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INTRODUCCIÓN
Analizar la influencia que posee la dimensión afectiva en el proceso de aprender a
enseñar ciencias, en la eficacia docente y en la formación y desarrollo del profesor de
ciencias experimentales, es un ámbito de investigación de suma importancia en la
formación de los profesores noveles.
Los antecedentes indican que la formación y el desarrollo profesional del profesorado de
ciencias es un proceso complejo que afecta de forma holística a la persona y está
condicionado no sólo por aspectos profesionales, sino también por factores afectivos y
sociales. Por este motivo, es necesario el estudio del dominio afectivo en los estudiantes de
las asignaturas de ciencias de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de los profesores
en formación de estas materias, ya que el desarrollo de actitudes positivas, a través del
fomento de sentimientos y emociones favorables, facilitará un cambio en las creencias y
expectativas, favoreciendo el acercamiento del alumnado hacia las ciencias.
Este proyecto de Tesis Doctoral pretende llevar a cabo una investigación longitudinal,
en la que nos proponemos diagnosticar la realidad del dominio afectivo en las asignaturas
de ciencias (ESO), conociendo las emociones que posee el alumnado universitario en
relación al proceso de enseñanza y aprendizaje de la Física, la Química, la Biología, la
Geología, la Tecnología y las Matemáticas, así como las de los futuros profesores que
impartirán estas asignaturas científicas en la ESO, encontrando, de esta forma, las
dificultades que puedan surgir en el aula para poder intervenir posteriormente en ellas.
Comenzaremos con una revisión de la literatura acerca del mundo afectivo, ahondando
más específicamente en las emociones, y posteriormente relacionándolas con las creencias
motivaciones. De igual modo, hablaremos de las concepciones que posee el profesorado de
ciencias sobre la naturaleza de ésta y sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje, haciendo
un repaso desde la historia hasta su formación universitaria.
A modo de diagnóstico, realizaremos un estudio para conocer las emociones
experimentadas hacia las ciencias en Secundaria y sus posibles causas utilizando como
muestra a alumnos de primero de grado de diferentes ramas de conocimiento y carreras
universitarias de la Universidad de Extremadura (UEX) durante el curso académico
2012/2013.
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Seguidamente, procederemos a analizar las emociones experimentadas, tanto en el
aprendizaje como en la enseñanza de las ciencias, de los alumnos del Máster Universitario
de Formación del Profesorado en Educación Secundaria (MUFPES) de la UEX, futuros
profesores de Educación Secundaria, de las especialidades de Física/Química,
Biología/Geología y Matemáticas, durante tres cursos académicos consecutivos
(2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013).
Con los resultados obtenidos, diseñaremos y desarrollaremos un programa de
seguimiento y apoyo a las prácticas docentes para los estudiantes del MUFPES, con el que
pretendemos determinar y mejorar las actitudes y emociones en la enseñanza y el
aprendizaje de asignaturas de ciencias, a través de la autorregulación y la mejora de
creencias de autoeficacia docente.
Los beneficios que esperamos obtener con esta investigación son variados: determinar y
superar los núcleos duros que dificultan el proceso de enseñanza/aprendizaje de las ciencias
en la etapa de ESO; conocer las emociones que experimentaron los alumnos universitarios
hacia las asignaturas de ciencias en su paso por ESO; conocer las posibles causas por las
cuales los alumnos se alejan de itinerarios científicos en Bachillerato o al llegar a la
universidad; propiciar herramientas a los futuros profesores participantes que les permitan
reconocer y autorregular sus emociones; mejorar la autoeficacia docente de la muestra.
Desde nuestra perspectiva, la investigación no sólo debe aportar unos resultados que
hagan avanzar el conocimiento en este campo, sino que además debe propiciar la reflexión
metacognitiva y la formación de los futuros profesores de Secundaria participantes.
Nuestro trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación “El dominio afectivo y
emocional en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales” del Departamento
de Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la UEX, avalada por
dos proyectos de investigación del Plan Nacional (EDU2009-12864 y EDU2012-34140),
dirigidos por el Director de tesis, Dr. D. Vicente Mellado Jiménez. Estos proyectos han
producidos resultados que han sido la base de numerosas comunicaciones a congresos y
artículos en revistas de reconocido prestigio nacional e internacional.
A continuación, se presenta un mapa del proceso de realización de la Tesis Doctoral a
modo de resumen (Figura 0-1).
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Figura 0-1. Mapa general del proceso de realización de la Tesis Doctoral.
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Por tanto, el esquema que seguiremos para la realización de este proyecto contará con
las siguientes fases:
Primera etapa:
•

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

•

Definición del problema de investigación, y planificación del trabajo.

Segunda etapa:
•

Elaboración de una tabla de emociones, adaptada de diferentes autores.

•

Establecimiento de un sistema de categorías y elaboración de un cuestionario
que permitan analizar el dominio afectivo en el proceso de aprendizaje de las
ciencias en Secundaria y las posibles causas que originan esas emociones en los
estudiantes de primero de grado de diferentes ramas y carreras universitarias de
la UEx.

•

Pasación del cuestionario.

•

Análisis de datos.

•

Diagnóstico de las emociones encontradas y sus posibles causas.

Tercera etapa:
•

Establecimiento de un sistema de categorías que permitan analizar el dominio
afectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ciencias en Secundaria y la
eficacia docente en ciencias de los estudiantes del Máster de Formación del
Profesorado

en

Educación

Secundaria

de

las

especialidades

de

Biología/Geología, Física/Química y Matemáticas de la UEx.
•

Elaboración y/o adaptación de instrumentos de recogida de información en
relación con las actitudes, creencias y concepciones de los futuros profesores de
Secundaria, respecto a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.

•

Pasación del cuestionario.

•

Análisis de datos.

•

Diagnóstico de las emociones encontradas y sus posibles causas.

•

Diagnóstico de las creencias de autoconcepto, la autoeficacia docente y las
estrategias autorreguladoras de los encuestados.
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Cuarta Etapa:
•

Diseño del modelo teórico de intervención: concreción del Programa de
Seguimiento y Apoyo a las Prácticas Docentes para profesores de ciencias de
Secundaria en formación inicial de la UEx en las especialidades de
Biología/Geología, Física/Química y Matemáticas.

•

Elaboración de instrumentos de recogida de datos del Programa de
Intervención: cuestionarios, entrevistas, observaciones en clase.

•

Elaboración de materiales para el Programa de Intervención.

Quinta etapa:
•

Desarrollo del Programa de Seguimiento y Apoyo a las Prácticas Docentes para
profesores de ciencias de Secundaria en formación inicial de la UEx en las
especialidades de Biología/Geología, Física/Química y Matemáticas, que tendrá
lugar en tres fases:
o Antes del periodo de prácticas.
o Durante el periodo de prácticas.
o Después del periodo de prácticas.

•

Recogida de datos del Programa de Seguimiento y Apoyo a las Prácticas
Docentes a través de los diferentes instrumentos: Grabaciones en audio, grupos
de discusión, dinámicas grupales, foros, recogida de materiales diversos.

•

Análisis de los datos obtenidos del Programa de Seguimiento y Apoyo a las
Prácticas Docentes.

•

Elaboración de resultados.

Sexta etapa:
•

Redacción de la memoria de tesis, conclusiones e implicaciones que se deriven
de la investigación desarrollada.
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Capítulo 1.
Marco Teórico
A lo largo de este capítulo, realizaremos una revisión de la temática a través de la literatura.
Comenzaremos con un análisis del dominio afectivo desde su historia hasta la actualidad,
justificando su importancia en educación y centrándonos más detenidamente en el estudio
de las emociones. Seguidamente, relacionaremos las emociones con las diferentes creencias
motivacionales y las actitudes. Y para terminar, profundizaremos en las concepciones,
creencias, actitudes y emociones del profesorado de ciencias a lo largo de su vida académica
y en su labor como docente.
1.1. Antecedentes y desarrollo actual del tema.
En las dos últimas décadas, se han realizado diversas investigaciones en didáctica de las
ciencias que han analizado primeramente las concepciones y conductas docentes de los
profesores sobre la ciencia y el proceso de enseñanza/aprendizaje de estas (Mellado, 1996 y
2003). Estos estudios, muchos de ellos realizados desde un marco teórico constructivista,
ponen de manifiesto que las concepciones sobre la enseñanza están muy arraigadas (Pajares,
1992), que existen grandes contradicciones entre concepciones y conductas docentes y que
los cambios en las concepciones son más difíciles cuanto mayor experiencia tienen los
profesores (Skamp y Mueller, 2001).
Anteriores investigaciones del Grupo de Investigación Desarrollo Profesional de los
Profesores de Ciencias y Matemáticas (DEPROFE) del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad de Extremadura (UEx) han
estudiado las concepciones, la conducta docente y el Conocimiento Didáctico del Contenido
(CDC) del profesorado de ciencias en distintos momentos de su formación y de su vida
profesional. Estas investigaciones indican que la formación y el desarrollo profesional del
profesorado en ciencias es un proceso complejo que afecta de forma holística a la persona:

9

10

PARTE I – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Capítulo 1. Marco Teórico

sus concepciones, emociones, valores, actitudes y a la práctica de su enseñanza, con
frecuentes desfases entre los mismos (Freitas, Jiménez y Mellado, 2004; Mellado, Bermejo,
Blanco y Ruiz, 2008; Peme, De Longhi, Baquero, Mellado y Ruiz, 2006); y está condicionado
no sólo por aspectos profesionales, sino también por factores afectivos y sociales (Mellado,
2003; Mellado, Ruiz, Bermejo y Jiménez, 2006).
Para la mayoría de futuros profesores de Secundaria, sus concepciones sobre la enseñanza
y el aprendizaje de las ciencias apenas cambian como consecuencia de los programas de
formación que utiliza el sistema educativo (Aguirre y Haggerty, 1995). Aunque existen
resultados que muestran que con un adecuado programa de formación, que fomente la
reflexión sobre las concepciones y la práctica, los futuros profesores pueden desarrollar una
comprensión más profunda de sus concepciones y modelos docentes sobre la enseñanza,
iniciando su transformación (Widden, Mayersmith y Moon, 1998), por lo que los programas
de formación podrían ser eficaces para conseguir un cambio conceptual.
Los trabajos precedentes indican que los cambios se fomentan cuando el profesor
desarrolla habilidades y estrategias metacognitivas, que favorezcan la reflexión y la
autorregulación de los cambios que realiza en sus concepciones, en su práctica en el aula y
sobre el aprendizaje de sus alumnos (Bañas, Díaz, Mellado y Ruiz, 2008; Jiménez, Vázquez,
Mellado y Taboada, 2008; Vázquez, Jiménez y Mellado, 2007a y b, 2008).
Sin embargo, en didáctica de las ciencias experimentales los aspectos afectivos se han
investigado mucho menos que los cognitivos, generalmente relacionándolos con las actitudes,
más específicamente que con las emociones (Hong, 2010; Simpson, Koballa y Oliver, 1994).
Algunas investigaciones indican que los profesores no cambian fácilmente sus concepciones,
y menos aún sus prácticas docentes (Jeanpierre, Oberhauser y Freeman, 2005; Tobin, 1998;
Verjovsky y Waldegg, 2005), a menos que el cambio les compense afectiva y emocionalmente
y contribuya a darles más satisfacción personal en el trabajo (Bell, 1998; Bell y Gilbert, 1994;
Hargreaves, 1996).
No hay duda de que las emociones que experimenta el profesor en la enseñanza de cada
materia influyen en su actividad docente, pues forman parte de su conocimiento personal y
práctico y de su conocimiento didáctico del contenido (Zembylas, 2007).
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Uno de los resultados más relevantes de las investigaciones de nuestro grupo de
investigación, realizadas con estudiantes de Magisterio y del Curso de Aptitud Pedagógica
(CAP), indica que, para los futuros profesores, el recuerdo de las emociones del aprendizaje
de cada materia en su etapa de estudiantes de Secundaria se transfiere en gran parte a lo que
sienten como futuros docentes de estas materias (Borrachero y Brígido, 2011a; Borrachero,
Brígido, Gómez, Bermejo, Mellado, 2011b; Borrachero, Costillo, Brígido y Bermejo, 2011c;
Brígido, Bermejo, Conde y Mellado, 2010a; Brígido, Borrachero, Bermejo y Mellado, 2013a;
Costillo, Borrachero, Brígido y Mellado, 2013a; Fernández, Brígido y Borrachero, 2013).
1.2. El dominio afectivo.
Revisando las publicaciones sobre este tema, encontramos que el concepto de dominio
afectivo en educación es definido por Krathwohl, Bloom y Masia (1973) deduciendo que el
ámbito de afectividad encierra actitudes, creencias, apreciaciones, gustos y preferencias,
emociones, sentimientos y valores. Asimismo, McLeod (1989) lo detalla como un extenso
rango de sentimientos, diferentes de la pura cognición, incluyendo como componentes
específicos las creencias, las actitudes y las emociones, los cuales aceptamos para nuestro
estudio del dominio afectivo.
Aunque la afectividad es un tema ampliamente tratado en la psicología, la literatura nos
muestra que en lo referente a la educación y a la formación del profesorado no ha sido tan
estudiada (Sutton y Wheatley, 2003). Es ya a partir de los años noventa cuando el mundo
afectivo comienza a cobrar mayor interés en el contexto educativo, pues se es consciente de
la importancia que tiene para el profesorado y el alumnado en la enseñanza y en el aprendizaje
de cualquier materia de los diferentes niveles educativos (Gardner, 1995).
En la enseñanza de las ciencias, señalar el ámbito afectivo es un aspecto básico que
constituye un logro importante, pues reconocer el afecto como una emoción en los actos de
conocer, pensar, actuar y relacionarse es fundamental en el proceso de aprendizaje. A día de
hoy, sabemos que los procesos cognitivos están influenciados por los sentimientos y
emociones, ya que como apunta Hargreaves (2003: 558) “las emociones están en el corazón de la
enseñanza”.

11

12

PARTE I – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Capítulo 1. Marco Teórico

Aunque resulta algo difícil, pues las habilidades afectivas y los comportamientos no son
fáciles de identificar, cuantificar y evaluar (Brígido, Borrachero, Bermejo y Dávila, 2014), es
necesario el estudio del dominio afectivo de los estudiantes de las asignaturas de ciencias, ya
que el desarrollo de actitudes positivas, a través del fomento de sentimientos y emociones
favorables, facilitará un cambio en las creencias y expectativas hacia la materia, favoreciendo
en definitiva el acercamiento del alumno hacia las ciencias.
1.2.1. Las creencias o concepciones.
El valor de las creencias para comprender al ser humano se plantea desde el área de la
Antropología por la relación existente entre las creencias de las tribus sobre la propia
naturaleza de las cosas, los fenómenos y la descripción del pensamiento humano.
Las creencias representan una construcción personal, estando determinadas por los
sentimientos de cada uno, otorgando una valoración individual. Ineludiblemente, las
creencias son siempre modificables, por eso obtienen una gran relevancia ante el aprendizaje
y la conducta en general. Generalmente, están muy afianzadas convirtiéndose en nuestras
convicciones, ideas o pensamientos aceptados como verdaderos y ciertos, aunque para otras
personas sean meras opiniones o simples orientaciones de la acción en los diferentes
escenarios de la vida y del conocimiento (Goldin, 1999).
Sin duda alguna, las creencias o concepciones orientan nuestra conducta que nos lleva
hacia la meta de los logros trazada. McCarthy (1991), rotula un ciclo para establecer la relación
entre las creencias y la acción, recogido en la Figura 1-1.

Figura 1-1. Ciclo de la relación creencias – acción de McCarthy (1991).
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Más tarde, en 1996, Dilts distingue tres tipos de creencias asociadas a las expectativas:
1. Expectativa de objetivo: referida a la creencia de que el objetivo es posible alcanzarlo.
2. Expectativa de autoeficacia: no sólo el objetivo es posible, sino que también se dispone
de lo necesario para conseguirlo.
3. Expectativa de respuesta: lo que uno cree sucederá, positivo o negativo, como
consecuencia de las acciones realizadas en una determinada situación.
En lo referente al contexto educativo, observamos que el profesorado posee una gran
influencia para desarrollar las capacidades de su alumnado, ya que puede reforzar las creencias
positivas, o negativas; puede ayudar al estudiante a crear percepciones adecuadas de sí mismo,
acordes a su desarrollo y que potencian su aprendizaje. La labor que el docente ejerce está
estrechamente ligada con el desarrollo del autoconcepto o autoestima ante el aprendizaje.
También es cierto que, en la vivencia escolar, existen experiencias que generan
determinadas creencias o concepciones negativas y limitadores del aprendizaje. Hunt (1997)
las denomina “barreras del miedo”, definidas como el miedo al fracaso, al éxito y al cambio.
Mellado y Blanco (2013) argumentan que cuando el alumno aprende ciencias y/o
matemáticas desarrolla experiencias que le provocan diferentes reacciones afectivas, las cuales
influyen en la formación de sus creencias o concepciones. La repetición de estas reacciones
afectivas en situaciones semejantes, provocará una reacción emocional (satisfacción o
frustración).
1.2.1.1. Las creencias de los alumnos hacia las ciencias.
Las primeras investigaciones de las creencias y concepciones de los alumnos hacia las
ciencias se centran en la naturaleza de la ciencia (Wilson, 1954). La mayoría de los autores
inciden en que los estudiantes presentan concepciones inadecuadas y tradicionales
(Lederman, 1992; Désautels y Larochelle, 1998), resaltando la necesidad de mejorar la
enseñanza y la compresión de la naturaleza de la ciencia en los colegios. Manassero y Vázquez
(2000) proponen para ello una mejora curricular de las ciencias y de las concepciones del
profesorado sobre la naturaleza de la ciencia, lo que conllevará una mejoría en la enseñanza
de la ciencia.
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Las concepciones de los estudiantes acerca del conocimiento científico progresan a
medida que evolucionan en el sistema educativo (Campanario y Otero, 2000). Según Hodson
(1994) las experiencias escolares que influyen en las creencias de los alumnos son de dos
tipos: las planificadas explícitamente y las que no lo son. A raíz de esto, señalamos que los
libros de texto frecuentemente registran mensajes explícitos sobre la naturaleza de la ciencia
y otras veces son los propios profesores quienes ponen énfasis en determinados aspectos de
la ciencia. Lo más frecuente es que los mensajes sobre la naturaleza de la ciencia se transmitan
de manera implícita a través del lenguaje, las actividades, el material bibliográfico, la
resolución de problemas, etc. (Meichtry, 1993).
Pero no sólo los estudiantes mantienen creencias y concepciones sobre la naturaleza de la
ciencia o el conocimiento científico, sino también sobre el aprendizaje de las ciencias (Gaskell,
1992). Las ideas alternativas de los estudiantes se vuelven obstáculos en el aprendizaje de las
ciencias, influyendo en sus resultados del aprendizaje (Zimmerman, 1990).
Algunos autores manifiestan que las consecuencias de las creencias que poseen los
estudiantes durante el aprendizaje de las ciencias son incluso mayores a las que tienen las
características motivacionales de los mismos (Roth y Roychoudhury, 1994).
De forma general, los estudiantes conciben el aprendizaje de las ciencias como un proceso
pasivo más que como un proceso de construcción del conocimiento. Muchos de ellos opinan
que aprender ciencias es aprender, básicamente, fórmulas que permitan la resolución de
ejercicios (Hammer, 1995) o hechos y fenómenos que diferentes personajes conocidos han
ido descubriendo a lo largo de su vida (Hammer, 1994).
Sorprendentemente, las ideas alternativas que presentan los alumnos sobre las ciencias
parecen ser resistentes al cambio. Es frecuente encontrar estudiantes universitarios que, aun
habiendo terminado sus carreras, mantienen concepciones erróneas sobre los fenómenos
científicos (Driver, 1988; Kruger, Palacio y Summers, 1992).
Aunque no es objeto de nuestro estudio, señalaremos que desde una perspectiva
constructivista el estudio de las ideas alternativas de los estudiantes sobre distintos temas de
ciencias, ha sido una línea de investigación que desde los años ochenta ha generado una gran
cantidad de resultados y publicaciones en la didáctica de las ciencias y todavía sigue estando
de actualidad en la agenda de investigación del área.
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1.2.2. Las actitudes.
Guerrero, Blanco y Vicente (2002), definen la actitud como una predisposición
permanente de acuerdo a unas convicciones y sentimientos, que hacen que las personas
reaccionen según sus creencias y sentimientos.
Más recientemente, Kind, Jones y Barmby (2007) argumentan que las actitudes son
sentimientos que la propia persona posee hacia un objeto basado en su conocimiento y en
las creencias acerca de ese objeto. Como vemos, ambas definiciones tienen en cuenta los
componentes cognitivos, afectivos y comportamentales del sujeto.
Para Baron y Byrne (1998), las actitudes se originan de muchas formas, pues se pueden
construir con el aprendizaje social a través de la interacción con otros u observando sus
comportamientos, o comparándonos con los demás para determinar si nuestra visión de la
realidad es o no acertada, esto es, como una de las fuentes del autoconcepto.
De este modo, la formación de actitudes se percibe como el producto de un conjunto de
experiencias de la propia persona y, por tanto, el resultado final de los procesos cognitivos,
afectivos y conductuales que se han desarrollado en el proceso de esas experiencias personales
(Pastor, 2000).
Las actitudes del estudiante frente a cada área de estudio marcan un importante punto de
partida en el desarrollo de su etapa escolar (Fensham, 2004). Por este motivo, obviar el
pensamiento y las creencias de los estudiantes sobre el quehacer científico puede convertirse
en un importante enemigo en la enseñanza y aprendizaje de estas materias (Molina, Carriazo
y Casas, 2013).
1.2.2.1. Las actitudes de los alumnos hacia las ciencias.
Sin duda alguna, las actitudes de los estudiantes frente a cada una de las áreas de estudio
marcan un punto de partida en el desarrollo de la etapa escolar (Fensham, 2004). En este
momento de especial atención hacia la calidad de la educación, las actitudes que poseen los
estudiantes hacia las diferentes áreas de conocimiento se vuelven cruciales para mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje (Wang y Berlin, 2010; Kidman, 2009).
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Las investigaciones más recientes sobre las actitudes hacia las disciplinas científicas
determinan que existen dos grandes resultados que se repiten insistentemente: el aumento de
actitudes negativas y la disminución de actitudes positivas hacia las ciencias a la vez que los
alumnos se acercan a cursos superiores, y las diferencias notables entre las actitudes hacia las
ciencias según el género del alumnado (Cheung, 2009; Hofstein y Mamlok, 2011; Vázquez y
Manassero, 2008).
De este modo, encontramos que las actitudes hacia las ciencias van cambiando
notablemente a la vez que aumenta la edad de alumno (Murphy y Beggs, 2003; Pell y Jarvis,
2011) y que las mujeres presentan un mayor declive de las actitudes que los hombres (George,
2006), debido quizás al ambiente escolar y las posibles influencias por parte del docente.
En el estudio realizado por Schreiner y Sjoberg (2004) se concluyó que la disminución de
las actitudes positivas hacia las ciencias aparece con mayor frecuencia en los países
desarrollados, relacionadas con diferentes variables como el género, la cultura, el colegio, la
materia científica, el currículo y la forma con que se desarrollan las clases en el aula.
Otros estudios hallan relaciones significativas y positivas entre las actitudes y el
rendimiento en ciencias, de forma que una actitud positiva hacia la ciencia está asociada a un
alto rendimiento en el aprendizaje de estas materias, por lo que podemos afirmar que las
actitudes hacia las ciencias están estrechamente ligadas con los logros académicos
(Cukrowska, Staskun y Schoeman, 1999; Espinosa y Román, 1991; Freedman, 1997;
Kurbanoglu y Akim, 2010; Vázquez y Manassero, 1997; 2008).
Sabiendo que existen estudiantes que en su vida académica han generado actitudes
negativas ante las ciencias, el desarrollo de las actitudes positivas de los alumnos hacia las
disciplinas científicas constituye una de las grandes responsabilidades de cada uno de los
profesores de ciencias (Cheung, 2009).
1.2.3. Las emociones.
Llegados al tema que nos ocupa, procederemos a analizar, con mayor dedicación, la
importancia que tienen las emociones en la Psicología, desde siglos atrás hasta la actualidad.
De igual modo, señalaremos las diferentes definiciones propuestas por diversos autores y las
clasificaciones que éstos han realizado a lo largo del tiempo.
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1.2.3.1. Antecedentes.
Haciendo un recorrido desde el pasado, vemos que Darwin (1872) ya dirigió algún trabajo
inicial con respecto a las emociones. Él las consideraba como simples expresiones fáciles y
posturas corporales concretas y estereotipadas. Pensaba que las emociones eran patrones
conductuales instintivos elegidos por influencias de la selección natural, lo que conducía la
conducta a una adaptación. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, el
desarrollo de la Psicología Cognitiva obtuvo un nuevo impulso a través del estudio de las
funciones psíquicas y de la identificación de su dimensión social, con gran peso en el lenguaje,
que comenzó a plantear la emoción en su función de la significación.
A partir de los años 60, se produjeron diversas investigaciones sobre la Psicología de la
Emoción. Investigadores como Lazarus, Mandler o Weiner permitieron aproximar la
naciente Psicología Cognitiva al estudio de las mismas, a la vez que se confería un status
científico a su estudio y se abandonaba el debate histórico sobre las diferencias
epistemológicas entre la razón y la afectividad.
Los años 80 vieron como una Psicología de la Emoción, rama en la que existía un gran
número de modelos teóricos, iba cogiendo fuerza a la vez que maduraba. En un principio,
estuvo centrada en el estudio de las emociones como procesos psicológicos independientes
de los mecanismos cerebrales, en la que aparecían como dimensiones separadas de la
dimensión funcional y biológica de las emociones.
El estudio de los procesos afectivos se afianzó en la Psicología de la Emoción y en la
Neurobiología, en los años 90, como respuesta a problemas persistentes desde un nuevo
marco conceptual. LeDoux (1999) estipula la idea de que tanto las emociones como la
cognición se comprenden mejor cuando ambas se consideran como funciones mentales
independientes, pero a su vez complementarias.
La Teoría de Gardner, en 1995, identificaba nueve tipos distintos de inteligencias
múltiples, entre los que incluía la emocional, dividida entre intrapersonal e interpersonal. Más
tarde, el propio Goleman (2002) ahondó en la idea de inteligencia emocional definiéndola
como una capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los de los demás, así como para
motivarnos y manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones con
los demás. Reúne un conjunto de talentos o capacidades organizadas en cuatro dominios
representados en la Figura 1-2.
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Figura 1-2. Conjunto de capacidades de la inteligencia emocional según Goleman (2002).

La emoción ha sido explicada de forma diferente por las distintas líneas de investigación,
pero todas tienen un punto en común, coincidiendo en que se trata de un estado complejo
del organismo, del yo caracterizado por una excitación o perturbación de nuestro estado
fisiológico y del ánimo que predispone a una respuesta organizada (Casacuberta, 2000). Las
emociones, generalmente, son respuestas a hechos externos o internos. Reduciendo la
complejidad conceptual y atendiendo a los estudios sobre los efectos de las emociones,
observamos que se han focalizado en dos tipos de emociones: positivas y negativas.
Las emociones positivas proveen la activación motivación, psicológica y fisiológica
focalizando la atención, modulando el pensamiento y desatando la acción deseada o
inhibiéndola en el caso de las negativas. Sirven como sistema de lectura para indicar lo bien
o mal que están ocurriendo las cosas mientras se está aprendiendo y dirigiendo la conducta
(Reeve, 2003). Ayudan a ser, a pensar y a hacer, facilitando la acción hacia las consecuencias
deseadas o no deseadas (Ford, 1992).
Hoy en día, la enseñanza es considerada como una práctica emocional (Hargreaves, 2000;
Ritchie, Tobin, Hudson, Roth y Mergard, 2011), pues como señala Otero (2006) no hay
acción humana sin una emoción que la fundamente y la haga posible. De esta forma, la
emoción se vuelve elemental en la toma de decisiones, algo que tanto profesores como
alumnos tienen que hacer constantemente en el día a día del aula (Costillo et al., 2013a).
Teniendo en cuenta que cada sujeto es totalmente diferente y posee distinta personalidad,
el estudio de las emociones se hace muy complejo. Las interacciones entre lo cognitivo y lo
afectivo-emocional constituyen un conjunto de factores y particularidades en cada uno. Por
este motivo, es un aspecto relevante y de vital importancia para el aprendizaje.
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1.2.3.2. Definición de emoción.
Parece lógico comenzar con la definición que realiza la Real Academia Española (2001,
vigésima segunda edición) sobre emoción, la cual en su primera acepción dice: emoción es
una “alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta
conmoción somática”.
Mucho antes, Charles Darwin (1872) manifestaba que las emociones son una forma básica
de regular la vida y la supervivencia de nuestra propia especie. Un siglo después, Goleman
(1996) argumenta que las emociones se refieren a un sentimiento, a los pensamientos, a los
estados biológicos y psicológicos y al tipo de tendencias a la acción que las caracterizan.
Aunque son muchas las definiciones que han ido apareciendo a lo largo de los años,
aceptamos la definición elaborada por Bisquerra (2000), quien opina que las emociones son
reacciones a la información recibida de nuestro entorno, cuya intensidad depende de las
evaluaciones subjetivas que realizamos y donde tienen gran influencia los conocimientos
previos y las creencias. En definitiva, una emoción depende de lo que es importante para
nosotros.
Rolls (2005) añade que las emociones son estados inducidos por recompensas y castigos,
es decir, por reforzadores instrumentales. Más tarde, Damasio (2010) manifiesta que las
emociones no sólo son reacciones a los estímulos del presente, sino que también se producen
por el recuerdo o evocación de hechos sucedidos en el pasado o por el vaticinio o anticipo
de posibles situaciones futuras.
1.2.3.3. Clasificación de las emociones.
Desde la psicología se ha avanzado tanto en el desarrollo de modelos teóricos sobre la
inteligencia emocional, como en procedimientos de evaluación (Extremera, FernándezBerrocal, Mestre y Guil, 2004), apareciendo una gran variedad de taxonomías para referirse a
las emociones.
Los investigadores concuerdan en que existe un pequeño número de emociones básicas,
generales e innatas, pues surgen en las mismas circunstancias para todas las personas: miedo,
ira, repugnancia o asco, tristeza, alegría y sorpresa. Cada emoción básica no es una sola
emoción, sino una familia de emociones relacionadas, con una gran diversidad de nombres
dentro de cada una según su signo (positiva o negativa) o sus matices (fuerte o débil).
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Además, en situaciones de aprendizaje existen un elevado número de emociones
diferentes, que han sido llamadas emociones académicas, en relación a la motivación y
autoconcepto académico de los estudiantes en la escuela o en la universidad, durante, antes y
después del éxito o fracaso como son: deleite, esperanza, orgullo, alivio, ira, ansiedad,
desesperación, vergüenza, aburrimiento.
Tempranamente, Goleman (1996) realiza una clasificación de emociones en función de
las respuestas específicas que se producen en el organismo (Tabla 1-1).
Tabla 1-1. Clasificación de las respuestas específicas del organismo ante las emociones según Goleman (1996).
EMOCIÓN

EN CASO
EXTREMO

RESPUESTA ESPECÍFICA

Ira

Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación,
actitud, animosidad, irritabilidad, hostilidad

Odio, violencia

Tristeza

Aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo,
autocompasión, soledad, desaliento, desesperación

Depresión grave

Miedo
Placer

melancolía,

Ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación,
inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia,
susto, terror
Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, deleite, diversión,
dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación,
satisfacción, euforia, capricho, éxtasis

Amor

Aceptación, cordialidad, confianza,
devoción, adoración, enamoramiento

amabilidad,

Sorpresa

Sobresalto, asombro, desconcierto, admiración

Disgusto

Desprecio, desdén, asco, antipatía, disgusto, repugnancia

Vergüenza

Culpabilidad, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación,
pesar, aflicción

Fobia, pánico
Manía

afinidad,

Más tarde, Bisquerra (2000) desde la educación emocional, separa las emociones por
categorías basadas en positivas, negativas, ambiguas y estáticas. Ya en 2005, Bisquerra
argumenta que existen siete grupos de emociones básicas: miedo, ira, ansiedad, tristeza,
vergüenza, alegría y felicidad. Asimismo, Casacuberta (2000) clasifica las emociones básicas
en seis grupos: sorpresa, alegría, miedo, aversión, ira y tristeza.
Fernández-Abascal, Martín y Domínguez (2001), distinguen entre: emociones positivas,
que implican sentimientos agradables, con duración temporal corta y que movilizan escasos
recursos para su afrontamiento; emociones negativas, que implican sentimientos
desagradables y la movilización de muchos recursos para su afrontamiento; y emociones
neutras, que no producen intrínsecamente reacciones ni agradables ni desagradables y tienen
como finalidad el facilitar la aparición de posteriores estados emocionales.
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Otra clasificación muy interesante es la realizada por Díaz y Flores (2001) basada en el
principio del círculo cromático y la rueda de Plutchnik (1980). Como se observa en la Figura
1-3, el modelo circular del sistema afectivo se expone en un plano cartesiano definido por
dos variables ortogonales, una horizontal de activación (excitación y relajación) y otra vertical
de valor hedónico (agrado y desagrado), ubicando catorce ejes polares de emociones
antónimas (de signo afectivo contrario). En el centro se incluye un círculo de colores
elaborado con un criterio similar de oposición entre complementarios.

Figura 1-3. Modelo circular del sistema afectivo de Díaz y Flores (2001).

Ekman (2004) ha sostenido, sistemáticamente, que algunas emociones son universales e
innatas: placer, angustia, miedo, sorpresa, cólera y disgusto o repugnancia. Pero así como
existen emociones innatas, el mismo Ekman no descarta la existencia de otras que, aunque
también inherente a la condición humana, son acuñadas culturalmente. Estas emociones son
aprendidas en el sentido de que, aunque todo ser humano está capacitado para
experimentarlas, ellas se refinan y toman formas de expresión específica debido a la
experiencia cultural. Es el caso de emociones como la culpabilidad, la vergüenza, la envidia,
la venganza, el amor, etc.
Damasio (2005) clasifica las emociones relacionadas a los sentimientos en: de fondo
(entusiasmo, desaliento), primarias (miedo, ira, asco, sorpresa, tristeza y felicidad) y sociales
(simpatía, turbación, culpabilidad, vergüenza, orgullo, celos, envidia, gratitud, admiración,
indignación y desdén).
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Una de las clasificaciones más empleadas es la que distingue entre emociones básicas o
primarias y emociones complejas o secundarias (Francisco, Gervás y Hervás, 2005). Otros
autores hablan de emociones agradables y desagradables, sentimientos adecuados e
inadecuados (Segura y Arcas, 2007).
Como el mismo Damasio (2010) reconoce, se puede criticar cualquier lista de emociones
por inclusiones o exclusiones, la clasificación que más se acerca a la naturaleza de nuestro
estudio es la presentada por Bisquerra (2009) y Rebollo, García, Barragán, Buzón y Vega
(2008), quienes consideran entre: emociones negativas como el miedo, la ira, la tristeza, el
asco, la ansiedad y la vergüenza; emociones positivas como la alegría, el amor y la felicidad; y
emociones neutras como la sorpresa.
Todas estas clasificaciones, y las de nuestro propio grupo de investigación (Borrachero et
al., 2011b y c; Brígido, Bermejo, Conde, Borrachero y Mellado, 2010b; Brígido, Caballero,
Bermejo, Conde y Mellado, 2009; Costillo et al., 2010; Costillo, Cubero y Cañada, 2013b;
Fernández et al., 2013; Gil, Blanco y Guerrero, 2006 y 2007) constituyeron importantes
referencias para categorizar las emociones.
1.2.3.4. Definición de las principales emociones en estudio.
A continuación, definimos las principales emociones que se repiten en las clasificaciones
anteriormente mencionadas y que formarán parte de nuestro estudio empírico. Para ello,
recopilamos las aportaciones de Greenberg (2000), Marina y López (1999) y Vivas, Gallego
y González (2007).
1.2.3.4.1. El miedo.
El miedo es una emoción primaria y negativa que se produce por un peligro presente e
inminente, muy relacionado a la situación estimular que la va a generar. Tiene una función de
supervivencia. Podría denominarse como una señal emocional de advertencia. También
implica una inseguridad respecto a la propia capacidad para soportar o manejar una situación
de amenaza. Es una de las emociones más intensas y desagradable.

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

1.2.3.4.2. La tristeza.
La tristeza es una emoción primaria que se produce en respuesta a diferentes hechos que
consideramos como no placenteros. Es una forma de displacer que se produce por la
frustración de un deseo inmediato, cuya satisfacción se sabe que resulta imposible. Los
efectos subjetivos se caracterizan por sentimientos de melancolía, desánimo y desaliento.
Además, es una emoción que nos ayuda a reparar las pérdidas.
1.2.3.4.3. La ira.
La ira es una emoción primaria y negativa que se desencadena ante situaciones que
consideramos injustas, provocando frustración o aversión, y que van en contra de nuestros
principios morales. Produce efectos subjetivos de irritación, enojo, furia y rabia. También va
acompañada de la dificultad o incapacidad de ejecutar eficazmente los procesos cognitivos.
Es la emoción potencialmente más peligrosa ya que su propósito funcional es el de destruir
barreras que se perciben. Podría decirse que la ira moviliza la energía hacia la autodefensa.
1.2.3.4.4. El amor.
El amor es una emoción positiva, definida como el afecto que sentimos hacia otra persona,
animal, cosa o idea. Provoca sentimientos de ternura, generan un estado general de calma,
relajación y satisfacción, y predisponen al entendimiento mutuo. El procesamiento cognitivo
del amor se inicia ante una situación que suele poseer una alta novedad, pero con cierto grado
de predicción. El suceso se valora como algo relevante para el bienestar general y psicológico
del individuo. Sus efectos subjetivos son sentimientos que se mezclan con otras experiencias
emocionales intensas como la alegría, los celos, la tristeza, la ira, etc.
1.2.3.4.5. La sorpresa.
La sorpresa es la más breve de las emociones, categorizada por muchos autores como
emoción primaria y neutra. Podríamos decir que es la reacción causada por algo imprevisto
o extraño. Las sorpresas pocas veces son indiferentes, siempre van acompañadas de una
sensación agradable o desagradable. El significado funcional de la sorpresa es preparar a la
persona para afrontar de forma eficaz los acontecimientos repentinos e inesperados y sus
consecuencias. Suele convertirse rápidamente en otra emoción.
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1.2.3.4.6. El asco.
El asco es otra emoción primaria y negativa que se produce en respuesta a la repugnancia
que se tiene a alguna cosa o por una impresión desagradable. Es compleja, pues implica una
respuesta de rechazo a un acontecimiento psicológico o a valores morales, algo que se concibe
como muy desagradable. Sus efectos subjetivos se caracterizan por la necesidad de evitar o
alejarse del estímulo desencadenante. Tiene también funciones adaptativas, sociales y
motivacionales.
1.2.3.4.7. La felicidad.
La felicidad es una emoción primaria y positiva, definida como el estado de ánimo que se
complace en la posesión de algún bien. Contribuye a la empatía, al rendimiento cognitivo, a
la solución de problemas, a la creatividad, y al aprendizaje, fomentando a su vez conductas
altruistas. Los desencadenantes de la felicidad se encuentran en el éxito y el logro, es decir,
en la conquista de los objetivos que se pretenden.
1.2.3.4.8. La ansiedad.
La ansiedad es una emoción negativa definida como un estado de agitación e inquietud,
parecido al producido por el miedo. Se genera ante una amenaza invisible, que es percibida
por nuestra mente. Normalmente se relaciona con la anticipación a algo que va a suceder. Es
desproporcionalmente intensa con relación a la supuesta peligrosidad del estímulo que la
provoca. Sin duda alguna, es la reacción que produce la mayor cantidad de trastornos
mentales, conductuales y psicofisiológicos. Los efectos subjetivos que produce son variados
como la tensión, el malestar, el nerviosismo,… e incluso puede provocar pavor o pánico.
Igualmente, produce dificultades para el mantenimiento de la concentración y la atención,
procesos necesarios en educación.
1.2.3.4.9. La alegría.
La alegría es una emoción primaria y positiva, que surge cuando el individuo experimenta
una atenuación en su estado de malestar o cuando se consigue alguna meta que genera un
sentimiento placentero de bienestar, dependiendo siempre del grado de deseabilidad.
Normalmente, su duración es corta aunque en ocasiones puede manifestarse como un estado
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de placer intenso. Sus efectos subjetivos están relacionados con la inhibición de emociones
negativas. Es una de las emociones más fácilmente identificables en la expresión facial de la
persona, caracterizada por una sonrisa. Esta emoción nos ayuda a ser más creativos y se
relaciona con la existencia de la especie humana.
1.2.3.5. Las emociones y las creencias motivacionales.
Creencia y emoción no son entidades contrapuestas ni independientes la una de la otra.
Las creencias motivacionales son condicionantes de la calidad emocional, que dan
información de cómo una persona se siente, siendo la base para posteriores decisiones,
comportamientos y acciones.
Actúan como sistemas clínicamente interdependientes y todas, de cierta manera, están
vinculadas con la emoción. Si el sujeto, o en su caso el alumno/a, autorregula alguna de ellas
del mismo modo está autorregulando la emoción, pues poseen una relación circular y se
realimentan unas de otras. Según Pintrich (1994), también existe una relación entre las
creencias motivacionales y la influencia de determinadas características del contexto
educativo sobre la motivación del estudiante.
Seguidamente, analizaremos algunos tipos de creencias, subrayando las consecuencias
emocionales que influyen en la motivación.
1.2.3.5.1. Las emociones y la autoeficacia.
La autoeficacia es definida por Bandura (1997) como aquellas creencias de una persona
referidas a su capacidad para organizar y ejecutar las diferentes fases de una acción necesarias
para conseguir determinados logros. Llevando el tema hacia nuestro estudio, podemos definir
la autoeficacia de los profesores como la creencia acerca de su competencia profesional para
enseñar el conocimiento escolar del alumnado, en nuestro caso científico.
Los profesores que muestran creencias de alta autoeficacia para afrontar situaciones
difíciles en el aula, se sienten normalmente más cómodos y disfrutan de lo que hacen,
apareciendo emociones positivas, por lo que se consideran un buen predictor de la
satisfacción por la tarea de enseñar. De forma contraria, sabemos que los profesores con una
baja autoeficacia son sensibles a la ansiedad asociada a los fracasos, pues lo afrontan como
una continua amenaza (Perrenoud, 1996).
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Una autoeficacia académica alta incide en la elección de actividades, en el esfuerzo y en la
persistencia en su realización. Aunque, en algunas ocasiones, los altos niveles de autoeficacia
dificultan la autorregulación, ya que piensan que no tienen nada que cambiar.
Estudios realizados en nuestro grupo de investigación DEPROFE muestran que existe
una relación directa entre la autoeficacia y las emociones. La presencia de emociones positivas
correlaciona con altas creencias de autoeficacia docente. En cambio, las emociones negativas
correlacionan significativamente con creencias de autoeficacia bajas. Podemos decir que el
hecho de sentirse capaz de afrontar los problemas que puedan surgir en el aula fomenta la
aparición de emociones positivas. Y si por el contrario, el sujeto se percibe incapaz de
solucionar las dificultades que le puedan surgir manifestará emociones negativas. Brígido y
Borrachero (2011) obtuvieron estos datos estudiando la relación entre autoeficacia,
autoconcepto y autorregulación en estudiantes del grado de Maestro de Primaria.
Dado que el docente es el profesional que tiene la función de conducir los procesos de
enseñanza y aprendizaje, será el referente de sus alumnos en el aula y aquel que directa e
indirectamente influya en el comportamiento de los mismos. Conocer las creencias de
autoeficacia que los docentes tienen sobre sí mismos nos permite alcanzar nuevas metas para
intentar mejorar la calidad de la labor docente.
No podemos obviar que las emociones no sólo inciden en la propia satisfacción personal
sino también en la eficacia del trabajo a realizar, pues existen aspectos emocionales,
irracionales desde el punto de visto cognitivo, que influyen en las acciones de los profesores
(Korthagen, 2010).
1.2.3.5.2. Las emociones y el autoconcepto.
No hay duda de que el autoconcepto tiene gran importancia dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Consiste en una valoración global que el individuo hace de sí mismo
a partir de las experiencias personales e interacciones sociales. La percepción y la valoración
de las personas sobre sí mismas condicionan o afectan al equilibrio psicológico, a las
relaciones con los demás y a su propio rendimiento (Martínez-Otero, 2003). Estas
percepciones se van formando a lo largo de la vida, con mayor incidencia en la infancia y la
adolescencia, etapas de escolarización.
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Rodríguez (1982) señala que el autoconcepto es una de las variables de la personalidad de
mayor influencia en el rendimiento escolar. Son muchos los trabajos que confirman la
relación positiva y significativa entre el autoconcepto y el logro académico, insistiendo en que
la medida del autoconcepto es la mejor predicción del logro académico, más aún que las
medidas de Coeficiente Intelectual o la propia aptitud (Díaz-Aguado, 1992; Jones y
Grieneeks, 1970, Machargo, 1989).
En lo referente al autoconcepto en la enseñanza y aprendizaje, Cubero y Moreno (1990)
señalan que el autoconcepto del docente influye directamente en el de sus alumnos. Esto es
debido a que los profesores con un autoconcepto positivo tienden a aceptar a los demás con
mayor facilidad, presentando seguridad en sus actos y una baja ansiedad, favoreciendo un
clima más adecuado para la educación y sirviendo a sus alumnos como modelo. Todo esto,
fomenta las percepciones positivas de sus alumnos (Burns, 1990).
Los estudios iniciales llevados a cabo nos indican que existe una relación directa entre el
autoconcepto y las emociones que experimentan tanto estudiantes como docentes. Un
autoconcepto positivo está asociado a la presencia de emociones positivas en el aprendizaje
y la enseñanza de las ciencias. Y de forma contraria, el autoconcepto negativo correlaciona
significativamente con la manifestación de emociones negativas. Esto nos lleva a argumentar
que el hecho de tener una percepción positiva de uno mismo se encuentra asociado a
experimentar emociones positivas en el aula. Pero si el sujeto se percibe a sí mismo de forma
negativa, manifestará emociones negativas.
Por tanto, podemos deducir que el procedimiento para conseguir dominar las emociones
se puede ver beneficiado si se dispone de un alto grado de conciencia sobre nuestra propia
persona (Carbonero, Ortiz, Martín y Valdivieso, 2010).
1.2.3.5.3. Las emociones y el valor en la tarea.
Una de las creencias más intuitivas de la emoción es la que incluye a los valores, pues las
personas pueden sentirse impulsadas a hacer aquello que valoran mucho, especialmente al
inicio de una tarea. Convington (2000) opina que los estudiantes que valoran lo que están
estudiando, disfrutan más en el proceso de aprendizaje cuando logran sus metas. Pero el valor
en la tarea también está asociado a las emociones anticipadas, tanto el orgullo ante el posible
éxito como la vergüenza previa al fracaso, pues ambas activan la fuerza que condiciona la
aproximación de un sujeto a una situación de logro.
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Las investigaciones de Turner y Schakkert (2001) nos revelan la relación existente entre el
valor de la tarea y las emociones ante el fracaso en el alumnado universitario. Constataron
que aquellos que habían dado mayor valor a la asignatura, se recuperaron mejor, y pusieron
más esfuerzo sostenido para volver a prepararla en segunda instancia, teniendo menos
reacciones de vergüenza, reinterpretando los posibles errores como oportunidades para el
aprendizaje.
Resaltamos el modelo de expectativa- valor formulado por Eccles y Wigfield (2002),
donde la expectativa y el valor de la tarea están condicionados por factores externos (entorno
sociocultural) e internos (metas, actuaciones previas, aptitudes, percepciones de autoeficacia)
del estudiante.
1.2.3.5.4. Las emociones y la atribución a los resultados.
Acudiendo a la teoría de atribución de Weiner (1986), lo que determina realmente la
secuencia de la motivación es precisamente el tipo de explicaciones causales que hacemos
después de cada resultado. Las atribuciones se explican principalmente desde tres tipos de
causas: Internas/externas, estables/inestables y controlables/no controlables. Así, después
del éxito en una situación de capacidad (interna), las expectativas subirían tras el éxito en una
situación de suerte o azar (externa). Tras el fracaso en una situación externa, las expectativas
se mantienen, o incluso pueden aumentar, mientras que el fracaso en una situación interna,
provoca que las expectativas futuras de éxito tiendan a bajar. También los factores estables
producen mayores cambios en las expectativas (aumento tras el éxito y disminución tras el
fracaso) que la adscripción a factores inestables. Asimismo, si las causas del éxito o fracaso
son controlables pueden producir emociones positivas, pero si son incontrolables producen
humillación y vergüenza o culpa. Por tanto, la causa que más inhabilita ante el fracaso es la
falta de capacidad, por su carácter estable e incontrolable.
Si se obtiene resultados positivos y esperados, se genera una sensación reafirmación sobre
el camino seguido y emociones positivas. Si por el contrario, obtenemos un resultado
negativo o inesperado, nos invade una sensación inmediata de tristeza o de sorpresa,
pensando que alto tiene que cambiar pues estas emociones primarias dependen de una
primera valoración intuitiva, del propio resultado. La secuencia sugerida es: suceso
estimulante  valoración  emoción.
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Cuando el sujeto ya ha encontrado una causa, se desencadenan dos procesos en paralelo,
uno es el cognitivo y otro el emocional. Las consecuencias cognitivas de una atribución están
relacionadas con las expectativas de éxito en acciones futuras similares pues el futuro influye
en la motivación mucho más que el pasado.
Wood y Bandura (1989) llegaron a la conclusión de que las concepciones que las personas
poseen sobre sus propias habilidades como estables, afectan a la fijación de metas y creencias
de autoeficacia y a que lleguen o no a autorregularse.
1.2.3.5.5. Las emociones y la autorregulación.
El concepto de autorregulación emocional se ha hecho popular a partir del concepto de
inteligencia emocional. De hecho, es el concepto más próximo a la acepción original del
concepto de inteligencia emocional que proponen Salovey y Mayer (1990). Se trata de la
capacidad para controlar nuestras propias emociones de forma adaptativa, ya que las
tendencias conductuales que provocan las emociones no siempre son adecuadas en el
entorno en el que nos encontramos en un momento determinado y, además, manifestar las
emociones que sentimos o sentir una emoción con demasiada intensidad, puede impedirnos
conseguir nuestros fines.
El interés por la autorregulación emocional se ha centrado en los beneficios adaptativos
que supone ser capaz de ajustar los estados emocionales. Por lo tanto, se ha conceptualizado
la autorregulación emocional como, las habilidades para modular el afecto. También como
un conjunto de procesos intrínsecos y extrínsecos responsables de modificar las reacciones
emocionales, tanto positivas, como negativas. (Fernández-Abascal, 2008).
Gross (1999) ha tratado de resumir el proceso de autorregulación emocional en cinco
apartados, es decir, las personas pueden regular sus emociones: a) seleccionando las
situaciones; b) modificando las situaciones; c) regulando la influencia de los estímulos
emocionales a través de la atención, d) cambiando la evaluación cognitiva de la situación o,
e) modificando sus respuestas.
En general, podemos decir que la autorregulación emocional no es una simple estrategia
de disminución de la intensidad emocional, sino que se trata de un proceso de transformación
de las emociones. Según esto, tenemos una cierta capacidad para evaluar nuestras emociones,
de forma más o menos consciente e intentar llegar hacia aquellos estados emocionales que
presenten menos inconvenientes o supongan más ventajas para una situación determinada,
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sea cual sea esta, es decir, en situaciones de aprendizaje, trabajo o cualquier otra que suponga
extraer emociones (que son prácticamente todas, en mayor o menor medida). De ahí la
importancia de las emociones en el control, manejo y gestión de nuestra conducta y la de los
demás (Manassero, 2013).
En los procesos autorreguladores de los futuros profesores, las emociones positivas
juegan un papel importante, multifacético y flexible, por su poder motivador y de adaptación.
Mayormente, facilitan el procesamiento de la información para lograr metas relevantes, ya sea
por su relación la cognición como por el impulso a continuar de comportamientos asociados
a afectos positivos.
Las emociones negativas tienden a inhabilitar los comportamientos autorreguladores que
pueden llegar a motivar a la persona a cambiar las condiciones que las generan. De ahí su
naturaleza ambivalente. Un cierto grado de emoción negativa, en los futuros docentes, suele
ser indicio de capacidad de autocrítica, llevando a una toma de conciencia de aspectos que
no acaban de funcionar en el ejercicio de la labor docente. Pero cuando surgen altos niveles
de ansiedad, se bloquea toda posibilidad de autorregulación.
Es importante y necesario ayudar al futuro profesorado a recordar y valorar las emociones
que les ha generado su práctica de enseñar, en el momento oportuno y de la forma adecuada.
Por un lado, como señala Solsona y López (2000), recordar el papel mediador de sus propios
procesos de cambio conceptual y didáctico, pues sus decisiones están impregnadas siempre
por las emociones. Y por otro lado, si el futuro docente comprende sus emociones podrá
entender mejor las de sus alumnos y empatizar con ellos en la clase, demostrándoles que tiene
en cuenta su situación, sus sentimientos y sus características personales, haciendo que se
muestren positivos hacia el aprendizaje de las ciencias.
1.2.3.6. Las emociones de los alumnos hacia las ciencias.
Uno de los problemas más pronunciados en la educación científica es la connotación de
dificultad y aburrimiento que conllevan los contenidos de ciencias, provocando una huida de
estudiantes a otros itinerarios no científicos, sobre todo cuando llega el momento de la
elección de carrera universitaria (Fensahm, 2004; Rocard et al., 2007).
Con el paso del tiempo, la ciencia escolar va creando una imagen negativa en la mente de
los escolares; de hecho, los propios alumnos describen la ciencia como autoritaria, aburrida,
difícil o irrelevante para la vida diaria (Vázquez y Manassero, 2008). Asimismo, Solbes (2011)
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detalla como los estudiantes de secundaria ven las asignaturas de ciencia como aburridas,
excesivamente teóricas, poco útiles y difíciles. Al mismo tiempo, se señala un descenso de
estudiantes que eligen cursar una asignatura dentro de la temática científica. Otras causas que
podrían influir son el profesor, la falta de trabajo práctico o la excesiva orientación para
preparar los exámenes en las clases (Murphy y Beggs, 2003).
Diversas investigaciones concluyen que las emociones hacia las ciencias son diferentes
según la materia a aprender (Borrachero et al., 2011b; Brígido et al., 2009; 2010a y b; Costillo
et al., 2010; 2013a). Las asignaturas de Ciencias Naturales (Biología y Geología) y Tecnología
registran emociones positivas como diversión, satisfacción, tranquilidad, placer,… En
cambio, las materias de Física, Química y Matemáticas presentan un aumento de emociones
negativas como nerviosismo, preocupación, ansiedad, tensión, etc., disminuyendo a su vez
las emociones positivas. Además, se desprende la idea de que las emociones hacia las ciencias
van cambiando a la vez que aumenta la edad de los alumnos, pues las emociones negativas
son más notables en la etapa de Educación Secundaria que en los ciclos de Educación
Primaria.
1.3. El profesor de ciencias.
A continuación, realizaremos un breve recorrido sobre los antecedentes del profesorado
de ciencias a través de la literatura. Seguidamente, revisaremos las concepciones que poseen
los profesores sobre la naturaleza de las ciencias y el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Comentaremos las actitudes que poseen los docentes al enseñar contenidos científicos y
relacionaremos las emociones con la formación del profesor.
1.3.1. Antecedentes del profesorado de ciencias.
Existen pocas dudas de que las experiencias afectivas que ofrece la educación a los
estudiantes influyen en los procesos de aprendizaje, pues las emociones tienen importancia
en una clase de cualquier tipo y de cualquier edad. La educación funciona mejor y los
aprendizajes son más eficaces cuando la cabeza y el corazón funcionan adecuadamente
sintonizados.
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Tal y como aseguran Abell, Bryan y Anderson (1998), cuando los futuros docentes
comienzan su etapa de formación universitaria tienen concepciones, ideas y actitudes sobre
la ciencia y sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje, fruto de los diversos años que han
pasado como alumnos, asumiendo o rechazando los roles del profesorado de ciencias que
han encontrado en su etapa escolar.
Muchos profesores enseñan con métodos didácticos muy similares a los que ellos mismos
preferían cuando eran alumnos, o simplemente enseñan con el mismo método que vivieron
(Mellado, Blanco y Ruiz, 1999).
Es cierto que, algunas creencias e imágenes pedagógicas personales de los profesores, son
muy estables y sufren muy pocos cambios durante la formación inicial del profesorado
(Marcelo, 1995), reforzando, incluso, las creencias y roles de los profesores de ciencias. Aun
así, los docentes en formación entran en la Universidad con muchas dudas y ambigüedades,
y aunque tienen ideas que permanecen durante la formación inicial, también tienen
percepciones y actitudes que pueden cambiar a través de un buen programa de formación
(Tamir, 1991).
Los resultados de diversas investigaciones (Borrachero, Brígido y Costillo, 2011d;
Mellado, 1998; Vázquez, 1994) señalan que las concepciones de los profesores se van
formando gradualmente desde su etapa escolar, siendo más estables cuanto más tiempo llevan
formando parte del sistema de creencias de cada persona, por lo que los antecedentes
escolares de los profesores en formación son una variable a tener en cuenta en el análisis de
sus concepciones y conducta en el aula al enseñar ciencias, así como en el diseño de los
programas de formación inicial y permanente. Además si no se analizan adecuadamente los
orígenes de las creencias, es muy posible que éstas se perpetúen a pesar de las contradicciones
causadas por la razón, por el paso del tiempo, por la escolaridad y por las experiencias
(Pajares, 1992).
En la Figura 1-4, se encuentran explícitos los antecedentes del profesorado en formación
que nos proponen Mellado, Ruiz y Blanco (1997).
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Figura 1-4. Antecedentes del profesorado en formación según Mellado, Ruiz y Blanco (1997).

1.3.2. Las concepciones del profesorado.
Como apuntan Buendía, Carmona, González y López (1999), las concepciones son
constructos que los científicos han ido creando para referirse a una parte del conocimiento
personal que los seres humanos poseemos.
Pajares (1992) argumenta que las concepciones son representaciones individuales de la
realidad con una gran credibilidad y totalmente válidas para guiar el pensamiento y el
comportamiento del individuo. Estas, se forman a edad temprana y se mantienen ante fuertes
contradicciones lógicas, creando un filtro a través del cual los fenómenos son interpretados
y la información es procesada (Tobin y McRobbie, 1997).
Podemos deducir que las concepciones poseen dos orígenes, uno social y otro individual.
Origen social porque se construyen en un contexto cultural, medido a través de las
interacciones en los ámbitos familiares, sociales y escolares. Y de origen individual porque
son procesos cognitivos que permiten la internalización desde las propias experiencias
particulares del individuo.
Hewson y Hewson (1989: 194) definen concepción sobre la ciencia como un “conjunto de
ideas, concepciones e interpretaciones de experiencias en relación al profesor y a la enseñanza, a la naturaleza
y al contenido de la ciencia, al alumno y al aprendizaje, que el profesor utiliza en la toma de decisiones sobre
la enseñanza”. Además, señalan que son fruto de sus años de escolaridad y, por tanto, están
profundamente arraigadas.
Para Hodson (1994), las concepciones sobre una materia se forman generalmente de
manera implícita, a partir de las propias experiencias de aprendizaje escolar y universitario del
alumno, y se refuerzan por los mitos que a menudo se transmiten en los libros de texto, en
los materiales curriculares y en los diversos medios de comunicación.
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Asimismo, Mellado (1996) señala que cada materia tiene unas tradiciones sobre la mejor
forma de enseñarla y aprenderla, que son transmitidas posteriormente por los especialistas a
los profesores en formación.
De algún modo, las concepciones que poseen los alumnos sobre las ciencias están
influenciadas, implícita o explícitamente, por el profesorado, a través de los métodos de
enseñanza que utiliza, de la organización y el desarrollo de sus clases, de las pautas de trabajo,
de la transmisión del conocimiento científico, de la resolución de problemas, del trabajo en
el laboratorio, etc. (Meichtry, 1993). Son numerosos los trabajos que muestran una relación
entre las concepciones que mantienen el profesorado de ciencias y las que desarrollan sus
alumnos durante el proceso de enseñanza/aprendizaje (Rampal, 1992; Gil, 1994; Gustafson
y Rowell, 1995).
El estudio de las concepciones sobre la ciencia y la enseñanza y el aprendizaje de ésta,
permite identificar factores adicionales que influyen en el trabajo del profesor y a los que
habitualmente no se presta la debida atención (Campanario y Otero, 2000). Es una necesidad
para la práctica en formación del profesorado, puesto que dichas concepciones, entendidas
como un conocimiento alternativo a los conocimientos, constituyen la información a
movilizar en el proceso de formación inicial de los futuros docentes.
Algunos autores (Ertmer y Newby, 1996; Roth y Roychoudhury, 1994; Songer y Linn,
1991) señalan que las consecuencias de estas concepciones durante el aprendizaje de los
alumnos son incluso mayores que las que tienen las creencias motivacionales (autoeficacia,
autorregulación, etc.) de los mismos.
1.3.2.1. Sobre la naturaleza de la ciencia.
La necesidad de los profesores de desarrollar concepciones que reflejen las ideas
contemporáneas sobre la naturaleza de la ciencia ha llevado a los investigadores a estudiar las
concepciones sobre la ciencia en manos del profesorado novel a través de programas de
preparación docente tradicional y alternativa (Koballa, Graber, Coleman y Kemp, 2000;
Lingbiao y Watkins, 2001).
Los resultados de las investigaciones sobre la relación entre las concepciones del
profesorado sobre la naturaleza de la ciencia y su conducta docente en el aula son
contradictorios. Algunos estudios muestran que estas concepciones influyen en la conducta
que los docentes mantienen en el aula y afectan de manera directa a las propias concepciones
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de sus alumnos (Carvajal y Gómez, 2002; Hewson y Hollon, 1994; Hollon, Roth y Anderson,
1991; López, 1994; Manassero y Vázquez, 2000; Porlán y Rivero, 1998; Prawat, 1992;
Thomaz, Cruz, Martins y Cachapuz, 1996). Sin embargo otras investigaciones (Benson, 1989;
Duschl y Wright, 1989; Lederman, 1986 y 1992; Lederman y Zeidler, 1987) no encuentran
una relación directa entre las concepciones sobre la naturaleza de la ciencia y la conducta del
docente en su clase al enseñar materias de ciencias. Los resultados de Mellado (1997) con
profesores en formación de primaria y secundaria, indican que no es posible establecer de
forma general una relación entre las concepciones de los profesores en formación sobre la
naturaleza de la ciencia y su conducta en el aula al enseñar una lección de ciencias durante sus
prácticas de enseñanza.
Una conclusión generalizada de nuestras propias investigaciones en DEPROFE (Mellado,
1998, 2003; Mellado et al., 1997, 1999) es que la mayoría de los profesores analizados, tanto
de Primaria como de Secundaria, no poseen puntos de vista adecuados sobre la naturaleza de
la ciencia, y que los antecedentes académicos de los profesores no están significativamente
relacionados con sus concepciones sobre la naturaleza de la ciencia (Figura 1-5).

Figura 1-5. Concepciones del profesorado sobre la naturaleza de la ciencia según
Mellado, Ruiz y Blanco (1997).

1.3.2.2. Sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
Varias investigaciones señalan una relación entre las concepciones de los profesores sobre
la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y su conducta docente en el aula (Carvajal y
Gómez, 2002; Hewson y Hewson, 1989; Young y Kellogg, 1993). Sin embargo, en otros
trabajos sólo se produce una relación parcial, con frecuentes contradicciones, entre las
concepciones educativas y la conducta docente en el aula, especialmente en los profesores en
formación (Mellado, 1998; Porlán, Martín del Pozo y Martín, 2002), e incluso en profesores
expertos con fuertes compromisos filosóficos con el constructivismo y el cambio conceptual,
que reconocen contradicciones entre sus creencias sobre el aprendizaje y la enseñanza de las
ciencias y sus conductas docentes en el aula.
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Algunos problemas en la enseñanza de las ciencias surgen por la falta de conocimientos
acerca de estas, de estrategias y apoyos didácticos, por el desconocimiento del profesor sobre
las ideas que poseen sus alumnos, por la tensión que ocasiona en el docente la amplitud de
programas educativos y por la desconexión que a veces existe con aspectos de la vida
cotidiana (Calixto, 1996; García y Calixto, 1999), provocando una visible falta de confianza
en los profesores e impidiendo, así, el desempeño apropiado de su práctica docente (Jarvis y
Pell, 2004).
En este aspecto, las variables afectivas son consideradas cruciales, no sólo por su
influencia en el aprovechamiento, sino porque ellas mismas constituyen resultados de un
aprendizaje muy relevante (Koballa, 1988). La creencia de que las actividades científicas son
difíciles de realizar, por ejemplo, desatan una desconfianza en las posibilidades de éxito
convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo de la práctica docente (Porlán y Martín del
Pozo, 1996; Jarvis y Pell, 2004).
El profesorado de ciencias debe adentrarse en el campo de las emociones, tanto para su
desarrollo profesional y personal, como para lograr una mejor interacción en el aula que
permita progresar en el aprendizaje de los alumnos, además de tener un conocimiento
didáctico del contenido (Mellado, 1998), de conocer las ideas intuitivas de los estudiantes y
características de los alumnos (actitudes, motivación, nivel de maduración, etc.).
Zamudio, en 2003, afirma que debemos distinguir que los procesos de pensamiento de los
profesores ocurren en su mente y como tales no son observables. En cambio, la conducta y
acciones que ellos realizan no solamente son observables, sino que se pueden registrar e
interrogar para ofrecer explicaciones, es decir se pueden someter a procesos de
comprobación empírica.
Tal y como comenta Brígido (2008), las concepciones y la práctica del aula son más
consistentes en los profesores con experiencia que en los noveles y en los estudiantes para
docentes. En los últimos, pueden darse notables contradicciones entre la teoría expuesta y la
implícita, y suelen tener una conducta docente más tradicional que la manifestada en sus
concepciones previas (Lederman, 1992; Mellado, 1996; Porlán et al., 2002).
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1.3.3. Las actitudes del profesorado al enseñar ciencias.
Los aspectos afectivos y, en concreto, los actitudinales tienen gran importancia en el
conocimiento práctico de los profesores al enseñar ciencias, influyendo así en las expectativas
sobre los alumnos y el conocimiento de la materia a enseñar (Figura 1-6).

Figura 1-6. Actitudes del profesorado al enseñar ciencia según Mellado, Ruiz y Blanco (1997).

Algunos docentes se sienten poco cualificados para enseñar ciencias y consideran
insuficientes sus conocimientos científicos, pues creen que las asignaturas de ciencias tienen
dificultades para ser enseñadas y, con ellas, se sienten inseguros y con poca confianza,
fomentando actitudes negativas hacia la enseñanza de las ciencias. Además, la ansiedad que
les provoca repercute en su autoeficacia para enseñar ciencias (Brígido, 2008).
Los estudios basados en las teorías socio-cognitivas de Bandura (1977) sobre las creencias
de los profesores de ciencias en su propia eficacia como instructores, así como los que se han
llevado a cabo sobre las expectativas de los profesores, han mostrado la relación de ambos
constructos con la conducta docente del profesor en el aula.
Asimismo, la autoconfianza en la propia eficacia como enseñantes depende de la materia
a enseñar. Los profesores dedican más tiempo y más interés a las áreas en los que se creen
más eficaces, lo que repercute en su enseñanza y en el aprendizaje de los alumnos (Huinker
y Madison, 1997). La confianza de los profesores principiantes en la enseñanza de las ciencias
también está relacionada con la percepción que tienen de los estudiantes. Cuando los
profesores aumentan la confianza en los resultados de sus estudiantes, se produce un
aumento de la confianza en sí mismos.
Otras investigaciones nos indican que los alumnos parecen percibir a los buenos
profesores de ciencias según el clima social que generan en el aula (Tobin y Fraser, 1990),
relacionándolos con aspectos afectivos más que con los cognitivos.
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En la misma línea, Yager y Penick (1986) señalan que la actitud de los estudiantes hacia la
ciencia y hacia la clase de ciencias es más negativa al aumentar su edad y escolarización; los
profesores de primaria, a pesar de tener menos conocimientos científicos que los profesores
de secundaria, generan actitudes más positivas entre los estudiantes.
El aprendizaje de conceptos científicos es mucho más que un proceso cognitivo. La
enseñanza está fuertemente cargada con creencias, actitudes y emociones, estimulados y
dirigidos hacia no solamente personas, sino también valores e ideales. No obstante, en
escuelas y universidades, en su mayor parte, la ciencia está representada como un área del
currículum racional, analítica y no emotiva; y los profesores de ciencia, los textos y los
documentos curriculares comúnmente presentan imágenes de la ciencia y de los científicos
que plasman una gran distancia con lo emocional (Garritz, 2010a).
1.3.4. Las emociones del profesorado de ciencias.
Con el paso del tiempo, encontramos un gran interés de los educadores sobre el papel que
la emoción ejerce en la enseñanza (Balckmore, 1996; Day y Leitch, 2001; Golby, 1996;
Hargreaves, 2001; Lasky, 2000; Nias, 1996; Sutton y Wheatley, 2003).
Los profesores construyen inconscientemente en su práctica diaria de su labor docente un
arsenal de emociones, tanto positivas como negativas, consideradas hoy como uno de los
“modos del saber” de la profesión (Atkinson y Claxton, 2002). La práctica de la enseñanza
es en gran parte afectiva e implica una cantidad increíble de trabajo emocional, pues
compromete su sentir en las interacciones relevantes que se dan con sus estudiantes,
familiares, compañeros…
Fernández-Berrocal y Extremera (2002) argumentan que los docentes son los principales
referentes emocionales para sus alumnos, pues poseen la capacidad para captar, comprender
y regular las emociones de sus alumnos, siendo esto el mejor índice del equilibro emocional
en una clase. Además, estos mismos autores subrayan que “para ser un profesor eficaz es
necesario serlo a través de las emociones” (Fernández-Berrocal y Extremera, 2003: 496).
Zembylas (2003) sintetiza los diversos estudios a tener en cuenta en la formación del
profesorado desde la emoción del profesor, según se centren en describir y comprender:
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•

Cómo las respuestas emocionales de los profesores influyen directamente el
desarrollo emocional de sus estudiantes.

