, muy bien ubicada en la zona centro del municipio de Atizapán de 

Zaragoza, Estado de México. Construida en un terreno de 7,474 m² (siete mil 

cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados), se encuentra situada en una de las  

principales avenidas, frente a la presidencia municipal; por lo que las vías de acceso 

para profesores y alumnado son muy buenas. 

 

La secundaria fundada en el año de 1985, se inició en la antigua cárcel de 

Atizapán, continuando hasta el momento establecida en ese lugar, de inicio era una 

construcción aislada, en donde se observaba una que otra casa en donde se reflejaba la 

baja de recursos de las personas que las habitaban.  

 

Había establos así como crianza de cerdos, eran las actividades que 

predominaban; esto comentado por padres de familia que hace 25 años eran alumnos, 

así como por profesores que iniciaron con la fundación de la escuela y continúan hasta 

este momento. Comentan que era un ambiente donde predominaba la clase media 

baja, sin embargo; era un espacio de tranquilidad y armonía, donde no existía la 

inseguridad, ya que era un pueblo donde todos o en su mayoría eran conocidos, había  

llanos donde los niños hacían  ejercicio. Ahora es una pequeña ciudad llena de 
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construcción, tráfico y peligro, los alumnos constantemente sufren asaltos en los 

alrededores. 

 

Su misión es clara al mencionar que se forma   una comunidad comprometida 

para educar de manera íntegra a las y los adolescentes, con base en la comunicación, 

liderazgo y trabajo en equipo;  para promover y fortalecer permanentemente los 

conocimientos,  las habilidades y los valores humanos, contribuyendo al desarrollo de 

la sociedad con personas competentes,  responsables, con interés al aprendizaje y con 

espíritu de servicio.  Con la  visión de  llegar a ser  una comunidad de aprendizaje, en 

una institución educativa con prestigio, vanguardia, compromiso y trabajo 

colaborativo, en un ambiente con calidad humana, que a su vez sea formadora de 

personas competentes para enfrentar los retos que la vida les presente.  

 

En cuanto a valores, a los alumnos se les inculca entre otros,  el respetar  la 

diversidad de opinión de sus compañeros y maestros en los aspectos sociales, étnicos, 

culturales y religiosos. Así como de saber escuchar y aceptar a los demás, siempre que 

no atenten contra los derechos fundamentales de las personas.  

 

La escuela secundaria técnica es una de las escuelas llamadas de Alta 

Demanda por su aceptación en la comunidad de Atizapán.  Cuenta con dos turnos el 

matutino  con un horario de 7:00 hrs.  a 13:50 hrs.; y el vespertino que tiene un 

horario de 14:00 hrs. a  20:50 hrs. La escuela cuenta en la actualidad con 27 grupos 

distribuidos de la siguiente manera: En el turno matutino cinco grupos de cada grado, 

en el turno vespertino 4 grupos de cada grado.  

 

Contando con una plantilla  administrativa y docente  de una directora, un 

subdirector y una coordinadora para ambos  turnos, 39 profesores, tres prefectos, dos 

trabajadoras sociales, dos psicólogas, un doctor, dos secretarias de dirección y 

subdirección, una jefa de mesa, cuatro secretarias de control escolar, un contralor, un 

bibliotecario, seis intendentes y un velador. 

 

En cuanto a la Infraestructura, la escuela cuenta con oficinas administrativas, 

servicio de orientación y trabajo social, servicio médico, 15 aulas, salón de artes, 

biblioteca, aula de cómputo, aula de medios audiovisuales,  cooperativa escolar, 
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laboratorio, sala de maestros, taller de carpintería, mecánica, taquimecanografía, 

contabilidad,  industria del vestido y dibujo; canchas de voleibol, fútbol, dos mesas de 

ping pong, áreas verdes y estacionamiento. 

 

Con respecto a las estrategias de enseñanza aprendizaje, los docentes se 

enfocan a la aplicación de la RES (reforma de escuelas secundarias),  que se basa en 

el  trabajo colaborativo, tratando de formar alumnos que empleen técnicas 

constructivistas. Que lleven a cabo proyectos  con transversalidad en varias de sus 

asignaturas, esto con el objetivo de formar ciudadanos que puedan  enfrentar los retos 

que les presente la vida, es decir, que sean personas competentes. Existen docentes 

que oponen resistencia a la actualización de la enseñanza,  lo que  a veces resulta un 

impedimento para realizar las peticiones que  hace la reforma 2006. 

 

Se considera a la institución como escuela de calidad y Alta Demanda. Existe 

una jefatura de departamento que abarca todas las escuelas secundarias técnicas del 

Valle de México. Contando con cinco jefaturas de sector, 15 supervisiones y 117 

escuelas secundarias técnicas. De las cuales de acuerdo a análisis estadísticos que se 

llevan a cabo en la jefatura de departamento, en los que se observa el índice de 

aprobación, reprobación, aprovechamiento, demanda, así como resultados de pruebas 

externas; se consideran solo 15 escuelas como instituciones de Alta Demanda (Datos 

otorgados por la jefatura de departamento en el Valle de México). 

 

 Considerando la escuela donde se llevará a cabo el presente proyecto, dentro 

de esas 15 instituciones,  por lo que la matrícula en los dos turnos se encuentra a su 

máxima capacidad. Teniendo entre 48 -50 alumnos por grupo, que resulta  otra seria 

limitante para  llevar a cabo de manera eficaz el proceso enseñanza aprendizaje, así 

como  el conocimiento que debe tener el profesor del alumno. En la actualidad se 

cuenta con servicio de Edusat, Edulab 21, Red Escolar e Internet, Biblioteca y 

Multimedia. Cabe mencionar que el nivel socioeconómico de esta comunidad, se 

considera como nivel medio, dedicándose en su mayoría los padres de familia al 

comercio.  

 

Con respecto al trabajo interno de los educadores, se planifica en colegiado  el 

trabajo a corto y mediano plazo, se unifica el criterio de docentes, de trabajar 
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permanentemente actividades motivacionales de acuerdo a los estilos de aprendizaje, 

como son: auditivas, kinestésicas y visuales. En cuanto se detecta a algún alumno con 

problemas conductuales o de aprendizaje, se presenta al área de orientación y servicio 

social. De ahí son canalizados a instituciones especializadas. La participación y 

organización de grupo es promovida con trabajo individual, binas, colaborativo, así 

como el uso de las Tic's. 

 

El personal docente asiste a cursos de carrera magisterial a nivel estatal y 

nacional, así como maestros que están recibiendo actualización de manera individual. 

Es obligatorio que los docentes tomen los cursos de TGA (Talleres generales de 

actualización), con el propósito de mantenerse actualizados y así elevar la calidad 

educativa. 

 

Durante el ciclo escolar 2008-2009, los docentes asistieron a una conferencia 

cuyo tema fue  La Planeación, impartido por el Mtro. Francisco Javier Ávila Guzmán, 

profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Por otro lado, se intentó realizar un 

proyecto al inicio del ciclo escolar, con respecto al fortalecimiento de valores en la 

escuela, el cual no se pudo llevar a cabo debido a la carga horaria de los maestros, no 

existe tiempo para colegiar debido a la amplitud de los programas, número de 

alumnos y causas ajenas a la institución. 

 

En cuanto a nivel académico del personal de la escuela, se puede observar en 

la Tabla 1 que existen 7 personas  con maestría, 29 con licenciatura, 16 pasantes,   7 

con carrera técnica, 6 con secundaria y 1 con nivel primaria. Además 2 docentes se 

encuentran realizando la maestría en estos momentos. 
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Tabla 1 

Grado académico del personal que labora en la institución 

GRADO ACADÉMICO PERSONAL % 

Maestría 7 10.1 

Licenciatura 29 42 

Pasante 16 23.1 

Carrera técnica 7 14.4 

Secundaria 6 8.6 

Primaria             1 1.4 

 

En relación a los alumnos de la institución donde se está llevando a cabo el 

presente estudio, se observa una gran apatía hacia el aprendizaje, señalando  que  unas 

asignaturas les atraen y otras no. Argumentando que a veces los maestros no explican 

bien o son aburridas sus clases, otros simplemente no le encuentran sentido a estudiar.  

Esto se puede observar en los resultados que arrojan las encuestas emitidas a 

fines de ciclo escolar.  

 

Normalmente los alumnos con nivel de aprovechamiento bajo, muestran 

rebeldía y problemas conductuales, acrecentándose estos conforme van ascendiendo 

de grado. Se ha observado que alumnos con ese tipo de problemas, sufren en su 

mayoría  casos de desintegración familiar, negándose los padres a darles ayuda; sin 

siquiera asistir a la escuela, argumentando falta de tiempo para atención a su hijo. En 

estos casos, se les canaliza al departamento de Orientación y trabajo social, dando un 

seguimiento y remitiéndolos a una institución que brinda apoyo a la escuela llamada 

preceptoría juvenil, donde son atendidos de manera psicológica. 

  Antecedentes del problema 
 

Existen múltiples causas que influyen para que el alumno se desarrolle con 

actitudes positivas o negativas hacia el aprendizaje; como ejemplo se puede citar el 

contexto escolar,  aunque Osterman (citado por Ormrod, 2005), comenta que éste no 

es un factor que influya en el deseo del alumno por aprender y rendir en el aula. 
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Esta investigación se centró en alumnos de educación secundaria cuya edad 

oscila entre 12 y 15 años, por lo que es necesario mencionar que de acuerdo con 

Torres (2008),  se considera a la adolescencia como un momento culminante de 

maduración cognitiva, por lo que pensar en la consolidación de un pensamiento 

científico de orden conceptual es acertado. 

 

Torres (2008),  opina que los alumnos de educación secundaria,  cuentan con 

una edad entre 12 y 15 años, conocida como adolescencia,  en esta etapa de la vida 

ocurren varios cambios fisiológicos, uno de ellos son las fijaciones fisiológicas  

neuronales que dan paso a la reformulación de aprendizajes (Torres, 2008). Es aquí 

donde la intervención docente es determinante, por lo que aprovechar esta situación 

biosocial para el  cambio de actitudes hacia las ciencias y tener un aprendizaje 

científico significativo resultaría menos complejo en esta etapa, abasteciéndose el 

docente de estrategias de enseñanza actualizadas.  

 

Más aún si se toma en cuenta lo que comenta Lozano (citado por Torres, 

2008), que los alumnos de enseñanza secundaria, prefieren las materias que les 

impliquen alguna emoción o algún desafío como son la física, química, matemáticas y 

biología.       

 

En estudios realizados acerca de las actitudes en relación al aprendizaje, De 

Guzmán (2007), opina que  es muy importante para los alumnos,  percibir el interés 

del profesor al transmitir conocimientos, ya que piensan que el maestro solo los ve 

como entes que deben trabajar y obtener resultados. Esto genera actitudes negativas  

por parte de los alumnos hacia el aprendizaje. 

 

En la institución donde se llevó a cabo la presente investigación, se observa 

que los docentes dispuestos al cambio, actualizados, con actitud positiva y dinamismo 

para abordar sus clases; obtienen mejores resultados académicos de sus alumnos, 

menor índice de reprobación, empatía con los estudiantes, incluso disminución de 

problemas de conducta (Resultados arrojados de las encuestas realizadas a alumnos a 

fines de ciclo escolar 2008-2009).  
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Hebb y Berlyne  (citado por Coll, 1988),  según su postulado de la teoría de la 

activación, opinan que la motivación por explorar, descubrir y comprender; es una 

característica personal del ser humano, depende de una serie de factores en donde se 

involucra contexto social, el profesor y  la actitud del alumno. Comentan que si   

existe un ambiente agradable así como una actitud positiva para el desarrollo de esas 

motivaciones, se convertirá en un buen instrumento para llegar al logro de nuevos 

conocimientos.  

 

En un estudio realizado por Gargallo et al (2007), se dan a la tarea de 

investigar qué efecto refleja la actitud en el aprendizaje en estudiantes universitarios.       

Encontrando que las actitudes que manifiestan los estudiantes hacia el aprendizaje son 

una de las variables fundamentales que tienen influencia en los resultados escolares. 

Partiendo de la hipótesis de que los alumnos con actitudes más positivas obtendrán 

mejores calificaciones, los autores realizan su investigación mediante un diseño de 

validación de pruebas. Los resultados arrojados en esta investigación son que existe 

una relación directa respecto a la actitud del alumno con el aprendizaje académico; es 

decir, el grupo que tiene mejor actitud, es el de mayor rendimiento académico. 

 

Concluyen su investigación estos autores, logrando corroborar su hipótesis, 

encontrando relación entre actitudes y rendimiento, así pues, se declara   que los  

alumnos con mejores actitudes obtendrían mayores calificaciones, comentando que la 

misma motivación que se requiere desde nivel básico, debe buscarse hasta nivel 

universitario.  

 

Pudieron comprobar mediante la investigación  anteriormente mencionada,  

que mientras se tenga una actitud positiva  del alumno hacia el aprendizaje, el 

rendimiento académico será mayor y por lo tanto se obtendrán mejores resultados 

tanto en lo cognitivo como en  calificaciones. 

 

Mercado ( citado por López, 2003),  mediante una investigación realizada 

acerca de las actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje de las matemáticas, 

comenta que el maestro emerge como figura central de oportunidades del aprendizaje 

hacia el alumno, del docente  depende que las actitudes del alumno cambien, fincando 
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el cambio en la motivación o desmotivación del profesor  hacia el discente en el aula, 

menciona Mercado (citado por López, 2003),  que al parecer la educación secundaria 

no propicia actitudes positivas hacia las matemáticas. 

 

Se encuentra en el estudio realizado,  donde manifiesta Mercado (citado por 

López, 2003),  que las actitudes  son aprendidas y pueden ser modificadas. Que el 

maestro como líder, es portador de actitudes que inciden en los alumnos, y éstas van a 

impactar en el éxito o fracaso escolar  en matemáticas. 

 

Por  otro lado, un factor muy difícil de erradicar para facilitar el aprendizaje de 

los alumnos hacia las ciencias y así tener una actitud positiva hacia su aprendizaje  

son las preconcepciones,  ya que como señala Redish (1994),  el cambio de 

pensamiento es muy difícil, por lo que afirma que dejar atrás  las preconcepciones que 

se tienen construidas como modelos mentales y basadas en el conocimiento empírico 

que se adquieren en la vida cotidiana, se pueden disminuir formando alumnos 

constructivistas, afirma Redish (1994), que un maestro debe hacer que el alumno 

aprenda de una manera fácil y agradable.  

 

Incluso Bachelard (1938), ya había mencionado que los profesores de ciencias 

no han reflexionado que los adolescentes llegan a la clase con  conocimientos 

empíricos ya constituidos, esa falta de comprensión de los maestros hace difícil la 

enseñanza de las ciencias, y por tanto no se pueden percibir resultados que reflejen  

mejoras en la enseñanza. 

 

Un factor importante para llevar a cabo el constructivismo y que caracteriza a 

las escuelas eficaces, es la importancia del clima escolar en un ambiente ordenado de 

disciplina compartida, la buena disciplina es un producto natural de lecciones 

interesantes y de una saludable relación entre maestro y alumno (Ausubel, 1978).  

 

En el caso de la escuela secundaria técnica donde se llevó a cabo el presente 

proyecto, no existe investigación alguna en donde se refleje el aprendizaje de los 

alumnos como respuesta a determinadas actitudes. Sin embargo, año tras año al 

finalizar el ciclo escolar se encuesta a los alumnos de los tres grados acerca del gusto 

o disgusto por las diferentes asignaturas, así como la relación profesor-alumno, y 
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estrategias de enseñanza que prefieren.  

 

Los resultados de las encuestas arrojan que existe una relación directa entre el 

gusto por la materia, empatía con el profesor e índice de aprovechamiento. Las 

estrategias de enseñanza, señalan los alumnos son esenciales para un buen 

entendimiento de la materia. Tiene buena aceptación el trabajo por proyectos y de esa 

manera construyen su conocimiento.   

 

En las siguientes gráficas se observan los resultados obtenidos en cuanto a la 

materia que más gustó a los alumnos en el ciclo escolar 2008 – 2009.  Estos son datos 

otorgados por la dirección de la escuela secundaria técnica donde se llevó a cabo la 

investigación. 

 

 
Figura 2. Gusto por la materia en alumnos de primer año, turno matutino 
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Figura 3. Gusto por la materia en alumnos de segundo año, turno matutino 

 

 
Figura 4. Gusto por la materia en alumnos de tercer año, turno matutino. 

 

  Planteamiento del problema 

 
 Si se analiza el  efecto de las actitudes en el aprovechamiento de las ciencias  en  

alumnos de educación secundaria, se vislumbra un tema controversial y de antaño. En 

la actualidad, retoma relevancia  en gran medida por la extensión de la educación, así 

como por el gran porcentaje de deserción escolar (Gargallo et al, 2007). 

  

 La tradición investigadora de las actitudes hacia la ciencia, como menciona 

Vázquez y Manassero (1995), es un área especialmente importante, en donde la 

actitud no se define solamente como el interés de los alumnos por la ciencia escolar. 



 

  11 

Más bien tiene como objeto de estudio las actitudes y valores científicos, tanto 

personales como sociales  y ahí quedan inmersas las actitudes que se desarrollan en el 

ámbito escolar.  

 

 Un punto relevante a tratar en este momento de la cognición, es la importancia 

del componente afectivo (sentimientos y preferencias), y su trascendencia en las 

actitudes con respecto al aprendizaje de los alumnos Coll (1988). Por lo que el  

planteamiento central de este proyecto, radica en la necesidad  de conocer por parte 

del investigador la forma en que las actitudes de los alumnos influyen en el 

aprovechamiento de las ciencias. Considerando como algunos factores que 

determinan ciertas actitudes desarrolladas  sus diferentes contextos: nivel socio-

económico, familiar, comunitario, educativo, motivacional, cambios biosociales y 

otros; sin olvidar que son alumnos de educación secundaria.   

 

 Esto con la finalidad de contribuir a ampliar el marco teórico referencial actual 

respecto al efecto en el aprovechamiento al desarrollar el alumno actitudes de 

diferente índole frente a la enseñanza. Ya que como argumentan Vázquez y Manassero 

(1995),  en su investigación realizada al respecto,  existe una gran cantidad de datos 

contradictorios por lo que hace falta ampliar el marco teórico.  

 

Señala Schmelkes (2005),  que existen factores que inciden directamente en la 

calidad de la educación. Menciona la investigadora que la calidad de la educación en 

México es preocupante, señalando que un factor muy importante es el contexto 

sociocultural donde se desarrolla el alumno, éste es determinante para el logro 

educativo, ya que a mayor educación escolar de los padres, mayor capacidad 

educogénica tendrá y mejor actitud reflejará, por lo que habrá mayor 

aprovechamiento. 

 

 Existe una gran cantidad de alumnos con problemas emocionales fuertes 

como rupturas en su contexto familiar, lo que genera en ellos agresión y actitudes no 

deseadas en la escuela, tanto a nivel conductual como a nivel aprovechamiento. 

Algunos docentes los aíslan y señalan, ocasionando que la mala actitud por parte del 

alumno se incremente,  esto se da porque sienten que no los entienden. 

En educación secundaria, parecería que los padres se alejan de la escuela; los 
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alumnos sienten que están en la escuela contra su voluntad y se revelan, reflejándose 

en ellos una actitud negativa hacia el aprendizaje. 

 

 Por otro lado, la calidad de la enseñanza que se da en la escuela por parte de 

los profesores, así como la calidad  que existe en la misma; la cual  se refleja en 

cuanto al acceso que tiene el alumno a ciertos materiales didácticos como uso de 

TICS, la formación de los maestros, son factores que intervienen en el desarrollo de 

actitudes de los alumnos, se debe recordar lo que menciona  De Guzmán (2007), que 

si el alumno ve interés de parte del profesor al impartir sus asignaturas,  se creará en 

él un ambiente cordial y positivo.   

 

Por lo que de lo anteriormente descrito surge la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuál es el efecto de las actitudes en el aprovechamiento de los alumnos 

de educación secundaria en el área de ciencias?  De ahí que es deber del investigador 

considerar ¿De qué forma influye la motivación del profesor en el alumno para el 

logro de  un buen rendimiento académico? así como  ¿Cuál es el papel que tiene la  

influencia de los compañeros en los logros académicos de los alumnos?  

 

  Objetivos de la investigación 
 

 Como objetivo general se trató de: 

- Determinar en qué medida influyen las actitudes de los alumnos en el 

aprovechamiento de las ciencias.  