•

Cómo influyen las emociones de los profesores en las decisiones curriculares y
reformas del currículum.

•

Qué relación existe entre la emoción e identidad del profesor y su propio
autoconcepto.

•

Cómo las emociones de los profesores influyen en la toma de decisiones en
relación a sus cambios.

A lo largo del desarrollo de las competencias profesionales es necesario que afloren nuevas
emociones. El docente debe tomar conciencia de sus emociones y abrirse a la reconstrucción
crítica de su nueva identidad, que se manifiesta en la discontinuidad de actos y en la
posibilidad de no repetir la norma o aquello que se espera. Pero para ello debe tomar riesgos
personales y profesionales en sus prácticas diarias de enseñanza y construir mecanismos de
defensa que le ayuden a reconstruir y reafirmar continuamente su identidad. Esto sólo ocurre
cuando el profesor es competente emocionalmente, es decir, cuando es capaz de manifestar
y tomar conciencia de sus ansiedades, miedos y entusiasmos, y usar sus emociones para
cambiar individual y socialmente (Brígido, 2008).
El estudio de las emociones hacia las ciencias que experimentó y que manifiesta a día de
hoy el profesorado, resulta imprescindible para la labor docente pues estas influyen en los
cambios de sus alumnos.
1.3.4.1. En su escolarización.
Diversos autores manifiestan la necesidad de conocer las emociones de los estudiantes
diferenciando entre las distintas asignaturas científicas (Van der Hoeven Kraft, Srogi,
Husman, Semken y Fuhrman, 2011). Las emociones que manifestaron los docentes por su
paso por Primaria y Secundaria, son muy diferentes según la materia en estudio. De forma
general, en Ciencias Naturales (Biología y Geología) experimentaban principalmente
emociones positivas mientras que en Física, Química y Matemáticas destacaban las
emociones negativas (Borrachero et al., 2011b; Brígido et al., 2009; Costillo et al, 2013a).
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Un dato de especial relevancia para nuestro sistema educativo señala que las emociones
sentidas como estudiantes de ciencias se transfieren, en gran parte, a la futura docencia
(Brígido et al, 2010b). Esto resulta preocupante, ya que los estudiantes manifiestan emociones
negativas hacia contenidos de Física, Química y Matemáticas que podrán llegar a transmitir a
sus futuros alumnos.
También, encontramos diferencias en función de género. El recuerdo de las emociones
de los estudiantes del CAP, indica que las emociones que experimentaron como alumnos de
Secundaria de ciencias eran más positivas en los chicos que en las chicas, las cuales
presentaban un aumento de emociones negativas, más acentuadas en las materias de Física y
Matemáticas (Borrachero, Brígido, Mellado, Costillo y Mellado, 2014).
1.3.4.2. En su formación inicial.
Partimos de la idea de que la enseñanza se distingue de otras profesiones en que cuando
los futuros docentes comienzan su etapa de formación inicial poseen ideas, concepciones,
actitudes, valores y emociones sobre la ciencia y sobre la forma de aprenderla y enseñarla,
consecuencia de los años que han pasado como alumnos, asumiendo o rechazando los roles
de los profesores que marcan su vida escolar (Mellado et al., 2014).
En el marco de la formación inicial de profesores, la meta se encuentra en que los futuros
docentes tomen conciencia de que pueden ser vulnerables emocionalmente, y de la
importancia de llegar a comprender las emociones de sus estudiantes a través del ejercicio de
la franqueza y flexibilidad emocional que les permita mirar su historia dentro de la de sus
alumnos (Mellado, 2003; Rosa-Silva y Lorencini, 2009).
Por este motivo, la formación inicial debería dotar al profesor de competencias
emocionales, que le ayuden a tomar conciencia, valorar, controlar y autorregular las
emociones sentidas al aprender y al enseñar ciencias (Brígido et al., 2010b). Es importante
que desarrolle un control emocional, así como habilidades y estrategias metacognitivas,
favoreciendo la reflexión y la autorregulación de lo que el profesor siente y hace en su práctica
diaria en el aula y sobre el aprendizaje que realizan sus alumnos.
Los estudios exploratorios que hemos realizado (Borrachero et al., 2011c), con estudiantes
del CAP, nos muestran que los futuros profesores de Secundaria presentan principalmente
emociones positivas ante la enseñanza de las ciencias, pero también destacan emociones
negativas como preocupación o nerviosismo, las cuales no llegan a ser del todo negativas,
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pues le sirven como un método para activarse e intentar solucionar los problemas que las
causan. Cierto es también, que sentirse nervioso o preocupado ante algo que se inicia o realiza
por primera vez es totalmente normal.
En la misma muestra, volvemos a encontrar diferencias según el género. Son las futuras
docentes quienes experimentarán mayormente emociones negativas, como miedo,
nerviosismo, preocupación, ansiedad, a diferencia de los hombres que registran emociones
positivas, más destacable en las materias de Física y Matemáticas (Borrachero et al., 2014).
1.3.4.1. En su labor docente.
Los profesionales de la educación, deben autogenerar emociones positivas hacia la
enseñanza de las ciencias, pues tienen una enorme responsabilidad en crear habilidades
emocionales de sus alumnos/as, tanto, a través del ejemplo en el trato directo, como de la
utilización de la inteligencia emocional en las clases de ciencias, contribuyendo así a crear un
clima institucional emocionalmente saludable (Borrachero et al., 2011c).
Las emociones que presentan los profesores con ciertos años ya de antigüedad, distan de
las primeras experiencias que registran los profesores noveles al comenzar su labor como
docente. El profesor ya controla los contenidos que debe enseñar, sabe cómo empatizar con
sus alumnos, cómo manejar el clima del aula, etc., (Roger, 1971), por tanto deberían
experimentar y transmitir emociones positivas.
Pero incluso los profesores que se sienten cómodos experimentan sentimientos de
malestar y ansiedad a menudo, incapaces de hacer frente a lo que sienten (Zembylas, 2002).
Quizás estas reacciones son debidas a la situación actual, dada la compleja relación entre la
emoción y la enseñanza; por un lado, las presiones contemporáneas, declinando la
satisfacción laboral y, por otro lado, el estrés en el trabajo de la docencia (Farber, 1991;
Troman y Woods, 2000; Vandenberghe y Huberman, 1999).
En este sentido, Fensham (1992) opina que los profesores de Educación Secundaria son
más conscientes de sus limitaciones y buscan resolver sus propios problemas y los de sus
alumnos, mientras que los docentes universitarios adoptan una actitud ingenua en torno a lo
que sucede dentro del aula. Bliss (1994) apunta que los alumnos encuentran difícil aprender
las ciencias, pero también es cierto que existen profesores que encuentran igualmente difícil
enseñar las ciencias, fomentando la aparición de emociones negativas.
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Capítulo 2.
Planteamiento del Problema
Conocer cómo influye el dominio afectivo en los alumnos de ciencias y en el mismo
profesor que enseña esos contenidos, desde que comienza su escolarización, hasta llegar a
su formación inicial y su posterior desarrollo como docente de ciencias, es un tema de
exploración de suma importancia para la formación docente y el sistema educativo.
La literatura consultada incide en que el desarrollo profesional del profesorado de
ciencias está condicionada no sólo por aspectos profesionales, sino también por diversos
factores afectivos y sociales. Dichos factores no sólo van a influir en la labor docente del
profesor, sino también en el aprendizaje de sus alumnos.
En este proyecto realizamos una investigación longitudinal, con el fin de diagnosticar la
realidad del plano emocional en las asignaturas de ciencias (ESO), y diseñar y desarrollar un
programa de seguimiento y apoyo a las prácticas docentes con futuros profesores de
Secundaria, en formación, que nos permita determinar y mejorar las actitudes y emociones
en la enseñanza y el aprendizaje de asignaturas de ciencias, a través de la autorregulación y
la mejora de creencias de autoeficacia docente.
A continuación, presentamos la justificación de la investigación, los objetivos que
esperamos alcanzar, las hipótesis que utilizaremos y una secuenciación de las etapas a
seguir.
2.1. Justificación de la investigación.
Las reformas educativas y curriculares tienen un efecto muy limitado en las aulas si no
inciden en la formación del profesorado. Los profesores pueden estar de acuerdo con los
objetivos de las reformas, pero no las llevan a cabo en el aula si experimentan ansiedad o
inseguridad ante ellas, sintiendo que afectiva y emocionalmente afectan a su identidad y a
sus roles como profesores. A pesar de lo anterior, el dominio afectivo ha sido mucho
menos estudiado que el cognitivo en la formación inicial y en el desarrollo profesional del
profesorado de ciencias.
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En esta investigación, pretendemos determinar la influencia del dominio afectivo en la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en Educación Secundaria. Queremos estudiar las
causas que provocan estas emociones, tanto en la propia escolaridad como en la formación
inicial, y si existe relación entre las diferentes emociones experimentadas entre el
aprendizaje y la enseñanza, en las distintas asignaturas de ciencias.
Con los resultados obtenidos, diseñaremos y pondremos en marcha un programa de
seguimiento y apoyo a las prácticas docentes con los estudiantes del Máster de Formación
del Profesorado en Educación Secundaria, con el que pretendemos facilitar la
autorregulación de las emociones de estos futuros profesores y favorecer sus creencias de
autoeficacia docente.
Los beneficios que esperamos obtener con esta investigación son variados: determinar y
superar los núcleos duros que dificultan el proceso de enseñanza/aprendizaje de las ciencias
en la etapa de Educación Secundaria; conocer las posibles causas por las cuales los alumnos
se alejan de itinerarios científicos en Bachillerato o al llegar a la universidad; propiciar
herramientas a los futuros profesores participantes que les permitan reconocer y
autorregular sus emociones; mejorar la autoeficacia docente de la muestra. Desde nuestra
perspectiva, la investigación no sólo debe aportar unos resultados que hagan avanzar el
conocimiento en este campo, sino que además debe propiciar la reflexión metacognitiva y la
formación de todos los profesores de Secundaria participantes.
Por tanto, la finalidad del proyecto es doble: por una parte aportar una serie de
resultados fiables y suficientemente validados que haga avanzar el conocimiento en este
campo; y por otra, contribuir con un programa de intervención a una mejora de la
formación del profesorado de ciencias.
2.2. Objetivos de la investigación.
Para comenzar, nos marcamos tres objetivos generales que abarcan de forma global toda
la investigación realizada y, que a su vez, contienen una serie de objetivos específicos para
ser desarrollados en profundidad:
I.

Analizar la influencia de las emociones hacia las ciencias en alumnos de Educación Secundaria
a través del recuerdo de estudiantes universitarios de primero de Grado.
1. Conocer las emociones que experimentan los alumnos en sus clases de
ciencias de Educación Secundaria.
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2. Encontrar diferencias entre las emociones experimentadas por los
alumnos en su etapa de Educación Secundaria según la rama de
conocimiento a la que pertenece la carrera universitaria que realizan.
3. Encontrar diferencias entre las emociones experimentadas en cada una
de las asignaturas científicas según el género.
4. Establecer relaciones entre la nota obtenida anteriormente en la
asignatura y la frecuencia de las emociones experimentadas en cada
asignatura científica.
5. Establecer relaciones entre el gusto por la asignatura y la frecuencia de
las emociones experimentadas en cada asignatura científica.
6. Establecer relaciones entre la capacidad del alumno por aprender la
asignatura y la frecuencia de las emociones experimentadas en cada
asignatura científica.
7. Establecer relaciones entre la presencia de emociones y diferentes
aspectos relacionados con el profesor de ciencias.
8. Establecer relaciones entre la presencia de emociones y diferentes
aspectos relacionados con la asignatura científica.
9. Establecer relaciones entre la presencia de emociones y diferentes
aspectos relacionados con el propio alumno.
10. Encontrar posibles causas por las que los alumnos se acercan o se alejan
de los itinerarios científicos.
II.

Analizar las creencias de autoeficacia docente y la influencia de las emociones hacia las ciencias
en los profesores en formación de Educación Secundaria.
11. Conocer y analizar las emociones que experimentaron los futuros
profesores en el aprendizaje de las ciencias cuando eran alumnos de
Educación Secundaria.
12. Conocer y analizar las emociones que experimentarán los futuros
profesores al impartir clases de ciencias en sus prácticas docentes.
13. Encontrar diferencias entre el recuerdo de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de las ciencias en Secundaria y el pronóstico de las
emociones que experimentarán en sus prácticas docentes al enseñar
asignaturas de ciencias.
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14. Encontrar diferencias en el recuerdo de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de las materias científicas según la especialidad del
MUFPES cursada.
15. Encontrar diferencias al recordar las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las materias científicas según el género del profesor en
formación.
16. Encontrar diferencias en las emociones que experimentarán en sus
prácticas docentes al enseñar las materias científicas según el género del
profesor en formación.
17. Establecer relaciones entre la presencia de emociones de los futuros
profesores como alumnos de Educación Secundaria y diferentes aspectos
relacionados con el profesor de ciencias.
18. Establecer relaciones entre la presencia de emociones de los futuros
profesores como alumnos de Educación Secundaria y diferentes aspectos
relacionados con la asignatura de ciencias.
19. Establecer relaciones entre la presencia de emociones de los futuros
profesores como alumnos de Educación Secundaria y diferentes aspectos
relacionados con el propio estudiante de ciencias.
20. Conocer y analizar las creencias de autoeficacia docente que poseen los
profesores

en

formación

para

enseñar

contenidos

científicos,

relacionadas con el género y la especialidad del Máster cursada.
III.

Mejorar las creencias y las emociones de los futuros profesores de ciencias de Educación
Secundaria mientras realizan sus prácticas docentes.
21. Hacer conscientes a los futuros profesores de Secundaria de sus propias
creencias y emociones hacia la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
22. Determinar y mejorar las emociones al enseñar ciencias de los futuros
profesores participantes.
23. Analizar

y

estimular

la

autoeficacia

docente,

propiciando

la

autorregulación de emociones negativas que puedan surgir en el aula
durante sus prácticas docentes.
24. Contribuir a la formación de los futuros profesores de Secundaria
participantes.
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La comprobación de estos objetivos nos ayudará a conocer las emociones que posee el
alumnado universitario en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias de
Educación Secundaria, así como la de los futuros profesores que impartirán asignaturas de
ciencias en ESO, encontrando, de esta forma, las dificultades que puedan surgir en el aula
para poder intervenir posteriormente en ellas.
2.3. Hipótesis de la investigación.
Para conseguir los objetivos que nos planteamos anteriormente, en el estudio empírico
de la investigación, que se desarrollarán en los capítulos 3 y 4, nos formulamos una serie de
hipótesis y sub-hipótesis en función de los objetivos específicos diseñados.
Las hipótesis con las que trabajaremos son las siguientes:
H1. Las emociones experimentadas en Educación Secundaria son diferentes según la
materia científica a aprender (Objetivo específico 1).
H2. Los sujetos encuestados experimentaron, en el aprendizaje de las asignaturas
científicas, una mayor frecuencia de emociones acordes a las ramas de
conocimiento de las carreras universitarias que se encuentran cursando (Objetivo
específico 2).
H3. Existen diferencias en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de asignaturas científicas en Educación Secundaria en función del
género del sujeto (Objetivo específico 3).
H4. Existe una relación significativa entre la nota final de la asignatura y la frecuencia
con que se experimentaban las emociones positivas en el aprendizaje de cada
asignatura científica (Objetivo específico 4).
H5. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de las ciencias entre los sujetos que les gustaba la asignatura y los
que no (Objetivo específico 5).
H6. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de las ciencias entre los sujetos que se sentían competentes con la
asignatura y los que no (Objetivo específico 6).

47

48

PARTE I – FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Capítulo 2. Planteamiento del Problema

H7. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de las materias científicas entre los sujetos que opinan que los
aspectos relacionados con el profesor eran causas de esas emociones y los que no
(Objetivo específico 7).
H8. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de las materias científicas entre los sujetos que opinan que los
aspectos relacionados con la asignatura eran causas de esas emociones y los que no
(Objetivo específico 8).
H9. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de las materias científicas entre los sujetos que opinan que los
aspectos relacionados con el estudiante eran causas de esas emociones y los que
no (Objetivo específico 9).
H10. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el
profesor, en el aprendizaje de las materias científicas, es diferente según la rama de
conocimiento de la carrera del sujeto (Objetivo específico 10).
H11. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con la
asignatura, en el aprendizaje de las materias científicas, es diferente según la rama
de conocimiento de la carrera del sujeto. (Objetivo específico 10).
H12. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el
estudiante, en el aprendizaje de las materias científicas, es diferente según la rama
de conocimiento de la carrera del sujeto (Objetivo específico 10).
H13. Los futuros profesores experimentaron mayormente emociones positivas en el
aprendizaje de las materias científicas de Educación Secundaria (Objetivo
específico 11).
H14. Los futuros profesores experimentarán mayormente emociones positivas en la
enseñanza de las materias científicas en sus prácticas docentes (Objetivo específico
12).
H15. Existen diferencias en las emociones experimentadas como alumno y futuro
docente según la materia científica (Objetivo específico 13).
H16. Existen diferencias en las emociones experimentadas por los futuros profesores
según la especialidad del Máster realizada (Objetivo específico 14).
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H17. Existen diferencias en las emociones experimentadas en el aprendizaje de las
materias científicas de Secundaria según el género del futuro docente (Objetivo
específico 15).
H18. Existen diferencias en las emociones que experimentarán en la enseñanza de las
materias científicas de Secundaria según el género del futuro docente (Objetivo
específico 16).
H19. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en
el aprendizaje de las ciencias en Secundaria causadas por los aspectos relacionados
con el profesor. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que
experimentaron emociones negativas causadas por estos aspectos (Objetivo
específico 17).
H20. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en
el aprendizaje de las ciencias en Secundaria causadas por los aspectos relacionados
con la asignatura. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que
experimentaron emociones negativas causadas por estos aspectos (Objetivo
específico 18).
H21. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en
el aprendizaje de las ciencias en Secundaria causadas por los aspectos relacionados
con el estudiante. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que
experimentaron emociones negativas causadas por estos aspectos (Objetivo
específico 19).
H22. Las creencias de autoeficacia docente que poseen los futuros profesores para
enseñar contenidos científicos son diferentes según diversas variables (Objetivo
específico 20).
2.4. Secuenciación de la investigación.
El punto de partida de este proyecto se basa en el análisis de un marco teórico
elaborado, el cual nos permitirá fundamentar y conocer la influencia del dominio afectivo
en el proceso de aprender y enseñar ciencias y en la formación y desarrollo del profesorado
de ciencias de Educación Secundaria.
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Primeramente, y a modo de diagnóstico, realizaremos un estudio para conocer las
emociones experimentadas en el aprendizaje de las ciencias de Secundaria y sus posibles
causas utilizando como muestra a estudiantes de primero de Grado de la UEx de diferentes
ramas y carreras universitarias. Concretamente, la distribución de las carreras según la rama
de conocimiento será la siguiente:
• Campo Científico: Grado en Biología, Grado en Química, Grado en Física y Grado
en Matemáticas.
• Campo Humanístico: Grado en Estudios Ingleses, Grado en Geografía y Ordenación
del Territorio, Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico.
• Campo Social: Grado de Magisterio en Educación Primaria, Grado en Ciencias del
Trabajo, Grado en Derecho.
• Campo de Ciencias de la Salud: Grado en Medicina, Grado en Enfermería, Grado en
Veterinaria.
• Campo Técnico: Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Grado en Ingeniería de la Edificación, Grado en Ingeniería
Civil.
Como ya hemos visto, existe una gran variedad de taxonomías para referirse a las
emociones. Recogiendo las clasificaciones de varios autores (Bisquerra, 2009; Casacuberta,
2000; Damasio, 2010; Fernández-Abascal et al., 2001; Goleman, 1996; Rebollo et al., 2008)
y nuestra propia experiencia en investigaciones pasadas realizadas con estudiantes del CAP
(Borrachero et al., 2011a y b; Brígido et al., 2009; Costillo et al., 2010), hemos optado por
realizar una clasificación de las emociones que más se repiten, que serán medidas a través de
una escala tipo Likert de 4 puntos según la presencia experimentada en el aprendizaje de la
asignatura científica. De esta forma, trabajamos con dieciocho emociones de las cuales siete
son positivas (alegría, amor, confianza, entusiasmo, felicidad, satisfacción, tranquilidad),
siete son negativas (asco, ansiedad, ira, miedo, nerviosismo, preocupación, tristeza) y cuatro
son neutras o sociales (admiración, culpabilidad, sorpresa, vergüenza).
Sabemos que la presencia de emociones en el aprendizaje de cada materia tienen
múltiples causas y, aunque se han ido formando en toda la escolaridad, cristalizan en la
etapa de Educación Secundaria coincidiendo con la adolescencia, etapa de transición donde
el paso de niño a adulto va a suponer muchos cambios y presiones que afectan a su
desarrollo intelectual y afectivo.
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Por este motivo, en esta fase de diagnóstico, damos un paso más intentando conocer las
causas de las emociones manifestadas en cada asignatura en la etapa de ESO. Para ello, se
indagará sobre las causas personales como motivación y antecedentes académicos; sobre el
profesor y sus estrategias de enseñanza y evaluación; y las actividades de aprendizaje como
la resolución de problemas y las prácticas.
Para la recogida de datos de esta fase se utilizará el cuestionario 1 (Anexo II), validado
en anteriores estudios con estudiantes universitarios (Borrachero et al., 2011b; Brígido et al.,
2009, 2010b; Costillo et al., 2010), el cual será descrito en el Capítulo 3. El análisis del
cuestionario se realizará a través del paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows,
analizando en cada momento si se cumplen los supuestos paramétricos de normalidad,
aleatorización y homogeneidad (Pardo y Ruiz, 2002). Se realizará un análisis descriptivo de
frecuencias de las emociones en Ciencias Naturales (Biología y Geología), Física, Química,
Matemáticas y Tecnología, así como de las causas de las mismas. A través del análisis
inferencial de las relaciones entre dos variables podremos encontrar si existen diferencias
significativas entre dos o más grupos, dependiendo de las variables utilizadas, tales como
sexo, edad, Bachillerato o Formación Profesional cursado, Grado universitario matriculado,
etc., utilizando un nivel de significación del 95% (Pérez, 2001). Correlacionando las
variables sabremos que asociaciones existen entre las emociones despertadas en el
aprendizaje de las ciencias y las demás variables.
Seguidamente, realizaremos un estudio longitudinal para conocer las emociones
experimentadas en el aprendizaje de las ciencias y las emociones que experimentarán al
enseñar contenidos científicos los futuros profesores de Secundaria. La muestra de esta fase
estará formada por los alumnos del Máster Universitario de Formación del Profesorado en
Educación

Secundaria

(MUFPES)

de

las

especialidades

de

Biología/Geología,

Física/Química y Matemáticas, durante los cursos académicos 2010/2013.
La recogida de datos se llevará a cabo a través de los cuestionario 2 (Anexo III) y
cuestionario 3 (Anexo IV), validados también en anteriores estudios con estudiantes
universitarios (Borrachero et al., 2011b; Brígido et al., 2009, 2010a; Costillo et al., 2010), el
cual se detallará en el Capítulo 4. El análisis del cuestionario se realizará una vez más por
medio del paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows, analizando en cada momento si se
cumplen los supuestos paramétricos. Se realizará un análisis descriptivo de frecuencias de
las emociones experimentadas en Biología, Geología, Física y Química y Matemáticas.
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A través del análisis inferencial de las relaciones entre dos variables podremos encontrar
si existen diferencias significativas entre dos o más grupos, dependiendo de las variables
utilizadas, tales como sexo, edad, Bachillerato o Formación Profesional cursado, etc.,
utilizando siempre un nivel de significación del 95% (Pérez, 2001). Correlacionando las
variables sabremos que asociaciones existen entre las emociones despertadas en el
aprendizaje y la enseñanza de las ciencias y las demás variables.
Basándonos en los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico, diseñaremos y
aplicaremos un programa de seguimiento y apoyo a las prácticas docentes, para orientar y
ayudar a controlar y superar las emociones negativas que experimenten al enseñar
contenidos científicos durante el periodo de sus prácticas docentes en los diversos institutos
extremeños.
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Capítulo 3.
Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria
Con el fin de conocer las emociones que experimentaron los estudiantes de Educación
Secundaria en el aprendizaje de diferentes asignaturas científicas, y para tener una base que
nos sirviera como diagnóstico, realizamos un estudio con estudiantes de primero de grado
matriculados en diferentes carreras de la Universidad de Extremadura y distribuidos en las
cinco ramas de conocimiento: Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Humanidades
y Arte e Ingenierías.
Estos datos nos servirán, principalmente, para conocer qué emociones experimentaron
los estudiantes de Secundaria hacia las ciencias, a través del recuerdo de su propia escolaridad
en dicha etapa. También nos permitirá determinar qué emociones experimentaron aquellos
que optaron posteriormente por una carrera de ciencias y qué emociones experimentaron
aquellos que descartaron los itinerarios científicos, encontrando las posibles causas de esas
emociones.
Para comenzar, recordaremos los objetivos e hipótesis diseñadas para esta parte del
estudio. Seguidamente, hablaremos de la metodología, la muestra y los instrumentos
utilizados. Realizaremos un análisis descriptivo de las variables y comprobaremos si se
cumplen nuestras hipótesis de partida. Terminaremos el capítulo comentando y discutiendo
los resultados obtenidos según el objetivo marcado.
3.1. Objetivos e hipótesis.
En este capítulo, intentamos analizar la influencia de las emociones hacia las ciencias en sujetos de
Educación Secundaria a través del recuerdo de estudiantes universitarios de Grado. Para ello, nos
planteamos una serie de objetivos específicos que serán comprobados a través de diversas
hipótesis y sub-hipótesis. Como estos ya fueron señalados en el capítulo anterior, a
continuación mostramos una tabla con los objetivos específicos y las hipótesis a modo de
recordatorio (Tabla 3-1).
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Tabla 3-1. Resumen de objetivos específicos y sus hipótesis en la fase de diagnóstico.
Objetivos Específicos
Hipótesis de Trabajo
1. Conocer las emociones que experimentan los
alumnos en sus clases de ciencias de Educación
Secundaria.

H1: Las emociones experimentadas en Educación Secundaria
son diferentes según la materia científica a aprender

2. Encontrar diferencias entre las emociones
experimentadas por los alumnos en su etapa de
Educación Secundaria según la rama de conocimiento
a la que pertenece la carrera universitaria que realizan.

H2: Los sujetos encuestados experimentaron, en el aprendizaje de
las asignaturas científicas, una mayor frecuencia de emociones
acordes a las ramas de conocimiento de las carreras universitarias
que se encuentran cursando.

3. Encontrar diferencias entre las emociones
experimentadas en cada una de las asignaturas
científicas según el género.

H3: Existen diferencias en la frecuencia de las emociones
experimentadas en el aprendizaje de asignaturas científicas en
Educación Secundaria en función del género del sujeto.

4. Establecer relaciones entre la nota obtenida
anteriormente en la asignatura y la frecuencia de las
emociones experimentadas en cada asignatura
científica.

H4: Existe una relación significativa entre la nota final de la
asignatura y la frecuencia con que se experimentaban las
emociones positivas en el aprendizaje de cada asignatura
científica.

5. Establecer relaciones entre el gusto por la
asignatura y la frecuencia de las emociones
experimentadas en cada asignatura científica.

H5: Existen diferencias significativas en la frecuencia de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de las ciencias entre
los sujetos que les gustaba la asignatura y los que no.

6. Establecer relaciones entre la capacidad del alumno
por aprender la asignatura y la frecuencia de las
emociones experimentadas en cada asignatura
científica.

H6: Existen diferencias significativas en la frecuencia de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de las ciencias entre
los sujetos que se sentían competentes con la asignatura y los que
no.

H1-1
H1-2
H2-1
H2-2
H3-1
H3-2
H4-1
H4-2
H5-1
H5-2
H6-1
H6-2
H7-1

7. Establecer relaciones entre la presencia de
emociones y diferentes aspectos relacionados con el
profesor de ciencias.

H7: Existen diferencias significativas en la frecuencia de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de las materias
científicas entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con el profesor eran causas de esas emociones y los
que no.

H7-2
H7-3
H7-4
H7-5
H7-6
H8-1

8. Establecer relaciones entre la presencia de
emociones y diferentes aspectos relacionados con la
asignatura científica.

H8: Existen diferencias significativas en la frecuencia de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de las materias
científicas entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con la asignatura eran causas de esas emociones y los
que no.

H8-2
H8-3
H8-4
H8-5
H8-6
H9-1

9. Establecer relaciones entre la presencia de
emociones y diferentes aspectos relacionados con el
propio alumno.

H9: Existen diferencias significativas en la frecuencia de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de las materias
científicas entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con el estudiante eran causas de esas emociones y los
que no.

H9-2
H9-3
H9-4
H9-5
H9-6

10. Encontrar posibles causas por las que los alumnos
se acercan o se alejan de los itinerarios científicos.

H10, H11 y H12: La frecuencia de las
emociones causadas por los aspectos
relacionados con el profesor, la asignatura
y el estudiante, en el aprendizaje de las
materias científicas, es diferente según la
rama de conocimiento de la carrera del
sujeto.

H10-1

H11-1

H12-1

H10-2

H11-2

H12-2

H10-3

H11-3

H12-3

H10-4

H11-4

H12-4

H10-5

H11-5

H12-5

H10-6

H11-6

H12-6
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3.2. Metodología.
Para comenzar con la investigación, encontramos necesario identificar qué metodología
utilizaremos para lograr los fines propuestos, entendiendo por metodología el proceso de
investigación o método científico, que permite sistematizar las técnicas necesarias para el
descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que darán respuesta a las cuestiones
planteadas (Martínez-Minguélez, 1999).
En este punto del estudio, utilizaremos una metodología cuantitativa como procedimiento
para explicar diferentes aspectos a través de una gran cantidad de datos, ya que nos parece el
modelo más adecuado para conocer la realidad de una manera imparcial. Cook y Reichardt
(2000) apuntan las principales cualidades de los métodos cuantitativos que nos parecen de
gran utilidad: son objetivos o intersubjetivos; permiten generalizar resultados y resolver
problemas amplios; obtienen datos cuantificables; permite planificar el diseño; el sujeto de
estudio pertenece a una población determinada; se dirigen a programas de gran alcance; y
permiten una evaluación de los resultados.
Dentro de la metodología cuantitativa, identificaremos nuestra investigación como no
experimental pues no podemos contar con el control de la variable independiente, ya que
dicha variable ya ha ocurrido cuando hemos realizado el estudio, es decir, nuestra muestra
universitaria ya había experimentado emociones en el aprendizaje de las asignaturas científicas
en su paso por Educación Secundaria.
Según Kerlinger y Lee (2002), la investigación no experimental, también denominada
investigación Ex Post Facto, es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no
posee control directo de las variables independientes. El investigador debe limitarse a la
observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y
sus efectos (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 1991).
Atendiendo a los diferentes tipos de diseños de investigación no experimental que existen,
nos centramos en el diseño transversal o transeccional, el cual se utiliza cuando la
investigación se basa en analizar el nivel o estado de una o diversas variables en un momento
dado, o bien, en analizar la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo
(Hernández-Sampieri, 2004). De esta forma, su propósito radica principalmente en describir
las variables y analizar su incidencia e interrelación en un determinado tiempo. En este tipo
de diseño los datos se recogen en un solo momento.

59

60

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria

Los diseños transversales o transeccionales se dividen en dos tipos fundamentales, los
cuales encontramos idóneos para nuestra investigación:
•

Descriptivos: Tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se
manifiesta una o más variables. El procedimiento consiste en medir un grupo de
personas u objetos, una o más variables, y proporcionar su descripción.

•

Causales: Tienen como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en
un momento determinado. Se trata también de descripciones pero no de variables
individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o
relacionales causales.

Recapitulando las reflexiones anteriores, para cumplir con los objetivos planteados en este
estudio, hemos optado por la utilización de una metodología cuantitativa basada en un diseño
de investigación no experimental transversal o transeccional.
3.2.1. Muestra.
El proceso metodológico utilizado para seleccionar la muestra de estudio se basa en un
muestreo aleatorio estratificado, ya que pretendemos asegurarnos de que todos los estratos
de interés (ramas de conocimiento) estarán representados adecuadamente en la muestra.
Para ello, en un primer momento consideramos a todos los estudiantes que cursaban
primero de grado en la Universidad de Extremadura por su cercanía a la etapa de Educación
Secundaria y, dentro de esta circunstancia, escogimos diferentes carreras en relación a las
cinco ramas de conocimiento en estudio (Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales,
Humanidades y Arte e Ingenierías).
Las titulaciones universitarias fueron elegidas teniendo en cuenta el número global de
sujetos matriculados en el primer curso y la disponibilidad de los profesores de éstas para
cedernos sus clases. Se intentó que el número de estudiantes fuera igual para las cinco ramas
de conocimiento, pero la falta de asistencia de los estudiantes al aula, la escasez de estudiantes
matriculados en ingenierías y la mala cumplimentación de algunos cuestionarios provocaron
que los grupos finales no fueran exactamente iguales. La distribución por titulación y rama se
expone en la Tabla 3-2, sumando una muestra final de 510 sujetos.
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Tabla 3-2. Distribución de la muestra por rama de conocimiento y titulación.
Rama de
Titulación
Conocimiento
Grado en Biología
Ciencias
Grado en Química
N = 109
Grado en Física
21,4%
Grado en Matemáticas
Grado en Medicina
Ciencias de la Salud
N = 109
Grado en Enfermería
21,4%
Grado en Veterinaria
Grado en Educación Primaria (Badajoz)
Ciencias Sociales
N = 93
Grado en Ciencias del Trabajo
18,2%
Grado en Derecho
Grado en Estudios Ingleses
Humanidades y Arte
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
N = 117
Grado en Historia del Arte y Patrimonio
22,9%
Histórico-Artístico
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Ingenierías
Automática
N = 82
16,1%
Grado en Ingeniería de la Edificación
Grado en Ingeniería Civil

Frecuencia

Porcentaje

40
19
26
24
40
27
42
35
22
36
39
16

36,7%
14,7%
23,9%
22,0%
36,7%
24,8%
38,5%
37,6%
23,7%
38,7%
33,3%
13,7%

62

53,0%

37

45,1%

11

13,4%

9
25

11,0%
30,5%

3.2.2. Instrumento.
Al considerar que la metodología cuantitativa es la más idónea para esta parte del estudio,
procedimos a elaborar un cuestionario que cubriera las necesidades de nuestra investigación.
El cuestionario es un instrumento de recogida de información considerado clásico en las
ciencias sociales para la obtención y recogida de datos.
El cuestionario se define como un instrumento basado en una serie de preguntas acerca
de un determinado problema sobre el que se desea investigar y cuyas respuestas han de
contestarse por escrito (Del Rincón, Latorre y Sanz, 1995).
Según Pérez-Juste, López, Peralta y Municio (1991), el cuestionario consiste en un
conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos (abiertas y cerradas), preparado
sistemáticamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, y que puede
ser aplicado en formas variadas, entre las cuales destaca su administración a distintos grupos
de personas.

61

62

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria

La finalidad del cuestionario es, por tanto, obtener información acerca de la población con
la que se trabaja, de manera sistemática y ordenada, sobre las variables objeto de la
investigación. Fox y López (1981) argumentan que la utilización de esta técnica conlleva que
el evaluador y el investigador consideren dos caminos metodológicos generales: por un lado,
estar plenamente convencidos de que las preguntas se pueden formular con la claridad
suficiente para que funcionen en la interacción personal que supone el cuestionario y, por
otro lado, dar todos los pasos posibles para maximizar la probabilidad de que el sujeto
conteste y devuelva correctamente las preguntas.
Hemos tenido especial cuidado en escoger el tiempo de formulación de las preguntas
afines a nuestro estudio, introduciendo en algunos casos preguntas cerradas y en otros casos
preguntas abiertas. Las cuestiones cerradas ofrecen al sujeto encuestado todas las alternativas
posibles, o al menos todas aquellas que mejor responden a la situación que deseamos conocer.
En cambio, las preguntas abiertas no ofrecen ninguna categoría o respuesta para que el sujeto
elija, sino que se deja un espacio prudente para que la complete según su consideración. En
ambos tipos, se procuró la claridad en la redacción.
Coincidiendo con Marín y Pérez (1985), la secuencia que hemos seguido para la
elaboración de nuestro cuestionario, es la siguiente:
1. Determinar con precisión qué tipo de información necesitábamos.
2. Seleccionar los aspectos más relevantes para obtener dicha información.
3. Decidir la modalidad del cuestionario más adecuada.
4. Efectuar una primera redacción.
5. Someterla a crítica por algunos expertos.
6. Ponerla a prueba con un grupo experimental.
7. Reelaborar y establecer procedimientos para su aplicación.
Después de estos pasos, nuestro cuestionario (Anexo II) realizado con la intención de
indagar en el plano emocional experimentado por los estudiantes en su paso por Educación
Secundaria, quedó distribuido por los apartados que se exponen brevemente en la Figura 31 y que a continuación pasaremos a desglosar.
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Figura 3-1. Apartados del cuestionario para el diagnóstico de emociones.

3.2.2.1. Datos personales.
En este apartado del cuestionario encontramos preguntas cerradas tales como el género,
la población, el acceso a la universidad y el Bachillerato realizado, pero también preguntas
abiertas como la edad, la carrera que realiza y las prioridades para elegir dicha carrera.
La variable género ha sido presentada como una pregunta dicotómica con dos valores:
hombre y mujer. Los sujetos encuestados deben señalar con una cruz la opción real.
La variable edad se presenta como una pregunta abierta, donde el sujeto debe contestar los
años que tiene. No nos pareció idóneo introducir intervalos de edad, ya que vaticinamos que
las edades de la muestra de primero de grado no se saldrían excesivamente de la media y por
tanto casi todos estarían en el mismo grupo de edad. Tampoco teníamos muy claro que
límites poner en cada intervalo.
La variable población se introdujo con la intención de valorar si las emociones eran
diferentes si el sujeto pertenecía a un ámbito rural o urbano. Se categorizó con tres valores
(politómica) en función del número de habitantes de su localidad: menos de 10.000
habitantes, entre 10.000 y 25.000 habitantes, más de 25.000 habitantes.
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La variable acceso a la universidad se clasificó en torno a tres valores principales: Bachillerato,
Formación Profesional y Prueba de Acceso para mayores de 25 años. Pero también se dio
opción, con un cuarto valor, a que el sujeto especificara abiertamente otra opción no
registrada en el cuestionario.
En el caso de que el sujeto hubiera realizado los estudios de Bachillerato, se le pregunta de
forma cerrada que especialidad ha cursado y se le ofrece escoger entre las opciones: Ciencias
de la Naturaleza y de la Salud, Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y Tecnología.
Asimismo, se presenta una quinta opción abierta por si la especialidad cursada no coincide
con las propuestas.
En la variable carrera que realiza, el encuestado debe introducir abiertamente en el espacio
indicado cuál es la titulación en la que se encuentra matriculado. Dichas carreras ya han sido
expuestas anteriormente en el apartado de muestra en la Tabla 3-1.
Y en la última variable del apartado 1, se pide abiertamente que describan tres razones, en
orden de prioridad, por las que han decidido realizar la titulación que cursan actualmente.
Posteriormente, estos datos fueron categorizados en una variable policotómica cuyos valores
se exponen en la Tabla 3-3.
Tabla 3-3. Categorización de las razones por la que los sujetos encuestados han elegido sus carreras.
Vocación

Formación

Importancia en la sociedad

Influencia familiar

Diferentes salidas laborales

Posibilidad de opositar

Segunda opción

Cercanía al domicilio familiar

Propicia investigación

Influencia positiva de mis
anteriores profesores

Satisfacción por ayudar a los
demás

Futuro profesional asegurado

3.2.2.2. Notas académicas anteriores.
En este apartado del cuestionario, se le pide al sujeto encuestado que introduzca
numéricamente la nota final que solía obtener en las diferentes asignaturas científicas en la
etapa de Educación Secundaria. Se codificó una variable de escala (de 0 a 10) para cada
asignatura.
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Dichas asignaturas fueron presentadas y desglosadas como: Física, Química, Biología,
Geología, Tecnología, Matemáticas y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Aunque esta
última asignatura se cursa en la etapa de Bachillerato, nos pareció interesante conocer los
resultados que obtenían.
3.2.2.3. Gusto por la asignatura.
En la sección gusto por la asignatura se le pide al estudiante que señale con una “x” cual o
cuales asignaturas de ciencias de la etapa de Secundaria les gustaba. Se codificó una variable
categórica (dicotómica) por cada asignatura propuesta con los valores sí y no. Las asignaturas
introducidas en el cuestionario fueron: Física, Química, Biología, Geología, Tecnología,
Matemáticas y Ciencias para el Mundo Contemporáneo.
3.2.2.4. Competencia en la asignatura.
Para conocer si los sujetos encuestados se sentían competentes en las diferentes asignaturas
científicas de Secundaria (Física, Química, Biología, Geología, Tecnología, Matemáticas y
Ciencias para el Mundo Contemporáneo), se les pide que señalen con una “x” en aquellas
que creen haber sido competentes. De igual modo, se codificó una variable categórica
(dicotómica) por asignatura con los valores sí y no.
3.2.2.5. Emociones.
La experiencia en estudios anteriores con estudiantes del CAP (Borrachero, 2010), nos
hizo darnos cuenta de que las emociones no podían ser medidas con un sí o un no, sino que
necesitamos una puntuación de frecuencia para poder trabajar con ellas. También vimos
necesario realizar una profunda revisión de las emociones que utilizaban los autores más
conocidos en materia de inteligencia o educación emocional.
Por ello, escogimos a varios investigadores y realizamos un esquema de las emociones que
utilizaban en sus clasificaciones, señalando finalmente las más repetidas por todos. Este
esquema se encuentra en el Anexo V. Se revisó la clasificación de emociones primaras y secundarias
de Goleman (1996), la clasificación de emociones básicas de Casacuberta (2000), la clasificación
de emociones primarias y secundarias de Fernández-Abascal et al. (2001), la escala de bienestar y
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malestar emocional de Rebollo et al. (2008), la clasificación de emociones básicas de Bisquerra (2009)
y, por último, la clasificación de emociones universales, de fondo y sociales de Damasio (2010). Ya
que estas clasificaciones han sido comentadas en el apartado del marco teórico del estudio,
no volveremos a profundizar en ellas aquí.
Teniendo en cuenta también las emociones que más se repetían en nuestras
investigaciones pasadas, concluimos eligiendo siete emociones positivas, siete emociones
negativas y cuatro emociones denominadas neutras o sociales (Tabla 3-4). Además, para
medir su frecuencia se utilizó una escala tipo Likert de cuatro puntos donde “0 = Nunca”,
“1 = Ocasionalmente”, “2 = En bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”.

Ansiedad
Asco
Ira
Miedo
Nerviosismo
Preocupación
Tristeza

Neutras/Sociales

Alegría
Amor
Confianza
Entusiasmo
Felicidad
Satisfacción
Tranquilidad

Negativas

Tabla 3-4. Clasificación de emociones del cuestionario de Diagnóstico.

Positivas

Admiración
Culpabilidad
Sorpresa
Vergüenza

En el primer estudio piloto, encontramos que dos de las emociones neutras/sociales
(admiración y sorpresa) eran consideradas por los estudiantes como positivas, y que las otras
dos (culpabilidad y vergüenza) como negativas, por lo que procedimos a introducirlas dentro
de las categorías positivas y negativas. De esta forma, ambas categorías quedan formadas por
nueve emociones cada una (Tabla 3-5).

Negativas

Tabla 3-5. Clasificación de emociones definitivas para el estudio de Diagnóstico.
Admiración
Ansiedad
Alegría
Asco
Amor
Culpabilidad
Confianza
Ira
Entusiasmo
Miedo
Felicidad
Nerviosismo
Satisfacción
Preocupación
Sorpresa
Tristeza
Tranquilidad
Vergüenza

Positivas
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Ya que deseábamos conocer con qué frecuencia los estudiantes de Secundaria
experimentaban emociones en el aprendizaje de la Física, la Química, la Biología, la Geología, la
Tecnología y las Matemáticas, para el tratamiento de datos, se codificó una variable por
emoción y asignatura, propiciando 108 variables de escala en este apartado.
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3.2.2.6. Causas de las emociones positivas.
Para averiguar las causas de las emociones experimentadas en Secundaria por los sujetos
encuestados se realizó una clasificación de posibles causas relacionadas con el profesor, la
asignatura y el propio estudiante (Tabla 3-6). Esta clasificación está avalada por los
comentarios que nos realizaban los estudiantes del MUFPES en las entrevistas individuales
realizadas sobre las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.

P3. El sistema de
evaluación

A2. La resolución de
problemas en la
asignatura
A3. Las actividades
prácticas realizadas
en la asignatura

Estudiante

P2. La actitud del
profesor

Asignatura

Profesor

Tabla 3-6. Clasificación de las posibles causas de las emociones experimentadas en el aprendizaje de las ciencias de Secundaria en
la fase de Diagnóstico.
E1. Los resultados
P1. La metodología
A1. El contenido
académicos
que usaba el
teórico de la
obtenidos
profesor
asignatura
anteriormente en la
asignatura
E2. Mi capacidad
para aprender la
asignatura
E3. Mi motivación
por aprender la
asignatura

En el cuestionario se introdujo cada causa como un ítem donde se debía señalar con una
“x” en que asignatura de ciencias (Física, Química, Biología, Geología, Tecnología y
Matemáticas) opinaban que ese aspecto era causante de emociones positivas. Si no era sí, la casilla
se dejaba en blanco.
De esta forma, para la codificación de datos, contamos con una variable por ítem y
asignatura, lo que suma un total de 54 variables dicotómicas en este apartado.
3.2.2.7. Causas de las emociones negativas.
Este apartado es ciertamente igual que el anterior, con la salvedad de que se le preguntaba
al sujeto si opinaban que los diferentes ítems eran causantes de experimentar emociones negativas
en el aprendizaje de las materias de ciencias (Física, Química, Biología, Geología, Tecnología
y Matemáticas). Se realizó la codificación de los datos obteniendo también una variable por
ítem y asignatura, lo que supone 54 variables dicotómicas.
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3.2.3. Análisis de consistencia interna del cuestionario.
Para conocer si el cuestionario utilizado presenta consistencia interna, calcularemos la
fiabilidad basada en la covariación entre los ítems de las diferentes escalas que lo integran, ya
que este test refleja el grado en el que covarían los ítems de un cuestionario, calculando la
precisión con que las puntuaciones del test miden las características que se pretenden
conocer. El estadístico que utilizaremos es el coeficiente Alfa de Cronbach (α).
Según la Teoría Clásica de los Tests (TCT) el método de consistencia interna es el más
idóneo para estimar la fiabilidad de las escalas, cuando se utilizan conjuntos de ítems de los
que se espera que midan el mismo campo de contenido. La principal ventaja de este método
es que requiere solo una administración de la prueba, además de ser fáciles de computar y de
encontrar en programas estadísticos tales como SPSS.
George y Mallery (1995) interpretan la fiabilidad del cuestionario o escala según la
puntuación del coeficiente de Alfa de Cronbach: Si la puntuación está por debajo de 0,5 se
muestra un nivel de fiabilidad no aceptable; si el valor oscila entre 0,5 y 0,6 se podría
considerar como un nivel pobre; si se encuentra entre 0,6 y 0,7 estaríamos hablando de un
nivel débil; si el coeficiente se sitúa entre 0,7 y 0,8 el nivel es aceptable; si la puntuación se
encuentra en el intervalo 0,8 y 0,9 se podría calificar como de un nivel bueno; y si el valor es
superior a 0,9 la fiabilidad encontrada sería excelente.
En nuestro cuestionario calculamos la fiabilidad de las emociones (categorizadas en
positivas y negativas según el aprendizaje de la materia científica) y de las causas de las
emociones positivas y negativas (también por asignatura). Puntualizamos que las emociones
neutras/sociales han sido integradas dentro de las dos categorías principales, pues admiración
y sorpresa conllevan una connotación positiva y culpabilidad y vergüenza presentan un
vínculo negativo.
En la Tabla 3-7 podemos observar que el coeficiente de Cronbach obtenido en cada escala
para cada materia es siempre superior a 0,8, lo que interpretaremos como una fiabilidad
bastante buena.
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Tabla 3-7. Estadísticos de Fiabilidad de las emociones y causas en el aprendizaje de las asignaturas científicas.
Biología

Geología

Física

α

α

α

N

N

Química
N

α

Tecnología

N

α

N

Matemáticas
α

N

Emociones Positivas

,886

9 ,880

9

,888

9

,880

9

,881

9

,906

9

Emociones Negativas

,819

9 ,807

9

,855

9

,843

9

,819

9

,854

9

Causas de las Emociones Positivas

,845

9 ,852

9

,811

9

,843

9

,844

9

,836

9

Causas de las Emociones Negativas ,824
9 ,873
9 ,810
α=Coeficiente de Alpha de Conbrach. N=Número de variables.

9

,832

9

,838

9

,833

9

3.2.4. Tratamiento estadístico.
Para analizar los datos en esta parte de la investigación procedimos a realizar un análisis
estadístico

descriptivo

y

diferentes estudios

de

contraste

entre

las

variables

sociodemográficas, las emociones y sus causas. El tratamiento estadístico de los datos se
efectuó trabajando siempre con un nivel de confianza del 95% y estimando el margen de
error en un 5%. Todos los datos fueron procesados con el paquete estadístico SPSS 17.0 para
Windows (Statistical Package for the Social Science) y en algunas ocasiones se utilizaron hojas
de cálculo de Microsoft Office Excel 2007.
El análisis descriptivo se utilizó para recopilar y presentar los datos del cuestionario,
utilizando distribuciones por frecuencia, porcentaje y su expresión gráfica en el caso de las
variables categóricas. En cuanto a las variables cuantitativas, se calcularon diferentes
estadísticos descriptivos como son la media, la desviación típica, el mínimo y el máximo.
El análisis inferencial se efectuó en función de la naturaleza de las variables a tratar, de los
grupos de contraste y de las hipótesis de partida, siempre comprobando que se cumplían los
supuestos de Normalidad, Aleatorización y Homocedasticidad de la varianza, para realizar
pruebas paramétricas o no. Las pruebas utilizadas fueron: T de Student para dos muestras
independientes, ANOVA de un factor y Correlaciones de Pearson.
La prueba T de Student para dos muestras independientes, nos permite evaluar el grado
de asociación o independencia entre una variable cuantitativa y una variable categórica
(dicotómica), con el fin de comparar las medias de las distribuciones de la variable cuantitativa
en los diferentes grupos establecidos y poder sacar conclusiones sobre lo que no les es común.
El análisis de varianza ANOVA de un factor nos permite establecer, por un lado,
comparaciones entre las medias de más de dos muestras y, por otro lado, si una o más
variables independientes tienen influencia sobre la variable dependiente.
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Y por último, el test de Correlación de Pearson nos permite conocer si existen
relaciones/asociaciones significativas entre las dos variables cuantitativas en estudio. El
coeficiente de Pearson es una medida de la relación lineal entre las dos variables, el cuál puede
ser positivo o negativo, fluctuando entre los rangos de +1 a-1, y reflejando el grado en que
las puntuaciones están asociadas. Una correlación de +1 significa que entre las variables existe
una relación lineal directa perfecta y positiva, es decir, las puntuaciones bajas de la primera
variable se asocian con las puntuaciones bajas de la segunda variable, mientras que las
puntuaciones altas de la primera se asocian con los valores altos de la segunda variable. Una
correlación de -1 conlleva que existe una relación lineal inversa perfecta y negativa entre las
dos variables, pues las puntuaciones bajas de la primera variable se asocian con los valores
altos de la segunda, mientras que las puntuaciones altas de la primera se asocian con los
valores bajos de la segunda. Y una correlación de valor 0 se interpreta como la no existencia
de una relación lineal entre las dos variables en estudio.
3.3. Análisis descriptivo.
A continuación, definimos las características de la muestra en estudio a través del análisis
descriptivo de las variables que forman el instrumento utilizado.
3.3.1. Género.
En la Tabla 3-8 observamos que las mujeres representan el 52,5% de la muestra, mientras
que los hombres constituyen el 47,5% restante. Por tanto, existe una leve mayoría del género
femenino.
Tabla 3-8. Distribución de la muestra por género.
n

%

Hombre

242

47,5

Mujer

268

52,5

Total
510
100,0
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.2. Edad.
La Tabla 3-9 nos indica que la puntuación media se sitúa en 19,23, lo que supone que la
edad media de la muestra se encuentra en torno a los 19 años. La edad mínima registrada por
los estudiantes encuestados se encuentra en 17 años y la edad máxima en 32 años.
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Tabla 3-9. Estadísticos descriptivos según la edad del alumno.
n

Mín.

Máx.

sd



Edad
506
17
32
19,23
1,839
n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima.
Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

3.3.3. Población.
La distribución de la muestra según la población de origen, recogida en la Tabla 3-10, nos
muestra que un 46,4% pertenece a una población con menos de 10.000 habitantes (poblaciones
rurales) y un 41,3% a una población con más de 25.000 habitantes (poblaciones urbanas). El
12,3% de los estudiantes son naturales de poblaciones que oscilan entre los 10.000 y 25.000
habitantes (poblaciones intermedias).
Tabla 3-10. Distribución de la muestra por población.
n
<10.000 habitantes
10.000-25.000 habitantes
>25.000 habitantes

%
227

46,4

60

12,3

202

41,3

Total
489
100,0
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.4. Acceso a la universidad.
En la Tabla 3-11 vemos que, mayoritariamente, el 90,4% de la muestra accedió a la
Universidad tras haber finalizado un Bachillerato. Seguidamente, el 8,0% accedió a través de
Formación Profesional (F.P.). Un 0,8% de los estudiantes accedieron tras aprobar la prueba de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años, y otro 0,8% accedieron por otros itinerarios diferentes
no especificados.
Tabla 3-11. Distribución de la muestra por acceso a la Universidad.
n

%

Bachillerato
461
90,4
F.P.
41
8,0
Prueba >25 años
4
,8
Otros
4
,8
Total
510
100,0
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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3.3.5. Especialidad de Bachillerato realizado.
Sabiendo que un 90,4% de la muestra total realizaron un Bachillerato para acceder a la
Universidad, deseamos conocer que modalidad de este cursaron. Los datos recogidos en la
Tabla 3-12 nos muestran que el 42,7% de los estudiantes realizaron un Bachillerato de Ciencias
de la Naturaleza y del Salud, el 33,2% de Humanidades y Ciencias Sociales, el 20,9% de Tecnología, y
el 3,2% de Artes.
Tabla 3-12. Distribución de la muestra por especialidad de Bachillerato realizado.
n

%

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
212
Artes
16
Humanidades y Ciencias Sociales
165
Tecnología
104
Total
497
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

42,7
3,2
33,2
20,9
100,0

3.3.6. Carrera.
En la Tabla 3-13 podemos ver la distribución de los estudiantes según la carrera que se
encuentran realizando. Observamos que el mayor porcentaje de estudiantes (12,2%) se
encuentra en el Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico, seguido del Grado en
Veterinaria (8,2%). El menor porcentaje (1,8%) se encuentra en el Grado de Ingeniería de la
Edificación.
Tabla 3-13. Distribución de la muestra por carrera en curso.
n
Grado en Educación Primaria
Grado en Biología
Grado en Ciencias del Trabajo
Grado en Química
Grado en Medicina
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Derecho
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Enfermería
Grado en Veterinaria
Grado en Ingeniería de la Edificación
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Física
Grado en Matemáticas
Total
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

%
35
40
22
19
40
39
36
37
16
62
11
27
42
9
25
26
24
510

6,9
7,8
4,3
3,7
7,8
7,6
7,1
7,3
3,1
12,2
2,2
5,3
8,2
1,8
4,9
5,1
4,7
100,0
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3.3.7. Rama de conocimiento.
Según la rama de conocimiento a la que pertenece la carrera que realizan los sujetos
encuestados, la distribución muestral se compone de un 22,9% de la rama de Humanidades y
Arte, un 21,4% de Ciencias, otro 21,4% de Ciencias de la Salud, un 18,2% de Ciencias Sociales y
un 16,1% restante de Ingenierías (Tabla 3-14).
Tabla 3-14. Distribución de la muestra por rama de conocimiento.
n

%

Ciencias

109

21,4

Ciencias de la Salud

109

21,4

93

18,2

117

22,9

82

16,1

Ciencias Sociales
Humanidades y Arte
Ingenierías

Total
510
100,0
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.8. Razones para elegir la carrera.
Tras preguntar a los estudiantes cuales han sido las tres principales razones por las que
han decidido realizar la carrera en la que se encuentran matriculados, en la Tabla 3-15
podemos ver que un 11,8% de la muestra lo hizo por vocación. Seguidamente, el 6,5% la eligió
por necesidad de formación. El 4,2% por la importancia que tiene dicha carrera en la sociedad. El
3,5% por la satisfacción que le supone ayudar a los demás a través de la titulación. Y el 2,0% la
eligió como segunda opción, ya que no obtuvieron plaza en la que deseaban de primera opción.
Cabe destacar, que un 1,2% del total de la muestra se decantó por su titulación por la influencia
positiva ejercida por sus anteriores profesores.
Tabla 3-15. Distribución de la muestra por razones para elegir la carrera en curso.
n

%

Vocación

60

11,8

Formación

33

6,5

Importancia en la sociedad

21

4,2

Influencia familiar

6

1,2

Diferentes salidas laborales

8

1,6

Posibilidad de opositar

5

1,0

10

2,0

Cercanía al domicilio familiar

3

0,6

Propicia investigación

4

0,8

Influencia positiva de anteriores profesores

6

1,2

18

3,5

7

1,4

Segunda opción

Satisfacción por ayudar a los demás
Futuro profesional asegurado
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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3.3.9. Notas obtenidas en las asignaturas científicas.
En la Tabla 3-16 podemos encontrar las notas media obtenidas en cada asignatura
científica. De esta forma, sabemos que la nota media más alta en Secundaria se registra en
Tecnología (8,03), mientras que la más baja se sitúa en Física (7,08). Ambas notas equivalen a
una nota de notable. La asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo corresponde a la
etapa de Bachillerato, con un media de 8,30.
Tabla 3-16. Estadísticos descriptivos según la nota obtenida en la asignatura científica.
n
Física
Química
Biología
Geología
Matemáticas
Tecnología
Ciencias para el Mundo Contemporáneo

Mín.

470
460
455
263
497
424
376

Máx.
1
0
3
4
0
3
1

10
10
10
10
10
10
10


7,08
7,27
7,95
7,73
7,19
8,03
8,30

sd
1,787
1,864
1,501
1,498
1,909
1,453
1,573

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima. Máx.=Puntuación Máxima. =Media.
sd=Desviación Típica.

3.3.10. Gusto por las asignaturas científicas.
En cuanto a la preferencia, vemos en la Tabla 3-17, que a un 61,2% del total de la muestra
le gustaba mayoritariamente la asignatura de Biología. A un 39,6% le gustaba Matemáticas. En
menor porcentaje, un 13,3% afirma que le gustaba Geología y a un 29,7% la Física.
Tabla 3-17. Distribución de la muestra según el gusto por la asignatura científica.
n
Física
151
Química
189
Biología
312
Geología
68
Matemáticas
202
Tecnología
192
Ciencias para el Mundo Contemporáneo
167
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

%
29,7
37,1
61,2
13,3
39,6
37,6
32,7

3.3.11. Competencia en las asignaturas científicas.
Tras preguntar a los estudiantes encuestados, en que asignaturas se sentían competentes,
observamos en la Tabla 3-18 que mayoritariamente un 52,7%, más de la mitad de la muestra,
se sentía competente en el aprendizaje de la Biología. El 43,0% se sentía competente en
Matemáticas, y el 36,9% en Tecnología. Tan sólo un 11,8% de la muestra total opina haberse
sentido competente en Geología.
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Tabla 3-18. Distribución de la muestra según la competencia en la asignatura científica.
n

%

Física

126

24,8

Química

144

28,3

Biología

268

52,7

Geología

60

11,8

Matemáticas

219

43,0

Tecnología

188

36,9

Ciencias para el Mundo Contemporáneo

165

32,4

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.12. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología.
En el aprendizaje de la Biología hallamos que las emociones positivas obtienen una mayor
puntuación media. De esta forma, vemos en la Tabla 3-19 que la media más alta se encuentra
en satisfacción (1,84), seguida de alegría y confianza (1,83 para cada una). La media más baja se
encuentra en la emoción negativa vergüenza (0,35).
Tabla 3-19. Estadísticos descriptivos según las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología.

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

Mín.
0

Máx.
3



sd

1,68

1,069

Admiración

453

Alegría

456

0

3

1,83

,992

Amor

449

0

3

1,08

1,127

Confianza

452

0

3

1,83

,954

Entusiasmo

453

0

3

1,75

1,015

Felicidad

456

0

3

1,61

1,017

Satisfacción

453

0

3

1,84

,953

Sorpresa

447

0

3

1,16

,956

Tranquilidad

457

0

3

1,61

1,020

Ansiedad

452

0

3

,58

,771

Asco

451

0

3

,55

,921

Culpabilidad

444

0

3

,39

,691

Ira

445

0

3

,43

,804

Miedo

450

0

3

,60

,844

Nerviosismo

453

0

3

1,05

1,004

Preocupación

450

0

3

1,10

,919

Tristeza

448

0

3

,47

,768

Vergüenza
452
0
3
,35
,678
n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima.
Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

75

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria

3.3.13. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología.
La Tabla 3-20 que recoge los estadísticos descriptivos de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de la Geología, nos muestra que las emociones positivas obtienen las medias
más altas comparadas con el resto de las emociones. Así pues, las emociones confianza y
tranquilidad presentan la mayor media (1,40 para cada una), mientras que culpabilidad y vergüenza
registran la media más baja (0,36 para cada una).
Tabla 3-20. Estadísticos descriptivos según las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología.

POSITIVAS

n

NEGATIVAS

76

Mín.
0

Máx.



sd

Admiración

336

3

1,11

1,048

Alegría

341

Amor

335

0

3

1,16

,992

0

3

,56

,890

Confianza

335

0

3

1,40

1,044

Entusiasmo

335

0

3

1,16

,982

Felicidad

337

0

3

1,10

1,000

Satisfacción

339

0

3

1,37

,995

Sorpresa

335

0

3

,86

,926

Tranquilidad

338

0

3

1,40

1,058

Ansiedad

336

0

3

,53

,791

Asco

342

0

3

,73

1,013

Culpabilidad

337

0

3

,36

,632

Ira

336

0

3

,48

,853

Miedo

336

0

3

,53

,828

Nerviosismo

343

0

3

,93

1,008

Preocupación

341

0

3

,93

,932

Tristeza

339

0

3

,45

,777

Vergüenza
341
0
3
,36
,687
n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima.
Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

3.3.14. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Física.
Cada una de las emociones recogidas en la Tabla 3-21 han sido medidas a través de una
escala tipo Likert de cuatro puntos, donde 0 era el mínimo y 3 el máximo. Observamos que
la puntuación media más alta, indicando una mayor frecuencia en la experimentación de la
emoción en el aprendizaje de la Física, se encuentra en la emoción negativa preocupación (1,59)
seguida de nerviosismo (1,54). La emoción positiva con una mayor media es satisfacción (1,40).
La emoción menos experimentada en el aprendizaje de la Física es amor (0,49).
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Tabla 3-21. Estadísticos descriptivos según las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física.

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

Mín.

Máx.



sd

Admiración

466

0

3

1,21

,987

Alegría

482

0

3

1,07

,922

Amor

471

0

3

,49

,858

Confianza

477

0

3

1,27

,967

Entusiasmo

481

0

3

1,22

,933

Felicidad

479

0

3

1,08

,964

Satisfacción

485

0

3

1,40

,936

Sorpresa

475

0

3

1,11

,924

Tranquilidad

480

0

3

1,15

1,014

Ansiedad

481

0

3

,95

1,032

Asco

471

0

3

1,04

1,133

Culpabilidad

474

0

3

,62

,896

Ira

477

0

3

,90

1,048

Miedo

482

0

3

1,08

1,048

Nerviosismo

484

0

3

1,54

1,038

Preocupación

469

0

3

1,59

,956

Tristeza

479

0

3

,81

,970

Vergüenza

478

0

3

,57

,861

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima.
Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

3.3.15. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Química.
En la Tabla 3-22 aparecen los estadísticos descriptivos de cada emoción experimentada
en el aprendizaje de la Química en Educación Secundaria. Vemos pues, que la emoción con
mayor media es preocupación (1,59), seguida de la emoción positiva satisfacción (1,47). La
puntuación media más baja en el aprendizaje de la Química se encuentra en la emoción
vergüenza (0,49). Todas las emociones oscilan entre 0 y 3 puntos.

77

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria
Tabla 3-22. Estadísticos descriptivos según las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química.

POSITIVAS

n

NEGATIVAS

78

Mín.

Máx.

sd



Admiración

466

0

3

1,21

,987

Alegría

468

0

3

1,22

,933

Amor

462

0

3

,61

,903

Confianza

468

0

3

1,33

,932

Entusiasmo

470

0

3

1,29

,961

Felicidad

466

0

3

1,15

,971

Satisfacción

472

0

3

1,47

,957

Sorpresa

465

0

3

1,03

,889

Tranquilidad

469

0

3

1,20

,972

Ansiedad

471

0

3

,88

,945

Asco

471

0

3

,93

1,093

Culpabilidad

466

0

3

,54

,789

Ira

466

0

3

,76

1,003

Miedo

472

0

3

,96

1,001

Nerviosismo

473

0

3

1,39

1,044

Preocupación

469

0

3

1,59

,956

Tristeza

470

0

3

,71

,920

Vergüenza

472

0

3

,49

,801

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima.
Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

3.3.16. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología.
En el aprendizaje de la Tecnología en Educación Secundaria, observamos que las
emociones positivas obtienen una mayor puntuación media mientras que las negativas
obtienen una menor puntuación (Tabla 3-23). Destacamos que la media más elevada se sitúa
en la emoción confianza (1,70), seguida de satisfacción (1,67). La puntuación media más pequeña
la encontramos en la emoción culpabilidad (0,33).
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Tabla 3-23. Estadísticos descriptivos según las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología.

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

Mín.

Máx.



sd

Admiración

438

0

3

1,32

1,039

Alegría

444

0

3

1,64

1,072

Amor

433

0

3

,81

1,039

Confianza

439

0

3

1,70

1,010

Entusiasmo

435

0

3

1,48

1,074

Felicidad

441

0

3

1,39

1,039

Satisfacción

445

0

3

1,67

1,030

Sorpresa

432

0

3

1,04

,989

Tranquilidad

441

0

3

1,61

1,098

Ansiedad

435

0

3

,53

,840

Asco

435

0

3

,60

,961

Culpabilidad

434

0

3

,33

,633

Ira

438

0

3

,50

,866

Miedo

439

0

3

,51

,824

Nerviosismo

438

0

3

,90

,983

Preocupación

437

0

3

,86

,937

Tristeza

438

0

3

,40

,727

Vergüenza

439

0

3

,38

,723

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima.
Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

3.3.17. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas.
En el aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria, hallamos que la emoción
con una mayor media de frecuencia es preocupación (1,68) seguida de nerviosismo (1,53). Aunque
debemos decir que la mayoría de las emociones positivas obtienen puntuaciones medias
cercanas a las mencionadas, como es el caso de satisfacción (1,51). La puntuación media más
baja se encuentra en vergüenza (0,65). Estos datos se encuentran en la Tabla 3-24.
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Tabla 3-24. Estadísticos descriptivos según las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas.

POSITIVAS

n

NEGATIVAS

80

Mín.