  

 Partiendo del objetivo general, los objetivos específicos son los siguientes:  

- Determinar cómo influye la motivación del profesor sobre el aprovechamiento en la 

materia de ciencias por parte del alumno.  

- Establecer cómo influye la calidad de la enseñanza del profesor  en el interés hacia 

el aprendizaje de las ciencias.   

- Determinar qué factores influyen hacia el gusto por la materia de ciencias.    
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  Hipótesis 
Existe una relación entre las actitudes y el rendimiento académico de los 

alumnos en las materias de ciencias. 
 

  Justificación de la investigación 

 
 Esta investigación se considera importante, debido a que el aprendizaje de las 

ciencias siempre  resulta complejo para el alumno, el índice de reprobación es elevado 

y la parte motivacional  tanto del alumno como del profesor se ven afectadas 

(Mercado, citado por López, 2003).  Por lo que es de suma relevancia realizar un 

análisis del efecto de las actitudes en el aprovechamiento de las ciencias en los 

alumnos de educación secundaria.  

 

 Recuperando información de investigaciones  al respecto, como la importancia 

que tiene la motivación en el cambio de actitudes, la manera en que influyen las 

estrategias de enseñanza para obtener aprendizajes significativos,  relación profesor-

alumno, y cómo influye ésta en el cambio de actitudes.  Se encuentran  resultados 

interesantes con diferentes puntos de vista  de algunos autores, que a continuación se 

mencionan. 

 

 Señala De Guzmán (2007), que los alumnos muestran actitud negativa al 

percibir el desinterés del profesor o la poca atención que le proporciona como 

individuo con sentimientos y pensamientos propios. 

 

 Por su parte Coll (1984), en su investigación argumenta la importancia de que el 

alumno se desarrolle entre iguales, manifiesta que al desarrollarse el alumno como ser 

social, tendrá una influencia positiva hacia su grupo. Los que a su vez sintiéndose 

motivados, asumen diferentes roles en cuanto a ejecución de tareas y desarrollo de 

habilidades propias. 

 

 Ormrod (2005), comenta que la motivación es esencial para el ser humano, 

argumentando que una actitud neutral en el alumno, se puede cambiar por una actitud 

positiva si el profesor motiva. Ya que la motivación es un factor que muchos docentes 

olvidan que existe, sin embargo; es muy agradable para el aprendiz que su esfuerzo 
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sea reconocido.  

 

 Hobb y Berlyne (citados por Coll, 1988), en su teoría de la activación, comentan 

que  el ser humano tiene su característica propia en cuanto a explorar y descubrir; sin 

embargo,  factores como contexto social, el profesor y estrategias de enseñanza, 

influyen para se desarrollen actitudes positivas en el alumno, si éste se siente en un 

ambiente agradable  incluso llegará al logro de nuevos conocimientos. 

 

 Por su parte Maslow (citado por Coll, 1988), opina que cuando se propicia el 

aprendizaje extrínseco, la persona aprende contenidos externos impuestos, ajenos a su 

identidad, dejando a un lado valores, sentimientos y actitudes del alumno. A lo que 

Coll et al. (1994), argumenta que para erradicar el aprendizaje extrínseco, es necesario 

que los alumnos decidan qué quieren aprender, delimiten sus necesidades y practiquen 

la autoevaluación como forma única de evaluación; desde este punto de vista, su 

actitud será muy adecuada y positiva hacia el aprendizaje. 

 

 Klenovsky (2005), opina que se requiere de una evaluación que propicie 

oportunidades para el desarrollo cognitivo, así como que se valoren habilidades, 

conocimientos y actitudes. Esto produce un efecto más atractivo en las tareas diarias 

del alumno, así como una actitud positiva en el cumplimiento de éstas, ya que sabe el 

discente que será una evaluación sumativa a la calificación del examen.  

 

 Fullan (2007), por su parte;  indica mediante sus investigaciones realizadas, que 

los estudiantes reaccionan con actitudes diferentes de acuerdo al trato que les dé el 

profesor, así como los estilos de enseñanza que utilice. 

 

 En un estudio realizado por Gargallo et al. (2007), investigan qué efecto refleja 

la actitud en el aprendizaje en estudiantes universitarios, partiendo de la idea de que 

las actitudes que manifiestan los estudiantes hacia el aprendizaje, son una de las 

variables fundamentales que tienen influencia en los resultados escolares. 

 En esta investigación, se parte de la hipótesis de que los alumnos con más 

actitudes positivas, obtendrán mejores calificaciones. 

 

 Obteniendo de acuerdo al cuestionario que se les aplicó, que existe una relación 
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directa entre la actitud del alumno y el aprendizaje en el aula. La conclusión de su 

investigación, declara que los alumnos con mejores actitudes obtendrán mejores 

calificaciones. Comentando que la misma motivación que se requiere desde nivel 

básico, debe buscarse hasta nivel universitario, encontrando relación directa en éste 

nivel con estrategias de enseñanza que atraigan a los alumnos. 

 

 Por otro lado, Jencks (citado por Cervini, 2002), concluye su investigación 

acerca de los factores que influyen en el aprendizaje de los alumnos, comentando que 

las características del estudiante como ser individual, son lo más importante en cuanto 

a rendimiento escolar, y que todos los demás factores son irrelevantes. 

 

 En un estudio realizado por Mercado (citado por López, 2003), señala que el 

éxito matemático alcanzado por los alumnos, es multicausal y difícil de predecir. Él 

considera como actores principales la relación profesor alumno, los dos fueron objeto 

de estudio en su investigación. Observando en los resultados que el maestro emerge 

como figura central de oportunidades del aprendizaje del alumno, del docente 

depende que las actitudes del alumno cambien. 

 

 Se encuentra en esta investigación, que las actitudes son aprendidas, y deben ser 

modificadas. Que el maestro como líder, es portador de actitudes que inciden en los 

alumnos, y éstas van a impactar en el éxito o fracaso escolar en matemáticas. 

  

  De acuerdo a  las investigaciones analizadas anteriormente,   los resultados en 

su mayoría,  arrojan que si se logra el desarrollo de actitudes positivas de los alumnos, 

el aprovechamiento será mayor. Para el logro de estos objetivos,  es necesario 

concientizar al docente de la gran responsabilidad que le acompaña en su andar como 

profesor y guía.  

 

 Se espera mejorar la práctica educativa considerando un  cambio en las 

actitudes del alumno, innovaciones en cuanto a la enseñanza, actualizaciones 

docentes; pretendiendo entonces que el índice de reprobación en ciencias disminuya, 

y el alumno se sienta más relajado y motivado en  cuanto a su formación en educación 

secundaria. 

 



 

 16 

  Limitaciones y Delimitaciones 
 

 Debido a que el tiempo en el que se desarrolló el presente proyecto fue limitado, 

no fue posible llevar a cabo la investigación en otros contextos, lo cual hubiera 

resultado enriquecedor para el investigador. Ya que al realizar un análisis comparativo 

en alumnos con diferentes características, hubiera dado un panorama más amplio 

acerca de la influencia de la actitudes con respecto al aprovechamiento en la materia 

de ciencias. 

 

 Por lo anteriormente descrito, se aclara que esta investigación se lleva a  cabo en 

una escuela de Alta Demanda, ya que por ser  ésta el centro de trabajo del investigador 

se facilita el desarrollo del proyecto. Para la realización del proyecto de investigación, 

el problema se delimitó a la escuela secundaria técnica de gobierno, localizada en 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Donde la recolección de datos se orienta a 

los alumnos que cursan la materia de biología de educación secundaria, del turno 

matutino, tomando 30 alumnos por muestreo por conveniencia. Se realizaron 

cuestionarios auto administrados con la finalidad de que arrojaran datos que ayudaran 

a comprobar la hipótesis, así como que se cumplieran los objetivos particulares y 

específicos y se diera respuesta a la pregunta de investigación relacionada al efecto de 

las actitudes de los alumnos con respecto al aprovechamiento de las ciencias.  

  Definición de términos 

 

Actitud: Disposición  de ánimo, manifestada de algún modo. (Real Academia 

Española, 2001). 

Alumno: Sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados o 

rearreglados desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los contenidos, 

etc.), siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares necesarios. 

(Frade, 2006). 

Aprendizaje: Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia 

a su presente conocimiento o destreza. Es el motivo imprescindible del acto 

formativo. (Frade, 2006). 

Aprovechamiento: Sacar el máximo aprendizaje en la escuela. (Frade, 2006). 

Asignatura: Unidad básica de un plan de estudios que comprende uno o varios temas 
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de una disciplina, del tratamiento de un problema o de un área de especialización. 

(Frade, 2006). 

Cognitivo: Proceso del pensamiento; involucra los conocimientos y las habilidades 

del pensamiento. (Frade, 2006).  

Conocimientos: Es la información que el sujeto obtiene del objeto. Puede ser verbal, 

fáctico (de hechos), declarativo (que establece algo), o procedimental (que define un 

proceso, los pasos a seguir para algo). (Real Academia Española, 2001). 

Efecto: Aquello que sigue por virtud de una causa. (Real Academia Española, 2001). 

Evaluación: Es el proceso de obtención de información y de su uso,  para formular 

juicios que a su vez se utilizarán para tomar decisiones (Tenbrik, 2002). 

Maestro: Persona que enseña una ciencia, arte u oficio o  tiene título para hacerlo. 

(Real Academia Española, 2001). Persona que debe  manejar hábilmente los recursos 

epistemológicos y conductuales para lograr niveles de eficiencia en su enseñanza,  y 

sobre todo, éxito en el aprendizaje de sus alumnos. (Frade, 2006) 

Propósito: Lo que el maestro debe lograr en su quehacer educativo. (Frade, 2006). 

Prueba: Instrumento que tiene como propósito medir el grado de dominio de 

conocimientos o aptitudes para valorar hasta qué punto es necesario mejorar los 

métodos o agentes a través de los cuáles éstos se adquieren. (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2001). 

Reactivo: Pregunta que forma parte de una prueba. (Frade, 2006). 

SEP: La Secretaria de Educación Pública (SEP), es un organismo encargado de crear 

las condiciones necesarias que aseguren el acceso de los mexicanos a una educación 

de nivel, atiende al Sistema Educativo Nacional regulando las políticas que lo rigen en 

función de las necesidades educativas de la sociedad. 

 

El inicio de cualquier investigación debe contener datos que faciliten el trabajo 

al investigador; por lo que en esta fase del proyecto, se trató de dejar claro el contexto 

donde se realizó el estudio; así como las limitaciones y delimitaciones con que contó. 

Se analizó de dónde antecede el problema, así como el planteamiento del mismo, 

aterrizando con una pregunta de investigación, la cual, al encontrar respuestas 

ayudándose el investigador de un robusto marco teórico, se espera encontrar 

soluciones favorables en cuanto a que si  las actitudes del alumno influyen en el 

aprovechamiento de las ciencias.   
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 Capitulo 2 

  Marco Teórico 
 

En este capítulo se revisa  literatura  acerca del  efecto que tienen  las actitudes 

en el aprovechamiento de las ciencias en estudiantes de secundaria, se lleva a cabo 

una revisión selectiva en la detección, consulta y obtención de bibliografía 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006),  posteriormente se analizan los aspectos 

más importantes que contribuyen a discernir de qué manera repercuten estas actitudes  

en el aprovechamiento  del alumno. 

 

Se realiza la construcción del marco teórico encontrando como posibles 

variables a desarrollar, las actitudes y el aprovechamiento. Se mencionan a los 

teóricos más sobresalientes que han marcado las diferentes corrientes epistemológicas 

acerca del aprendizaje  a través del tiempo. Se argumenta también el por qué algunas 

estrategias de aprendizaje ayudan en la mejora de los procesos cognitivos del 

estudiante. Se manifiesta la importancia de una buena relación docente alumno 

mediante la motivación, como principal factor de aprendizajes significativos. 

  Actitudes 

 
  La actitud es una tendencia relativamente duradera a evaluar de determinada 

forma a un objeto, persona o situación, a partir de creencias que se desarrollan de las 

mismas; esto conduce a actuar de manera favorable o desfavorable hacia ese objeto, 

persona o situación como consecuencia y con dicha evaluación (Gargallo et al, 2007). 

 

 La psicología social, en su intento por comprender y explicar el 

comportamiento humano utiliza constantemente el término de actitud, que según  

Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1994),  señalan que es una propiedad muy particular de 

cada persona, aún cuando esté influenciada por factores sociales, valores, creencias, 

normas y otros. 

 
  Desde el punto de vista de los autores antes mencionados la formación y cambio 

en las actitudes se constituye de tres variables.  La primera es el componente 

cognitivo (conocimientos y creencias), la segunda es el componente afectivo 
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(sentimientos y preferencias) y la tercera es el componente conductual (acciones 

manifiestas y declaraciones de intenciones). Estos tres componentes se interrelacionan 

entre sí, y solo de esta manera serán tratados en el enfoque que trate de aproximarse a 

la realidad  

 
En un estudio realizado por Coll, et al. (1994), sobre  las actitudes de los 

alumnos, declara los siguientes supuestos:  

a)  Son experiencias subjetivas internalizadas. Esto quiere decir que son procesos que 

el individuo experimenta en su conciencia, aunque los factores que los forman sean 

externos. 

b) Son experiencias de algo o alguien. No son estado de ánimo ni creencias. 

c) Implican una evaluación hacia algo o alguien. Esta podría resultar agradable o 

desagradable. 

d) Implican juicios evaluativos. Es decir comprensión consciente de un objeto, 

persona o situación. 

e) Se expresan a través de lenguaje verbal y no verbal. Es decir dar opinión al respecto 

de algo, o simplemente manifestarlo con gestos o silencio, no participación, etc. 

f) Se transmiten. Así sea la expresión verbal o no verbal de una actitud se lleva a cabo 

con la intención de que sea entendida por otros. 

g) Son predecibles en relación con la conducta social. Aunque una persona tenga una 

actitud hacia alguien o algo,  no siempre puede elegir actuar consecuentemente, dado 

que estas no son los únicos factores que intervienen en la decisión tomada.  

 Una respuesta a la función y utilidad de las actitudes, es que el hombre como 

ente biológico y social, tiene una serie de necesidades fisiológicas, por lo que tomar 

ciertas actitudes, le ayuda a satisfacer esas exigencias. 

 

 En cuanto a naturaleza motivacional se han propuesto cuatro funciones 

psicológicas de las actitudes: 

- Función defensiva. Esto sucede como mecanismo de defensa, una persona 

con actitud negativa ante un grupo de gente con actitud  positiva, se protege a 

si misma. 

- Función adaptativa. Adoptar actitudes parecidas con quien haya empatía, es 

funcional para conseguir acercamiento. 

-  Función expresiva de valores. Es la expresión de actitudes que reflejen 
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valores relevantes sobre el mundo y sobre si mismos, de esta manera; 

confirman socialmente la validez y autoestima que tiene uno de si mismo. 

- Función cognoscitiva. Normalmente se recibe una cantidad considerable de 

información, las actitudes ayudan a categorizar y simplificar mejor ese trance 

caótico (Coll, et al, 1994) 

 

 
 

Figura 5. Variables que conforman a la actitud, supuestos básicos, funciones y 
utilidades.  

 
 

La manera de enfrentar la materia de forma afectiva influye en el rendimiento 

e incluso en el éxito o fracaso académico, es decir, la actitud que el estudiante toma en 

relación con la información que se presenta, le ayuda o perjudica en la calificación. 

 

A partir de lo anterior, se considera a las actitudes como predisposiciones 

estables para valorar y actuar, las cuales se basan en cómo un sujeto organiza sus 

creencias y realidad, y también a la manera de proceder ante  ciertos patrones de 

conducta. Esta definición permite aseverar que la actitud es un factor 

multidimensional integrado por diversos componentes, cognitivo, afectivo-evaluativo 
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y conductual, donde en la mayoría de los casos el componente evaluativo- afectivo 

considerado como el elemento esencial de la actitud.  

Se ha mencionado a lo largo de la investigación que las actitudes del 

estudiante para aprender son multifactoriales;  las cuales pueden incluir  como 

características de la propia enseñanza, el entorno del salón, los temas, así como los 

materiales y herramientas dentro de la sesión. Lo cual incrementa la participación y 

reduce la ansiedad, consecuentemente se pueden generar actitudes positivas, lo que 

permite ayudar en el aprovechamiento del alumno y reflejarse esto en su aprendizaje 

(Allen, Jane y Nguyen, 2006). 

 

Incluso González, Pérez y Santiuste (2005), opinan respecto a  la generación 

de las actitudes negativas del aprendizaje, que éstas surgen de la  desconfianza del 

alumno ante su aparente capacidad limitada para la resolución de problemas.  

 

Entonces el alumno necesita entender y aprender los conceptos para modificar 

su actitud y que no sienta esos grados de ansiedad que afectan a su aprendizaje, lo 

cual le permite dar paso a fomentar las creencias constructivistas, es decir que el 

estudiante se motive a obtener un éxito académico (González-Pérez y Santiuste, 

2005). 

 

 Las actitudes que genera el individuo hacia un objeto, generalmente se basa en 

poca información y de forma deliberada, por lo que ejerce su respuesta de forma 

afectiva básica (Weiten, 2006). Cuando el objeto o suceso es satisfactorio para el 

sujeto entonces surgen las actitudes favorables. Pero si el objeto crea conflicto al 

pensamiento del individuo se generan las actitudes desfavorables y por consecuencia 

evita el objeto. 

 

 La generación de las actitudes conlleva un proceso de mayor complejidad, ya 

que éstas se adquieren a través de la interacción del sujeto con su entorno social, es 

decir, las actitudes se aprenden por medio de diversos factores que implican las 

relaciones personales del sujeto ante el grupo de pertenencia. Estos factores son la 

exposición directa, de aprendizaje y los agentes socializadores; pero a pesar de que un 

grupo comparta o influya sobre la actitud hacia un objeto definido por los integrantes, 

las actitudes en si son de origen individuales e independientes del grupo (Ibáñez y  
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Botella, 2004). 

  Aprendizaje 

 

 Aprender precedió a enseñar o, en otras palabras, enseñar se diluía en la 

experiencia realmente fundadora de aprender (Freire, 2004). La evocación de este 

pensamiento está relacionada directamente con el propósito que subyace en el hecho 

educativo de nuestros días, un proceso de construcción y reconstrucción de saberes  

que no se da en solitario, exigente de la interacción social para llevarse a cabo.  

 

El aprendizaje humano ha sido por años un tema relevante en el campo de la 

Psicología. Numerosos estudios se han realizado con el propósito de vislumbrar los 

elementos que intervienen en este complejo proceso, muchos científicos han dado su 

punto de vista en diferentes sentidos (Ormrod, 2005). 

 

  Existen interpretaciones, incluso controversiales acerca de lo que es el 

aprendizaje; sin embargo, como proceso permanente, se debe reconocer que permite 

al hombre  apropiarse de conocimientos, valores y actitudes que incorpora a su vida 

gracias a la experiencia diaria, modificando con ello su conducta. Es pertinente 

entonces considerar que hablar de la relación entre la psicología y la educación es 

hablar de la influencia del aprendizaje en la educación.  

 

Campanario y Moya  (1999), mencionan en su investigación acerca de cómo 

enseñar ciencias, que de por si el aprendizaje en esta área tiene ciertas dificultades  

como influencia de conocimientos previos y estrategias de razonamiento inadecuadas, 

lo más grave es que los alumnos no saben que no saben.  

 

Por lo anterior  argumentan que se deben cambiar estrategias de enseñanza de 

las ciencias; ya que las más utilizadas hasta el momento, son poco eficaces para el 

logro de aprendizajes significativos. Dejando atrás el modelo de aprendizaje por 

transmisión y diseñando estrategias donde el alumno se interese en descubrir su 

propio aprendizaje. 

 

 Señalan que se deben tomar en cuenta otros factores asociados con el 
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aprendizaje, como son la organización social de la enseñanza, características sociales 

y cognitivas del alumno, las relaciones psicosociales en el aula, factores 

motivacionales y otros. 

 

  Al respecto se sugiere para una mejor aceptación del alumno, el aprendizaje 

por descubrimiento, ya que  es una estrategia de enseñanza que atrae al discente, éste 

se fundamenta principalmente con la afirmación de Piaget,  la cual menciona  que 

“cada vez que se enseña prematuramente a un niño algo que hubiera podido descubrir 

solo, se le impide inventarlo y, en consecuencia, entenderlo completamente....” (Pozo 

y Carretero, citados por Campanario y Moya, 1999).  En el aprendizaje por 

descubrimiento en el área de ciencias, se trata de enseñar al alumno a observar con 

ojos críticos, a que puedan plantear un problema y contrastar una hipótesis.  