Máx.



sd

Admiración

483

0

3

1,29

1,075

Alegría

491

0

3

1,34

1,065

Amor

480

0

3

,76

1,037

Confianza

489

0

3

1,35

1,033

Entusiasmo

488

0

3

1,34

1,068

Felicidad

490

0

3

1,27

1,050

Satisfacción

491

0

3

1,51

1,027

Sorpresa

483

0

3

1,04

,951

Tranquilidad

489

0

3

1,24

1,045

Ansiedad

491

0

3

1,07

1,110

Asco

492

0

3

1,03

1,140

Culpabilidad

484

0

3

,66

,899

Ira

485

0

3

,88

1,084

Miedo

493

0

3

1,16

1,120

Nerviosismo

497

0

3

1,53

1,123

Preocupación

499

0

3

1,68

1,066

Tristeza

484

0

3

,83

,994

Vergüenza
493
0
3
,65
,901
n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima.
Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

3.3.18. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Biología.
En la Tabla 3-25 aparecen las frecuencias y porcentajes de los estudiantes que afirman que
cada uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones positivas que
experimentaban en el aprendizaje de la Biología en su paso por Secundaria.
El mayor porcentaje de sujetos (54,1%) afirma que el contenido teórico de la asignatura de
Biología era causa de emociones positivas en la asignatura. A continuación, un 52,9% de la
muestra total indica que las emociones positivas eran causadas por su capacidad para aprender
la asignatura de Biología. Solamente, el 23,9% de los estudiantes indican que sus emociones
positivas eran causadas por la resolución de problemas de la asignatura.
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Tabla 3-25. Distribución de la muestra según las causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Biología.

Profesor

Asignatura

Estudiante

n

%

La metodología que usaba el profesor

232

45,5

La actitud del profesor

236

46,3

El sistema de evaluación

166

32,5

El contenido teórico de la asignatura

276

54,1

La resolución de problemas en la asignatura

122

23,9

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

180

35,3

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

270

52,7

Mi capacidad para aprender la asignatura

269

52,9

Mi motivación por aprender la asignatura

261

51,2

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.19. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Geología.
Los datos de la Tabla 3-26 nos indican las frecuencias y porcentajes de los estudiantes que
manifiestan que cada uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones
positivas que experimentaban en el aprendizaje de la Geología en la etapa de Secundaria.
Con un mayor porcentaje, el 20,6% indica que los resultados obtenidos con anterioridad en
Geología le causaban emociones positivas en la asignatura. A continuación, un 19,0% de la
muestra afirma que las emociones positivas eran causadas por su motivación por aprender la
asignatura. Minoritariamente, el 8,2% de los sujetos encuestados manifiesta que sus emociones
positivas eran causadas por la resolución de problemas en la asignatura de Geología.
Tabla 3-26. Distribución de la muestra según las causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Geología.
n
Profesor

Asignatura

La metodología que usaba el profesor

87

17,1

La actitud del profesor

95

18,6

El sistema de evaluación

66

12,9

El contenido teórico de la asignatura

87

17,1

La resolución de problemas en la asignatura

42

8,2

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

63

12,4

105

20,6

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura
Estudiante

%

Mi capacidad para aprender la asignatura

97

19,0

Mi motivación por aprender la asignatura

74

14,5

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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3.3.20. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física.
A continuación, en la Tabla 3-27 se recoge las frecuencias y porcentajes de los sujetos que
afirman que cada uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones positivas
que experimentaban en el aprendizaje de la Física en Educación Secundaria.
El mayor porcentaje de sujetos (38,2%) afirma que la actitud del profesor de Física era causa
de emociones positivas en la asignatura. A continuación, un 35,3% de la muestra total indica
que las emociones positivas eran causadas por la metodología que utilizaba el profesor en la
asignatura. Tan sólo el 21,0% de la muestra opina que sus emociones positivas eran causadas
por las actividades prácticas realizadas en el aprendizaje de la Física.
Tabla 3-27. Distribución de la muestra según las causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física.

Profesor

Asignatura

Estudiante

n

%

La metodología que usaba el profesor

180

35,3

La actitud del profesor

195

38,2

El sistema de evaluación

124

24,3

El contenido teórico de la asignatura

120

23,5

La resolución de problemas en la asignatura

164

32,2

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

107

21,0

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

167

32,7

Mi capacidad para aprender la asignatura

158

31,0

Mi motivación por aprender la asignatura

148

29,0

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.21. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Química.
La Tabla 3-28 presenta las frecuencias y porcentajes de los estudiantes que afirman que
cada uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones positivas que advertían
en el aprendizaje de la Química en Secundaria.
Mayoritariamente, el 41,0% de la muestra indica que la actitud del profesor de Química le
causaba emociones positivas en la asignatura. A continuación, un 38,2% de la muestra total
indica que las emociones positivas eran causadas por los resultados académicos obtenidos
anteriormente. Tan sólo el 28,6% de la muestra manifiesta que sus emociones positivas eran
debidas al sistema de evaluación utilizado por el profesor de Química.
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Tabla 3-28. Distribución de la muestra según las causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Química.

Profesor

Asignatura

Estudiante

n

%

La metodología que usaba el profesor

182

35,7

La actitud del profesor

209

41,0

El sistema de evaluación

146

28,6

El contenido teórico de la asignatura

148

29,0

La resolución de problemas en la asignatura

159

31,2

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

169

33,1

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

195

38,2

Mi capacidad para aprender la asignatura

173

33,9

Mi motivación por aprender la asignatura

165

32,4

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.22. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología.
En la Tabla 3-29 se recogen las frecuencias y porcentajes de los estudiantes que opinaban
que cada uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones positivas
experimentadas en el aprendizaje de la Tecnología en Educación Secundaria.
Así pues, vemos que el 44,1% de los sujetos piensan que las actividades prácticas realizadas en
la asignatura les causaban emociones positivas. Seguidamente, el 41,4% de la muestra total
opina que los resultados académicos obtenidos con anterioridad en la asignatura eran causas de
las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de la Tecnología. Solamente, el
22,0% de los encuestados manifiesta que la resolución de problemas en la asignatura era causa de
emociones positivas.
Tabla 3-29. Distribución de la muestra según las causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología.
n
Profesor

Asignatura

Estudiante

%

La metodología que usaba el profesor

208

40,8

La actitud del profesor

196

38,4

El sistema de evaluación

144

28,2

El contenido teórico de la asignatura

145

28,4

La resolución de problemas en la asignatura

112

22,0

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

225

44,1

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

211

41,4

Mi capacidad para aprender la asignatura

194

38,0

Mi motivación por aprender la asignatura

175

34,3

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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3.3.23. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de
Matemáticas.
La Tabla 3-30 recoge las frecuencias y porcentajes de los estudiantes que afirman que cada
uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones positivas que
experimentaban en el aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria.
El mayor porcentaje de sujetos (44,9%) afirma que la resolución de problemas en la asignatura
era causa de emociones positivas. A continuación, un 42,4% de la muestra total indica que
las emociones positivas eran causadas por los resultados académicos obtenidos anteriormente en
la asignatura de Matemáticas. En menor medida, el 18,8% de la muestra opina que sus
emociones positivas eran causadas por las actividades prácticas realizadas en el aprendizaje de las
Matemáticas.
Tabla 3-30. Distribución de la muestra según las causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de
Matemáticas.
n
Profesor

Asignatura

La metodología que usaba el profesor

204

40,0

La actitud del profesor

203

39,8

El sistema de evaluación

145

28,4

El contenido teórico de la asignatura

142

27,8

La resolución de problemas en la asignatura

229

44,9

96

18,8

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

216

42,4

Mi capacidad para aprender la asignatura

213

41,8

Mi motivación por aprender la asignatura

190

37,3

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura
Estudiante

%

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.24. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Biología.
La Tabla 3-31 recoge las frecuencias y porcentajes de los estudiantes que afirman que cada
uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones negativas experimentadas en
el aprendizaje de la Biología en Educación Secundaria.
En esta ocasión, vemos como los porcentajes son menores a los de otras asignaturas. El
mayor porcentaje de estudiantes (17,6%) afirma que el contenido teórico de Biología era causa
de emociones negativas. A continuación, un 15,9% de la muestra total apunta que las
emociones negativas eran causadas por la actitud del profesor. En menor medida, el 10,2% de la
muestra opina que sus emociones negativas eran causadas por los resultados académicos
obtenidos con anterioridad en esta asignatura.
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Tabla 3-31. Distribución de la muestra según las causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Biología.
n
Profesor

Asignatura

Estudiante

%

La metodología que usaba el profesor

78

15,3

La actitud del profesor

81

15,9

El sistema de evaluación

73

14,3

El contenido teórico de la asignatura

90

17,6

La resolución de problemas en la asignatura

73

14,3

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

56

11,0

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

52

10,2

Mi capacidad para aprender la asignatura

54

10,6

Mi motivación por aprender la asignatura

70

13,7

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.25. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Geología.
En la Tabla 3-32 se recogen las frecuencias y porcentajes de los estudiantes que opinaban
que cada uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones negativas
experimentadas en el aprendizaje de la Geología en Educación Secundaria.
Así pues, vemos que mayoritariamente el 25,5% de los estudiantes piensan que el contenido
teórico de la asignatura les causaba emociones negativas. Seguidamente, el 16,5% de la muestra
total opina que la metodología que utilizaba el profesor era causa de las emociones negativas
experimentadas en el aprendizaje de la Geología. Solamente, el 11,2% de los encuestados
manifiesta que los resultados anteriores en la asignatura eran causas de emociones negativas.
Tabla 3-32. Distribución de la muestra según las causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Geología.
n
La metodología que usaba el profesor
Profesor

Estudiante

84

16,5

La actitud del profesor

73

14,3

El sistema de evaluación

63

12,4

130

25,5

La resolución de problemas en la asignatura

65

12,7

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

68

13,3

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

57

11,2

El contenido teórico de la asignatura
Asignatura

%

Mi capacidad para aprender la asignatura

69

13,5

Mi motivación por aprender la asignatura

75

14,7

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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3.3.26. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física.
La Tabla 3-33 presenta las frecuencias y porcentajes de los sujetos que afirman que cada
uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones negativas que
experimentaban en el aprendizaje de la Física en Secundaria.
Mayoritariamente, el 38,4% de la muestra indica que la metodología del profesor de Física le
causaba emociones negativas en la asignatura. A continuación, un 31,4% de la muestra total
indica que las causas de las emociones negativas se debían al contenido teórico de la asignatura.
Tan sólo el 22,7% de la muestra manifiesta que sus emociones positivas eran causadas por el
sistema de evaluación utilizado por el profesor de Física.
Tabla 3-33. Distribución de la muestra según las causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física.
n
Profesor

Asignatura

Estudiante

%

La metodología que usaba el profesor

196

38,4

La actitud del profesor

154

30,2

El sistema de evaluación

116

22,7

El contenido teórico de la asignatura

160

31,4

La resolución de problemas en la asignatura

156

30,6

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

127

24,9

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

139

27,3

Mi capacidad para aprender la asignatura

158

31,0

Mi motivación por aprender la asignatura

138

27,1

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.27. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Química.
En la siguiente Tabla 3-34 se recoge las frecuencias y porcentajes de los estudiantes que
afirman que cada uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones negativas
que experimentaban en el aprendizaje de la Química en Educación Secundaria.
El mayor porcentaje de sujetos (31,4%) afirma que el contenido teórico de la Química era
causa de emociones negativas en la asignatura. A continuación, un 29,4% de la muestra total
indica que las emociones negativas eran causadas por la metodología que utilizaba el profesor
en la asignatura. Tan sólo el 19,4% de la muestra opina que sus emociones negativas eran
causadas por el sistema de evaluación utilizado.
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Tabla 3-34. Distribución de la muestra según las causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Química.
n
Profesor

La metodología que usaba el profesor

150

29,4

La actitud del profesor

135

26,5

99

19,4

El contenido teórico de la asignatura

160

31,4

La resolución de problemas en la asignatura

137

26,9

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

110

21,6

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

126

24,7

Mi capacidad para aprender la asignatura

131

25,7

Mi motivación por aprender la asignatura

125

24,5

El sistema de evaluación
Asignatura

Estudiante

%

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.28. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología.
En la Tabla 3-35 aparecen las frecuencias y porcentajes de los escolares que afirman que
algún o algunos de los enunciados propuestos eran causas de las emociones negativas que
experimentaban en el aprendizaje de la Tecnología en su paso por Secundaria.
El mayor porcentaje de estudiantes (24,9%) afirma que el contenido teórico de la asignatura
de Tecnología era causa de emociones negativas en la asignatura. A continuación, un 17,1%
de la muestra total indica que las emociones negativas eran causadas por la metodología de
enseñanza utilizada por el profesor. Solamente, el 10,0% de los estudiantes indican que sus
emociones negativas eran causadas por los resultados académicos obtenidos con anterioridad en
la asignatura.
Tabla 3-35. Distribución de la muestra según las causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología.
n
Profesor

La metodología que usaba el profesor

87

17,1

La actitud del profesor

81

15,9

El sistema de evaluación

61

12,0

127

24,9

La resolución de problemas en la asignatura

73

14,3

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

56

11,0

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

51

10,0

Mi capacidad para aprender la asignatura

62

12,2

Mi motivación por aprender la asignatura

82

16,1

El contenido teórico de la asignatura
Asignatura

Estudiante

%

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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3.3.29. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de
Matemáticas.
Los datos de la Tabla 3-36 nos indican las frecuencias y porcentajes de los estudiantes que
manifiestan que cada uno de los enunciados propuestos eran causas de las emociones
negativas que experimentaban en el aprendizaje de las Matemáticas en la etapa de Secundaria.
Con un mayor porcentaje, el 34,3% indica que el contenido teórico de la asignatura le causaba
emociones negativas. A continuación, un 32,9% de la muestra afirma que las emociones
negativas eran causadas por la metodología usada por el profesor matemático.
Minoritariamente, el 20,0% de los sujetos encuestados manifiesta que sus emociones
negativas eran causadas por el sistema de evaluación utilizado.
Tabla 3-36. Distribución de la muestra según las causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de
Matemáticas.
n
Profesor

Asignatura

Estudiante

%

La metodología que usaba el profesor

168

32,9

La actitud del profesor

145

28,4

El sistema de evaluación

102

20,0

El contenido teórico de la asignatura

175

34,3

La resolución de problemas en la asignatura

143

28,0

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

113

22,2

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

153

30,0

Mi capacidad para aprender la asignatura

138

27,1

Mi motivación por aprender la asignatura

135

26,5

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

3.3.30. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Biología.
En la Figura 3-2 aparecen los porcentajes de los sujetos que opinan que la causa señalada
estaba relacionada con las emociones positivas o negativas experimentadas en el aprendizaje
de la Biología. Encontramos de esta forma que, cada uno de los diferentes aspectos
propuestos causaban a un mayor porcentaje de sujetos emociones positivas.
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Figura 3-2. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Biología.

3.3.31. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Geología.
La Figura 3-3 nos muestra la baja participación de los sujetos en esta cuestión. Resaltamos
que las emociones positivas eran causadas por la actitud del docente, las notas obtenidas con
anterioridad y la capacidad por aprender del alumno en un mayor porcentaje de sujetos. En cambio,
el contenido teórico de la materia, la resolución de problemas, las actividades prácticas y la motivación por
aprender causaban emociones negativas, a un mayor número de sujetos, en el aprendizaje de la
Geología.

Figura 3-3. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Geología.

3.3.32. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Física.
En el gráfico de barras de la Figura 3-4 vemos que los porcentajes de sujetos que
experimentaban emociones positivas y negativas son muy parecidos. Destacamos aquellas
causas que presentan mayores diferencias, encontrando que la actitud del docente y las notas
obtenidas con anterioridad en la asignatura causaban mayoritariamente emociones positivas en el
aprendizaje de la Física.

89

90

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria

De forma contraria, la metodología del profesor, el contenido teórico de la materia y las actividades
prácticas desarrollas en la asignatura producían, en mayor porcentaje, emociones negativas en los
estudiantes encuestados.

Figura 3-4. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Física.

3.3.33. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Química.
En la Figura 3-5 hallamos que en cada una de las causas propuestas, los mayores
porcentajes de sujetos se encuentran en las emociones positivas a excepción del contenido teórico de
la asignatura donde los sujetos manifestaban mayoritariamente emociones negativas en el
aprendizaje de la Química.

Figura 3-5. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Química.

3.3.34. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Tecnología.
La Figura 3-6 nos indica que cada uno de los aspectos eran causas, mayoritariamente, de
emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de contenidos de Tecnología. Se aprecian
grandes diferencias en la metodología del docente, las actividades prácticas y las notas obtenidas con
anterioridad.
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Figura 3-6. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Tecnología.

3.3.35. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Matemáticas.
En la Figura 3-7 vemos las diferencias entre los sujetos que opinan que los aspectos
propuestos eran causas de emociones positivas o negativas en el aprendizaje de las
Matemáticas. Encontramos que los mayores porcentajes se sitúan en las emociones positivas, a
diferencia del contenido teórico de la materia y las actividades prácticas realizadas donde los
sujetos mayoritariamente opinan que les causaban emociones negativas hacia las Matemáticas.

Figura 3-7. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Matemáticas.

3.4. Contraste de las hipótesis.
La comprobación de los objetivos específicos propuestos en este capítulo, nos lleva a
plantearnos una serie de hipótesis de partida con el fin de realizar los análisis inferenciales
más adecuados para cada uno de ellos.
Las hipótesis han sido divididas en sub-hipótesis en función de si se trabaja con la
clasificación de emociones positiva o negativa (2 sub-hipótesis) o si se trabaja con cada una
de las asignaturas científicas: Biología, Geología, Física, Química, Matemáticas y Tecnología
(6 sub-hipótesis).

91

92

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria

Hipótesis 1. Las emociones experimentadas en Educación Secundaria son diferentes según la materia
científica a aprender.
Esta hipótesis se realiza para explicar el objetivo número 1. Con ella, pretendemos conocer
qué emociones han sido experimentas en el aprendizaje de las ciencias y con qué frecuencia,
encontrado diferencias por asignatura. Recordamos que la frecuencia ha sido medida con una
escala tipo Likert donde “0 = Nunca”, “1 = Ocasionalmente”, “2 = En bastante ocasiones”
y “3 = Todo el tiempo”. En cada uno de los gráficos las emociones positivas se sitúan a la
izquierda y las emociones negativas a la derecha.
Hipótesis 1-1. Existen diferencias en la frecuencia de las emociones experimentadas (positivas y
negativas) en cada una de las asignaturas científicas.
La Figura 3-8 nos muestra la frecuencia media obtenida en cada una de las emociones
experimentadas en el aprendizaje de la Biología. Se observa a simple vista que las emociones
positivas como satisfacción, alegría, confianza,… obtienen una mayor media. Sin embargo,
las emociones negativas obtienen puntuaciones bajas, destacando entre ellas preocupación y
nerviosismo.

Figura 3-8. Frecuencia media de las emociones despertadas en el aprendizaje de Biología.

El gráfico de barras de la Figura 3-9, realizado para plasmar las frecuencias medias de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de la Geología, muestra una situación parecida
a la anterior. Las emociones positivas (tranquilidad, satisfacción, confianza, etc.) presentan
una mayor media, a diferencia de las emociones negativas que registran puntuaciones bajas
(ira, ansiedad, tristeza).
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Figura 3-9. Frecuencia media de las emociones despertadas en el aprendizaje de Geología.

La Figura 3-10 nos indica que en el aprendizaje de la Física las emociones negativas
nerviosismo y preocupación estaban mayoritariamente presentes. Le siguen emociones
positivas como satisfacción, confianza y entusiasmo.

Figura 3-10. Frecuencia media de las emociones despertadas en el aprendizaje de Física.

Como vemos en la Figura 3-11, las frecuencias de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de la Química son muy parecidas a las sentidas en Física. Así, vemos como
preocupación y nerviosismo destacan de las demás, seguidas de satisfacción, confianza y
entusiasmo.
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Figura 3-11. Frecuencia media de las emociones despertadas en el aprendizaje de Química.

Las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología son mayoritariamente
positivas. Encontramos en la Figura 3-12 como las emociones positivas, a excepción de amor,
presentan una mayor frecuencia media. De las negativas obtienen una mayor presencia
nerviosismo y preocupación.

Figura 3-12. Frecuencia media de las emociones despertadas en el aprendizaje de Tecnología.

Vemos en la Figura 3-13, como en el aprendizaje de las Matemáticas ocurre una situación
parecida a la Física y la Química. Son las emociones negativas preocupación y nerviosismo
las que presentan una mayor media. Le siguen emociones positivas como satisfacción,
confianza y entusiasmo.
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Figura 3-13. Frecuencia media de las emociones despertadas en el aprendizaje de Matemáticas.

El estudio descriptivo efectuado nos indica que nuestra sub-hipótesis se cumple. En el
aprendizaje de la Biología son las emociones positivas las que presentan una mayor
frecuencia. Lo mismo ocurre en el aprendizaje de la Geología y la Tecnología. En cambio, en
el aprendizaje de la Física, las Matemáticas y la Química las emociones negativas como
nerviosismo y preocupación coexisten con emociones positivas (satisfacción, confianza,…).
Hipótesis 1-2. La frecuencia de las emociones (positivas y negativas) es diferente según la asignatura
científica.
La Figura 3-14 nos indica las puntuaciones medias obtenidas en cada una de las emociones
positivas según la asignatura científica. Observamos que cada emoción presenta una mayor
frecuencia media en el aprendizaje de la Biología, y seguidamente en el aprendizaje de la
Tecnología. En cambio, en Física y Química, y en algunas ocasiones en Geología, las
emociones positivas presentan un menor registro. Subrayamos que la emoción amor presenta
una menor media a diferencia del resto de emociones positivas. Y de forma contraria,
satisfacción presenta una mayor media en cada una de las asignaturas propuestas.
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Figura 3-14. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de materias
científicas en Secundaria.

En la Figura 3-15 observamos que las asignaturas de Física, Matemáticas y, en menor
medida, Química presentan una elevada media de emociones negativas a diferencia de
Biología, Geología y Tecnología. Cabe destacar preocupación seguida de nerviosismo. La
emoción con menor frecuencia en el aprendizaje de todas las materias es tristeza.

Figura 3-15. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de materias
científicas en Secundaria.

Este pequeño estudio nos indica que las emociones son diferentes según la asignatura a
aprender, coincidiendo con la hipótesis de partida. Las emociones positivas están más
presentes en el aprendizaje de la Biología, la Tecnología y Geología. En cambio, las
emociones negativas obtienen un mayor registro en la Física, las Matemáticas y la Química.
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Hipótesis 2. Los sujetos encuestados experimentaron, en el aprendizaje de las asignaturas científicas, una
mayor frecuencia de emociones acordes a las ramas de conocimiento de las carreras
universitarias que se encuentran cursando.
Esta hipótesis se diseña para dar respuesta al objetivo número 3. Ya que contamos con
dos grupos de emociones (positivas y negativas), hemos procedido a desarrollarla en dos subhipótesis teniendo en cuenta las seis asignaturas científicas. La puntuación media de la
frecuencia con que se experimentan las emociones en el aprendizaje de las asignaturas se
miden en una escala de cuatro puntos, donde “0 = Nunca”, “1 = Ocasionalmente”, “2 = En
bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”.
Hipótesis 2-1. Los sujetos que realizan una carrera de las ramas de conocimientos de Ciencias e
Ingenierías experimentaron con mayor frecuencia emociones positivas en el aprendizaje de asignaturas
científicas que los sujetos que cursan carreras de Ciencias de la Salud, Humanidades y Arte y Ciencias
Sociales.
En la Figura 3-16 se representa la frecuencia media con se experimentan cada una de las
emociones positivas en el aprendizaje de la Biología según la rama de conocimiento a la que
pertenece la titulación universitaria que realiza el sujeto. De esta forma, vemos que son los
sujetos de Ciencias de la Salud, seguidos de los estudiantes de Ciencias, quienes
experimentaron con mayor frecuencia emociones positivas hacia la Biología.

Figura 3-16. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Biología según
la especialidad la rama de conocimiento.
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En el aprendizaje de la Geología, encontramos a simple vista poca diferencia entre las
cinco ramas (Figura 3-17). En alegría, amor y felicidad obtienen una media más alta, aunque
leve, los estudiantes de Humanidades y Arte. En confianza, entusiasmo, satisfacción y
tranquilidad son los sujetos de Ciencias de la Salud quienes registran una mayor frecuencia
media.

Figura 3-17. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Geología según
la especialidad la rama de conocimiento.

Observando el gráfico de barras de la Figura 3-18 vemos que son los estudiantes de ramas
de Ciencias e Ingenierías quienes experimentaron con mayor frecuencia emociones positivas
en el aprendizaje de la Física. Siempre seguidos de los estudiantes de Ciencias de la Salud.
Los estudiantes de ramas no científicas experimentaron con menor frecuencia emociones
positivas.

Figura 3-18. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física según la
especialidad la rama de conocimiento.
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La Figura 3-19 nos muestra que son los sujetos cursando carreras de las ramas relacionadas
con las ciencias (Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías) quienes experimentaban en el
aprendizaje de la Química, con mayor frecuencia, emociones positivas.

Figura 3-19. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Química según
la especialidad la rama de conocimiento.

La Figura 3-20 nos indica que son los estudiantes de rama de Ingenierías quienes, en el
aprendizaje de contenidos de Tecnología, experimentaban con mayor frecuencia emociones
positivas, con gran diferencia al resto de ramas de conocimiento.

Figura 3-20. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología
según la especialidad la rama de conocimiento.

En el aprendizaje de las Matemáticas, encontramos que son los estudiantes de las ramas
de Ciencias e Ingenierías quienes experimentaban con mayor frecuencia emociones positivas
(Figura 3-21). Los estudiantes de la rama de Humanidades y Arte registran la menor
frecuencia media.
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Figura 3-21. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas
según la especialidad la rama de conocimiento.

Hemos realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si las diferencias
anteriormente encontradas son estadísticamente significativas. En la Tabla 3-37 encontramos
que, a excepción de la asignatura de Geología donde no existe ninguna significación, en el
aprendizaje de las asignaturas científicas existen diferencias significativas (p ≤ ,050) en cada
una de las emociones positivas según la rama de conocimiento de la carrera que se encuentra
cursando el estudiante.
Tabla 3-37. Prueba ANOVA de un factor de la relación rama de conocimiento y emociones positivas experimentadas en las
asignaturas científicas.
Biología
F

Sig.

Geología
F

Sig.

Física
F

Química
Sig.

F

Sig.

Tecnología
F

Sig.

Matemáticas
F

Sig.

Admiración

12,023 ,000**

,815

,516

13,868

,000**

13,397 ,000**

5,757 ,000**

15,509 ,000**

Alegría

16,567 ,000**

1,043

,385

16,319

,000**

19,768 ,000**

4,953 ,001**

18,607 ,000**

Amor

13,903 ,000**

,386

,819

14,679

,000**

9,256 ,000**

2,758 ,028*

7,136 ,000**

9,033 ,000**

,738

,567

17,593

,000**

18,516 ,000**

8,932 ,000**

13,006 ,000**

14,294 ,000**

,411

,801

12,478

,000**

14,608 ,000**

15,020 ,000**

13,353 ,000**

9,305 ,000**

,677

,608

14,341

,000**

13,092 ,000**

12,192 ,000**

13,015 ,000**

12,541 ,000**

,388

,818

18,746

,000**

23,393 ,000**

9,641 ,000**

12,666 ,000**

Confianza
Entusiasmo
Felicidad
Satisfacción
Sorpresa

5,080 ,001**

,967

,426

5,122

,000**

2,701 ,030*

2,533 ,049*

2,564 ,048*

Tranquilidad

4,362 ,002**

1,455

,216

4,650

,001**

4,769 ,001**

5,864 ,000**

5,741 ,000**

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

Con los resultados obtenidos, aceptamos esta sub-hipótesis, pues son los sujetos de las
ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías quienes presentan mayor frecuencia en
las emociones experimentadas en el aprendizaje de contenidos de ciencias, mientras que los
estudiantes de las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades experimentan con menor
frecuencia emociones positivas.
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Hipótesis 2-2. Los sujetos que realizan una carrera de las ramas de conocimiento de Ciencias de la
Salud, Humanidades y Arte y Ciencias Sociales experimentaron con mayor frecuencia
emociones negativas en el aprendizaje de asignaturas científicas que los sujetos que cursan
carreras de Ciencias e Ingenierías.
El gráfico de barras de la Figura 3-22 representa las frecuencias medias de las emociones
negativas experimentadas en el aprendizaje de la Biología según la rama de conocimiento de
la carrera que se encuentra cursando la muestra. Observamos que las frecuencias en general
son bastante bajas y que los sujetos de la rama de Ciencias Sociales son los que
experimentaron con mayor frecuencia las emociones ansiedad, miedo, nerviosismo y
preocupación. En cambio, los estudiantes de Ingenierías sintieron asco e ira con mayor
frecuencia al resto de estudiantes de otras ramas.

Figura 3-22. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Biología según
la especialidad la rama de conocimiento.

En el aprendizaje de la Geología, también las frecuencias medias obtenidas son muy bajas
(Figura 3-23). Destacamos que en miedo, nerviosismo, preocupación y tristeza son los
estudiantes de Ciencias Sociales quienes registran una mayor puntuación media. Los sujetos
de Ingenierías lo hacen en asco. En el resto de emociones no se observa gran diferencia entre
las cinco ramas de conocimiento.
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Figura 3-23. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Geología según
la especialidad la rama de conocimiento.

Ya en el aprendizaje de la Física, las emociones negativas son más frecuentes. Vemos en
la Figura 3-24 que los estudiantes de la rama de Ciencias Sociales experimentaron con mayor
frecuencia emociones negativas que el resto de estudiantes de otras ramas, a excepción de
nerviosismo donde puntúan más alto los sujetos de Ciencias de la Salud.

Figura 3-24. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física según la
especialidad la rama de conocimiento.

En la Figura 3-25 hallamos que los estudiantes de Ciencias Sociales experimentaron con
mayor frecuencia cada una de las emociones negativas en el aprendizaje de la Química,
seguidamente de los sujetos de Humanidades y Arte. Los estudiantes de las ramas
relacionadas con las ciencias obtienen menores frecuencias.
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Figura 3-25. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Química según
la especialidad la rama de conocimiento.

Las emociones negativas en el aprendizaje de la Tecnología son menos experimentadas a
diferencia de otras materias científicas (Figura 3-26). En todas las emociones negativas,
vemos como los sujetos de Humanidades y Arte registran la frecuencia media más elevada.
En cambio, los estudiantes de Ingenierías registran las medias más bajas.

Figura 3-26. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología
según la especialidad la rama de conocimiento.

Los datos de la Figura 3-27 nos indican que, en el aprendizaje de las Matemáticas, los
estudiantes de Humanidades y Arte y Ciencias Sociales experimentaban con mayor frecuencia
emociones negativas como asco, ira, miedo, nerviosismo, preocupación y tristeza. En la
emoción ansiedad destacan principalmente los estudiantes de la rama de Ciencias de la Salud.
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Figura 3-27. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas
según la especialidad la rama de conocimiento.

Después de interpretar las representaciones gráficas de las puntuaciones medias obtenidas
en cada emoción para cada asignatura científica, efectuamos la Prueba ANOVA de un factor
para conocer si las diferencias comentadas son estadísticamente significativas.
La Tabla 3-38 nos revela que existe significación, según la rama de conocimiento, en la
frecuencia de las emociones negativas asco (p > ,000), culpabilidad (p = ,027), ira (p = ,008),
tristeza (p = ,001) y vergüenza (p = ,008) para el aprendizaje de la Biología. En el aprendizaje
de la Geología solo aparecen diferencias significativas en tristeza (p = ,005) y vergüenza (p >
,000). En el aprendizaje de la Física y de las Matemáticas encontramos diferencias en cada
una de las emociones negativas (p ≤ ,050). En Química encontramos las emociones asco (p
> ,000), ira (p = ,009), preocupación (p = ,024), tristeza (p > ,000) y vergüenza (p = ,011). Y
en el aprendizaje de la Tecnología surgen asco (p > ,000), ira (p = ,001), miedo (p > ,000) y
tristeza (p = ,002).
Tabla 3-38. Prueba ANOVA de un factor de la relación rama de conocimiento y emociones negativas experimentadas en las
asignaturas científicas.
Biología
F

Sig.

Geología
F

Sig.

Física
F

Química
Sig.

F

Sig.

Tecnología
F

Sig.

Matemáticas
F

Sig.

Ansiedad

2,000 ,094

1,910 ,108

6,838 ,000**

2,185 ,070

1,345 ,253

Asco

9,995 ,000**

,771 ,545

9,759 ,000**

9,450 ,000**

5,524 ,000**

13,591 ,000**

3,823 ,005**

Culpabilidad

2,767 ,027*

2,245 ,064

3,412 ,009**

1,927 ,105

,333 ,855

2,684 ,050*

Ira

3,523 ,008**

,383 ,821

4,416 ,002**

3,415 ,009**

4,582 ,001**

7,400 ,000**

Miedo

1,080 ,366

2,154 ,074

5,216 ,000**

1,412 ,229

5,118 ,000**

6,055 ,000**

Nerviosismo

1,070 ,371

1,965 ,099

2,575 ,037*

1,008 ,403

2,275 ,060

3,206 ,013*

Preocupación

,438 ,781

1,596 ,175

4,294 ,002**

2,850 ,024*

1,789 ,130

3,247 ,012*

Tristeza

5,032 ,001**

3,835 ,005**

11,328 ,000**

8,538 ,000**

4,294 ,002**

7,592 ,000**

Vergüenza

3,522 ,008**

9,185 ,000**

4,704 ,001**

3,322 ,011*

2,132 ,076

4,260 ,002**

**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Con los datos analizados aceptamos parcialmente esta sub-hipótesis, pues aunque en la
mayoría de las asignaturas son los estudiantes de ramas no relacionadas con las Ciencias
(Ciencias Sociales y Humanidades y Arte) quienes presentan un aumento de la frecuencia de
emociones negativas, en otras ocasiones son los propios sujetos de Ingenierías o Ciencias de
la Salud quienes registran una mayor frecuencia de emociones negativas como asco e ira en
Biología o nerviosismo en Física. Nos parece interesante destacar que en ningún caso los
estudiantes de la rama de Ciencias han obtenido la puntuación más elevada en las emociones
negativas.
Hipótesis 3. Existen diferencias en la frecuencia de las emociones experimentadas en el aprendizaje de
asignaturas científicas en Educación Secundaria en función del género del sujeto.
Esta hipótesis se plantea para dar respuesta al objetivo número 4. Al igual que en los casos
anteriores, utilizaremos una sub-hipótesis por grupo de emociones (positivas y negativas)
teniendo en cuenta las seis asignaturas científicas. Recordamos que las emociones son
medidas a través de la puntuación media de la frecuencia con que se experimentan en el
aprendizaje de las asignaturas, por eso, podemos hablar indistintamente de media o
frecuencia. La escala de medición es la siguientes: “0 = Nunca”, “1 = Ocasionalmente”, “2
= En bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”.
Las sub-hipótesis han sido diseñadas en función de la literatura y de investigaciones
propias donde se subraya que los hombres presentan emociones positivas hacia las ciencias,
mientras que las mujeres experimentan emociones negativas. En el posterior apartado de
conclusiones desarrollaremos esta cuestión.
Hipótesis 3-1. En el aprendizaje de asignaturas científicas en Educación Secundaria, los sujetos de
género masculino experimentaron con mayor frecuencia emociones positivas que el género
femenino.
El gráfico de la Figura 3-28 representa la frecuencia media con que los sujetos encuestados
experimentaban emociones positivas en el aprendizaje de la Biología según su género.
Encontramos de esta forma que las mujeres obtienen una mayor puntuación en admiración,
alegría, amor, entusiasmo, felicidad y satisfacción. En tranquilidad sobresale el género
hombre.
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Figura 3-28. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Biología según
el género.

En la Figura 3-29, realizada para la asignatura de Geología, vemos que, a excepción de
alegría, en el resto de emociones positivas obtienen una mayor frecuencia los hombres,
aunque en ocasiones las diferencias que se aprecian con las mujeres son mínimas.

Figura 3-29. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Geología según
el género.

En el aprendizaje de la Física hallamos que los varones experimentaban con mayor
frecuencia cada una de las emociones positivas propuestas (Figura 3-30). Confianza y
satisfacción presentan las puntuaciones medias más altas.
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Figura 3-30. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física según el
género.

En el aprendizaje de la Química las mujeres experimentaban con mayor frecuencia las
emociones admiración, alegría, amor, entusiasmo, felicidad y satisfacción. En cambio, los
hombres registran con mayor frecuencia las emociones confianza, sorpresa y tranquilidad
(Figura 3-31).

Figura 3-31. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Química según
el género.

A simple vista observamos en la Figura 3-32 que los hombres experimentaban
mayoritariamente emociones positivas hacia el aprendizaje de contenidos de Tecnología, las
mujeres, por tanto, experimentaban con menor frecuencia estas emociones. Destacan alegría,
confianza, satisfacción y tranquilidad.
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Figura 3-32. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología
según el género.

Al igual que en el caso anterior, los hombres experimentaban, con una mayor frecuencia
que las mujeres, emociones positivas en el aprendizaje de contenidos de Matemáticas en
Educación Secundaria. Las emociones satisfacción y confianza obtienen las mayores
frecuencias (Figura 3-33).

Figura 3-33. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas
según el género.

Realizamos la Prueba T de Student para dos muestras independientes con la intención de
comprobar si las diferencias anteriormente encontradas son estadísticamente significativas.
Los datos de la Tabla 3-39 nos indican que existe significación en el aprendizaje de la Biología,
según el género, en las emociones positivas alegría (p = ,014), entusiasmo (p = ,006) y
tranquilidad (p = ,025). En Geología tan sólo existen diferencias significativas en felicidad (p
= ,016) y sorpresa (p = ,007). En el aprendizaje de la Física y la Tecnología obtienen
significación (p ≤ ,050) todas las emociones positivas. En Química sólo en tranquilidad (p =
,005). Y en el aprendizaje de las Matemáticas todas las emociones presentan diferencias
significativas a excepción de entusiasmo (p = ,164) y sorpresa (p = ,187).
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Tabla 3-39. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación género y emociones positivas
experimentadas en las asignaturas científicas.
Biología

Geología

t

t

Sig.

Sig.

Física
t

Química
Sig.

t

Sig.

Tecnología
t

Matemáticas

Sig.

t

Sig.

Admiración

-1,715 ,087

,504 ,615

3,545 ,000**

-,189 ,850

4,568 ,000**

2,188 ,029*

Alegría

-2,476 ,014*

-,212 ,832

3,964 ,000**

-,463 ,644

2,078 ,038*

2,434 ,015*

Amor

-1,898 ,058

1,113 ,266

2,665 ,008**

-,339 ,735

4,211 ,000**

2,255 ,025*

,153 ,878

1,268 ,206

5,767 ,000**

,956 ,340

4,085 ,000**

3,723 ,000**

Entusiasmo

-2,781 ,006**

1,200 ,231

3,250 ,001**

-,335 ,737

4,246 ,000**

1,393 ,164

Felicidad

-1,469 ,142

2,415 ,016*

4,235 ,000**

-,642 ,521

4,916 ,000**

2,575 ,010**

Satisfacción

Confianza

-1,048 ,295

,982 ,327

2,654 ,008**

-,855 ,393

4,224 ,000**

2,064 ,040*

Sorpresa

-,186 ,852

2,701 ,007**

2,473 ,014**

1,241 ,215

2,268 ,024*

1,320 ,187

Tranquilidad

2,249 ,025*

,871 ,384

5,071 ,000**

2,840 ,005**

5,316 ,000**

5,226 ,000**

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Conociendo las diferencias significativas entre hombres y mujeres, concluimos que esta
sub-hipótesis se acepta parcialmente, pues existen dos casos donde las mujeres obtienen una
mayor frecuencia de emociones positivas, concretamente en el aprendizaje de la Biología las
mujeres experimentaron con mayor frecuencia alegría y entusiasmo. En el resto de las
emociones donde existe significación son los hombres quienes registran una mayor
frecuencia, en el aprendizaje de las seis asignaturas científicas.
Hipótesis 3-2. En el aprendizaje de asignaturas científicas en Educación Secundaria, los sujetos de
género femenino experimentaron con mayor frecuencia emociones negativas que el género
masculino.
Aunque las puntuaciones medias obtenidas en el aprendizaje de la Biología son bajas,
observamos en la Figura 3-34 que las mujeres presentan una mayor frecuencia media en las
emociones negativas ansiedad, miedo, nerviosismo y preocupación. En cambio, los hombres
experimentaron con mayor frecuencia asco, ira, culpabilidad, tristeza y vergüenza.
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Figura 3-34. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Biología según
el género.

En el gráfico de la Figura 3-35 vemos que las mujeres experimentaban ansiedad, asco,
miedo, nerviosismo y preocupación con mayor frecuencia que los hombres en el aprendizaje
de la Geología. Estos últimos registran una media más elevada en culpabilidad, ira, tristeza y
vergüenza.

Figura 3-35. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Geología según
el género.

En la Figura 3-36 hallamos que las mujeres presentan un aumento de la frecuencia de
emociones negativas en el aprendizaje de la Física a diferencia de los hombres. Destacamos
que en la emoción ira ambos géneros obtienen la misma frecuencia media y en culpabilidad
es mayor para los hombres.
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Figura 3-36. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física según el
género.

En el aprendizaje de la Química, los varones experimentaban con mayor frecuencia asco,
culpabilidad e ira. En el resto de las emociones negativas son las mujeres quienes presentan
frecuencias más elevadas (Figura 3-37).

Figura 3-37. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Química según
el género.

Vemos en la Figura 3-38 que las emociones negativas manifestadas en el aprendizaje de la
Tecnología eran poco frecuentes. Distinguiendo por género encontramos que las mujeres
registran una mayor media en todas las emociones, a excepción de culpabilidad e ira donde
los hombres tienen una mayor frecuencia media.
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Figura 3-38. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología
según el género.

En el aprendizaje de las Matemáticas, claramente son las mujeres quienes experimentaban
con mayor frecuencia emociones negativas. Tan sólo vemos una leve diferencia en la
frecuencia media a favor de los hombres en la emoción ira (Figura 3-39).

Figura 3-39. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas
según el género.

Tras analizar las diferencias de los sujetos por género, pasamos a comprar si llegan a ser
estadísticamente significativas. Para ello, realizamos la Prueba T de Student. En la Tabla 340 se recogen las emociones que presentan significación en el aprendizaje de cada asignatura
científica según el género.
En el aprendizaje de Biología existen diferencias significativas en ira (p = ,006) y
nerviosismo (p = ,027). En Geología aparece ira (p = ,047). En Física existe significación en
ansiedad (p > ,000), miedo (p = ,045), nerviosismo (p > ,000), preocupación (p > ,000) y
tristeza (p = ,020). En el aprendizaje de la Química las emociones con significación son
ansiedad (p = ,039), asco (p = ,033), ira (p = ,028) y nerviosismo (p = ,003). En el aprendizaje
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de contenidos de Tecnología hallamos diferencias significativas en asco (p = ,006), miedo (p
= ,039) y nerviosismo (p = ,030). Mientras, en Matemáticas, las emociones con significación
son ansiedad (p > ,000), miedo (p = ,001), nerviosismo (p > ,000), preocupación (p = ,001),
tristeza (p = ,036) y vergüenza (p = ,015).
Tabla 3-40. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación género y emociones negativas experimentadas
en las asignaturas científicas.

Ansiedad

Biología

Geología

t

t

Sig.

-,172 ,863

Sig.

-1,680 ,094

Física
t

Química
Sig.

-3,528 ,000**

t

Sig.

Tecnología
t

Matemáticas

Sig.

t

Sig.

-2,071 ,039*

-1,726 ,085

-3,581 ,000**

Asco

1,338 ,182

-,276 ,783

-1,193 ,234

2,133 ,033*

-2,773 ,006**

-1,293 ,197

Culpabilidad

1,034 ,237

1,006 ,276

1,025 ,306

1,534 ,126

1,413 ,158

-,630 ,529

Ira

2,770 ,006**

1,999 ,047*

,124 ,901

2,198 ,028*

,827 ,409

,669 ,504

Miedo

-,576 ,565

-,724 ,470

-2,015 ,045*

-,739 ,460

-2,070 ,039*

-3,294 ,001**

Nerviosismo

-2,218 ,027*

-1,684 ,093

-4,957 ,000**

-3,005 ,003**

-2,183 ,030*

-4,646 ,000**

Preocupación

-,325 ,745

-,297 ,767

-3,691 ,000**

-1,030 ,304

-1,887 ,060

-3,252 ,001**

Tristeza

1,116 ,265

1,231 ,219

-2,342 ,020*

-1,365 ,173

-1,087 ,278

-2,104 ,036*

Vergüenza

,533 ,594

1,094 ,275

-1,594 ,112

-,181 ,856

-,203 ,839

-2,439 ,015*

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con los datos obtenidos, podemos decir que nuestra sub-hipótesis es aceptada
parcialmente. En la mayoría de las emociones negativas, donde existe significación, son las
mujeres quienes registran una mayor frecuencia, pero existen otras donde los sujetos de
género masculino presentan una mayor frecuencia media como en ira en el aprendizaje de
contenidos de la Biología, la Geología y la Química, así como en asco también en esta última
materia.
Hipótesis 4. Existe una relación significativa entre la nota final de la asignatura y la frecuencia con que
se experimentaban las emociones en el aprendizaje de cada asignatura científica.
La hipótesis de trabajo se plantea para dar respuesta al objetivo número 5. Como en otros
casos, usaremos una sub-hipótesis por clasificación de emociones (positivas y negativas)
teniendo en cuenta las seis asignaturas científicas.
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Hipótesis 4-1. Existe una relación significativa entre la nota final de la asignatura y la frecuencia con
que se experimentaban las emociones positivas en el aprendizaje de cada asignatura
científica.
Para comprobar si existen relaciones significativas entre la nota final obtenida en las
asignaturas científicas y la frecuencia de las emociones experimentadas en el aprendizaje de
dichas materias, utilizamos la Prueba de Correlación de Pearson.
Los datos de la Tabla 3-41, donde se encuentran los coeficientes de Pearson y las
significaciones obtenidas, nos indica que existe una relación positiva (r > 0) y significativa (p
≤ ,050) en cada una de las emociones positivas manifestadas en el aprendizaje de las seis
asignaturas de ciencias. Esto quiere decir que cuando más nota obtiene el estudiante en una
asignatura con mayor frecuencia manifiesta emociones positivas en ella. En cambio, si la nota
obtenida es baja, las emociones positivas serán experimentadas con menor frecuencia.
Tabla 3-41. Correlaciones de Pearson de la relación nota final de la asignatura y frecuencia de las emociones positivas
experimentadas en las asignaturas científicas.
Biología
r

Geología

Sig.
(bilateral)

r

Sig.
(bilateral)

Física
r

Sig.
(bilateral)

Química
r

Sig.
(bilateral)

Tecnología
r

Sig.
(bilateral)

Matemáticas
r

Sig.
(bilateral)

Admiración

,305

,000**

,163 ,011*

,312

,000**

,387

,000**

,250

,000**

,432

,000**

Alegría

,387

,000**

,221 ,001**

,499

,000**

,567

,000**

,196

,000**

,542

,000**

Amor

,326

,000**

,227 ,000**

,372

,000**

,408

,000**

,211

,000**

,445

,000**

Confianza

,445

,000**

,297 ,000**

,494

,000**

,574

,000**

,385

,000**

,578

,000**

Entusiasmo

,350

,000**

,275 ,000**

,431

,000**

,505

,000**

,290

,000**

,490

,000**

Felicidad

,377

,000**

,197 ,002**

,447

,000**

,495

,000**

,306

,000**

,476

,000**

Satisfacción

,433

,000**

,309 ,000**

,358

,000**

,619

,000**

,383

,000**

,556

,000**

Sorpresa

,130

,007**

,152 ,017*

,158

,001**

,133

,005**

,280

,000**

,223

,000**

Tranquilidad

,248

,000**

,300 ,000**

,339

,000**

,285

,000**

,280

,000**

,391

,000**

**p≤,010. *p≤,050. r=Coeficiente de Correlación de Pearson. Sig.=Significación estadística.

Con estos datos aceptamos nuestra sub-hipótesis, pues la prueba realizada nos indica que
existen relaciones significativas entre la nota de la asignatura y la frecuencia de las emociones
positivas experimentadas en el aprendizaje de las ciencias.
Hipótesis 4-2. Existe una relación significativa entre la nota final de la asignatura y la frecuencia con
que se experimentaban las emociones negativas en el aprendizaje de cada asignatura
científica.
Realizamos la Prueba de Correlación de Pearson para comprobar si las relaciones que
existen entre la nota de la asignatura y la frecuencia de las emociones negativas son
significativas.
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En la Tabla 3-42 podemos ver el coeficiente de Pearson y la significación alcanzada para
cada emoción negativa por asignatura. Lo primero que debemos destacar es que todos los
coeficientes de correlación son negativos (r < 0), por tanto diremos que las relaciones
encontradas son inversas.
Seguidamente podemos advertir que existe significación (p ≤ ,050) en todas las emociones
negativas, exceptuando ansiedad (p = ,079), en el aprendizaje de la Biología. En Geología
hallamos ira (p = ,002), miedo (p = ,018), preocupación (p = ,003) y vergüenza (p = ,001). Y
en el resto de asignaturas (Física, Química, Tecnología y Matemáticas) existen relaciones
significativas (p ≤ ,050) en todas las emociones negativas.
Así pues, en los casos donde existen relaciones significativas, encontramos que los
estudiantes experimentaban con mayor frecuencia emociones negativas cuando la nota de la
asignatura era baja. Y de forma inversa, cuando la nota obtenida era alta experimentaban con
menor frecuencia emociones negativas en el aprendizaje de las materias científicas.
Tabla 3-42. Correlaciones de Pearson de la relación nota final de la asignatura y frecuencia de las emociones negativas
experimentadas en las asignaturas científicas.
Biología
r

Sig.
(bilateral)

Geología
r

Sig.
(bilateral)

Física
r

Sig.
(bilateral)

Química
r

Tecnología

Sig.
(bilateral)

r

Sig.
(bilateral)

Matemáticas
r

Sig.
(bilateral)

Ansiedad

-,084 ,079

-,020 ,758

-,167

,000**

-,224

,000**

-,135

,007**

-,295

,000**

Asco

-,244 ,000**

-,100 ,118

-,370

,000**

-,449

,000**

-,270

,000**

-,500

,000**

Culpabilidad

-,183 ,000**

-,108 ,094

-,254

,000**

-,286

,000**

-,145

,004**

-,248

,000**

Ira

-,189 ,000**

-,195 ,002**

-,232

,000**

-,309

,000**

-,213

,000**

-,365

,000**

Miedo

-,158 ,001**

-,153 ,018*

-,236

,000**

-,261

,000**

-,262

,000**

-,367

,000**

Nerviosismo

-,132 ,006**

-,091 ,158

-,171

,000**

-,181

,000**

-,180

,000**

-,253

,000**

Preocupación

-,236 ,000**

-,187 ,003**

-,280

,000**

-,356

,000**

-,178

,000**

-,389

,000**

Tristeza

-,245 ,000**

-,057 ,382

-,290

,000**

-,373

,000**

-,197

,000**

-,416

,000**

Vergüenza

-,131 ,006**

-,204 ,001**

-,203

,000**

-,231

,000**

-,137

,006**

-,295

,000**

**p≤,010. *p≤,050. r=Coeficiente de Correlación de Pearson. Sig.=Significación estadística.

Como hemos podido comprobar, en todas las emociones que existe significación la
relación encontrada está en concordancia con la formulación de la sub-hipótesis. Por tanto,
aceptamos nuestra sub-hipótesis de trabajo.
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Hipótesis 5. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las ciencias entre los sujetos que les gustaba la asignatura y los que no.
Esta hipótesis es planteada para dar respuesta al objetivo número 6. Como contamos con
dos categorías de emociones (positivas y negativas), hemos procedido a desarrollarla en dos
sub-hipótesis teniendo en cuenta las seis asignaturas científicas. Recordamos que las
emociones son medidas a través de la puntuación media de la frecuencia con que se
experimentan en el aprendizaje de las asignaturas, por eso, podemos hablar indistintamente
de media o frecuencia. La escala de medición es la siguientes: “0 = Nunca”, “1 =
Ocasionalmente”, “2 = En bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”.
Hipótesis 5-1. Los sujetos que afirman que les gustaba la asignatura científica, experimentaban una
mayor frecuencia de emociones positivas a diferencia del resto de sujetos.
En el gráfico de barras de la Figura 3-40 vemos que, en cada una de las emociones positivas
manifestadas en el aprendizaje de la Biología en Secundaria, son los sujetos que afirman sentir
gusto por la asignatura quienes presentan una mayor frecuencia. Amor, confianza,
entusiasmo y satisfacción obtienen las frecuencias medias más elevadas.

Figura 3-40. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Biología según
el gusto por la asignatura.

En la Figura 3-41 hallamos que los estudiantes que sentían gusto por la asignatura de
Geología registran una mayor frecuencia media de emociones positivas que los sujetos que
afirman que la materia no les gustaba. Destacan con una mayor puntuación media alegría y
confianza.
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Figura 3-41. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Geología según
el gusto por la asignatura.

En el aprendizaje de la Física, son los estudiantes que sentían gusto por ella los que
manifestaban con una mayor frecuencia emociones positivas (Figura 3-42). Satisfacción y
confianza registran la mayor puntuación media.

Figura 3-42. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física según el
gusto por la asignatura.

También en el aprendizaje de la Química experimentaban con mayor frecuencia todas las
emociones positivas los sujetos que apreciaban gusto por esta materia (Figura 3-43). Las
puntuaciones medias más elevadas se sitúan en satisfacción, confianza y entusiasmo.
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Figura 3-43. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Química según
el gusto por la asignatura.

En el aprendizaje de la Tecnología vuelve a ocurrir la misma situación. Son los sujetos con
gusto por la materia quienes experimentaron, con una mayor frecuencia media, emociones
positivas (Figura 3-44). Las emociones alegría y satisfacción sobresalen entre las demás.

Figura 3-44. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología
según el gusto por la asignatura.

En la Figura 3-45 encontramos que los sujetos a los que les gustaban las Matemáticas
experimentaban con mayor frecuencia emociones positivas hacia el aprendizaje de esta
materia. Alegría, entusiasmo y satisfacción obtienen las mayores puntuaciones medias.
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Figura 3-45. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas
según el gusto por la asignatura.

Conociendo las diferencias que existen, pasamos a comprobar si son estadísticamente
significativas. Para ello, realizamos la Prueba T de Student para dos muestras independientes.
Los datos obtenidos nos revelan que hay diferencias significativas (p ≤ ,050) en todas las
emociones positivas en el aprendizaje de cada una de las seis materias de ciencias en
Educación Secundaria (Tabla 3-43).
Tabla 3-43. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación gusto por la asignatura y emociones positivas
experimentadas en las asignaturas científicas.
Biología

Geología

t

t

Sig.

Sig.

Física
t

Química
Sig.

t

Sig.

Tecnología
t

Sig.

Matemáticas
t

Sig.

Admiración

11,403 ,000**

7,940 ,000**

11,053 ,000**

9,388 ,000**

9,777 ,000**

12,759 ,000**

Alegría

13,945 ,000**

1,713 ,000**

13,679 ,000**

13,033 ,000**

7,540 ,000**

16,385 ,000**

Amor

11,647 ,000**

5,763 ,000**

8,209 ,000**

8,021 ,000**

6,345 ,000**

10,554 ,000**

Confianza

12,040 ,000**

8,493 ,000**

12,266 ,000**

12,586 ,000**

6,631 ,000**

12,148 ,000**

Entusiasmo

13,240 ,000**

7,964 ,000**

11,917 ,000**

12,598 ,000**

10,953 ,000**

15,674 ,000**

Felicidad

12,583 ,000**

7,269 ,000**

11,646 ,000**

11,266 ,000**

11,513 ,000**

14,449 ,000**

Satisfacción

10,473 ,000**

5,935 ,000**

11,247 ,000**

12,394 ,000**

9,686 ,000**

11,971 ,000**

Sorpresa

6,772 ,000**

4,278 ,000**

4,830 ,000**

2,466 ,014*

4,755 ,000**

4,062 ,000**

Tranquilidad

6,264 ,000**

4,633 ,000**

7,296 ,000**

4,359 ,000**

5,695 ,000**

9,127 ,000**

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Tras el análisis realizado, concluimos con la aceptación de la sub-hipótesis de trabajo, pues
queda demostrado que existen diferencias significativas en las emociones positivas entre los
estudiantes a los que les gustaba las materias científicas y a los que no.
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Hipótesis 5-2. Los sujetos que afirman que la asignatura científica no les gustaba, experimentaban
una mayor frecuencia de emociones negativas a diferencia del resto de sujetos.
En la Figura 3-46 encontramos que, en el aprendizaje de la Biología, son los sujetos a los
que no les gustaba la materia quienes experimentaban con una mayor frecuencia emociones
negativas, como preocupación, asco y nerviosismo.

Figura 3-46. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Biología según
el gusto por la asignatura.

En el aprendizaje de la Geología, cada una de las emociones negativas era experimentada
con mayor frecuencia por los estudiantes a los que no les gustaba la asignatura (Figura 3-47).
Destacan, aunque levemente, nerviosismo, preocupación y asco.

Figura 3-47. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Geología según
el gusto por la asignatura.

Las emociones negativas manifestadas en el aprendizaje de la Física presentaban una
mayor frecuencia cuando el sujeto no tenía gusto por la materia científica. En el gráfico de la
Figura 3-48 observamos que las emociones con una mayor intensidad en la frecuencia son
preocupación, nerviosismo y asco.
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Figura 3-48. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física según el
gusto por la asignatura.

Una vez más, son los estudiantes a los que no les gustaba la asignatura quienes
experimentaban con mayor frecuencia emociones negativas. En este caso, en el aprendizaje
de la Química (Figura 3-49). También destacan preocupación, nerviosismo y asco.

Figura 3-49. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Química según
el gusto por la asignatura.

El gráfico de la Figura 3-50 nos indica que existen diferencia entre los estudiantes que les
gustaba la asignatura de Tecnología y los que no, ya que estos últimos experimentaban con
mayor frecuencia emociones negativas durante el aprendizaje de la materia. Aunque las
frecuencias medias son menores a otras asignaturas, vemos que sobresalen preocupación,
nerviosismo y asco.
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Figura 3-50. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología
según el gusto por la asignatura.

En el aprendizaje de las Matemáticas, los estudiantes a los que no les gustaba la asignatura
manifestaban emociones negativas con mayor frecuencia (Figura 3-51), siendo más notables
las emociones preocupación, nerviosismo, asco y miedo.

Figura 3-51. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas
según el gusto por la asignatura.

Realizamos la Prueba T de Student para comprobar si las diferencias halladas
anteriormente son estadísticamente significativas. Los datos, recogidos en la Tabla 3-44, nos
indican que existe significación (p ≤ ,050) en cada una de las emociones negativas en el
aprendizaje de la Física, la Química, la Tecnología y las Matemáticas. En Biología las
emociones asco (p > ,000), culpabilidad (p > ,000), ira (p > ,000), miedo (p = ,005),
preocupación (p = ,001) y tristeza (p >,000) presentan diferencias significativas. Y en Geología
las hallamos en ansiedad (p = ,021), asco (p > ,000), ira (p = ,004) y tristeza (p = ,007).
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Tabla 3-44. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación gusto por la asignatura y emociones negativas
experimentadas en las asignaturas científicas.
Biología

Geología

t

t

Sig.

Sig.

Física
t

Química
Sig.

t

Sig.

Tecnología
t

Sig.

Matemáticas
t

Sig.

Ansiedad

-1,409 ,160

-2,340 ,021*

-3,911 ,000**

-5,563 ,000**

-2,561 ,011*

-5,893 ,000**

Asco

-8,412 ,000**

-7,815 ,000**

-11,285 ,000**

-13,291 ,000**

-6,896 ,000**

-13,048 ,000**

Culpabilidad

-3,985 ,000**

1,223 ,222

-3,476 ,001**

-4,062 ,000**

-1,837 ,047*

-4,954 ,000**

Ira

-4,727 ,000**

-2,920 ,004**

-6,320 ,000**

-8,543 ,000**

-3,410 ,001**

-7,207 ,000**

Miedo

-2,817 ,005**

-1,597 ,113

-5,057 ,000**

-5,274 ,000**

-3,853 ,000**

-8,544 ,000**

Nerviosismo

-1,051 ,294

-1,073 ,284

-5,349 ,000**

-4,369 ,000**

-2,384 ,018*

-6,349 ,000**

Preocupación

-3,265 ,001**

-1,453 ,147

-5,995 ,000**

-7,401 ,000**

-3,461 ,001**

-8,494 ,000**

Tristeza

-4,706 ,000**

-2,755 ,007**

-7,105 ,000**

-8,950 ,000**

-4,266 ,000**

-7,191 ,000**

Vergüenza

-1,882 ,061

-1,521 ,131

-4,319 ,000**

-5,536 ,000**

-1,756 ,048*

-5,532 ,000**

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Ya que las diferencias significativas encontradas en las emociones negativas van en
concordancia con el interrogante planteado, procedemos a aceptar esta sub-hipótesis. Queda
demostrado que los sujetos que no sentían gusto por la asignatura presentaban una mayor
frecuencia de emociones negativas en el aprendizaje de las materias de ciencias a diferencia
del resto de estudiantes que sí les gustaba las materias.
Hipótesis 6. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las ciencias entre los sujetos que se sentían competentes con la asignatura y los
que no.
Para dar respuesta al objetivo número 7 diseñamos esta hipótesis. Ya que trabajamos con
dos categorías de emociones (positivas y negativas), hemos desarrollado dos sub-hipótesis
teniendo en cuenta las seis asignaturas científicas. Recordamos que las emociones han sido
medidas con la puntuación media de la frecuencia con que se experimentan en el aprendizaje
de las asignaturas, por eso, podemos hablar indistintamente de media o frecuencia. La escala
utilizada para su medición es la siguientes: “0 = Nunca”, “1 = Ocasionalmente”, “2 = En
bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”.
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Hipótesis 6-1. Cuando el sujeto se sentía competente con la asignatura científica, experimentaba una
mayor frecuencia de emociones positivas, a diferencia de los sujetos que no se sentían
competentes.
En la Figura 3-52 hallamos que los sujetos que se sentían competentes en la asignatura de
Biología experimentaban con mayor frecuencia todas las emociones positivas a diferencia del
resto de sujetos que obtienen una menor puntuación media de frecuencia. Destacan alegría,
confianza, entusiasmo y satisfacción.

Figura 3-52. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Biología según
la competencia en la asignatura.

En el aprendizaje de la asignatura de Geología en Secundaria vemos que los sujetos que
se sentían competentes manifestaron con mayor frecuencia emociones positivas (Figura 353). Obtiene una mayor media las emociones confianza y alegría.

Figura 3-53. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Geología según
la competencia en la asignatura.
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En el gráfico de la Figura 3-54 vemos a simple vista que los sujetos que sí se sentían
competentes en el aprendizaje de la Física experimentaron, con una mayor frecuencia,
emociones positivas, a diferencia de los sujetos que no se sentían así. Confianza, satisfacción
y entusiasmo registran las puntuaciones medias más altas.

Figura 3-54. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física según la
competencia en la asignatura.

Al igual que en el caso anterior, los sujetos que se sentían competentes en el aprendizaje
de la Química manifestaban un aumento en la frecuencia de emociones positivas, sobre todo
en satisfacción, confianza, alegría y entusiasmo (Figura 3-55).

Figura 3-55. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Química según
la competencia en la asignatura.

Los estudiantes que se sentían competentes en el aprendizaje de Tecnología,
experimentaron con una mayor frecuencia emociones positivas, a diferencia del resto de
sujetos que presentaban una menor puntuación media de frecuencia (Figura 3-56). Destacan
alegría, satisfacción y confianza.
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Figura 3-56. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología
según la competencia en la asignatura.

Y en el aprendizaje de las Matemáticas, también observamos que son los sujetos que se
sentían competentes en la materia quienes registran una mayor frecuencia de emociones
positivas (Figura 3-57). Las emociones con una mayor media son satisfacción, alegría y
confianza.

Figura 3-57. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas
según la competencia en la asignatura.

Tras conocer las diferencias que existen entre los sujetos que se sentían competentes y los
que no, pasamos a comprobar si llegan a ser significativas. Para ello, realizamos la Prueba T
de Student para dos muestras independientes cuyos datos se recogen en la Tabla 3-45.
Comprobamos que todas las emociones en el aprendizaje de cada una de las asignaturas
científicas presentan diferencias estadísticamente significativas (p ≤ ,050).
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Tabla 3-45. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación competencia en la asignatura y emociones
positivas experimentadas en las asignaturas científicas.

Admiración
Alegría
Amor

Biología

Geología

t

t

Sig.

Sig.

Física
t

Química
Sig.

t

Sig.

Tecnología
t

Sig.

Matemáticas
t

Sig.

9,102 ,000**

6,959 ,000**

9,662 ,000**

8,814 ,000**

8,364 ,000**

12,134 ,000**

12,024 ,000**

9,580 ,000**

13,817 ,000**

12,497 ,000**

7,654 ,000**

16,311 ,000**

8,236 ,000**

4,652 ,000**

8,886 ,000**

7,561 ,000**

5,248 ,000**

11,398 ,000**

Confianza

12,182 ,000**

7,262 ,000**

15,960 ,000**

12,012 ,000**

8,781 ,000**

15,099 ,000**

Entusiasmo

10,971 ,000**

6,702 ,000**

14,200 ,000**

1,649 ,000**

9,819 ,000**

13,662 ,000**

Felicidad

11,812 ,000**

7,381 ,000**

12,764 ,000**

9,893 ,000**

9,432 ,000**

12,987 ,000**

Satisfacción

10,742 ,000**

5,959 ,000**

12,117 ,000**

11,641 ,000**

9,559 ,000**

13,475 ,000**

Sorpresa

5,531 ,000**

4,134 ,000**

3,018 ,003**

2,677 ,008**

2,877 ,004**

5,261 ,000**

Tranquilidad

6,012 ,000**

4,795 ,000**

9,414 ,000**

5,111 ,000**

5,844 ,000**

9,425 ,000**

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

El análisis realizado nos lleva a aceptar esta sub-hipótesis, pues, en cada una de las
emociones positivas, son los estudiantes que se sentían competentes con las asignaturas
quienes experimentaban una mayor frecuencia.
Hipótesis 6-2. Cuando el sujeto no se sentía competente con la asignatura científica, experimentaba
una mayor frecuencia de emociones negativas, a diferencia de los sujetos que se sentían
competentes.
La Figura 3-58 nos muestra que los sujetos que afirman no haberse sentido competentes
en el aprendizaje de la Biología, experimentaban con mayor frecuencia emociones negativas.
Con mayor media destacan preocupación y nerviosismo.

Figura 3-58. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Biología según
la competencia en la asignatura.
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En el aprendizaje de contenidos de Geología, los sujetos que no se sentían competentes
con la materia experimentaron con mayor frecuencia emociones negativas. Destacan
levemente nerviosismo, preocupación y asco (Figura 3-59).

Figura 3-59. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Geología según
la competencia en la asignatura.

En el gráfico de la Figura 3-60 hallamos que los estudiantes que no se sentían competentes
en el aprendizaje de la Física experimentaron con más frecuencia emociones negativas que
los sujetos que sí se sentían competentes. Vemos que preocupación y nerviosismos
sobresalen de las demás emociones negativas.

Figura 3-60. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física según la
competencia en la asignatura.

También, en el aprendizaje de contenidos de Química en Secundaria, son los estudiantes
que no se veían competentes con la materia quienes manifestaban emociones negativas con
mayor frecuencia. Las puntuaciones medias más elevadas se encuentran en preocupación y
nerviosismo (Figura 3-61).
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Figura 3-61. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Química según
la competencia en la asignatura.

En la Figura 3-62 encontramos que los sujetos que no se sentían competentes para
aprender Tecnología, experimentaron más frecuentemente emociones negativas, como
preocupación o nerviosismo, que los sujetos que sí se sentían competentes.

Figura 3-62. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Tecnología
según la competencia en la asignatura.

En el aprendizaje de las Matemáticas, las emociones negativas eran experimentadas con
mayor frecuencia por los sujetos que no se sentían competentes con la materia. Cabe destacar
la alta frecuencia media de preocupación y nerviosismo (Figura 3-63).
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Figura 3-63. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas
según la competencia en la asignatura.

Realizamos la Prueba T de Student para comprobar si las diferencias anteriormente
comentadas llegar a ser estadísticamente significativas.
En la Tabla 3-46 encontramos que existe significación en las emociones negativas asco (p
> ,000), culpabilidad (p = ,001), ira (p > ,000), miedo (p = ,040), preocupación (p = ,023),
tristeza (p > ,000) y vergüenza (p = ,011) en el aprendizaje de la Biología. En Geología las
diferencias son significativas en ansiedad (p = ,010), asco (p > ,000), preocupación (p = ,048)
y tristeza (p = ,008). En el resto de las materias científicas (Física, Química, Tecnología y
Matemáticas) todas las emociones negativas presentan significación (p ≤ ,050).
Tabla 3-46. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación competencia en la asignatura y emociones
negativas experimentadas en las asignaturas científicas.

Ansiedad

Biología

Geología

t

t

Sig.

Sig.

Física
t

Química
Sig.

t

Sig.

Tecnología
t

Sig.

Matemáticas
t

Sig.

-,921 ,358

-2,637 ,010**

-5,215

,000**

-3,999 ,000**

-2,557 ,011*

-6,921 ,000**

Asco

-8,513 ,000**

-4,618 ,000**

-1,842

,000**

-11,789 ,000**

-6,047 ,000**

-1,854 ,000**

Culpabilidad

-3,216 ,001**

,358 ,721

-5,081

,000**

-4,463 ,000**

-2,502 ,013*

-6,153 ,000**

Ira

-4,094 ,000**

-1,726 ,087

-5,658

,000**

-6,209 ,000**

-4,256 ,000**

-6,988 ,000**

Miedo

-2,059 ,040*

-1,068 ,286

-7,363

,000**

-4,788 ,000**

-4,039 ,000**

-9,055 ,000**

-,710 ,478

-1,854 ,065

-6,346

,000**

-3,132 ,002**

-2,778 ,006**

-6,284 ,000**

Nerviosismo
Preocupación

-2,281 ,023*

-1,981 ,048*

-7,850

,000**

-7,096 ,000**

-3,535 ,000**

-1,619 ,000**

Tristeza

-4,838 ,000*

-2,699 ,008**

-8,027

,000**

-7,677 ,000**

-3,927 ,000**

-8,064 ,000**

Vergüenza

-2,548 ,011*

-1,077 ,282

-4,230

,000**

-4,401 ,000**

-1,968 ,048*

-6,246 ,000**

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con los datos obtenidos, aceptamos nuestra sub-hipótesis de trabajo, ya que las emociones
negativas presentan una mayor frecuencia en los estudiantes que no se sentían competentes
en la misma materia científica.

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

Hipótesis 7. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las materias científicas entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con el profesor eran causas de esas emociones y los que no.
Con el propósito de dar respuesta al objetivo número 8, confeccionamos esta hipótesis.
Pretendemos averiguar qué emociones eran causadas por aspectos relacionados con el
profesor, trabajando solamente con las categorías positivas y negativas. Hemos introducido
una sub-hipótesis por cada asignatura científica en estudio. Las emociones han sido medidas
con la puntuación media de la frecuencia con que se experimentan en el aprendizaje de las
asignaturas, por eso, podemos hablar indistintamente de media o frecuencia. La escala
utilizada para su medición es la siguientes: “0 = Nunca”, “1 = Ocasionalmente”, “2 = En
bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”.
Hipótesis 7-1. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de la Biología entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados con
el profesor eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de barras de la Figura 3-64 observamos que tanto las emociones positivas
como las negativas obtienen una mayor frecuencia media en los sujetos que opinan que
experimentaban estas emociones, en el aprendizaje de la Biología, como consecuencia de la
metodología del profesor. Satisfacción, alegría y entusiasmo obtienen las mayores
frecuencias, mientras que las emociones sociales culpabilidad y vergüenza presentan las
medias más bajas.

Figura 3-64. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología como
consecuencia de la metodología del profesor.
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Los sujetos que opinan que la actitud del profesor de Biología les causaba emociones
positivas obtienen una mayor frecuencia que los sujetos que opinan que no era sí. Asimismo,
también obtienen una mayor frecuencia de emociones negativas. Destacan emociones como
alegría, satisfacción y entusiasmo (Figura 3-65).

Figura 3-65. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología como
consecuencia de la actitud del profesor.

El sistema de evaluación utilizado por el profesor de Biología era causa de una mayor
frecuencia de emociones positivas pero también de emociones negativas. Los sujetos que
opinan que esta circunstancia es cierta presentan una mayor frecuencia en las dos categorías
(Figura 3-66).

Figura 3-66. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología como
consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor.
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A continuación, realizamos la Prueba T de Student para comprobar si las diferencias
encontradas son estadísticamente significativas. Los datos de la Tabla 3-47 nos indican que
existen diferencias significativas en las emociones admiración (p > ,000), alegría (p > ,000),
confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p = ,001), satisfacción (p > ,000),
sorpresa (p > ,000), tranquilidad (p = ,003), ansiedad (p = ,032), nerviosismo (p = ,025),
preocupación (p = ,023) y vergüenza (p = ,039) como consecuencia de la metodología que
utilizaba el profesor. Como consecuencia de la actitud del profesor de Biología existe
significación en admiración (p > ,000), alegría (p > ,000), confianza (p > ,000), entusiasmo (p
> ,000), felicidad (p > ,000), satisfacción (p > ,000), sorpresa (p = ,002), tranquilidad (p =
,003), ansiedad (p = ,014), asco (p = ,049) y nerviosismo (p = ,026). Y en las emociones
admiración (p = ,003), alegría (p = ,013), amor (p = ,028), confianza (p = ,020), entusiasmo (p
= ,018), felicidad (p = ,001), satisfacción (p = ,002), sorpresa (p = ,002), asco (p = ,012),
culpabilidad (p = ,027), miedo (p = ,035), nerviosismo (p = ,014) y tristeza (p = ,010) causadas
por el sistema de evaluación utilizado por el profesor de Biología.
Tabla 3-47. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el profesor y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Biología.
Metodología
t

POSITIVAS

t

Sig.

Evaluación
t

Sig.

Admiración

6,528 ,000**

6,083 ,000**

2,972 ,003**

Alegría

5,042 ,000**

4,426 ,000**

2,498 ,013*

Amor

NEGATIVAS

Sig.

Actitud

1,833 ,068

2,215 ,028*

Confianza

4,682 ,000**

4,272 ,000**

2,337 ,020*

Entusiasmo

4,513 ,000**

5,140 ,000**

2,372 ,018*

Felicidad

3,473 ,001**

4,824 ,000**

3,460 ,001**

Satisfacción

5,510 ,000**

4,788 ,000**

3,158 ,002**

Sorpresa

4,536 ,000**

3,125 ,002**

2,201 ,028*

Tranquilidad

2,949 ,003**

2,940 ,003**

1,445 ,149

Ansiedad

2,217 ,032*

2,588 ,014*

1,438 ,159

Asco

1,932 ,055

1,990 ,049*

2,544 ,012*

Culpabilidad

1,865 ,065

1,237 ,219

2,254 ,027*

,859 ,392

,786 ,433

1,204 ,231

Miedo

1,396 ,170

1,775 ,078

2,182 ,035*

Nerviosismo

2,253 ,025*

2,243 ,026*

2,475 ,014*

Preocupación

2,323 ,023*

1,320 ,190

1,606 ,109

,459 ,647

1,426 ,160

2,593 ,010**

Ira

Tristeza

,700 ,484

Vergüenza
2,096 ,039*
1,362 ,177
1,719 ,090
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Con el análisis realizado sabemos que existen diferencias significativas en la frecuencia de
las emociones experimentadas en el aprendizaje de la Biología entre los estudiantes que
opinan que los aspectos relacionados con el profesor de la materia eran causas de emociones
positivas y de algunas negativas y los que no lo opinan. Por tanto, aceptamos parcialmente
nuestra sub-hipótesis de trabajo.
Hipótesis 7-2. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Geología entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con el profesor eran causas de esas emociones y los que no.
En la Figura 3-67 podemos ver que los sujetos que opinan que la metodología del profesor
de Geología les causaba emociones positivas y negativas obtienen una mayor frecuencia
media de dichas emociones. Destacamos que ira, culpabilidad y miedo obtienen la misma
puntuación de frecuencia en los dos grupos de sujetos.

Figura 3-67. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología como
consecuencia de la metodología del profesor.

Los sujetos que experimentaban con mayor frecuencia emociones positivas y negativas en
el aprendizaje de la Geología opinan que era debido a la actitud del profesor de la materia
(Figura 3-68). Las emociones confianza, tranquilidad y asco registran las puntuaciones de
frecuencia más altas, mientras que culpabilidad y vergüenza registran las más bajas.
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Figura 3-68. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología como
consecuencia de la actitud del profesor.

Vemos en la Figura 3-69 que los sujetos, que opinan que el sistema de evaluación utilizado
por el profesor de Geología influía en sus emociones, experimentaban, con mayor frecuencia
al resto de estudiantes, tanto emociones positivas como negativas, en el aprendizaje de la
materia. Destacan las emociones asco, confianza y satisfacción.

Figura 3-69. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología como
consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor.

En la Tabla 3-48 encontramos los datos obtenidos tras realizar la Prueba T de Student
para comprobar si las diferencias encontradas, entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con el profesor causaban sus emociones en el aprendizaje de la Geología o no,
llegan a ser significativas.
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De esta forma, sabemos que existe significación en las emociones admiración (p > ,000),
alegría (p > ,000), confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p = ,001), satisfacción
(p = ,010), sorpresa (p = ,003), tranquilidad (p = ,009), asco (p = ,042) y vergüenza (p = ,038)
como consecuencia de la metodología utilizada por el profesor de Geología. La actitud del
docente presenta significación en todas las emociones positivas (p ≤ ,050) y en la emoción
negativa asco (p = ,021). Y el sistema de evaluación utilizado obtiene diferencias significativas
en las emociones admiración (p = ,032), alegría (p = ,001), confianza (p = ,006), entusiasmo
(p = ,043), felicidad (p = ,009), satisfacción (p = ,005), asco (p = ,001) y vergüenza (p = ,017).
Tabla 3-48. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el profesor y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Geología.
Metodología
t

POSITIVAS

Sig.

Actitud
t

Sig.

Evaluación
t

Sig.

Admiración

5,791 ,000**

5,215 ,000**

2,151 ,032*

Alegría

5,185 ,000**

3,699 ,000**

3,333 ,001**

Amor

,801 ,425

2,390 ,018*

,007 ,994

Confianza

4,586 ,000**

4,231 ,000**

2,750 ,006**

Entusiasmo

4,230 ,000**

4,656 ,000**

2,035 ,043*

Felicidad

3,496 ,001**

2,974 ,003**

2,619 ,009**

Satisfacción

2,590 ,010**

2,546 ,011*

2,887 ,005**

Sorpresa

2,994 ,003**

2,814 ,006**

,866 ,389

Tranquilidad

2,625 ,009**

2,357 ,020*

1,397 ,164

,573 ,567

,410 ,683

1,208 ,235

Ansiedad

NEGATIVAS
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Asco

2,056 ,042*

2,326 ,021*

3,447 ,001**

Culpabilidad

-,432 ,666

,632 ,528

,473 ,637

Ira

-,026 ,979

,646 ,522

1,832 ,070

Miedo

-,135 ,893

,599 ,550

1,794 ,082

Nerviosismo

,248 ,805

,160 ,873

1,729 ,085

Preocupación

1,144 ,254

1,529 ,128

1,674 ,096

Tristeza

,956 ,341

1,361 ,177

,638 ,525

Vergüenza

2,104 ,038*

1,870 ,065

2,443 ,017*

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Interpretando los datos obtenidos, aceptamos parcialmente esta sub-hipótesis, pues
existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de contenidos de Geología entre los estudiantes que opinan que los aspectos
relacionados con el profesor de la materia eran causas de emociones, concretamente
emociones positivas y la emoción negativa asco, y los que no lo opinan.
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Hipótesis 7-3. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Física entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados con
el profesor eran causas de esas emociones y los que no.
La Figura 3-70 nos muestra que los sujetos que, opinan que la metodología del profesor
de Física era causa de manifestar emociones hacia la materia, obtienen una mayor frecuencia
tanto en emociones positivas como negativas. Sobresalen las emociones preocupación,
nerviosismo y asco.

Figura 3-70. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física como consecuencia
de la metodología del profesor.

Los estudiantes que argumentan que la actitud del profesor de Física les causaba
emociones, tanto positivas como negativas, obtienen una mayor frecuencia en cada una de
las emociones propuestas. Vuelven a destacar las emociones negativas preocupación,
nerviosismo y asco (Figura 3-71).

Figura 3-71. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física como consecuencia
de la actitud del profesor.
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Las emociones positivas y negativas eran más frecuentes en los sujetos que opinan que el
sistema de evaluación usado por el docente de Física influía en sus emociones. De entre todas
ellas destacan asco, nerviosismo y preocupación (Figura 3-72).

Figura 3-72. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física como consecuencia
del sistema de evaluación utilizado por el profesor.

Las diferencias en las frecuencias de las emociones anteriormente encontradas llegan a ser
significativas atendiendo a los datos devueltos por la Prueba T de Student (Tabla 3-49). De
este modo, sabemos que hay diferencias significativas en las emociones admiración (p > ,000),
alegría (p > ,000), amor (p = ,002), confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p >
,000), satisfacción (p > ,000), asco (p = ,001), ira (p = ,020), nerviosismo (p > ,000),
preocupación (p > ,000) y tristeza (p = ,037) causadas por la metodología del profesor de
Física. Como consecuencia de la actitud del docente existe significación (p ≤ ,050) en todas
las emociones positivas y negativas, exceptuando la emoción tranquilidad (p = ,377). Y la
influencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor presenta diferencias
significativas en las emociones admiración (p = ,012), alegría (p = ,038), confianza (p = ,035),
entusiasmo (p = ,018), felicidad (p = ,013), satisfacción (p = ,003), asco (p > ,000), culpabilidad
(p = ,015), nerviosismo (p = ,011) y preocupación (p = ,038).
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Tabla 3-49. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el profesor y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Física.
Metodología

NEGATIVAS

POSITIVAS

t

Sig.

Actitud
t

Sig.

Evaluación
t

Sig.

Admiración

5,101 ,000**

5,285 ,000**

2,531 ,012*

Alegría

5,798 ,000**

5,359 ,000**

2,087 ,038*

Amor

3,216 ,002**

2,088 ,039*

1,967 ,051

Confianza

5,996 ,000**

4,986 ,000**

2,114 ,035*

Entusiasmo

5,125 ,000**

5,556 ,000**

2,378 ,018*

Felicidad

3,793 ,000**

3,278 ,001**

2,505 ,013*

Satisfacción

6,647 ,000**

4,793 ,000**

2,976 ,003**

Sorpresa

1,844 ,066

2,307 ,021*

1,769 ,077

Tranquilidad

1,086 ,278

,885 ,377

1,368 ,172

Ansiedad

1,172 ,242

2,706 ,007**

1,009 ,314

Asco

3,240 ,001**

2,624 ,009**

4,715 ,000**

Culpabilidad

1,741 ,083

2,028 ,044*

2,467 ,015*

Ira

2,345 ,020*

2,614 ,010**

1,667 ,097

Miedo

1,532 ,127

2,019 ,044*

,832 ,406

Nerviosismo

4,055 ,000**

3,731 ,000**

2,556 ,011*

Preocupación

3,614 ,000**

2,715 ,007**

2,082 ,038*

Tristeza

2,101 ,037*

3,799 ,000**

,976 ,330

Vergüenza
3,768 ,000** 3,946 ,000**
1,902 ,059
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Aceptamos la sub-hipótesis planteada, pues hemos comprobado que existen diferencias
significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el aprendizaje de la Física
como consecuencia o no de diferentes aspectos relacionados con el docente de la materia,
prácticamente en todas ellas.
Hipótesis 7-4. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Química entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con el profesor eran causas de esas emociones y los que no.
La Figura 3-73 nos muestra que los sujetos que opinan que la metodología del profesor
de Química le causaba emociones positivas y negativas obtienen una mayor frecuencia en
estas emociones a diferencia del resto de estudiantes. Destacan cuando mayor puntuación
preocupación, nerviosismo, asco y satisfacción.
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Figura 3-73. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química como
consecuencia de la metodología del profesor.

En la Figura 3-74 vemos que los sujetos que argumentan que la actitud del docente de
Química les producía emociones experimentaron con mayor frecuencia emociones positivas
y negativas. Sobresalen asco, preocupación, nerviosismo y satisfacción.

Figura 3-74. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química como
consecuencia de la actitud del profesor.

Los sujetos, que opinan que el sistema de evaluación influía en sus emociones,
experimentaron con mayor frecuencia emociones positivas y negativas, destacando asco y
preocupación. Tan solo la emoción tranquilidad presenta una mayor frecuencia, aunque leve,
en los estudiantes que no consideran que el sistema de evaluación del docente de Química
les causaba esta emoción (Figura 3-75).
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Figura 3-75. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química como
consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor.

La Prueba T de Student realizada (Tabla 3-50) nos indica que existen diferencias
significativas en las emociones admiración (p > ,000), alegría (p > ,000), amor (p > ,000),
confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), satisfacción (p > ,000), asco (p = ,001),
culpabilidad (p = ,038), nerviosismo (p = ,003), preocupación (p > ,000), tristeza (p = ,002) y
vergüenza (p = ,001) como consecuencia de la metodología del profesor de Química de
Educación Secundaria. En las emociones admiración (p > ,000), alegría (p = ,003), amor (p =
,008), confianza (p = ,001), entusiasmo (p = ,001), felicidad (p = ,033), satisfacción (p > ,000),
ansiedad (p = ,024), asco (p > ,000), culpabilidad (p = ,012), miedo (p = ,009), nerviosismo (p
= ,003), preocupación (p > ,000), tristeza (p = ,002) y vergüenza (p = ,004) causadas por la
actitud del profesor de Química. Y en admiración (p > ,000), alegría (p = ,001), satisfacción
(p = ,003), sorpresa (p = ,037), asco (p > ,000) y preocupación (p = ,011) como consecuencia
del sistema de evaluación utilizado por el docente de la materia de Química.
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Tabla 3-50. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el profesor y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Química.
Metodología

POSITIVAS

t

Sig.

Actitud
t

Sig.

Evaluación
t

Sig.

Admiración

6,253 ,000**

6,902 ,000**

4,152 ,000**

Alegría

4,202 ,000**

2,971 ,003**

3,210 ,001**

Amor

3,574 ,000**

2,692 ,008**

1,959 ,052

Confianza

3,997 ,000**

3,322 ,001**

1,433 ,153

Entusiasmo

4,683 ,000**

3,209 ,001**

1,118 ,264

Felicidad

1,954 ,052

2,144 ,033*

,422 ,673

Satisfacción

5,283 ,000**

4,578 ,000**

3,026 ,003**

,461 ,645

,881 ,379

2,904 ,037*

Sorpresa

NEGATIVAS
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Tranquilidad

,685 ,494

,623 ,534

-,402 ,688

Ansiedad

,973 ,332

2,263 ,024*

,177 ,860

Asco

3,239 ,001**

3,810 ,000**

3,645 ,000**

Culpabilidad

2,083 ,038*

2,523 ,012*

1,478 ,142

Ira

1,574 ,117

1,961 ,051

1,325 ,187

Miedo

1,305 ,193

2,646 ,009**

1,332 ,184

Nerviosismo

2,949 ,003**

2,941 ,003**

1,009 ,314

Preocupación

4,622 ,000**

3,567 ,000**

2,551 ,011*

Tristeza

3,160 ,002**

3,122 ,002**

,914 ,362

Vergüenza
3,502 ,001** 2,894 ,004**
1,420 ,158
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con los datos obtenidos procedemos a aceptar parcialmente esta sub-hipótesis, porque
aunque es cierto que existen diferencias significativas en las frecuencias de las emociones
experimentadas como consecuencia de diversos aspectos relacionados con el docente de
Química, no podemos afirmar que se produzca en todos los casos.
Hipótesis 7-5. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Tecnología entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con el profesor eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de la Figura 3-76 vemos que, tanto las emociones positivas como las
negativas, obtienen su mayor frecuencia en los sujetos que opinan que dichas emociones eran
causadas por la metodología del profesor de Tecnología. Destacan las emociones alegría,
confianza y satisfacción.
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Figura 3-76. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología como
consecuencia de la metodología del profesor.

Los sujetos que argumentan que la actitud del profesor de Tecnología les provoca
emociones positivas y negativas, registran una mayor frecuencia media de estas emociones a
comparación del resto de sujetos. Las emociones alegría, satisfacción y confianza sobresalen
de las demás (Figura 3-77).

Figura 3-77. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología como
consecuencia de la actitud del profesor.

En la Figura 3-78 encontramos que los estudiantes, que opinan que el sistema de
evaluación utilizado por el profesor les causaba emociones, experimentaron con mayor
frecuencia emociones positivas y negativas, en el aprendizaje de la Tecnología en Educación
Secundaria, que aquellos que no opinan lo mismo. Alegría, satisfacción y confianza registran
las puntuaciones medias más altas.
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Figura 3-78. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología como
consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor.

Tras conocer las diferencias que existen en las frecuencias de las emociones entre los
sujetos que opinan que los aspectos relacionados con el profesor influían en sus emociones
y los que no, procedemos a comprobar si dichas diferencias son estadísticamente
significativas mediante la realización de la Prueba T de Student para dos muestras
independientes.
Los datos de la Tabla 3-51 nos indican que existen diferencias significativas (p ≤ ,050) en
cada una de las emociones positivas y negativas experimentadas como consecuencia o no de
la metodología utilizada por el docente de Tecnología. En lo referente a la actitud del docente
existe significación en admiración (p > ,000), confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000),
felicidad (p > ,000), satisfacción (p > ,000), sorpresa (p = ,049), tranquilidad (p = ,019), asco
(p = ,002), ira (p = ,016), nerviosismo (p = ,020), preocupación (p = ,001) y vergüenza (p =
,039). Y en las emociones admiración (p > ,000), felicidad (p = ,046), satisfacción (p = ,009)
y asco (p = ,031) como causa del sistema de evaluación.
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Tabla 3-51. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el profesor y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Tecnología.
Metodología

NEGATIVAS

POSITIVAS

t

Sig.

Actitud
t

Sig.

Evaluación
t

Sig.

Admiración

6,613 ,000**

4,168 ,000**

3,701 ,000**

Alegría

2,966 ,003**

2,058 ,040

1,154 ,249

Amor

2,822 ,005**

1,439 ,152

1,664 ,098

Confianza

6,440 ,000**

4,010 ,000**

1,762 ,079

Entusiasmo

6,941 ,000**

3,723 ,000**

1,489 ,137

Felicidad

6,339 ,000**

3,833 ,000**

2,001 ,046*

Satisfacción

5,619 ,000**

4,005 ,000**

2,645 ,009**

Sorpresa

3,702 ,000**

1,977 ,049*

,629 ,529

Tranquilidad

3,403 ,001**

2,361 ,019*

0,649 ,517

Ansiedad

3,184 ,002**

0,662 ,509

0,746 ,457

Asco

2,985 ,003**

3,213 ,002**

2,179 ,031*

Culpabilidad

2,103 ,038*

1,280 ,201

-,509 ,611

Ira

2,469 ,016*

2,469 ,016*

0,478 ,634

Miedo

2,178 ,031*

1,143 ,255

-0,772 ,442

Nerviosismo

3,657 ,000**

2,341 ,020*

1,045 ,297

Preocupación

3,999 ,000**

3,589 ,001**

1,655 ,099

Tristeza

2,422 ,017*

1,696 ,095

1,258 ,211

Vergüenza

2,064 ,041*

2,085 ,039*

,941 ,347

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con el análisis realizado, aceptamos parcialmente nuestra sub-hipótesis, pues hemos
encontrado diferencias significativas en las frecuencias de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Tecnología entre los estudiantes que opinan que los aspectos relacionados
con el docente eran causas de las emociones y los que no, pero no en todas ellas.
Hipótesis 7-6. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de las Matemáticas entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con el profesor eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de la Figura 3-79 podemos ver que son los sujetos que opinan que la
metodología del profesor de Matemáticas influía en sus emociones quienes registran una
mayor frecuencia de emociones positivas y negativas. Destacan las emociones preocupación,
nerviosismo y asco.
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Figura 3-79. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas como
consecuencia de la metodología del profesor.

De igual forma, la actitud del docente obtiene una mayor frecuencia en las emociones
positivas y negativas de los sujetos que argumentan que este aspecto relacionado con el
docente era causa de sus emociones. Las emociones negativas preocupación, nerviosismo y
asco sobresalen de las demás (Figura 3-80).

Figura 3-80. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas como
consecuencia de la actitud del profesor.

Las diferencias de la Figura 3-81 nos indican que los sujetos que piensan que el sistema de
evaluación del docente matemático les causaban emociones, experimentaron con una mayor
frecuencia, en el aprendizaje de esta materia, emociones positivas y negativas. Preocupación,
nerviosismo y asco vuelven a destacar.

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

Figura 3-81. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas como
consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor.

Los datos que aparecen en la Tabla 3-52, tras efectuar la Prueba T de Student, nos señalan
que las diferencias encontradas son estadísticamente significativas (p ≤ ,050) en todas las
emociones positivas y negativas como consecuencia o no de la metodología y de la actitud
del profesor de Matemáticas, a excepción de tranquilidad (p > ,050) en los dos casos. En
cuanto al sistema de evaluación las emociones positivas y negativas obtienen en su mayoría
significación (p ≤ ,050), exceptuando sorpresa (p = ,087), tranquilidad (p = ,460), miedo (p =
,085), tristeza (p = ,094) y vergüenza (p = ,098).
Tabla 3-52. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el profesor y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas.
Metodología

NEGATIVAS

POSITIVAS

t

Sig.

Actitud
t

Sig.

Evaluación
t

Sig.

Admiración

7,124 ,000**

5,690 ,000**

5,376 ,000**

Alegría

5,303 ,000**

5,712 ,000**

3,930 ,000**

Amor

4,126 ,000**

3,374 ,001**

3,536 ,001**

Confianza

2,994 ,003**

3,842 ,000**

3,042 ,003**

Entusiasmo

4,548 ,000**

4,562 ,000**

4,003 ,000**

Felicidad

4,655 ,000**

4,981 ,000**

4,360 ,000**

Satisfacción

5,428 ,000**

4,180 ,000**

4,617 ,000**

Sorpresa

2,874 ,004**

2,588 ,010**

1,719 ,087

Tranquilidad

1,608 ,109

1,877 ,061

,740 ,460

Ansiedad

2,742 ,007**

2,357 ,019*

2,641 ,009**

Asco

4,476 ,000**

4,724 ,000**

3,580 ,000**

Culpabilidad

3,294 ,001**

3,109 ,002**

2,310 ,021*

Ira

3,070 ,002**

2,515 ,013*

3,589 ,000**

Miedo

4,047 ,000**

2,751 ,006**

1,726 ,085

Nerviosismo

4,049 ,000**

3,938 ,000**

3,056 ,002**

Preocupación

5,116 ,000**

4,671 ,000**

2,498 ,014*

Tristeza

3,337 ,001**

3,081 ,002**

1,680 ,094

Vergüenza
2,358 ,019*
2,981 ,003**
1,666 ,098
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Ya que las diferencias en las frecuencias obtenidas en casi todas las emociones llegan a ser
significativas, aceptamos nuestra sub-hipótesis, pues hemos demostrados que existe una
diferencia palpable en las frecuencia de las emociones experimentadas por aquellos sujetos
que opinan que los aspectos relacionados con el docente de las Matemáticas eran causas de
dichas emociones y los que no.
Hipótesis 8. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las materias científicas entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con la asignatura eran causas de esas emociones y los que no.
Esta hipótesis se plantea para intentar responder el objetivo número 9. Pretendemos
averiguar qué emociones eran causadas por aspectos relacionados con la asignatura en
cuestión, trabajando solamente con emociones positivas y negativas. Se ha introducido una
sub-hipótesis por cada asignatura científica en estudio. Volvemos a recordar que las
emociones han sido medidas con la puntuación media de la frecuencia con que se
experimentan en el aprendizaje de las asignaturas, por eso, podemos hablar indistintamente
de media o frecuencia. La escala utilizada para su medición es la siguientes: “0 = Nunca”, “1
= Ocasionalmente”, “2 = En bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”.
Hipótesis 8-1. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de la Biología entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con la asignatura eran causas de esas emociones y los que no.
En la Figura 3-82 podemos ver que los sujetos que opinan que el contenido teórico de la
asignatura de Biología les causaba emociones positivas y negativas obtienen una mayor
frecuencia media de dichas emociones. Destacamos que alegría y satisfacción obtienen
puntuaciones más elevadas.
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Figura 3-82. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología como
consecuencia del contenido teórico de la asignatura.

Los sujetos que experimentaban con mayor frecuencia emociones positivas y negativas en
el aprendizaje de la Biología opinan que era debido a la resolución de problemas en la
asignatura (Figura 3-83). Las emociones satisfacción, entusiasmo y alegría registran las
puntuaciones de frecuencia más altas.

Figura 3-83. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología como
consecuencia de la resolución de problemas en la asignatura.

Observamos en la Figura 3-84 que los sujetos, que opinan que las actividades prácticas de
la materia de Biología influían en sus emociones, experimentaban, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, tanto emociones positivas como negativas, en el aprendizaje de la materia.
Destacan alegría, satisfacción, pero también asco.
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Figura 3-84. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología como
consecuencia de las actividades prácticas de la asignatura.

En la Tabla 3-53 encontramos los datos obtenidos tras realizar la Prueba T de Student
para comprobar si las diferencias encontradas, entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con la asignatura causaban sus emociones en el aprendizaje de la Biología o no,
llegan a ser significativas.
De esta forma, sabemos que existe significación (p ≤ ,050) en todas las emociones, a
excepción de amor (p = ,221) y ansiedad (p = ,055), como consecuencia del contenido teórico
de la asignatura de Biología de Educación Secundaria. La resolución de problemas en la
asignatura presenta significación en todas las emociones positivas (p ≤ ,050) y en las
emociones negativas ansiedad (p = ,013), asco (p = ,001), nerviosismo (p = ,004),
preocupación (p = ,024) y tristeza (p = ,025). Y las actividades prácticas realizadas en la
materia de Biología obtiene diferencias significativas (p ≤ ,050) en todas las emociones
positivas y en asco (p = ,001) y tristeza (p = ,050).
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Tabla 3-53. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con la asignatura y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Biología.
Contenido
t

NEGATIVAS

POSITIVAS

Admiración

Resolución
Sig.

t

Sig.

Actividades
t

Sig.

10,549 ,000**

4,701 ,000**

6,758 ,000**

Alegría

7,878 ,000**

3,889 ,000**

6,570 ,000**

Amor

1,228 ,221

2,078 ,039*

3,917 ,000**

Confianza

8,724 ,000**

3,995 ,000**

5,440 ,000**

Entusiasmo

6,277 ,000**

4,241 ,000**

4,527 ,000**

Felicidad

6,582 ,000**

4,758 ,000**

5,270 ,000**

Satisfacción

7,876 ,000**

5,526 ,000**

6,431 ,000**

Sorpresa

5,855 ,000**

3,770 ,000**

3,175 ,002**

Tranquilidad

2,898 ,004**

2,263 ,024*

2,324 ,021*

Ansiedad

1,960 ,055

2,611 ,013*

,987 ,336

Asco

3,778 ,000**

3,735 ,001**

3,480 ,001**

Culpabilidad

3,766 ,000**

3,292 ,001**

2,846 ,006**

Ira

3,217 ,002**

1,032 ,304

1,477 ,142

Miedo

2,214 ,031*

1,523 ,135

1,933 ,055

Nerviosismo

2,907 ,005**

2,958 ,004**

1,311 ,191

Preocupación

2,064 ,040*

2,269 ,024*

1,694 ,097

Tristeza

2,968 ,004**

2,319 ,025*

1,976 ,050*

Vergüenza
1,636 ,105
2,292 ,024*
1,587 ,118
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

La interpretación de los datos obtenidos, nos lleva a aceptar esta sub-hipótesis, pues
existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de contenidos de Biología entre los estudiantes que opinan que los aspectos
relacionados con la materia eran causas de emociones, tanto positivas como negativas, y los
que no lo opinan, aunque no en todas las circunstancias.
Hipótesis 8-2. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Geología entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con la asignatura eran causas de esas emociones y los que no.
La Figura 3-85 nos muestra que los sujetos que opinan que el contenido teórico de
Geología le causaba emociones positivas y negativas obtienen una mayor frecuencia en estas
emociones a diferencia del resto de sujetos. Destacan cuando mayor puntuación confianza,
alegría y tranquilidad.
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Figura 3-85. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología como
consecuencia del contenido teórico de la asignatura.

En la Figura 3-86 vemos que los sujetos que argumentan que la resolución de problemas
en la asignatura de Geología les producía emociones experimentaron con mayor frecuencia
emociones positivas y negativas. Sobresalen alegría, confianza y entusiasmo.

Figura 3-86. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología como
consecuencia de la resolución de problemas en la asignatura.

Los estudiantes, que opinan que las actividades prácticas influían en sus emociones,
experimentaron con mayor frecuencia emociones positivas y negativas en el aprendizaje de
la Geología, destacando confianza, alegría, tranquilidad y asco (Figura 3-87).
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Figura 3-87. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología como
consecuencia de las actividades prácticas realizadas en la asignatura.

Se realiza la Prueba T de Student para comprobar si las diferencias encontradas son
significativas, entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados con la asignatura
causaban sus emociones en el aprendizaje de contenidos de Geología en Educación
Secundaria.
La Prueba T de Student realizada (Tabla 3-54) nos señala que existen diferencias
significativas en las emociones alegría (p > ,000), confianza (p = ,002), entusiasmo (p > ,000),
felicidad (p = ,006), satisfacción (p = ,049), ansiedad (p = ,016) e ira (p = ,012) como
consecuencia del contenido teórico de la asignatura de Geología o no. En las emociones
alegría (p > ,000), confianza (p = ,004), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p = ,002), satisfacción
(p = ,020), tranquilidad (p = ,034) y nerviosismo (p = ,014) causadas por la resolución de
problemas en la asignatura. Y en alegría (p > ,000), confianza (p > ,000), entusiasmo (p >
,000), felicidad (p = ,018), satisfacción (p = ,020), asco (p = ,007) y nerviosismo (p = ,012)
como consecuencia de las actividades prácticas realizadas en la materia de Geología.
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Tabla 3-54. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con la asignatura y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Geología.
Contenido

POSITIVAS

t

NEGATIVAS
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Resolución
Sig.

t

Sig.

Actividades
t

Sig.

Admiración

7,127 ,000**

4,342 ,000**

5,892 ,000**

Alegría

4,950 ,000**

5,099 ,000**

4,615 ,000**

Amor

1,269 ,207

1,535 ,128

1,116 ,267

Confianza

3,200 ,002**

2,880 ,004**

3,821 ,000**

Entusiasmo

4,498 ,000**

4,378 ,000**

3,751 ,000**

Felicidad

2,768 ,006**

3,091 ,002**

2,391 ,018*

Satisfacción

1,982 ,049*

2,333 ,020*

2,341 ,020*

Sorpresa

2,836 ,005**

2,680 ,008**

3,022 ,003**

Tranquilidad

1,512 ,133

2,130 ,034*

1,796 ,074

Ansiedad

2,443 ,016*

,597 ,552

1,841 ,073

Asco

1,725 ,087

,670 ,504

2,772 ,007**

,168 ,867

1,905 ,061

1,308 ,195

Ira

2,565 ,012*

,424 ,672

,745 ,461

Miedo

1,003 ,318

,141 ,888

,446 ,657

Nerviosismo

1,568 ,119

2,475 ,014*

2,550 ,012**

Preocupación

1,439 ,152

1,052 ,294

1,723 ,086

Tristeza

1,236 ,219

1,002 ,319

,968 ,335

Culpabilidad

Vergüenza
1,185 ,237
1,997 ,050*
1,713 ,091
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con los datos comentados procedemos a aceptar parcialmente esta sub-hipótesis, porque
aunque es cierto que existen diferencias significativas en las frecuencias de las emociones
experimentadas como consecuencia de diversos aspectos relacionados con la asignatura de
Geología, no podemos afirmar que se produzcan en todos los casos.
Hipótesis 8-3. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Física entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con la asignatura eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de la Figura 3-88 podemos ver que son los sujetos que opinan que el
contenido teórico de la asignatura de Física influía en sus emociones quienes registran una
mayor frecuencia de emociones positivas y negativas. Destacan las emociones preocupación,
nerviosismo y confianza.
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Figura 3-88. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física como consecuencia
del contenido teórico de la asignatura.

Del mismo modo, la resolución de problemas en la asignatura de Física obtiene una mayor
frecuencia en las emociones positivas y negativas de los sujetos que argumentan que este
aspecto relacionado con la materia era causa de sus emociones. Las emociones negativas
preocupación y nerviosismo sobresalen de las demás (Figura 3-89).

Figura 3-89. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física como consecuencia
de la resolución de problemas en la asignatura.

Las diferencias de la Figura 3-90 nos indican que los sujetos que piensan que las actividades
prácticas de Física les causaban emociones, experimentaron con una mayor frecuencia, en el
aprendizaje de esta materia, emociones positivas y negativas. Cabe destacar que en
tranquilidad, ansiedad y miedo ambos grupos de estudiantes obtienen la misma frecuencia
media. Y en la emoción amor son los sujetos que no opinan este hecho quienes presentan
una leve pero mayor puntuación media.
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Figura 3-90. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física como consecuencia
de las actividades prácticas de la asignatura.

Los datos que aparecen en la Tabla 3-55, tras efectuar la Prueba T de Student, nos señalan
que las diferencias encontradas son estadísticamente significativas (p ≤ ,050) en todas las
emociones positivas y negativas como consecuencia o no del contenido teórico de la
asignatura de Física. En cuanto a la resolución de problemas en la asignatura, las emociones
positivas y negativas obtienen en su mayoría significación (p ≤ ,050), exceptuando
tranquilidad (p = ,075), ansiedad (p = ,080) y asco (p = ,168). Y por último, encontramos que
en lo referente a las actividades prácticas realizadas sólo existe significación en las emociones
negativas asco (p = ,002) y tristeza (p = ,008).
Tabla 3-55. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con la asignatura y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Física.
Contenido
t

Resolución
Sig.

POSITIVAS

Admiración
8,535 ,000**
Alegría
7,343 ,000**
Amor
4,405 ,000**
Confianza
7,905 ,000**
Entusiasmo
8,143 ,000**
Felicidad
6,400 ,000**
Satisfacción
5,837 ,000**
Sorpresa
2,896 ,004**
Tranquilidad
3,277 ,001**
Ansiedad
2,665 ,008**
Asco
3,483 ,001**
Culpabilidad
3,472 ,001**
Ira
2,284 ,023*
Miedo
2,558 ,011*
Nerviosismo
3,980 ,000**
Preocupación
4,017 ,000**
Tristeza
2,133 ,034*
Vergüenza
3,334 ,001**
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste.
NEGATIVAS
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t

Sig.

Actividades
t

Sig.

7,389 ,000**
3,789 ,000**
3,902 ,000**
,557 ,578
3,367 ,001**
-,752 ,453
4,944 ,000**
,375 ,708
5,815 ,000**
1,111 ,267
6,123 ,000**
1,669 ,096
5,721 ,000**
1,034 ,302
3,815 ,000**
1,591 ,112
1,784 ,075
-,177 ,860
1,755 ,080
-,166 ,868
1,382 ,168
3,201 ,002**
2,144 ,033*
,637 ,524
2,303 ,022*
1,019 ,309
2,412 ,016*
,119 ,905
2,030 ,043*
1,135 ,257
4,253 ,000**
1,763 ,079
3,548 ,000**
2,686 ,008**
2,879 ,004**
1,825 ,070
Sig.=Significación estadística.

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

Ya que las diferencias en las frecuencias obtenidas en algunas emociones no llegan a ser
significativas, aceptamos parcialmente nuestra sub-hipótesis, pues hemos demostrados que
existe una diferencia notable en las frecuencia de las emociones experimentadas por aquellos
sujetos que opinan que los aspectos relacionados con la materia de Física eran causas de
dichas emociones y los que no.
Hipótesis 8-4. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Química entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con la asignatura eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de barras de la Figura 3-91 observamos que tanto las emociones positivas
como las negativas obtienen una mayor frecuencia media en los sujetos que opinan que
experimentaban estas emociones, en el aprendizaje de Química, como consecuencia del
contenido teórico de la misma. Satisfacción, asco y preocupación obtienen las mayores
frecuencias.

Figura 3-91. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química como
consecuencia del contenido teórico de la asignatura.

Los estudiantes que opinan que la resolución de problemas en la asignatura les causaba
emociones positivas obtienen una mayor frecuencia que los sujetos que opinan que no era sí.
Asimismo, también obtienen una mayor frecuencia de emociones negativas. Destacan las
emociones preocupación, asco y nerviosismo (Figura 3-92).
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Figura 3-92. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química como
consecuencia de la resolución de problemas en la asignatura.

Las actividades prácticas en Química eran causa de una mayor frecuencia de emociones
positivas pero también de emociones negativas. Los sujetos que opinan que esta circunstancia
es cierta presentan una mayor frecuencia en las dos categorías (Figura 3-93), a excepción de
la emoción tranquilidad donde los estudiantes que no opinan igual presentan una leve pero
mayor frecuencia. La emoción miedo es experimentada por los dos grupos de estudiantes en
igual frecuencia.

Figura 3-93. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química como
consecuencia de las actividades prácticas de la asignatura.

Seguidamente, realizamos la Prueba T de Student para comprobar si las diferencias
encontradas son estadísticamente significativas. Los datos de la Tabla 3-56 nos indican que
existen diferencias significativas en las emociones alegría (p > ,000), amor (p > ,000),
confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p > ,000), satisfacción (p > ,000),
ansiedad (p = ,008), asco (p > ,000), ira (p = ,019), preocupación (p > ,000) y tristeza (p =
,023) como consecuencia del contenido teórico de la asignatura.
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Como consecuencia de la resolución de problemas de Química existe significación en
alegría (p > ,000), amor (p = ,005), confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p =
,002), satisfacción (p = ,001), asco (p = ,005), nerviosismo (p = ,018) y preocupación (p >
,000). Y en las emociones alegría (p = ,004), entusiasmo (p = ,004), felicidad (p = ,018),
satisfacción (p = ,002), asco (p = ,003), preocupación (p = ,004) y tristeza (p = ,010) causadas
por las actividades prácticas de la asignatura.
Tabla 3-56. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con la asignatura y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Química.
Contenido

POSITIVAS

t

t

Sig.

Actividades
t

Sig.

Admiración

7,169 ,000**

6,376 ,000**

6,150 ,000**

Alegría

7,423 ,000**

4,942 ,000**

2,899 ,004**

Amor

5,947 ,000**

2,842 ,005**

,367 ,714

Confianza

6,114 ,000**

3,747 ,000**

1,531 ,127

Entusiasmo

6,013 ,000**

3,591 ,000**

2,898 ,004**

Felicidad

4,067 ,000**

3,155 ,002**

2,383 ,018*

Satisfacción

7,037 ,000**

3,324 ,001**

3,089 ,002**

Sorpresa

2,128 ,034*

2,433 ,015*

2,806 ,005**

Tranquilidad

NEGATIVAS

Resolución
Sig.

,849 ,396

,227 ,821

-,255 ,799

Ansiedad

2,673 ,008**

1,143 ,254

1,590 ,113

Asco

5,366 ,000**

2,834 ,005**

2,996 ,003**

Culpabilidad

1,569 ,118

2,220 ,027*

,639 ,523

Ira

2,364 ,019*

1,339 ,182

1,173 ,242

Miedo

1,890 ,060

1,626 ,105

,139 ,890

Nerviosismo

1,227 ,221

2,382 ,018*

,826 ,409

Preocupación

4,852 ,000**

4,552 ,000**

2,906 ,004**

Tristeza

2,285 ,023*

1,482 ,140

2,586 ,010**

Vergüenza
2,727 ,007** 2,452 ,015*
1,907 ,058
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con el análisis realizado sabemos que existen diferencias significativas en la frecuencia de
las emociones experimentadas en el aprendizaje de la Química entre los estudiantes que
opinan que los aspectos relacionados con la materia eran causas de algunas emociones
positivas y negativas y los que no lo opinan. Por tanto, aceptamos parcialmente nuestra subhipótesis de trabajo.
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Hipótesis 8-5. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Tecnología entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con la asignatura eran causas de esas emociones y los que no.
La Figura 3-94 nos revela que los estudiantes, que opinan que el contenido teórico de
Tecnología era causa de manifestar emociones hacia la materia, obtienen una mayor
frecuencia tanto en emociones positivas como negativas. Sobresalen las emociones
entusiasmo, satisfacción y alegría.

Figura 3-94. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología como
consecuencia del contenido teórico de la asignatura.

Los estudiantes que señalan que la resolución de problemas en Tecnología les causaba
emociones, tanto positivas como negativas, obtienen una mayor frecuencia en cada una de
ellas. Vuelven a destacar las emociones satisfacción, alegría y confianza (Figura 3-95).

Figura 3-95. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología como
consecuencia de la resolución de problemas en la asignatura.
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Las emociones positivas y negativas eran más frecuentes en los sujetos que opinan que las
actividades prácticas de Tecnología influían en sus emociones hacia la materia. De entre todas
ellas destacan alegría, asco, confianza y satisfacción (Figura 3-96).

Figura 3-96. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología como
consecuencia de las actividades prácticas de la asignatura.

Las diferencias en las frecuencias de las emociones anteriormente halladas llegan a ser
estadísticamente significativas atendiendo a los resultados de la Prueba T de Student para dos
muestras independientes (Tabla 3-57). De este modo, sabemos que hay diferencias
significativas en las emociones confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p =
,002), satisfacción (p > ,000), tranquilidad (p = ,030), asco (p = ,019), ira (p = ,010),
nerviosismo (p = ,001) y preocupación (p = ,022) causadas por el contenido teórico de la
Tecnología. Como consecuencia de la resolución de problemas en la asignatura existe
significación (p ≤ ,050) en todas las emociones positivas y negativas, exceptuando la emoción
tranquilidad (p = ,052). Y las actividades prácticas de la asignatura presentan diferencias
significativas en las emociones alegría (p = ,011), confianza (p = ,024), entusiasmo (p = ,002),
felicidad (p = ,001), satisfacción (p = ,008), ansiedad (p = ,006), asco (p = ,006), ira (p = ,030),
nerviosismo (p = ,037) y preocupación (p = ,048).
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Tabla 3-57. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con la asignatura y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Tecnología.
Contenido

POSITIVAS

t

NEGATIVAS
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Resolución
Sig.

t

Sig.

Actividades
t

Sig.

Admiración

6,389 ,000**

6,651 ,000**

6,022 ,000**

Alegría

1,370 ,172

1,973 ,049*

2,549 ,011*

Amor

1,213 ,227

1,977 ,050*

1,424 ,156

Confianza

4,119 ,000**

4,721 ,000**

2,262 ,024*

Entusiasmo

6,173 ,000**

4,707 ,000**

3,147 ,002**

Felicidad

3,170 ,002**

4,561 ,000**

3,308 ,001**

Satisfacción

4,515 ,000**

5,270 ,000**

2,669 ,008**

Sorpresa

4,121 ,000**

4,878 ,000**

3,552 ,000**

Tranquilidad

2,176 ,030*

1,947 ,052

,501 ,617

Ansiedad

1,577 ,117

2,318 ,022*

2,811 ,006**

Asco

2,376 ,019*

3,377 ,001**

2,769 ,006**

Culpabilidad

1,647 ,101

2,484 ,015*

2,525 ,014*

Ira

2,626 ,010**

2,625 ,010**

2,199 ,030*

Miedo

1,655 ,100

3,366 ,001**

1,545 ,125

Nerviosismo

3,349 ,001**

4,360 ,000**

2,101 ,037*

Preocupación

2,318 ,022*

3,393 ,001**

2,032 ,048*

,561 ,576

2,525 ,015*

1,465 ,145

Tristeza

Vergüenza
1,728 ,086
1,562 ,122
2,347 ,022*
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Concluimos con la aceptación de esta sub-hipótesis, pues hemos comprobado que existen
diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el aprendizaje
de la Tecnología como consecuencia o no de diferentes aspectos relacionados con la
asignatura, pero no en todas ellas.
Hipótesis 8-6. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de las Matemáticas entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con la asignatura eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de la Figura 3-97 vemos que, tanto las emociones positivas como las
negativas, obtienen su mayor frecuencia en los sujetos que opinan que dichas emociones eran
causadas por el contenido teórico de la asignatura de Matemáticas. Además, comprobamos
que las emociones están muy igualadas en puntuaciones.
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Figura 3-97. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas como
consecuencia del contenido teórico de la asignatura.

Los estudiantes que argumentan que la resolución de problemas matemáticos les provoca
emociones positivas y negativas en el aprendizaje de las Matemáticas, registran una mayor
frecuencia media de estas emociones a comparación del resto de sujetos. Las emociones
preocupación, nerviosismo y asco sobresalen de las demás (Figura 3-98).

Figura 3-98. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas como
consecuencia de la resolución de problemas en la asignatura.

En la Figura 3-99 encontramos que los estudiantes, que opinan que las actividades
prácticas en Matemáticas les causaban emociones, experimentaron con mayor frecuencia
emociones positivas y negativas, en el aprendizaje de las Matemáticas, que aquellos que no
opinan lo mismo. Nerviosismo, preocupación y asco registran las puntuaciones medias más
elevadas.
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Figura 3-99. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas como
consecuencia de las actividades prácticas realizadas de la asignatura.

Tras conocer las diferencias que existen en las emociones entre los sujetos que opinan que
los aspectos relacionados con la asignatura influían en sus emociones y los que no,
comprobamos si dichas diferencias son estadísticamente significativas mediante la realización
de la Prueba T de Student. Los datos de la Tabla 3-58 nos señalan que existen diferencias
significativas (p ≤ ,050) en cada una de las emociones positivas y negativas experimentadas
como consecuencia o no del contenido teórico, de la resolución de problemas y de las
actividades prácticas realizadas en las Matemáticas, exceptuando las emociones amor (p =
,114) y tranquilidad (p = ,056) en el caso de las actividades prácticas.
Tabla 3-58. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con la asignatura y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas.
Contenido
t

Resolución
Sig.

POSITIVAS

Admiración
8,339 ,000**
Alegría
7,781 ,000**
Amor
6,542 ,000**
Confianza
6,943 ,000**
Entusiasmo
8,200 ,000**
Felicidad
6,778 ,000**
Satisfacción
6,511 ,000**
Sorpresa
5,017 ,000**
Tranquilidad
5,481 ,000**
Ansiedad
3,677 ,000**
Asco
6,177 ,000**
Culpabilidad
3,790 ,000**
Ira
4,635 ,000**
Miedo
6,256 ,000**
Nerviosismo
4,891 ,000**
Preocupación
4,556 ,000**
Tristeza
5,650 ,000**
Vergüenza
4,504 ,000**
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste.
NEGATIVAS
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t

Sig.

Actividades
t

Sig.

8,205 ,000**
3,037 ,003**
6,782 ,000**
3,254 ,001**
4,469 ,000**
1,587 ,114
6,182 ,000**
3,221 ,001**
6,561 ,000**
2,568 ,011*
5,678 ,000**
4,734 ,000**
6,589 ,000**
2,649 ,008**
4,823 ,000**
1,425 ,156
3,542 ,000**
1,917 ,056
3,459 ,001**
2,387 ,018*
5,415 ,000**
3,939 ,000**
3,304 ,001**
2,870 ,005**
4,019 ,000**
3,722 ,000**
4,941 ,000**
2,974 ,003**
3,629 ,000**
4,388 ,000**
5,751 ,000**
2,592 ,010**
4,261 ,000**
3,653 ,000**
2,984 ,003**
2,616 ,010**
Sig.=Significación estadística.
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Con el análisis realizado, aceptamos parcialmente nuestra sub-hipótesis, pues hemos
encontrado diferencias significativas en las frecuencias de casi todas las emociones (positivas
y negativas) experimentadas en el aprendizaje de las Matemáticas entre los estudiantes que
opinan que los aspectos relacionados con la asignatura eran causas de las esas emociones y
los que no.
Hipótesis 9. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las materias científicas entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con el estudiante eran causas de esas emociones y los que no.
Confeccionamos esta hipótesis para dar respuesta al objetivo número 10. Queremos
averiguar qué emociones eran causadas por aspectos relacionados con el propio estudiante,
trabajando solamente con las categorías de emociones positivas y negativas. Hemos
introducido una sub-hipótesis por cada asignatura científica en estudio. Las emociones han
sido medidas con la puntuación media de la frecuencia con que se experimentan en el
aprendizaje de las asignaturas, por eso, podemos hablar indistintamente de media o
frecuencia. La escala utilizada para su medición es la siguientes: “0 = Nunca”, “1 =
Ocasionalmente”, “2 = En bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”.
Hipótesis 9-1. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de la Biología entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con el estudiante eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de la Figura 3-100 podemos ver que son los sujetos, que opinan que los
resultados obtenidos con anterioridad en la asignatura de Biología de Educación Secundaria
influían en sus emociones, quienes registran una mayor frecuencia de emociones positivas y
negativas. Destacan diversas emociones como nerviosismo, alegría, satisfacción, admiración,
confianza y entusiasmo.
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Figura 3-100. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología como
consecuencia de los resultados académicos obtenidos con anterioridad.

La capacidad por aprender Biología del propio estudiante obtiene una mayor frecuencia
en las emociones positivas y negativas de los sujetos que argumentan que este aspecto
relacionado con el mismo era causa de sus emociones. Las emociones positivas satisfacción,
alegría y entusiasmo sobresalen de las demás (Figura 3-101).

Figura 3-101. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología como
consecuencia de la capacidad por aprender del alumno.

Las diferencias de la Figura 3-102 nos indican que los estudiantes, que piensan que su
motivación por aprender Biología les causaban emociones, experimentaron con una mayor
frecuencia, en el aprendizaje de esta materia, emociones positivas y negativas. Alegría y
satisfacción vuelven a destacar.
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Figura 3-102. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología como
consecuencia de la motivación por aprender del alumno.

Los datos de la Tabla 3-59, efectuada la Prueba T de Student, nos señalan que las
diferencias encontradas son estadísticamente significativas (p ≤ ,050) en todas las emociones
positivas. Como consecuencia o no de los resultados académicos obtenidos con anterioridad
en Biología existe significación en las emociones negativas asco (p = ,003), nerviosismo (p >
,000), preocupación (p = ,004) y tristeza (p = ,005). En cuanto a la capacidad de aprender, las
emociones negativas que presentan significación son ansiedad (p = ,013), asco (p = ,002) y
nerviosismo (p = ,009). Y en la motivación para aprender la asignatura, además encontramos
las emociones negativas asco (p = ,008), ira (p = ,046) y nerviosismo (p = ,026).
Tabla 3-59. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el estudiante y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Biología.
Resultados
t

Capacidad
Sig.

NEGATIVAS

POSITIVAS

Admiración
7,389 ,000**
Alegría
6,596 ,000**
Amor
2,883 ,004**
Confianza
5,986 ,000**
Entusiasmo
5,769 ,000**
Felicidad
5,548 ,000**
Satisfacción
7,370 ,000**
Sorpresa
4,124 ,000**
Tranquilidad
3,046 ,002**
Ansiedad
1,524 ,136
Asco
3,005 ,003**
Culpabilidad
3,397 ,001**
Ira
1,848 ,067
Miedo
1,738 ,094
Nerviosismo
5,507 ,000**
Preocupación
2,899 ,004**
Tristeza
2,977 ,005**
Vergüenza
1,288 ,203
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste.

t

Sig.

Motivación
t

Sig.

8,785 ,000**
10,425 ,000**
7,213 ,000**
9,439 ,000**
2,375 ,018*
4,997 ,000**
6,290 ,000**
9,673 ,000**
5,768 ,000**
9,602 ,000**
5,862 ,000**
8,722 ,000**
8,686 ,000**
1,288 ,000**
4,790 ,000**
6,402 ,000**
2,821 ,005**
2,962 ,003**
2,513 ,013*
1,406 ,167
3,147 ,002**
2,682 ,008**
2,796 ,007**
3,960 ,000**
1,876 ,063
2,015 ,046*
1,551 ,135
1,184 ,238
2,616 ,009*
2,287 ,026*
1,424 ,155
1,646 ,101
1,451 ,156
1,027 ,306
,755 ,451
2,520 ,014*
Sig.=Significación estadística.
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Ya que las diferencias en las frecuencias obtenidas en algunas emociones no llegan a ser
significativas, aceptamos nuestra sub-hipótesis, pues hemos demostrados que existen
diferencias en las frecuencia de la mayoría de las emociones experimentadas por aquellos
sujetos que opinan que los aspectos relacionados con ellos mismos como estudiantes de
Biología eran causas de dichas emociones y los que no.
Hipótesis 9-2. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Geología entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con el estudiante eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de barras de la Figura 3-103 vemos que, tanto las emociones positivas como
las negativas, obtienen su mayor frecuencia en los sujetos que opinan que dichas emociones
eran causadas por los resultados obtenidos con anterioridad en Geología. Destacan las
emociones tranquilidad, confianza y asco.

Figura 3-103. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología como
consecuencia de los resultados académicos obtenidos con anterioridad.

Los sujetos que apuntan que su capacidad por aprender Geología en Educación
Secundaria les provoca emociones positivas y negativas, registran una mayor frecuencia
media de estas emociones a comparación del resto de sujetos, exceptuando la emoción miedo
que obtienen una menor frecuencia. Las emociones confianza, tranquilidad y alegría
sobresalen de las demás (Figura 3-104).
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Figura 3-104. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología como
consecuencia de la capacidad por aprender del alumno.

En la Figura 3-105 vemos que los estudiantes, que opinan que su motivación por aprender
la asignatura les causaba emociones, experimentaron con mayor frecuencia emociones
positivas y negativas, en el aprendizaje de la Geología, que aquellos que no opinan lo mismo,
a excepción de miedo y nerviosismo Confianza, satisfacción y alegría registran las
puntuaciones medias más altas.

Figura 3-105. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología como
consecuencia de la motivación por aprender del alumno.

Conociendo las diferencias que existen en las frecuencias de las emociones entre los
sujetos que opinan que los aspectos relacionados con ellos mismos como estudiantes de
Secundaria influían en sus emociones y los que no, procedemos a comprobar si dichas
diferencias son estadísticamente significativas mediante la realización de la Prueba T de
Student para dos muestras independientes.
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Los datos de la Tabla 3-60 nos indican que existen diferencias significativas en las
emociones alegría (p > ,000), confianza (p = ,003), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p = ,003),
satisfacción (p = ,002), tranquilidad (p = ,019), asco (p = ,024) y preocupación (p = ,002)
como consecuencia o no de los resultados obtenidos anteriormente en Geología. En lo
referente a capacidad para aprender la materia existe significación en alegría (p > ,000),
confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p > ,000), satisfacción (p > ,000),
tranquilidad (p > ,000), asco (p = ,012) y preocupación (p = ,023). Y en las emociones alegría
(p > ,000), confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p > ,000), satisfacción (p >
,000) y asco (p = ,014) como causa de la propia motivación del estudiante por aprender la
asignatura.
Tabla 3-60. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el estudiante y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Geología.
Resultados
t

POSITIVAS

Capacidad
Sig.

t

Sig.

Motivación
t

Sig.

Admiración

4,253 ,000**

5,322 ,000**

8,719 ,000**

Alegría

3,839 ,000**

7,025 ,000**

6,448 ,000**

1,269 ,207

1,858 ,066

5,470 ,000**

4,719 ,000**

Amor

NEGATIVAS
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,923 ,358

Confianza

2,957 ,003**

Entusiasmo

4,598 ,000**

6,836 ,000**

5,947 ,000**

Felicidad

3,057 ,003**

4,303 ,000**

4,594 ,000**

Satisfacción

3,129 ,002**

3,597 ,000**

4,287 ,000**

Sorpresa

3,385 ,001**

2,519 ,012*

4,138 ,000**

Tranquilidad

2,354 ,019*

3,759 ,000**

1,950 ,054

Ansiedad

1,396 ,165

,597 ,552

,355 ,723

Asco

2,288 ,024*

2,546 ,012*

2,491 ,014*

Culpabilidad

1,963 ,054

1,104 ,270

,632 ,528

Ira

1,322 ,189

1,215 ,227

1,416 ,160

Miedo

-,026 ,979

-1,050 ,298

-1,092 ,279

Nerviosismo

1,329 ,186

1,793 ,074

-,157 ,875

Preocupación

3,147 ,002**

2,295 ,023*

,235 ,814

Tristeza

1,885 ,062

,464 ,644

1,808 ,074

Vergüenza

1,535 ,130

1,947 ,055

,868 ,388

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con el análisis realizado, aceptamos parcialmente nuestra sub-hipótesis, pues hemos
encontrado diferencias significativas en las frecuencias de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Geología entre los estudiantes que opinan que los aspectos relacionados
con ellos mismos como estudiantes de Secundaria eran causas de esas emociones y los que
no, pero no en todas ellas.
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Hipótesis 9-3. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Física entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con el estudiante eran causas de esas emociones y los que no.
La Figura 3-106 nos muestra que los sujetos que opinan que los resultados obtenidos con
anterioridad en la asignatura de Física les causaban emociones positivas y negativas obtienen
una mayor frecuencia en estas emociones a diferencia del resto de sujetos. Destacan cuando
mayor puntuación preocupación, nerviosismo, asco y satisfacción.

Figura 3-106. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física como
consecuencia de los resultados académicos obtenidos con anterioridad.

En la Figura 3-107 hallamos que los sujetos, que argumentan que su capacidad para
aprender Física les producía emociones, experimentaron con mayor frecuencia emociones
positivas y negativas. Sobresalen preocupación, asco, nerviosismo y satisfacción.

Figura 3-107. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física como
consecuencia de la capacidad por aprender del alumno.
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Los sujetos, que señalan que su motivación por aprender la materia de Física influía en sus
emociones, experimentaron con mayor frecuencia emociones positivas y negativas,
destacando asco, preocupación y nerviosismo (Figura 3-108).

Figura 3-108. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física como
consecuencia de la motivación por aprender del alumno.

La Prueba T de Student para dos muestra independientes realizada (Tabla 3-61) nos indica
que existen diferencias significativas en relación a los resultados académicos obtenidos con
anterioridad en todas las emociones positivas (p ≤ ,050), a excepción de tranquilidad (p =
,094), y en las emociones asco (p = ,031), miedo (p = ,008), nerviosismo (p = ,002),
preocupación (p > ,000) y tristeza (p = ,001). También encontramos significación (p ≤ ,050)
en todas las emociones positivas y negativas, exceptuando ansiedad (p = ,417), en la capacidad
para aprender. Y en lo referente a la motivación del propio estudiante para aprender los
contenidos de Física o no hallamos diferencias significativas en todas las emociones positivas
(p ≤ ,050) y en las emociones negativas asco (p > ,000), ira (p = ,007), nerviosismo (p = ,001)
y preocupación (p > ,000).

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria
Tabla 3-61. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el estudiante y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Física.
Resultados

POSITIVAS

t

t

Sig.

Motivación
t

Sig.

Admiración

5,957 ,000**

7,533 ,000**

8,154 ,000**

Alegría

5,048 ,000**

7,257 ,000**

7,430 ,000**

Amor

5,225 ,000**

5,027 ,000**

4,546 ,000**

Confianza

7,689 ,000**

8,631 ,000**

8,108 ,000**

Entusiasmo

6,956 ,000**

11,383 ,000**

1,727 ,000**

Felicidad

4,336 ,000**

7,656 ,000**

6,989 ,000**

Satisfacción

8,149 ,000**

9,280 ,000**

6,152 ,000**

Sorpresa

2,733 ,007**

2,740 ,006**

3,693 ,000**

Tranquilidad

1,682 ,094

3,014 ,003**

2,670 ,008**

,953 ,341

,812 ,417

,929 ,354

Ansiedad

NEGATIVAS

Capacidad
Sig.

Asco

2,176 ,031*

4,376 ,000**

4,659 ,000**

Culpabilidad

4,990 ,000**

3,570 ,000**

2,774 ,006**

Ira

1,584 ,115

2,590 ,010**

2,735 ,007**

Miedo

2,669 ,008**

2,918 ,004**

1,739 ,083

Nerviosismo

3,110 ,002**

2,757 ,006**

3,223 ,001**

Preocupación

5,229 ,000**

5,402 ,000**

3,943 ,000**

Tristeza

3,368 ,001**

2,236 ,026*

1,905 ,058

Vergüenza
4,206 ,000** 3,454 ,001**
2,454 ,015*
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con estos datos, procedemos a aceptar esta sub-hipótesis. Es cierto que existen diferencias
significativas en las frecuencias de la mayoría de las emociones experimentadas como
consecuencia de diversos aspectos relacionados con el propio estudiante en el aprendizaje de
la Física.
Hipótesis 9-4. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Química entre los sujetos que opinan que los aspectos relacionados
con el estudiante eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de la Figura 3-109 encontramos que, tanto las emociones positivas como las
negativas, obtienen su mayor frecuencia en los sujetos que opinan que dichas emociones eran
causadas por los resultados obtenidos con anterioridad en la asignatura de Química. Destacan
con una mayor puntuación las emociones satisfacción, asco, nerviosismo y preocupación.
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Figura 3-109. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química como
consecuencia de los resultados académicos obtenidos con anterioridad.

Los estudiantes que argumentan que su capacidad para aprender contenidos de Química
le causaba emociones, tanto positivas como negativas, obtienen una mayor frecuencia en cada
una de las emociones propuestas. Vuelven a destacar las emociones negativas asco,
preocupación, pero también satisfacción (Figura 3-110).

Figura 3-110. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química como
consecuencia de la capacidad por aprender del alumno.

Las emociones positivas y negativas eran más frecuentes en los sujetos que opinan que su
motivación para aprender la asignatura influía en sus emociones. De entre todas ellas destacan
asco, satisfacción y preocupación (Figura 3-111).
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Figura 3-111. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Química como
consecuencia de la motivación por aprender del alumno.

Las diferencias en las frecuencias de las emociones anteriormente encontradas llegan a ser
significativas atendiendo a los datos de la Prueba T de Student (Tabla 3-62).
De este modo, sabemos que hay diferencias significativas (p ≤ ,050) en todas las
emociones positivas y negativas, exceptuando tranquilidad (p = ,296), causadas por los
resultados obtenidos anteriormente en Química. Como consecuencia la propia capacidad por
aprender del estudiante existe significación (p ≤ ,050) en todas las emociones positivas y
negativas, exceptuando la emoción tranquilidad (p = ,164) y miedo (p = ,113). Y la motivación
para aprender presenta diferencias significativas en las emociones alegría (p > ,000), amor (p
> ,000), confianza (p > ,000), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p > ,000), satisfacción (p >
,000), asco (p > ,000), ira (p = ,001), miedo (p = ,042) y preocupación (p > ,000).
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Tabla 3-62. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el estudiante y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Química.
Resultados

POSITIVAS

t

NEGATIVAS

176

Capacidad
Sig.

t

Sig.

Motivación
t

Sig.

Admiración

8,100 ,000**

8,020 ,000**

9,935 ,000**

Alegría

6,452 ,000**

6,941 ,000**

6,760 ,000**

Amor

3,073 ,002**

3,146 ,002**

4,845 ,000**

Confianza

7,261 ,000**

7,549 ,000**

5,826 ,000**

Entusiasmo

5,514 ,000**

6,735 ,000**

8,200 ,000**

Felicidad

3,527 ,000**

4,810 ,000**

5,228 ,000**

Satisfacción

8,110 ,000**

7,079 ,000**

6,517 ,000**

Sorpresa

1,805 ,072

1,903 ,058

2,949 ,003**

Tranquilidad

1,046 ,296

1,396 ,164

1,052 ,294

Ansiedad

2,116 ,035*

2,644 ,009**

1,371 ,172

Asco

3,657 ,000**

6,074 ,000**

5,251 ,000**

Culpabilidad

3,628 ,000**

2,492 ,014*

2,918 ,004**

Ira

2,915 ,004**

2,661 ,008**

3,223 ,001**

Miedo

2,149 ,033*

1,589 ,113

2,044 ,042*

Nerviosismo

3,906 ,000**

2,924 ,004**

1,479 ,140

Preocupación

4,603 ,000**

6,248 ,000**

3,812 ,000**

Tristeza

5,144 ,000**

2,957 ,003**

1,896 ,059

Vergüenza
3,402 ,001** 2,761 ,006**
2,129 ,035*
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Aceptamos la sub-hipótesis en estudio, pues hemos comprobado que existen diferencias
significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el aprendizaje de la
Química como consecuencia o no de diferentes aspectos relacionados con el propio
estudiante, aunque no en todas ellas.
Hipótesis 9-5. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de la Tecnología entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con el estudiante eran causas de esas emociones y los que no.
En la Figura 3-112 podemos ver que los estudiantes, que opinan que los resultados
obtenidos con anterioridad en la asignatura de Tecnología les causaban emociones positivas
y negativas, obtienen una mayor frecuencia media de dichas emociones. Destacamos que las
emociones positivas satisfacción, alegría y asco presentan las medias más elevadas.
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Figura 3-112. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología como
consecuencia de los resultados académicos obtenidos con anterioridad.

Los estudiantes que experimentaban con mayor frecuencia emociones positivas y
negativas en el aprendizaje de la Tecnología opinan que era debido a su capacidad para
aprender la materia (Figura 3-113). Las emociones alegría, satisfacción, confianza y asco
registran las puntuaciones de frecuencia más altas.

Figura 3-113. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología como
consecuencia de la capacidad por aprender del alumno.

Vemos en la Figura 3-114 que los sujetos, que opinan que su propia motivación para
aprender la Tecnología influía en sus emociones, experimentaban, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, tanto emociones positivas como negativas, en el aprendizaje de la materia.
Destacan las emociones alegría, confianza y satisfacción.

177

178

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria

Figura 3-114. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología como
consecuencia de la motivación por aprender del alumno.

En la Tabla 3-63 encontramos los datos obtenidos tras efectuar la Prueba T de Student
para comprobar si las diferencias encontradas, entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con ellos mismos como estudiantes de Secundaria les causaban emociones en el
aprendizaje de la Tecnología o no, llegan a ser significativas.
Así, sabemos que existe significación (p ≤ ,050) en todas las emociones positivas y
negativas, a excepción de alegría (p = ,064), como consecuencia de los resultados académicos
obtenidos con anterioridad. La propia capacidad por aprender del estudiante presenta
significación en todas las emociones positivas y negativas (p ≤ ,050), exceptuando miedo (p
= ,059) y tristeza (p = ,470). Y la motivación por aprender contenidos de Tecnología obtiene
diferencias significativas (p ≤ ,050) en todas las emociones positivas y en las emociones
negativas ansiedad (p = ,004), asco (p = ,001), miedo (p = ,021) y preocupación (p = ,007).
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Tabla 3-63. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el estudiante y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Tecnología.
Resultados

NEGATIVAS

POSITIVAS

t

Capacidad
Sig.

t

Sig.