 

 Es importante referir que se debe tratar de mantener al alumno con una buena 

actitud hacia el aprendizaje en esta área; echando mano el profesor de factores 

motivacionales como el desarrollo de trabajo autodirigido, con temas de interés para 

el alumno; que el profesor muestre interés en la construcción del conocimiento del 

discente. Ya que no resulta fácil para éste el cambio, y muchas veces a causa de no 

haber una buena guía y motivación por parte del profesor; prefieren seguir con la 

enseñanza de transmisión, estrategia  que como se ha mencionado anteriormente no 

deja aprendizaje significativo en ciencias (Campanario y Moya, 1999). 

 

 Cabe mencionar que para cualquier estrategia de enseñanza en la que el 

alumno construya, es deber del profesor estar pendiente de la realización ordenada de 

los alumnos de las actividades propuestas, así como ofrecer ayudas puntuales, 

argumentando que estas estrategias de enseñanza son orientadas principalmente para 

educación secundaria con alumnos entre 12 y 15 años quienes requieren guía para la 

realización de actividades correctas.  

 

 Desempeñándose activamente el profesor, se incrementa la participación entre 

iguales, así como la motivación de los alumnos. 

 Por lo anterior, el aprendizaje de las ciencias se concibe como un fenómeno 
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multifactorial, pues no solo depende de que las preconcepciones del alumno, sean 

correctas o incorrectas; sino también de las estrategias que el docente aplica en clase, 

así como de los procesos cognitivos del discente, además de las emociones que evoca 

el conocimiento  y su proceso en el desarrollo mental del alumno. 

  

 

Pavlov, uno de los pioneros en el estudio de la conducta humana y su relación 

con el aprendizaje, quien fuera creador del condicionamiento clásico,  postula que los 

aprendizajes son el resultado de una serie de estímulos  que llevan al sujeto a dar una 

respuesta refleja, basada en el cambio de la conducta en las acciones observables  

(Ormrod, 2005).  

 

Es así como después del condicionamiento clásico creado por Pavlov, surge el 

condicionamiento operante, con su principal guía Skinner; quien con su método 

experimental, introduce el concepto de reforzadores, es a la fecha usual cuando el 

alumno requiere guía en sus conductas. 

 

Debido a que el aprendizaje no es simplemente un cambio de conducta, sino 

que se debe observar cómo las personas perciben, recuerdan, piensan, en su contexto; 

surge la teoría cognoscitiva, representada por teóricos como Piaget, que maneja una 

teoría genética de  enfoque epistemológico; la propuesta de Brunner en relación a los 

andamiajes y su teoría de la instrucción. Se logra comprender que el aprendizaje es un 

proceso activo de la información y cada persona  lo organiza y construye a su manera. 

 

Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo argumentando que el niño 

aprende cuando construye su conocimiento; y Vigotsky, quien propone que el 

desarrollo no es un requisito anterior al aprendizaje, sino que es un producto derivado 

de él, aportando mediante la teoría cognitiva que los adultos tienen influencia para un 

verdadero aprendizaje en los niños, lo que llamó zona de desarrollo próximo.  

 

Resumiendo tan diversas perspectivas, se origina la creación de dos 

paradigmas antagónicos: conductismo y cognitivismo. El primero considera al 

aprendizaje como un cambio de conducta del sujeto y el segundo se centra en un 

cambio en las representaciones o asociaciones mentales (Ormrod, 2005). Estas 
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tendencias han presentado sus  hallazgos  a través de principios y leyes que  de 

acuerdo a su visión explican los mecanismos internos necesarios para llevar a cabo el 

aprendizaje. 

 

 En los últimos años,  la conceptualización del aprendizaje ha sido motivo de 

discusión, ya que mientras  la teoría conductista  considera al aprendizaje como un 

cambio relativamente permanente en la conducta, resultado de la experiencia; los 

cognitivistas centran su atención en los cambios internos. 

 

 El punto de coincidencia entre ambas teorías es el siguiente: el aprendizaje se 

realiza cuando se modifica la conducta;  la interpretación de las modificaciones se 

verá influenciada por la tendencia ya sea cognitiva o conductista del interesado por 

este proceso, sin embargo y en cualquier sentido existen señalamientos importantes. 

 

 La sistematicidad de las investigaciones relacionadas con este tema ha dado 

lugar a una cadena interesante de pensamientos: En primer término se establecen 

como  principios algunos factores determinantes en el aprendizaje, posteriormente 

surgen las teorías que tratan de explicar la importancia de esos factores y aportan 

ideas específicas en relación al proceso. 

 

 El desarrollo de ambos conlleva a la creación de leyes que sustentan un 

conocimiento más preciso e integrador aunque  no definitivo ya que continuamente se 

están revisando las premisas, permitiendo así  una evolución constante en el 

pensamiento y conocimiento sobre el tema. Enriqueciendo el acervo al respecto y 

otorgándole una característica de dinamismo y evolución (Ormrod, 2005). 

 

 Gracias a la constante búsqueda de información sobre este campo disciplinar, 

se han dejando atrás mitos y proposiciones equívocas para dar paso a nociones 

científicas  que permiten  una mejor comprensión del tema. Ya que los estudiosos de  

este aspecto, por medio de diversos métodos y técnicas han hecho investigaciones en 

animales, personas con problemas mentales, han elaborado registros  y con ello se ha  

evidenciado  los factores que influyen en el desarrollo de los aprendizajes. 
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Desde un punto de vista neurológico, se conoce actualmente que el aprendizaje 

surge y se desarrolla  en el sistema nervioso central. Sus componentes están 

constituidos y conectados  de tal manera  que sincronizadamente permiten procesar 

todos los estímulos e información que llega al cerebro, mismo que  regula  las 

acciones  realizadas por  los sujetos.  

  

 Desde las más simples como sonreír, saludar, caminar y hablar, hasta 

actividades tan complejas como el proceso enseñanza-aprendizaje. Es importante 

considerar que el cerebro  empieza a desarrollarse a  sólo un mes de haber iniciado la 

concepción,  y a partir del  primer trimestre de gestación, comienza a desplegar los 

códigos de comunicación cerebral tan trascendentes en el aprendizaje o el desarrollo 

de las habilidades motoras y el recuerdo de cada uno de los conocimientos 

aprendidos. Aunque la mayoría de ellos se desarrollan durante los primeros años de 

vida, siguen presentando cambios durante la adolescencia y la edad adulta (Ormrod, 

2005). 

 

 Desde una edad temprana, los procesos cognitivos y constructivos comienzan 

a desarrollarse debido a factores neurofisiológicos, así como una dieta adecuadamente 

rica en nutrientes que  proveen la oxigenación necesaria para un funcionamiento 

óptimo. Otro factor importante es la herencia, que juega un rol significativo debido a 

las instrucciones neurológicas que se transmiten en el momento de la concepción del 

sujeto. 

 

En un plano estrictamente científico, se puede explicar el origen del 

aprendizaje en el funcionamiento de los millones de neuronas que constituyen el 

cerebro, puesto que constantemente establecen interconexiones entre sí, fortaleciendo 

las sinapsis existentes y formando otras nuevas. 

 

Los estudios al respecto han arrojado la desmitificación de ciertas creencias, 

aclarando por ejemplo que la neurogénesis, es decir, la formación de nuevas neuronas 

continúa produciéndose a lo largo de toda la vida,  en ciertas regiones del cerebro. 

 

La actividad neuronal  es incesante y se lleva a cabo a través de  

microscópicos espacios sinápticos por donde  son vertidos los neurotransmisores 
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(adrenalina, dopamina, epinefrina),  encargados de llevar el impulso nervioso al 

cerebro para ser codificados; estos son transformados en estímulo-respuesta y se 

convierten en órdenes y acciones que a  los sujetos  sirven como base para su  

aprendizaje. 

 

 Cabe señalar que la mielina juega un papel importante ya que dependiendo de 

la cantidad presente en las neuronas se da la sensibilidad de los tejidos, ésta es un 

detonante para que se lleve a cabo el aprendizaje de manera correcta.   

 

 A pesar de este conocimiento, no se puede establecer un  lugar  específico 

donde se produce el aprendizaje, ya que se lleva a cabo en diferentes sitios y con  

características muy específicas: en los lóbulos frontales se activa la atención; a su vez,  

todos los lóbulos se activan para interpretar nueva información a partir de un 

conocimiento previo (Ormrod, 2005). La siguiente figura representa una panorámica 

de los factores relacionados con el aprendizaje y que fueron discutidos en este 

apartado. 
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Figura 6. Teorías cognitivas  y factores internos  que influyen en el aprendizaje.  
 

  Relación profesor alumno 

 

 Hoy más que nunca  se requiere de una enseñanza que fomente la autonomía, la 

creatividad y la autorregulación del aprendiz para lograr su desarrollo integral. Esto 

implica que el profesor cuente con una serie de referentes teóricos que le 

proporcionen elementos para hacer de su labor una actividad completa, que fomente 

un ambiente agradable y procure la facilitación del aprendizaje desde el propósito 

fundamental de  aprender a aprender.   
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 El docente  requiere una buena actitud y compromiso por convertir el aula en 

un lugar agradable, así como dimensionar la necesidad de una actualización 

permanente que le permita teorizar su práctica. 

 

 El punto central de este planteamiento radica en la necesidad actual de una 

enseñanza integral, en la que el alumno ponga en juego sus habilidades, valores y 

conocimientos para que poco a poco y de manera holística vaya construyendo sus 

aprendizajes. 

 

 De esta manera, el docente ya no es más el protagonista del hecho educativo, de 

expositor pasa a moderador, coordinador, facilitador, o mediador del conocimiento 

convirtiéndose en un elemento más dentro del proceso. Asimismo establece 

condiciones especiales dentro del aula, como un clima afectivo, armónico, de mutua 

confianza entre docente y alumnos, ayudando a que los alumnos se vinculen 

positivamente con el conocimiento. 

 

 Para ello es necesario que conozca los intereses de sus alumnos y alumnas así 

como sus diferencias individuales (Inteligencias Múltiples), las necesidades 

evolutivas de cada uno de ellos,  los estímulos de sus contextos: familiares, 

comunitarios, educativos y otros para que contextualice las actividades contempladas 

en cada sesión y por cada propósito que desee alcanzar.  

 

  En estudios tradicionales  realizados acerca de la relación profesor alumno 

acerca del interés hacia lo cognitivo, Coll (1984), la considera de primordial 

importancia para el logro de contenidos, en este marco pedagógico se considera casi 

única esta relación, para alcanzar los objetivos deseados en cuanto al aprendizaje. 

 

 Al respecto señala De Guzmán (2007), que los alumnos muestran actitudes 

negativas al percibir el desinterés del profesor o la poca atención que le proporciona 

como individuo con sentimientos y pensamientos propios, pues a su parecer el 

docente lo considera solo como un ente que debe ejecutar las tareas para obtener el 

resultado. 

 

 Algunos docentes opinan que el estudiante debe adquirir sus conocimientos 
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mediante la interacción con su entorno, Orton (2003), manifiesta que la importancia 

de esta teoría radica en la intervención del docente, que permite guiar el conocimiento 

del estudiante. 

 

Pochulu (2006), manifiesta que el aprendizaje depende del tipo de actividad y 

la forma en que el profesor realiza la clase, es lo que promueve en los alumnos 

actitudes positivas hacia las áreas científicas. 

 

 
 Vygotsky (citado por Coll, 1984), señala que la interacción social es el origen y 

motor del aprendizaje, así como del desarrollo intelectual;  argumenta que un pequeño 

aprenderá más con la ayuda de un adulto que si realiza una actividad independiente, lo 

que se conoce como zona de desarrollo próximo; esto dará la pauta para un posterior 

crecimiento individual, es decir el alumno aprende y después lo aplica.  

 

 Se menciona entonces lo que Vygotsky (1973, p.13) considera la ley más 

importante del psiquismo humano, en cuanto al origen social de la cognición así como 

la interacción social por un lado, y aprendizaje y desarrollo por el otro: 

Todas las funciones psicointelectivas superiores, aparecen dos veces en el 
curso del desarrollo del niño: la primera vez en las actividades colectivas, 
en las actividades sociales, o sea, como funciones interpsíquicas; la 
segunda, en las actividades individuales, como propiedades internas en el 
pensamiento del niño, o sea, como funciones intrapsíquicas. 

 Sin embargo, Coll (1984), comenta la importancia que tiene  que el alumno se 

mantenga como un ser social y mantenga su desarrollo entre iguales, manifiesta que 

existe una conexión entre desarrollo intelectual y cognitivo por una parte, y la 

interacción social por la otra.  Al desarrollarse el alumno de esta manera comenta Coll 

(1984), tendrá una  influencia positiva hacia su grupo manteniendo una  participación 

activa de todos los miembros,  quienes a su vez, sintiéndose motivados asumen 

diferentes roles en cuanto a ejecución de tareas. 

 

  Según los argumentos mostrados anteriormente, el trabajo en colaborativo de 

los alumnos produce efectos más favorables en lo que a aprendizaje se refiere, que 

cuando se realizan los trabajos de manera competitiva o individualista. 
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 En una sociedad, como es bien sabido, las conductas siempre se rigen por 

normas; Coll, et al. (1994), comentan que  las normas escolares desde que el alumno 

es pequeño las acepta; cuando es más grande está sometido a ciertos comportamientos 

que aunque no sean de su agrado los debe aceptar, formándose con una actitud de 

conformidad pues ya es más crítico y evaluativo, pero debe jugar bien el rol profesor-

alumno para evitar sanciones. Aún con una conformidad forzada se observa que el 

alumno tiene una actitud de resistencia y rechazo a las normas.  

 
 La motivación es un estado interno que  anima al ser humano a actuar,  lo dirige 

en determinadas direcciones y lo mantiene estimulado en algunas actividades. Es tan 

fuerte y esencial su influencia en el ser humano, que aumenta el nivel de energía y 

actividad en el individuo. Con lo anteriormente descrito, se puede  afirmar que el ser 

humano siempre busca reconocimiento para seguir adelante (Ormrod, 2005).  

 

 Osterman (citado por Ormrod, 2005), comenta que el contexto escolar no 

influye en el deseo del alumno por aprender y rendir en el aula, a su vez; Ormrod 

(2005), declara, que esa actitud  de estado neutral del alumno  se puede cambiar por 

algo placentero con la motivación que es un factor que muchas veces a los profesores 

se les olvida que existe, ya que  resulta agradable para el aprendiz que su esfuerzo sea 

reconocido, o  la emoción con que el profesor relata algún tema; generando de esa 

forma  la motivación intrínseca, sobre todo si los estudiantes creen que son capaces de 

realizar lo que les piden los profesores. 

    

 Según los postulados de la teoría de la activación formulada por Hebb y Berlyne 

(citado por Coll, 1988), la motivación por explorar, descubrir y comprender; es una 

característica personal del ser humano, depende de una serie de factores en donde se 

involucra contexto social, el profesor y  la actitud del alumno.  

 

  Si existe un ambiente agradable así como una actitud positiva para el desarrollo 

de esas motivaciones,  se convertirá en un buen instrumento para llegar al logro de 

nuevos conocimientos, incluso a tener  motivación intrínseca, provocando una 

curiosidad epistémica así como una actitud exploratoria;  como menciona Farnham 

Diggory (citado por Coll, 1988), esto con el objeto de reducir incertidumbre y tensión 
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en el alumno. 

 

 Menos importante pero necesaria resulta la motivación extrínseca, para la cual 

se necesita desarrollar  un ambiente agradable y armonioso en el estudiante, con la 

finalidad de buscar mejorar el aprendizaje; Ormrod (2005), expresa que los niños 

deben ser motivados, ya que solo así  responden para mejorar su aprovechamiento. 

 

 Maslow ( citado por Coll, 1988), opina en apoyo a la teoría de la activación, que 

por su parte cuando se propicia el aprendizaje extrínseco, la persona aprende 

contenidos externos impuestos, ajenos a su identidad y que nada tienen que ver con lo 

que hay de peculiar en el ser humano, dejando a un lado valores, sentimientos y  

actitudes del alumno. 

 

 Una propuesta que menciona Coll et al. (1994), para erradicar el aprendizaje 

extrínseco es que los alumnos decidan por si mismos lo que quieren aprender, que 

delimiten sus necesidades básicas, que aprendan destrezas y que practiquen la 

autoevaluación como única forma de evaluación, desde este punto de vista su actitud 

será muy adecuada y positiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 El profesor es guía y motivador en el proceso de construcción del conocimiento,  

Coll, et al. (1994), menciona que existen propuestas pedagógicas inesperadas en las 

tesis constructivistas, como la de Piaget, tesis que sintetizaba en la siguiente 

aseveración: “Principio fundamental de los métodos activos: comprender es inventar o 

reconstruir por reinvención” (Piaget, citado por Coll, 1994). 

  

 Los significados que construye el alumno son el resultado de una serie de 

interacciones de tres elementos: los contenidos de aprendizaje, el profesor y él. El 

profesor atribuye con su enseñanza, que las actividades en las que participa el alumno, 

posibilitan un mayor o menor grado de amplitud y profundidad de significados 

construidos. 

 

 Se considera que la capacidad de autorregulación juega un papel clave en el 

éxito académico en cualquier nivel y en cualquier contexto, por lo que los 

investigadores hacen énfasis en la necesidad de que los programas  académicos 
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contemplen el desarrollo de las competencias del aprendizaje autorregulado. En el 

campo de la  psicología, durante los últimos años se ha aplicado el concepto de 

autorregulación al control de los procesos mentales, no solo de aprendizaje sino 

también de la conducta (Ormrod, 2005).  

 

 Desde el punto de vista de evaluación en cuanto a relación profesor-alumno, 

Klenovski (2005), comenta que un instrumento muy eficaz, es el desarrollo de un 

portafolios escolar, es decir, realizar  una evaluación sumativa; ya que argumenta la 

autora que la evaluación tradicional en donde los profesores solo realizan exámenes 

centrados en identificación de resultados, desmotivan al alumno, pues éste solo 

estudia para aprobar, reflejando  una actitud poco competente y poco reflexiva. 

  

 Será difícil entonces formar alumnos autorregulados y autónomos, por lo que 

sugiere este autor, el uso del portafolios escolar, argumentando que la evaluación 

sumativa que genera este quehacer en los aprendices permitirá que sus habilidades se 

fortalezcan. Ya que la evaluación formativa requiere diálogo profesor-alumno, y así 

esta interacción ayuda a que el discente descubra sus estilos preferidos, lo que lo 

llevará a un aprendizaje más significativo. 

 

 En la actualidad se requiere de una evaluación que proporcione oportunidades 

para el desarrollo cognitivo, así como que se valoren habilidades, conocimientos y 

actitudes; esto produce un efecto más atractivo en las tareas diarias del alumno, así 

como una actitud más positiva en la realización y cumplimiento de sus actividades, ya 

que sabe que será una evaluación sumativa a la calificación del examen. 

 

 Fullan (2007),  opina que ante un mundo en constante cambio en todos los 

ámbitos, no pueden quedar atrás  los cambios que en educación existen, donde uno de 

los actores principales es el alumno. Sin embargo, su opinión nunca es considerada; 

por  lo cual  realizó una investigación a gran y pequeña escala en 46 escuelas de 

Ontario, escenarios suburbanos y urbanos, se recopiló información directamente de 

los salones de clases mediante cuestionarios, la muestra original fue de 3972, de los 

cuales se obtuvieron 3593 respuestas, equivalente a un 90% (Fullan y Eastabrook, 

Fullan, Eastabrook y Biss, 1977, citado por Fullan, 1997).  
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 Los cuestionarios brindaron datos valiosos acerca de la opinión de los alumnos 

con respecto a las reformas de las escuelas, los resultados arrojan que  una minoría de 

maestros comprenden el punto de vista de los alumnos, esto sobre todo en enseñanza 

básica, menos del veinte por ciento de los alumnos informaron que los maestros piden 

sus opiniones para decidir cómo enseñar. 

 

  Un 30% de estudiantes reflejaron actitudes positivas de la escuela como:  los 

maestros son amistosos o es una escuela limpia y actualizada. Sin embargo el otro 

70% fueron indicativos negativos como: la escuela debería hacer que los estudiantes 

se sintieran cómodos y no tensos, opinan también  que a los maestros  mientras se les 

pague un sueldo no les importa realmente lo que pasa con los estudiantes; no disfrutan 

de la escuela, es el último lugar en que quieren estar,  no conocen a los directivos; 

éstos son los resultados más relevantes observados.  