Motivación
t

Sig.

Admiración

6,024 ,000**

6,569 ,000**

8,562 ,000**

Alegría

1,856 ,064

2,121 ,035*

3,144 ,002**

Amor

2,838 ,005**

2,261 ,025*

4,212 ,000**

Confianza

3,695 ,000**

4,747 ,000**

4,664 ,000**

Entusiasmo

4,835 ,000**

5,800 ,000**

7,039 ,000**

Felicidad

3,667 ,000**

5,433 ,000**

5,814 ,000**

Satisfacción

5,155 ,000**

5,478 ,000**

5,852 ,000**

Sorpresa

3,482 ,001**

3,788 ,000**

4,471 ,000**

Tranquilidad

2,449 ,015*

2,752 ,006**

2,066 ,040*

Ansiedad

3,686 ,000**

2,402 ,018*

2,901 ,004**

Asco

3,607 ,000**

4,277 ,000**

3,281 ,001**

Culpabilidad

2,126 ,038*

1,794 ,077

1,153 ,250

Ira

3,108 ,002**

2,869 ,006**

1,808 ,075

Miedo

3,533 ,001**

1,902 ,059

2,333 ,021*

Nerviosismo

2,968 ,003**

1,998 ,047*

1,600 ,111

Preocupación

3,776 ,000**

5,426 ,000**

2,698 ,007**

Tristeza

2,260 ,030*

,725 ,470

,509 ,612

Vergüenza
2,683 ,010** 2,245 ,028*
1,935 ,056
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

La interpretación de los datos anteriores, nos lleva a aceptar esta sub-hipótesis, pues
existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de contenidos de Tecnología entre los estudiantes que opinan que los aspectos
relacionados con ellos mismos como estudiantes de la materia en Secundaria eran causas de
emociones, y los que no lo opinan.
Hipótesis 9-6. Existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en
el aprendizaje de las Matemáticas entre los sujetos que opinan que los aspectos
relacionados con el estudiante eran causas de esas emociones y los que no.
En el gráfico de barras de la Figura 3-115 observamos que tanto las emociones positivas
como las negativas obtienen una mayor frecuencia media en los sujetos que opinan que
experimentaban estas emociones, en el aprendizaje de las Matemáticas, como consecuencia
de los resultados obtenidos con anterioridad. Preocupación, nerviosismo y miedo obtienen
las mayores frecuencias.
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Figura 3-115. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas como
consecuencia de los resultados académicos obtenidos con anterioridad.

Los estudiantes que señalan que su capacidad para aprender las Matemáticas les causaba
emociones positivas obtienen una mayor frecuencia que los sujetos que opinan que no era sí.
Asimismo, también obtienen una mayor frecuencia de emociones negativas. Destacan
emociones como preocupación, nerviosismo y miedo (Figura 3-116).

Figura 3-116. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas como
consecuencia de la capacidad por aprender del alumno.

Y la motivación por aprender la asignatura de Matemáticas también era causa de una
mayor frecuencia de emociones positivas así como de emociones negativas. Los sujetos que
opinan que esta circunstancia es cierta presentan una mayor frecuencia en las dos categorías
(Figura 3-117).
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Figura 3-117. Frecuencia media de las emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas como
consecuencia de la motivación por aprender del alumno.

A continuación, realizamos la Prueba T de Student para comprobar si las diferencias
encontradas son estadísticamente significativas. Los datos de la Tabla 3-64 nos indican que
existen diferencias significativas (p ≤ ,050) en todas las emociones, tanto positivas como
negativas, teniendo en cuenta como causa los tres aspectos relacionados con el propio
estudiante en el aprendizaje de las Matemáticas.
Tabla 3-64. Prueba T de Student para dos muestras independientes de la relación causas relacionadas con el estudiante y emociones
experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas.
Resultados

NEGATIVAS

POSITIVAS

t

Capacidad
Sig.

t

Sig.

Motivación
t

Sig.

Admiración

8,978 ,000**

9,452 ,000**

8,872 ,000**

Alegría

7,189 ,000**

7,780 ,000**

7,794 ,000**

Amor

4,481 ,000**

3,912 ,000**

4,383 ,000**

Confianza

7,232 ,000**

7,889 ,000**

6,764 ,000**

Entusiasmo

6,693 ,000**

6,426 ,000**

7,915 ,000**

Felicidad

5,900 ,000**

5,885 ,000**

6,258 ,000**

Satisfacción

8,502 ,000**

7,773 ,000**

6,244 ,000**

Sorpresa

5,151 ,000**

2,626 ,009**

5,979 ,000**

Tranquilidad

3,810 ,000**

3,920 ,000**

4,572 ,000**

Ansiedad

4,118 ,000**

4,157 ,000**

3,716 ,000**

Asco

6,298 ,000**

4,674 ,000**

5,288 ,000**

Culpabilidad

6,271 ,000**

3,633 ,000**

3,743 ,000**

Ira

4,658 ,000**

4,164 ,000**

4,039 ,000**

Miedo

7,690 ,000**

5,796 ,000**

4,379 ,000**

Nerviosismo

5,762 ,000**

5,549 ,000**

4,473 ,000**

Preocupación

7,291 ,000**

6,887 ,000**

6,032 ,000**

Tristeza

5,673 ,000**

4,655 ,000**

4,377 ,000**

Vergüenza

5,138 ,000**

5,012 ,000**

3,563 ,000**

**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Con el análisis realizado sabemos que existen diferencias significativas en la frecuencia de
las emociones experimentadas en el aprendizaje de las Matemáticas entre los estudiantes que
opinan que los aspectos relacionados con ellos mismos como estudiantes de las Matemáticas
en Educación Secundaria eran causas de emociones positivas y negativas y los que no lo
opinan. Ya que esto sucede en todas las emociones, aceptamos nuestra sub-hipótesis de
trabajo.
Hipótesis 10. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el profesor en el
aprendizaje de las materias científicas es diferente según la rama de conocimiento de la carrera
del sujeto.
Para dar respuesta al objetivo número 11, planteamos esta hipótesis de trabajo.
Pretendemos averiguar qué emociones eran causadas por aspectos relacionados con el
profesor, teniendo en cuenta la rama de conocimiento del estudiante de su actual carrera.
Hemos introducido una sub-hipótesis por cada asignatura científica en estudio.
Las emociones han sido medidas con la puntuación media de la frecuencia con que se
experimentan en el aprendizaje de las asignaturas, por eso, podemos hablar indistintamente
de media o frecuencia. La escala utilizada para su medición es la siguiente: “1 =
Ocasionalmente”, “2 = En bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”. Se han excluido los
sujetos que utilizaron la opción “0 = Nunca” ya que consideramos que si nunca han
experimentado la emoción no podemos relacionarla con las causas propuestas. Por tanto, la
escala de medida oscila entre 1 y 3.
La codificación de las causas relacionadas con el profesor es la siguiente: “P1 =
Metodología utilizada por el profesor”, “P2 = Actitud del profesor” y “P3 = Sistema de
evaluación utilizado por el profesor”.
Hipótesis 10-1. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el profesor
en el aprendizaje de la Biología es diferente según la rama de conocimiento de la carrera
del sujeto.
A continuación, se exponen las frecuencias medias obtenidas en cada una de las
emociones, según la rama de conocimiento del estudiante, como consecuencia de los aspectos
relacionados con el docente.
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El gráfico de la Figura 3-118 nos indica
que, en mayor frecuencia, los estudiantes de
las ramas de Ciencias de la Salud y Ciencias
experimentaron

admiración,

en

el

aprendizaje de Biología, como consecuencia
de los diferentes aspectos relacionados con
el profesor (la metodología, la actitud y la
evaluación).

Figura 3-118. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-119 encontramos que los
sujetos de la rama de Ciencias de la Salud
experimentaban, con una mayor frecuencia,
la emoción alegría, en el aprendizaje de
contenidos de Biología, atribuidas a cada
uno de los aspectos relacionados con el
Figura 3-119. Frecuencia media de la emoción alegría profesor. Son los sujetos de Ingenierías
experimentada en el aprendizaje de Biología causada
por aspectos relacionados con el profesor según la quienes registran las puntuaciones medias
rama de conocimiento.

más bajas.

La

emoción

amor

obtiene,

como

consecuencia de los aspectos relacionados
con el profesor de Biología, sus máximas
frecuencias medias en los sujetos de la rama
de Ciencias de la Salud. Los estudiantes de
Ciencias Sociales e Ingeniería puntúan de Figura 3-120. Frecuencia media de la emoción amor
forma inferior (Figura 3-120).

experimentada en el aprendizaje de Biología causada
por aspectos relacionados con el profesor según la
rama de conocimiento.
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El gráfico de la Figura 3-121 nos muestra
que son los sujetos, de la rama de Ciencias
de la Salud, quienes experimentaron con
mayor frecuencia la emoción confianza,
originada por cada uno de los tres aspectos
relacionados con el profesor,
Figura 3-121. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

en el

aprendizaje de Biología. Los estudiantes de
la rama de Ciencias Sociales presentan
menores puntuaciones medias.

Son los sujetos de Ciencias de la Salud,
seguidos de los de Ciencias, quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción entusiasmo como consecuencia de
los tres aspectos relacionados con el
docente, en el aprendizaje de la Biología,
asignatura a fin a estas ramas (Figura 3-122).

Figura 3-122. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

La emoción felicidad era experimentada
con mayor frecuencia, en el aprendizaje de
la Biología de Educación Secundaria, por los
estudiantes de Ciencias de la Salud atribuida
a la metodología, la actitud y el sistema de
evaluación utilizado por el docente de la
Figura 3-123. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

asignatura en Secundaria. Los estudiantes de
Ingenierías

obtienen

frecuencias (Figura 3-123).

las

menores
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En la Figura 3-124 encontramos que son
los estudiantes de Ciencias de Salud,
seguidos

de

Ciencias,

quienes

experimentaron con mayor frecuencia la
emoción satisfacción, como consecuencia
de los aspectos relacionados con el docente
de Biología.

Figura 3-124. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

La Figura 3-125 nos indica que son los
sujetos de la especialidad de Ciencias de la
Salud quienes experimentaron, con mayor
frecuencia, la emoción sorpresa en el
Figura 3-125. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

aprendizaje de la Biología, causada por los
tres aspectos relacionados con el profesor.

En esta ocasión, hallamos que los sujetos
de la rama de Ciencias, Ciencias de la Salud
e Ingenierías, manifestaron una mayor
frecuencia, a diferencia de los sujetos de
Ciencias Sociales y Humanidades y Arte, de
la emoción tranquilidad en el aprendizaje de
la Biología causada por los aspectos
relaciones con el profesor (Figura 3-126).

Figura 3-126. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-127 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias
experimentaron con mayor frecuencia
ansiedad ocasionada por la actitud del
docente
Figura 3-127. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

de

Biología

en

Educación

Secundaria. En los otros dos aspectos
relacionados con el profesor, obtienen una
mayor frecuencia media los estudiantes de la
rama de Ciencias Sociales.
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Los sujetos de Humanidades y Artes
manifestaron en Educación Secundaria, con
mayor frecuencia, asco hacia los contenidos
de Biología como consecuencia de la
metodología, la actitud y el sistema de

Figura 3-128. Frecuencia media de la emoción asco

evaluación del profesor de la asignatura experimentada en el aprendizaje de Biología causada
por aspectos relacionados con el profesor según la
rama de conocimiento.

(Figura 3-128).

El gráfico de barras de la Figura 3-129
nos indica que son los sujetos de la
especialidad de Ciencias Sociales quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción

culpabilidad

atribuida

a

la

metodología y actitud del docente, en el
Figura 3-129. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

aprendizaje de la Biología. En cambio, el
sistema de evaluación producía, más
frecuentemente, esta emoción en los sujetos
de Ciencias.

Los estudiantes de las ramas de Ciencias
de

la

Salud

y

Ciencias

Sociales

experimentaron, en menor frecuencia, ira en
el aprendizaje de la Biología, originada por
cada uno de los tres aspectos relacionados
con el profesor (Figura 3-130).

Figura 3-130. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Biología causada
por aspectos relacionados con el profesor según la
rama de conocimiento.

La emoción miedo era experimentada
con una mayor frecuencia por los sujetos de
Humanidades y Arte como consecuencia de
Figura 3-131. Frecuencia media de la emoción miedo
experimentada en el aprendizaje de Biología causada
por aspectos relacionados con el profesor según la
rama de conocimiento.

los aspectos relacionados con el docente de
Biología en Secundaria (Figura 3-131).
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En la Figura 3-132 vemos a simple vista
que los sujetos de la rama de Humanidades
y Arte manifestaron con mayor frecuencia
nerviosismo en el aprendizaje de la Biología
atribuida al sistema de evaluación del
docente. La metodología y la actitud del
profesor fueron causa de nerviosismo en los
sujetos de Ciencias Sociales e Ingenierías, y

Figura 3-132. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

de Ciencias la actitud.
Los estudiantes que se encuentran
cursando

carreras

de

Ingenierías

actualmente, experimentaron con mayor
frecuencia preocupación hacia la Biología
Figura 3-133. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

causada por los aspectos relacionados con el
profesor de la asignatura (Figura 3-133).

Los sujetos de Ciencias y de Ciencias
Sociales señalan que, en su etapa de
Secundaria, experimentaron con mayor
frecuencia al resto de sujetos, tristeza en el
aprendizaje

de

la

Biología,

como

consecuencia de la metodología, la actitud y
el sistema de evaluación del docente (Figura
3-134).

Figura 3-134. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de Biología
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

La Figura 3-135 nos muestra que son los
estudiantes

de

Ingenierías

quienes

experimentaron en Educación Secundaria,
con

mayor

frecuencia,

la

emoción

vergüenza como consecuencia de los tres
Figura 3-135. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

aspectos relacionados con el profesor de
Biología.
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Realizamos la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si las diferencias
anteriormente señaladas llegan a ser estadísticamente significativas. Los datos recogidos en la
Tabla 3-65 nos muestra que existe significación, en relación a la metodología del docente de
Biología, en la frecuencia de las emociones positivas admiración (p = ,013), alegría (p = ,006),
amor (p = ,006), entusiasmo (p > ,000), felicidad (p = ,025) y satisfacción (p = ,002) según la
rama de conocimiento del estudiante. También hallamos diferencias significativas en todas
las emociones positivas (p ≤ ,050), a excepción de tranquilidad (p = ,171), como consecuencia
de la actitud del docente. Y el sistema de evaluación también presenta diferencias
significativas en todas las emociones positivas exceptuando sorpresa (p = ,216) y tranquilidad
(p = ,082). No existen diferencias significativas entre las cinco ramas de conocimiento en la
frecuencia de las emociones negativas.
Tabla 3-65. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología causadas por
aspectos relacionados con el profesor y rama de conocimiento.
Metodología

POSITIVAS

F

Sig.

Actitud
F

Sig.

Evaluación
F

Sig.

Admiración

3,260 ,013*

5,120 ,001**

3,943 ,005**

Alegría

3,709 ,006**

4,284 ,002**

5,243 ,001**

Amor

3,767 ,006**

6,346 ,000**

6,367 ,000**

Confianza

2,117 ,080

3,891 ,005**

5,315 ,001**

Entusiasmo

5,504 ,000**

4,742 ,001**

11,789 ,000**

Felicidad

2,859 ,025*

3,185 ,014*

4,985 ,001**

Satisfacción

4,263 ,002**

3,252 ,013*

8,499 ,000**

Sorpresa

1,112 ,353

2,766 ,029*

1,470 ,216

,687 ,602

1,620 ,171

2,115 ,082

1,000 ,423

1,867 ,148

2,208 ,096

,713 ,588

,289 ,883

1,237 ,323

Culpabilidad

2,139 ,110

2,028 ,136

1,329 ,292

Ira

1,180 ,339

1,367 ,271

1,511 ,227

Tranquilidad
Ansiedad
Asco
NEGATIVAS
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Miedo

,929 ,461

,849 ,506

,269 ,895

Nerviosismo

,848 ,501

,362 ,835

2,440 ,061

Preocupación

,602 ,662

,380 ,822

,555 ,696

Tristeza

,560 ,693

1,072 ,387

1,551 ,216

Vergüenza
,241 ,912
,458 ,765
1,211 ,344
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con los datos que contamos, procedemos a aceptar parcialmente nuestra sub-hipótesis.
Existen diferencias significativas tan solo en las emociones positivas, como consecuencia de
los aspectos relacionados con el profesor de Biología, según la rama de conocimiento actual
del estudiante.
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Hipótesis 10-2. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el profesor
en el aprendizaje de la Geología es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
Seguidamente, aparecen las frecuencias medias de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de la Geología, según la rama de conocimiento de la carrera del estudiante
encuestado, como consecuencia de los aspectos relacionados con el profesor de la materia.
Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias actualmente,
experimentaron

con

mayor

frecuencia

admiración hacia la Geología atribuida a la
metodología y la actitud del docente (Figura
3-136). Los sujetos de Humanidades y Artes
registran la máxima frecuencia de la emoción
causada por el sistema de evaluación.

Figura 3-136. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Visualizando el gráfico de barras de la
Figura 3-137 observamos a simple vista que,
los sujetos de la rama de Ingenierías
experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, alegría en el aprendizaje de
la Geología, originada por la metodología
utilizada por el profesor de la asignatura. Los
sujetos

de

Ciencias

Sociales

la

Figura 3-137. Frecuencia media de la emoción alegría
experimentada en el aprendizaje de Geología causada experimentaron como consecuencia de la
por aspectos relacionados con el profesor según la
actitud del docente, y los estudiantes de la
rama de conocimiento.

rama de Humanidades y Arte, con una mayor
frecuencia, causada por el sistema de
evaluación.
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En la Figura 3-138 hallamos que los
sujetos

de

la

rama

de

Ingenierías

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, amor en el aprendizaje de
Geología, causada por la metodología
utilizada por el profesor de la asignatura. Los
sujetos de Ciencias la experimentaron

Figura 3-138. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Geología causada
originada por la actitud del docente, y los por aspectos relacionados con el profesor según la
rama de conocimiento.
estudiantes de la rama de Humanidades y

Arte, por el sistema de evaluación.
Los estudiantes de la rama de Ingenierías
experimentaron, con una mayor frecuencia,
confianza en el aprendizaje de la Geología,
ocasionada por la metodología utilizada por
el docente de la asignatura. Los sujetos de las
ramas de Ciencias de la Salud, Humanidades
Figura 3-139. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

y Arte e Ingenierías la experimentaron, en
frecuencia parecida, como consecuencia de la
actitud del docente y el sistema de evaluación
(Figura 3-139).

Con mayor frecuencia, los estudiantes de
carreras

de

Ciencias,

manifestaron

entusiasmo en el aprendizaje de la Geología,
atribuida a la metodología del profesor. En
cambio, los sujetos de Humanidades y Arte
presentan una mayor frecuencia media en la
emoción causada por la actitud y el sistema
de evaluación utilizado por el docente de la
asignatura (Figura 3-140).

Figura 3-140. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.
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Los sujetos de Humanidades y Arte
señalan que, en su etapa de Secundaria,
experimentaron con mayor frecuencia al
resto de sujetos, felicidad en el aprendizaje de
Figura 3-141. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

la Geología, originada por la metodología, la
actitud y el sistema de evaluación del docente
(Figura 3-141).

Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias actualmente,
experimentaron

con

mayor

frecuencia

satisfacción hacia la Geología originada por
la metodología y la actitud del docente de la
materia. Los sujetos de Ciencias de la Salud y
Humanidades y Arte experimentaron, con
una mayor frecuencia, esta emoción causada
por el sistema de evaluación (Figura 3-142).

Figura 3-142. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Ingenierías señalan que, en
su etapa de Secundaria, experimentaron con
mayor frecuencia al resto de sujetos, sorpresa
en el aprendizaje de la Geología, originada
por la metodología y el sistema de evaluación
utilizado por el profesor. Los estudiantes de
Figura 3-143. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Ciencias registran la mayor frecuencia de la
emoción causada por la actitud del docente
(Figura 3-143).
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En la Figura 3-144 encontramos que, los
sujetos

de

la

rama

de

Ingenierías

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto

de

sujetos,

tranquilidad

en

el

aprendizaje de la Geología, causada por la
metodología utilizada por el profesor de la
asignatura. Los sujetos de Ciencias la
experimentaron como consecuencia de la
actitud del docente, y los estudiantes de la
rama de Ciencias de la Salud y Ciencias

Figura 3-144. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Sociales, con una mayor frecuencia, causada
por el sistema de evaluación.
Como vemos en la Figura 3-145 la
emoción ansiedad obtiene, en algunas
ocasiones, bajas frecuencias en el aprendizaje
de la Geología. Los estudiantes de la rama de
Ciencias Sociales manifestaron con mayor
frecuencia ansiedad causa por la metodología
Figura 3-145. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

docente y el sistema de evaluación. La actitud
fue causa de la emoción en los sujetos de
Ingenierías, con una mayor frecuencia al
resto de sujetos de otras ramas.

El gráfico de la Figura 3-146 nos indica
que los sujetos de la rama de Humanidades y
Arte experimentaron, con mayor frecuencia,
la emoción asco atribuida a la actitud del
docente y el sistema de evaluación utilizado
en Geología en Educación Secundaria. En la

Figura 3-146. Frecuencia media de la emoción asco

metodología del docente, obtienen una experimentada en el aprendizaje de Geología causada
por aspectos relacionados con el profesor según la
mayor frecuencia media los estudiantes de la
rama de conocimiento.
rama de Ciencias y Ciencias de la Salud.
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Los estudiantes de la rama de Ciencias
Sociales

experimentaron,

en

mayor

frecuencia, culpabilidad en el aprendizaje de
Geología, como consecuencia de la actitud
del profesor de la materia. Los sujetos de
Ingenierías presentan la frecuencia más
elevada de la emoción causada por la
metodología utilizada por el docente y los de
Figura 3-147. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Ciencias atribuidas al sistema de evaluación.
Destacamos que los sujetos de Ciencias de la
Salud registran las mínimas frecuencias de la
emoción en los tres aspectos relacionados
con el docente (Figura 3-147).

La emoción ira era experimentada con
mayor frecuencia, en el aprendizaje de la
Geología, por los estudiantes de Ciencias
causada por la metodología utilizada por el
profesor. En cambio, los sujetos de
Ingenierías experimentaban dicha emoción

Figura 3-148. Frecuencia media de la emoción ira

ocasionada por la actitud y el sistema de experimentada en el aprendizaje de Geología causada
por aspectos relacionados con el profesor según la
evaluación utilizado por el docente de la
rama de conocimiento.
asignatura en Secundaria (Figura 3-148).
En la Figura 3-149 vemos que los
estudiantes de la rama de Ciencias Sociales
manifestaron con mayor frecuencia miedo en
el aprendizaje de la Geología atribuida a la
metodología y el sistema de evaluación del
Figura 3-149. Frecuencia media de la emoción miedo docente. La actitud del profesor fue causa de
experimentada en el aprendizaje de Geología causada
dicha emoción en los sujetos de Ingenierías
por aspectos relacionados con el profesor según la
rama de conocimiento.

con una frecuencia superior.

193

194

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria

Los sujetos encuestados de la rama de
Ciencias Sociales experimentaron, con una
mayor

frecuencia,

aprendizaje

de

nerviosismo
la

Geología,

en

el

como

consecuencia de la metodología utilizada por
el docente de la asignatura. Los sujetos de la
rama de Ingenierías la experimentaron
causada por la actitud del docente. Y los
sujetos de Ciencias experimentaron miedo

Figura 3-150. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

por el sistema de evaluación (Figura 3-150).
En esta ocasión, hallamos que los sujetos
de la rama de Ingenierías, manifestaron con
una

mayor

frecuencia,

la

emoción

preocupación en el aprendizaje de la
Geología originada por la metodología del
docente y su actitud. En cambio, los sujetos
de Ciencias Sociales y Humanidades y Arte
Figura 3-151. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

experimentaron, con mayor frecuencia, esta
emoción como consecuencia del sistema de
evaluación utilizado en el aprendizaje de la
materia (Figura 3-151).

La emoción tristeza era experimentada,
con mayor frecuencia, en el aprendizaje de la
Geología, por los estudiantes de Ciencias e
Ingenierías, atribuida a la metodología
utilizada por el docente de la asignatura.
También son los sujetos de Ingenierías
quienes presentan una mayor frecuencia en la
3-152. Frecuencia media de la emoción tristeza
emoción causada por la actitud del docente. Figura
experimentada en el aprendizaje de Geología causada
Y el sistema de evaluación causaba una por aspectos relacionados con el profesor según la

mayor frecuencia de tristeza en los sujetos de
la rama de Ciencias Sociales (Figura 3-152).

rama de conocimiento.

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

En la Figura 3-153 vemos que, los sujetos
de la rama de Ciencias Sociales, con mayor
frecuencia

al

resto

de

sujetos,

experimentaron vergüenza en el aprendizaje
de la Geología, como consecuencia de la
metodología y el sistema de evaluación
Figura 3-153. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

utilizado por el profesor. Los estudiantes de
Ingenierías también la experimentaron como
consecuencia de la actitud del docente.

Realizada la Prueba ANOVA de un factor para encontrar diferencias significativas en las
frecuencias de las emociones según la rama de conocimiento del estudiante y la causa de esta,
sabemos que existe significación en admiración (p = ,034), alegría (p = ,025), satisfacción (p
= ,049) y nerviosismo (p = ,010) causadas por la metodología del profesor de Geología en
Secundaria. En el resto de emociones y causas no existe significación (Tabla 3-66).
Tabla 3-66. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología causadas por
aspectos relacionados con el profesor y rama de conocimiento.
Metodología

POSITIVAS

F

Actitud
F

Sig.

Evaluación
F

Sig.

Admiración

2,788 ,034*

,632 ,641

1,044 ,397

Alegría

2,985 ,025*

,501 ,735

1,104 ,364

Amor

1,081 ,381

,103 ,981

1,579 ,209

Confianza

1,596 ,185

,789 ,536

,959 ,439

Entusiasmo

1,953 ,111

,503 ,733

1,714 ,162

Felicidad

2,245 ,073

,260 ,902

1,146 ,347

Satisfacción

2,511 ,049*

1,180 ,326

1,388 ,251

,644 ,634

,156 ,960

,781 ,546

Sorpresa
Tranquilidad
Ansiedad
Asco
NEGATIVAS

Sig.

,581 ,677

,210 ,932

,482 ,749

2,194 ,093

1,196 ,339

2,095 ,114

,657 ,625

,416 ,796

,432 ,785

2,258 ,127

1,270 ,328

2,343 ,141

Ira

,524 ,719

,727 ,584

,055 ,994

Miedo

,618 ,653

,423 ,790

,160 ,922

Culpabilidad

Nerviosismo

3,748 ,010**

2,509 ,058

1,062 ,389

Preocupación

,654 ,627

1,165 ,340

,547 ,702

1,634 ,198

1,377 ,281

,743 ,487

Tristeza

Vergüenza
1,440 ,252
2,282 ,099
,770 ,559
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Ya que las diferencias encontradas son significativas solamente en tres casos, procedemos
a rechazar nuestra sub-hipótesis de partida. Las frecuencias de las emociones causadas por
los aspectos relacionados con el profesor en el aprendizaje de la Geología no son diferentes
según la rama de conocimiento de la carrera actual del estudiante encuestado.
Hipótesis 10-3. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el profesor
en el aprendizaje de la Física es diferente según la rama de conocimiento de la carrera
del sujeto.
Comenzamos a comentar las frecuencias medias halladas en cada una de las emociones,
positivas y negativas, según la rama de conocimiento de la carrera que se encuentra cursando
el estudiante encuestado, como consecuencia de los tres aspectos relacionados con el
profesor de la materia de Física.
Con mayor frecuencia, los estudiantes de
carreras

de

Ciencias

manifestaron

admiración en el aprendizaje de la Física,
como consecuencia de los tres aspectos
relacionados con el docente de la materia en
Educación Secundaria (Figura 3-154).

Figura 3-154. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Ciencias señalan que, en
su etapa de Secundaria, experimentaron con
mayor frecuencia al resto de sujetos, alegría
en el aprendizaje de la Física, ocasionada por
Figura 3-155. Frecuencia media de la emoción alegría la metodología, la actitud y el sistema de
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con el profesor según la evaluación del docente (Figura 3-155).
rama de conocimiento.
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Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias actualmente,
experimentaron con mayor frecuencia amor
hacia la Física causada por los aspectos
relacionados con el profesor de la asignatura Figura 3-156. Frecuencia media de la emoción amor
(Figura 3-156).

experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con el profesor según la
rama de conocimiento.

La emoción confianza era experimentada
con una mayor frecuencia por los sujetos de
Ciencias e Ingenierías originada por los
aspectos relacionados con el docente de
Figura 3-157. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

Física en Secundaria (Figura 3-157).

Los estudiantes de la rama de Ciencias
experimentaron, en una frecuencia más
elevada, la emoción entusiasmo en el
aprendizaje de Física, atribuida a cada una de
los tres aspectos relacionados con el
profesor (Figura 3-158).

Figura 3-158. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Ciencias manifestaron en
Educación

Secundaria,

con

mayor

frecuencia, felicidad hacia los contenidos de
Física causada por la metodología, la actitud
Figura 3-159. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

y el sistema de evaluación del profesor de la
asignatura (Figura 3-159).
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El gráfico de la Figura 3-160 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias,
Ciencias

de

la

Salud

e

Ingenierías

experimentaron, con mayor frecuencia,
satisfacción como consecuencia de la
metodología, la actitud y el sistema de
evaluación del docente de Física en
Educación Secundaria.

Figura 3-160. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-161 encontramos las bajas
frecuencias

en

la

emoción

sorpresa.

Destacamos que son los estudiantes de la
rama de Ciencias Sociales quienes presentan
las menores frecuencias de la emoción
Figura 3-161. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

atribuidas

a

los

diferentes

aspectos

relacionados con el profesor de Física.

En la Figura 3-162 encontramos que son
los estudiantes de Ciencias de Salud,
seguidos

de

Ciencias,

quienes

experimentaron con mayor frecuencia la
emoción tranquilidad, ocasionada por los
aspectos relaciones con el docente de Física.

Figura 3-162. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Son los sujetos de Ciencias, seguidos de
los

de

Ciencias

Sociales,

quienes

experimentaron con mayor frecuencia la
emoción ansiedad atribuida a los tres
Figura 3-163. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

aspectos relacionados con el docente, en el
aprendizaje de la Física (Figura 3-163).
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En la Figura 3-164 observamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción asco
en cada rama de conocimiento son muy
parecidas, pero en el grupo de Humanidades
y Arte la frecuencia media es superior en los
tres aspectos relacionados con el profesor
de Física.

Figura 3-164. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con el profesor según la
rama de conocimiento.

La Figura 3-165 nos indica que los
sujetos de la rama de Ciencias Sociales
experimentaron con

mayor

frecuencia

culpabilidad como consecuencia del sistema
de evaluación utilizado por el profesor de
Física en Secundaria. En los otros dos
Figura 3-165. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

aspectos relacionados con el docente,
obtienen una mayor frecuencia media los
estudiantes de la rama de Ciencias.

El gráfico de la Figura 3-166 nos indica
que los sujetos de la rama de Humanidades
y

Arte

experimentaron

con

mayor

frecuencia ira causada por la actitud del
docente de Física en Secundaria. En los
otros dos aspectos relacionados con el
profesor, obtienen una mayor frecuencia
media los estudiantes de la rama de Ciencias
de la Salud y Ciencias Sociales.

Figura 3-166. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con el profesor según la
rama de conocimiento.
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La emoción miedo obtiene, originada por
los aspectos relacionados con el profesor de
Física, sus máximas frecuencias medias en
los sujetos de la rama de Ciencias Sociales.
Figura 3-167. Frecuencia media de la emoción miedo Los estudiantes de Ingeniería puntúan de
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con el profesor según la forma inferior (Figura 3-167).
rama de conocimiento.

En la Figura 3-168 encontramos que son
los estudiantes de Ingenierías quienes
experimentaron, con menor frecuencia al
resto de ramas, la emoción nerviosismo,
como

consecuencia

de

los

aspectos

relaciones con el docente de Física.

Figura 3-168. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

En esta ocasión, son los sujetos de
Ciencias

y

de

Ingenierías

quienes

manifestaron una menor frecuencia de la
emoción preocupación, en el aprendizaje de
la Física, atribuida a la metodología, la
Figura 3-169. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

actitud y el sistema de evaluación utilizado
por sus profesores de la materia (Figura 3169).

La emoción negativa tristeza presenta,
causada por los aspectos relacionados con el
profesor de Física, sus máximas frecuencias
medias en los sujetos de la rama de Ciencias
Sociales. Los estudiantes de Ingeniería
puntúan de forma inferior (Figura 3-170).

Figura 3-170. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.
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Con mayor frecuencia, los sujetos de
Ciencias

de

la

Salud,

manifestaron

vergüenza en el aprendizaje de la Física,
como consecuencia de la metodología usada
por el profesor en Secundaria. En cambio,
los sujetos de Ciencias Sociales presentan
Figura 3-171. Frecuencia media de la emoción
una mayor frecuencia media en la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el profesor causada por la actitud y el sistema de
según la rama de conocimiento.

evaluación (Figura 3-171).

La Prueba ANOVA realizada nos indica que, originada por la metodología utilizada por
el profesor de Física y la actitud de este, existen diferencias estadísticas en las emociones
admiración, alegría, amor, confianza, entusiasmo, satisfacción y tristeza, pues todas ellas
presentan una significación inferior o igual a ,050. También presentan significación las
emociones admiración (p = ,050), alegría (p = ,013), culpabilidad (p = ,042), miedo (p = ,009)
y tristeza (p = ,009) causadas por el sistema de evaluación utilizado por el docente de Física
(Tabla 3-67).
Tabla 3-67. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Física causadas por
aspectos relacionados con el profesor y rama de conocimiento.
Metodología

POSITIVAS

F

Actitud
F

Sig.

Evaluación
F

Sig.

Admiración

2,899 ,025*

2,786 ,029*

2,485 ,050*

Alegría

5,350 ,000**

4,029 ,004**

3,328 ,013*

Amor

4,319 ,004**

4,639 ,002**

2,485 ,057

Confianza

2,779 ,029*

3,119 ,017*

2,031 ,096

Entusiasmo

3,882 ,005**

3,794 ,006**

2,163 ,079

Felicidad

2,088 ,086

2,119 ,081

1,665 ,165

Satisfacción

3,407 ,011*

3,289 ,013**

2,035 ,095

,938 ,444

,734 ,570

,264 ,900

Sorpresa
Tranquilidad

NEGATIVAS

Sig.

,222 ,926

,869 ,484

,759 ,555

Ansiedad

1,824 ,129

1,339 ,262

1,296 ,280

Asco

1,017 ,401

,471 ,757

,141 ,967

Culpabilidad

1,708 ,158

1,441 ,232

2,698 ,042*

Ira

1,103 ,359

,946 ,442

,247 ,910

Miedo

1,401 ,238

1,281 ,283

3,656 ,009**

Nerviosismo

1,233 ,299

,679 ,608

,653 ,627

Preocupación

1,129 ,344

,652 ,627

,824 ,513

Tristeza

3,231 ,015*

4,285 ,003**

3,765 ,009**

Vergüenza
,184 ,946
,664 ,619
2,183 ,087
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Con estos datos, pasamos a aceptar parcialmente nuestra sub-hipótesis. Existen
diferencias significativas tan solo en algunas emociones positivas y en las emociones tristeza
y miedo, como consecuencia de los aspectos relacionados con el profesor de Física, según la
rama de conocimiento actual del estudiante encuestado.
Hipótesis 10-4. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el profesor
en el aprendizaje de la Química es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
Las frecuencias medias obtenidas en cada una de las emociones, según la rama de
conocimiento del estudiante, como consecuencia de los aspectos relacionados con el docente
de Química, se visualizan en los siguientes gráficos.
La

emoción

admiración

era

experimentada, con una mayor frecuencia,
por los sujetos de Ciencias y Ciencias de la
Salud

ocasionada

por

los

aspectos

relacionados con el docente de Química en
Secundaria (Figura 3-172).

Figura 3-172. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias de la Salud y
de Ciencias actualmente, experimentaron
con mayor frecuencia alegría hacia la
Química

causada

por

los

aspectos

Figura 3-173. Frecuencia media de la emoción alegría
relacionados con el profesor de la asignatura
experimentada en el aprendizaje de Química
causada por aspectos relacionados con el profesor
(Figura 3-17385).
según la rama de conocimiento.
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Los estudiantes de Ciencias de la Salud
señalan que, en su etapa de Secundaria,
experimentaron con mayor frecuencia al
resto de sujetos, amor en el aprendizaje de la
Química, atribuida a la metodología, la
actitud y el sistema de evaluación del
docente (Figura 3-174).

Figura 3-174. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Química
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

La emoción confianza era experimentada
con una mayor frecuencia por los sujetos de
Ciencias de la Salud ocasionada por los
aspectos relacionados con el docente de
Figura 3-175. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Química en Secundaria (Figura 3-175).

Los estudiantes de la rama de Ciencias de
la

Salud

experimentaron,

en

mayor

frecuencia, entusiasmo en el aprendizaje de
la Química, originada por los tres aspectos
relacionados con el profesor (Figura 3-176).

Figura 3-176. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Los estudiantes de las ramas de Ciencias
de la Salud y Ciencias experimentaron, en
mayor frecuencia, felicidad en el aprendizaje
de la Química, causada por cada uno de los
Figura 3-177. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

tres aspectos relacionados con el profesor
(Figura 3-177).
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La

emoción

satisfacción

era

experimentada con una mayor frecuencia
por los sujetos de Ciencias de la Salud como
consecuencia de los aspectos relacionados
con el docente de Química en Secundaria
(Figura 3-178).

Figura 3-178. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

El gráfico de barras de la Figura 3-179
nos indica que existen pocas diferencias en
las frecuencias de la emoción sorpresa
experimentada en el aprendizaje de la
Química
Figura 3-179. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

como

consecuencia

de

la

metodología, la actitud y el sistema de
evaluación utilizado por el profesor.

Los sujetos de Ciencias de la Salud
manifestaron en Educación Secundaria, con
una leve pero mayor frecuencia, tranquilidad
hacia los contenidos de Química atribuida a
la metodología, la actitud y el sistema de
evaluación del profesor de la asignatura
(Figura 3-180).

Figura 3-180. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-181 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias de la
Salud y Ciencia Sociales experimentaron con
mayor frecuencia ansiedad causada por la
actitud

del docente de Química en

Educación Secundaria. En los otros dos
Figura 3-181. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

aspectos relacionados con el profesor,
obtienen una mayor frecuencia media
también los estudiantes de la rama de
Ciencias de la Salud.
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En la Figura 3-182 hallamos que los
sujetos

de

la

rama

de

Ingenierías

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, asco en el aprendizaje de
Química, como consecuencia de la actitud y
el sistema de evaluación utilizado por el
profesor de la asignatura. Los sujetos de
Humanidades y Arte la experimentaron

Figura 3-182. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Química
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

originada por la metodología del docente.
Claramente vemos en la Figura 3-183,
que los estudiantes de Ciencias de la Salud
manifestaron
contenidos

en
de

el

aprendizaje

Química,

en

de

mayor

frecuencia, la emoción culpabilidad causada
Figura 3-183. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

por cada uno de los aspectos relacionados
con el docente de la materia.

Los estudiantes de la rama de Ciencias de
la Salud experimentaron, con una mayor
frecuencia, ira en el aprendizaje de la
Química, causada por la metodología y el
sistema de evaluación utilizado por el
docente de la asignatura. Los sujetos de las
otras

ramas

de

experimentaron

dicha

conocimiento
emoción,

en

frecuencias parecidas, atribuida a la actitud
del docente (Figura 3-184).

Figura 3-184. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Química
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.
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Con mayor frecuencia, los estudiantes de
carreras de Ingenierías, manifestaron miedo
en el aprendizaje de la Química, como
consecuencia de la metodología y el sistema
de evaluación del profesor. En cambio, los
sujetos de Ciencias Sociales y Humanidades

Figura 3-185. Frecuencia media de la emoción miedo
experimentada en el aprendizaje de Química
y Arte presentan una mayor frecuencia
causada por aspectos relacionados con el profesor
media en la emoción causada por la actitud
según la rama de conocimiento.

del docente de la asignatura (Figura 3-185).
En la Figura 3-186 encontramos que, los
sujetos de la rama de Ciencias de la Salud
experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, nerviosismo en el
aprendizaje de la Química, ocasionada por la
metodología utilizada por el profesor de la
asignatura. Los sujetos de Ciencias, Ciencias
Sociales

y

Humanidades

y

Arte

la

experimentaron causada por la actitud del
docente, y los estudiantes de la rama de

Figura 3-186. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

Ciencias Sociales, con una mayor frecuencia,
causada por el sistema de evaluación.
Como vemos en la Figura 3-187 la
emoción

preocupación

obtiene

las

frecuencias medias más bajas en los
estudiantes de la rama de Ciencias atribuida
Figura 3-187. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

a la metodología docente, la actitud y el
sistema de evaluación del docente de
Química.
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Visualizando el gráfico de barras de la
Figura 3-188 vemos que, los sujetos de la
rama de Ciencias Sociales experimentaron,
con mayor frecuencia al resto de sujetos,
tristeza en el aprendizaje de la Química,
como consecuencia de la metodología
utilizada por el profesor de la asignatura. Los
sujetos

de

Humanidades

y

Arte

la

Figura 3-188. Frecuencia media de la emoción

experimentaron causada por la actitud del tristeza experimentada en el aprendizaje de Química
docente, y los estudiantes de la rama de

causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

Ciencias de la Salud, con una mayor
frecuencia, causada por el sistema de
evaluación.
Destacamos en la Figura 3-189 que los
sujetos

de

la

rama

de

Ingenierías

experimentaron, con una mayor frecuencia
al resto

de estudiantes,

la emoción

vergüenza, causada por la metodología del
profesor de Química. Dicha emoción
Figura 3-189. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
profesor según la rama de conocimiento.

destaca también en la rama de Ciencias de la
Salud como consecuencia de la actitud y el
sistema de evaluación utilizado.

Efectuamos la Prueba ANOVA para comprobar si las diferencias anteriormente señaladas
llegan a ser estadísticamente significativas. Los datos recogidos en la Tabla 3-68 nos muestra
que existe significación, en relación a la metodología del docente de Química, en la frecuencia
de las emociones positivas admiración (p = ,003), confianza (p = ,004), entusiasmo (p = ,020),
satisfacción (p > ,000), y en la emoción negativa tristeza satisfacción (p = ,045) según la rama
de conocimiento del estudiante.
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También hallamos diferencias significativas en las emociones admiración (p = ,029), alegría
(p = ,001), confianza (p = ,002), entusiasmo (p = ,004), felicidad (p = ,004), satisfacción (p >
,000), miedo (p = ,050) y tristeza (p = ,010) como consecuencia de la actitud del docente. Y
el sistema de evaluación presenta significación en las emociones admiración (p = ,001),
confianza (p > ,000), entusiasmo (p = ,001), satisfacción (p = ,001) y miedo (p = ,012).
Tabla 3-68. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Química causadas por
aspectos relacionados con el profesor y rama de conocimiento.
Metodología

POSITIVAS

F

NEGATIVAS

208

Sig.

Actitud
F

Sig.

Evaluación
F

Sig.

Admiración

4,280 ,003**

2,759 ,029*

4,758 ,001**

Alegría

2,167 ,075

4,780 ,001*

2,106 ,084

Amor

,826 ,512

1,758 ,143

1,184 ,326

Confianza

4,081 ,004**

4,540 ,002**

6,392 ,000**

Entusiasmo

3,013 ,020*

4,001 ,004**

5,068 ,001**

Felicidad

1,488 ,209

3,981 ,004**

1,736 ,147

Satisfacción

6,797 ,000**

7,531 ,000**

5,104 ,001**

Sorpresa

2,042 ,093

,927 ,450

Tranquilidad

,755 ,556

1,534 ,195

,593 ,668

Ansiedad

,394 ,813

1,849 ,127

1,033 ,398

Asco

,602 ,662

,274 ,894

1,076 ,376

Culpabilidad

,993 ,418

,998 ,417

,545 ,704

Ira
Miedo

2,353 ,059

,834 ,507

,334 ,854

,228 ,921

1,574 ,188

2,493 ,050**

3,560 ,012*

Nerviosismo

,560 ,692

1,110 ,356

,619 ,650

Preocupación

,776 ,543

,308 ,872

,122 ,974

Tristeza

2,568 ,045*

3,618 ,010**

1,179 ,331

Vergüenza

,703 ,593

,241 ,914

,759 ,560

**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con los datos que tenemos, procedemos a aceptar parcialmente nuestra sub-hipótesis.
Existen diferencias significativas en algunas emociones, como consecuencia de los aspectos
relacionados con el profesor de Química, según la rama de conocimiento actual del
estudiante.
Hipótesis 10-5. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el profesor
en el aprendizaje de la Tecnología es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
A continuación, comentaremos las frecuencias medias de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de la Tecnología, según la rama de conocimiento de la carrera del estudiante
encuestado, originada por los aspectos relacionados con el profesor de la materia.
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En la Figura 3-190 observamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción
admiración, en cada rama de conocimiento
son muy parecidas, pero en el grupo de
Humanidades y Arte la frecuencia media es
inferior en los tres aspectos relacionados
con el docente de Tecnología.

Figura 3-190. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Ingenierías señalan que,
en su etapa de Secundaria, experimentaron
con mayor frecuencia al resto de sujetos,
alegría en el aprendizaje de la Tecnología,
causada por la metodología, la actitud y el

Figura 3-191. Frecuencia media de la emoción alegría
sistema de evaluación del docente (Figura 3experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con el profesor
191).
según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-192 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias de la
Salud experimentaron con mayor frecuencia
amor atribuida a la actitud del docente de
Tecnología en Secundaria. En los otros dos
aspectos relacionados con el profesor, Figura 3-192. Frecuencia media de la emoción amor
obtienen una mayor frecuencia media los
estudiantes de la rama de Ingenierías.

experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

Son los sujetos de Ingenierías, seguidos
de los de Ciencias de la Salud, quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción confianza como consecuencia de
Figura 3-193. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

los tres aspectos relacionados con el
docente, en el aprendizaje de la Tecnología
(Figura 3-193).
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En la Figura 3-194 encontramos que son
los estudiantes de Ingenierías quienes
experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de ramas, la emoción entusiasmo,
ocasionada por los aspectos relaciones con
el docente de Tecnología.

Figura 3-194. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

Los estudiantes que se encuentran
cursando actualmente carreras de Ciencias
de las Salud y Humanidades y Arte,
experimentaron
Figura 3-195. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

en

menor

frecuencia,

felicidad hacia la Tecnología atribuida a los
aspectos relacionados con el profesor de la
asignatura (Figura 3-195).

Los estudiantes de la rama de Ingenierías
experimentaron, en una frecuencia más
elevada, la emoción satisfacción en el
aprendizaje de Tecnología, causada por cada
uno de los tres aspectos relacionados con el
profesor (Figura 3-196).

Figura 3-196. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-197 hallamos que, las
frecuencias obtenidas para la emoción
sorpresa en Tecnología, son superiores en la
rama de Ciencias Sociales causadas por la
metodología docente, la actitud del profesor
Figura 3-197. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

y el sistema de evaluación usado en la
materia.
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Son los sujetos de las ramas científicas
(Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías)
quienes

manifestaron

en

Educación
frecuencia,

Secundaria,

con

mayor

tranquilidad

hacia

los

contenidos

de

Tecnología como consecuencia de la
metodología, la actitud y el sistema de
evaluación del profesor de la asignatura
(Figura 3-198).

Figura 3-198. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-199 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias e
Ingenierías experimentaron, con menor
frecuencia, ansiedad originada por la
Figura 3-199. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

metodología, la actitud y el sistema de
evaluación del docente de Tecnología en
Educación Secundaria.

En la Figura 3-200 observamos que la
emoción asco fue experimentada, con la
mínima frecuencia, por los sujetos de la
rama de Ingenierías durante el aprendizaje
de la Tecnología, causada por los aspectos
relacionados con el docente de la materia.
De igual forma, vemos que los sujetos de
Ciencias obtienen frecuencias muy bajas a
diferencia del resto de sujetos.

Figura 3-200. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.
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Son los sujetos de Ciencias quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción culpabilidad causada por los tres
aspectos relacionados con el docente, en el
Figura 3-201. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

aprendizaje de contenidos de Tecnología
(Figura 3-201).

Los sujetos de Humanidades y Arte
experimentaron, con mayor frecuencia, la
emoción ira, hacia el aprendizaje de
Tecnología atribuida a la metodología, la
actitud y el sistema de evaluación del
profesor de la materia. Resaltamos que los
sujetos de Ingenierías presentan la mínima
frecuencia (Figura 3-202).

Figura 3-202. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

La emoción miedo obtiene, como
consecuencia de los aspectos relacionados
con el profesor de Tecnología, bajas
frecuencias en los sujetos de las distintas
ramas de conocimiento. Los estudiantes de
Figura 3-203. Frecuencia media de la emoción miedo Ingeniería puntúan con la mínima
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con el profesor frecuencia en los tres aspectos (Figura 3según la rama de conocimiento.
203).

En la Figura 3-204 encontramos que son
los estudiantes de Ciencias de la Salud
quienes

experimentaron,

con

menor

frecuencia al resto de ramas, la emoción
nerviosismo, ocasionada por los aspectos
relaciones con el docente de Tecnología.

Figura 3-204. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.
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Son los estudiantes de Humanidades y
Arte quienes manifestaron una mayor
frecuencia de la emoción preocupación, en
el aprendizaje de la Tecnología, causada por
Figura 3-205. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

la metodología, la actitud y el sistema de
evaluación utilizado por sus profesores de la
materia (Figura 3-205).

El gráfico de la Figura 3-206 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias
experimentaron con

mayor

frecuencia

tristeza como consecuencia del sistema de
evaluación utilizado por el docente de
Tecnología en Secundaria. En los otros dos
aspectos relacionados con el profesor,
obtienen una mayor frecuencia media los
estudiantes de la rama de Ciencias de
Sociales. Una vez más, los sujetos de

Figura 3-206. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

Ingenierías registran la mínima frecuencia en
la emoción.
De forma general, son los sujetos de la
rama

de

Ingenierías

quienes

experimentaron, con mayor frecuencia,
vergüenza como consecuencia de los tres
Figura 3-207. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

aspectos relacionados con el profesor de
Tecnología (Figura 3-207).
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La Prueba ANOVA realizada nos indica que existen pocas diferencias estadísticamente
significativas. La emoción positiva tranquilidad (p = ,021) presenta significación como
consecuencia de la metodología utilizada por el profesor de Tecnología. Alegría (p = ,009)
también presenta diferencias significativas cuando es causada por la actitud del docente de la
materia. Y en lo referente al sistema de evaluación, encontramos significación en admiración
(p = ,007), alegría (p = ,023), entusiasmo (p = ,030) y satisfacción (p = ,024). Ninguna de las
emociones negativas (p > 0,050) registra diferencias significativas (Tabla 3-69).
Tabla 3-69. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología causadas
por aspectos relacionados con el profesor y rama de conocimiento.
Metodología
F

POSITIVAS

Admiración

Sig.

,682 ,606

Actitud
F

Sig.

Evaluación
F

Sig.

1,423 ,229

3,716 ,007**

3,489 ,009**

2,951 ,023*

Alegría

2,271 ,063

Amor

,440 ,780

1,068 ,376

,761 ,554

Confianza

3,570 ,008

2,135 ,078

1,530 ,198

Entusiasmo

2,321 ,059

2,015 ,095

2,785 ,030*

Felicidad

1,646 ,165

,558 ,694

2,418 ,053

Satisfacción

2,224 ,068

2,155 ,076

2,908 ,024*

Sorpresa

1,742 ,145

1,131 ,345

,697 ,596

Tranquilidad

2,966 ,021*

1,280 ,280

,909 ,462

,233 ,918

,597 ,667

,238 ,914

2,050 ,103

2,413 ,062

1,359 ,270

,997 ,429

,985 ,438

2,406 ,059

Ira

2,246 ,084

,893 ,454

1,140 ,362

Miedo

1,011 ,415

,835 ,512

,229 ,919

Nerviosismo

2,027 ,102

,517 ,724

1,894 ,133

Ansiedad
Asco
NEGATIVAS
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Culpabilidad

Preocupación

,688 ,603

,717 ,584

,520 ,722

Tristeza

,888 ,482

,496 ,739

,405 ,751

Vergüenza
,263 ,899
1,401 ,263
,440 ,778
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Así pues, rechazamos nuestra sub-hipótesis. No podemos confirmar que existen
diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el aprendizaje
de Tecnología, como consecuencia de los aspectos relacionados con el profesor de la materia,
según la rama de conocimiento actual del sujeto encuestado.
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Hipótesis 10-6. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el profesor
en el aprendizaje de las Matemáticas es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
Continuamos comentando las frecuencias medias obtenidas en cada una de las emociones,
positivas y negativas, según la rama de conocimiento de la carrera que se encuentra cursando
el estudiante encuestado, como consecuencia de los tres aspectos relacionados con el
profesor de la materia de Matemáticas.
La
presenta,

emoción
como

positiva

admiración

consecuencia

de

los

aspectos relacionados con el docente de
Matemáticas, sus máximas frecuencias
medias en los sujetos de la rama de Ciencias
(Figura 3-208).

Figura 3-208. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-209 encontramos que son
los estudiantes de la Ciencias, seguidos de
Ciencias

de

la

Salud,

quienes

experimentaron con mayor frecuencia la
Figura 3-209. Frecuencia media de la emoción alegría emoción alegría, causada por los aspectos
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
relaciones con el docente de Matemáticas.
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

Son los sujetos de Ciencias, seguidos de
los de Ingenierías, quienes experimentaron
con mayor frecuencia la emoción amor,
atribuida a los tres aspectos relacionados
con el docente, en el aprendizaje de las Figura 3-210. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
Matemáticas (Figura 3-210).
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-211 observamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción
confianza en cada rama de conocimiento
son muy parecidas, pero en el grupo de
Figura 3-211. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

La

emoción

entusiasmo

Humanidades y Arte la frecuencia media es
inferior en los tres aspectos relacionados
con el profesor de Matemáticas.

era

experimentada con una mayor frecuencia
por los sujetos de Ciencias originada por los
aspectos relacionados con el docente de
Matemáticas en Secundaria (Figura 3-212).

Figura 3-212. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

Los estudiantes de
Humanidades

y

Arte

las ramas de
e

Ingenierías

experimentaron, en una frecuencia más baja,
la emoción felicidad en el aprendizaje de
Matemáticas, a diferencia del resto de
Figura 3-213. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

sujetos, ocasionada por cada uno de los tres
aspectos relacionados con el profesor
(Figura 3-213).

De forma general, los estudiantes de
carreras de Ciencias, Ingenierías y Ciencias
de la Salud manifestaron en Educación
Secundaria,

con

satisfacción

hacia

mayor
los

frecuencia,

contenidos

de

Matemáticas causada por la metodología, la
actitud y el sistema de evaluación del
profesor de la asignatura (Figura 3-214).

Figura 3-214. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.
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En esta ocasión, no hallamos diferencias
evidentes en la frecuencia de la emoción
sorpresa,

entre

las

cinco

ramas

de

conocimiento, causada por los aspectos
Figura 3-215. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

relacionados con el profesor de Matemáticas
(Figura 3-215).

El gráfico de la Figura 3-216 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias
experimentaron, con mayor frecuencia,
tranquilidad como consecuencia de la
metodología, la actitud y el sistema de
evaluación del docente de Matemáticas en
Educación Secundaria.

Figura 3-216. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

La emoción negativa ansiedad presenta,
atribuida a los aspectos relacionados con el
profesor de Matemáticas, sus mínimas
frecuencias medias en los sujetos de las
Figura 3-217. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

ramas de Humanidades y Arte e Ingenierías
(Figura 3-217).

En este caso, son los sujetos de Ciencias
Sociales, seguidos de Humanidades y Arte,
quienes manifestaron una mayor frecuencia
de la emoción asco, en el aprendizaje de las
Matemáticas, como consecuencia de la
metodología, la actitud y el sistema de
evaluación utilizado por sus profesores de la
materia (Figura 3-218).

Figura 3-218. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-219 encontramos que son
los estudiantes de Humanidades y Artes
quienes
frecuencia
Figura 3-219. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

experimentaron
la

emoción

con

mayor

culpabilidad,

atribuida a los aspectos relaciones con el
docente de contenidos matemáticos.

La emoción negativa ira presenta,
causada por los aspectos relacionados con el
profesor de Matemáticas, sus mínimas
frecuencias medias en los sujetos de la rama
de Ciencias e Ingenierías (Figura 3-220).

Figura 3-220. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con el profesor
según la rama de conocimiento.

Son los sujetos de Humanidades y Artes
quienes

experimentaron

con

mayor

frecuencia la emoción miedo ocasionada por
los tres aspectos relacionados con el
Figura 3-221. Frecuencia media de la emoción miedo docente, en el aprendizaje de contenidos
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con el profesor matemáticos (Figura 3-221).
según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-222 observamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción
nerviosismo, en cada rama de conocimiento
son muy parecidas, pero en el grupo de
Ingenierías la frecuencia media es inferior en
los tres aspectos relacionados con el
profesor de Matemáticas, llegando a ser
mínima en lo que se refiera a la metodología
del docente.

Figura 3-222. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.
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La

emoción

preocupación

era

experimentada con mayor frecuencia, en el
aprendizaje de las Matemáticas, por los
estudiantes de Ingenierías y Ciencias de la
Salud, originada por la metodología utilizada
por el docente de la asignatura. Los sujetos
de Humanidades y Arte presentan una
Figura 3-223. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

mayor frecuencia en la emoción atribuida a
la actitud del docente. Y el sistema de
evaluación causaba una mayor frecuencia de
preocupación en los sujetos de las ramas de
Ciencias Sociales y Humanidades y Arte
(Figura 3-223).

En la Figura 3-224 hallamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción
tristeza en cada rama de conocimiento son
muy parecidas, pero en el grupo de
Ingenierías la frecuencia media es inferior en
los tres aspectos relacionados con el
profesor de Matemáticas.

Figura 3-224. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-225 nos indica
que los sujetos de la rama de Ingenierías
experimentaron, con mayor frecuencia,
vergüenza como consecuencia de la actitud
del profesor de Matemáticas en Educación
Secundaria. En los otros dos aspectos
Figura 3-225. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el profesor según la rama de conocimiento.

relacionados con el docente, obtienen una
mayor frecuencia media los estudiantes de la
rama de Ciencias de Sociales.
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Realizada la Prueba ANOVA de un factor, sabemos que existen diferencias significativas
en las emociones admiración (p = ,048), confianza (p = ,032), entusiasmo (p = ,018) y felicidad
(p = ,027) causada por la metodología del docente de Matemáticas. En admiración (p = ,005),
felicidad (p = ,006), satisfacción (p = ,025) y asco (p = ,035), causadas por la actitud del
docente. Y en entusiasmo (p = ,033) como consecuencia del sistema de evaluación utilizado
en la materia (Tabla 3-70).
Tabla 3-70. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas causadas
por aspectos relacionados con el profesor y rama de conocimiento.
Metodología

POSITIVAS

F

Sig.

Actitud
F

Sig.

Evaluación
F

Sig.

Admiración

2,455 ,048*

3,847 ,005**

2,151 ,079

Alegría

2,310 ,060

1,630 ,169

1,030 ,395

Amor

1,484 ,212

1,205 ,313

1,708 ,157

Confianza

2,703 ,032*

1,228 ,301

,538 ,708

Entusiasmo

3,058 ,018*

1,942 ,106

2,711 ,033*

Felicidad

2,819 ,027*

3,721 ,006**

,896 ,469

Satisfacción

1,309 ,268

2,866 ,025*

,740 ,566

,538 ,708

1,012 ,403

,051 ,995

1,745 ,143

1,147 ,337

1,048 ,386

,420 ,794

,715 ,584

1,290 ,284

1,827 ,128

2,709 ,035*

1,827 ,134

,496 ,739

,454 ,769

,735 ,573

Sorpresa
Tranquilidad
Ansiedad
Asco
NEGATIVAS
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Culpabilidad
Ira

,259 ,904

,626 ,645

,903 ,469

Miedo

,913 ,459

1,534 ,198

,959 ,436

Nerviosismo

,589 ,671

,859 ,491

,182 ,947

Preocupación

1,812 ,130

1,874 ,119

,382 ,821

Tristeza

1,006 ,408

,566 ,688

1,092 ,369

Vergüenza
,029 ,998
,483 ,748
,628 ,645
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

La sub-hipótesis de estudio queda rechazada. Con los pocos casos que presentan
significación, no podemos afirmar que la frecuencia de las emociones experimentadas en
Matemáticas, causadas por los aspectos relacionados con el profesor, sean estadísticamente
significativas según la rama de conocimiento de la carrera que cursa actualmente el estudiante
en estudio.
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Hipótesis 11. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con la asignatura en
el aprendizaje de las materias científicas es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
Con la intención de dar respuesta también al objetivo número 11, se diseña esta hipótesis.
Pretendemos averiguar qué emociones eran causadas por aspectos relacionados con la
asignatura de Educación Secundaria, teniendo en cuenta la rama de conocimiento de la
carrera actual del estudiante encuestado. Hemos introducido una sub-hipótesis por cada
asignatura científica en estudio.
Las emociones han sido medidas con la puntuación media de la frecuencia con que se
experimentan en el aprendizaje de las asignaturas, por eso, podemos hablar indistintamente
de media o frecuencia. La escala utilizada para su medición es la siguientes: “1 =
Ocasionalmente”, “2 = En bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”. Los sujetos que
señalaron la opción “0 = Nunca” han sido excluidos, ya que consideramos que si nunca han
experimentado una emoción no podemos relacionarla con la causa. Por tanto, las emociones
se miden en una escala entre 1 y 3.
Las causas relacionadas con la asignatura son las siguientes: “A1 = Contenido teórico de
la asignatura”, “A2 = Resolución de problemas en la asignatura” y “A3 = Actividades
prácticas en la asignatura”.
Hipótesis 11-1. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con la asignatura
en el aprendizaje de la Biología es diferente según la rama de conocimiento de la carrera
del sujeto.
Seguidamente, aparecen las frecuencias medias de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de la Biología, según la rama de conocimiento de la carrera del estudiante
encuestado, como consecuencia de los aspectos relacionados con la materia.
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El gráfico de la Figura 3-226 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias
experimentaron, con mayor frecuencia,
admiración causada por el contenido teórico
de la materia, la resolución de problemas y
las actividades prácticas realizadas, en el
aprendizaje

de

la Biología.

Destacan

también los estudiantes de la rama de
Ciencias de la Salud.

Figura 3-226. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

Los estudiantes de las ramas de Ciencias
de la Salud y Ciencias experimentaron, con
una mayor frecuencia, alegría en el
aprendizaje

de

la

Biología,

como

consecuencia del contenido teórico de la
Figura 3-227. Frecuencia media de la emoción alegría
asignatura, la resolución de problemas y las
experimentada en el aprendizaje de Biología causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la actividades prácticas (Figura 3-227).
rama de conocimiento.

La emoción amor era experimentada con
mayor frecuencia, en el aprendizaje de la
Biología, por los estudiantes de Ciencias de
la Salud y Ciencias como consecuencia del
contenido

teórico

de

la

materia,

la

Figura 3-228. Frecuencia media de la emoción amor
resolución de problemas y las prácticas a experimentada
en el aprendizaje de Biología causada
por
aspectos
relacionados
con la asignatura según la
realizar (Figura 3-228).
rama de conocimiento.
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En esta ocasión, hallamos que los sujetos
de las ramas de Ciencias de la Salud, Ciencias
y Humanidades y Arte, manifestaron, con
mayor frecuencia, la emoción confianza en
el aprendizaje
Figura 3-229. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

de

la Biología como

consecuencia del contenido de la asignatura,
la resolución de problemas y las actividades
prácticas (Figura 3-229).

En la Figura 3-230 vemos que los
estudiantes de las ramas de Ciencias de la
Salud y Ciencias manifestaron con mayor
frecuencia entusiasmo, en el aprendizaje de
la

Biología,

como

consecuencia

del

contenido de la asignatura, la resolución de
problemas y las actividades prácticas.

Figura 3-230. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

Los sujetos encuestados de la rama de
Ingenierías experimentaron, con una menor
frecuencia, felicidad en el aprendizaje de la
Biología, como consecuencia de los tres
aspectos relacionados con la materia. Los
Figura 3-231. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

sujetos de otras ramas obtienen frecuencias
medias parecidas (Figura 3-231).

El gráfico de la Figura 3-232 nos indica
que los sujetos de las ramas de Ciencias de
la Salud y Ciencias experimentaron, con
mayor

frecuencia,

satisfacción

como

consecuencia del contenido teórico de la
materia de Biología, la resolución de
problemas en ella y las actividades prácticas
realizadas.

Figura 3-232. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.
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Los estudiantes que se encuentran
cursando actualmente carreras de Ciencias
Sociales e Ingenierías, experimentaron en
menor frecuencia, sorpresa hacia la Biología
ocasionada por los aspectos relacionados
Figura 3-233. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

La

emoción

tranquilidad

con la asignatura. El resto de ramas
presentan frecuencias parecidas (Figura 3233).

era

experimentada con mayor frecuencia, en el
aprendizaje
estudiantes

de
de

la

Biología,

por

Ingenierías

los

como

consecuencia del contenido teórico de la
materia. En cambio, los sujetos de Ciencias
de la Salud experimentaban dicha emoción
causada por la resolución de problemas en
la asignatura de Secundaria. Y los sujetos de
Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías
manifestaron, en mayor frecuencia, dicha
emoción

causada

por

las

Figura 3-234. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

actividades

prácticas (Figura 3-234).
Claramente vemos en el gráfico de barras
de la Figura 3-235 que, los sujetos de la rama
de

Ciencias

Sociales,

experimentaron

ansiedad más frecuentemente al resto de
Figura 3-235. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

sujetos de otras ramas, ocasionada por los
tres aspectos relacionados con la asignatura.
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En la Figura 3-236 vemos que la emoción
asco obtiene la máxima frecuencia, en el
aprendizaje de la Biología, originada por las
actividades prácticas en los sujetos de las
ramas de Ciencias, Ciencias de la Salud e
Ingenierías. También en los sujetos de
Ingenierías presenta la máxima frecuencia

Figura 3-236. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Biología causada
esta emoción causada por la resolución de por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

problemas, y en menor frecuencia causada
por el contenido teórico.

En la Figura 3-237 observamos que la
emoción culpabilidad fue experimentada,
con la mínima frecuencia posible, por los
sujetos de la rama de Ciencias de la Salud
durante el aprendizaje de la Biología,
causada por los aspectos relacionados con la
Figura 3-237. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

materia. De igual forma, vemos que los
sujetos de Ciencias y Humanidades y Arte
obtienen frecuencias muy bajas a diferencia
del resto de sujetos.

Como vemos en la Figura 3-238 la
emoción ira registra bajas frecuencias, en el
aprendizaje de la Biología, en los sujetos de
rama de Ciencias de la Salud como
consecuencia de los tres aspectos. Y la
frecuencia más alta, aparece en los sujetos de

Figura 3-238. Frecuencia media de la emoción ira

la rama de Ingeniería causada por la experimentada en el aprendizaje de Biología causada
resolución de problemas en la asignatura.

por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.
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En la Figura 3-239 encontramos que, los
sujetos de las ramas de Ciencias y Ciencias
de la Salud experimentaron, con menor
frecuencia al resto de sujetos, miedo en el
aprendizaje de la Biología, causada por los

Figura 3-239. Frecuencia media de la emoción miedo
experimentada en el aprendizaje de Biología causada diferentes aspectos relacionados con la
por aspectos relacionados con la asignatura según la
asignatura.
rama de conocimiento.

Los estudiantes que se encuentran
cursando
actualmente,

carreras

de

experimentaron,

Ingenierías
con

la

máxima frecuencia, nerviosismo hacia la
Biología atribuida a las actividades prácticas
realizadas en la materia. También los
mismos sujetos registran la frecuencia más
alta en la emoción causada por la resolución
de problemas. Y por último, los estudiantes
de Ciencias Sociales experimentaron, con

Figura 3-240. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

una mayor frecuencia al resto, esta emoción
causada por el contenido teórico (Figura 3240).
En esta ocasión, hallamos que los sujetos
de la rama de Ingenierías, manifestaron con
una

mayor

frecuencia,

la

emoción

preocupación en el aprendizaje de la
Biología ocasionada por la resolución de
problemas y las actividades prácticas. En
Figura 3-241. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

cambio, los sujetos de Ciencias Sociales
experimentaron con mayor frecuencia esta
emoción como consecuencia del contenido
teórico de la materia (Figura 3-241).
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Con mayor frecuencia, los estudiantes de
carreras de Ciencias Sociales, manifestaron
tristeza en el aprendizaje de la Biología,
como consecuencia del contenido teórico y
las actividades prácticas. En cambio, los
estudiantes de Ingenierías presentan una

Figura 3-242. Frecuencia media de la emoción

mayor frecuencia media en la emoción tristeza experimentada en el aprendizaje de Biología
causada por la resolución de problemas en

causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

la asignatura (Figura 3-242).
La

emoción

vergüenza

era

experimentada con mayor frecuencia, en el
aprendizaje

de

la

Biología,

por

los

estudiantes de Ingenierías atribuida a la
resolución de problemas y las actividades
prácticas en la asignatura de Biología. En
Figura 3-243. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

cambio, los sujetos de Ciencias de la Salud
experimentaban

dicha

emoción

como

consecuencia de los contenidos teóricos de
la materia de Secundaria (Figura 3-243).

Realizamos la Prueba ANOVA de un factor para encontrar diferencias significativas en
las frecuencias de las emociones según la rama de conocimiento del estudiante y la causa de
éstas (Tabla 3-71). Sabemos que existe significación en las emociones admiración (p = ,028),
alegría (p = ,034), amor (p = ,006), entusiasmo (p = ,001), satisfacción (p = ,019), ansiedad (p
= ,007) y tristeza (p = ,022) causadas por el contenido teórico de la asignatura de Biología.
También en todas las emociones positivas (p ≤ ,050) como consecuencia de la resolución de
problemas, a excepción de sorpresa (p = ,108). Y nuevamente en todas las emociones
positivas (p ≤ ,050) causadas por las actividades prácticas exceptuando sorpresa (p = ,114) y
tranquilidad (p = ,143).

227

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria
Tabla 3-71. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología causadas por
aspectos relacionados con la asignatura y rama de conocimiento.
Contenido

POSITIVAS

F

Sig.

Resolución

Prácticas

F

F

Sig.

Sig.

Admiración

2,763 ,028*

4,340 ,003**

4,087 ,004**

Alegría

2,641 ,034*

5,476 ,000*

2,570 ,040*

Amor

3,745 ,006**

2,872 ,028*

3,125 ,017*

,947 ,437

7,645 ,000**

3,689 ,007**

Entusiasmo

4,983 ,001**

4,007 ,005**

4,233 ,003**

Felicidad

1,170 ,325

2,890 ,026*

3,109 ,017*

Satisfacción

2,990 ,019*

3,428 ,011*

4,082 ,004**

,409 ,802

1,959 ,108

1,901 ,114

Confianza

Sorpresa
Tranquilidad

1,298 ,271

4,454 ,002**

1,747 ,143

Ansiedad

4,110 ,007**

,761 ,560

2,492 ,100

Asco
NEGATIVAS
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Culpabilidad
Ira
Miedo
Nerviosismo
Preocupación
Tristeza

,543 ,705

2,345 ,078

2,714 ,065

1,354 ,270

1,874 ,144

1,720 ,183

,506 ,732

2,751 ,053

1,164 ,378

1,148 ,350

,389 ,815

,829 ,522

,986 ,424

,651 ,630

1,701 ,174

,259 ,903

,489 ,744

1,033 ,403

3,232 ,022*

1,874 ,142

2,420 ,084

Vergüenza
,411 ,799
2,230 ,100
3,074 ,063
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Estos datos nos llevan a aceptar parcialmente nuestra sub-hipótesis. Existen diferencias
significativas en las emociones positivas, causada por los aspectos relacionados con la materia
de Biología, según la rama de conocimiento actual del estudiante.
Hipótesis 11-2. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con la asignatura
en el aprendizaje de la Geología es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
Las frecuencias medias obtenidas en cada una de las emociones, según la rama de
conocimiento del estudiante, originada por los aspectos relacionados con la asignatura de
Geología, se representan gráficamente a continuación.
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Con mayor frecuencia, los estudiantes de
carreras

de

Ciencias,

manifestaron

admiración en el aprendizaje de la Geología
en Secundaria, causada por el contenido
teórico y la resolución de problemas en la
asignatura. En cambio, los sujetos de
Ciencias de la Salud e Ingenierías presentan
una mayor frecuencia media en la emoción
causada por

las actividades prácticas

Figura 3-244. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

realizadas (Figura 3-244).
El gráfico de barras de la Figura 3-245
nos muestra que las frecuencias medias
obtenidas en la emoción alegría, hacia la
Geología, en cada rama de conocimiento
son

muy

parecidas.

Destacamos

las

frecuencias bajas en las ramas de Ciencias de
Figura 3-245. Frecuencia media de la emoción alegría la Salud e Ingenierías como consecuencia
experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con la asignatura del contenido teórico de la materia y las
según la rama de conocimiento.

actividades prácticas realizadas.

En la Figura 3-246 encontramos que, los
sujetos

de

la

rama

de

Ciencias

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, amor en el aprendizaje de la
Geología, como consecuencia del contenido
teórico de la materia. Los sujetos de
Ingenierías

la

experimentaron

frecuentemente como consecuencia de la
resolución de problemas y las actividades
prácticas.

Figura 3-246. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.
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Como vemos en la Figura 3-247 la
emoción confianza obtiene las frecuencias
medias más altas en los estudiantes de la
rama de Ingenierías como consecuencia del
contenido
Figura 3-247. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

teórico,

la

resolución

de

problemas y las actividades prácticas en el
aprendizaje de la Geología.

En la Figura 3-248 hallamos que los
sujetos

de

la

rama

de

Ingenierías

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto

de

sujetos,

entusiasmo

en

el

aprendizaje de Geología, causada por la
resolución de problemas en la asignatura.
Los sujetos de Ciencias la experimentaron
como consecuencia del contenido teórico, y
los estudiantes de Ciencias de la Salud
causada por las actividades prácticas de la

Figura 3-248. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

materia.
Los estudiantes de la rama de Ciencias
Sociales experimentaron, con una menor
frecuencia, felicidad en el aprendizaje de la
Geología, atribuida a los tres aspectos
relacionados con la asignatura. Los sujetos
Figura 3-249. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

de las otras ramas de conocimiento
experimentaron

dicha

emoción,

frecuencias parecidas (Figura 3-249).

en
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Los sujetos de Ingenierías y Ciencias
manifestaron en Educación Secundaria, con
mayor frecuencia al resto, satisfacción en el
aprendizaje

de

la

Geología

como

consecuencia del contenido teórico de la
asignatura, la resolución de problemas y las
actividades prácticas (Figura 3-250).

Figura 3-250. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-251 encontramos que, los
sujetos

de

la

rama

de

Ciencias

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, sorpresa en el aprendizaje
de la Geología, atribuida al contenido
teórico de la asignatura. Los sujetos de
Figura 3-251. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

Ingenierías la experimentaron causada por la
resolución de problemas y los de Ciencias de
la Salud ocasionada por las actividades
prácticas de la materia.

La

emoción

tranquilidad

era

experimentada con una menor frecuencia
por los sujetos de Humanidades y Arte
ocasionada por los aspectos relacionados
con la asignatura de Geología en Secundaria
(Figura 3-252).

Figura 3-252. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-253 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias
Sociales

experimentaron,

con

mayor

frecuencia, ansiedad causada por los tres
Figura 3-253. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

aspectos relacionados con la materia de
Geología en Educación Secundaria.
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En la Figura 3-254 hallamos que los
sujetos

de

la

rama

de

Ingenierías

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, asco en el aprendizaje de
Geología, como consecuencia del contenido
teórico y las actividades prácticas realizadas
en

la

asignatura.

Los

sujetos

de

Humanidades y Arte la experimentaron

Figura 3-254. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

originada por la resolución de problemas.
Visualizando el gráfico de barras de la
Figura 3-255 vemos que, los sujetos de la
rama de Ciencias experimentaron, con una
mayor frecuencia al resto de sujetos,
culpabilidad en el aprendizaje de Geología,
ocasionada por la resolución de problemas y
las actividades prácticas realizadas. Los
Figura 3-255. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

sujetos

de

experimentaron

Ciencias

Sociales

especialmente

la
como

consecuencia del contenido teórico de la
materia, y también por las actividades
prácticas.

En la Figura 3-256 hallamos que son los
sujetos de Ciencias quienes experimentaron
con

mayor

frecuencia

ira

como

consecuencia del contenido teórico de la
materia de Geología. Dicha emoción,
causada por la resolución de problemas y las
actividades prácticas, obtiene su frecuencia
más alta en los estudiantes de Ciencias de la
Salud.

Figura 3-256. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-257 se aprecia que los
sujetos

de

las

ramas

de

Ciencias,

Humanidades y Arte e Ingenierías presentan
frecuencias bajas en la emoción miedo como
Figura 3-257. Frecuencia media de la emoción miedo consecuencia de los aspectos relacionados
experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con la asignatura con la asignatura de Geología.
según la rama de conocimiento.

Los

estudiantes

de

la

rama

de

Humanidades y Arte experimentaron, en
menor frecuencia,

nerviosismo

en el

aprendizaje de la Geología, causada por cada
uno de los tres aspectos relacionados con la
asignatura (Figura 3-258).

Figura 3-258. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

Destacamos en la Figura 3-259 que los
sujetos

de

la

rama

de

Ingenierías

experimentaron, con una mayor frecuencia
al resto

de estudiantes,

la emoción

preocupación, causada por las actividades
Figura 3-259. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

prácticas de la asignatura de Geología. Dicha
emoción destaca también en la rama de
Ciencias de la Salud como consecuencia de
la resolución de problemas.

Los estudiantes de la rama de Ingenierías
manifestaron, en mayor frecuencia, tristeza
en el aprendizaje de la Geología ocasionada
por los tres aspectos relacionados con la
materia (Figura 3-260).

Figura 3-260. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.
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Los estudiantes de la rama de Ingenierías
experimentaron, con una mayor frecuencia,
vergüenza en el aprendizaje de la Geología,
como consecuencia del contenido teórico y
las actividades prácticas. Los estudiantes de
Ciencias de la Salud la experimentaban, en
Figura 3-261. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

mayor frecuencia al resto, causada por la
resolución de problemas en la materia
(Figura 3-261).

Efectuamos la Prueba ANOVA para comprobar si las diferencias anteriormente señaladas
llegan a ser estadísticamente significativas. Los datos recogidos en la Tabla 3-72 nos muestra
que existen diferencias significativas entre las ramas de conocimiento solamente en las
emociones negativas ansiedad (p = ,043) y nerviosismo (p = ,006) como consecuencia del
contenido teórico de la materia de Geología.
Tabla 3-72. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología causadas por
aspectos relacionados con la asignatura y rama de conocimiento.
Contenido
F

POSITIVAS

Admiración

Sig.

1,132 ,349

Resolución

Prácticas

F

F

Sig.

Sig.

1,508

,226

1,409

,246

Alegría

,714 ,585

,050

,995

,752

,561

Amor

,641 ,637

2,092

,133

,997

,425

Confianza

,580 ,678

,233

,918

,284

,887

Entusiasmo

,667 ,617

,882

,486

,280

,889

Felicidad

,689 ,602

,571

,685

,484

,747

1,082 ,372

1,985

,121

1,186

,328

,817 ,520

,957

,450

,742

,570

Satisfacción
Sorpresa

NEGATIVAS
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Tranquilidad

1,366 ,255

,917

,468

,519

,722

Ansiedad

2,676 ,043*

2,107

,111

1,891

,143

Asco

1,542 ,199

1,825

,152

1,281

,296

Culpabilidad

2,441 ,071

2,005

1,42

2,224

,089

Ira

,577 ,681

1,004

,431

,195

,899

Miedo

1,737 ,158

1,361

,278

1,322

,285

Nerviosismo

3,912 ,006**

1,378

,262

1,548

,205

Preocupación

,782 ,540

1,207

,322

,643

,635

1,445 ,237

,392

,760

,619

,610

Tristeza

Vergüenza
,648 ,633
1,055
,408
1,338
,296
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Con el análisis realizado, procedemos a rechazar nuestra sub-hipótesis. Existen diferencias
significativas en tan sólo dos emociones, por tanto, no podemos afirmar que la frecuencia de
las emociones causadas por los aspectos relacionados con la asignatura de Geología sea
diferente según la rama de conocimiento de la titulación que realiza el estudiante.
Hipótesis 11-3. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con la asignatura
en el aprendizaje de la Física es diferente según la rama de conocimiento de la carrera del sujeto.
Avanzamos comentando las frecuencias medias obtenidas en cada una de las emociones
de las categorías positivas y negativas, según la rama de conocimiento de la carrera que se
encuentra cursando el estudiante encuestado, atribuida a los tres aspectos relacionados con
la asignatura de Física.
En la Figura 3-262 encontramos que son
los estudiantes de Ciencias y Ciencias de la
Salud quienes experimentaron, con mayor
frecuencia, la emoción admiración, causada
por los aspectos relaciones con la materia de
Física en Educación Secundaria.

Figura 3-262. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

En este caso, son los sujetos de Ciencias
quienes manifestaron una mayor frecuencia
de la emoción alegría, en el aprendizaje de la
Física en Secundaria, como consecuencia del
contenido
Figura 3-263. Frecuencia media de la emoción alegría
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

teórico,

la

resolución

de

problemas y las actividades prácticas de la
materia (Figura 3-263).
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La emoción positiva amor presenta, como
consecuencia de los aspectos relacionados
con la asignatura de Física, sus mínimas
frecuencias medias en los sujetos de la rama
de Ciencias Sociales. En cambio, la rama de
Ciencias experimenta las frecuencias más
altas (Figura 3-264).

Figura 3-264. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

En la Figura 3-265 observamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción
confianza, en cada rama de conocimiento
son muy parecidas, pero en el grupo de
Ciencias Sociales la frecuencia media es
Figura 3-265. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

inferior en los tres aspectos relacionados con
la asignatura de Física.

En la Figura 3-266 hallamos que, las
frecuencias obtenidas para la emoción
entusiasmo en Física, son superiores en la
rama de Ciencias causadas por el contenido
teórico de la materia, la resolución de
problemas y las actividades prácticas.

Figura 3-266. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

Son los sujetos de Ciencias quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción felicidad causada por los tres
aspectos relacionados con la asignatura, en el
Figura 3-267. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

aprendizaje de contenidos de Física (Figura
3-267).
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No encontramos mucha diferencia en la
frecuencia de la emoción satisfacción
causada por el contenido teórico de la
asignatura de Física. En cambio, los sujetos
de Humanidades y Arte experimentaron, con
menor frecuencia, esta emoción originada
por la resolución de problemas y las
actividades prácticas (Figura 3-268).

Figura 3-268. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-269 no se aprecian
diferencias notables entre las cinco ramas de
conocimiento para la emoción sorpresa en el
aprendizaje de la Física, a excepción de la
rama
Figura 3-269. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

Tampoco

encontramos

de

Ciencias

de

la

Salud

que

experimenta, con mayor frecuencia, dicha
emoción atribuida al contenido teórico de la
asignatura de Secundaria.

grandes

diferencias, según la rama de conocimiento,
en las frecuencias de la emoción tranquilidad
en

Física

de

Educación

Secundaria.

Destacamos que los sujetos de Ciencias de la
Salud presentan una mayor frecuencia como
consecuencia del contenido teórico de la
materia en Secundaria (Figura 3-270).

Figura 3-270. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

De forma general, son los sujetos de las
ramas de Humanidades y Arte e Ingenierías
quienes

experimentaron,

con

menor

frecuencia, ansiedad como consecuencia de
Figura 3-271. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

los tres aspectos relacionados con la
asignatura de Física (Figura 3-271).

237

238

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 3. Diagnóstico de las Emociones en el Aprendizaje
de las Ciencias en Educación Secundaria

El gráfico de la Figura 3-272 nos indica
que los sujetos de la rama de Ingenierías
experimentaron asco, con mayor frecuencia,
atribuido a las actividades prácticas de Física
en Secundaria. En el resto de frecuencias no
se observa mucha diferencia.

Figura 3-272. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

De forma general, hallamos que los
sujetos de las ramas de Humanidades y Arte
e Ingenierías experimentaron, en menor
frecuencia, la emoción culpabilidad causada
Figura 3-273. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

por los aspectos relacionados con la materia
de Física (Figura 3-273).

Los estudiantes de las ramas de Ciencias e
Ingenierías manifestaron, en una frecuencia
más baja, la emoción ira en el aprendizaje de
Física, a diferencia del resto de sujetos,
causada por cada uno de los tres aspectos
relacionados con la materia (Figura 3-274).

Figura 3-274. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

La emoción miedo era experimentada,
con una menor frecuencia, por los sujetos de
Humanidades

y

Arte

e

Ingenierías

ocasionada por los aspectos relacionados con
Figura 3-275. Frecuencia media de la emoción miedo
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

la materia de Física en Secundaria (Figura 3275).
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El gráfico de barras de la Figura 3-276 nos
indica que existen pocas diferencias en las
frecuencias de la emoción nerviosismo
experimentada en el aprendizaje de la Física
como consecuencia del contenido teórico de
la materia, la resolución de problemas y las
actividades prácticas.

Figura 3-276. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

Son los sujetos de Humanidades y Arte,
seguidos de los de Ciencias Sociales, quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción preocupación, como consecuencia
Figura 3-277. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

de los tres aspectos relacionados con la
asignatura, en el aprendizaje de la Física
(Figura 3-277).

Claramente vemos en la Figura 3-278, que
los

estudiantes

de

Ciencias

Sociales

manifestaron en el aprendizaje de contenidos
de Física, en mayor frecuencia, la emoción
tristeza causada por cada uno de los aspectos Figura 3-278. Frecuencia media de la emoción tristeza
relacionados con la asignatura.

experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

La emoción vergüenza era experimentada
con mayor frecuencia, en el aprendizaje de la
Física en Secundaria, por los estudiantes de
Ciencias de la Salud causada por la resolución
de problemas en la asignatura. Los sujetos de
Ciencias Sociales presentan una mayor
Figura 3-279. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

frecuencia en la emoción originada por el
contenido teórico y las actividades prácticas
realizadas (Figura 3-279).
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La Prueba ANOVA de un factor realizada (Tabla 3-73), nos indica que existen diferencias
significativas, en el aprendizaje de la Física, en: la emoción negativa ansiedad (p = ,012) como
consecuencia del contenido teórico de la asignatura; en las emociones positivas alegría (p =
,001), amor (p = ,023), entusiasmo (p = ,005) y satisfacción (p = ,007) causadas por la
resolución de problemas; y en alegría (p = ,023), amor (p = ,028) y satisfacción (p = ,023)
como consecuencia de las actividades prácticas realizadas.
Tabla 3-73. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Física causadas por
aspectos relacionados con la asignatura y rama de conocimiento.
Contenido
F

POSITIVAS

Admiración

Sig.

,919 ,456

Resolución

Prácticas

F

F

Sig.

Sig.

1,420 ,231

1,177 ,327

Alegría

1,163 ,332

5,112 ,001**

3,007 ,023*

Amor

2,296 ,069

3,013 ,023**

3,092 ,028*

1,058 ,380

1,822 ,132

Entusiasmo

Confianza

2,191 ,075

3,854 ,005**

1,436 ,229

Felicidad

1,487 ,211

1,313 ,268

1,734 ,150

,743 ,565

3,656 ,007**

2,975 ,023*

1,166 ,331

,129 ,972

1,080 ,372

Satisfacción
Sorpresa

,694 ,598

Tranquilidad

1,174 ,327

,495 ,739

,430 ,787

Ansiedad

3,362 ,012*

1,580 ,186

,745 ,564

,532 ,712

,185 ,946

,432 ,785

2,345 ,062

,529 ,715

,478 ,752

Asco
NEGATIVAS
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Culpabilidad
Ira

,839 ,503

,132 ,970

,532 ,713

2,136 ,080

1,486 ,212

,495 ,739

Nerviosismo

,232 ,920

1,035 ,392

,399 ,809

Preocupación

,221 ,927

,810 ,521

1,246 ,296

2,313 ,062

1,699 ,158

1,617 ,180

Miedo

Tristeza

Vergüenza
,904 ,466
,786 ,538
1,640 ,179
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Esta sub-hipótesis queda aceptada parcialmente. Aunque existen pocos casos que
presentan significación, la frecuencia de las emociones experimentadas en Física, causadas
por los aspectos relacionados con la materia, son diferentes según la rama de conocimiento
de la carrera que cursa actualmente el sujeto encuestado.
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Hipótesis 11-4. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con la asignatura
en el aprendizaje de la Química es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
Seguidamente, expondremos las frecuencias medias obtenidas en el aprendizaje de la
Química en cada una de las emociones, según la rama de conocimiento del estudiante,
causada por los aspectos relacionados con la asignatura, a través de su representación gráfica.
Los sujetos de Ciencias y Ciencias de la
Salud señalan que, en su etapa de Secundaria,
experimentaron con mayor frecuencia al
resto de sujetos, admiración en el aprendizaje
de la Química, causada por el contenido
teórico, la resolución de problemas y las
actividades prácticas (Figura 3-280).

Figura 3-280. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-281 encontramos que los
sujetos de las ramas de Ciencias y Ciencias de
Salud experimentaban, con una mayor
frecuencia

la

emoción

alegría,

en

el

aprendizaje de contenidos de Química,
Figura 3-281. Frecuencia media de la emoción alegría
experimentada en el aprendizaje de Química causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

originada por cada uno de los aspectos
relacionados con la materia. Son los sujetos
de

Ingenierías

quienes

registran

las

puntuaciones medias más bajas.

La emoción amor obtiene, atribuida a los
aspectos relacionados con la asignatura de
Química, sus máximas frecuencias medias en
los sujetos de las ramas de Ciencias y Ciencias
de la Salud (Figura 3-282).

Figura 3-282. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Química causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.
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El gráfico de la Figura 3-283 nos muestra
que son los sujetos, de las ramas de
Ingenierías y Ciencias de la Salud, quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
Figura 3-283. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

emoción de confianza, ocasionada por cada
uno de los tres aspectos relacionados con la
materia, en el aprendizaje de la Química.

Son los sujetos de Ciencias de la Salud,
seguidos de los de Ciencias, quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción entusiasmo causada por los tres
aspectos relacionados con la materia, en el
aprendizaje de la Química, asignatura a fin a
estas ramas (Figura 3-284).

Figura 3-284. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

La emoción felicidad era experimentada
con mayor frecuencia, en el aprendizaje de
contenidos de Química, por los estudiantes
de Ciencias y Ciencias de la Salud como
consecuencia del contenido teórico, la
resolución de problemas y las actividades
prácticas de la asignatura en Secundaria. Los
Figura 3-285. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de Química estudiantes de Ingenierías y Humanidades y
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.
Arte obtienen las menores frecuencias
(Figura 3-285).
En la Figura 3-286 encontramos que son
los estudiantes de Ciencias de Salud, seguidos
de Ciencias, quienes experimentaron con
mayor frecuencia la emoción satisfacción,
atribuida a los aspectos relaciones con la
asignatura en el aprendizaje de Química.

Figura 3-286. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.
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Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Humanidades y Arte e
Ingenierías, experimentaron con menor
frecuencia al resto, sorpresa hacia la Química
en Educación Secundaria, originada por cada

Figura 3-287. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de Química uno de los aspectos relacionados con la
causada por aspectos relacionados con la asignatura asignatura (Figura 3-287).
según la rama de conocimiento.

En esta ocasión, no hallamos diferencias
evidentes en la frecuencia de la emoción
tranquilidad, entre las cinco ramas de
conocimiento, causada por los aspectos
relacionados con la materia de Química
(Figura 3-288).

Figura 3-288. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-289 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias de la
Salud experimentaron con mayor frecuencia
ansiedad como consecuencia del contenido
teórico

de

Química

en

Educación

Secundaria. En los otros dos aspectos

Figura 3-289. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de Química relacionados con la materia, obtienen una
causada por aspectos relacionados con la asignatura
mayor frecuencia media los estudiantes de la
según la rama de conocimiento.

rama de Ciencias de Sociales.
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En la Figura 3-290 vemos que, los sujetos
de las ramas de Ciencias Sociales y
Humanidades y Arte experimentaron, con
mayor frecuencia al resto de sujetos, asco en
el aprendizaje

de

la Química,

como

consecuencia del contenido teórico de la
asignatura. Los sujetos de Humanidades y
Arte también la experimentaron como
consecuencia de la resolución de problemas,
y los estudiantes de la rama de Ingenierías,

Figura 3-290. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Química causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

con una mayor frecuencia, causada por las
actividades prácticas a realizar.
Observando el gráfico de barras de la
Figura 3-291 hallamos que, los sujetos de la
rama de Ciencias de la Salud experimentaron,
con mayor frecuencia al resto de sujetos,
culpabilidad en el aprendizaje de la Química,
originada por el contenido teórico de la
Figura 3-291. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

asignatura y la resolución de problemas. Los
sujetos

de

Ciencias

Sociales

la

experimentaron atribuida a las actividades
prácticas realizadas.

Con mayor frecuencia, los estudiantes de
carreras de Ciencias de la Salud, manifestaron
ira en el aprendizaje de la Química, como
consecuencia del contenido teórico de la
asignatura en Secundaria. En cambio, los
sujetos de Ingenierías presentan una mayor
frecuencia media en la emoción causada por
la resolución de problemas y las actividades
prácticas (Figura 3-292).

Figura 3-292. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Química causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.
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Son los sujetos de Humanidades y Arte,
seguidos de los de Ciencias, quienes
experimentaron con menor frecuencia la
emoción miedo como consecuencia de los
Figura 3-293. Frecuencia media de la emoción miedo
experimentada en el aprendizaje de Química causada
por aspectos relacionados con la asignatura según la
rama de conocimiento.

tres aspectos relacionados con la asignatura,
en el aprendizaje de la Química (Figura 3293).

La emoción nerviosismo registra, causada
por los aspectos relacionados con la materia
de Química, sus máximas frecuencias medias
en los sujetos de las ramas de Ciencias de la
Salud y Ciencias Sociales. Los estudiantes de
Ciencias puntúan de forma inferior (Figura 3294).

Figura 3-294. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-295 encontramos que son
los estudiantes de Humanidades y Arte,
seguidos de Ciencias Sociales, quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
Figura 3-295. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

emoción preocupación, como consecuencia
de los aspectos relaciones con la materia de
Química.

El gráfico de la Figura 3-296 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias
Sociales

experimentaron

con

mayor

frecuencia tristeza como consecuencia del
contenido teórica de Química en Secundaria.
En los otros dos aspectos relacionados con

Figura 3-296. Frecuencia media de la emoción tristeza

la materia, obtienen una mayor frecuencia experimentada en el aprendizaje de Química causada
con la asignatura según la
media los estudiantes de la rama de Ciencias por aspectos relacionados
rama de conocimiento.
Sociales.
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Los sujetos encuestados de la rama de
Ciencias de la Salud experimentaron, con una
mayor

frecuencia,

vergüenza

en

el

aprendizaje de Química, ocasionada por el
contenido teórico de la materia y las
actividades prácticas realizadas en ella. Los
Figura 3-297. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

sujetos de la rama de Ingenierías la
experimentaron como consecuencia de la
resolución de problemas en la materia
(Figura 3-297).

La Prueba ANOVA realizada nos indica que, como consecuencia del contenido teórico
de la asignatura, existen diferencias estadísticas en las emociones admiración (p = ,046),
alegría (p > ,000), confianza (p = ,033), felicidad (p = ,001), satisfacción (p = ,004),
culpabilidad (p = ,004) y tristeza (p = ,007). También presentan significación las emociones
admiración (p = ,038), alegría (p = ,016), confianza (p = ,014), satisfacción (p > ,000) y
preocupación (p = ,016) causadas por la resolución de problemas en Química. Y por último,
en alegría (p = ,002), confianza (p = ,013), entusiasmo (p = ,003), felicidad (p = ,004),
satisfacción (p = ,022), asco (p = ,049) y miedo (p = ,012), como consecuencia de las
actividades prácticas realizadas (Tabla 3-74).
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Tabla 3-74. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Química causadas por
aspectos relacionados con la asignatura y rama de conocimiento.
Contenido
F

POSITIVAS

Resolución

Prácticas

F

F

Sig.

Sig.

Admiración

2,497 ,046*

2,610 ,038*

,964 ,429

Alegría

6,039 ,000**

3,161 ,016*

4,559 ,002**

Amor

,735 ,571

1,140 ,343

1,439 ,229

Confianza

2,705 ,033*

3,225 ,014*

3,275 ,013*

Entusiasmo

1,904 ,114

1,909 ,112

4,276 ,003**

Felicidad

5,075 ,001**

1,956 ,105

4,023 ,004**

Satisfacción

4,114 ,004**

5,507 ,000**

2,946 ,022*

1,794 ,135

1,166 ,352

Sorpresa

,909 ,462

Tranquilidad

,402 ,807

,190 ,943

1,536 ,196

Ansiedad

,451 ,771

,874 ,483

,515 ,725

Asco
NEGATIVAS

Sig.

,793 ,532

1,568 ,190

2,523 ,049*

4,255 ,004**

,548 ,702

1,545 ,208

,917 ,458

1,434 ,231

,248 ,910

Miedo

1,927 ,113

,819 ,517

3,491 ,012*

Nerviosismo

2,369 ,056

,057 ,994

1,099 ,362

Preocupación

1,228 ,302

3,199 ,016*

1,614 ,177

Tristeza

3,786 ,007**

2,109 ,087

1,437 ,234

Culpabilidad
Ira

Vergüenza
,646 ,632
,784 ,541
,543 ,705
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con estos datos, entendemos que nuestra sub-hipótesis es aceptada parcialmente. Existen
diferencias significativas tan solo en algunas emociones positivas y negativas, ocasionada por
los aspectos relacionados con la asignatura de Química, según la rama de conocimiento actual
del estudiante encuestado.
Hipótesis 11-5. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con la asignatura
en el aprendizaje de la Tecnología es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
La representación gráfica de las frecuencias medias obtenidas en cada emoción hacia la
Tecnología, según la rama de conocimiento del estudiante, causada por diferentes aspectos
relacionados con la asignatura, se expone a continuación.
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La

emoción

admiración

obtiene,

atribuida a los aspectos relacionados con la
asignatura de Tecnología, sus máximas
frecuencias medias en los sujetos de las
ramas de Ciencias (Figura 3-298).

Figura 3-298. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

La emoción alegría obtiene, atribuida a
los aspectos relacionados con la materia de
Tecnología, sus máximas frecuencias medias
en los sujetos de las ramas de Ingenierías y

Figura 3-299. Frecuencia media de la emoción alegría
Ciencias (Figura 3-299).
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-300 observamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción amor
en cada rama de conocimiento son muy
parecidas, pero en el grupo de Humanidades
y Arte la frecuencia media es inferior en los
tres aspectos relacionados con la materia de
Tecnología.

Figura 3-300. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

Son los sujetos de Ingenierías y Ciencias
quienes

experimentaron

con

mayor

frecuencia la emoción confianza originada
por los tres aspectos relacionados con la
materia, en el aprendizaje de la Tecnología,
Figura 3-301. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
asignatura a fin a estas ramas (Figura 3-301).
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-302 encontramos que son
los estudiantes de Ingenierías, seguidos de
Ciencias,

quienes

experimentaron

con

mayor frecuencia la emoción entusiasmo,
causada por los aspectos relaciones con la
asignatura de Tecnología.

Figura 3-302. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-303 encontramos que la
emoción felicidad presenta frecuencias
parecidas en las diferentes ramas de
conocimiento, siendo inferiores en Ciencias
de la Salud, causada por el contenido, la

Figura 3-303. Frecuencia media de la emoción
resolución de problemas y las actividades
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
prácticas de la asignatura de Tecnología.
asignatura según la rama de conocimiento.

En esta ocasión, hallamos que los sujetos
de las ramas de Ciencias e Ingenierías,
manifestaron una mayor frecuencia, a
diferencia del resto de estudiantes, de la
emoción satisfacción en el aprendizaje de la
Tecnología

en

Secundaria

como

Figura 3-304. Frecuencia media de la emoción
satisfacción
experimentada en el aprendizaje de
consecuencia de los aspectos relaciones con
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.
la asignatura (Figura 3-304).
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El gráfico de la Figura 3-305 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias
experimentaron con

mayor

frecuencia

sorpresa ocasionada por el contenido
teórico y la resolución de problemas en la
asignatura de Tecnología en Educación
Figura 3-305. Frecuencia media de la emoción
Secundaria.
Dicha
emoción,
era
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la experimentada también por los sujetos de
asignatura según la rama de conocimiento.

Ciencias Sociales causada por las actividades
prácticas realizadas.

Una vez más, encontramos que las
frecuencias son muy parecidas. La emoción
tranquilidad era manifestada, en menor
frecuencia, por los sujetos de Ciencias
Sociales, como consecuencia del contenido
teórico de la asignatura de Tecnología, de la

Figura 3-306. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad
experimentada en el aprendizaje de
resolución de problemas y la realización de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
actividades prácticas (Figura 3-306).
asignatura según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-307 destaca que son los
estudiantes de la rama de Ingenierías quienes
presentan las mínimas frecuencias de la
emoción ansiedad como consecuencia de
los tres aspectos relacionados
Figura 3-307. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la asignatura en Tecnología.
asignatura según la rama de conocimiento.

con la
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De igual forma, en la emoción asco, son
los sujetos de Ingenierías quienes registran
las mínimas frecuencias. En cambio, los
sujetos de la rama de Humanidades y Arte
presentan frecuencias superiores. Esta
emoción fue causada por el contenido
teórico de la asignatura, la resolución de
problemas y las actividades prácticas en la
materia de Tecnología de Educación

Figura 3-308. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

Secundaria (Figura 3-308).
El gráfico de la Figura 3-309 nos indica
que los sujetos de la rama de Humanidades
y

Arte

experimentaron

con

mayor

frecuencia ira ocasionada por los aspectos
relacionados con la materia de Tecnología
Figura 3-309. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

en Educación Secundaria. Los estudiantes
de Ciencias e Ingenierías registran las
frecuencias más bajas.

En el gráfico de la Figura 3-310
observamos que los sujetos de Ingenierías
experimentaron con la mínima frecuencia la
emoción miedo hacia los contenidos de
Tecnología causada por los tres aspectos Figura 3-310. Frecuencia media de la emoción miedo
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
relacionados con la materia.
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-311 vemos a simple que
los sujetos de la rama de Ciencias
manifestaron, con mayor frecuencia al resto,
la emoción culpabilidad en el aprendizaje de
la Tecnología como consecuencia de los tres

Figura 3-311. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
aspectos relacionados con la asignatura.
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.
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Los estudiantes de la rama de Ingenierías
manifestaron, en menor frecuencia, la
emoción nerviosismo en el aprendizaje de la
Tecnología, causada por el contenido
teórico de la misma materia, la resolución de
problemas y las actividades prácticas (Figura
3-312).

Figura 3-312. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Humanidades y Artes
manifestaron en Educación Secundaria, con
mayor frecuencia, preocupación hacia los
contenidos de Tecnología atribuida a los
aspectos relacionados con la materia (Figura

Figura 3-313. Frecuencia media de la emoción
3-313). La rama de Ingenierías vuelve a
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
registran las frecuencias más bajas.
asignatura según la rama de conocimiento.

La emoción tristeza era experimentada
con la mínima frecuencia, en el aprendizaje
de la Tecnología, por los estudiantes de
Ingenierías

como

contenido

teórico,

consecuencia

del

la

de

resolución

problemas y las actividades prácticas de la

Figura 3-314. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
Ciencias y Ciencias de la Salud obtienen las
asignatura según la rama de conocimiento.

asignatura en Secundaria. Los estudiantes de
mayores frecuencias (Figura 3-314).
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Los sujetos de Ciencias de la Salud
señalan que, en su etapa de Secundaria,
experimentaron con mayor frecuencia al
resto

de

sujetos,

vergüenza

en

el

aprendizaje de Tecnología, originada por la
resolución de problemas y las actividades
Figura 3-315. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con la
asignatura según la rama de conocimiento.

prácticas. Los sujetos de Ciencias registran
la mayor frecuencia medida de la emoción
causada por el contenido teórico de la
materia (Figura 3-315).

Tras efectuar la Prueba ANOVA de un factor encontramos que existe significación en las
emociones, experimentadas en el aprendizaje de Tecnología, confianza (p = ,037) y
satisfacción (p = ,010) como consecuencia del contenido teórico de la asignatura de
Secundaria. En confianza (p = ,038) causada por la resolución de problemas y en entusiasmo
(p = ,017) causada por las actividades prácticas en la materia. En el resto de emociones no
encontramos diferencias significativas (Tabla 3-75).
Tabla 3-75. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología causadas
por aspectos relacionados con la asignatura y rama de conocimiento.
Contenido
F

POSITIVAS

Resolución

Prácticas

F

F

Sig.

Sig.

Admiración

1,724 ,149

1,014 ,404

3,032 ,019*

Alegría

2,254 ,067

1,326 ,266

,348 ,845

Amor

NEGATIVAS

Sig.

,144 ,965

,544 ,704

,838 ,504

Confianza

2,636 ,037*

2,645 ,038*

1,952 ,103

Entusiasmo

1,197 ,316

2,127 ,083

3,094 ,017*

Felicidad

1,072 ,373

,206 ,934

1,382 ,242

Satisfacción

3,433 ,010**

1,147 ,339

2,181 ,072

Sorpresa

1,013 ,404

,381 ,822

1,740 ,144

Tranquilidad

,628 ,643

,245 ,912

1,360 ,249

Ansiedad

,287 ,885

1,385 ,259

,324 ,808

Asco

1,832 ,132

,506 ,732

1,636 ,193

Culpabilidad

1,895 ,136

1,157 ,359

2,297 ,107

,937 ,431

,744 ,570

,826 ,495

Ira
Miedo

1,128 ,355

,411 ,746

,681 ,574

Nerviosismo

1,539 ,200

1,082 ,377

,208 ,890

Preocupación

2,097 ,089

1,531 ,208

,560 ,645

,440 ,779

,445 ,775

,418 ,742

Tristeza

Vergüenza
,337 ,851
1,528 ,232
,913 ,457
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Ya que las diferencias encontradas son significativas solamente en cuatro ocasiones,
procedemos a rechazar nuestra sub-hipótesis de trabajo. Las frecuencias de las emociones
causadas por los aspectos relacionados con la materia en el aprendizaje de la Tecnología no
son diferentes según la rama de conocimiento de la carrera actual del estudiante encuestado.
Hipótesis 11-6. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con la asignatura
en el aprendizaje de las Matemáticas es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
A continuación, comentaremos las frecuencias medias de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de las Matemáticas, según la rama de conocimiento de la carrera del
estudiante encuestado, como consecuencia de los aspectos relacionados con la asignatura.
Los estudiantes de las ramas de Ciencias,
experimentaron, con una mayor frecuencia,
admiración en el aprendizaje de las
Matemáticas en Educación Secundaria,
atribuida a los tres aspectos relacionados
con la asignatura (Figura 3-316).

Figura 3-316. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Ciencias señalan que, en
su etapa de Secundaria, experimentaron con
mayor frecuencia al resto de sujetos, alegría
en el aprendizaje de las Matemáticas, como
consecuencia del contenido teórico, la
Figura 3-317. Frecuencia media de la emoción alegría resolución de problemas y las actividades
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con la asignatura prácticas (Figura 3-317).
según la rama de conocimiento.
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El gráfico de la Figura 3-318 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias,
seguidos de Ingenierías, experimentaron
con mayor frecuencia amor originada por
los aspectos relacionados con la materia de
Matemáticas. La rama de Ciencias Sociales Figura 3-318. Frecuencia media de la emoción amor

experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

obtiene la menor frecuencia media.

Son los sujetos de Ciencias quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción confianza causada por los tres
aspectos relacionados con la asignatura, en
el aprendizaje de las Matemáticas (Figura 3Figura 3-319. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

319) Los estudiantes de Humanidades y
Arte presentan las frecuencias más bajas.

En la Figura 3-320 encontramos que son
los

estudiantes

de

Ciencias

quienes

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de ramas, la emoción entusiasmo,
como

consecuencia

de

los

aspectos

relaciones con la asignatura en Matemáticas
de Educación Secundaria.

Figura 3-320. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

Los estudiantes que se encuentran
cursando actualmente carreras de Ciencias y
Ciencias Sociales, experimentaron en mayor
frecuencia, felicidad hacia las Matemáticas,
Figura 3-321. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

atribuida a los aspectos relacionados con la
asignatura (Figura 3-321).
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Los estudiantes de la rama de Ciencias
experimentaron, en una frecuencia más
elevada, la emoción satisfacción en el
aprendizaje de las Matemáticas, causada por
cada uno de los tres aspectos relacionados
con la materia (Figura 3-322).

Figura 3-322. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias actualmente,
experimentaron, con mayor frecuencia,
sorpresa hacia las Matemáticas originada por
la resolución de problemas y las actividades
prácticas realizadas. Del mismo modo, son
Figura 3-323. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

los estudiantes de Ciencias de la Salud
quienes registran la mayor frecuencia en la
emoción causada por el contenido teórico
de la asignatura (Figura 3-323).

Son los sujetos de la rama de Ciencias
quienes

manifestaron

en

Educación
frecuencia,

Secundaria,

con

mayor

tranquilidad

hacia

los

Matemáticas
contenido

como
teórico,

contenidos

consecuencia
la

resolución

de
del
de

problemas y las actividades prácticas de la
asignatura (Figura 3-324).

Figura 3-324. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-325 nos indica
que los sujetos de la rama de Ingenierías
experimentaron, con menor frecuencia,
ansiedad como consecuencia de los aspectos
Figura 3-325. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

relacionados en Matemáticas de la etapa de
Educación Secundaria.

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

En la Figura 3-326 observamos que la
emoción asco fue experimentada, con
menor frecuencia, por los sujetos de la rama
de Ingenierías, seguidos de Ciencias, durante
el

aprendizaje

de

las

Matemáticas,

ocasionada por los aspectos relacionados
con la materia. De igual forma, vemos que
los sujetos de Ciencias Sociales y de
Humanidades y Arte obtienen frecuencias

Figura 3-326. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

muy altas a diferencia del resto de sujetos.
En la Figura 3-327 apreciamos que son
los estudiantes de Humanidades y Arte
quien experimentaban, en mayor frecuencia,
culpabilidad hacia las Matemáticas originada
Figura 3-327. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

Los

sujetos

de

por los tres aspectos relacionados con la
materia.

Ingenierías

experimentaron, con mayor frecuencia, la
emoción ira, hacia el aprendizaje de
Matemáticas

en

Secundaria

como

consecuencia del contenido teórico, la
resolución de problemas y las actividades
prácticas (Figura 3-328).

Figura 3-328. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con la asignatura
según la rama de conocimiento.

La emoción miedo obtiene, como
consecuencia de los aspectos relacionados
con la materia de Matemáticas, bajas
frecuencias en los sujetos de Ingenierías.
Los estudiantes de Humanidades y Arte

Figura 3-329. Frecuencia media de la emoción miedo
registran la frecuencia más alta en los tres
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con la asignatura
aspectos (Figura 3-329).
según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-330 encontramos que son
los estudiantes de Ingenierías quienes
experimentaron, con menor frecuencia al
resto de ramas, la emoción nerviosismo,
causada por los aspectos relaciones con la
asignatura

en

el

aprendizaje

de

las

Matemáticas.

Figura 3-330. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

Son los estudiantes de Ingenierías
quienes manifestaron una menor frecuencia
de

la emoción preocupación, en el

aprendizaje
Figura 3-331. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

de

la

Matemática,

como

consecuencia del contenido teórico, la
resolución de problemas y las actividades
prácticas de la materia (Figura 3-331).

En la Figura 3-332 observamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción
tristeza en cada rama de conocimiento son
muy parecidas, pero en el grupo de
Ingenierías la frecuencia media es inferior en
los tres aspectos relacionados con la
asignatura en Matemáticas.

Figura 3-332. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

Con menor frecuencia, los estudiantes de
carreras

de

vergüenza
Matemática

Ingenierías,

en
de

el

manifestaron

aprendizaje

Educación

de

la

Secundaria,

ocasionada por la resolución de problemas y
las
Figura 3-333. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
la asignatura según la rama de conocimiento.

actividades

prácticas

En

cambio,

presentan una de las mayores frecuencias de
la emoción causada por el contenido teórico
de la materia (Figura 3-333).
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La Prueba ANOVA realizada, cuyos datos aparecen en la Tabla 3-76, nos indica que
existen pocas diferencias estadísticamente significativas. La emoción negativa asco (p = ,005)
presenta significación como consecuencia del contenido teórico de la asignatura en el
aprendizaje de las Matemáticas. Admiración (p = ,013), alegría (p = ,010), confianza (p = 003),
asco (p = ,012) y nerviosismo (p = ,003) también presenta diferencias significativas cuando
es causada por la resolución de problemas en la materia. Y en lo referente a las actividades
prácticas desarrolladas, encontramos significación en alegría (p = ,010) y confianza (p = ,026).
Tabla 3-76. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas causadas
por aspectos relacionados con la asignatura y rama de conocimiento.
Contenido

POSITIVAS

F

Resolución

Prácticas

F

F

Sig.

Sig.

Admiración

2,393 ,071

3,248 ,013*

1,170 ,332

Alegría

1,307 ,271

3,448 ,010**

3,561 ,010**

Amor

2,135 ,083

1,724 ,149

2,241 ,079

Confianza

1,679 ,159

4,074 ,003**

2,935 ,026*

Entusiasmo

1,656 ,164

2,427 ,049*

1,693 ,161

Felicidad

1,297 ,275

1,572 ,184

,987 ,420

Satisfacción

,535 ,711

1,660 ,161

2,165 ,080

Sorpresa

,664 ,618

,332 ,856

,520 ,722

Tranquilidad

NEGATIVAS

Sig.

,988 ,417

2,120 ,080

,732 ,573

Ansiedad

1,179 ,324

1,918 ,114

,678 ,610

Asco

3,978 ,005**

3,387 ,012*

1,472 ,219

,310 ,871

1,040 ,393

1,859 ,132

Ira

1,428 ,230

1,707 ,156

1,252 ,298

Miedo

1,478 ,213

1,953 ,107

1,112 ,357

4,219 ,003**

1,260 ,293

Culpabilidad

Nerviosismo

,513 ,727

Preocupación

1,671 ,160

1,700 ,154

1,428 ,231

Tristeza

2,149 ,080

2,339 ,061

1,283 ,286

Vergüenza
,263 ,901
1,111 ,359
,748 ,563
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Así pues, aceptamos parcialmente nuestra sub-hipótesis de trabajo. No podemos
confirmar que existen diferencias significativas en la frecuencia de las emociones
experimentadas en el aprendizaje de las Matemáticas, originada por los aspectos relacionados
con la asignatura, según la rama de conocimiento actual del estudiante en estudio, en todas
ellas, pero sí en algunos casos.
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Hipótesis 12. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el estudiante en el
aprendizaje de las materias científicas es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
Esta última hipótesis, se diseña para dar respuesta también al objetivo número 11. Nuestra
intención es averiguar qué emociones eran causadas por aspectos relacionados con el propio
alumno, teniendo en cuenta la rama de conocimiento del estudiante de su actual carrera.
Hemos introducido una sub-hipótesis por cada asignatura científica en estudio.
Las emociones han sido medidas con la puntuación media de la frecuencia con que se
experimentan en el aprendizaje de las asignaturas, por eso, podemos hablar indistintamente
de media o frecuencia. La escala utilizada para su medición es la siguiente: “1 =
Ocasionalmente”, “2 = En bastante ocasiones” y “3 = Todo el tiempo”. Se han excluido los
sujetos que utilizaron la opción “0 = Nunca” ya que consideramos que si no se ha
experimentado una emoción no puede haber una causa de su frecuencia. Por tanto, la escala
utilizada para medir las emociones oscila entre 1 y 3.
La codificación de las causas relacionadas con el estudiante es la siguiente: “E1 =
Resultados académicos obtenidos con anterioridad”, “E2 = Capacidad del estudiante por
aprender” y “E3 = Motivación del estudiante para aprender”.
Hipótesis 12-1. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el estudiante
en el aprendizaje de la Biología es diferente según la rama de conocimiento de la carrera
del sujeto.
A continuación, interpretaremos las frecuencias medias de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de la Biología, según la rama de conocimiento de la carrera del estudiante,
atribuida a los aspectos relacionados con el estudiante de la materia.
En la Figura 3-334 encontramos que los
sujetos de las ramas de Ciencias y Ciencias
de la Salud experimentaban con una mayor
frecuencia la emoción admiración, en el
aprendizaje de contenidos de Biología,
atribuidas a cada uno de los aspectos
relacionados con el estudiante.

Figura 3-334. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.
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El gráfico de la Figura 3-335 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias de la
Salud

experimentaron,

con

mayor

frecuencia, alegría causada por las notas
obtenidas, su capacidad y su motivación, en
Figura 3-335. Frecuencia media de la emoción alegría el aprendizaje de la Biología. Destacan
experimentada en el aprendizaje de Biología causada también los estudiantes de la rama de
por aspectos relacionados con el estudiante según la
rama de conocimiento.
Ciencias.

Los sujetos de las ramas de Ciencias y
Ciencias de la Salud señalan que, en su etapa
de Secundaria, experimentaron con mayor
frecuencia al resto de sujetos, amor en el
aprendizaje de Biología, como consecuencia
Figura 3-336. Frecuencia media de la emoción amor
de los tres aspectos relacionados con el experimentada
en el aprendizaje de Biología causada
por aspectos relacionados con el estudiante según la
estudiante (Figura 3-336).
rama de conocimiento.

Los estudiantes que se encuentran
cursando actualmente carreras de Ciencias
Sociales,

experimentaron

en

menor

frecuencia, confianza hacia la Biología
ocasionada por los aspectos relacionados
Figura 3-337. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

con el estudiante de la asignatura. El resto
de ramas presentan frecuencias parecidas
(Figura 3-337).

Son los sujetos de Ciencias de la Salud y
Ciencias,

quienes

experimentaron

con

mayor frecuencia la emoción entusiasmo
causada por los tres aspectos relacionados
con el estudiante, en el aprendizaje de la
Biología (Figura 3-338).

Figura 3-338. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-339 encontramos que son
los estudiantes de Ingenierías quienes
experimentaron, con menor frecuencia al
resto de ramas, la emoción felicidad, como
Figura 3-339. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

consecuencia de los aspectos relaciones con
el estudiante de Biología.

El gráfico de la Figura 3-340 nos indica
que los sujetos de las ramas de Ciencias de
la Salud y Ciencias experimentaron, con
mayor frecuencia, satisfacción causada por
las notas, su capacidad y motivación por
aprender Biología en Educación Secundaria.

Figura 3-340. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

Son los sujetos de Ciencias Sociales e
Ingenierías quienes experimentaron, con
menor frecuencia, la emoción sorpresa
como consecuencia de los tres aspectos
Figura 3-341. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

relacionados con el estudiante, en el
aprendizaje de la Biología (Figura 3-341).

Son los sujetos de las ramas científicas
(Ingenierías, Ciencias y Ciencias de la Salud)
quienes

manifestaron

en

Educación
frecuencia,

Secundaria,

con

mayor

tranquilidad

hacia

los

contenidos

de

Biología como consecuencia de los aspectos
relacionados con el estudiante de la
asignatura (Figura 3-342).

Figura 3-342. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-343 observamos que la
emoción ansiedad fue experimentada, con la
mínima frecuencia posible, por los sujetos
de la rama de Ciencias de la Salud durante el
aprendizaje de la Biología, causada por los
aspectos relacionados con el estudiante de la
Figura 3-343. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

materia. De igual forma, vemos que los
sujetos de Humanidades y Arte obtienen
frecuencias muy bajas a diferencia del resto
de sujetos.

La emoción asco era experimentada con
mayor frecuencia, en el aprendizaje de la
Biología,

por

los

estudiantes

de

Humanidades y Arte atribuida a las notas
obtenidas con anterioridad en la asignatura
de Biología y su capacidad para aprenderla.
En cambio, los sujetos de Ingenierías

Figura 3-344. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Biología causada
experimentaban dicha emoción como por aspectos relacionados con el estudiante según la
rama de conocimiento.
consecuencia su motivación por aprender la

asignatura de Secundaria (Figura 3-344).
La

emoción

culpabilidad

era

experimentada con menor frecuencia, en el
aprendizaje

de

la

Biología,

por

los

estudiantes de Ciencias, Ciencias de la Salud
y Humanidades y Arte atribuida a las notas
Figura 3-345. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

obtenidas con anterioridad, a la capacidad y
a la motivación por aprender del estudiante
(Figura 3-345).
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El gráfico de la Figura 3-346 nos indica
que

los

sujetos

Humanidades

y

de
Arte

las

ramas
y

de

Ciencias

experimentaron con mayor frecuencia ira
originada por los aspectos relacionados con
el estudiante de Biología en Secundaria. Una

Figura 3-346. Frecuencia media de la emoción ira

vez más, los sujetos de Ciencias de la Salud experimentada en el aprendizaje de Biología causada
registran la mínima frecuencia en la

por aspectos relacionados con el estudiante según la
rama de conocimiento.

emoción.
Son los estudiantes de Humanidades y
Arte quienes manifestaron una mayor
frecuencia de la emoción miedo, en el
aprendizaje

de

la

Biología,

como

consecuencia de las notas, su capacidad y su

Figura 3-347. Frecuencia media de la emoción miedo
experimentada en el aprendizaje de Biología causada motivación por aprender la materia (Figura
por aspectos relacionados con el estudiante según la
3-347).
rama de conocimiento.

En la Figura 3-348 vemos que la emoción
nerviosismo obtiene la máxima frecuencia,
en el aprendizaje de la Biología, causada por
su motivación por aprender la asignatura en
los sujetos de la rama de Ciencias de la Salud.
Los sujetos de Ciencias la experimentaron
mayoritariamente causada por las notas
obtenidas con anterioridad. Y los sujetos de
Ciencias Sociales y Humanidades y Arte
presentan frecuencias altas en esta emoción
causada por la capacidad de aprender
contenidos de Biología.

Figura 3-348. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.
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Aunque las medias representadas en el
gráfico de barras de la Figura 3-349 son muy
parecidas en el aprendizaje de la Biología,
observamos que los sujetos de la rama de
Ciencias de la Salud, experimentaron
Figura 3-349. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

preocupación en menor frecuencia al resto
de sujetos de otras ramas, ocasionada por los
tres aspectos relacionados con el estudiante.

Como vemos en la Figura 3-350 la
emoción tristeza registra bajas frecuencias,
en el aprendizaje de la Biología, en los
sujetos de rama de Ciencias de la Salud
como consecuencia de los tres aspectos. Y
las frecuencias más altas, aparecen en los
sujetos de la rama de Ciencias Sociales
causadas por las notas obtenidas con
anterioridad, la capacidad y la motivación

Figura 3-350. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de Biología
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

del estudiante por aprender la materia.
En el gráfico de la Figura 3-351 se
destacan

dos

situaciones

importantes.

Primeramente, que son los sujetos de
carreras

de

Ciencias

quienes

experimentaban, en su máxima frecuencia,
vergüenza en el aprendizaje de la Biología
causada por las notas obtenidas con
anterioridad en la materia. Y seguidamente,
Figura 3-351. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Biología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

que son los sujetos de Ciencias de la Salud
quienes

experimentaron,

en

mínima

frecuencia, dicha emoción causada por los
tres aspectos relacionados con el propio
estudiante.
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Realizamos la Prueba ANOVA para comprobar si las diferencias anteriormente señaladas
llegan a ser estadísticamente significativas. Los datos recogidos en la Tabla 3-77 nos muestra
que existe significación, en relación las notas obtenidas con anterioridad en Biología, en todas
las emociones positivas (p ≤ ,050) a excepción de sorpresa (p = ,392) y tranquilidad (p = ,122),
según la rama de conocimiento del estudiante. También hallamos diferencias significativas en
las emociones admiración (p = ,013), amor (p = ,016), confianza (p = ,013), entusiasmo (p >
,000), satisfacción (p = ,005) y tristeza (p = ,027) causada por la propia capacidad del
estudiante para aprender la asignatura. Y la motivación por aprender presenta significación
en las emociones admiración (p = ,005), alegría (p = ,036), entusiasmo (p = ,005) y tranquilidad
(p = ,036).
Tabla 3-77. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología causadas por
aspectos relacionados con el estudiante y rama de conocimiento.
Resultados

POSITIVAS

F

Capacidad
Sig.

F

Sig.

Motivación
F

Sig.

Admiración

3,562 ,008**

3,229 ,013*

3,835 ,005**

Alegría

5,347 ,000**

2,068 ,086

2,615 ,036*

Amor

4,917 ,001**

3,145 ,016*

2,370 ,054

Confianza

2,555 ,039*

3,233 ,013*

2,289 ,060

Entusiasmo

4,862 ,001**

6,163 ,000**

3,768 ,005**

Felicidad

3,814 ,005**

2,158 ,074

,129 ,972

Satisfacción

4,787 ,001**

3,783 ,005**

,908 ,460

Sorpresa

1,032 ,392

1,306 ,269

,642 ,633

Tranquilidad

1,839 ,122

2,025 ,092

2,612 ,036*

Ansiedad

1,230 ,323

1,374 ,277

1,432 ,253

,869 ,495

,435 ,782

,639 ,638

2,980 ,055

,382 ,819

1,841 ,146

,931 ,466

,506 ,732

2,556 ,062

Miedo

1,031 ,417

,415 ,795

,399 ,755

Nerviosismo

2,301 ,083

,936 ,456

,688 ,605

Asco
NEGATIVAS

266

Culpabilidad
Ira

Preocupación

,240 ,914

,180 ,947

,373 ,773

Tristeza

1,325 ,289

3,312 ,027*

1,544 ,214

Vergüenza

1,477 ,280

,178 ,944

1,868 ,166

**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con los datos que encontrados, procedemos a aceptar parcialmente nuestra sub-hipótesis.
Existen diferencias significativas en algunas emociones, originada por los aspectos
relacionados con el estudiante de Biología, según la rama de conocimiento actual del
estudiante en estudio.
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Hipótesis 12-2. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el estudiante
en el aprendizaje de la Geología es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
Las frecuencias medias obtenidas en cada una de las emociones, según la rama de
conocimiento del estudiante, ocasionada por los aspectos relacionados con el estudiante de
Geología, se visualizan en las siguientes figuras.
Con mayor frecuencia, los estudiantes de
carreras

de

Ciencias,

manifestaron

admiración en el aprendizaje de la Geología
de Educación Secundaria, atribuida a los
diferentes aspectos relacionados con el
propio estudiante (Figura 3-352).

Figura 3-352. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

En

la

Figura

3-353

encontramos

frecuencias medias parecidas para las cinco
ramas de conocimientos. Destacamos que lo
sujetos

de

Ingenierías

presentan

la

frecuencia más elevada de la emoción alegría
atribuida a su propia motivación por
Figura 3-353. Frecuencia media de la emoción alegría aprender la asignatura de Geología, pero
experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con el estudiante también la frecuencia más baja causada por
según la rama de conocimiento.

las notas obtenidas con anterioridad.

El gráfico de la Figura 3-354 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias
experimentaron con mayor frecuencia amor
causada por las notas anteriores en el
aprendizaje de la Geología en Educación
Secundaria. En los otros dos aspectos
relacionados con el estudiante, obtienen una Figura 3-354. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Geología

mayor frecuencia media los estudiantes de la causada por aspectos relacionados con el estudiante
rama de Ingenierías.

según la rama de conocimiento.
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El gráfico de barras de la Figura 3-355
nos indica que las frecuencias obtenidas en
la emoción confianza, durante el aprendizaje
de

contenidos

de

Geología,

como

consecuencia de los aspectos relacionados
Figura 3-355. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

con el estudiante, son muy parecidas para las
cinco ramas de conocimiento, sin existir una
clara tendencia.

Con mayor frecuencia, los estudiantes de
carreras

de

Ingenierías,

manifestaron

entusiasmo en el aprendizaje de la Geología,
causada por las notas y la motivación por
aprender la asignatura. En cambio, los
sujetos de Ciencias, Ciencias de la Salud y
Humanidades y Arte presentan una mayor
frecuencia media en la emoción causada por
la capacidad del estudiante para aprender la

Figura 3-356. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

asignatura (Figura 3-356).
Los sujetos de Ciencias manifestaron en
Educación Secundaria, con una leve pero
mayor

frecuencia,

felicidad

hacia

los

contenidos de Geología como consecuencia
de los resultados académicos, la capacidad y
Figura 3-357. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

la motivación por aprender la asignatura
(Figura 3-357).
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En la Figura 3-358 hallamos que los
sujetos

de

la

rama

de

Ingenierías

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto

de

sujetos,

satisfacción

en

el

aprendizaje de la Geología, atribuida a las
notas obtenidas con anterioridad y la
motivación por aprender la asignatura. Los
sujetos de Ciencias la experimentaron
ocasionada por su capacidad por aprender.

Figura 3-358. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Ingenierías señalan que,
en su etapa de Secundaria, experimentaron
con mayor frecuencia al resto de sujetos,
sorpresa en el aprendizaje de la Geología,
originada
Figura 3-359. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

La

emoción

tranquilidad

por

las

notas

académicas

anteriores, por la capacidad y por la
motivación

por

aprender

del

propio

estudiante (Figura 3-359).

era

experimentada con una mayor frecuencia
por los sujetos de Ciencias y Ciencias de la
Salud causada por los aspectos relacionados
con el estudiante en Geología de Educación
Secundaria (Figura 3-360).

Figura 3-360. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.
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Los estudiantes de la rama de Ingenierías
experimentaron, con una mayor frecuencia,
ansiedad en el aprendizaje de Geología,
como consecuencia de los resultados
académicos y su propia capacidad para
aprender la asignatura. Los estudiantes de
Figura 3-361. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

Ciencias Sociales la experimentaban, en
mayor frecuencia al resto, causada por su
motivación por aprender los contenidos de
Geología (Figura 3-361).

Como vemos en la Figura 3-362, la
emoción asco obtiene las frecuencias medias
más bajas en las ramas de Ciencias y Ciencias
Sociales,

originada

por

los

aspectos

relacionados con el estudiante en el
aprendizaje de la Geología.

Figura 3-362. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias Sociales
actualmente, experimentaron, con mayor
frecuencia, culpabilidad hacia la Geología
Figura 3-363. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

originada por los tres aspectos relacionados
con el estudiante (Figura 3-363).
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En la Figura 3-364 encontramos que, los
sujetos

de

la

rama

de

Ciencias

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, ira en el aprendizaje de la
Geología, atribuida a la capacidad y
motivación por aprender la asignatura. Los
sujetos

de

Humanidades

y

Arte

la

experimentaron causada por los resultados
académicos de la asignatura obtenidos con

Figura 3-364. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

anterioridad.
En la Figura 3-365 se destacan las bajas
frecuencias obtenidas en la emoción miedo
causada

por

los

diferentes

aspectos

relacionados con el estudiante de Geología
en Educación Secundaria, donde nos parece
Figura 3-365. Frecuencia media de la emoción miedo importante señalar que los estudiantes de la
experimentada en el aprendizaje de Geología
causada por aspectos relacionados con el estudiante rama de Ciencias presentan la mínima
según la rama de conocimiento.
frecuencia posible.

Visualizando el gráfico de barras de la
Figura 3-366 vemos que, los sujetos de la
rama de Ingenierías experimentaron, con
una mayor frecuencia al resto de sujetos,
nerviosismo en el aprendizaje de Geología,
ocasionada por los resultados anteriores en
la asignatura. Los sujetos de Ciencias
Sociales la experimentaron especialmente
como consecuencia de su capacidad y
motivación por aprender la asignatura.

Figura 3-366. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.
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Los

estudiantes

de

la

rama

de

Humanidades y Arte experimentaron, en
mayor frecuencia, preocupación en el
aprendizaje de la Geología, causada por los
Figura 3-367. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

tres aspectos relacionados con el estudiante
(Figura 3-367).

Los estudiantes de las ramas de Ciencias
de la Salud y Humanidades y Arte
experimentaron, en menor frecuencia al
resto,

tristeza

en

el

aprendizaje

de

contenidos de Geología en Educación
Secundaria, como consecuencia de cada una

Figura 3-368. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de Geología
de los tres aspectos relacionados con el causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.
estudiante (Figura 3-368).

Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias actualmente
experimentaron, con la mínima frecuencia,
vergüenza hacia la Geología originada por
Figura 3-369. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Geología causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

los tres aspectos relacionados con el docente
(Figura 3-369).

Realizada la Prueba ANOVA de un factor para encontrar diferencias significativas en las
frecuencias de las emociones según la rama de conocimiento del estudiante y la causa de esta,
sabemos que existe significación solamente en nerviosismo (p = ,034), como consecuencia
de los resultados académicos obtenidos con anterioridad, y tranquilidad (p = ,011), causada
por la propia capacidad de estudiante para aprender la asignatura de Geología (Tabla 3-78).
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Tabla 3-78. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología causadas por
aspectos relacionados con el estudiante y rama de conocimiento.
Resultados

POSITIVAS

F

F

Sig.

Motivación
F

Sig.

Admiración

,833 ,508

1,363 ,256

,275

,893

Alegría

,424 ,791

,073 ,990

,277

,891

Amor

,698 ,597

,697 ,599

,989

,426

Confianza

,855 ,494

,397 ,810

,527

,716

Entusiasmo

,686 ,604

,123 ,974

1,535

,203

Felicidad

,473 ,756

1,059 ,383

,209

,933

Satisfacción

,210 ,932

1,479 ,216

1,188

,325

Sorpresa

,500 ,736

,548 ,702

1,442

,236

Tranquilidad

,647 ,630

3,510 ,011*

,949

,443

Ansiedad

,840 ,517

,477 ,753

1,835

,150

Asco
NEGATIVAS

Capacidad
Sig.

Culpabilidad
Ira
Miedo
Nerviosismo
Preocupación
Tristeza

,690 ,605

,462 ,763

,463

,762

2,067 ,136

2,014 ,131

,676

,619

,123 ,973

1,346 ,277

,374

,825

,263 ,851

1,086 ,386

1,065

,397

2,984 ,034*

1,279 ,295

,899

,476

,221 ,925

,881 ,483

1,792

,149

1,255 ,317

,935 ,460

,755

,565

Vergüenza
1,058 ,416
,687 ,610
1,008
,436
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Como las diferencias encontradas son significativas solamente en dos ocasiones,
procedemos a rechazar nuestra sub-hipótesis de trabajo. Las frecuencias de las emociones
causadas por los aspectos relacionados con el propio estudiante, en el aprendizaje de la
Geología, no son diferentes según la rama de conocimiento de la carrera actual del estudiante
encuestado.
Hipótesis 12-3. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el estudiante
en el aprendizaje de la Física es diferente según la rama de conocimiento de la carrera
del sujeto.
Seguidamente, comentamos las frecuencias medias obtenidas en cada una de las
emociones, positivas y negativas, según la rama de conocimiento de la carrera que se
encuentra cursando el estudiante encuestado, ocasionada por los tres aspectos relacionados
con el estudiante de la materia de Física.
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Los sujetos de Ciencias y Ciencias de la
Salud señalan que, en su etapa de
Secundaria, experimentaron con mayor
frecuencia al resto de sujetos, admiración en
el aprendizaje de la Física, ocasionada por
los resultados anteriores, la capacidad y la
motivación

por

aprender

del

propio

estudiante (Figura 3-370).

Figura 3-370. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-371 encontramos que son
los

estudiantes

de

Ciencias

quienes

experimentaron, con mayor frecuencia, la
emoción alegría, causada por los aspectos
Figura 3-371. Frecuencia media de la emoción alegría relaciones con el estudiante en el aprendizaje
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con el estudiante según la de la Física.
rama de conocimiento.

Son los sujetos de Ciencias quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción amor, atribuida a los tres aspectos
relacionados con el estudiante, en el
aprendizaje de la Física en Educación
Secundaria. Destacamos también que los
3-372. Frecuencia media de la emoción amor
sujetos de la rama de Ciencia Sociales Figura
experimentada en el aprendizaje de Física causada

presentan las frecuencias mínimas posibles por aspectos relacionados con el estudiante según la
en dicha emoción. (Figura 3-372).

rama de conocimiento.

En la Figura 3-373 observamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción
confianza en las especialidades de Ciencias e
Ingenierías, son superiores en los tres
Figura 3-373. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

aspectos relacionados con el estudiante en el
aprendizaje de la Física.
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La

emoción

entusiasmo

era

experimentada con una mayor frecuencia
por los sujetos de Ciencias originada por las
notas

obtenidas

con

anterioridad,

la

capacidad y la motivación por aprender la
asignatura de Física en Secundaria (Figura 3374).

Figura 3-374. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-375 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias
experimentaron, con mayor frecuencia,
felicidad como consecuencia de los aspectos
Figura 3-375. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

relacionados con el estudiante en el
aprendizaje de la Física.

De forma general, los estudiantes de
carreras de Ciencias, Ciencias de la Salud e
Ingenierías manifestaron en Educación
Secundaria,

con

mayor

frecuencia,

satisfacción hacia los contenidos de la Física
causada por los resultados académicos
anteriores, la propia capacidad de estudiante
y la motivación por aprender la asignatura
(Figura 3-376).