 

 Las expectativas del maestro influyen en el comportamiento del estudiante 

(Fullan, 2007), las investigaciones señalan que los estudiantes reaccionan mediante 

actitudes y comportamientos muy diferentes de acuerdo al trato que les asignen los 

profesores así como el estilo de enseñanza. Encontrando que esto cambia dependiendo 

de la clase social del maestro y del alumno, así como el contexto escolar en el que se 

desarrollan. 

 

  Numerosos estudios coinciden en identificar los efectos de las actitudes de los 

maestros  en la autopercepción del éxito o fracaso escolar de sus alumnos como 

relevantes, aunque sus condiciones de trabajo son también importantes. Se debe 

considerar como elemental que es en el proceso educativo mismo donde se define el 

éxito o fracaso de los alumnos (Schmelkes, 2005).    

 

 Hablar de la calidad del docente implica un análisis psico-pedagógico acerca del 

maestro, ya que existen infinidad de variables que dictaminan si un docente es de 

calidad o no. En la figura 7 se representa en forma resumida los factores que 

intervienen en la relación profesor – alumno.  
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Figura 7.  Relación profesor alumno 

  

Investigaciones relacionadas 
 

 En este apartado se analizan algunas de las investigaciones relacionadas con el 

presente proyecto, esto con la finalidad de dar sustento teórico a la investigación  y  

contrastar resultados entre ésta y los proyectos a continuación descritos. 

Actitudes relacionadas con la ciencia 

 
  En esta investigación realizada por Vázquez y Manassero (1995), se enfocan a 

estudiar las actitudes de los alumnos hacia la enseñanza de las ciencias y su 

repercusión en el aprendizaje, argumentando que este estudio es un tanto difícil ya 

que se encuentran una gran cantidad de resultados contradictorios atribuyéndoselo a la 

falta de un buen marco teórico. 

 

  Vázquez y Manassero (1995),  comentan que el concepto de actitud para la 

mayoría de los maestros es la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje de la 
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ciencia, el interés del alumnado, el agrado y la disponibilidad que demuestra así como 

la motivación hacia su estudio. Argumentan que en estudios realizados por (Cannon y 

Simpson, Erickson y Erickson (1985, citados por Vázquez y Manassero, 1995), el 

género es una de las principales variables en el aprendizaje de las ciencias. 

Observando que los hombres tienen agrado hacia las ciencias físicas y las mujeres 

hacia las ciencias biológicas. 

 

  Hodson (1991, citado por Vázquez y Manassero, 1995), sostiene que la escuela 

debería ser un elemento fundamental en crear una actitud equilibrada en los 

ciudadanos. Hofstein  et al. (1998, citado por Vázquez y Manassero, 1995), analizan 

que cuando hay actividades extraescolares en ciencias, se crean actitudes más 

positivas en el alumnado. 

 

  Gardner (1993), menciona que las actitudes hacia las ciencias son disposiciones 

o tendencias a responder hacia acciones, situaciones, ideas o personas, argumenta que 

todos los humanos tienen diferentes tipos de  inteligencias, pero el ser humano difiere 

en el desarrollo de cada una de ellas, dependiendo de sus fortalezas y debilidades, aún 

cuando  él cree que todas éstas al ser continuamente  practicadas,  llegan a ser 

dominadas. 

 

 Las inteligencias múltiples pertenecen a un grupo de perspectivas 

instruccionales, que se enfocan a la diferencia entre los aprendices y la necesidad de 

reconocer la gama  del aprendizaje en la enseñanza de ellos como individuos, todo 

esto con la finalidad de saber enfrentar la vida ante cualquier circunstancia, (Rodgers, 

2007). 

Es de máxima importancia que reconozcamos y formemos toda la 
variedad de las inteligencias humanas, todas las combinaciones de 
inteligencias. Todos somos diferentes, en gran parte porque todos tenemos 
distintas combinaciones de inteligencias. 
Si lo reconocemos creo  que por lo menos tendremos una mejor 
oportunidad para manejar de manera adecuada los muchos problemas que 
nos enfrentan en el mundo…” 
(Armstrong, 1999, p.32) 
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 Actitudes hacia el aprendizaje  
 

  En un estudio realizado por Gargallo et al. (2007), se dan a la tarea de investigar 

qué efecto refleja la actitud hacia el aprendizaje en estudiantes universitarios, esto por 

la extensión de la educación y por las elevadas tasas de deserción escolar.  

 

 Comentan los autores que existen trabajos que reflejan la relación entre 

actitudes y rendimiento generalmente de estudiantes no universitarios, como ejemplo 

el de Ramírez (citado por Gargallo et al., 2007), que comprueba la incidencia de las 

actitudes sobre el rendimiento académico en los estudiantes de primaria y el de Akey   

(citado por Gargallo et al., 2007), en estudiantes de secundaria.  

 

 Es  notable la poca importancia que le dan a investigaciones sobre rendimiento 

académico de alumnos universitarios, tal vez suponen que los alumnos de ese nivel  

usualmente terminan con éxito sus estudios profesionales, sin embargo no todos los 

estudiantes enfrentan con éxito esta parte de su vida. Los autores de esta investigación 

parten de la idea de que las actitudes que manifiestan los estudiantes hacia el 

aprendizaje, son una de las variables fundamentales que tienen influencia en los 

resultados escolares. 

 

 Partiendo de la hipótesis de que los alumnos con actitudes más positivas 

obtendrán mejores calificaciones, los autores realizan su investigación mediante un 

diseño de validación de pruebas (Crocker y Algina, 1986) y también un diseño 

descriptivo – exploratorio que hace uso del método de encuesta (Colás y Buendía, 

1998). Se  tomaron dos muestras una para el pase piloto representada por alumnos de 

la Universidad de Valencia Estudio General y para la validación definitiva se tomó 

una muestra de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). 

 

 Se aplicó el cuestionario diseñado por Gargallo et al. (2007), que permitiera 

valorar  las actitudes hacia el aprendizaje de los estudiantes universitarios: constando 

éste de once ítems agrupados en tres dimensiones de acuerdo al formato de las escalas 

tipo Likert. Los resultados arrojados en esta investigación son que existe una relación 

directa respecto a la actitud del alumno con el aprendizaje académico. 
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 Para hacer más válida y fiable su investigación, llevaron a cabo un análisis de 

conglomerados, mediante el procedimiento de k-means tomando en cuenta como 

variables las puntuaciones medias de los ítems que correspondían a las dimensiones 

actitudinales para determinar qué grupos de alumnos se constituían. 

 

 Los análisis realizados arrojan nuevamente que el grupo que tiene mejor actitud, 

es el que tiene mejor rendimiento académico. Concluyen su investigación estos 

autores, logrando corroborar su hipótesis, encontrando relación entre actitudes y 

rendimiento, así pues, se declara   que los  alumnos con mejores actitudes obtendrían 

mejores calificaciones,  comentando que la misma motivación que se requiere desde 

nivel básico, debe buscarse hasta nivel universitario. Es decir,  buscar métodos de 

enseñanza atractivos, constructivistas, así como evaluaciones más activas. 

 

 Pudieron comprobar mediante la investigación  mencionada,  que mientras se 

tenga una actitud positiva  del alumno hacia el aprendizaje, el rendimiento académico 

será mejor y por lo tanto se obtendrán mejores resultados tanto en lo cognitivo como 

en  calificaciones. 

 

Actitudes, nivel socioeconómico y aprendizaje 

 
  La investigación de Cervini (2002),  tiene como objetivo determinar la relación 

entre las actitudes de los alumnos y el nivel y la forma de inequidad al finalizar el 

nivel secundaria en Argentina, utiliza variables como contexto socioeconómico 

escolar, el género y su origen social.  

 

 Se analizan las variables sobre el logro académico en alumnos que cursan el 

último año de educación secundaria, los datos analizados corresponden a más de 

150,000 alumnos, ubicados en 3,300  colegios.  

 

  Menciona Cervini (2002),  que la equidad debe existir siempre y sobre todo 

tocando el rubro de educación, así lo manifiesta Rawls (1979, citado por Cervini, 

2002):  

Es responsabilidad de toda sociedad justa, asegurar para todos sus 
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habitantes, a igualdad de talentos y capacidades, y deseo de utilizarlos, e 
independientemente de cualquier otro criterio de discriminación (origen 
social, género, raza, ubicación geográfica, etc), las mismas posibilidades 
de acceso a los diferentes niveles de certificación del sistema educativo. 
 

 
 Sin embargo, argumentan que las aspiraciones y el talento natural dependen del 

medio sociocultural familiar. No obstante,  una investigación muy importante 

realizada por Jencks (citado por Cervini, 2002),  concluye que las características del 

estudiante  como ser individual son lo más importante en cuanto a rendimiento 

escolar,  es decir, un individuo con actitudes positivas obtendrá mejores 

calificaciones, considerando Jencks  todos los demás factores irrelevantes. 

 

 Este estudio se llevó a cabo con la técnica de análisis de  modelo de niveles 

múltiples para evaluar el efecto colegio y el efecto “Provincia”, sobre la distribución 

del rendimiento; en segundo lugar, determinar la fuerza de la relación entre el 

rendimiento en las variables socioeconómicas y el género, tanto en general como en 

cada uno de los niveles de agregación, en tercer lugar distinguir  qué variables tienen 

más peso si las individuales o las contextuales. 

 

 La metodología siguió la secuencia de análisis de los  factores que responden a 

los objetivos  anteriormente descritos,  y a la técnica de análisis donde se comienza 

con la partición de la varianza por niveles, para continuar modelando las correlaciones 

entre rendimiento y los indicadores individuales del estudiante, se agregan después los 

indicadores del contexto institucional, y los referidos al género, para terminar con 

indicadores del contexto provincial. Finalmente se analizan las variaciones de la 

inequidad educativa a nivel institucional y provincial.  

 

 Una vez concluida la investigación, se dictamina que con mayor frecuencia la 

influencia del hogar es más fuerte que el contexto escolar en la determinación de las 

actitudes de los alumnos. Que las probabilidades de aprendizaje están más vinculadas 

a la escuela que asisten que a la provincia donde habitan y que la distribución del 

rendimiento está afectado por la segmentación socioeconómica institucional del 

sistema educativo. 
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Factores que inciden sobre las actitudes 

 

 En un esfuerzo por determinar los factores que influyen sobre el aprendizaje, 

Mercado (citado por López, 2003), investiga acerca de las actitudes de los alumnos y 

de los profesores hacia el aprendizaje de las matemáticas, en donde se realiza una 

encuesta a 500 alumnos conformados en 15 grupos y a los profesores de matemáticas 

de esos grupos. Se aplican dos instrumentos de medición a los alumnos: uno medía 

actitudes y el otro de conocimientos, a los maestros se les aplica también un 

instrumento para medir sus actitudes y un test de logro para identificar qué 

conocimientos han adquirido los alumnos. 

 

 Señala que el éxito matemático alcanzado por los alumnos  es multicausal y 

difícil de predecir ya que se deben considerar los actores principales (profesor 

alumno), así como los factores que intervienen en el proceso como contexto áulico, 

institucional y familiar.  

 

 Observando en los resultados que el maestro emerge como figura central de 

oportunidades del aprendizaje hacia el alumno, del docente  depende que las actitudes 

del alumno cambien, fincando el cambio en la motivación o desmotivación del 

profesor  hacia el discente en el aula. 

 

  Un factor importante en esta etapa de la adolescencia es la autopercepción del 

alumno, ya que si está severamente dañada crea “incapaces instruidos”;  menciona 

Mercado (citado por López, 2003),  que al parecer la educación secundaria no 

propicia actitudes positivas hacia las matemáticas. 

 

 Los hallazgos destacan el papel central que tienen las actitudes de los maestros 

en matemáticas y la relación que existe con  las actitudes de los alumnos en la 

construcción del éxito escolar en matemáticas. 

 

 En el estudio realizado, concluye que las actitudes  son aprendidas y pueden ser 

modificadas. Que el maestro como líder, es portador de actitudes que inciden en los 

alumnos; y éstas van a impactar en el éxito o fracaso escolar  en matemáticas. 
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   Concordando con las conclusiones de la investigación anterior, y desde una 

perspectiva tendiente al cambio de actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje, el 

grupo de investigación Biología, Enseñanza y Realidades (Arteta,  Chona, Fonseca,  

Martínez, Ibáñez, 2002), proponen un proyecto colectivo explorando un panorama 

realista por parte de los profesores, quienes asumiendo una  responsabilidad en cuanto 

a cambios en estrategias de enseñanza así como su compromiso con la institución y 

resultados positivos con los alumnos, generarán en consecuencia, mejorar la calidad 

en la enseñanza de la ciencias.  

 

  Así como promover actitudes de asombro, respeto por la naturaleza, respeto por 

la vida, fortaleciendo estas actitudes con motivación, sin dejar de lado el trabajo  

colegiado en la elaboración de proyectos, con esto se pretende fortalecer  a maestros 

innovadores comprometidos con la enseñanza de las ciencias.  

 

 Queda claro que innovando e incitando al alumno  a tener actitudes positivas 

hacia  la investigación, se busca que haya un aprendizaje significativo, ya que se 

desarrollan tanto actitudes como pensamientos científicos. De esta manera se 

establecen nuevas relaciones, nuevas preguntas, formando alumnos críticos y 

reflexivos, dando como resultado que los profesores generen un trabajo ameno y 

atractivo  mejorando los procesos educativos en las instituciones, (Arteta et al., 2002).  

 

 
 

Figura 8. Estudios relacionados con el tema de investigación. 
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 Después de observar de qué manera influyen las actitudes en el rendimiento 

académico del alumno, para así  analizar los factores que inciden en éstas y qué 

efectos tienen en el aprendizaje del discente.  Se encuentra  de mayor relevancia el 

contexto sociocultural en el que se desarrolla el alumno, ya que es un factor que 

interviene en el comportamiento del mismo, pues se ha observado en la literatura  

estudiada, que un alumno de bajos recursos se siente poco motivado y con poco 

respaldo académico dada la baja escolaridad de sus padres (Cervini, 2002). 

 

 Analizando las  variables que inciden en un cambio de actitudes, se encuentra 

también el componente cognitivo, en donde el docente requiere enfrentar al alumno en 

el salón de clases con una actitud y compromiso por convertir el aula en un lugar 

agradable, así como vislumbrar la necesidad de mantenerse siempre actualizado en el 

ámbito epistemológico que le permita generar una motivación extrínseca a los 

alumnos. 

 

 Se puede observar en las investigaciones la importancia que se le da a la 

relación afecto-cognitiva  entre el profesor y el alumno, ya  que un estudiante 

motivado es capaz de cambiar la percepción tanto de su entorno como de si mismo, 

actuando con más seguridad, lleno de energía, y por tanto sus resultados en cuanto a 

aprendizaje serán mejores (Ormrod, 2005).  

 

 Al respecto, Jencks (citado por Cervini, 2002), concluye que las características 

del estudiante  como ser individual son lo más importante en cuanto a rendimiento 

escolar, todos los demás factores son irrelevantes.  

 

 En este capítulo se trató de analizar  investigaciones,  teorías y conceptos,  

relacionados con la importancia que tiene que el alumno manifieste buenas actitudes 

hacia el aprovechamiento de las ciencias. Esto con la finalidad de que se facilite al 

investigador en el contraste de resultados, así como a dar respuesta a la pregunta de 

investigación y objetivos planteados. Se observa  que la motivación es un factor 

importante en el desarrollo de determinadas actitudes,  sin embargo, se determina a lo 

largo del marco teórico; que el desarrollo de las diferentes actitudes es multifactorial.  
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 Capítulo 3  

Metodología  
 

En este capítulo se trató de establecer una adecuada perspectiva de la presente 

investigación. Describiendo a continuación el enfoque metodológico que se usó, 

entendiendo por metodología la manera de llevar a cabo una investigación (Taylor y 

Bogdan, 2000), argumentando el por qué la decisión de realizar ese tipo de 

investigación. 

 

 Se presenta también el método de recolección de datos, explicando de manera 

detallada las técnicas y procedimiento utilizados en esta fase de la investigación. Se 

hace referencia al escenario en el cual están inmersos los participantes de este estudio. 

 

  Método de investigación 

   

Según Taylor y Bogdan (2000), se entiende por metodología hablar del modo 

en que se enfocan los problemas  y se buscan  respuestas.  

 

 Se emplea la palabra investigación para definir un proceso de exploración y 

descubrimiento que el ser humano ha empleado a través del tiempo  con el fin de 

generar nuevos conocimientos (Taylor y Bogdan, 2000).  

 

 En la investigación, existen dos enfoques metodológicos,  el enfoque 

cualitativo y el enfoque cuantitativo.  La presente investigación se llevó a cabo bajo el 

método cuantitativo, esto de acuerdo a los intereses y propósitos que se tienen al 

indagar el efecto de las actitudes de los alumnos en el aprovechamiento de las ciencias 

en  educación secundaria,  enfocando la investigación a la relación cognitivo afectiva.  

 

  La investigación social cuantitativa está directamente basada en el paradigma 

explicativo. Este paradigma utiliza preferentemente información cuantitativa o 

cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos que estudia, en las 

formas  que es posible hacerlo en el nivel de estructuración lógica en el cual se 

encuentran las ciencias sociales actuales. 
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 Los paradigmas de la investigación científica más reconocidos hasta el 

momento, son el cuantitativo y cualitativo, éstos utilizan procesos cuidadosos y 

sistemáticos en la generación de conocimiento, utilizando cinco fases similares y 

relacionadas entre sí (Grinell, 1997, citado por Hernández et al., 2006), a continuación 

se describen estas fases: 

 

1.- Se observa y evalúa el fenómeno. 

2.- Como consecuencia de la observación, se establecen suposiciones o ideas. 

3.- Se demuestra el grado en que estas suposiciones o ideas tienen fundamento. 

4.- Se revisan las ideas sobre la base del análisis. 

5.- Con la finalidad de modificar y fundamentar las ideas, se proponen nuevas 

evaluaciones y observaciones. 

 

 En el enfoque cuantitativo, el investigador debe primero plantear un estudio 

concreto, en donde sus preguntas de investigación aludan sobre cuestiones 

específicas. Después de haber planteado el problema de estudio, se lleva a cabo la 

revisión de literatura. Esto con la finalidad de construir un marco teórico, como 

referente para guiar el estudio. De esta teoría se plantea una hipótesis, la cual 

mediante el empleo de los diseños de investigación adecuados, se corrobora.  

 

 Para la obtención de resultados, los cuales validan o refutan la hipótesis, el 

investigador recolecta datos que analiza mediante diferentes procedimientos 

estadísticos, a este conjunto de pasos se le conoce como proceso de investigación 

cuantitativa (Hernández et al., 2006). Es mediante el proceso descrito anteriormente, 

que el investigador pretende responder  si el efecto de las actitudes  influye en el 

aprovechamiento en la materia de ciencias en alumnos de educación secundaria.   

 

 Una investigación cuantitativa según Hernández et al. (2006); debe ser 

objetiva, intentando que no influyan las preferencias personales del investigador; cuya 

meta principal es la demostración de teorías. El mundo es concebido como externo al 

investigador. Se elige este paradigma cuantitativo para llevar a cabo la presente 

investigación, debido a que es el más usado para llevar a cabo estudios de ciencias 

naturales, así como para ciencias exactas. 
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 El enfoque cuantitativo analiza más rápido una cantidad pequeña o grande de 

casos, a diferencia del enfoque cualitativo, el cual se enfoca en una investigación más 

profunda, pero con un número reducido de casos (Giroux y Tremblay, 2008). El 

diseño de la investigación,  menciona Hernández, et al. (2006), se determina con la 

finalidad de idear una manera práctica de responder a las preguntas de investigación, 

así como cubrir los objetivos.  

 

Es importante elegir el diseño de acuerdo a lo que se quiere investigar, por lo 

que; se elige el diseño no experimental ya que la recolección de datos se llevó a cabo 

en un solo momento, transeccional correlacional simple, ya que la investigación se 

enfocó a estudiar causa efecto, así como relaciones entre dos o más categorías 

(Hernández et al., 2006).  Es decir, al investigador le interesaba comprobar si el efecto 

de las actitudes influye en el aprovechamiento de las ciencias en los alumnos.  