Figura 3-376. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

La emoción sorpresa era experimentada,
con una mayor frecuencia, por los sujetos de
Ciencias de la Salud originada por los
Figura 3-377. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

aspectos relacionados con el estudiante de
Física en Secundaria (Figura 3-377).
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Los estudiantes de la rama de Ciencias
Sociales experimentaron, en una frecuencia
más baja, la emoción tranquilidad en el
aprendizaje de Física, a diferencia del resto
de sujetos, como consecuencia de cada uno
de los tres aspectos relacionados con el
estudiante (Figura 3-378).

Figura 3-378. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

La emoción negativa ansiedad presenta,
ocasionada por los aspectos relacionados
con el estudiante de Física, frecuencias bajas
Figura 3-379. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

en los sujetos de las ramas de Humanidades
y Arte e Ingenierías (Figura 3-379).

En este caso, son los sujetos de Ciencia,
Ciencias de la Salud y Humanidades y Arte,
quienes manifestaron una mayor frecuencia
de la emoción asco, en el aprendizaje de las
Física,

atribuida

a

la

los

resultados

académicos, la capacidad y la motivación
por aprender la materia (Figura 3-380).

Figura 3-380. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con el estudiante según la
rama de conocimiento.

Los sujetos de Humanidades y Arte e
Ingenierías manifestaron en Educación
Secundaria,

con

menor

frecuencia,

culpabilidad hacia los contenidos de Física
causada por las notas obtenidas con
Figura 3-381. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

anterioridad, la capacidad y la motivación
por aprender (Figura 3-381).
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La emoción ira era experimentada con
mayor frecuencia, en el aprendizaje de la
Física, por los estudiantes de Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Humanidades y
Arte causada por los resultados obtenidos
con anterioridad en la asignatura. Los
sujetos de Ciencias presentan una mayor
frecuencia en la emoción originada por su
propia

capacidad

para

aprender

la

asignatura. Y la motivación causaba una
mayor frecuencia de ira en los sujetos de las

Figura 3-382. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con el estudiante según la
rama de conocimiento.

ramas de Ciencias de la Salud e Ingenierías
(Figura 3-382).
En la Figura 3-383 hallamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción
miedo en el aprendizaje de la Física son más
altas en los sujetos de Ciencias como
Figura 3-383. Frecuencia media de la emoción miedo consecuencia
de los tres aspectos
experimentada en el aprendizaje de Física causada
por aspectos relacionados con el estudiante según la relacionados con el escolar de Secundaria.
rama de conocimiento.

En la Figura 3-384 observamos que las
frecuencias medias obtenidas para la
emoción nerviosismo, en cada rama de
conocimiento

son

muy

parecidas,

a

excepción del grupo de Ingenierías donde
encontramos la frecuencia media más baja
causada por los resultados académicos
anteriores y la más alta causada por la propia
motivación del estudiante para aprender los
contenidos de Física.

Figura 3-384. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-385 no se aprecian
diferencias notables entre las cinco ramas de
conocimiento
Figura 3-385. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Física causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

para

la

emoción

preocupación en el aprendizaje de la Física.
Destacamos que todas son altas.

Son los sujetos de Ciencias Sociales
quienes

experimentaron

con

mayor

frecuencia tristeza como consecuencia de
los resultados académicos anteriores y la
propia capacidad

del estudiante para

aprender Física. La rama de Ciencias
también destaca con la mayor frecuencia de
la emoción causada por la motivación del
estudiante para aprender los contenidos de

Figura 3-386. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

la asignatura de Secundaria (Figura 3-386).
La emoción vergüenza obtiene, originada
por los aspectos relacionados con el
profesor de Física, sus máximas frecuencias
medias en los sujetos de la rama de Ciencias
Sociales. Los estudiantes de Ingeniería
Figura 3-387. Frecuencia media de la emoción
puntúan con las frecuencias más bajas
vergüenza experimentada en el aprendizaje de Física
causada por aspectos relacionados con el estudiante (Figura 3-387).
según la rama de conocimiento.

Realizada la Prueba ANOVA de un factor, sabemos que existen diferencias significativas
en las emociones alegría (p > ,000), amor (p = ,027), entusiasmo (p = ,002) y tristeza (p =
,014) ocasionada por los resultados obtenidos anteriormente al aprender Física. En alegría (p
> ,000), amor (p = ,033) y sorpresa (p = ,036), causadas por la capacidad del estudiante para
aprender Física. Y en alegría (p > ,000), amor (p = ,008), confianza (p = ,011), entusiasmo (p
= ,006) y sorpresa (p = ,039) como consecuencia la motivación del estudiante para aprender
los contenidos de la materia (Tabla 3-79).
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Tabla 3-79. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Física causadas por
aspectos relacionados con el estudiante y rama de conocimiento.
Resultados

NEGATIVAS

POSITIVAS

F

Capacidad
Sig.

F

Sig.

Motivación
F

Sig.

Admiración

1,397 ,239

1,911 ,113

,858 ,492

Alegría

5,599 ,000**

5,499 ,000**

6,062 ,000**

Amor

2,914 ,027*

2,787 ,033*

3,773 ,008**

Confianza

2,062 ,089

2,021 ,095

3,389 ,011*

Entusiasmo

4,501 ,002**

1,856 ,122

3,827 ,006**

Felicidad

1,833 ,126

1,372 ,247

1,396 ,239

Satisfacción

1,860 ,121

1,365 ,249

1,946 ,106

Sorpresa

1,287 ,279

2,661 ,036*

2,611 ,039*

Tranquilidad

1,266 ,287

,226 ,923

,286 ,887

Ansiedad

,495 ,739

2,268 ,067

,569 ,686

Asco

,832 ,508

1,276 ,284

,829 ,510

Culpabilidad

,993 ,418

2,100 ,078

,713 ,583

Ira

,139 ,967

,726 ,576

1,471 ,218

Miedo

1,530 ,201

1,019 ,401

,693 ,599

Nerviosismo

1,605 ,178

,340 ,850

1,378 ,246

Preocupación
Tristeza

,410 ,801

,193 ,942

,685 ,604

3,366 ,014*

1,124 ,350

1,148 ,340

Vergüenza
,703 ,593
,410 ,801
,487 ,785
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

La sub-hipótesis de estudio es aceptada parcialmente, pues encontramos algunos casos
donde la frecuencia de las emociones experimentadas en el aprendizaje de la Física, causadas
por los aspectos relacionados con el estudiante de la asignatura, es estadísticamente
significativa según la rama de conocimiento de la carrera que cursa actualmente el estudiante.
Hipótesis 12-4. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el estudiante
en el aprendizaje de la Química es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
A continuación, aparecen las frecuencias medias de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de la Química, según la rama de conocimiento de la carrera del escolar
encuestado, como consecuencia de los aspectos relacionados con el propio estudiante en el
aprendizaje de la materia.
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Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias de la Salud y
de Ciencias actualmente, experimentaron
con mayor frecuencia, admiración hacia la
Química

causada

por

los

aspectos

relacionados con el propio estudiante
(Figura 3-388).

Figura 3-388. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Ciencias y Ciencias de la
Salud señalan que, en su etapa de
Secundaria, experimentaron con mayor
frecuencia al resto de sujetos, alegría en el
aprendizaje de la Química en Secundaria,
Figura 3-389. Frecuencia media de la emoción alegría causada por los resultados anteriores, la
experimentada en el aprendizaje de Química
capacidad y la motivación por aprender la
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.
materia (Figura 3-389).

En la Figura 3-390 encontramos que, los
sujetos de las ramas de Ingenierías y Ciencias
de la Salud manifestaron, con menor
frecuencia al resto de sujetos, amor en el
aprendizaje de la Química, atribuida a los
tres aspectos relacionados con el estudiante
de la materia.

Figura 3-390. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Química
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias de la Salud y
Ciencias,

experimentaron

con

mayor

frecuencia confianza hacia la Química
originada por cada uno de los aspectos
Figura 3-391. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

relacionados con el propio estudiante
(Figura 3-391).
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Los estudiantes de las ramas de Ciencias
de la Salud y Ciencias experimentaron, con
mayor frecuencia, entusiasmo hacia la
Química de Secundaria, como consecuencia
de los aspectos relacionados con el
estudiante de la asignatura (Figura 3-392).

Figura 3-392. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Humanidades y Arte e
Ingenierías señalan que, en su etapa de
Secundaria, experimentaron con menor
frecuencia al resto de sujetos, felicidad en el
aprendizaje de la Química, causada por los
Figura 3-393. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

resultados

académicos

anteriores,

la

capacidad y la motivación por aprender los
contenidos de la materia (Figura 3-393).

Los estudiantes de las ramas de Ciencias
de la Salud y Ciencias experimentaron, en
una frecuencia más elevada, la emoción
satisfacción en el aprendizaje de Química en
Secundaria, ocasionada por cada uno de los
tres aspectos relacionados con el estudiante
de Secundaria (Figura 3-394).

Figura 3-394. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

Los estudiantes de Ciencias de la Salud
señalan que, en su etapa de Secundaria,
experimentaron con mayor frecuencia al
resto de sujetos, la emoción sorpresa en el
aprendizaje de la Química, atribuida a las
Figura 3-395. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

notas obtenidas con anterioridad, a la
capacidad y la motivación del propio
estudiante (Figura 3-395).
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En la Figura 3-396 encontramos que son
los estudiantes de Ingeniería, con pocas
diferencias al resto de ramas, quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción tranquilidad, como consecuencia
de los aspectos relaciones con el estudiante
de Química.

Figura 3-396. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

Visualizando el gráfico de barras de la
Figura 3-397 observamos que, los sujetos de
la

rama

de

Ciencias

de

la

Salud

experimentaron, con mayor frecuencia al
resto de sujetos, ansiedad en el aprendizaje
de la Química, originada por su propia
Figura 3-397. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

capacidad y motivación por aprender la
asignatura. Los sujetos de Ciencias la
experimentaron atribuida a los resultados
académicos obtenidos con anterioridad en la
asignatura.

En la Figura 3-398 hallamos, de forma
general, que los sujetos de la rama de
Ciencias

experimentaron,

con

menor

frecuencia al resto de sujetos, asco hacia la
Química, causada por los tres aspectos
relacionados con el propio escolar.

Figura 3-398. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Química
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

La

emoción

culpabilidad

era

experimentada, con una mayor frecuencia
en el aprendizaje de la Química, por los
sujetos de Ciencias de la Salud, ocasionada
Figura 3-399. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

por los aspectos relacionados con el
estudiante de Secundaria (Figura 3-399).
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Los sujetos encuestados de la rama de
Ciencias experimentaron, con una mayor
frecuencia, ira en el aprendizaje de Química
en Secundaria, ocasionada por los resultados
académicos obtenidos en la asignatura. Los
sujetos de la rama de Ingenierías la
experimentaron como consecuencia de su
propia capacidad para aprender la materia. Y
los sujetos de Ciencias de la Salud
experimentaron ira por su motivación para

Figura 3-400. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Química
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

aprender la asignatura (Figura 3-400).
En la Figura 3-401 destacamos que los
estudiantes de la rama de Humanidades y
Arte manifestaron, en el aprendizaje de
Química en Educación Secundaria, una
menor frecuencia de la emoción miedo

Figura 3-401. Frecuencia media de la emoción miedo
causada por los diferentes aspectos
experimentada en el aprendizaje de Química
causada por aspectos relacionados con el estudiante
relacionados con el estudiante de la materia.
según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-402 vemos que los
estudiantes de la rama de Ciencias de la
Salud manifestaron con mayor frecuencia
nerviosismo en el aprendizaje de Química
atribuida a la capacidad y motivación del
propio

estudiante

para

aprender

los

contenidos científicos de la materia. Las
notas anteriores fueron causa de dicha
emoción en los sujetos de Ciencias Sociales
con una frecuencia superior.

Figura 3-402. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.
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La

emoción

preocupación,

obtiene

frecuencias parecidas en cada una de las
cinco ramas de conocimiento sin que exista
una clara tendencia, en el aprendizaje de la
Figura 3-403. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

Química, causada por los tres aspectos en
estudio relacionados con el estudiante de la
materia en Secundaria (Figura 3-403).

En esta ocasión, hallamos que los sujetos
de la rama de Ciencias de la Salud,
manifestaron con una mayor frecuencia, la
emoción tristeza en el aprendizaje de la
Química causada por la capacidad y la
motivación de estudiante por aprender la
asignatura. En cambio, los sujetos de
Ciencias

Sociales

experimentaron

Figura 3-404. Frecuencia media de la emoción

con tristeza experimentada en el aprendizaje de Química
aspectos relacionados con el estudiante
mayor frecuencia esta emoción como causada por
según la rama de conocimiento.
consecuencia de los resultados académicos
alcanzados con anterioridad (Figura 3-404).
Los estudiantes de las ramas de Ciencias
experimentaron, en menor frecuencia,
vergüenza en el aprendizaje de la Química,
causada por cada uno de los tres aspectos
Figura 3-405. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Química causada por aspectos relacionados con el
estudiante según la rama de conocimiento.

relacionados con el estudiante (Figura 3405).

La Prueba ANOVA realizada (Tabla 3-80) nos indica que, como consecuencia de los
resultados obtenidos con anterioridad en la asignatura de Química, según la rama de
conocimiento, existen diferencias estadísticas en todas las emociones positivas (p ≤ ,050) a
excepción de sorpresa (p = ,220) y tranquilidad (p = ,645) y en las emociones negativas miedo
(p = ,023) y tristeza (p = ,003). También hallamos diferencias significativas en las emociones
admiración (p = ,041), alegría (p = ,019), confianza (p = ,005), entusiasmo (p = ,022),
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satisfacción (p > ,000), culpabilidad (p = ,029) y miedo (p = ,008) como consecuencia de la
propia capacidad del estudiante para aprender la asignatura. Y la motivación por aprender
presenta significación en las emociones alegría (p = ,011), confianza (p = ,003), entusiasmo
(p = ,047), satisfacción (p = ,003) y ansiedad (p = ,004).
Tabla 3-80. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Química causadas por
aspectos relacionados con el estudiante y rama de conocimiento.
Resultados

POSITIVAS

F

F

Sig.

Motivación
F

Sig.

Admiración

2,512 ,044*

2,566 ,041*

2,023 ,094

Alegría

3,927 ,004**

3,053 ,019*

3,364 ,011*

Amor

2,560 ,043*

,796 ,531

,681 ,607

Confianza

3,514 ,009**

3,914 ,005**

4,205 ,003**

Entusiasmo

3,237 ,014*

2,938 ,022*

2,478 ,047*

Felicidad

4,045 ,004**

1,708 ,151

1,642 ,167

Satisfacción

3,754 ,006**

5,562 ,000**

4,182 ,003**

Sorpresa

1,452 ,220

1,771 ,139

1,830 ,128

Tranquilidad

,625 ,645

1,045 ,386

,436 ,783

Ansiedad

,772 ,546

2,859 ,028

4,182 ,004**

Asco
NEGATIVAS

Capacidad
Sig.

Culpabilidad
Ira

,874 ,483

,620 ,649

,750 ,561

1,839 ,135

2,929 ,029*

1,706 ,163

,135 ,969

,479 ,751

1,274 ,288

Miedo

3,000 ,023*

3,719 ,008**

2,400 ,057

Nerviosismo

1,842 ,127

1,350 ,257

2,307 ,064

Preocupación

,670 ,614

,701 ,593

1,783 ,138

4,417 ,003**

1,917 ,116

2,122 ,087

Tristeza

Vergüenza
,184 ,946
,737 ,571
1,014 ,411
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con estos datos, pasamos a aceptar parcialmente nuestra sub-hipótesis. Existen
diferencias significativas tan solo en algunas emociones, causada por los aspectos
relacionados con el estudiante de Química, según la rama de conocimiento actual de la
muestra.
Hipótesis 12-5. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el estudiante
en el aprendizaje de la Tecnología es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
Las frecuencias medias obtenidas en cada una de las emociones, según la rama de
conocimiento del estudiante, ocasionada por los aspectos relacionados con el estudiante de
Tecnología, se comentan a continuación.
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La

emoción

admiración

era

experimentada, con una mayor frecuencia,
por

los

sujetos

de

Ciencias

como

consecuencia de los aspectos relacionados
con el estudiante de Tecnología en
Secundaria (Figura 3-406).

Figura 3-406. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-407 se aprecian las altas
frecuencias obtenidas en la emoción alegría
experimentada en el aprendizaje de la
Tecnología causada por los aspectos
relaciones con el estudiante (resultados
Figura 3-407. Frecuencia media de la emoción alegría académicos, capacidad y motivación por
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
aprender), donde la mayor media recae en
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.
los sujetos de la rama de Ciencias.

En el gráfico de la Figura 3-408 no se
aprecian grandes diferencias entre las cinco
ramas de conocimiento al experimentar la
emoción amor en el aprendizaje de
Tecnología de Secundaria causada por los
3-408. Frecuencia media de la emoción amor
diferentes aspectos relacionados con el Figura
experimentada en el aprendizaje de Tecnología

estudiante de la materia.

causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

La emoción confianza obtiene, atribuida
a los aspectos relacionados con el estudiante
de Tecnología, sus máximas frecuencias
medias en los sujetos de las ramas de
Figura 3-409. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

Ciencias e Ingenierías (Figura 3-409).
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También encontramos en la Figura 3-410
que los sujetos de las ramas de Ciencias e
Ingenierías experimentaban con una mayor
frecuencia la emoción entusiasmo, en el
aprendizaje de contenidos de Tecnología,
como consecuencia de los resultados
anteriores, la capacidad y la motivación del
propio estudiante por aprender.

Figura 3-410. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

Son los sujetos de Ciencias quienes
experimentaron con mayor frecuencia la
emoción felicidad originada por los tres
aspectos relacionados con el estudiante, en
Figura 3-411. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

el aprendizaje de la Tecnología (Figura 3411).

En la Figura 3-412 encontramos que son
los estudiantes de Ingenierías, seguidos de
Ciencias,

quienes

experimentaron

con

mayor frecuencia la emoción satisfacción,
causada por los aspectos relaciones con el
estudiante de Tecnología.

Figura 3-412. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-413 encontramos que son
los estudiantes de Ingenierías quienes
experimentaron, con menor frecuencia al
resto de ramas, la emoción sorpresa,
Figura 3-413. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

ocasionada por los aspectos relaciones con
el estudiante de Tecnología.
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En esta ocasión, hallamos que los sujetos
de las ramas de Ciencias de la Salud y
Ciencias,

manifestaron

una

mayor

frecuencia, con poca diferencia a los
estudiantes de Ingenierías, de la emoción
tranquilidad en el aprendizaje de Tecnología
atribuida a los aspectos relaciones con el
estudiante de la materia (Figura 3-414).

Figura 3-414. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

La emoción negativa ansiedad era
experimentada con menor frecuencia, en el
aprendizaje de la Tecnología, por los
estudiantes

de

Ingenierías

como

consecuencia de los resultados académicos y
Figura 3-415. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

la capacidad por aprender la materia en
Secundaria.

Encontramos

la

mínima

frecuencia posible y la falta de sujetos en
Ingenierías (Figura 3-415).

El gráfico de la Figura 3-416 nos indica
que los sujetos de la rama de Ciencias de la
Salud experimentaron con mayor frecuencia
asco

ocasionada

por

los

resultados

académicos anteriores de Tecnología en
Educación Secundaria. Dicha emoción, era
experimentada

por

los

sujetos

de

Humanidades y Arte causada por la
capacidad

del

propio

estudiante

por

aprender. En el último aspecto, solamente
se registran sujetos en la rama de Ciencias
que puntúan con la mínima frecuencia
media.

Figura 3-416. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-417 observamos que la
emoción culpabilidad fue experimentada, en
mayor frecuencia, por los sujetos de la rama
de Ciencias durante el aprendizaje de la
Figura 3-417. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

Tecnología, causada por los tres aspectos
relacionados el estudiante de Secundaria.

En la Figura 3-418 vemos a simple que
los sujetos de la rama de Ciencias de la Salud
manifestaron, con mayor frecuencia, ira en
el aprendizaje de la Tecnología como
consecuencia de los resultados anteriores.
La capacidad para aprender la asignatura
fuer causa de dicha emoción en los sujetos
de Humanidades y Arte. Y los sujetos de
Ciencias registran la mínima frecuencia de la

Figura 3-418. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

emoción causada por la motivación del
estudiante.
Los estudiantes que se encuentran
cursando carreras de Ciencias Sociales y
Humanidades

y

experimentaron con

Arte
mayor

actualmente,
frecuencia

miedo hacia la Tecnología atribuida a los
resultados académicos y su propia capacidad
para aprender la asignatura (Figura 3-419).
Figura 3-419. Frecuencia media de la emoción miedo Los sujetos de Ciencias registran la mínima
experimentada en el aprendizaje de Tecnología
causada por aspectos relacionados con el estudiante frecuencia de la emoción causada por la
según la rama de conocimiento.

motivación del estudiante para aprender la
materia.
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La

emoción

nerviosismo

era

experimentada con una mayor frecuencia
por los sujetos de Humanidades y Arte
causada por los aspectos relacionados con el
estudiante de Tecnología en Secundaria. Los
sujetos de Ciencias registran la mínima
frecuencia de la emoción causada por la
motivación del estudiante para aprender la
materia (Figura 3-420).

Figura 3-420. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

Los sujetos de Humanidades y Arte
señalan que, en su etapa de Secundaria,
experimentaron con mayor frecuencia al
resto de sujetos, preocupación en el
aprendizaje de la Tecnología, originada por
los resultados obtenidos y la capacidad para
Figura 3-421. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

aprender del sujeto. Los sujetos de Ciencias
registran la mínima frecuencia de la emoción
causada por la motivación del estudiante
para aprender la materia (Figura 3-421).

Los estudiantes de la rama de Ciencias
Sociales

experimentaron,

en

mayor

frecuencia, tristeza en el aprendizaje de la
Tecnología, como consecuencia de las notas
académicas obtenidas con anterioridad y la
propia capacidad para aprender la materia.
Los sujetos de Ciencias registran la mínima
frecuencia de la emoción causada por la
motivación del estudiante para aprender la
materia (Figura 3-422).

Figura 3-422. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

La emoción vergüenza obtiene, como
consecuencia de los aspectos relacionados
con el estudiante de Tecnología, bajas
frecuencias en los sujetos de las ramas de
Figura 3-423. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Tecnología causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

conocimiento

de

Ingenierías

y

Humanidades y Arte (Figura 3-423).

Realizamos la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si las diferencias
anteriormente señaladas llegan a ser estadísticamente significativas. Los datos recogidos en la
Tabla 3-81 nos muestra que existe significación, en relación a los resultados obtenidos con
anterioridad en el aprendizaje de la Tecnología, en la frecuencia de las emociones positivas
alegría (p = ,008), entusiasmo (p = ,007) y tranquilidad (p = ,030) según la rama de
conocimiento del estudiante. También hallamos diferencias significativas en la emoción
positiva alegría (p = ,009), ocasionada por la capacidad del estudiante por aprender. Y en las
emociones alegría (p = ,033) y preocupación (p = ,018) causadas por la motivación del
estudiante para aprender los contenidos de Tecnología.
Tabla 3-81. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Tecnología causadas
por aspectos relacionados con el estudiante y rama de conocimiento.
Resultados

POSITIVAS

F

Sig.

F

Sig.

Motivación
F

Sig.

Admiración

1,548 ,190

Alegría

3,524 ,008**

Amor

,221 ,926

,431 ,786

,218 ,928

Confianza

,818 ,515

1,754 ,140

2,203 ,071

Entusiasmo

3,661 ,007**

1,602 ,176

,905 ,463

Felicidad

1,681 ,156

,704 ,591

,926 ,450

Satisfacción

1,994 ,097

1,295 ,274

,555 ,695

,433 ,785

,1401 ,238

1,287 ,279

2,746 ,030*

1,163 ,329

,965 ,429

Sorpresa
Tranquilidad

NEGATIVAS

Capacidad
,648 ,629

1,535 ,195

3,482 ,009**

2,694 ,033*

Ansiedad

,686 ,570

,364 ,780

,424 ,737

Asco

,309 ,819

2,049 ,124

1,259 ,301

Culpabilidad

2,120 ,086

2,043 ,148

,745 ,539

Ira

1,751 ,179

,122 ,946

,748 ,531

,749 ,534

,122 ,946

,408 ,748

Miedo
Nerviosismo

1,005 ,417

,327 ,806

1,860 ,148

Preocupación

,965 ,420

1,754 ,170

3,670 ,018*

Tristeza

,413 ,798

,147 ,931

,857 ,475

Vergüenza
,671 ,581
,729 ,548
,539 ,661
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Así pues, rechazamos nuestra sub-hipótesis. No podemos confirmar que existen
diferencias significativas en la frecuencia de las emociones experimentadas en el aprendizaje
de Tecnología, causada por los aspectos relacionados con el estudiante de la materia, según
la rama de conocimiento del sujeto encuestado.
Hipótesis 12-6. La frecuencia de las emociones causadas por los aspectos relacionados con el estudiante
en el aprendizaje de las Matemáticas es diferente según la rama de conocimiento de la
carrera del sujeto.
En esta última sub-hipótesis, interpretaremos las diferencias en las frecuencias de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de las Matemáticas, como consecuencia de los
resultados académicos obtenidos con anterioridad en la asignatura, la capacidad del estudiante
para aprender y la propia motivación por aprender la materia, según la rama de conocimiento
de la carrera que cursa el estudiante encuestado.
En la Figura 3-424 encontramos que son
los estudiantes de la Ciencias quienes
experimentaron, con mayor frecuencia, la
emoción admiración causada por los
aspectos relaciones con el estudiante de
Matemáticas.

Figura 3-424. Frecuencia media de la emoción
admiración experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

Los estudiantes de las ramas de Ciencias,
Ciencias

de

la

Salud

e

Ingenierías

experimentaron, con una mayor frecuencia,
alegría en el aprendizaje de las Matemáticas,
Figura 3-425. Frecuencia media de la emoción alegría atribuida a los tres aspectos relacionados
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
con el estudiante (Figura 3-425).
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.
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La emoción amor era experimentada con
mayor frecuencia, en el aprendizaje de las
Matemáticas, por los estudiantes de Ciencias
e Ingenieras originada por los resultados
académicos anteriores, la capacidad y la
motivación por aprender la materia en
Educación Secundaria (Figura 3-426).

Figura 3-426. Frecuencia media de la emoción amor
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

Una vez más, son los estudiantes de las
ramas científicas (Ciencias, Ciencias de la
Salud e Ingenierías) quienes manifestaron,
con mayor frecuencia, la emoción confianza
en el aprendizaje de las Matemáticas causada
Figura 3-427. Frecuencia media de la emoción
confianza experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

por los diferentes aspectos relacionados con
el propio estudiante (Figura 3-427).

En la Figura 3-428 vemos que los
estudiantes

de

manifestaron

la

rama

con

mayor

entusiasmo,

en

Matemáticas,

como

contenido

de

de

el
las

Ciencias
frecuencia

aprendizaje

de

consecuencia

del

notas

obtenidas

anteriormente, la capacidad y la motivación
del estudiante para aprender los contenidos
matemáticos.

Figura 3-428. Frecuencia media de la emoción
entusiasmo experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.
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En la Figura 3-429 hallamos frecuencias
medias

parecidas

en

las

diferentes

especialidades al experimentar la emoción
felicidad

en

el

aprendizaje

de

las

Matemáticas como consecuencia de los
aspectos
Figura 3-429. Frecuencia media de la emoción
felicidad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

estudiante,

relacionados
destacando

con
la

el

propio

rama

de

Humanidades y Arte con la menor
frecuencia.

Cuando leve mayor frecuencia, los
sujetos

de

experimentaron

la

rama

de

satisfacción

Ciencias
en

el

aprendizaje de las Matemáticas causada por
los resultados académicos en la asignatura, la
capacidad y la motivación por aprender los
contenidos (Figura 3-430).

Figura 3-430. Frecuencia media de la emoción
satisfacción experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-431 hallamos que las
frecuencias obtenidas para la emoción
sorpresa, en cada rama de conocimiento,
Figura 3-431. Frecuencia media de la emoción
sorpresa experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

originadas por los tres aspectos relacionados
con el estudiante, son muy parecidas.

En general la emoción tranquilidad es
experimentada

en

menor

frecuencia

comparada a otras emociones positivas. En
la Figura 3-432 encontramos que los
estudiantes de Ciencias obtienen la mayor
frecuencia en dicha emoción hacia las
Matemáticas, causada en cada uno de los
tres aspectos relacionados con el escolar.

Figura 3-432. Frecuencia media de la emoción
tranquilidad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.
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Claramente vemos en el gráfico de la
Figura 3-433 que, los sujetos de la rama de
Ciencias, experimentaron ansiedad más
frecuentemente al resto de sujetos de otras
ramas, ocasionada por los tres aspectos
relacionados con el estudiante, en el
Figura 3-433. Frecuencia media de la emoción
ansiedad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

aprendizaje
Educación

de

las

Matemáticas

Secundaria.

en

Asimismo,

encontramos que los sujetos de la rama de
Ingenierías presentan las frecuencias más
bajas.

En la Figura 3-434 vemos que la emoción
asco obtiene la máxima frecuencia, en el
aprendizaje

de

Matemáticas,

como

consecuencia de los aspectos relaciones con
el estudiante en los sujetos de las ramas de
Ciencias Sociales y Humanidades y Arte. En
los sujetos de Ingenierías dicha emoción
presenta las menores frecuencias.

Figura 3-434. Frecuencia media de la emoción asco
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

La

emoción

culpabilidad

era

experimentada con mayor frecuencia, en el
aprendizaje de las Matemáticas, por los
estudiantes de Ingenierías originada por las
notas obtenidas con anterioridad. Los
sujetos de Humanidades y Arte presentan
Figura 3-435. Frecuencia media de la emoción
culpabilidad experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

una mayor frecuencia en esta emoción
atribuida a la capacidad y la motivación del
propio estudiante por aprender (Figura 3435).
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En la Figura 3-436 la emoción ira registra
bajas frecuencias, en el aprendizaje de las
Matemáticas, en los sujetos de rama de
Ingenierías causada por los resultados
académicos anteriores, la capacidad y la
motivación para aprender la materia.

Figura 3-436. Frecuencia media de la emoción ira
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con el estudiante
según la rama de conocimiento.

En la Figura 3-437 encontramos que, los
sujetos

de

la

rama

de

Ingenierías

experimentaron, con menor frecuencia al
resto de sujetos, miedo en el aprendizaje de
Figura 3-437. Frecuencia media de la emoción miedo las Matemáticas, causada por los diferentes
experimentada en el aprendizaje de Matemáticas
causada por aspectos relacionados con el estudiante aspectos relacionados con el estudiante.
según la rama de conocimiento.

Los estudiantes que se encuentran
cursando

carreras

de

Ingenierías

actualmente, experimentaron, con menor
frecuencia,

nerviosismo

hacia

las

Matemáticas originada por los resultados
académicos anteriores y la capacidad del
estudiante para aprender la materia. Del
mismo modo, son los estudiantes de
Ciencias

quienes

registran

la

menor

frecuencia en la emoción causada por la
propia motivación del estudiante para
aprender

los

(Figura 3-438).

contenidos

matemáticos

Figura 3-438. Frecuencia media de la emoción
nerviosismo experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.
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También

en

la

emoción

negativa

preocupación hallamos que los estudiantes
de la rama de Ingenierías la experimentaron
en el aprendizaje de las Matemáticas, con
menor frecuencia al resto, atribuida a los
resultados

académicos

obtenidos

con

anterioridad y la capacidad del estudiante
Figura 3-439. Frecuencia media de la emoción
preocupación experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

por aprender la materia. Igualmente, son los
estudiantes de Ciencias quienes registran la
menor frecuencia en la emoción causada por
la propia motivación del estudiante para
aprender la materia (Figura 3-439).

Con menor frecuencia, los estudiantes de
carreras

de

Ingenierías,

manifestaron

tristeza en el aprendizaje de la Matemática,
ocasionada

por

los

tres

aspectos

relacionados con el propio escolar de
Secundaria (Figura 3-440).

Figura 3-440. Frecuencia media de la emoción
tristeza experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

El gráfico de la Figura 3-441 nos indica
que los sujetos de la rama de Ingenierías
experimentaron, con mayor frecuencia,
vergüenza

como

consecuencia

de

la

capacidad del estudiante por aprender
contenidos matemáticos en Educación
Figura 3-441. Frecuencia media de la emoción
vergüenza experimentada en el aprendizaje de
Matemáticas causada por aspectos relacionados con
el estudiante según la rama de conocimiento.

Secundaria. En los otros dos aspectos
relacionados con el estudiante, obtienen una
mayor frecuencia media los estudiantes de la
rama de Ciencias de Sociales.
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La Prueba ANOVA efectuada nos indica que existen diferencias significativas en las
frecuencias de diversas emociones según la rama de conocimiento del estudiante y la causa
de éstas (Tabla 3-82). Hallamos significación en las emociones admiración (p = ,041),
entusiasmo (p = ,005) y asco (p = ,002) causadas por los resultados obtenidos anteriormente
en la asignatura de Matemáticas. También en las emociones admiración (p > ,000), alegría (p
= ,008), amor (p = ,049), confianza (p = ,044), entusiasmo (p = ,001) y asco (p = ,004) causada
por capacidad del estudiante para aprender la materia. Y en las emociones admiración (p =
,016), amor (p = ,039), entusiasmo (p = ,005), asco (p = ,008) y tristeza (p = ,008) causadas
por la motivación del propio estudiante para aprender la asignatura.
Tabla 3-82. Prueba ANOVA de un factor de la relación emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas causadas
por aspectos relacionados con el estudiante y rama de conocimiento.
Resultados
F

POSITIVAS

Capacidad
Sig.

F

Sig.

Motivación
F

Sig.

Admiración

2,555 ,041*

5,654 ,000**

3,156 ,016*

Alegría

2,371 ,054

3,587 ,008**

1,933 ,107

Amor

,965 ,429

2,464 ,049*

2,616 ,039*

Confianza

2,251 ,065

2,495 ,044*

1,559 ,188

Entusiasmo

3,801 ,005**

5,010 ,001**

3,888 ,005**

Felicidad

1,628 ,169

1,564 ,186

2,202 ,071

Satisfacción

1,064 ,375

2,398 ,052

1,276 ,281

,488 ,745

,103 ,981

,533 ,711

Sorpresa

NEGATIVAS
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Tranquilidad

1,277 ,281

1,915 ,110

,572 ,683

Ansiedad

1,823 ,130

1,624 ,174

1,282 ,284

Asco

4,371 ,002**

4,050 ,004**

3,625 ,008**

Culpabilidad

,107 ,980

,125 ,973

1,045 ,391

Ira

1,396 ,241

1,013 ,406

1,715 ,154

Miedo

1,216 ,308

,254 ,906

,643 ,633

Nerviosismo

2,513 ,045*

1,208 ,311

,331 ,857

Preocupación

2,692 ,034*

1,081 ,369

,324 ,861

Tristeza

1,808 ,133

,345 ,847

3,728 ,008**

Vergüenza

,631 ,642

,236 ,917

,461 ,764

**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Estos datos nos llevan a aceptar parcialmente nuestra última sub-hipótesis. Existen
diferencias significativas en algunas emociones, como consecuencia de los aspectos
relacionados con el estudiante de Matemáticas, según la rama de conocimiento actual del
estudiante.
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3.5. Resultados y discusión del capítulo.
A modo de resumen, se exponen en la Tabla 3-83 los principales resultados tras
comprobar las hipótesis y sub-hipótesis relacionadas con cada objetivo específico de este
estudio. Más adelante, comentamos los resultados obtenidos según el objetivo planteado.
Tabla 3-83. Resumen de la comprobación de hipótesis por objetivos específicos en la fase de diagnóstico.
Objetivo
Comprobación de Hipótesis
Conclusión
H1-1 
Emociones positivas en Biología, Geología y Tecnología.
1
Emociones negativas en Física, Química y Matemáticas
H1-2 
Aumento de emociones positivas en las ramas de
H2-1 
Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías.
2
Aumento de emociones negativas en las ramas de
H2-2 
Humanidades y Arte y Ciencias Sociales
En Física, Tecnología y Matemáticas los chicos
H3-1 
3
experimentaban emociones positivas y las chicas
H3-2 
emociones negativas.
H4-1 
Existe una relación directa entre la frecuencia de las
4
emociones y la nota obtenida en la asignatura.
H4-2 
Si al sujeto le gustaba la asignatura científica
H5-1 
5
experimentaba emociones positivas, si no era así
H5-2 
manifestaba emociones negativas.
Cuando
el
sujeto se sentía capacitado, experimentaba
H6-1 
6
emociones positivas. Si no se sentía capacitado,
H6-2 
aparecían emociones negativas.
H7-1 
La metodología utilizada por el profesor, su actitud y el
H7-2 
sistema de evaluación causaban una mayor frecuencia
H7-3 
de emociones positivas en el aprendizaje de Biología,
7
Geología y Tecnología. En Física, Química y
H7-4 
Matemáticas
estos aspectos causaban una mayor
H7-5 
frecuencia
de emociones negativas.
H7-6 
H8-1 
El contenido teórico de la asignatura, la resolución de
H8-2 
problemas y las actividades prácticas realizadas causaban
H8-3 
una mayor frecuencia de emociones positivas en el
8
aprendizaje de Biología, Geología y Tecnología. En el
H8-4 
aprendizaje de Física, Química y Matemáticas, eran
H8-5 
causa de emociones positivas y negativas.
H8-6 

9

H9-1 
H9-2 
H9-3 
H9-4 
H9-5 
H9-6 

Los resultados académicos obtenidos con anterioridad,
la capacidad del alumno y la motivación por aprender la
asignatura, producían una mayor frecuencia de
emociones positivas en el aprendizaje de Biología,
Geología y Tecnología. Estos aspectos también
provocaban una elevada frecuencia de emociones
negativas en el aprendizaje de Física, Química y
Matemáticas.

H10-1  H11-1  H12-1 
Existe una concordancia con la carrera elegida por el
H10-2  H11-2  H12-2 
alumno y las emociones experimentadas en el
H10-3  H11-3  H12-3  aprendizaje de Biología, Física, Química y Matemáticas
10
causadas por aspectos relacionados con el docente, la
H10-4  H11-4  H12-4 
asignatura
y el estudiante, pudiendo influir en la elección
H10-5  H11-5  H12-5 
de carreras científicas.
H10-6  H11-6  H12-6 
Aceptada Rechazada Aceptada Parcialmente
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3.5.1. Objetivo específico 1: Conocer las emociones que experimentan los alumnos en sus
clases de ciencias de Educación Secundaria.
El estudio realizado nos revela que las emociones son diferentes en frecuencia y categoría,
según la asignatura científica a aprender. En las asignaturas de Ciencias Naturales (Biología y
Geología) y Tecnología las emociones experimentadas con mayor frecuencia son positivas
destacando admiración, confianza, satisfacción y entusiasmo. Sin embargo, las emociones
negativas como preocupación, nerviosismo y asco son más frecuentes en el aprendizaje de la
Física, la Química y las Matemáticas.
La asignatura de Biología presenta las frecuencias más altas de emociones positivas,
seguida de la materia de Tecnología. En las emociones negativas, las frecuencias más elevadas
se encuentran en Física y Matemáticas.
Trabajos recientes, nos señalan la necesidad de analizar las emociones de los estudiantes
diferenciando las distintas materias de ciencias (Van der Hoeven Kraft et al., 2011), pues se
prevé que las emociones son diferentes en frecuencia según la asignatura a aprender.
El aumento de emociones negativas en el aprendizaje de la Física, a diferencia de la
Biología y la Geología, coincide con otros trabajos (Ribelles, Solbes y Vilches, 1995; Solbes,
2011) donde se indica que en Secundaria los estudiantes poseen actitudes y emociones más
negativas hacia las asignaturas de Física y Química, sintiendo un rechazo y desinterés por
estas, ya que las ven más difíciles, aburridas y poco prácticas. Por tanto, concluimos que las
emociones hacia las ciencias de Educación Secundaria son diferentes según el contenido a
aprender (Costillo et al., 2013a).
3.5.2. Objetivo específico 2: Encontrar diferencias entre las emociones experimentadas
por los alumnos en su etapa de Educación Secundaria según la rama de
conocimiento a la que pertenece la carrera universitaria que realizan.
Podemos afirmar que la frecuencia de las emociones es diferente según la rama de
conocimiento a la que pertenece la titulación que el estudiante se encuentra cursando y, que
además, existe una concordancia con las categorías de las emociones.
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Los sujetos de la rama de Ciencias de la Salud manifestaron, con mayor frecuencia al resto
de especialidades, emociones positiva en el aprendizaje de la Biología y la Química, cuyos
contenidos son afines a dicha rama. En el resto de materias, a excepción de Geología donde
no hay una clara tendencia, son los estudiantes de Ciencias e Ingenierías quienes presentan
las frecuencias más altas de emociones positivas.
Las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades y Arte no solo presentan frecuencias bajas
en las emociones positivas sino que también obtienen las frecuencias más elevadas en las
emociones negativas al aprender Física, Química, Tecnología y Matemáticas.
Así pues, vemos que las emociones hacia las ciencias en Educación Secundaria están
relacionadas con las posteriores carreras universitarias elegidas, coincidiendo con Fouad
(2007) que afirma que las variables afectivas (actitudes, emociones, creencias de autoeficacia,
de autoconcepto, etc.) influyen intensamente en la elección de las futuras vocaciones.
Es en Educación Secundaria donde los estudiantes comienzan a elegir sus futuros
itinerarios educativos dependiendo significativamente de la formación que reciben y los
contenidos curriculares, en tanto en cuanto estos pueden servir para desarrollar un sinfín de
componentes afectivos: la curiosidad, el interés y el gusto por las ciencias, o de forma
contraria, desarrollar el aburrimiento, la dificultad y el fracaso, provocando el desinterés y el
rechazo hacia las ciencias (Vázquez y Manassero, 2009).
3.5.3. Objetivo específico 3: Encontrar diferencias entre las emociones experimentadas en
cada una de las asignaturas científicas según el género.
Relacionando las emociones experimentadas en las ciencias y el género del estudiante,
encontramos principalmente que los hombres presentan una mayor frecuencia de emociones
positivas en el aprendizaje de Física, Tecnología y Matemáticas, mientras que las mujeres
registran una mayor frecuencia de las emociones negativas, siendo más evidentes en
nerviosismo, preocupación y ansiedad. De esta forma, señalamos que las emociones hacia las
ciencias son diferentes en frecuencia y categoría según el género del estudiante.
Estos resultados concuerdan con la investigación de Hazari, Tai y Sadler (2007) que señala
que la influencia de los factores afectivos es diferente según el género del estudiante. Se ha
demostrado que las niñas tienen una actitud más negativa que los varones hacia la Física
(Britner, 2008; Christidou, 2011; Marbá y Solsona, 2012; Vázquez y Manassero, 2007, 2008).
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En concreto, Pérez y Pro (2013) estudiaron una amplia muestra de estudiantes de Primaria
y Secundaria de todas las regiones de España, encontrando diferencias en las actitudes
positivas en favor de los niños en ciertos temas de Física como la electricidad, los recursos
energéticos y las máquinas y aparatos, mientras que las niñas presentan una actitud más
positiva en temas de ciencias de la salud.
Dando un paso más allá, podríamos apuntar que la razón de estas diferencias reside en los
estereotipos de género asociados a los roles profesionales (Gutiérrez y Luengo, 2003). Estos
trasmiten una imagen de que los hombres poseen una mayor capacidad para llevar a cabo
tareas científicas. Además, se ven reforzados por el tratamiento que se da en los libros de
texto, en los que la historia de la ciencia tiene una abrumadora presencia de hombres, y las
contribuciones de las mujeres son reiteradamente ignoradas (Luengo, 2002; Togrol, 2013).
3.5.4. Objetivo específico 4: Establecer relaciones entre la nota obtenida anteriormente en
la asignatura y la frecuencia de las emociones experimentadas en cada asignatura
científica.
Existe una relación directa entre las notas obtenidas en ciencias y las emociones
experimentadas en el aprendizaje de las materias científicas. Cuando el estudiante obtenía una
nota alta, se producía un aumento en la frecuencia de las emociones positivas y una bajada
de las emociones negativas. En cambio, si la nota era baja se producía una disminución en la
frecuencia de emociones positivas y un aumento de emociones negativas.
Este resultado cobra gran interés para la calidad de la educación, pues se subraya que las
actitudes y las emociones hacia las ciencias están estrechamente conectadas con los logros
académicos (Kurbanoglu y Akim, 2010; Cukrowska et al., 1999).
De acuerdo con la Teoría Atribucional de Weiner (1986), el éxito y el fracaso en una tarea
da lugar a respuestas emocionales positivas y negativas. Un resultado de éxito provoca
inmediatamente la aparición de un estado afectivo de felicidad, mientras que un resultado de
fracaso induce a la frustración o tristeza.
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3.5.5. Objetivo específico 5: Establecer relaciones entre el gusto por la asignatura y la
frecuencia de las emociones experimentadas en cada asignatura científica.
El estudio realizado nos demuestra que existe una relación entre el gusto por la asignatura
y las emociones experimentadas en el aprendizaje de las ciencias. Cuando al sujeto le gustaba
la asignatura de ciencias, experimentaba con mayor frecuencia emociones positivas. Si por el
contrario no le gustaba la materia científica, presentaba un aumento en la frecuencia de
emociones negativas.
Este resultado incide en la necesidad de fomentar emociones positivas en el aprendizaje
de las materias científicas, pues como señalan Vázquez y Manassero (2008) el rechazo hacia
la ciencia en Secundaria, por parte de los estudiantes, se encuentra al evaluar el gusto por la
ciencia escolar. La ciencia se encuentra entre las asignaturas más difíciles y que menos gustan
en diferentes países (Hendley, Stables y Stables, 1996; Monguillot, 2002; Pérez, 2005). En
nuestro país, la ciencia no es de las materias que menos gustan a los estudiantes, aunque el
interés que suscita decrece con la edad del estudiante, más notable al iniciar Secundaria.
3.5.6. Objetivo específico 6: Establecer relaciones entre la capacidad del alumno por
aprender la asignatura y la frecuencia de las emociones experimentadas en cada
asignatura científica.
Podemos decir que la frecuencia de las emociones en el aprendizaje de las ciencias en
Secundaria está relacionada con la creencia del alumno en su capacidad por aprender la
asignatura. Hemos encontrado que el sujeto que se sentía capacitado para aprender una
materia científica concreta manifestaba un aumento en la frecuencia de las emociones
positivas. Sin embargo, cuando el sujeto no se sentía capacitado para aprender la asignatura,
experimentaba con mayor frecuencia emociones negativas.
Los estudiantes con altas expectativas de autoeficacia distinguen los ejercicios complejos
como retos a superar y no como amenazas que se tengan que eludir (Bandura, 1997;
Fernández, Martínez y Ortiz, 1999); lo ven como un desafío que requiere una mayor empeño
y cuando consiguen superarlo manifiestan emociones positivas como orgullo, satisfacción,
alegría, diversión…
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En cambio, el descenso de las creencias de autoeficacia de los estudiantes está vinculado
con bajas calificaciones, lo que provoca emociones negativas, como ansiedad o
desesperación, por la incompetencia de resolver algunas tareas escolares. Los sujetos
inseguros de sus capacidades juzgan los casos más complicados de lo que en realidad son, lo
cual les produce nerviosismo, preocupación, desánimo e incapacidad para solucionar los
problemas escolares (Pajares y Schunk, 2001).
3.5.7. Objetivo específico 7: Establecer relaciones entre la presencia de emociones y
diferentes aspectos relacionados con el profesor de ciencias.
El estudio realizado nos lleva a afirmar que cuando los escolares atribuyen sus emociones,
tanto positivas como negativas, a los diferentes aspectos relacionados con el docente de la
materia científica, las emociones son experimentadas con una mayor frecuencia.
Destacamos que, tanto la metodología utilizada por el profesor, su actitud y el sistema de
evaluación utilizado por este, causaban una mayor frecuencia de emociones positivas (alegría,
confianza, satisfacción,…) en el aprendizaje de Biología, Geología y Tecnología. En cambio,
en Física, Química y Matemáticas estos aspectos se experimentaba una mayor frecuencia de
emociones negativas, como nerviosismo, preocupación y asco.
Relacionar las emociones con el profesor de la materia, tiene gran importancia en el
sistema educativo que nos encontramos, pues muchos docentes de los centros de Educación
Secundaria estudiaron su carrera orientada a otras salidas del mundo laboral y no a la
docencia. Este hecho provoca que la enseñanza esté llena de profesores técnicos, con una
gran preparación en su materia, pero carecen de valores pedagógicos para impartir contenidos
de la asignatura a estudiantes adolescentes, en edad conflictiva (Romero, 2012).
Tanto la metodología del docente, como el sistema de evaluación o la actitud del profesor
no dejan de ser aspectos influyentes en las emociones y toma de decisiones de los estudiantes,
pudiendo ser esto positivo o negativo, como hemos podido comprobar. No podemos olvidar
que la mayor parte de los profesores pueden estar influidos por la manera en que ellos mismos
fueron formados, tendiendo a reproducir ese modelo (De Souza y Elia, 1998), que puede
llegar a estar centrado solamente en la trasmisión de conocimientos, obviando todo el aspecto
afectivo que conlleva el proceso de enseñanza/aprendizaje.
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La presencia de emociones negativas como ansiedad, nerviosismo o preocupación en
algunos estudiantes de ciencias hacia los aspectos relacionados con el recuerdo del docente
de la materia científica de Secundaria, puede llegar a provocar un bajo rendimiento en
estudiantes que son capaces de obtener excelentes resultados académicos (Jaude, 2001). Por
tanto, es necesario que el profesor conozca que emociones despierta la metodología que
utiliza, el proceso de evaluación y su propia actitud e intente desarrollar métodos adecuados
(tanto de enseñanza como de evaluación) que consideren el aspecto emocional en la
interacción educativa como factor importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
las ciencias.
3.5.8. Objetivo específico 8: Establecer relaciones entre la presencia de emociones y
diferentes aspectos relacionados con la asignatura científica.
En este caso, también encontramos que cuando los estudiantes atribuyen sus emociones,
tanto positivas como negativas, a los diferentes aspectos relacionados con la materia científica
a aprender, se experimentan emociones con una mayor frecuencia.
El contenido teórico de la asignatura, la resolución de problemas en la asignatura científica
y las actividades prácticas realizadas causaban una mayor frecuencia de emociones positivas
en el aprendizaje de Biología, Geología y Tecnología. En el aprendizaje de Química y
Matemáticas, estos aspectos relacionados con la misma materia, eran causa tanto de
emociones positivas como de emociones negativas en frecuencia parecidas. Y en la Física el
contenido de la materia y la resolución de problemas producían emociones positivas y
negativas (en iguales frecuencias) mientras que las actividades prácticas realizadas originaban,
solamente, una mayor frecuencia de tristeza y asco.
El hecho de que los estudiantes atribuyan al contenido teórico de la materia tanto
emociones positivas como negativas, refuerza la necesidad que plantean diversos autores de
estudiar las emociones en relación a contenidos científicos concretos (Garritz, 2010b; Kind,
2009; Park y Oliver, 2008; Zembylas, 2005). Conocer específicamente que contenidos
originan emociones negativas en el estudiante de secundaria y trabajar sobre ellos, propiciará
un cambio afectivo en la enseñanza y aprendizaje de las asignaturas científicas. Despertar
emociones positivas hacia la propia materia es un reto que los docentes deben asumir.
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Diversos estudios indican que, en ocasiones, no existe una concordancia entre lo que los
profesores hacen en su práctica docente y lo que consideran importante en la teoría (Martínez
et al., 2002; Mellado et al., 2008), llevando al estudiante a experimentar nerviosismo,
preocupación o ansiedad. Según Thornton (1999) una buena enseñanza necesita una continua
variación de las actividades específicas de aquello que aprende y un gran número de
estrategias pedagógicas. Tanto la resolución de problemas como las actividades prácticas en
las materias científicas deben propiciar que el estudiante se sienta seguro con la tarea que
realiza.
Marshall (1989) plantea que muchas de las reacciones afectivas negativas despertadas en
los estudiantes se producen ante un problema, antes de intentar resolverlo siquiera. Esto
demuestra el gran rechazo que produce en los estudiantes, a priori, el trabajo con problemas.
No obstante, cuando los estudiantes sienten que han entendido un problema y han llegado a
su solución manifiestan confianza, entusiasmo, satisfacción,… al hablar de su resolución.
Mucho se ha tratado en la literatura las emociones en la resolución de problemas
matemáticos, girando en torno a emociones negativas como la ansiedad o la frustración y las
consecuencias que conllevan en el rendimiento académico (Caballero, 2013; Monje, PérezTyteca y Castro, 2012).
3.5.9. Objetivo específico 9: Establecer relaciones entre la presencia de emociones y
diferentes aspectos relacionados con el propio estudiante.
Como consecuencia de los aspectos relacionados con el propio estudiante, los estudiantes
experimentaron frecuencias más elevadas de las emociones (positivas y negativas) a diferencia
de aquellos sujetos que no atribuyen sus emociones a estos aspectos.
Los resultados académicos obtenidos con anterioridad, la capacidad del estudiante y la
motivación por aprender la asignatura, producían una frecuencia elevada de emociones
principalmente positivas en el aprendizaje de la Biología, la Geología y la Tecnología. Estos
aspectos también provocaban frecuencias altas de emociones negativas (destacando asco,
preocupación y nerviosismo) en el aprendizaje de la Física, la Química y las Matemáticas,
siendo especialmente elevadas en la última materia mencionada.
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Las notas previas de los estudiantes pueden predecir las notas que esperan en el nuevo
curso o trimestre (Serra, 2010). Por tanto, no nos extraña que si el estudiante espera notas
altas manifieste emociones positivas, y si vaticina resultados negativos experimente
emociones negativas en el aprendizaje de las materias científicas de Secundaria. Visto de otro
modo, las altas notas académicas en las ciencias juegan en contra de altos niveles de
emociones negativas como ansiedad, nerviosismo o preocupación, pues estarían forzando a
los estudiantes a salvaguardar los buenos resultados obtenidos (Quintero, Pérez y Correa,
2009).
Tanto la motivación como la propia autoeficacia del estudiante en una materia están
estrechamente relacionadas con el rendimiento académico. Si el estudiante se siente motivado
o capacitado para aprobar la asignatura experimentará emociones positivas. En cambio, si
siente que no es capaz de aprobar los contenidos, por mucho que haga, o no se siente
motivado para estudiar o realizar las tareas, manifestará emociones negativas hacia la materia.
Coincidiendo con varios autores (Alonso, 2005; Assor, Kaplan, Kanat-Maymon y Roth,
2005; Jiménez, 2011), pensamos que la autoeficacia y la motivación escolar dependen de
varios factores como son: el interés y esfuerzo del docente de la materia, la disposición del
estudiante en sus actividades escolares diarias, y el ambiente que lo rodea en la escuela o
familia. Por tanto, creemos necesario que el profesor reflexione y experimente metodologías
motivadoras del aprendizaje y examine los resultados positivos y las condiciones en que estos
se producen para que pueda hacer uso de estas técnicas, creando un clima de aprendizaje
favorable para el alumnado (Carbonero et al., 2010). Esto resulta significativamente necesario
en el área de ciencias experimentales y educación matemática, para reducir los indicadores
negativos que acompañan a un considerable número de estudiantes a lo largo de toda su
formación académica.
3.5.10. Objetivo específico 10: Encontrar posibles causas por las que los alumnos se
acercan o se alejan de los itinerarios científicos.
Todo el análisis realizado para dar respuesta a este objetivo, nos revela diferentes
cuestiones interesantes, que serán desglosados por la materia científica en estudio. Para ello,
se ha confeccionado una tabla por asignatura, a modo de resumen, donde se encuentran las
ramas de conocimiento que presentan las frecuencias más elevadas de las emociones
experimentadas como consecuencia de los diferentes aspectos propuestos.
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En el aprendizaje de la Biología (Tabla 3-84) hallamos que son los estudiantes de las ramas
de Ciencias de la Salud, seguidos de los de Ciencias, quienes experimentan con mayor
frecuencia emociones positivas atribuidas a los diferentes aspectos relacionados con el
docente, la materia y el propio estudiante, a diferencia del resto de sujetos de otras ramas de
conocimientos quienes registran frecuencias más bajas. También vemos que no existen
diferencias significativas en las emociones negativas. Estos datos nos señalan que existe una
concordancia con la carrera elegida por el estudiante y el recuerdo de las emociones
experimentadas en el aprendizaje de la Biología de Secundaria causadas por la metodología
del docente, la actitud de este, el sistema de evaluación utilizado, el contenido teórico de la
materia, la resolución de problemas, las actividades prácticas, las notas académicos en cursos
anteriores, la capacidad para aprender y la propia motivación por aprender la materia.
Concluyendo, estos aspectos fomentaron emociones positivas en los sujetos que
posteriormente eligieron una carrera acorde a los contenidos de Biología.
Tabla 3-84. Resumen de las ramas de conocimiento que presentan frecuencias elevadas en las emociones causadas por los diferentes
aspectos relacionados con el profesor, la asignatura y el estudiante, en el aprendizaje de Biología.

POSITIVAS

Emociones

NEGATIVAS

308

Profesor
P1

Asignatura

P2

P3

A1

Estudiante

A2

A3

E1

E2

E3

Admiración

CCS

CC

CCS

CC

CC

CCS

CCS

CC

CC

Alegría

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

-

CCS

Amor

CCS

CCS

CCS

CC

CC

CC

CCS

CCS

-

-

CCS

CCS

-

CCS

CCS

CCS

CCS

-

Entusiasmo

CCS

CCS

CCS

CC

CCS

CCS

CCS

CC

CC

Felicidad

CCS

CC

CCS

-

CCS

CCS

CCS

-

-

Satisfacción

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

-

Sorpresa

-

CCS

-

-

-

-

-

-

-

Tranquilidad

-

-

-

-

CCS

-

-

-

I

Ansiedad

-

-

-

CCSS

-

-

-

-

-

Asco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Culpabilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miedo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Confianza

Nerviosismo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Preocupación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tristeza

-

-

-

CCSS

-

-

-

CCSS

-

Vergüenza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Abreviaturas: CC=Ciencias. CCS=Ciencias de la Salud. CCSS=Ciencias Sociales. HA=Humanidades y Arte.
I=Ingenierías. “-“=No existen diferencias significativas entre las ramas de conocimiento.
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Al aprender Geología, existen muy pocas diferencias en la frecuencia de las emociones
experimentadas como consecuencia de los diversos aspectos relacionados con el docente, la
materia y el propio escolar (Tabla 3-85). Por este motivo, no podemos encontrar causas por
las que los sujetos se alejan o se acercan a los itinerarios científicos al llegar a la Universidad.
Tabla 3-85. Resumen de las ramas de conocimiento que presentan frecuencias elevadas en las emociones causadas por los diferentes
aspectos relacionados con el profesor, la asignatura y el estudiante, en el aprendizaje de Geología.
Emociones

POSITIVAS

Asignatura

Estudiante

P2

P3

A1

A2

A3

E1

E2

E3

CC

-

-

-

-

-

-

-

-

Alegría

I

-

-

-

-

-

-

-

-

Amor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Admiración

NEGATIVAS

Profesor
P1

Confianza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Entusiasmo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felicidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CC

-

-

-

-

-

-

-

-

Sorpresa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tranquilidad

-

-

-

-

-

-

-

CC

-

Ansiedad

-

-

-

CCSS

-

-

-

-

-

Asco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Culpabilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miedo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nerviosismo

CCSS

-

-

CCSS

-

-

I

-

-

Preocupación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tristeza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Satisfacción

Vergüenza
Abreviaturas: CC=Ciencias. CCS=Ciencias de la Salud. CCSS=Ciencias Sociales. HA=Humanidades y Arte.
I=Ingenierías. “-“=No existen diferencias significativas entre las ramas de conocimiento.

En la materia de Física (Tabla 3-86), los estudiantes de las ramas de Ciencias e Ingenierías
experimentaban con mayor frecuencia emociones positivas, mientras que los estudiantes de
Ciencias Sociales y Humanidades y Arte presentan las menores frecuencias, causadas por la
metodología del docente, la actitud del profesor, la resolución de problemas, las actividades
prácticas, la capacidad por aprender y la motivación para aprender los contenidos de la
materia. No existe ninguna significación en las emociones positivas originada por el
contenido teórico de la materia, pero sí en ansiedad donde son los mismos estudiantes de
Ciencias quienes registran la frecuencia más elevada.
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Destacamos también que la emoción tristeza era experimentada con una mayor frecuencia
por los sujetos de la especialidad de Ciencias Sociales atribuida a los aspectos relacionados
con el profesor y los resultados académicos anteriormente obtenidos. En este ocasión, si
podemos decir que los diferentes aspectos mencionados pueden ser causa de que los sujetos
eligieran posteriormente una carrera de Ciencias o Ingenierías.
Tabla 3-86. Resumen de las ramas de conocimiento que presentan frecuencias elevadas en las emociones causadas por los diferentes
aspectos relacionados con el profesor, la asignatura y el estudiante, en el aprendizaje de Física.

POSITIVAS

Emociones

NEGATIVAS
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Profesor

Asignatura

Estudiante

P1

P2

P3

A1

A2

A3

E1

E2

E3

Admiración

CC

CC

CC

-

-

-

-

-

-

Alegría

CC

CC

CC

-

CC

CC

CC

CC

CC

Amor

CC

CC

-

-

CC

CC

CC

CC

CC

I

CC

-

-

-

-

-

-

I

CC

CC

-

-

CC

-

CC

-

CC

Confianza
Entusiasmo
Felicidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Satisfacción

I

CC

-

-

CC

CC

-

-

-

Sorpresa

-

-

-

-

-

-

-

CCS

CCS

Tranquilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ansiedad

-

-

-

CC

-

-

-

-

-

Asco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Culpabilidad

-

-

CCSS

-

-

-

-

-

-

Ira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miedo

-

-

CCSS

-

-

-

-

-

-

Nerviosismo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Preocupación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CCSS

CCSS

CCSS

-

-

-

CCSS

-

-

Tristeza

Vergüenza
Abreviaturas: CC=Ciencias. CCS=Ciencias de la Salud. CCSS=Ciencias Sociales. HA=Humanidades y Arte.
I=Ingenierías. “-“=No existen diferencias significativas entre las ramas de conocimiento.

En el resumen de la Tabla 3-87 distinguimos que, en el aprendizaje de la Química, son los
estudiantes de Ciencias de la Salud quienes experimentaron frecuencias más elevadas de las
emociones positivas ocasionadas por los diferentes aspectos relacionados con el docente, la
asignatura y el propio estudiante. En cuanto a las emociones negativas, no encontramos una
clara tendencia según la rama de conocimiento del estudiante pues en algunas ocasiones son
los sujetos de ramas no científicas (Ciencias Sociales y Humanidades y Arte) quienes
experimentan con mayor frecuencia la emoción, pero en otras ocasiones son los estudiantes
de Ingenierías o Ciencias de la Salud. De esta forma deducimos que, las emociones positivas
experimentadas en Química como consecuencia de los aspectos en estudio, pudieron influir
en la elección de carreras de Ciencias y Ciencias de la Salud.
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Tabla 3-87. Resumen de las ramas de conocimiento que presentan frecuencias elevadas en las emociones causadas por los diferentes
aspectos relacionados con el profesor, la asignatura y el estudiante, en el aprendizaje de Química.
Emociones

POSITIVAS

Asignatura

Estudiante

P2

P3

A1

A2

A3

E1

E2

E3

CC

CC

CCS

CC

CC

-

CCS

CCS

-

Alegría

-

CCS

-

CC

CC

CCS

CCS

CC

CCS

Amor

-

-

-

-

-

-

HA

-

-

Admiración

NEGATIVAS

Profesor
P1

Confianza

CCS

CCS

CCS

I

I

CCS

CCS

CCS

CCS

Entusiasmo

CCS

CCS

CCS

-

-

CCS

CCS

CCS

CCS

Felicidad

-

CCS

-

CC

-

CCS

CCS

-

-

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

CCS

Sorpresa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tranquilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ansiedad

-

-

-

-

-

-

-

-

CCS

Asco

-

-

-

-

-

I

-

-

-

Culpabilidad

-

-

-

CCS

-

-

-

CCS

-

Satisfacción

Ira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miedo

-

CCSS

I

-

-

I

CCSS

CCS

-

Nerviosismo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HA

-

-

-

-

CCSS

HA

-

CCS

-

-

CCSS

-

-

Preocupación
Tristeza

Vergüenza
Abreviaturas: CC=Ciencias. CCS=Ciencias de la Salud. CCSS=Ciencias Sociales. HA=Humanidades y Arte.
I=Ingenierías. “-“=No existen diferencias significativas entre las ramas de conocimiento.

En el aprendizaje de la Tecnología (Tabla 3-88) encontramos muy pocas diferencias en las
frecuencias de la emociones según la rama de conocimiento. En las emociones positivas
donde existe significación, las frecuencias más elevadas se sitúan en los estudiantes de las
ramas de conocimiento relacionadas con las ciencias (Ciencias, Ciencias de la Salud e
Ingenierías). También encontramos significación en preocupación como consecuencia de la
motivación por aprender del propio estudiante donde los sujetos de Ciencias registran la
frecuencia más elevada. Con estos datos, no podemos llegar a afirmar que las propias
emociones experimentadas en Tecnología hicieron que los sujetos se acercaran a carreras
científicas.
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Tabla 3-88. Resumen de las ramas de conocimiento que presentan frecuencias elevadas en las emociones causadas por los diferentes
aspectos relacionados con el profesor, la asignatura y el estudiante, en el aprendizaje de Tecnología.

POSITIVAS

Emociones

Profesor

Asignatura

Estudiante

P1

P2

P3

A1

A2

A3

E1

E2

E3

Admiración

-

-

I

-

-

-

-

-

-

Alegría

-

I

I

-

-

-

I

CC

CC

Amor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Confianza

-

-

-

CC

CC

-

-

-

-

Entusiasmo

-

-

I

-

-

I

I

-

-

Felicidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Satisfacción

-

-

I

CC

-

-

-

-

-

Sorpresa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tranquilidad

NEGATIVAS
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CCS

-

-

-

-

-

CCS

-

-

Ansiedad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Culpabilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miedo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nerviosismo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Preocupación

-

-

-

-

-

-

-

-

CC

Tristeza

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vergüenza
Abreviaturas: CC=Ciencias. CCS=Ciencias de la Salud. CCSS=Ciencias Sociales. HA=Humanidades y Arte.
I=Ingenierías. “-“=No existen diferencias significativas entre las ramas de conocimiento.

En la asignatura de Matemáticas de Secundaria (Tabla 3-89), encontramos que las
emociones positivas obtenían frecuencias más elevadas en estudiantes de la rama de Ciencias
relacionadas mayormente con la metodología del docente, la resolución de problemas y la
capacidad del estudiante por aprender la materia. En las emociones negativas donde existe
significación, son los estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades y Arte quienes registran
las frecuencias más altas, mientras que los estudiantes de Ingenierías presentan las menores
frecuencias. Parece ser que existe una relación entre las emociones experimentadas en
Matemáticas como consecuencia de los aspectos descritos anteriormente y la realización
posterior de una carrera de Ciencias.
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Tabla 3-89. Resumen de las ramas de conocimiento que presentan frecuencias elevadas en las emociones causadas por los diferentes
aspectos relacionados con el profesor, la asignatura y el estudiante, en el aprendizaje de Matemáticas.
Emociones

POSITIVAS

Asignatura

Estudiante

P2

P3

A1

A2

A3

E1

E2

E3

CC

CC

-

-

CC

-

CC

CC

CC

Alegría

-

-

-

-

CC

CC

-

CC

-

Amor

-

-

-

-

-

-

-

CC

CC

Admiración

NEGATIVAS

Profesor
P1

Confianza

CC

-

-

-

CC

CC

-

CC

-

Entusiasmo

CC

-

CC

-

CC

-

CC

CC

CC

Felicidad

CC

CC

-

-

-

-

-

-

-

Satisfacción

-

CC

-

-

-

-

-

-

-

Sorpresa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tranquilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ansiedad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asco

-

CCSS

-

CCSS

HA

-

CCSS

CCSS

CCSS

Culpabilidad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miedo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nerviosismo

-

-

-

-

CCSS

-

CCSS

-

-

Preocupación

-

-

-

-

-

-

HA

-

-

Tristeza

-

-

-

-

-

-

-

-

CCSS

Vergüenza
Abreviaturas: CC=Ciencias. CCS=Ciencias de la Salud. CCSS=Ciencias Sociales. HA=Humanidades y Arte.
I=Ingenierías. “-“=No existen diferencias significativas entre las ramas de conocimiento.