 

Las fases en las que se pretendió realizar la investigación fueron las siguientes: 

Fase 1.- Diseño: No experimental, transeccional, correlacional-causal 

Fase 2.- Selección de la muestra: Muestreo aleatorio simple 

Fase 3.- Elaboración del instrumento: Cuestionario de Diferencial Semántico para 

medir actitudes, así como cuestionario autoadministrado con escalamiento tipo Likert, 

de actitudes hacia las ciencias, relación con compañeros de clase, relación con 

profesores y factores motivacionales.  

Fase 4.- Prueba piloto: Aplicar el instrumento, realizarle correcciones. 

Fase 5.- Recolección y captura de datos: Aplicación de cuestionarios, recolección de 

datos. 

Fase 6.- Análisis de datos: Interpretación de resultados. 

Fase 7.- Conclusiones: Hallazgos y conclusiones, recomendaciones, sugerencias. 

Fase 8.- Informe escrito: Concluir el trabajo de investigación, listado de referencias. 
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Tabla 2.  
 Fases de la investigación 
 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Población y muestra  
  

 Giroux y Tremblay (2004), definen a la población como todo el conjunto de 

individuos que coinciden con determinadas especificaciones. Es decir, son sujetos que 

reúnen características para ser objeto de estudio. Por lo que partiendo de la pregunta 

de investigación ¿Cuál es el efecto de las actitudes en el aprovechamiento  de los 

alumnos de educación secundaria en el área de ciencias? Se procede a describir a la 

población.   

 

El presente estudio se llevó a cabo con los alumnos de una secundaria técnica 

ubicada en Atizapán de Zaragoza, Estado de México,  contando con un total de  730 

alumnos en el turno matutino.  

Sin embargo la investigación no se realizó a toda la población, ya que se 

Fase 1  Diseño: No experimental, transeccional, correlacional-causal

Fase 3 Elaboración del instrumento: Cuestionario autoadministrado  con  escalamiento tipo 
Likert y cuestionario de diferencial semántico 

Fase 4  Prueba piloto: Aplicar el instrumento, realizarle correcciones 

Fase 2  Selección de la muestra: Muestreo aleatorio simple

Fase 6  Análisis de datos: Interpretación de resultados. 

Fase 8 Informe escrito: Concluir el trabajo de investigación, listado de referencias

Fase 7  Conclusiones: Hallazgos y conclusiones, recomendaciones, sugerencias. 

Fase 5  Recolección y captura de datos: Aplicación del  instrumento  
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enfocó la investigación a alumnos que estuvieran cursando la materia de ciencias 1, 

pues es la materia que imparte el investigador; existiendo cinco grupos de primeros 

años que cubren ese requisito, los cinco grupos están integrados de manera 

homogénea, con características similares; por lo que decide el investigador tomar 

como universo a un grupo de 47 alumnos, eligiendo de manera aleatoria simple a 30 

de ellos para el estudio en cuestión. 

  

Se elige la muestra de la manera descrita anteriormente, con la finalidad de 

que los alumnos recibieran asesoría académica con el mismo profesor en la materia de 

ciencias, y así obtener datos más confiables en relación a las actitudes de los alumnos 

con respecto a las características   de un mismo profesor así como de sus estrategias 

de enseñanza; para poder dar respuesta tanto a la pregunta de investigación como a los 

objetivos planteados en la presente investigación. 

 

La población es heterogénea  en cuanto a género y en cuanto a edad, ya que 

existen hombres y mujeres más o menos en igual medida, oscilando su edad entre 12  

y 15 años, por lo que la muestra no debe ser de gran tamaño según Giroux y Tremblay 

(2004).  

 

 Ellos sugieren de acuerdo a este tipo de investigación, seleccionar  la muestra 

a través del muestreo probabilístico con selección aleatoria simple, pues es una 

población con condiciones heterogéneas, en la cual todos los elementos de la 

población tienen la probabilidad de ser elegidos.  

 

Asimismo, la elección de la muestra se basa en el azar, es decir; se sugiere 

contar con la lista de todos los posibles participantes de la población estudiada. Para 

que a partir de esa base de sondeo  se seleccionen mediante un procedimiento 

aleatorio, que puede ser desde sacar los nombres de los participantes de una bolsa, 

hasta seleccionar con ayuda de un programa de computación la prueba (Giroux y 

Tremblay, 2004). De igual manera, se aplica a poblaciones pequeñas y perfectamente 

identificables (Hernández, et al 2006). 

 

 Se eligió la muestra de 30 alumnos, siendo el universo un grupo de 47 

alumnos, la muestra se obtuvo a través del método de muestreo no probabilístico 
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aleatorio simple, es decir, de esa muestra se eligieron 30 alumnos al azar, con la 

misma posibilidad de ser elegidos.  Esto se llevó a cabo en el turno matutino.  

  Tema, categorías e indicadores de estudio 

 

 El tema del proyecto se centra en el análisis del efecto de las actitudes de los 

alumnos en el aprovechamiento de las ciencias en educación  secundaria. Se trató de 

analizar los factores que influyen para que el alumno reaccione con ciertas actitudes 

hacia la enseñanza de las ciencias. Estos se mencionan a continuación:  Como 

variables se encuentran las actitudes y el aprovechamiento, las dimensiones 

consideradas son la de actitudes positivas o negativas; y la de aprovechamiento en la 

cual se tomaron en cuenta el contexto escolar, las amistades y la motivación del 

profesor.  

Los indicadores  se desprendieron de las variables y de las dimensiones  

establecidas, estos son: El grado en que los alumnos perciben positivamente las 

actividades que se realizan en la materia de ciencias 1, el grado en que los alumnos 

perciben negativamente las actividades que se realizan en la misma asignatura, el 

grado en que los alumnos perciben el desempeño y actitudes de los maestros en su 

asignatura, el grado en que los alumnos se relacionan con sus iguales, el grado en el 

que los alumnos reaccionan a la motivación del maestro, (Véase tabla 3). 

 

 Hernández, et al. 2006, manifiesta que en esta parte de la investigación, se 

deben señalar los componentes y dimensiones que conformarán a las variables, y de 

esa manera se podrá   ubicar qué instrumentos se utilizarán para llevar a cabo la 

investigación.  

 

En base a los  indicadores, se realizó un cuestionario autoadministrado a los 

alumnos que cursan la materia de ciencias, denominado: Medición de actitudes1 y 

diferencial semántico,  instrumentos diseñados y validados por Espinosa y Román 

(1998), se aplica también un cuestionario denominado medición de actitudes 2 

diseñado por el investigador, mencionando el investigador que pidió la colaboración 

de cuatro compañeros para que le indicaran los aciertos y los errores que encontraran 

en tal instrumento. Ya que en la revisión bibliográfica que se realizó, solo se 

encontraron los instrumentos validados por Espinosa y Román (1998), razón por la 
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cual el investigador se vio en la necesidad de diseñar  un instrumento; se aplicaron 

estos tres instrumentos con la finalidad de que ayudaran a responder las preguntas de 

investigación así como los objetivos y la hipótesis.  

 

Tabla 3. 
 Variables, dimensiones, indicadores e ítems. 

VARIABLE 
 
 
 
 
 
 
 

Actitud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovecha- 
miento 

 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIÓN 
 

Positiva 
 
 
 
 
 
 
 

Negativa 
 
 
 
 
 
 

Contexto escolar 
 

 
 
 
 
 

Amistades 
 
 
 
 
 
 

Motivación del 
profesor 

INDICADOR 
 
Grado en que los alumnos 
perciben positivamente las 
actividades que se realizan en la 
materia de ciencias 1. 
 
 
 
 
Grado en que los alumnos 
perciben negativamente las 
actividades que se realizan en la 
materia de ciencias 1. 
 
 
Grado en que los alumnos 
perciben el desempeño y 
actitudes de los maestros en su 
asignatura. 
 
 
 
 
Grado en el que los alumnos se 
relacionan con sus iguales. 
 
 
 
 
Grado en el que los alumnos 
reaccionan ante la motivación del 
maestro. 

ITEM 
 

4, 6, 8, 11, 15 (Anexo 
A) 
3, 4, 5 (Anexo B, 
sección C) 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 (Anexo C) 

 
1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 
13, 14 (Anexo A) 
 
 
 
 
 2,  4, 5, 6, 7, 8, 9  
(Anexo B, sección B). 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 5 (Anexo  
B, sección A). 
 
 
 
1, 2 (Anexo B, sección 
C). 
1, 3, 10 (Anexo B, 
sección B).  

 

  Fuentes de información 
 

 Para obtener los datos  que se requirieron para el desarrollo de la presente 

investigación,  se consideraron varias fuentes de información. Para conocer el efecto 

de las actitudes hacia el aprovechamiento de las ciencias en los alumnos de la escuela 

donde se llevó a cabo la investigación, se utilizaron  cuestionarios  diseñados y 

validados por Espinosa y Román (1998),  denominados: Medición de actitudes1 
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(Véase anexo A) y diferencial semántico (Véase anexo C); así como actitudes 2 

(Véase anexo B) diseñado por el investigador. 

 

 Además se usaron el promedio de calificaciones  de todas las asignaturas y el 

promedio de la materia de Biología, de los 30 alumnos objetos de estudio.  

   

Para saber por qué se considera una escuela de Alta Demanda la institución 

donde se llevó a cabo la presente investigación, se recurrió al Departamento de 

Secundarias Técnicas del Valle de México.  

 

 Las estadísticas de gusto o disgusto por la materia así como la manera en que 

influyen las estrategias de enseñanza de los profesores en el aprendizaje de los 

alumnos, fueron otorgadas por la dirección de la institución. Estos datos se recabaron 

mediante cuestionarios aplicados a finales del ciclo escolar 2008-2009,  a los 730 

alumnos que forman el universo de la escuela, para posteriormente sacar las 

estadísticas y evaluar los resultados, trabajo que realiza el personal directivo de la 

institución.  

 

 Se aplicó un cuestionario de escalamiento tipo Likert actitudes1 (Véase anexo 

A), actitudes2 (Véase anexo B) y diferencial semántico (Véase anexo C);  a seis 

alumnos de la institución como prueba piloto, esto se llevó a cabo  con la finalidad de 

observar si resultaba práctico y sencillo que  los alumnos lo respondieran. Además se 

midió el tiempo de respuesta y que la redacción de las preguntas fuera clara para los 

alumnos. 

 

 Se revisaron también como se observa en el capítulo dos, diferentes 

investigaciones realizadas; en una de ellas Mercado (citado por López, 2003), permite 

fundamentar la relación entre actitudes y aprendizaje, argumentando en su 

investigación que las actitudes de los alumnos son aprendidas y pueden ser 

modificadas. Que el profesor como líder, es portador de actitudes que inciden en los 

alumnos y éstas impactan en el éxito o fracaso escolar del estudiante. 
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  Técnicas de recolección de datos 
 

Para llevar a cabo el presente proyecto, mediante el método cuantitativo, 

acerca del efecto de las actitudes de los alumnos en el aprovechamiento de las 

ciencias, se realizó la recolección de datos mediante  cuestionarios auto administrados 

formados por  el cuestionario de actitudes1 constando de 15 preguntas (Véase anexo 

A), actitudes2 con 20 preguntas (Véase anexo B) y  diferencial semántico con 10 

preguntas (Véase anexo C),   así como el promedio de calificaciones  de todas las 

asignaturas y el promedio de la materia de Biología, de los 30 alumnos objetos de 

estudio.  

 

Estos cuestionarios fueron aplicados por el investigador, en donde los alumnos 

recibieron las siguientes instrucciones: Se les informó que el test era  anónimo por lo 

que no debían  anotar su nombre. Que leyeran con atención tanto las instrucciones 

como las preguntas, razonaran detenidamente lo que se les pedía, así como que 

anotaran  la respuesta en la hoja de respuestas,  el instructor debió estar seguro de que 

el alumno comprendiera  lo que debía  hacer (Díaz y García, 2004). 

 

 Se les explicó que este test serviría  para llevar a cabo una investigación con 

el propósito de mejorar la práctica docente, por lo que se les pidió seriedad al 

resolverlo. Se les informó que contaban con  50 minutos  para  su elaboración, ya que 

como menciona Díaz y García (2004), mientras dispongan de más tiempo para 

resolverlo, más probabilidades hay de que contesten bien. Por último, se les pidió  

estar relajados  y  se les  agradeció su colaboración. 

 

 

Esta  investigación se limitó a conocer el efecto de  las actitudes de los 

alumnos sobre el aprovechamiento  de las ciencias a nivel secundaria, enfocándose el 

presente proyecto a investigar mediante tres cuestionarios autoadministrados, 

indicadores como: Grado en que los alumnos perciben positivamente las actividades 

que se realizan en la materia de ciencias 1, grado en que los alumnos perciben 

negativamente las actividades que se realizan en la asignatura. 

  

Además se pretendió medir la forma en que influyen  los pares y su relación; 
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cómo reaccionan los alumnos a la motivación del profesor, así como a sus estrategias 

de enseñanza. 

 

Con el afán de conocer los pensamientos de los alumnos con respecto a sus 

actitudes se usaron  tres cuestionarios. Para su elaboración el autor de la presente 

investigación  tomó como base el cuestionario diseñado y validado por Espinosa y 

Román (1998). Los cuestionarios referidos fueron: Cuestionario Actitudes 1 y 

Cuestionario de Diferencial Semántico, así como el Cuestionario Actitudes 2 diseñado 

por el investigador. 

 

Los tres instrumentos mencionados en la sección anterior se integraron en un 

solo instrumento denominado: Cuestionario para la medición de actitudes hacia la 

ciencia en alumnos de secundaria. A continuación se describe cada uno de sus 

apartados. 

 

Cuestionario de Actitudes 1 (Anexo A), en esta parte se incluyeron una 

explicación sobre  el propósito del instrumento a responder, las instrucciones para su 

elaboración y una sección para anotar datos como fecha, edad y sexo, haciéndose 

hincapié de que es un cuestionario anónimo y confidencial. 

 

Por otro parte, para los propósitos de la presente investigación, esta sección 

contiene un cuestionario de 15 preguntas para conocer las actitudes de los alumnos 

hacia las ciencias,  el cual se mide de acuerdo a escala tipo Likert, en donde se asignó 

el valor de 1 a totalmente de acuerdo y de 5 a totalmente en desacuerdo. Para que las 

respuestas de los alumnos no sean encaminadas a una sola dirección en forma 

automática, el instrumento consta de afirmaciones positivas y negativas hacia la 

ciencia, sin que exista modificación en la escala. 

 

 De esta forma, por ejemplo la pregunta uno que refleja una actitud positiva 

hacia la ciencia dice: “Comprar libros de ciencias en pesadísimo” teniendo valores en 

la escala de Likert desde uno, es decir, totalmente de acuerdo (TA), hasta cinco, 

totalmente en desacuerdo (TD). La pregunta dos con actitud negativa hacia la ciencia 

dice: “Odio pasar las notas de los experimentos al cuaderno”  y se mantiene la misma 

escala de evaluación,  de uno a totalmente de acuerdo hasta cinco totalmente en 
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desacuerdo. Cabe señalar que, para ser congruentes al analizar e interpretar los 

resultados, al momento de capturar los datos se realizó la transformación de dichos 

valores para las preguntas negativas, cambiando el 5 por el 1, y el 4 por el 2, la 

respuesta con valor 3 no sufrió modificación.  

 

El cuestionario de Actitudes 2 (anexo B), consta de 20 preguntas divididas en 

tres secciones, la primera denominada: relación con tus compañeros de clase; 

corresponde a la sección A, incluye cinco preguntas que se medirán de acuerdo a 

escala tipo Likert, diseñadas con el objetivo de conocer cómo influyen las amistades 

en las actitudes de los alumnos. 

 

La segunda, corresponde a la sección B, llamada relación con tus profesores, 

indaga acerca de la relación profesor-alumno, consta de 10 preguntas diseñadas 

también con escalamiento tipo Likert, que serán relevantes en el tema de 

investigación. Ya que como se pudo observar en el capítulo dos, varias 

investigaciones apuntan a que el profesor es en un porcentaje alto un factor 

determinante para el desarrollo de ciertas actitudes en el alumno, por lo que con esta 

sección del instrumento, se pudo corroborar qué tan cierto resulta.    

 

La tercera parte del cuestionario Actitudes 2 corresponde a la sección C 

denominada factores motivacionales, se respondió también con escala tipo Likert,   

consta de cinco preguntas que ayudaron al investigador a indagar acerca de los 

factores que motivan al alumno al aprendizaje. Este cuestionario fue elaborado por el 

investigador, el grado de confiabilidad es otorgado por el coeficiente de Cronbach, 

arrojando un resultado de 0.72, por lo que se considera un instrumento confiable.  

 

El Anexo C, corresponde a un cuestionario de diferencial semántico, el cual 

está elaborado con la finalidad de conocer más acerca de las actitudes de los alumnos 

hacia las ciencias.  

 

 Cabe mencionar que la aplicación de los instrumentos anteriormente descritos 

se realizó bajo un clima de respeto y con la seguridad de la confidencialidad de los 

resultados o datos que arrojaron los instrumentos de investigación.   
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Las técnicas que recaban la  información recolectada mediante la aplicación de 

los instrumentos se analizó objetivamente mediante el software spss, que incluye 

estadística descriptiva, correlación, regresión; esto con la finalidad de dar respuesta a 

la pregunta de investigación y objetivos planteados  y así comprender de una manera 

cuantitativa a través del análisis  de resultados. 

 

  Toda la información que se obtuvo con las técnicas de investigación, después 

se confrontaron los resultados obtenidos para dar interpretación con  ayuda de las 

investigaciones del marco teórico; de esta manera salen a la luz los hallazgos más 

significativos del presente proyecto. Confrontando los datos el investigador tuvo 

mayor oportunidad de hacer una interpretación más realista del problema de 

investigación. 

  

  Prueba piloto 

 

La prueba piloto se llevó a cabo con  seis alumnos diferentes a los que se eligió 

para el presente estudio. Se les aplicó el cuestionario autoadministrado  denominado: 

cuestionario para la medición de actitudes hacia la ciencia en alumnos de secundaria, 

que incluye los instrumentos  actitudes1 (anexo A), actitudes 2 (anexo B) y diferencial 

semántico (anexo C).   

 

Dentro de las indicaciones que se dieron al realizar el test, se les comentó que 

anotaran  todo lo que no les pareciera muy claro, para la mejora del instrumento que 

se implementó después como  test definitivo  a los 30 alumnos que conformaron la 

muestra. 

 

 Después de que recibieron las instrucciones se les asignó un lugar cómodo, y se 

les explicó que habían sido elegidos para responder un test para contribuir a una 

investigación cuya única finalidad era mejorar el desempeño docente, por lo que se les 

informó que no formaba parte de su calificación y que era anónimo. Se les pidió 

fueran sinceros al responder,  y que no se preocuparan por el tiempo, que había 

suficiente. Se encuentra  lo siguiente: 

a) Se les explicó en qué consistía cada uno de los cuestionarios. Observando que 
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entendieron sin dificultad de qué se trataba. 

b) Tardaron aproximadamente 25 minutos en responderlo. 

 

       Finalmente, se les indicó que anotaran al final de los cuestionarios si habían 

tenido algún problema para responder. Comentando cinco de los alumnos, que eran 

sencillas las preguntas, y  uno manifestó que no entendía qué era la palabra 

“asequible” pero que cuando se le explicó ya no hubo problema.  

 

  Aplicación de instrumentos 
 

 El cuestionario auto administrado, se llevó a cabo en el salón de clases de la 

materia de ciencias. Es un área confortable, de ocho metros de largo por seis de 

ancho, ventilado, con bastante luz natural, el cual normalmente se encuentra fresco, 

características que sugiere Díaz  y García (2004); el cuestionario  se realizó por la 

mañana,  manteniendo un ambiente y actitud amigable y cariñosa con los examinados; 

las instrucciones fueron  claras y sencillas. 

 

 Una vez relajados y en silencio, esto para evitar  ansiedad y nerviosismo,  se 

les pidió a los examinados  que sacaran su lápiz y se les giraron  las siguientes 

instrucciones: Se les informó que el test era  anónimo por lo que no debían  anotar su 

nombre, que leyeran con atención tanto las instrucciones como las preguntas, 

razonaran detenidamente lo que se les pedía, así como que anotaran  la respuesta en la 

hoja de respuestas,  el instructor debió estar seguro de que el alumno comprendiera  lo 

que debía  hacer.  

 

Se les explicó que este test serviría  para llevar a cabo una investigación con el 

propósito de mejorar la práctica docente, por lo que se les pidió seriedad al resolverlo. 

 

 Se les informó que contaban con  50 minutos  para  su elaboración;  ya que como 

menciona Díaz y García (2004), mientras dispongan de más tiempo para resolverlo, 

más probabilidades hay de que contesten bien. Por último, se les pidió  estar relajados  

y  se les  agradeció su colaboración. 
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  Captura y análisis de datos 
 

 Debido a que en la presente investigación se pretendió medir actitudes y 

aprovechamiento; ésta realizada bajo un enfoque cuantitativo,  se requirió contar con 

un mecanismo que permitiera concentrar todos los datos y que a su vez fuera de fácil 

acceso y manejo. 

 

  La validez de los datos, de acuerdo con Hernández et al. (2006), es el grado en 

el que un instrumento en verdad calcula la variable que se busca medir. En virtud de 

que se están midiendo pensamientos y condiciones existentes, Giroux y Tremblay 

(2004), mencionan que solo se pueden evaluar si se expresan verbalmente o por 

escrito, por lo que es correcta la utilización del cuestionario autoadministrado. 

 

   Se aplicaron los instrumentos actitudes1 y diferencial semántico; siendo 

diseñados y validados por Espinosa y Román (1998), argumentando su interés en la 

comprobación de que estos instrumentos arrojen datos fiables en la medición de 

actitudes; así como el de actitudes 2, diseñado por el investigador. Para conocer la 

confiabilidad de los cuestionarios de  actitudes1 y actitudes2 se utilizó el método del 

Alfa de Cronbach. 

   

  La confiabilidad de los datos es el grado con que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes (Hernández, et al 2006). Debido a que se recurrió 

al muestreo probabilístico; Giroux y Tremblay (2004), mencionan que se tiene la 

ventaja de evaluar el error cometido cuando se generalizan los resultados obtenidos en 

la muestra a toda la población. 

 

        La interpretación de los resultados es la confrontación de los resultados 

obtenidos con el objetivo planteado, lo que deriva en nuevos conocimientos (Giroux y 

Tremblay, 2004). En la revisión de literatura se observa que el análisis más común fue 

la correlación. 

 

  Por lo anterior, esta investigación propone, con base en los procedimientos 

precedentes, realizar el análisis de estadística inferencial empleando la regresión 

lineal,  para establecer la relación de las variables fue a través del coeficiente de 
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correlación lineal,  y  comprobándose mediante el coeficiente de Pearson y Spearman, 

que de acuerdo con Hernández et al (2006), son pruebas estadísticas para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón y busca 

probar que existe correlación entre las variables. 

 

El presente capítulo mostró la metodología propuesta para determinar cómo 

las actitudes afectan el aprovechamiento del alumno en las ciencias: el paradigma 

elegido fue el cuantitativo, sugiriendo una investigación de tipo transeccional 

correlacional para vincular la relación entre las variables. Al ser una población 

heterogénea la muestra se seleccionó empleando el muestreo aleatorio simple para así 

asegurar la confiabilidad de los resultados. 

 

 Además, se presentaron los instrumentos para la recolección de los datos, 

basados en la pregunta de investigación así como de los objetivos que se pretenden 

alcanzar.  La aplicación de los instrumentos es a través del cuestionario 

autoadministrado para evaluar las actitudes1, actitudes2 y diferencial semántico. 

  Por último, se describe la manera en que se realizó la captura y análisis de los 

datos obtenidos de los instrumentos aplicados. 

 

En este capítulo, se diseñó el enfoque mediante el cual se desarrolló la 

presente investigación, esto se definió de acuerdo a la pregunta de investigación 

planteada, así como a los objetivos que se buscaba perseguir. Se realizó también el 

diseño de instrumentos. Debido a que es una investigación de corte cuantitativo, con 

diseño no experimental, transeccional, correlacional; se decidió implementar  el 

cuestionario auto administrado, para de esta manera encontrar respuesta a la pregunta 

de investigación, así como a los objetivos planteados.  

 

Se realizó la prueba piloto, esto con la finalidad de observar qué hacía falta 

cambiar o mejorar a los instrumentos, para hacer de ellos, elementos más fiables para 

el investigador, anotando por último de qué manera se validó  y son fiables los datos 

de la presente investigación.      
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Capítulo 4 
Análisis de Resultados 

 
En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de los instrumentos actitudes1, actitudes 2  y diferencial semántico; así 

como finalmente también se describen  los resultados del análisis del 

aprovechamiento general y de la materia de biología, esto con la finalidad de 

determinar si las actitudes de los alumnos influyen en el aprovechamiento de las 

ciencias en educación secundaria.  

 

Los resultados arrojados son contrastados e interpretados con lo reportado en 

la literatura, así como con las investigaciones realizadas respecto a actitudes y 

aprovechamiento de los estudiantes. La ventaja de los cuestionarios auto 

administrados, es que son respondidos directamente por el investigado,  en el caso de 

los instrumentos aplicados, Espinosa y Roman (1998), mencionan que el sistema de 

preguntas es muy familiar para el alumno y abarca completamente el objeto de la 

actitud a medir. Estos instrumentos responden a los objetivos de investigación 

planteados.  

 

En primer lugar se muestran los resultados del estudio cuantitativo, se muestra 

la estadística descriptiva de los datos recabados con los instrumentos actitudes1, 

actitudes2 y diferencial semántico, continuando con la confiabilidad de los 

instrumentos aplicados. Finalmente se revisan los resultados de la  correlación y la  

regresión para identificar la influencia de las dimensiones de actitudes y diferencial 

semántico en el aprendizaje y así poder concluir sobre las relaciones que existen entre 

estas variables. 

  Presentación de resultados 
 

 Hernández  et al (2006), sugieren que se presenten los principales resultados 

de una investigación de manera general, y así analizarlos de acuerdo a los objetivos 

planteados al inicio del proyecto, por tanto, para lograr ubicar a la muestra estudiada 

dentro de un contexto, es importante primero describir sus principales características y 

posteriormente realizar el análisis de la prueba. 
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Datos demográficos 
 

 Inicialmente se describen los datos demográficos, se aplicaron los instrumentos 

a 30 alumnos de educación secundaria, que cursaban la materia de Ciencias 1. 

Elegidos de manera aleatoria, con edades que oscilan  entre 12 y 15 años.(Véase tabla 

4).  

 

Tabla 4.  

Composición de la muestra 
 
Sujetos 30 

 
 

 Resultados Cuantitativos   
 

- Análisis estadístico descriptivo 

 Enseguida se muestra el análisis estadístico descriptivo que consiste en 

organizar, resumir y evaluar los datos obtenidos en la investigación (Zinser, 1987). 

Con este análisis se responde la pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de las 

actitudes en el aprovechamiento de los alumnos de educación secundaria en el área de 

ciencias?  

 

 Para organizar y resumir los datos, se calculan las medidas de tendencia central: 

media, mediana y moda, y desviación estándar como medida de dispersión. Estas 

medidas se aplican a las calificaciones, así como a cada una de las preguntas de la 

Encuesta actitudes1 y la Encuesta de actitudes 2. 

 

 Análisis Estadístico Descriptivo de Grado de Aprovechamiento de los alumnos. 
 

A continuación se mencionan las abreviaciones de las variables presentes en 

esta investigación y su significado, esto con la finalidad de facilitar al lector su 

apreciación: 

PROM.GRAL. Promedio general de aprovechamiento 
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PROM BIOL. Promedio de calificaciones de la materia de biología. 

RPA. Relación profesor alumno. 

RCC. Relación del alumno con sus compañeros de clase. 

FM. Factores motivacionales. 

DIFSEMAN. Diferencial semántico. 

 
 

 El aprovechamiento de los alumnos se midió a través de las calificaciones de la 

materia de Biología (PROMBIOL) y el promedio general (PROMGRAL). La escala 

utilizada fue de 5 puntos, donde  “1” representa calificaciones entre   5 y 6 ;  “2”,  

calificaciones entre 6 y 7 ; “3”,  entre 7 y 8 ; “4”,  entre 8 y 9 ; y “5”  entre 9 y 10.  

Los resultados de estadística descriptiva se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  

Resultados estadística descriptiva variables de Aprovechamiento 
 Media Mediana Moda Desviación estándar

- PROMBIOL 3.6 3.5 5 1.42
- PROMGRAL 3.1 3.5 1* 1.71

N = 30 
Nota: Escala del 1 al 5 
*Existen múltiples modas por lo que se reporta la de menor valor 
 

 

 Como se puede observar en la Tabla 5, en la variable de promedio de biología 

(PROMBIOL), la calificación que más se repite entre los respondientes fue el 5, es 

decir, un promedio  que está entre 9 y 10 que representa el nivel de aprovechamiento. 

Asimismo, el promedio de la variable está en 3.6 y la mediana en 3.5, el grupo tiene 

un promedio en la materia  de biología que se ubica entre 7 y 8 de calificación de 

manera global.   

   

  En cuanto a la variable de promedio general (PROMGRAL), las calificaciones 

que más se repiten (moda) son 1 y 5, lo que indica que el grupo tiene un mayor 

número de alumnos cuya calificación está entre 5 y 6, y un número similar que tienen 

calificaciones entre 9 y 10. La media del grupo está ligeramente abajo del promedio 

de la materia de biología con un 3.13 que indica una media entre 7 y 8.  
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 Análisis Estadístico Descriptivo de la Variable de Diferencial Semántico 
 

 Los alumnos respondieron a un instrumento basado en una escala de  diferencial 

semántico (Véase anexo C), para determinar su actitud frente a adjetivos bipolares que 

caracterizan a las materias de ciencias. Se tenía que proporcionar una serie de 

calificaciones cuantitativas para cada adjetivo, del tipo:  

 
1. INTERESANTE   10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0   ABURRIDO 
 

 Si la actitud hacia las ciencias se acerca hacia lo expuesto a la izquierda se le 

solicitaba circulara la calificación de 10, o bien si la identificación era con el adjetivo 

de la derecha se redondeara el 0 (cero). 

 

 La significación de la actitud hacia las materias de ciencias para un  

determinado sujeto será dada por el perfil resultante en las diferentes escalas de 

adjetivos. 

Los resultados de estadística descriptiva se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6.   

Resultados estadística descriptiva variables de Diferencial Semántico 
Variable Media Mediana Moda Desviación 

estándar 
1. DIFSEMAN 88 86 99 7.65 

N=30 
Nota: Escala entre 0 y 100 
  

 En la variable de diferencial semántico se aprecia que los puntajes promedio del 

grupo se direccionan hacia una actitud favorable hacia las materias de ciencias que se 

reflejan en mediciones cercanas a los 100 puntos, donde 100 es totalmente favorable y 

0 es totalmente desfavorable. Con una media de 88 puntos, una mediana de 86 y una 

moda de 99 como el puntaje más repetido. 

 

 El histograma de esta variable se muestra a continuación en la Figura 9. Donde 

se observa que en la escala del 0 al 100, todos los datos están desplazados entre los 

77.5 y los 100 puntos. 
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Figura 9. Curva del diferencial semántico 

 

        Análisis Estadístico Descriptivo del cuestionario de Actitudes1 
 

 Para conocer cuáles son las actitudes hacia la ciencia que dominan en los 

estudiantes de secundaria bajo estudio, se analiza la estadística descriptiva de cada 

una de las 15 preguntas del instrumento (Véase anexo A). Todos los ítems de este 

instrumento están agrupados en una sola dimensión y miden la inclinación que sienten 

los estudiantes hacia el estudio de las ciencias. 

 

  Algunas preguntas del instrumento estaban redactadas de manera inversa (1, 2, 

3, 5, 7, 9, 10, 12, 13 y 14), es decir, con una connotación negativa hacia las ciencias,  

se recodificaron para dejar a todos los ítems en la misma escala, de manera que las 

respuestas 1 significaran una postura totalmente de acuerdo y las respuestas 5, 

totalmente en desacuerdo con el aprendizaje de las ciencias. La escala de respuestas 

de este instrumento se presenta con una escala tipo Likert con 5 puntos, enfocada a la 

frecuencia con la que se presentan las conductas representadas en cada ítem, como se 

describe a continuación en la Tabla 7. 
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Tabla 7. 

 Escala Likert de la  Encuesta de Actitudes1      
Valor 1 2 3 4 5 

Grado con el que se presenta 
la actitud 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral “Ni fú ni fa” En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

 Los resultados estadísticos de la encuesta de actitudes1 se muestran en la Tabla 

8, estos revelan que las quince preguntas del instrumento ofrecieron una respuesta 

promedio de 2.4  por lo que se interpreta que la actitud hacia las ciencias es favorable 

con un puntaje entre De acuerdo y Neutral (ni fu ni fa).   

 

 Destaca con el promedio más altamente de acuerdo, el ítem 5 (En esas materias 

te desempeñas con más entusiasmo), con un promedio de 1.70 por lo que   los 

participantes se sienten  con una disposición favorable  hacia el estudio de las 

ciencias. El ítem2  refleja un promedio de 3.2 el más bajo de este cuestionario, en una 

dimensión neutral,  que se refiere a “Odio a pasar las notas del laboratorio al 

cuaderno”, pero que refleja que con frecuencia los participantes  muestran esa actitud.  

 

 La gráfica de la distribución de las respuestas promedio al cuestionario de 

actitudes no muestra una distribución normal como se aprecia en la figura 10. Se 

muestran las mayores frecuencias hacia el extremo de totalmente de acuerdo y una 

carga hacia lo neutral. No hay mediciones en los rangos de 4 y 5 que serían en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Tabla 8.   

Resultados estadística descriptiva del instrumento Actitudes1 
Preguntas Media Mediana Moda Desviaciòn estàndar 

1. Comprar libros de ciencia es pesadísimo 2.5 2 2 1.222 
2. Odio pasar las notas de los experimentos 3.2 4 4 1.521 
3. Las películas de ciencias me aburren mucho 2.4 2 2 1.191 
4. Me gustaría que las clases de ciencias durasen todo el 
día 

2.5 2 2 1.008 

5. Odio las clases de ciencias 1.7 2 2 0.651 
6. Me gustaría pertenecer a un club de ciencias 1.9 2 2 0.844 
7. Trabajar en el laboratorio no es mi idea 2.3 2 2 1.124 
8. Me encuentro muy bien durante las clases 2.1 2 2 1.105 
9. Odio estudiar ciencias fuera de clase 2.8 3 2 1.270 
10. No pienso hablar de ciencia con los amigos 2.8 2.5 2 1.399 
11. Disfruto usando las matemáticas en los experimentos 
de ciencias 

2.5 2 1 1.332 

12. Hacer proyectos de ciencias en casa es estúpido 2.6 2.5 1 1.354 
13. No me gustan los reportajes de ciencias 2.5 2 2 1.279 
14. Aprender cosas de ciencias es pesadísimo 2.7 2 2 1.337 
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15. No tengo inconveniente en repetir un experimento 
varias veces para comprobar la respuesta  

2.11 2 2 0.980 

     
Dimensión completa 2.4 2 2 1.17 
Nota: Escala del 1 al 5 
 
 

 
Figura 10. Gráfica de distribución de frecuencias del cuestionario de actitudes1. 
 

        Análisis Estadístico Descriptivo del cuestionario de Actitudes2   
 

 Este instrumento de 20 reactivos mide las actitudes del alumno respecto a qué 

tanto influye la relación que mantiene con sus compañeros para el aprendizaje, si los 

profesores tienen alguna influencia en el gusto o desagrado por las materias que están 

cursando, y si el alumno está automotivado para el estudio. Para evaluar lo anterior, el 

instrumento  cuenta con tres dimensiones: relación con tus compañeros de clase (5 

ítems), relación con tus profesores (10 ítems)  y factores motivacionales (5 ítems) 

(Véase anexo B). La escala de respuestas de este instrumento se presenta con una 

escala tipo Likert con 5 puntos, donde 1 es totalmente de acuerdo y 5 totalmente en 

desacuerdo. En este cuestionario no hay preguntas redactadas de manera inversa por 

lo que no hubo necesidad de recodificarlas. 

 

- Relación con tus compañeros de clase 
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 Los resultados de la dimensión Relación con tus compañeros de clase  que se 

encuentran en la Tabla 9, denotan una tendencia favorable hacia el extremo positivo, 

en donde la puntuación promedio es de 2.4. Destaca con la puntuación promedio  más 

cercana al extremo izquierdo de la escala  (2.2) el ítem relacionado con considerarse  

un buen amigo. Es decir, la mayor parte de los respondientes están de acuerdo en 

considerarse a sí mismos como buenos amigos.  

 

 La pregunta con la media más alta (2.9) es la que se refiere a si los compañeros 

influyen en los logros académicos, sin embargo, la mediana y la moda de este ítem 

tiene los valores más altos con respecto a los demás ítems, y tiene la desviación 

estándar más alta del factor, lo que refleja mayor dispersión y menos acuerdo entre los 

respondientes con respecto a esta pregunta. 

 

Tabla 9.  

Resultados estadística descriptiva dimensión  Relación con tus compañeros de clase 
Preguntas Media Mediana Moda Desviac

ión 
estánda

r 
1. ¿Te gusta pasar tiempo con tus compañeros? 2.4 2 2 1.006 
2. Si te inducen a cualquier actividad 
¿Eres capaz de decir no? 

2.3 4 2 1.003 

3. ¿Te consideras un buen amigo? 2.3 2 2 1.003 
4. ¿Te consideras un buen compañero de equipo? 2.2 2 2 0.971 
5. ¿Influyen tus compañeros y amigos en tus logros académicos? 2.9 3 3 1.0903 
Dimensión completa 2.4 2 2 1.8928 
Nota: Escala del 1 al 5 
 
 

 La distribución de este ítem semeja una distribución normal con las frecuencias 

más altas agrupadas hacia la media. La mayoría de las respuestas tienen un promedio 

de 2.5 de la escala (punto medio). 
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 Figura 11. Relación con compañeros  

 

 

- Relación con tu profesor 

 

 En la Tabla 10 se muestra la estadística descriptiva de la relación profesor 

alumno y se observa que la pregunta 5 es la que  presenta resultados más favorables  

denotando que los alumnos muestran más entusiasmo en ese tipo de materias, con  

una mediana y moda de 2, igual que el resto de las preguntas. La pregunta que destaca 

negativamente en este factor, se refiere a que sí establecen relaciones de amistad con 

los profesores dentro y fuera del salón de clases con 2.53 de promedio.   

 

Tabla 10.  

 Resultados estadística descriptiva dimensión Relaciones con tu  profesor  

Preguntas Media Mediana Moda Desviación 
estándar 

1.¿Influye el maestro para que una materia te agrade 
o desagrade? 

1.870 2 2 0.819 

2.¿Crees que la manera en que expone sus clases el 
profesor influya en tu gusto por la materia? 

1.870 2 2 0.819 

3.¿Hay profesores con los que simpatizas más? 1.870 2 2 0.681 
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4.¿Es en las materias que te dan esos profesores que 
llevas mejores calificaciones? 

2.000 2 2 0.870 

5.¿En esas materias te desempeñas con más 
entusiasmo? 

1.830 2 2 0.791 

6.¿Pides ayuda o asesoría a tus profesores cuando 
necesitas su apoyo? 

2.330 2 2 1.093 

7.¿Aceptas tus errores cuando un profesor te los 
hace notar? 

2.430 2 2 1.135 

8.¿Tratas de relacionarte con tus profesores en clase 
y fuera de ella? 

2.530 2 2 0.973 

9.¿Crees que si una materia que no te gusta, te la 
impartiera el profesor del cual te gusta su cátedra, le 
encontrarías el gusto? 

2.300 2 2 0.876 

10.¿Crees que el responsable de que te entusiasme o 
no una materia, sea el profesor? 

1.960 2 2 0.764 

Dimensión completa 2.090 2 2 0.882 

 

 En la figura 12 que muestra la tabla de distribución de frecuencias de la escala 

de relaciones con el profesor se aprecia que todas las respuestas se agrupan hacia los 

primeros tres intervalos de la escala Likert (Totalmente de acuerdo a neutral) no 

existiendo respuestas negativas. La mayor parte de los respondientes dieron una 

opinión favorable a las relaciones con sus profesores. 

 

 Figura 12. Relaciones con el profesor 
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- Factores motivacionales 

 La escala de Factores Motivacionales obtuvo puntajes con una tendencia similar 

a la escala de Relaciones con el profesor, como puede observarse en la Tabla 11, el 

número que se emplea con mayor frecuencia es el 2 (moda y mediana), el promedio 

del factor es de 2.36. La pregunta con promedio más desfavorable (3.7) es la 5, la cual 

señala que de manera general el interés por todos los temas de las diferentes materias, 

lo cual no siempre se percibe favorablemente, al ir de neutro a en desacuerdo.  Es 

importante considerar que este mismo ítem es el que presenta una mayor dispersión 

en las respuestas. 

 

 El puntaje más cercano a lo favorable  es 1.9 referente al efecto que puede tener 

la motivación del profesor en el entusiasmo del alumno. Asimismo es la pregunta con 

menos dispersión por lo que se aprecia un acuerdo más generalizado de la mayoría del 

grupo. 

 
Tabla 11.  
Resultados estadística descriptiva dimensión Factores Motivacionales 
 

 
 
  
 

En la figura 13 que muestra la tabla de distribución de frecuencias de la escala 

de factores motivacionales y se aprecia que  las respuestas se agrupan hacia los 

primeros dos intervalos de la escala Likert, no existiendo respuestas negativas. La 

mayor parte de los respondientes dieron una opinión favorable hacia los factores 

motivacionales. 

 

Preguntas Media Mediana Moda Desviaciòn 
estándar 

1. ¿Te gusta que reconozcan tu esfuerzo? 2.0 2 2 0.787 
2. Si el profesor te está motivando,  
¿Te mantienes entusiasta casi siempre? 

1.9 2 2 0.711 

3. ¿Consideras tus estudios como una meta personal? 2.2 2 2 0.912 
4. ¿Piensas que tu futuro depende de tu capacidad para estudiar? 2.0 2 2 0.909 
5. ¿Te interesan todos los temas? 3.7 4 4 1.021 
Dimensión completa 2.36 2 2 0.868 
Nota: Escala del 1 al 5 
Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por los encuestados. 
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 Figura 13. Factores motivacionales 

  

 A manera de resumen, en la Figura 14 se presentan las tres dimensiones que 

integran la Encuesta de Actitudes 2 ordenadas del más bajo al más alto  puntaje 

promedio. Se puede apreciar que las tres dimensiones   tienen   medias cercanas a 2.5 

ó mayores, lo que significa que en esos temas los respondientes tienen una opinión 

positiva en general.  
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 Figura 14.Gráfica de las Dimensiones de la Encuesta Actitudes2. 

 Resultados de confiabilidad 
 

 En el análisis de cualquier instrumento de medición, la confiabilidad y la 

validez son  aspectos que cobran particular importancia, ya que de ellos depende que 

una vez que se hayan recolectado numerosos datos, estos sean consistentes y válidos.  

 A continuación se describe la confiabilidad  y los resultados obtenidos en cada 

instrumento. 

 

 A continuación se muestra el estudio de confiabilidad de los cuestionarios de 

actitudes 1 y actitudes 2.    

 

- Análisis de confiabilidad 

 

 La confiabilidad de un instrumento implica determinar indicadores de 

estabilidad, certeza, exactitud y predictibilidad (Kerlinger, 1987). Para lograr estas 

características, las mediciones deben tener una consistencia, en términos de que en 

diferentes ocasiones utilizando instrumentos alternativos, se encuentre sólo una 

pequeña variación en sus medidas, esto quiere decir, que cuando las medidas tienden a 

ser estables en una variedad de circunstancias, éstas obtienen los mismos resultados 

(Bustos, Bedolla, Bustos y López, 1982). 

 

 Cabe mencionar que la confiabilidad es la ausencia relativa de errores de 

medición en un instrumento. A menor error, mayor confiabilidad. Un instrumento 

confiable mide los resultados “verdaderos” de los sujetos. Para conocer la 

confiabilidad de las encuestas actitudes 1 y actitudes 2 se utilizó el método del Alfa de 

Cronbach, cuyos resultados se explican a continuación. 

 

Análisis de Consistencia Interna de la Encuesta  Actitudes1 

 

 Para medir la consistencia interna de la Encuesta de Actitudes 1 (Anexo A) de 

esta investigación se aplica el coeficiente Alpha de Cronbach. La consistencia interna 

es otra forma de medir la confiabilidad del instrumento y se refiere a evaluar los 
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errores de medición, causados por diferencias propias del test (Valenzuela, 2005). 

 

 El instrumento total presenta un resultado de 0.8792 en el coeficiente Alpha, es 

decir, un nivel de confiabilidad de casi 88%, lo que significa que posee una  

consistencia interna bastante aceptable y por lo tanto los resultados de  la encuesta de 

actitudes1 son bastante precisos y con una relativa carencia de errores de medición, lo 

que garantiza precisión en los resultados que se obtienen de este instrumento, a pesar 

de lo reducido de la muestra. 

  

 La confiabilidad mínima aceptable es de 0.7, aunque por el tamaño de la 

muestra se podría aceptar desde 0.6. Ver tabla 12. 

 

Tabla 12.  
Resultados de Confiabilidad con Coeficiente Alpha de Cronbach de la encuesta de 
actitudes 1.  
 
 
  Análisis de confiabilidad     -   Escala   (Alpha de Cronbach) 
 
 Media Desviación estándar Casos 
1. ACTITUD1 2.5667 1.2229 30.0 
2. ACTITUD2 3.2333 1.5241 30.0 
3. ACTITUD3 2.4000 1.1919 30.0 
4. ACTITUD4 2.5333 1.0080 30.0 
5. ACTITUD5 1.7000 .6513 30.0 
6. ACTITUD6 1.9000 .8449 30.0 
7. ACTITUD7 2.3333 1.1244 30.0 
8. ACTITUD8 2.1333 1.1059 30.0 
9. ACTITUD9 2.8000 1.2704 30.0 
10. ACTITUD10 2.8000 1.3995 30.0 
11. ACTITUD11 2.5000 1.3326 30.0 
12. ACTITUD12 2.6000 1.3544 30.0 
13. ACTITUD13 2.5333 1.2794 30.0 
14. ACTITUD14 2.7333 1.3374 30.0 
15. ACTITUD15 2.0667 .9803 30.0 
Coeficientes de confiabilidad 
 
N de casos = 30  
N de items = 15 
Alpha de Cronbach = 0.8792 
 
 
 

       Análisis de Consistencia Interna de la Encuesta de Actitudes2 

 

 En el caso de la Encuesta de Actitudes2, la confiabilidad interna también se 
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midió a través del coeficiente Alpha de Cronbach. 

 

 En la tabla 13 se presentan los resultados del coeficiente Alpha para todas las 

dimensiones de la encuesta de Actitudes2, la consistencia general del instrumento  fue 

de 0.7212, o 72%  lo que refleja una consistencia interna arriba del mínimo aceptable, 

tomando en cuenta el tamaño reducido de la muestra.  Se puede concluir entonces que 

es un instrumento confiable en cuanto a consistencia interna. 
 

 

Tabla 13.   
Resultado de Confiabilidad por Coeficiente Alpha de Cronbach de la Encuesta 
Actitudes2 
 
    Análisis de confiabilidad     -   Escala   (Alpha de Cronbach) 
 
 Media Desviación estándar Casos 
1. FM1 2.0000 .7878 30.0 
2. FM2 1.9000 .7120 30.0 
3. FM3 2.1667 .9129 30.0 
4. FM4 2.0000 .9097 30.0 
5. FM5 3.7000 1.0222 30.0 
6. RPA1 1.8667 .8193 30.0 
7. RPA2 1.8667 .8193 30.0 
8. RPA3 1.8667 .6814 30.0 
9. RPA4 2.0000 .8710 30.0 
10. RPA5 1.8333 .7915 30.0 
11. RPA6 2.3333 1.0933 30.0 
12. RPA7 2.4333 1.1351 30.0 
13. RPA8 2.5333 .9732 30.0 
14. RPA9 2.3000 .8769 30.0 
15. RPA10 1.9667 .7649 30.0 
16. RCC1 2.4333 1.0063 30.0 
17. RCC2 2.3667 1.0334 30.0 
18. RCC3 2.3667 1.0334 30.0 
19. RCC4 2.2333 .9714 30.0 
20. RCC5 2.9000 1.1847 30.0 
Coeficientes de confiabilidad 
 
N de casos = 30  
N de items = 20 
Alpha de Cronbach = 0.7212 
 

 Resultados de la Correlación entre las variables de Aprovechamiento, 
Actitudes1,  Actitudes 2 y Diferencial Semántico 

 

 Se aplicó el Coeficiente de correlación de Pearson, que es útil para 
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correlacionar escalas de intervalo y de razón. De acuerdo a Sierra (1988) los 

coeficientes de correlación expresan la correspondencia en las pautas de variación de 

dos o más variables, e indican la magnitud y la dirección de la relación entre dos 

variables.  Por ello se empleó la correlación, para responder a la  pregunta  de: ¿Existe 

relación entre el cuestionario de actitudes1 y  las dimensiones de actitudes 2 y el 

diferencial semántico? Además se llevó a cabo un análisis de regresión jerárquica, 

esto para averiguar  la dependencia de  las actitudes sobre el aprovechamiento 

académico.   

 

 El coeficiente de Pearson  muestra dos cosas: la magnitud (el grado de 

asociación de las variables) y significación del mismo, que indica la probabilidad de 

error de los resultados. La correlación que se presenta en este trabajo es entendida no 

como causalidad, sino como predicción y relación bidireccional.  

 

 Los resultados al correlacionar todas las dimensiones de la encuesta actitudes 2 

entre sí y  con respecto a la encuesta de actitudes1, demuestran que en casi todos los 

casos se presentan correlaciones significativas al nivel 0.01 entre la mayoría de las 

escalas y variables, como se observa en la Tabla 14,  lo que significa que hay 99% de 

probabilidad de que el resultado obedezca a una tendencia real de la muestra y no a un 

error en la medición, por lo que se puede confiar en que  los resultados serán precisos.  

 

 Se señala también que es una correlación bilateral, es decir en ambos sentidos, 

en donde las variables se relacionan de manera recíproca. 

 

Tabla 14.  
Coeficientes de correlación Pearson de las variables de aprovechamiento,  
actitudes1, actitudes2 y diferencial semántico. 
Correlaciones 

 PROMBIOL PROMGRAL DIFSEMAN PROM_RPA PROM_FM PROM_RCC PROM_ACT  

PROMBIOL Correlación
Pearson 

1 .922** .859**  .720**  .599**  .319  .883**  

PROMGRAL Correlación 
Pearson 

.922** 1 .804**  .750**  .624**  .375*  .842**  

DIFSEMAN Correlación
Pearson 

.859** .804** 1  .755**  .596**  .399*  .865**  

PROM_RPA Correlación
Pearson 

 .720**  .750**  .755** 1 .540** .281 .807**  

PROM_FM Correlación
Pearson 

 .599**  .624**  .596** .540** 1 .069 .687**  

PROM_RCC Correlación
Pearson 

 .319  .375**  .399** .281 .069 1 .267  
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PROM_ACT Correlación
Pearson 

 .883**  .842** .865** .807** .687** .267 1  

 N 30 30 30 30 30 30 30  

**  La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).   
*  La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).   
 

   Cuando se analiza en específico la asociación entre los instrumentos y las 

variables se puede observar que para determinar cómo las actitudes afectaban al 

aprovechamiento, antes de correr una regresión se corre una correlación (en este caso 

una correlación tipo Pearson).  

 

 Las dimensiones que tienen relación entre las distintas mediciones e 

instrumentos fueron la de promedio general con promedio de biología, y las dos 

variables de aprovechamiento estuvieron correlacionadas con las dimensiones de 

promedio de actitudes, relaciones con tu profesor, factores motivacionales y 

diferencial semántico. 

 

  Las dos dimensiones del instrumento de actitudes2: relaciones con tu profesor y 

factores motivacionales no tuvieron  correlación con la  otra  dimensión de relaciones 

con compañeros.  De hecho esta última relación sólo se correlacionó con el promedio 

general y con el diferencial semántico. 

   

 En las ciencias sociales como lo señala Sierra (1988) se puede interpretar que 

las correlaciones de + de .70 se consideran muy fuertes; las de + .50 a .69 

substanciales o importantes; de + .30 a .49 moderadas; de + .10 a .29 bajas y las que 

oscilan entre + .01 a .09 insignificantes.  

  

        Resultados de la regresión lineal (stepwise) 
 

 Se corrió una regresión  tomando como variable dependiente el promedio 

general (PROMGRAL)   y como variables independientes, el promedio de actitudes 

(PROM_ACT), las dimensiones de relaciones con tu profesor, Factores 

Motivacionales (PROM_RPA, PROM_FM), y la variable de diferencial semántico, ya 

que todas ellas reportaron correlaciones significativas entre sí. 

 Los resultados se muestran en la tabla 15. 
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Tabla 15. 

 Resultados de la regresión 1. 
Resumen del modelo 
Modelo R R Cuadrada R cuadrada 

ajustada 
Error 
estándar de 
estimación 

1 .842 .709 .699 .94228

a  Predictores: (Constante), PROM_ACT 
 

ANOVA 
Modelo   Suma  de   

Cuadrados 
df Media F Sig. 

1 Regresión 60.606 1 60.606 68.258 .000 
  Residual 24.861 28 .888   
  Total 85.467 29   
a  Predictores: (Constante), PROM_ACT 
b Variable dependiente: PROMGRAL 
 

Coeficientes 
Coeficiente no 
estandarizado 

Coeficientes 
estandarizados

t Sig. 

Modelol B Error 
Estandar

Beta 

1 (Constante) 8.004 .614  13.033 .000

PROM_ACT -1.983 .240 -.842 -8.262 .000

a Variable Dependiente: PROMGRAL 
 

 Variables excluídas 
    Beta In t Sig. Correlación 

Parcial  
 
Estadísticas 
colinearidad  

 Modelo   Tolerancia 
1 DIFSEMAN .301 1.517 .141 .280 .253 
  PROM_RPA -.204 -1.190 .244 -.223 .349 
  PROM_FM -.085 -.596 .556 -.114 .528 
a  Predictores en el Modelo: (Constante), PROM_ACT 
b  Variable dependiente: PROMGRAL 
 

 Como se pudo apreciar la regresión fue significativa para la variable 

independiente del promedio de las actitudes (PROM_ACT), y el resto de las variables 

independientes quedaron excluidas, esto se interpreta como que el instrumento  de 

actitudes1 y las dimensiones de Relaciones con el profesor y Factores Motivacionales 

miden casi lo mismo, por lo que quedan incluidos en la variable de PROM_ACT. Lo 

mismo pasa con el diferencial semántico. 



 

 76 

 En la regresión (stepwise) se encontró que el promedio de las actitudes explica 

el 70.9% de la varianza expresado en la variable de promedio general. Fue la única 

dimensión  predictora del aprovechamiento en este modelo. 

 

 Se corrió una segunda regresión (stepwise)   tomando como variable 

dependiente el promedio de la materia de Biología (PROMBIOL)   y como variables 

independientes, las mismas del modelo anterior: relaciones con tu profesor, factores 

motivacionales y diferencial semántico. En la tabla 16 se muestran los resultados. 

 

Tabla 16. 

Resultados de la regresión 2 
Resumen del modelo 

Modelo R R Cuadrada R cuadrada 
Ajustada 

Error estándar 
de estimación

 1 .883 .780 .772 .68242 
 2 .903 .816 .802 .63588 
 a  Predictores: (Constante), PROM_ACT 
b  Predictores: (Constante), PROM_ACT, DIFSEMAN 
 
ANOVA 

Modelo   Suma de  
Cuadradas 

df Cuadradas 
Principales 

F Sig. 

 1 Regresión 46.161 1 46.161 99.121 .000 
   Residual 13.039 28 .466     
   Total 59.200 29       
 2 Regresión 48.283 2 24.141 59.704 .000 
   Residual 10.917 27 .404     
   Total 59.200 29       
 a  Predictores: (Constante), PROM_ACT 
b  Predictores: (Constante), PROM_ACT, DIFSEMAN 
c  Variable Dependiente: PROMBIOL 
 
Coeficientes 

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig. 

Modelol B Error estándar Beta

1 (Constante) 7.851 .445 17.652 .000 

PROM_ACT -1.731 .174 -.883 -9.956 .000 

2 (Constante) 2.644E-02 3.440 .008 .994 

PROM_ACT -1.093 .322 -.557 -3.389 .002 

DIFSEMAN 7.035E-02 .031 .377 2.291 .030 
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a Variable Dependiente: PROMBIOL 
 
Variables Excluidas 

    Beta In t Sig. Correlación 
parcial 

Estadísticas 
Colinearidad  

 Modelo           Tolerancia 
 1 DIFSEMA

N 
.377 2.291 .030 .403 .253 

   PROM_RP
A 

-.023 -.152 .880 -.029 .349 

   PROM_FM .016 .126 .901 .024 .528 
   PROM_RC

C 
-.089 -.962 .345 -.182 .928 

 2 PROM_RP
A 

.040 .279 .782 .055 .336 

   PROM_FM .017 .145 .886 .028 .528 
   PROM_RC

C 
-.024 -.253 .803 -.049 .817 

 a  Predictores en el Modelo: (Constante), PROM_ACT 
b  Predictores en el Modelo: (Constante), PROM_ACT, DIFSEMAN 
c  Variable Dependiente: PROMBIOL 
 

 En la regresión (stepwise) se encontró en el segundo modelo  que el promedio 

de las actitudes y el diferencial semántico explican el 81.6% de la varianza expresado 

en la variable de promedio de la materia de Biología, convirtiéndose estas dos en las  

variables predictoras del aprovechamiento (Véase tabla 16). Quedaron excluidas las 

dimensiones de relaciones con el profesor y factores motivacionales porque son 

redundantes y ya no ayudan a explicar más varianza.  

  

     Interpretación de Resultados 

 

 Una vez realizada la presentación y análisis de resultados, se exponen las 

discusiones mediante las respuestas a la pregunta de investigación y a las 

subordinadas, verificando así el cumplimiento del objetivo general y los objetivos 

específicos.  

 

 Se considera entonces que  las actitudes influyen en el aprovechamiento de los 

alumnos. Este resultado coincide con el estudio realizado por Gargallo et al. (2007), 

quienes investigan  qué efecto refleja la actitud en el aprendizaje en estudiantes 

universitarios,  partiendo de la hipótesis de que los alumnos con más actitudes 

positivas, obtendrán mejores calificaciones.  La conclusión de su investigación, 

declara que los alumnos con mejores actitudes obtendrán mejores calificaciones.  
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  En cuanto a la primera pregunta subordinada  que manifiesta si puede influir la 

motivación en el alumno para el logro de un buen rendimiento académico, se observa 

que efectivamente el factor motivación, tiene influencia en el logro de un buen 

rendimiento académico; al respecto comenta Ormrod (2005),  que la motivación es 

esencial para el ser humano,  y que es muy agradable para el aprendiz que su esfuerzo 

sea reconocido.  

 

 La segunda pregunta subordinada que dice que si pueden influir los compañeros 

en los logros académicos de los alumnos,  al realizar la estadística descriptiva de la 

relación con compañeros,  se deduce que los compañeros no influyen en el logro 

académico del alumno, Jencks (citado por Cervini, 2002),  argumenta que  las 

características del estudiante como ser individual son lo más importante y que todos 

los demás factores son irrelevantes. 

 

 En lo que se refiere al objetivo general de la presente investigación con el cual 

se intenta determinar en qué medida influyen las actitudes de los alumnos en el 

aprovechamiento de las ciencias, se encuentra que las actitudes de los alumnos tienen 

una influencia muy importante en cuanto al desempeño académico.  

 

  Maslow (citado por Coll, 1988), difiere en que exista esa relación, opinando 

que cuando se propicia el aprendizaje extrínseco, la persona aprende contenidos 

externos impuestos, ajenos a su identidad, dejando a un lado valores, sentimientos y 

actitudes del alumno.  

 

 Del primer objetivo específico que busca determinar  cómo influye la 

motivación del profesor para un mejor aprovechamiento en la materia de ciencias por 

parte del alumno se encontró que efectivamente la motivación del profesor influye de 

una manera muy fuerte para que el alumno tenga un buen aprovechamiento en la 

materia de ciencias.  Argumentando De Guzmán (2007) al respecto, que los alumnos 

muestran actitud negativa al percibir el desinterés del profesor o la poca atención que 

le proporciona como individuo con sentimientos y pensamientos propios.  

 

  A  su vez, Mercado (citado por López, 2003),   considera como actores 
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principales la relación profesor alumno,  observando  que el maestro emerge como 

figura central de oportunidades de aprendizaje del alumno; del docente depende que 

las actitudes del alumno cambien y haya mayor aprovechamiento. 

 

 En cuanto al segundo objetivo específico que indaga  cómo influye la calidad de 

la enseñanza del profesor en el interés hacia el aprendizaje de las ciencias por parte 

del alumno. Con respecto a la calidad de la enseñanza del profesor  se puede observar 

que sí influye  en el interés hacia el aprendizaje de las ciencias, Hobb y Berlyne 

(citados por Coll, 1988), comentan que  el ser humano tiene su característica propia en 

cuanto a explorar y descubrir. 

  

 Sin embargo,  factores como profesor y estrategias de enseñanza influyen para 

que se desarrollen actitudes positivas en el alumno, si éste se siente en un ambiente 

agradable  llegará al logro de nuevos conocimientos;  al respecto Fullan (2007),  

indica  que los estudiantes reaccionan con actitudes diferentes de acuerdo al trato que 

les dé el profesor, así como los estilos de enseñanza que utilice. 

 

 El tercer objetivo específico en el que se trata de definir de qué manera 

influye el gusto por la materia de ciencias en el aprovechamiento del alumno, se pudo 

observar que sí influye el gusto por la materia, observando que en el test de 

diferencial semántico (Véase anexo C), el cual  intenta arrojar datos de actitudes hacia 

las ciencias incluyendo gusto por la materia (Espinosa y Román, 1998). 

 

Se aprecia que los puntajes promedio del grupo se dirigen hacia una actitud 

favorable en la materia de ciencias que se reflejan en  una media de 88 puntos (Véase 

tabla 5), al respecto, Mercado (citado por López, 2003), argumenta que  el maestro 

como líder, es portador de actitudes que inciden en los alumnos, y éstas van a 

impactar en el éxito o fracaso escolar.  

 

Por lo tanto, el supuesto planteado de inicio en donde se manifiesta que las 

actitudes positivas de los alumnos mejoran el aprovechamiento de las ciencias, es 

aceptado, coincidiendo con Gargallo et al. (2007), quienes afirman en su investigación 

que los alumnos con mejores actitudes obtendrán mejores calificaciones. En el 

capítulo 5 se explican detalladamente los resultados descritos anteriormente. 
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 En este capítulo se destacó que efectivamente las actitudes tienen qué ver con el 

aprovechamiento de los alumnos en el área de ciencias, que en general presentan 

actitudes positivas hacia las ciencias y estadísticamente sí existe relación con el 

aprovechamiento. 

 

 También se hace evidente, que la relación entre iguales no influye en el 

desempeño académico, pero sí influye la relación del alumno con el profesor, 

observando en los resultados que las materias que llevan con profesores que les dan 

atención y utilizan estrategias de enseñanza adecuadas; el discente se desarrollará con 

mayor entusiasmo y sus calificaciones serán mejores. 
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Capítulo 5   

Conclusiones 
 

Una vez analizados e interpretados los resultados ya mostrados en el capítulo 

4 del presente proyecto, este capítulo expone las discusiones mediante las respuestas a 

la pregunta general y a la subordinada, guía de este proyecto; verificando así el 

cumplimiento del objetivo general así como de los específicos; además se valida el 

supuesto inicial, para establecer las implicaciones y hallazgos de aporte al campo del 

conocimiento. Por último, se incluyen las recomendaciones para futuras 

investigaciones.  

 Conclusiones 
 

 El análisis de los resultados llevado a cabo en al capítulo 4, ha permitido 

realizar la discusión de los datos para dar respuesta a las preguntas general y 

subordinadas planteadas al inicio de este proyecto. Siendo la directriz de esta 

investigación ¿Cuál es el efecto de las actitudes en el aprovechamiento de los alumnos 

de educación secundaria en el área de ciencias? Se encuentra  efectivamente que,  en 

la primera regresión (stepwise) (Véase tabla 15),  se observa con un resultado de 

70.9%  el aprovechamiento académico de los alumnos, expresado en la variable de 

promedio general. Se  considera entonces que  las actitudes influyen en el 

aprovechamiento de los alumnos. 

 

  Este resultado coincide con el estudio realizado por Gargallo et al. (2007), 

quienes investigaron qué efecto refleja la actitud en el aprendizaje en estudiantes 

universitarios, partiendo de la idea de que las actitudes que manifiestan los estudiantes 

hacia el aprendizaje, son una de las variables fundamentales con  influencia en los 

resultados escolares. En esta investigación, se partió de la hipótesis de que los 

alumnos con más actitudes positivas, obtendrían mejores calificaciones.  La 

conclusión de su investigación, declara que los alumnos con mejores actitudes 

obtienen mejores calificaciones.  

 

  En cuanto a la primera pregunta subordinada ¿Puede influir la motivación del 

profesor en el alumno para el logro de un buen rendimiento académico? Al realizar la 
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correlación tipo Pearson, se observa que efectivamente el factor motivación, tiene 

influencia en el logro de un buen rendimiento académico (Véase tabla 14), ya que 

como se observa, arroja un resultado de .599 por lo que se considera una correlación 

importante. Al respecto comenta Ormrod (2005),  que la motivación es esencial para 

el ser humano, argumentando que una actitud neutral en el alumno, se puede cambiar 

por una actitud positiva si el profesor motiva, y que es muy agradable para el aprendiz 

que su esfuerzo sea reconocido.  

 

 La segunda pregunta subordinada que dice ¿Pueden influir los compañeros en 

los logros académicos de los alumnos? Al realizar la estadística descriptiva de la 

relación con compañeros, el ítem 5 arroja una media de 2.9 (Véase Tabla 8), por lo 

que se deduce que los compañeros no influyen en el logro académico del alumno. Al 

respecto Jencks (citado por Cervini, 2002),  argumenta que  las características del 

estudiante como ser individual son lo más importante y que todos los demás factores 

son irrelevantes. 

 

 En lo que se refiere al objetivo general de la presente investigación el cual dice: 

Determinar en qué medida influyen las actitudes de los alumnos en el 

aprovechamiento de las ciencias. Se encuentra que las actitudes de los alumnos tienen 

una influencia muy importante en cuanto al desempeño académico (Véase Tabla 14), 

encontrando la correlación entre actitudes con promedio de biología con .883 y 

actitudes con promedio general con .842, por lo que se consideran correlaciones muy 

fuertes.  Sin embargo, Maslow (citado por Coll, 1988), difiere en que exista esa 

relación, opinando que cuando se propicia el aprendizaje extrínseco, la persona 

aprende contenidos externos impuestos, ajenos a su identidad, dejando a un lado 

valores, sentimientos y actitudes del alumno. 

 

 De  los objetivos específicos: 

Determinar cómo influye la motivación del profesor para un mejor 

aprovechamiento en la materia de ciencias por parte del alumno. 

 Se encontró que efectivamente la motivación del profesor influye de una manera 

muy fuerte para que el alumno tenga un buen aprovechamiento en la materia de 

ciencias.  
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 De Guzmán (2007), opina que los alumnos muestran actitud negativa al percibir 

el desinterés del profesor o la poca atención que le proporciona como individuo con 

sentimientos y pensamientos propios. A su vez, Mercado (citado por López, 2003),  

señala que el éxito alcanzado por los alumnos, es multicausal y difícil de predecir. Él 

considera como actores principales la relación profesor alumno, observando  que el 

maestro emerge como figura central de oportunidades de aprendizaje del alumno; del 

docente depende que las actitudes del alumno cambien. 

 

 Establecer cómo influye la calidad de la enseñanza del profesor en el interés 

hacia el aprendizaje de las ciencias por parte del alumno.  

 Con respecto a la calidad de la enseñanza del profesor  se puede observar que sí 

influye  en el interés hacia el aprendizaje de las ciencias, coincide ésto con Hobb y 

Berlyne (citados por Coll, 1988), en su teoría de la activación.  Comentan que  el ser 

humano tiene su característica propia en cuanto a explorar y descubrir; sin embargo,  

factores como profesor y estrategias de enseñanza, influyen para se desarrollen 

actitudes positivas en el alumno, si éste se siente en un ambiente agradable  incluso 

llegará al logro de nuevos conocimientos. Incluso Fullan (2007),  indica  que los 

estudiantes reaccionan con actitudes diferentes de acuerdo al trato que les dé el 

profesor, así como los estilos de enseñanza que utilice. 

 

         Definir de qué manera influye el gusto por la materia de ciencias en el 

aprovechamiento del alumno.  

 El gusto por la materia de ciencias influye en el aprovechamiento del alumno 

observando que en el test de diferencial semántico (Véase anexo C), el cual  intenta 

arrojar datos de actitudes hacia las ciencias incluyendo gusto por la materia (Espinosa 

y Román, 2006),   se aprecia que los puntajes promedio del grupo se dirigen hacia una 

actitud favorable en la materia de ciencias que se reflejan en  una media de 88 puntos 

(Véase tabla 6), al respecto, Mercado (citado por López, 2003), argumenta que  el 

maestro como líder, es portador de actitudes que inciden en los alumnos, y éstas van a 

impactar en el éxito o fracaso escolar.  

 

  La respuesta a las preguntas y la verificación de objetivos, dan la pauta para 

validar el supuesto. La hipótesis planteada de inicio que dice: Existe una relación 

entre las actitudes y el rendimiento académico de los alumnos en las materias de 



 

 84 

ciencias, es aceptada, ya que se encontraron resultados  de correlaciones muy fuertes.  

 

 Se obtiene  en la primera regresión (stepwise) (Véase tabla 15), un resultado de 

70.9%   en el aprovechamiento académico de los alumnos, expresado en la variable de 

promedio general, considerándose entonces que  las actitudes influyen en el 

aprovechamiento de los alumnos.  Estos resultados coinciden con lo obtenido por 

Gargallo y otros (2007), quienes concluyen en su investigación que los alumnos con 

mejores actitudes obtendrán mejores calificaciones.  

 

 

 Implicaciones 

 

 Los resultados analizados en esta investigación implican que las actitudes de los 

alumnos influyen en el aprovechamiento de las ciencias. Gargallo et al. (2007),  

concluyen en su investigación que los alumnos con mejores actitudes obtendrán 

mejores calificaciones.  

  

 La investigación realizada logró establecer la relación que existe entre el efecto 

de las actitudes y el aprovechamiento de las ciencias, encontrando como primera 

implicación que  el efecto de las actitudes de los alumnos de educación secundaria en 

el área de ciencias  influye para que exista mayor aprovechamiento. 

 

 Otra implicación es que el efecto motivación es muy importante para que el 

alumno se muestre siempre interesado en las clases de ciencias, como menciona 

Ormrod (2005), que la motivación es esencial para el ser humano, argumentando que 

una actitud neutral en el alumno, se puede cambiar por una actitud positiva si el 

profesor motiva.  

 

 Una tercera implicación es que el profesor debe mantener buena relación con el 

alumno, así como utilizar técnicas de enseñanza que lo mantengan motivado 

constantemente,  Coll (1984), considera que la relación profesor-alumno es de 

primordial importancia para el logro de contenidos, en este marco pedagógico se 

manifiesta casi única esta relación, para alcanzar los objetivos deseados en cuanto al 
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aprovechamiento.   

 

 Como cuarta implicación se debe mencionar que los compañeros no influyen en 

el logro académico del alumno, en este caso Jencks (citado por Cervini, 2002), 

comenta que lo más importante son las características del estudiante como ser 

individual, que todos los demás factores no tienen relevancia. 

 

 Hallazgos 
 

 Una vez realizadas las conclusiones e implicaciones del presente proyecto, se 

continúa con la declaración de los hallazgos más significativos. El primero es que las 

actitudes de los alumnos afectan sus calificaciones, observando en el desarrollo del 

proyecto que si el profesor lo motiva esas actitudes pueden cambiar, esto lo comenta 

Ormrod (2005), cuando plantea que todo ser humano necesita de motivación para 

realizar cualquier actividad.  

 

 Un segundo hallazgo es que el profesor tal vez no utilice técnicas de enseñanza 

adecuadas por lo que el alumno se aburre y desmotiva, reflejando eso en sus 

calificaciones y manifestando una actitud negativa. Fullan (2007), lo manifiesta 

argumentando que los estudiantes reaccionan mediante actitudes y comportamientos 

muy diferentes de acuerdo al trato que les asignen los profesores así como los estilos 

de enseñanza que utilicen. 

  

 Un tercer hallazgo es que manteniendo al alumno motivado todo el tiempo, éste 

incrementará su interés en la materia y por tanto sus calificaciones,  ya que se observa 

que el agrado hacia el estudio de diferentes materias está relacionado con la 

motivación del profesor, esto lo comenta Frade (2006), cuando menciona que un 

profesor tiene la capacidad de impartir cualquier materia con éxito, si logra despertar 

interés en el alumno.  

   

 A partir de los hallazgos encontrados, se puede dar la pauta para que en futuras 

investigaciones, se profundice más con  respecto a las actitudes y el aprovechamiento 

del alumno, incluso realizar el mismo proyecto en contextos socioculturales diferentes 
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y hacer un comparativo de resultados. 

 

 Recomendaciones 

 

 Debido a que se comprobó que en el contexto sociocultural donde se desarrolló 

la presente investigación, sí afectan las actitudes en el aprovechamiento de los 

alumnos en el área de ciencias, resulta interesante para el investigador enfocar futuras 

investigaciones hacia: 

 

1.- Identificar qué errores comete con mayor frecuencia el profesor, para no generar 

un interés o motivación constante en el alumno, en las diferentes asignaturas. 

 

2.- Descubrir qué procesos de enseñanza innovadores son los que más motivan al 

alumno a mantener una buena actitud hacia el aprendizaje. 

 

3.- Realizar una investigación acerca de las actitudes y su influencia en el 

aprovechamiento de las ciencias, en contextos socioculturales diferentes al que fue 

realizado el presente proyecto. 

 

 Estas recomendaciones ayudan a determinar algunos factores que influyen en 

las actitudes del alumno durante el proceso de aprendizaje de las ciencias. Lo que dará 

la pauta para que el profesor  diseñe estrategias de enseñanza adecuadas, que 

mantengan motivado al discente, así se  propiciarán actitudes positivas en los 

alumnos, generando un mejor aprovechamiento en la asignatura de ciencias. 

 

  En este capítulo se  expusieron las discusiones derivadas de la pregunta de 

investigación y subordinadas;  así como del objetivo general y de los específicos, a la 

luz de las teorías de investigaciones precedentes, para establecer conclusiones, 

implicaciones,  hallazgos y recomendaciones. La información analizada en el capítulo 

cinco, expone que las actitudes de los alumnos de la muestra sí están relacionadas con 

el aprovechamiento de las ciencias, por tanto; la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación, se da por aceptada al obtener coeficientes de correlación muy fuertes.  
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 También se concluye que la motivación es un factor muy importante para que el 

alumno obtenga buenas calificaciones, así como que el rol que juega el profesor en 

cuanto a estrategias de enseñanza y su relación con el alumno, es esencial para que 

éste se encuentre motivado en el salón de clases. 

 

 La indagación del problema, fue la base para proponer las recomendaciones 

para posteriores investigaciones, con la finalidad de descubrir nuevos hallazgos que 

permitan identificar los factores que están relacionados con las actitudes y el 

aprovechamiento en el área de las ciencias. 
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 Anexos 

 Anexo A 

 
INSTRUMENTOS DIAGNÓSTICOS DE ACTITUDES Y  DE APRENDIZAJE HACIA LAS CIENCIAS. 
 
EDAD__________   SEXO________________   FECHA__________________ 
BUENOS DÍAS 
El siguiente cuestionario forma parte de una investigación que se está llevando a cabo en esta institución; 
ésta con la finalidad de conocer cómo influyen tus actitudes en el aprendizaje de las ciencias, y de qué 
manera afectan tu aprendizaje. 
Pido tu colaboración para que respondas con seriedad a  lo que se te pide, no tardarás más de 50 minutos 
en terminar. 
Te aclaro que tus respuestas son confidenciales y anónimas. 
Lee con atención las instrucciones de cada apartado y anota sólo una respuesta. 
¡Muchas gracias por tu colaboración! 
 
Atentamente: 
Profra. Verónica Díaz Chávez. 
 
 

 
Cuestionario de Likert 

 
Queremos conocer tus actitudes y opiniones hacia la ciencia. Por favor, completa los 
siguientes cuestionarios, donde TA es «totalmente de acuerdo»; A es «de acuerdo»; N es «ni 
fu ni fa»; D es «en desacuerdo»; y TD es «totalmente en desacuerdo».  
 
 TA A N D TD

1. Comprar libros de ciencias es pesadísimo      
2. Odio pasar las notas de los experimentos al cuaderno      
3. Las películas de ciencias me aburren mucho      
4. Me gustaría que las clases de ciencias durasen todo el día      
5. Odio las clases de ciencias      
6. Me gustaría pertenecer a un club de ciencias que se reuniese 
después de las clases 

     

7. Trabajar en el laboratorio no es mi idea de diversión      
8. Me encuentro muy bien durante las clases de ciencias      
9. Odio estudiar ciencias fuera de clase      
10. No pienso hablar de ciencia con los amigos fuera de clase      
11. Disfruto usando las matemáticas en los experimentos de 
ciencias 

     

12. Hacer proyectos de ciencias en casa es estúpido      
13. No me gustan los reportajes de ciencias en televisión      
14. Aprender cosas de ciencias es pesadísimo      
15. No tengo inconveniente en repetir un experimento varias 
veces para comprobar la respuesta 
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 Anexo B 

Cuestionario de actitudes 2 
 
SECCIÓN A. RELACIÓN CON TUS COMPAÑEROS DE CLASE TA A N D TD
1.- Te gusta pasar el tiempo con tus compañeros y amigos?      
2.- Si te inducen a cualquier actividad negativa tus compañeros, ¿eres capaz de 
decir que no? 

     

3.- Te consideras un buen amigo?  
4.- Te consideras un buen compañero de equipo de estudio?      
5.- Influyen tus compañeros y amigos en tus logros académicos?      
 
 
SECCIÓN B. RELACIÓN CON TUS  PROFESORES TA A N D TD 
1.- Influye el maestro para que una materia te agrade o desagrade?      
2.- Crees que la manera en que expone sus clases el profesor influya en tu gusto 
por la materia? 

     

3.- Hay profesores con los que simpatizas más?      
4.- Es en las materias que te dan esos profesores que llevas  mejores 
calificaciones? 

     

5.- En esas materias te desempeñas con más entusiasmo?      
6.- Pides ayuda o asesoría a tus profesores cuando necesitas su apoyo?      
7.- Aceptas tus errores cuando un profesor te lo hace notar?      
8.- Tratas de relacionarte con tus profesores en clase y fuera de ella?  
9.- Crees que si una materia que no te gusta, te la impartiera el profesor del cual te 
gusta su cátedra, le encontrarías el gusto? 

     

10.- Crees que el responsable de que te entusiasme o no una materia, sea el 
profesor? 

     

 
 
SECCIÓN C. FACTORES MOTIVACIONALES TA A N D TD
1.- Te gusta que reconozcan tu esfuerzo aún cuando te cuesta trabajo realizar tus 
tareas? 

     

2.- Si el profesor te está motivando constantemente a ser mejor te mantienes 
entusiasta casi siempre? 

     

3.- Consideras tus estudios como una meta personal?      
4.- Piensas que tu futuro depende de tu capacidad para estudiar y aprender?  
5.- En general, te interesan todos los temas de las diferentes materias 
asignadas? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 94 

 Anexo C 
 

    Cuestionario de diferencial semántico 
 

A continuación se te expresan una serie de adjetivos o situaciones contrarias con respecto a 
los diferentes temas de tu curso de ciencias. Señala con una puntuación entre 0 y 10 cada 
una de ellas. Si crees que la cuestión se identifica con lo expuesto a la izquierda redondea el 
10, si con la derecha el 0. Si es una situación intermedia, según su proximidad a una u otra 
situación, acércate más o menos en la puntuación a uno de los extremos. 
 

1. INTERESANTE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ABURRIDO
2. CLARO  LIOSO 
3. FÁCIL  DIFÍCIL 
4. ME HE ACERCADO A LA 
NATURALEZA 

 ¡NI EN BROMA!

5. PROBARÍA OTRA VEZ  JAMÁS 
6. ASEQUIBLE  IMPOSIBLE
7. HE APRENDIDO  NADA 
8. ME HA GUSTADO  NADA 
9. ME HE DIVERTIDO  HE SUFRIDO
10. VALÍA LA PENA  TIEMPO PERDIDO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