Con todo este análisis, podemos afirmar que existe una relación entre las emociones
experimentadas como estudiantes de ciencias, originadas por diferentes causas, y la posterior
carrera realizada, pues vemos como son los universitarios de carreras científicas quienes
afirman haber experimentado emociones positivas hacia estas. En cambio, son los estudiantes
de otras ramas no científicas quienes presentan una mayor frecuencia de emociones negativas
en Educación Secundaria.
No hay duda de que un buen profesor, el gusto por la materia y sus diferentes actividades,
así como la motivación y la autoeficacia del estudiante, influyen en la elección de los futuros
itinerarios universitarios.
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Capítulo 4.
Estudio de las Emociones en Ciencias con Futuros
Profesores de Secundaria
Tras conocer el plano emocional que experimentan los estudiantes en sus clases de
ciencias de Educación Secundaria, encontramos necesario indagar en las emociones que
experimentan los sujetos afines a las materias científicas en el proceso de
enseñanza/aprendizaje. Para ello, nos centramos en los estudiantes del Máster Universitario
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria (MUFPES), en la especialidad de
Ciencias, que habiendo sido estudiantes de carreras de ciencias, en poco tiempo serán
profesores de ciencias de Educación Secundaria.
Principalmente, este estudio nos mostrará el recuerdo de las emociones que
experimentaban como alumnos de su propia etapa escolar de Educación Secundaria, las
emociones que vaticinan experimentar como docentes de contenidos científicos en sus
prácticas docentes y cómo se sienten de capacitados para afrontar dicha docencia.
Comenzaremos recordando los objetivos e hipótesis planteadas para este capítulo.
Después, definiremos la metodología, la muestra y los diferentes instrumentos utilizados
con los profesores en formación. Realizaremos un análisis inferencial de las variables y
contrastaremos las hipótesis de trabajo. Y para terminar, discutiremos los resultados
obtenidos según los objetivos específicos.
4.1. Objetivos e hipótesis.
En el capítulo que nos encontramos, pretendemos dar respuesta al segundo objetivo
general de la investigación: Analizar las creencias de autoeficacia docente y la influencia de las
emociones hacia las ciencias en los profesores en formación de Educación Secundaria.
Este objetivo, ha sido dividido en 10 objetivos específicos que serán comprobados a
través del diseño y desarrollo de diferentes hipótesis y sub-hipótesis. Ya que en el capítulo 2
fueron descritas, las resumimos en la siguiente tabla a modo de recuerdo (Tabla 4-1).
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Tabla 4-1. Resumen de objetivos específicos y sus hipótesis en el estudio con futuros profesores de Secundaria.
Objetivos Específicos

Hipótesis de Trabajo
H13-1

11. Conocer y analizar las emociones que
experimentaron los futuros profesores en el
aprendizaje de las ciencias cuando eran alumnos de
Educación Secundaria.

H13: Los futuros profesores experimentaron mayormente
emociones positivas en el aprendizaje de las materias científicas de
Educación Secundaria.

H13-2
H13-3
H13-4
H13-5
H14-1

12. Conocer y analizar las emociones que
experimentarán los futuros profesores al impartir
clases de ciencias en sus prácticas docentes.

H14: Los futuros profesores experimentarán mayormente
emociones positivas en la enseñanza de las materias científicas en
sus prácticas docentes.

H14-2
H14-3
H14-4
H14-5
H15-1

13. Encontrar diferencias entre el recuerdo de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de las
ciencias en Secundaria y el pronóstico de las
emociones que experimentarán en sus prácticas
docentes al enseñar asignaturas de ciencias.

H15: Existen diferencias en las emociones experimentadas como
alumno y futuro docente según la materia científica.

14. Encontrar diferencias en el recuerdo de las
emociones experimentadas en el aprendizaje de las
materias científicas según la especialidad del MUFPES
cursada.

H16: Existen diferencias en las emociones experimentadas por
los futuros profesores según la especialidad del Máster realizada.

H15-2
H15-3
H15-4
H15-5
H16-1
H16-2
H16-3
H17-1

15. Encontrar diferencias al recordar las emociones
experimentadas en el aprendizaje de las materias
científicas según el género del profesor en formación.

H17: Existen diferencias en las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las materias científicas de Secundaria según el
género del futuro docente.

H17-2
H17-3
H17-4
H17-5

16. Encontrar diferencias en las emociones que
experimentarán en sus prácticas docentes al enseñar
las materias científicas según el género del profesor en
formación.

H18: Existen diferencias en las emociones que experimentarán
en la enseñanza de las materias científicas de Secundaria según el
género del futuro docente.

17. Establecer relaciones entre la presencia de
emociones de los futuros profesores como alumnos
de Educación Secundaria y diferentes aspectos
relacionados con el profesor de ciencias.

H19: Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones positivas en el aprendizaje de las ciencias en
Secundaria causadas por los aspectos relacionados con el profesor.
Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que
experimentaron emociones negativas causadas por estos aspectos.

18. Establecer relaciones entre la presencia de
emociones de los futuros profesores como alumnos
de Educación Secundaria y diferentes aspectos
relacionados con la asignatura de ciencias.

19. Establecer relaciones entre la presencia de
emociones de los futuros profesores como alumnos
de Educación Secundaria y diferentes aspectos
relacionados con el propio estudiante de ciencias.
20. Conocer y analizar las creencias de autoeficacia
docente que poseen los profesores en formación para
enseñar contenidos científicos, relacionadas con el
género y la especialidad del Máster cursada.

H20: Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones positivas en el aprendizaje de las ciencias en
Secundaria causadas por los aspectos relacionados con la
asignatura. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que
experimentaron emociones negativas causadas por estos aspectos.
H21: Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones positivas en el aprendizaje de las ciencias en
Secundaria causadas por los aspectos relacionados con el
estudiante. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que
experimentaron emociones negativas causadas por estos aspectos.
H22: Las creencias de autoeficacia docente que poseen los futuros
profesores para enseñar contenidos científicos son diferentes según
diversas variables.

H18-1
H18-2
H18-3
H19-1
H19-2
H19-3
H19-4
H19-5
H20-1
H20-2
H20-3
H20-4
H20-5
H21-1
H21-2
H21-3
H21-4
H21-5
H22-1
H22-2
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Queremos puntualizar que, cuando hablamos de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las ciencias de Secundaria, nos referimos al recuerdo que tienen los
profesores en formación sobre las emociones que experimentaron como alumnos de las
materias científicas en su etapa de Educación Secundaria, ya que ellos en el momento del
estudio eran estudiantes de postgrado. Asimismo, cuando comentamos las emociones que
manifiestan en la docencia de las ciencias, dichas emociones son el vaticinio de lo que los
futuros profesores creen que experimentarán en sus prácticas docentes al enseñar
contenidos de ciencias relacionados con su especialidad académica.
4.2. Metodología.
Al igual que en el estudio anterior, la metodología a utilizar se basa en la cuantificación
como procedimiento para explicar los diversos aspectos a través de una gran cantidad de
datos, intentando conocer la realidad de una manera imparcial.
La investigación también la identificamos como no experimental transversal o
transeccional pues pretendemos analizar el estado de una o diversas variables en un
momento dado. Las variables independientes no se pueden manipular porque ya han
sucedido en el tiempo. Coincidiendo con Arnau (1995), nuestra investigación se
fundamenta en cuatro etapas: planteamiento de los objetivos y preparación del instrumento
de recogida de información; planificación del muestreo; recogida de datos; y análisis e
interpretación de los resultados.
Se utilizaran dos diseños transeccionales: descriptivos y causales. El diseño descriptivo
nos permitirá indagar en la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables.
Y el diseño causal nos permitirá describir las relaciones entre dos o más variables en un
momento determinado (Hernández-Sampieri, 2004).
4.2.1. Muestra.
El muestreo probabilístico incidental o de conveniencia es el proceso metodológico
utilizado para seleccionar la muestra de estudio, pues son los sujetos de la Universidad de
Extremadura quienes nos brindan un acceso más fácil. También, conocemos al profesorado
que imparte docencia en el MUFPES, lo que nos permite utilizar la hora lectiva para realizar
el estudio. Además, evitamos el tener que desplazarnos fuera de la comunidad autónoma de
Extremadura.
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A modo exploratorio y como estudio de iniciación, se realizó una investigación con 178
alumnos del Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) de la Universidad de Extremadura
durante el curso académico 2008/2009, coincidiendo con el último año que se ofertaba esta
titulación que fue sustituida en el siguiente curso escolar por el MUFPES. Aquellos sujetos
que querían dedicarse a la docencia en Educación Secundaria, debían cursar y obtener el
certificado de aprovechamiento para poder acceder a las oposiciones de Secundaria.
Aunque no todas las titulaciones que habían cursado anteriormente eran específicas de
ciencias, el estudio realizado nos sirvió para conocer el plano del domino afectivo que
presentaban los sujetos que realizaban las prácticas docentes en los centros extremeños,
identificando sus emociones como alumnos de Secundaria y futuros docentes de la misma
etapa. Los resultados obtenidos nos sirvieron para la realización de un Trabajo Final de
Máster (Borrachero, 2010) y diversas publicaciones científicas (Borrachero et al., 2011a, b, c
y d, 2014; Borrachero, Brígido, Costillo, Bermejo, Mellado, 2013).
La muestra, con la que vamos a trabajar en este capítulo, está constituida por un total de
142 estudiantes del MUFPES de la rama de Ciencias durante tres cursos académicos
consecutivos (2010/2013), los cuales se encuentran distribuidos en tres especialidades
científicas ofertadas en el Máster: Física/Química, Biología/Geología y Matemáticas. La
distribución muestral por especialidad y curso académico aparece en la Tabla 4-2.
Tabla 4-2. Distribución de la muestra de MUFPES por especialidad y curso académico.
Especialidad

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Física/Química
N = 39
27,5%

18 sujetos
30,5%

14 sujetos
26,9%

7 sujetos
26,6%

Biología/Geología
N = 68
47,9%

25 sujetos
42,4%

27 sujetos
51,9%

16 sujetos
51,6%

Matemáticas
N = 35
24,6%

16 sujetos
27,1%

11 sujetos
21,2%

8 sujetos
25,8%

59 sujetos
100,0%

52 sujetos
100,0%

31 sujetos
100,0%

Total

142 sujetos
100,0%
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4.2.2. Instrumento.
En esta parte de la investigación, se utilizó como instrumento un cuestionario para
recabar la información que necesitábamos, el cual fue cambiando según avanzábamos en el
estudio para satisfacer las inquietudes que se nos iban originando.
Ya que en el capítulo anterior hablamos de la importancia del cuestionario y los pasos
necesarios para confeccionarlo, no volveremos a profundizar en ello.
En el primer año escolar que realizamos el estudio (2010/2011) con los profesores en
formación, se utilizó una adaptación del cuestionario utilizado en la investigación con el
alumnado del CAP. Dicho cuestionario estaba abierto a titulaciones que no tenían que ser
específicamente de ciencias, por lo que el instrumento fue modificado en este aspecto para
los sujetos del MUFPES que sí procedían en su totalidad de carreras científicas. Además, se
introdujeron diversos apartados relacionados con las creencias de autoconcepto, de
autoeficacia y de autorregulación, así como emociones en el aprendizaje y la enseñanza de
las ciencias (Anexo III).
En los dos últimos años (2011/2012 y 2012/2013), se utilizó una nueva versión del
cuestionario (Anexo IV), donde primeramente se modificó la clasificación de emociones ya
que nos parecía más adecuada para ser comprendidas por los sujetos en estudio. También
se utilizó una escala de autoeficacia docente específica para profesores de ciencias en
formación, otra escala de autoeficacia personal y posibles causas para las emociones
experimentadas como alumnos de ciencias. En la Tabla 4-3 se resumen las variables
utilizadas, según el curso académico, para el estudio con los futuros profesores de ciencias
de Educación Secundaria.
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Tabla 4-3. Variables utilizadas en el estudio con futuros profesores según el curso académico.
Variables

2010/2011

2011/2012
Sexo
Intervalo de Edad
Población

Socio-demográficas

Acceso a la Universidad
Bachillerato
Titulación
Especialidad
Razones por las que realizar el Máster
Importancia como profesor
Capacidad y competencia

Escolares Profesionales

Emociones
(recuerdo y vaticinio)

2012/2013

Clasificación de Goleman
(1996) y FernándezAbascal et al. (2001)

Clasificación de Damasio (2005)

Emociones al llegar a la Universidad
Causas de las
emociones
Autoconcepto

Elaboración propia
Adaptación de
Borrachero (2010)
Escala de Autoeficacia General (AEG) de
Baessler y Schwarzer (1996) y
The Science Teaching Efficacy Beliefs Instrument Preservice (STEBI-B) for preservice teachers de
Enochs y Riggs (1990)

Autoeficacia

Autorregulación

Adaptación de
Borrachero (2010)

4.2.2.1. Variables socio-demográficas.
En los tres años de investigación, se utilizaron las mismas variables, las cuales se
registraron en su mayoría como preguntas cerradas donde el sujeto encuestado tan sólo
tenía que señalar una opción de las ofertadas.
La variable género se planteó como una pregunta dicotómica con dos valores básicos:
hombre y mujer.
La variable intervalo de edad se presentó de manera categórica, donde el futuro profesor
debía señalar en qué intervalo de edad se encontraba en el momento de rellenar el
cuestionario. Las opciones dadas fueron: menores de 23 años; entre 24 y 26 años; entre 27 y
29 años, mayores de 30 años.
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También se preguntaba por los habitantes de la población de origen, con la intención de
conocer si las emociones hacia las ciencias eran diferentes según el ámbito rural o urbano.
Para ello, contaban con tres posibles respuestas en función del número de habitantes de su
localidad: menos de 10.000 habitantes, entre 10.000 y 25.000 habitantes, y más de 25.000
habitantes.
4.2.2.2. Variables escolares y profesionales.
En este aparto se intentaba indagar en las características del sujeto como estudiante de
Secundaria y futuro docente de la misma etapa y su relación con las ciencias. Primeramente,
se le preguntaba como accedieron a sus estudios universitarios, facilitándoles cuatro posibles
situaciones: Bachillerato, Formación Profesional, Prueba de Acceso para mayores de 25
años u Otras opciones no registradas.
Si el sujeto habría realizado los estudios de Bachillerato, se le pedía que indicara que
especialidad había cursado escogiendo entre las siguientes posibilidades: Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud, Artes, Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnología y Otras
opciones no registradas.
Seguidamente, debían señalar que titulación les daba acceso al MUFPES entre las
siguientes carreras: Biología, Ciencias Ambientales, Física, Geología, Química, Matemáticas
y Otras opciones.
Encontramos necesario que fueran los propios sujetos quienes identificaran cuál de las
tres especialidades del MUPFES (Biología/Geología, Física/Química y Matemáticas) se
encontraban cursando, pues sabíamos de varios casos que se habían declinado por realizar
otra especialidad diferente a la de su titulación, debido a una mejor salida profesional (p.e.
un Licenciado en Física se encontraba matriculado en la especialidad de Matemáticas pues
argumentaba que a la hora de opositar existían más plazas de esta materia).
También les indicábamos que señalaran de forma abierta, cuáles fueron las tres razones,
en orden de prioridad, que les habían llevado a realizar el MUFPES. Estos datos fueron
categorizados en una variable policotómica cuyos valores se encuentran en la Tabla 4-4.
Tabla 4-4. Categorización de las razones por la que los futuros profesores encuestados han elegido realizar el MUFPES.
Acceso a la enseñanza pública

Formación didáctica y psicológica

Vocación hacia la enseñanza

Influencia familiar

Interesante

Aprovechar el tiempo
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En el siguiente apartado, se le pedía al sujeto encuestado que señalara la importancia que
otorgaba a diferentes aspectos para llegar a ser un buen profesor de Secundaria (de 0 a 10, donde
0 era el mínimo). Las opciones eran: Conocimientos de Psicología y Educación, Formación
científica de la materia a enseñar, Didáctica de la materia a enseñar, Prácticas docentes en
los Centros de Secundaria y Experiencia laboral como docente. Esta pregunta dio lugar a 5
variables de escala.
Por último, el profesor en formación debía señalar, con una puntuación de 0 a 10
(donde 0 era el mínimo), como de capacitado y competente se sentía para impartir docencia en
Secundaria en las cinco materias científicas propuestas (Biología, Geología, Física, Química
y Matemáticas). Estos datos se codificaron en 5 variables de escala.
4.2.2.3. Emociones en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias.
La clasificación de las emociones utilizada fue diferente en los dos cuestionarios pasados en
este punto de la investigación. En el primer año de estudio, se utilizaron las clasificaciones
de emociones de Goleman (1996) y Fernández-Abascal et al. (2001), las cuales ya han sido
definidas en el Capítulo 1. Contábamos con un total de 22 emociones, que principalmente
fueron clasificadas en primarias, secundarias y sociales (Tabla 4-5), aunque también se
pueden tratar como positivas, negativas y neutras.

Aburrimiento
Amor
Ansiedad
Curiosidad
Desesperación
Diversión
Frustración
Hostilidad

Impotencia
Nerviosismo
Pesimismo
Placer
Preocupación
Satisfacción
Tensión
Tranquilidad

Sociales

Alegría
Felicidad
Irritabilidad
Miedo
Tristeza

Secundarias

Tabla 4-5. Clasificación de emociones utilizada en el cuestionario del MUFPES del curso académico 2010/11.

Primarias
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Admiración
Culpabilidad
Desprecio
Envidia
Odio
Orgullo
Simpatía
Vergüenza

En el siguiente curso, nos pareció más idóneo utilizar la clasificación de emociones de
Damasio (2005; Tabla 4-6), pues a través de la experiencia encontramos que algunas
emociones eran muy afines a otras y que los participantes llegaban a confundirlas. Por
tanto, buscamos una clasificación que pudiera agrupar las emociones en otra global.
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Hostilidad
Irritabilidad
Odio

Tristeza

Ira

Aburrimiento
Antipatía
Desprecio

Amor

Sociales

Sorpresa

Ansiedad
Nerviosismo
Preocupación

Asco

Miedo

Felicidad

Tabla 4-6. Clasificación de emociones utilizada en el cuestionario del MUFPES de los cursos académicos 2011/13.
Alegría
Culpabilidad
Aceptación
Diversión
Gratitud
Admiración
Afinidad
Entusiasmo
Indignación
Asombro
Amabilidad
Placer
Orgullo
Confianza
Satisfacción
Simpatía
Tranquilidad
Vergüenza
Desaliento
Desesperación
Pesimismo

Dado que en cada cuestionario se han estudiado emociones diferentes, vemos necesario
comprobar que emociones se repiten en los dos cuestionarios y proceder a trabajar con las
mismas emociones en los tres cursos académicos. Esto nos permitirá poder realizar análisis
inferenciales con el aumento de la muestra total.
De este modo, encontramos que en ambos cuestionarios se repiten 16 emociones, de las
cuales 8 podemos clasificar como positivas y las otras 8 como negativas (Tabla 4-7). Cada
emoción en cada una de las cinco materias científicas fue codificada como variable
dicotómica con los valores sí o no, dando lugar a 80 variables en la etapa de aprendizaje y
otras 80 variables en la etapa de docencia.

Alegría
Confianza
Diversión
Orgullo
Placer
Satisfacción
Simpatía
Tranquilidad

Negativas

Positivas

Tabla 4-7. Clasificación de emociones comunes de los cuestionarios del MUFPES.
Aburrimiento
Ansiedad
Desesperación
Irritabilidad
Nerviosismo
Odio
Pesimismo
Preocupación

4.2.2.4. Causas de las emociones como estudiante de ciencias.
Al igual que en la fase de diagnóstico, pretendíamos averiguar las causas que originaban
las emociones experimentadas en el aprendizaje de las asignaturas de ciencias en Educación
Secundaria. Puesto que la clasificación elaborada (Tabla 4-8) parte de los comentarios
realizados por los estudiantes del MUFPES, esta cuestión fue introducida ya en el segundo
cuestionario pasado en los dos últimos cursos académicos.
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P3. El sistema de
evaluación

A2. La resolución de
problemas en la
asignatura
A3. Las actividades
prácticas realizadas
en la asignatura

Estudiante

P2. La actitud del
profesor

Asignatura

Tabla 4-8. Clasificación de las posibles causas de las emociones experimentadas en el aprendizaje de las ciencias de Secundaria
en el estudio con futuros profesores de Secundaria.
E1. Los resultados
P1. La metodología
A1. El contenido
académicos
que usaba el
teórico de la
obtenidos
profesor
asignatura
anteriormente en la
asignatura

Profesor
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E2. Mi capacidad
para aprender la
asignatura
E3. Mi motivación
por aprender la
asignatura

Cada causa fue introducida como un ítem, donde se debía señalar con una “x” en cada
materia de ciencias (Física, Química, Biología, Geología y Matemáticas), si opinaban que ese
aspecto era causante de sus emociones positivas. Lo mismo se hizo para las emociones
negativas. Si no era así, la casilla debía dejarse en blanco.
De esta forma, para la codificación de datos, contamos con una variable por ítem y
asignatura, lo que suma un total de 90 variables dicotómicas en este apartado (45 variables
para causas de emociones positivas y otras 45 para causas de emociones negativas).
4.2.2.5. Autoconcepto.
Para determinar que creencias de autoconcepto presentaban los futuros profesores de
Secundaria, decidimos introducir en el cuestionario un total de cuatro ítems relacionados
con esta temática, medidos en una escala tipo Likert de 5 puntos que oscilaban entre “Muy
en desacuerdo” y “Muy de acuerdo”, dando origen a cuatro variables de escala.
Anteriormente, estos ítems ya habían sido analizados en los estudios previos en el CAP
(Anexo I). Los enunciados son los siguientes: soy una persona positiva; creo que afronto
mejor los problemas que los demás; puedo ser capaz de conseguir todas las metas que me
propongan en la vida; tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.
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4.2.2.6. Autorregulación.
Para conocer qué tipo de creencias de autorregulación presentan los futuros profesores de
Secundaria en estudio, se confeccionaron cuatro ítems, también utilizados en las
investigaciones iniciales (Anexo I), medidos en una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1
era igual a “Muy en desacuerdo” y 5 equivalía a “Muy de acuerdo”. Los enunciados
utilizados eran: cuando algo me preocupa, intento animarme y pensar en cosas alegres;
cuando no puedo resolver un tema que preocupa busco distintas soluciones; si tengo un
problema en mi vida, lo afronto y nunca lo dejo de lado; suelo buscar apoyo en otras
personas cuando no puedo resolver un problema. La codificación de los datos dio lugar a 4
variables de escala.
4.2.2.7. Autoeficacia.
Las creencias de autoeficacia de los profesores de Secundaria en formación se midieron en
el último cuestionario utilizando dos escalas diferentes. La primera, la Escala de
Autoeficacia General (EAG) de Baessler y Schwarzer (1996), nos sirve para conocer cómo
de capaces se sienten los participantes en su vida diaria. La segunda escala, el STEBI-B de
Enochs y Riggs (1990), nos permite conocer específicamente las creencias de autoeficacia al
enseñar ciencias en los profesores en formación. A continuación pasamos a desglosar cada
una de las escalas.
4.2.2.7.1. Escala de Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer.
La Escala de Autoeficacia General (AEG) de Baessler y Schwarzer (1996) está
compuesta por 10 ítems donde los participantes deben responder su grado de acuerdo o
desacuerdo con cada enunciado en una escala tipo Likert con 4 alternativas de respuesta (1
= Incorrecto, 2 = Apenas cierto, 3 = Más bien cierto y 4 = Cierto).
La escala mide de forma directa la percepción de autoeficacia general en una puntuación
total, resultado de la suma de las respuestas. Sus propiedades psicométricas han sido
ampliamente establecidas tanto en la población española como extranjera (Sanjuán, Pérez y
Bermúdez, 2000; Scholz, Gutiérrez, Sud y Schwarzer, 2002). Para nuestro análisis de datos,
se codificó cada ítem como una variable de escala.
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4.2.2.7.2. STEBI-B de Enochs y Riggs.
En el segundo cuestionario del estudio con los futuros profesores de Secundaria se
utilizó una adaptación al español del instrumento “The Science Teaching Efficacy Beliefs
Instrument–Preservice” (STEBI-B) de Enochs y Rigss (1990) que mide las creencias de
autoeficacia en la enseñanza de las ciencias, en su versión para profesores en formación, a
través de dos sub-escalas: la eficacia personal en la enseñanza de las ciencias (PSTE Personal Science Teaching Efficacy) de 13 ítems, y la expectativa de resultados en la
enseñanza de las ciencias (STOE - Science Teaching Outcome Expectancy) de 10 ítems.
Para una mejor comprensión de la escala, se pedía en el enunciado que cada vez que se
hablara de ciencias se entendiera como la asignatura que iban a impartir en sus prácticas
docentes acorde a la especialidad del Máster que cursaban (Biología/Geología,
Física/Química o Matemáticas).
Cada ítem se mide con una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 es el máximo grado
de desacuerdo y 5 el grado máximo de acuerdo. Por tanto, trabajamos con un total de 23
variables de escala y 2 variables más de puntuación total de cada sub-escala.
4.2.3. Análisis de consistencia interna del cuestionario.
A continuación, medimos la fiabilidad a través de la covariación de los ítems de las
diferentes escalas que se integran en los cuestionarios utilizados. Para ello, utilizamos el
coeficiente Alfa de Cronbach (α) que calcula la precisión con que las puntuaciones del test
miden las características que se pretenden conocer.
Como ya hemos mencionados en el capítulo anterior, el método de consistencia interna
nos parece el más eficaz para estimar la fiabilidad de las escalas, pues utilizamos conjuntos
de ítems de los que se esperan que midan el mismo contenido.
Recordamos que, como apuntan George y Mallery (1995), se puede interpretar la
fiabilidad de un cuestionario o una escala según la puntuación del coeficiente de Alfa de
Cronbach de la siguiente manera: Si la puntuación está por debajo de 0,5 se muestra un
nivel de fiabilidad no aceptable; si el valor oscila entre 0,5 y 0,6 se podría considerar como
un nivel pobre; si se encuentra entre 0,6 y 0,7 estaríamos hablando de un nivel débil; si el
coeficiente se sitúa entre 0,7 y 0,8 el nivel es aceptable; si la puntuación se encuentra en el
intervalo 0,8 y 0,9 se podría calificar como de un nivel bueno; y por último si el valor es
superior a 0,9 la fiabilidad encontrada sería excelente.
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En nuestros cuestionarios calculamos la fiabilidad de las emociones comunes en ambos
instrumentos como estudiante de Secundaria y futuro docente de la misma etapa
(categorizadas en positivas y negativas), las causas de las emociones positivas y negativas
(también por asignatura), y las creencias de autoeficacia (AEG y STEBI-B).
La Tabla 4-9 nos muestra el coeficiente de Cronbach obtenido en cada escala para cada
materia si fuera el caso. Encontramos que el coeficiente devuelto es siempre superior a 0,7 y
en muyos casos a 0,8, lo que interpretaremos como una fiabilidad aceptable y bastante
buena.
Tabla 4-9. Estadísticos de Fiabilidad de las escalas utilizadas en los cuestionarios del MUFPES.
α

N

Biología
α

Geología

N

α

Física

N

α

Química

N

α

Matemáticas

N

α

N

Emociones Positivas Estudiante

,833

8

,818

8

,843

8

,805

8

,833

8

Emociones Negativas Estudiante

,833

8

,791

8

,729

8

,710

8

,813

8

Causas de Emociones Positivas

,791

9

,769

9

,829

9

,828

9

,814

9

Causas de Emociones Negativas

,717

9

,764

9

,710

9

,738

9

,743

9

Emociones Positivas Docente

,900

8

,871

8

,875

8

,837

8

,889

8

Emociones Negativas Docente

,729

8

,722

8

,722

8

,749

8

,842

8

Autoeficacia AEG
Autoeficacia STEBI-B

,759

10

PSTE

,760

13

STOE

,764

10

α=Coeficiente de Alpha de Conbrach; N=Número de variables.

4.2.4. Tratamiento estadístico.
En este momento de la investigación, procedimos a realizar un análisis estadístico
descriptivo y diversos estudios de contraste entre las variables que forman el cuestionario,
siempre trabajando con un nivel de confianza del 95% y asumiendo un error del 5%. Los
datos fueron procesado con el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows (Statistical
Package for the Social Science) y Microsoft Office Excel 2007.
Una vez recogidos los valores que toman las variables en este estudio (hoja de datos), se
procedió al análisis descriptivo de los mismos. Para las variables categóricas o nominales, se
quería conocer el número de casos en cada una de las categorías, reflejando el porcentaje
que representan y expresándolo en una tabla de frecuencias. Para las variables numéricas o
de escala, se calcularon estadísticos descriptivos como son la media, la desviación típica, el
mínimo y el máximo.
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Según la naturaleza de las variables a tratar, de los diferentes grupos de contraste y las
hipótesis de trabajo, se realizó el análisis inferencial. En todo momento, se revisaron los
supuestos de Normalidad, Aleatorización y Homocedasticidad de la varianza, para realizar
pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas. Según nuestros intereses, se utilizaron la
prueba T de Student para dos muestras independientes, la prueba ANOVA de un factor y
la prueba Chi-Cuadrado.
La prueba T de Student para dos muestras independientes, nos permite evaluar el grado
de asociación o independencia entre una variable cuantitativa y una variable categórica con
dos valores, con el fin de comparar las medias de las distribuciones de la variable
cuantitativa en los diferentes grupos establecidos y poder establecer conclusiones sobre lo
que no les es común.
El análisis de varianza ANOVA de un factor nos permite hallar, por un lado,
comparaciones entre las medias de más de dos muestras y, por otro lado, si una o más
variables independientes tienen influencia sobre la variable dependiente.
La Prueba Chi-Cuadrado, también conocida como Ji-Cuadrado, contrasta si las
frecuencias observadas en cada una de las opciones de una variable categórica varían de
forma significativa de las frecuencias que se esperarían encontrar si la muestra hubiese sido
extraída de una población con una determinada distribución de frecuencias. Por tanto, es la
alternativa idónea para contrastar y encontrar la asociación entre dos variables categóricas.
4.3. Análisis descriptivo.
Comenzamos definiendo las características de la muestra según las variables en estudio.
En las variables sociodemográficas, se presenta a los futuros profesores según la
especialidad del Máster cursada (Biología/Geología, Física/Química y Matemáticas) así
como la suma global. En el resto de variables sólo analizamos la muestra global, ya que en
el análisis inferencial profundizaremos en las diferencias de la muestra según la especialidad.
4.3.1. Género.
En la Tabla 4-10 vemos las frecuencias y porcentajes de la muestra distribuidas según el
género del sujeto. De esta forma, sabemos que más de la mitad de la muestra total (62,7%)
es de género femenino.
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Distinguiendo por especialidad, también sucede que, en Biología/Geología y Matemáticas
(64,7% y 74,3% respectivamente), la mayoría son mujeres, mientras que en Física/Química la
diferencia se encuentra en que los hombres representan el 51,3% de la muestra en el total de
dicha especialidad.
Tabla 4-10. Distribución de los futuros profesores de Secundaria por género.
B/G
%

n

F/Q
%

n

Mat
%

n

n

Global
%

Hombre

24

35,3

20

51,3

9

25,7

53

37,3

Mujer

44

64,7

19

48,7

26

74,3

89

62,7

Total
68
100,0 39 100,0 35
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

100,0

142

100,0

4.3.2. Intervalo de edad.
La Tabla 4-11 nos señala que casi la mitad de la muestra presenta una edad entre 24 y 26
años. Poco más del 20,0% tiene una edad mayor a los 30 años. En las tres especialidades del
Máster, rodando el 50,0%, la mayoría de los sujetos se sitúan en torno a los 24-26 años de
edad. Destacamos que un 25,6% de la muestra de Física/Química ostentan menos de 23 años,
algo que nos parece significativo ya que suelen ser carreras difíciles de aprobar que
conllevan más años de estudios y, por tanto, en el momento de acceder al Máster deberían
ser más mayores.
Tabla 4-11. Distribución de los futuros profesores de Secundaria por intervalo de edad.
B/G
%

n

F/Q
%

n

Mat
%

n

n

Global
%

<23 años

4

5,9

10

25,6

7

20,0

21

14,8

24-26 años

33

48,5

18

46,2

17

48,6

68

47,9

27-29 años

19

27,9

2

5,1

3

8,6

24

16,9

>30 años

12

17,6

9

23,1

8

22,9

29

20,4

Total

68

100,0

39

100,0

35

100,0

142

100,0

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.3. Población.
La Tabla 4-12 nos indica que la mayoría de los sujetos provienen de ciudades urbanas,
con más de 25.000 habitantes, aunque también comprobamos que en torno al 30,0% los
sujetos provienen de zonas rurales con menos de 10.000 habitantes. Esta circunstancia ocurre
tanto en la muestra global como en la muestra desglosada por especialidad.
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Tabla 4-12. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según el número de habitantes de su población.
n

B/G
%

F/Q
%

n
11

Mat
%

n

29,7

12

n

34,3

Global
%

<10.000 habitantes

18

27,3

41

29,7

10.000-25.000 habitantes

11

16,7

7

18,9

1

2,9

19

13,8

>25.000 habitantes

37

56,1

19

51,4

22

62,9

78

56,5

Total

66

100,0

37

100,0

35

100,0

138

100,0

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.4. Acceso a la Universidad.
En la Tabla 4-13 vemos como alrededor del 90,0% de los sujetos totales, y en cada una
de las especialidades, accedieron a la Universidad después de realizar un Bachillerato. Tan
sólo 1 sujeto, de la especialidad de Física/Química, accedió a sus estudios universitarios a
través de la Prueba de mayores de 25 años. Casi un 10,0% de los sujetos accedieron a través de
otras alternativas diferentes a las mencionadas, como puede ser la Formación Profesional.
Tabla 4-13. Distribución de los futuros profesores de Secundaria por acceso a la Universidad.
B/G
n
Bachillerato

F/Q

%

60

Mat

Global

n

%

n

%

n

%

88,2

35

92,1

31

88,6

126

89,4

Prueba >25 años

0

,0

1

2,6

0

,0

1

,7

Otros

8

11,8

2

5,3

4

11,4

14

9,9

Total
68
100,0 38 100,0 35
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

100,0

141

100,0

4.3.5. Especialidad de Bachillerato.
De los 126 sujetos que habían accedido a la Universidad tras realizar un Bachillerato, el
75,4% cursó un Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, seguidamente el 18,2%
señala que realizó un Bachillerato de Tecnología (Tabla 4-14).
Distinguiendo por especialidad, encontramos que el 95% de los sujetos de
Biología/Geología provenía del Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. De la
especialidad de Física/Química, el 65,7% de los futuros profesores realizaron un Bachillerato
de Ciencias y el 25,7% de Tecnología. Y en la especialidad de Matemáticas, no encontramos una
clara tendencia como en las otras especialidades, pues el 48,4% proviene de un Bachillerato de
Ciencias y el 45,2% de un Bachillerato de Tecnología.
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Tabla 4-14. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según la especialidad de Bachillerato realizada.
n

B/G
%

n

Artes
1
1,7
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
57
95,0
Humanidades y Ciencias Sociales
0
,0
Tecnología
0
,0
Otras
2
3,3
Total
60
100,0
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

F/Q
%

1
23
0
9
2
35

n

2,9
65,7
,0
25,7
5,7
100,0

Mat
%

0
15
1
14
1
31

n

,0
48,4
3,2
45,2
3,2
100,0

Global
%

2
95
1
23
5
126

1,6
75,4
,8
18,2
4,0
100,0

4.3.6. Titulación.
En la Tabla 4-15 se presenta la distribución según la titulación realizada. Analizando la
muestra global, vemos que un 30,3% realizó la carrera de Biología, un 16,9% de Química y un
12% de Ciencias Ambientales. El resto de titulaciones son inferiores al 10,0%.
Revisando los datos por especialidad del Máster, hallamos que en la especialidad de
Biología/Geología el 63,2% terminó la Licenciatura o Grado de Biología, y el 25% es titulado en
Ciencia Ambientales. Un 11,8% realizaron otras carreras distintas a las mencionadas como son
Veterinaria, Ingeniería Forestal y Tecnología de los Alimentos.
En la especialidad de Física/Química encontramos que el 61,5% eran egresados de
Química y el 15,4% de Física. El 23,1% de esta muestra realizó otras titulaciones como son
Ingeniería Química e Ingeniería Técnica Industrial.
Y por último, en la especialidad de Matemáticas el 34,3% se graduó en Matemáticas y un
62,9% en otras titulaciones relacionadas con los contenidos matemáticos como son
Estadística, Ingeniería Informática e Ingeniería de la Edificación. Destacamos que el 2,8% de esta
especialidad era egresado de Física.
Tabla 4-15. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según la titulación realizada.
B/G
n
Biología
Ciencias Ambientales
Geología
Física
Química
Matemáticas
Otras
Total
n=Frecuencia de sujetos.

%

F/Q
n

%

43
63,2
0
,0
17
25,0
0
,0
0
,0
0
,0
0
,0
6
15,4
0
,0 24
61,5
0
,0
0
,0
8
11,8
9
23,1
68
100,0 39 100,0
%=Porcentaje de sujetos.

Mat

Global

n

%

n

%

0
0
0
1
0
12
22
35

,0
,0
,0
2,8
,0
34,3
62,9
100,0

43
17
0
7
24
12
39
142

30,3
12,0
,0
4,9
16,9
8,5
27,4
100,0
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4.3.7. Razones para realizar el Máster.
En el cuestionario se les pedía a los participantes que nos contaran que les llevó a
realizar el Máster después de terminar sus estudios universitarios. Podían introducir, de
forma abierta, hasta tres causas. La distribución de los resultados se muestra en la Tabla 4-16.
El 85,9% de la muestra global manifiesta que decidió realizar el MUFPES para poder
acceder a la enseñanza pública, ya que sin esta titulación no pueden realizar las oposiciones a
Educación Secundaria. El 66,2% señala que posee vocación docente. El 59,1% indica que lo
realizó para formarse didáctica y psicológicamente, pues consideran que en sus carreras no se les
forman para ejercer la docencia. El 24,6% señala con sinceridad que lo realiza para
aprovechar el tiempo, y un 23,9% por influencia familiar. Tan sólo el 19,0% manifiesta que el
Máster le resulta interesante.
Realizando el escrutinio por especialidad, encontramos que en las tres especialidades los
porcentajes más altos se corresponden con las mismas razones que la muestra global y en el
mismo orden (Tabla 4-16). La mayoría de los sujetos realiza el Máster para acceder a la
enseñanza pública, por vocación docente y por formación didáctica y psicológica.
Tabla 4-16. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las razones para realizar el Máster.
B/G
n

F/Q

%

n

Mat

Global

%

n

%

n

%

Acceso a la enseñanza pública

58

85,3

36

90,3

28

80,0

122

85,9

Formación didáctica y psicológica

37

54,4

30

76,9

17

48,6

84

59,1

Vocación hacia la enseñanza

38

55,9

35

89,7

21

60,0

94

66,2

Influencia familiar

13

19,1

14

35,9

7

20,0

34

23,9

Interesante

26

38,2

19

48,7

12

34,3

57

19,0

Aprovechar el tiempo
15
22,1
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

12

30,8

8

22,9

35

24,6

4.3.8. Aspectos importantes para ser un buen profesor.
La Tabla 4-17 nos muestra los estadísticos descriptivos, según la especialidad del Máster,
de diferentes aspectos que consideran importantes para llegar a ser un buen profesor, los cuales
han sido medidos de 0 a 10, donde 0 es lo menos importante y 10 lo más importante.
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En la especialidad de Biología/Geología, la didáctica de la materia a enseñar presenta la
puntuación media más alta ( = 8,6), en cambio la experiencia laboral como docente registra la
puntuación media más baja ( = 7,8). Asimismo, encontramos que en esta especialidad se
encuentran las medias más bajas, pues en las otras dos especialidades las puntuaciones
medias no bajan de 8 puntos.
En la especialidad de Física/Química, los sujetos opinan que de los aspectos propuestos
les resulta más importante la didáctica de la materia a enseñar ( = 9,0), mientras que las prácticas
docentes en los centros de Secundaria les parece los menos importante para llegar a ser un buen
profesor ( = 8,0).
Y en la especialidad de Matemáticas, volvemos a encontrar que la didáctica de la materia a
enseñar ( = 8,7) es señalada como el aspecto más importante para ser un buen profesor.
De forma contraria, la experiencia laboral como docente o la formación científica de la materia a
enseñar registra la menor importancia ( = 8,0 para ambos).
Tabla 4-17. Estadísticos descriptivos de los futuros profesores de Secundaria según aspectos importantes para ser un buen
profesor por especialidad del Máster.
B/G
n

Mín. Máx.

F/Q


Sd

n

Mín. Máx.

Mat


sd

n

Mín. Máx.



sd

Conocimiento
de Psicología y
Educación

68

5

10 8,4

1,259

39

6

10

8,1

1,288

35

5

10

8,2

1,368

Didáctica de la
materia a
enseñar

68

4

10 8,6

1,458

39

6

10

9,0

,946

35

5

10

8,7

1,349

Prácticas
docentes en los
centros de
Secundaria

68

0

10 7,9

2,155

39

2

10

8,0

2,158

35

0

10

8,1

2,513

Experiencia
laboral como
docente

68

0

10 7,8

2,038

39

5

10

8,1

1,281

35

0

10

8,0

2,029

Formación
científica de la
materia a
enseñar

67

1

10 8,5

1,570

39

5

10

8,4

1,350

35

6

10

8,0

1,372

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima. Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

En la Tabla 4-18 vemos los estadísticos descriptivos de estos ítems para la muestra total,
cuyos resultados son parecidos a los anteriores. Con una puntuación media de 8,7, los
futuros profesores de Secundaria consideran que para ser un buen profesor es más
importante la didáctica de la materia a enseñar, mientras que lo menos importante para este fin
es la experiencia laboral como docente que posean ( = 7,9).
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Tabla 4-18. Estadísticos descriptivos de los futuros profesores de Secundaria según aspectos importantes para ser un buen
profesor.
Global
n

Mín. Máx.

sd



Conocimiento de Psicología y Educación

142

5

10 8,3

1,290

Didáctica de la materia a enseñar

142

4

10 8,7

1,312

Prácticas docentes en los centros de Secundaria

142

0

10 8,0

2,234

Experiencia laboral como docente

142

0

10 7,9

1,851

Formación científica de la materia a enseñar
141
1
10 8,4 1,470
n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima. Máx.=Puntuación Máxima.
=Media. sd=Desviación Típica.

4.3.9. Competencia como profesor de las asignaturas científicas.
Los estadísticos descriptivos recogidos en la Tabla 4-19, nos indican como de
competentes se sienten los sujetos como profesores, en cada una de las cinco asignaturas en
estudio, según la especialidad del Máster que cursan.
De esta forma, sabemos que los sujetos de la especialidad de Biología/Geología se sienten
más competentes, como cabría esperar, para enseñar la asignatura de Biología ( = 9,1), y
menos competentes para Matemáticas ( = 4,7). En la especialidad de Física/Química, las
puntuaciones medias más elevadas se sitúan en Química y Física (8,6 y 8,1 respectivamente),
y la menor en Geología ( = 6,3). Y los sujetos de Matemáticas se sienten más capacitados para
enseñar los contenidos relacionados con su especialidad ( = 8,5), pero muy poco
competentes para enseñar Geología ( = 4,7).
Tabla 4-19. Estadísticos descriptivos de los futuros profesores de Secundaria según su competencia en las asignaturas científicas
por especialidad del Máster
B/G
n

Mín. Máx.

F/Q


Sd

n

Mín. Máx.

Mat


sd

n

Mín. Máx.



sd

Biología

68

6

10 9,1

1,038

39

3

10

7,1 1,843

35

0

10

5,8

2,455

Geología

68

0

10 7,3

2,234

39

0

10

6,3 2,112

35

0

10

4,7

2,936

Física

67

0

9 5,0

2,322

39

3

10

8,1 1,667

35

0

10

6,4

3,098

Química

67

0

10 6,7

1,865

39

0

10

8,6 2,010

35

0

10

6,1

2,534

Matemáticas

68

0

8 4,7

2,253

39

1

10

7,4 1,831

35

0

10

8,5

2,343

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima. Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

De manera global (Tabla 4-20), encontramos que nuestra muestra opina sentirse más
capacitado para impartir Biología ( = 7,8) y menos capacitado para impartir contenidos de
Física ( = 6,2). Destacamos que todas las puntuaciones medias se encuentran alrededor de
los 6 y 7 puntos.
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Tabla 4-20. Estadísticos descriptivos de los futuros profesores de Secundaria según su competencia en las asignaturas científicas.
Global
n

Mín.

Máx.



sd

Biología

142

0

10

7,7

2,193

Geología

142

0

10

6,4

2,600

Física

141

0

10

6,2

2,702

Química

141

0

10

7,1

2,279

Matemáticas
142
0
10
6,4
2,712
n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima.
Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

4.3.10. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología.
La Tabla 4-21 muestra la frecuencia y el porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones en el aprendizaje de Biología en su paso por Educación Secundaria. Vemos que las
emociones más señaladas son positivas, destacando simpatía, confianza y satisfacción con
porcentajes superiores al 50,0%. De las negativas, sobresalen aburrimiento (17,6%),
preocupación (10,6%) y nerviosismo (9,25).
Tabla 4-21. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según el recuerdo de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de Biología.
Global

Global
%

n

Alegría

50

35,2

Aburrimiento

Confianza

81

57,0

Diversión

57

40,1

Orgullo

39

27,5

Placer

61

43,0

Satisfacción

72

50,7

Simpatía

87

61,3

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

%
25

17,6

Ansiedad

9

6,3

Desesperación

9

6,3

Irritabilidad

6

4,2

Nerviosismo

13

9,2

Odio

9

6,3

Pesimismo

7

4,9

15

10,6

Tranquilidad
63
44,4
Preocupación
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.11. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Geología.
En la Tabla 4-22 encontramos que, en el recuerdo del aprendizaje de la Geología en
Secundaria, los sujetos encuestados manifestaron mayormente emociones positivas como
simpatía (43%) o confianza (38%), mientras que de las emociones negativas destaca a simple
vista la emoción aburrimiento (27,5%).
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Tabla 4-22. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según el recuerdo de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de Geología.
Global

Global
%

n

%

Alegría

27

19,0

Aburrimiento

39

27,5

Confianza

54

38,0

Ansiedad

4

2,8

Diversión

29

20,4

Desesperación

9

6,3

Orgullo

18

12,7

Irritabilidad

2

1,4

Placer

29

20,4

Nerviosismo

7

4,9

Satisfacción

44

31,0

Odio

6

4,2

Simpatía

61

43,0

Pesimismo

5

3,5

10

7,0

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

Tranquilidad
43
30,3
Preocupación
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.12. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Física.
En el recuerdo del aprendizaje de contenidos de Física en la etapa de Secundaria (Tabla 423), los profesores en formación experimentaron tanto emociones negativas como
positivas. Con los porcentajes más altas encontramos las emociones simpatía (41,5%),
satisfacción (32,4%), diversión (29,6%), pero también nerviosismo (26,1%), preocupación (24,6%) o
aburrimiento (21,1%).
Tabla 4-23. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según el recuerdo de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de Física.
Global
n

Global
%

n

%

Alegría

26

18,3

Aburrimiento

30

21,1

Confianza

41

28,9

Ansiedad

27

19,0

Diversión

42

29,6

Desesperación

29

20,4

Orgullo

26

18,3

Irritabilidad

16

11,3

Placer

33

23,2

Nerviosismo

37

26,1

Satisfacción

46

32,4

Odio

11

7,7

Simpatía

59

41,5

Pesimismo

26

18,3

Tranquilidad

27

19,0

Preocupación

35

24,6

NEGATIVAS

POSITIVAS
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n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.13. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Química.
En el aprendizaje de la Química en Educación Secundaria (Tabla 4-24), los futuros
profesores recuerdan haber experimentado mayormente emociones positivas como simpatía
y confianza (40,1% para ambas) o diversión (35,9%). De las emociones negativas, sobresalen
preocupación (23,2%) y nerviosismo (19,7%).
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Tabla 4-24. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según el recuerdo de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de Química.
Global

Global
%

n

%

Alegría

32

22,5

Aburrimiento

16

11,3

Confianza

57

40,1

Ansiedad

15

10,6

Diversión

51

35,9

Desesperación

Orgullo

25

17,6

Placer

36

25,4

Satisfacción

57

40,1

Simpatía

72

50,7

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

11

7,7

Irritabilidad

4

2,8

Nerviosismo

28

19,7

8

5,6

12

8,5

33

23,2

Odio
Pesimismo

Tranquilidad
33
23,2
Preocupación
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.14. Emociones experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas.
La Tabla 4-25 nos indica las frecuencias y porcentajes de las emociones que los futuros
profesores recuerdan haber experimentado al aprender contenidos de Matemáticas en
Secundaria. Encontramos que, las emociones positivas obtienen porcentajes más altos
como simpatía (46,5%), confianza (43,7%) o satisfacción (41,5%), pero también destacan
emociones negativas como preocupación (33,1%) y nerviosismo (28,9%).
Tabla 4-25. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según el recuerdo de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de Matemáticas.
Global

Global
%

n

%

Alegría

35

24,6

Aburrimiento

30

21,1

Confianza

62

43,7

Ansiedad

28

19,7

Diversión

49

34,5

Desesperación

29

20,4

Orgullo

39

27,5

Irritabilidad

19

13,4

Placer

38

26,8

Nerviosismo

41

28,9

Satisfacción

59

41,5

Odio

14

9,9

Simpatía

66

46,5

Pesimismo

24

16,9

47

33,1

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

Tranquilidad
36
25,4
Preocupación
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.15. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Biología.
Observando la Tabla 4-26 encontramos que un 71,1% de la muestra opina que sus
emociones positivas en el aprendizaje de Biología de Secundaria eran causadas por su propia
motivación por aprender la materia. Asimismo, un 68,7% piensa que estaban originadas por el
contenido teórico de la asignatura. El menor de los porcentajes, el 15,7% de la muestra, señala
que las emociones positivas hacia la Biología estaban relacionadas con el sistema de evaluación que
utilizaba el docente.
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Tabla 4-26. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones positivas experimentadas en
el aprendizaje de Biología.
Global
n
PROFESOR

%

La metodología que usaba el profesor

42

50,6

La actitud del profesor

43

51,8

El sistema de evaluación

13

15,7

El contenido teórico de la asignatura

57

68,7

La resolución de problemas en la asignatura

26

31,3

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

24

28,9

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

50

60,2

Mi capacidad para aprender la asignatura

55

66,3

Mi motivación por aprender la asignatura
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

59

71,1

ASIGNATURA

ESTUDIANTE

4.3.16. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Geología.
Los datos de la Tabla 4-27 nos indican que, mayoritariamente, el 48,2% de la muestra
opina que sus emociones positivas hacia los contenidos de Geología estaban causados por su
propia capacidad para aprender la materia. El 47% señala que el contenido teórico de la materia
les despertaba emociones positivas. Solamente el 14,5% de los futuros profesores manifiestan
haber experimentado emociones positivas relacionadas con el sistema de evaluación utilizado por el
profesor de Geología.
Tabla 4-27. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones positivas experimentadas en
el aprendizaje de Geología.
Global
n
PROFESOR

%

La metodología que usaba el profesor

25

30,1

La actitud del profesor

31

37,3

El sistema de evaluación

12

14,5

El contenido teórico de la asignatura

39

47,0

La resolución de problemas en la asignatura

13

15,7

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

16

19,3

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

36

43,4

Mi capacidad para aprender la asignatura

40

48,2

Mi motivación por aprender la asignatura
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

37

44,6

ASIGNATURA

ESTUDIANTE
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4.3.17. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Física.
En la Tabla 4-28 encontramos que la mitad de la muestra (50,6%) experimentó emociones
positivas en el aprendizaje de contenidos de Física en Secundaria originadas por la capacidad del
alumno para aprender la materia. Un 44,6% apunta que estas emociones eran causadas por la
resolución de problemas en la asignatura. Y casi un 10,0% opina que el sistema de evaluación usado
por el profesor de Física le causaba emociones positivas.
Tabla 4-28. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones positivas experimentadas en
el aprendizaje de Física.
Global
n
%
PROFESOR

La metodología que usaba el profesor

25

30,1

La actitud del profesor

26

31,3

8

9,6

El contenido teórico de la asignatura
La resolución de problemas en la asignatura

30
37

36,1
44,6

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

22

26,5

34
42
36

41,0
50,6
43,4

El sistema de evaluación
ASIGNATURA

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura
ESTUDIANTE Mi capacidad para aprender la asignatura
Mi motivación por aprender la asignatura
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.18. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Química.
El 57,8% de profesores en formación indican que su capacidad por aprender les causaba
emociones positivas en el aprendizaje de la Química en Educación Secundaria. Debemos señalar,
que los tres aspectos relacionados con el estudiante (resultados académicos, capacidad y motivación)
obtienen porcentajes superiores al 50,0%. En menor medida, un 13,3% opina que el sistema
de evaluación utilizado por el docente le causaba emociones positivas (Tabla 4-29).
Tabla 4-29. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones positivas experimentadas en
el aprendizaje de Química.
Global
n
PROFESOR

ASIGNATURA

%

La metodología que usaba el profesor

33

39,8

La actitud del profesor

30

36,1

El sistema de evaluación

11

13,3

El contenido teórico de la asignatura
La resolución de problemas en la asignatura
Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

36
41
24

43,4
49,4
28,9

43
48
42

51,8
57,8
50,6

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura
ESTUDIANTE Mi capacidad para aprender la asignatura
Mi motivación por aprender la asignatura
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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4.3.19. Causas de las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de
Matemáticas.
Al igual que ocurre en las restantes materias científicas, en el aprendizaje de las
Matemáticas (ESO) el mayor porcentaje de sujetos (53%) opina que sus emociones positivas
estaban causadas por su propia capacidad para aprender, mientras que el porcentaje más bajo
(13,36%) señala que estaban originadas por el sistema de evaluación (Tabla 4-30).
Tabla 4-30. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones positivas experimentadas en
el aprendizaje de Matemáticas.
Global
n
PROFESOR

ASIGNATURA

%

La metodología que usaba el profesor

33

39,8

La actitud del profesor

32

38,6

El sistema de evaluación

11

13,3

El contenido teórico de la asignatura
La resolución de problemas en la asignatura
Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

28
40
13

33,7
48,2
15,7

43
44
39

51,8
53,0
47,0

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura
Mi capacidad para aprender la asignatura
Mi motivación por aprender la asignatura
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
ESTUDIANTE

4.3.20. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Biología.
A la hora de conocer que causaban las emociones negativas de nuestra muestra al aprender
Biología en Educación Secundaria (Tabla 4-31), hallamos que un 15,7% manifiesta que eran
causadas por la actitud del profesor y por el contenido teórico de la materia. Destacamos que los
porcentajes más altos se sitúan en los tres aspectos relacionados con el docente (metodología,
actitud y sistema de evaluación).
Tabla 4-31. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones negativas experimentadas en
el aprendizaje de Biología.
Global
n
PROFESOR

ASIGNATURA

La metodología que usaba el profesor

12

14,5

La actitud del profesor

13

15,7

El sistema de evaluación

10

12,0

El contenido teórico de la asignatura
La resolución de problemas en la asignatura

13
3

15,7
3,6

7

,8,4

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura
Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura
ESTUDIANTE

%

Mi capacidad para aprender la asignatura
Mi motivación por aprender la asignatura
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

2

2,4

5
6

6,0
7,2
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4.3.21. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Geología.
En el aprendizaje de Geología (ESO), el 22,9% de los sujetos manifiesta haber
experimentado emociones negativas por el contenido teórico de la materia. Y más del 10,0% de
sujetos, en cada caso, experimentó emociones negativas por la metodología, la actitud del
docente y el sistema de evaluación (Tabla 4-32).
Tabla 4-32. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones negativas experimentadas en
el aprendizaje de Geología.
Global
n
La metodología que usaba el profesor
PROFESOR

ASIGNATURA

%
9

10,8

La actitud del profesor

11

13,3

El sistema de evaluación

11

13,3

El contenido teórico de la asignatura

19

22,9

La resolución de problemas en la asignatura

2

2,4

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

5

6,0

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura

3

3,6

Mi capacidad para aprender la asignatura

2

2,4

Mi motivación por aprender la asignatura
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

7

8,4

ESTUDIANTE

4.3.22. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Física.
En la Tabla 4-33 podemos ver que el 38,6% manifiesta recordar haber experimentado
emociones negativas causadas por la metodología que utilizaba el profesor de Física en Educación
Secundaria. También un 33,7% apunta que sus emociones estaban relacionadas con el
contenido teórico de la materia.
Tabla 4-33. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones negativas experimentadas en
el aprendizaje de Física.
Global
n
PROFESOR

ASIGNATURA

La metodología que usaba el profesor

32

38,6

La actitud del profesor

19

22,9

El sistema de evaluación

13

15,7

El contenido teórico de la asignatura

28

33,7

La resolución de problemas en la asignatura

14

16,9

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

10

12,0

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura
ESTUDIANTE

%

9

10,8

Mi capacidad para aprender la asignatura

12

14,5

Mi motivación por aprender la asignatura

15

18,1

n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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4.3.23. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de Química.
En el aprendizaje de la Química (ESO), las emociones negativas estaban originadas
mayoritariamente por la metodología del profesor (21,7%), la actitud de este (20,5%) y el contenido
teórico de la materia (20,5%). Minoritariamente, como podemos observar en la Tabla 4-34, las
emociones negativas estaban causadas por los aspectos relacionadas con el propio estudiante
(resultados, capacidad y motivación).
Tabla 4-34. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones negativas experimentadas en
el aprendizaje de Química.
Global
n
PROFESOR

ASIGNATURA

%

La metodología que usaba el profesor

18

21,7

La actitud del profesor

17

20,5

El sistema de evaluación

10

12,0

El contenido teórico de la asignatura
La resolución de problemas en la asignatura
Las actividades prácticas realizadas en la asignatura

17
8
10

20,5
9,6
12,0

6
5
5

7,2
6,0
6,0

Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura
Mi capacidad para aprender la asignatura
Mi motivación por aprender la asignatura
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
ESTUDIANTE

4.3.24. Causas de las emociones negativas experimentadas en el aprendizaje de
Matemáticas.
Un 38,6% de la muestra opina que sus emociones negativas hacia las Matemáticas de
Secundaria estaban relacionadas con la metodología que utilizaba el profesor, y un 36,1% las
atribuye al contenido teórico de la materia. Cabe destacar que un 20,5% señala que sus
emociones estaban originadas por su propia capacidad para aprender (Tabla 4-35).
Tabla 4-35. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según las causas de las emociones negativas experimentadas en
el aprendizaje de Matemáticas.
Global
n
PROFESOR

ASIGNATURA

La metodología que usaba el profesor

32

38,6

La actitud del profesor

19

22,9

El sistema de evaluación

15

18,1

El contenido teórico de la asignatura
La resolución de problemas en la asignatura

30
12

36,1
14,5

9

10,8

Las actividades prácticas realizadas en la asignatura
Los resultados académicos obtenidos anteriormente en la asignatura
ESTUDIANTE

%

Mi capacidad para aprender la asignatura
Mi motivación por aprender la asignatura
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

8

9,6

17
11

20,5
13,3
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4.3.25. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Biología.
Comparando las causas de las emociones positivas y negativas en el aprendizaje de
Biología (ESO), a través de su representación gráfica expuesta en la Figura 4-1, apreciamos
que a un mayor porcentaje de sujetos los aspectos señalados les causaban emociones positivas.
De igual modo, encontramos que el sistema de evaluación presenta pocas diferencias.

Figura 4-1. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Biología por los
profesores en formación.

4.3.26. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Geología.
En el aprendizaje de Geología de Educación Secundaria, un mayor porcentaje de sujetos
manifestaba emociones positivas como consecuencia de los aspectos relacionados con el docente,
la asignatura y el propio alumno (Figura 4-2). Señalamos diferencias escasas en el sistema de
evaluación y la realización de actividades prácticas.

Figura 4-2. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Geología por
los profesores en formación.
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4.3.27. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Física.
En la Figura 4-3 visualizamos que los aspectos propuestos causaban mayoritariamente
emociones positivas en el aprendizaje de la Física (ESO) a excepción de la metodología docente y el
sistema de evaluación que presenta un mayor porcentaje en emociones negativas. De igual forma,
señalamos que el contenido teórico y la actitud del docente presentan pocas diferencias entre
emociones positivas y negativas.

Figura 4-3. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Física por los
profesores en formación.

4.3.28. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Química.
Una vez más, tal y como podemos comprobar en la representación gráfica de la Figura
4-4, un mayor porcentaje de la muestra experimentaba emociones positivas como consecuencia
de los aspectos señalados, en este caso en el aprendizaje de contenidos de Química (ESO).
Apuntamos que en el sistema de evaluación se aprecian pocas diferencias.

Figura 4-4. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Química por los
profesores en formación.
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4.3.29. Comparación de las causas de las emociones positivas y negativas experimentadas
en el aprendizaje de Matemáticas.
En el gráfico de barras de la Figura 4-5 encontramos que un mayor porcentaje de sujetos
opina que las posibles causas de sus emociones en el aprendizaje de las Matemáticas (ESO)
les originaban emociones positivas, a excepción del sistema de evaluación y el contenido teórico de la
materia que presenta más emociones negativas. Destacamos también que la metodología utilizada
por el profesor presenta pocas diferencias.

Figura 4-5. Comparación de las causas de emociones positivas y negativas en el aprendizaje de Matemáticas
por los profesores en formación.

4.3.30. Emociones al llegar a la Universidad.
Cuando preguntamos a los participantes de la muestra si sus emociones han cambiado al
llegar a la Universidad encontramos que, de forma general, no han variado (Tabla 4-36).
Analizando estos datos por especialidad del Máster, vemos que para los futuros profesores
de Biología/Geología las emociones han mejorado solamente hacia la Química (47,1%). Lo
mismo ocurre con los sujetos de Física/Química, los cuales manifiestan que sus emociones
hacia la Química han mejorado al cursar estudios universitarios (53,8%). En cambio, los sujetos
de la especialidad de Matemáticas señalan en mayor porcentaje (42,9%) que sus emociones no
han mejorado hacia la misma materia al llegar a la Universidad.
Teniendo en cuenta la muestra global, los porcentajes más elevados nos indican que las
emociones no han cambiado al llegar a la Universidad en ninguna de las cinco materias
científicas. Asimismo, apuntamos que los sujetos que manifiestan que sus emociones han
empeorado constituyen los porcentajes más bajos.
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Tabla 4-36. Distribución de los futuros profesores de Secundaria según el cambio de emociones hacia las materias científicas al
llegar a la Universidad.
B/G
n

Geología

Biología

Han empeorado

Física

%

n

Mat
%

n

Global
%

n

%

3

4,4

1

2,6

2

5,7

6

4,2

26

38,2

28

71,8

28

80,0

82

57,7

Han mejorado

39

57,4

10

25,6

5

14,3

54

38,0

Total

68

100,0

39

100,0

35

100,0

142

100,0

5

7,4

2

5,1

0

,0

7

4,9

Han empeorado
No han cambiado

42

61,8

33

84,6

34

97,1

109

76,8

Han mejorado

21

30,9

4

10,3

1

2,9

26

18,3

Total

68

100,0

39

100,0

35

100,0

142

100,0

7

10,3

2

5,1

7

20,0

16

11,3

No han cambiado

37

54,4

21

53,8

18

51,4

76

53,5

Han mejorado

24

35,3

16

41,0

10

28,6

50

35,2

Total

68

100,0

39

100,0

35

100,0

142

100,0

Han empeorado
Química

F/Q

No han cambiado

Han empeorado

Matemáticas

9

13,2

5

12,8

3

8,6

17

12,0

No han cambiado

27

39,7

13

33,3

26

74,3

66

46,5

Han mejorado

32

47,1

21

53,8

6

17,1

59

41,5

Total

68

100,0

39

100,0

35

100,0

142

100,0

Han empeorado

20

29,4

6

15,4

7

20,0

33

23,2

No han cambiado

31

45,6

17

43,6

13

37,1

61

43,0

Han mejorado

17

25,0

16

41,0

15

42,9

48

33,8

39

100,0

35

100,0

142

100,0

Total
68
100,0
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.31. Emociones experimentadas en la enseñanza de Biología.
A la hora de enseñar contenidos de Biología en sus prácticas docentes, los sujetos de la
especialidad del Máster de Biología/Geología (68 sujetos) vaticinan que experimentarán
emociones positivas (Tabla 4-37), como confianza (80,9%), simpatía (73,5%) y alegría (67,9%).
De las negativas vemos que destacan nerviosismo (17,6%) y preocupación (11,8%).
Tabla 4-37. Distribución de los futuros profesores de Secundaria en la especialidad de Biología/Geología según el vaticinio de las
emociones que experimentarán en la enseñanza de Biología.
Global
n

Global
%

n

%

Alegría

46

67,6

Aburrimiento

1

1,5

Confianza

55

80,9

Ansiedad

1

1,5

Diversión

42

61,8

Desesperación

1

1,5

Orgullo

31

45,6

Irritabilidad

0

,0

Placer

42

61,8

Nerviosismo

Satisfacción

42

61,8

Simpatía

50

73,5

NEGATIVAS

POSITIVAS

346

12

17,6

Odio

0

,0

Pesimismo

1

1,5

8

11,8

Tranquilidad
42
61,8
Preocupación
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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4.3.32. Emociones experimentadas en la enseñanza de Geología.
Los futuros profesores de Biología/Geología (68 sujetos) manifiestan que experimentarán
emociones positivas al impartir contenidos de la asignatura de Geología (Tabla 4-38), como
confianza (55,9%), simpatía (52,9%) o alegría (45,6%), pero también emociones negativas
como nerviosismo (26,5%) o preocupación (14,7%), en sus prácticas docentes.
Tabla 4-38. Distribución de los futuros profesores de Secundaria en la especialidad de Biología/Geología según el vaticinio de las
emociones que experimentarán en la enseñanza de Geología.
Global
%

n

%

Alegría

31

45,6

Aburrimiento

2

2,9

Confianza

38

55,9

Ansiedad

6

8,8

Diversión

28

41,2

Desesperación

2

2,9

Orgullo

17

25,0

Irritabilidad

2

2,9

Placer

24

35,3

Nerviosismo

Satisfacción

29

42,6

Simpatía

36

52,9

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

Global

18

26,5

Odio

1

1,5

Pesimismo

4

5,9

10

14,7

Tranquilidad
29
42,6
Preocupación
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.33. Emociones experimentadas en la enseñanza de Física.
En la Tabla 4-39 vemos las frecuencias y porcentajes de los profesores en formación de
la especialidad de Física/Química (39 sujetos) que experimentarán emociones positivas y
negativas en la enseñanza de contenidos de Física en sus inminentes prácticas docentes.
Destacamos que principalmente experimentarán emociones positivas como confianza
(64,1%), simpatía (56,4%) y tranquilidad (53,8%), pero también aparecen emociones negativas
como nerviosismo (25,6%), preocupación (23,1%) o ansiedad (15,4%).
Tabla 4-39. Distribución de los futuros profesores de Secundaria en la especialidad de Física/Química según el vaticinio de las
emociones que experimentarán en la enseñanza de Física.
Global
%

n

%

Alegría

17

43,6

Aburrimiento

1

2,6

Confianza

25

64,1

Ansiedad

6

15,4

Diversión

18

46,2

Desesperación

2

5,1

Orgullo

16

41,0

Irritabilidad

1

2,6

Placer

19

48,7

Nerviosismo

10

25,6

Satisfacción

21

53,8

Simpatía

22

56,4

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

Global

Odio

0

,0

Pesimismo

3

7,7

9

23,1

Tranquilidad
21
53,8
Preocupación
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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4.3.34. Emociones experimentadas en la enseñanza de Química.
Los futuros profesores de la especialidad de Física/Química (39 sujetos) opinan que
experimentarán mayormente emociones positivas al impartir Química en sus prácticas
docentes (Tabla 4-40). Los porcentajes más altos se sitúan en confianza (69,2%), simpatía
(64,1%), diversión y tranquilidad (61,5% para cada una). Asimismo, destacamos emociones
negativas como nerviosismo (23,1%), preocupación (17,9%) y ansiedad (10,3%).
Tabla 4-40. Distribución de los futuros profesores de Secundaria en la especialidad de Física/Química según el vaticinio de las
emociones que experimentarán en la enseñanza de Química.
Global

Global
%

n

%

Alegría

16

41,0

Aburrimiento

0

,0

Confianza

27

69,2

Ansiedad

4

10,3

Diversión

24

61,5

Desesperación

2

5,1

Orgullo

16

41,0

Irritabilidad

0

,0

Placer

19

48,7

Nerviosismo

9

23,1

Satisfacción

20

51,3

Odio

0

,0

Simpatía

25

64,1

Pesimismo

1

2,6

7

17,9

NEGATIVAS

POSITIVAS

n

Tranquilidad
24
61,5
Preocupación
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.

4.3.35. Emociones experimentadas en la enseñanza de Matemáticas.
Y por último, los futuros profesores de la especialidad de Matemáticas (35 sujetos) señalan
que experimentarán mayoritariamente emociones positivas al enseñar contenidos matemáticos
en sus prácticas de Secundaria (Tabla 4-41). Los porcentajes más altos se encuentran en
confianza, placer y simpatía (65,7% para cada una). Las emociones negativas nerviosismo (34,3%)
y preocupación (31,4%) cobran mayor importancia en esta ocasión.
Tabla 4-41. Distribución de los futuros profesores de Secundaria en la especialidad de Matemáticas según el vaticinio de las
emociones que experimentarán en la enseñanza de Matemáticas.
Global
n

Global
%

n

%

Alegría

22

62,9

Aburrimiento

0

,0

Confianza

23

65,7

Ansiedad

4

11,4

Diversión

21

60,0

Desesperación

2

5,7

Orgullo

16

45,7

Irritabilidad

1

2,9

Placer

23

65,7

Nerviosismo

12

34,3

Satisfacción

17

48,6

Odio

1

2,9

Simpatía

23

65,7

Pesimismo

1

2,9

11

31,4

NEGATIVAS

POSITIVAS

348

Tranquilidad
17
48,6
Preocupación
n=Frecuencia de sujetos. %=Porcentaje de sujetos.
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4.3.36. Autoconcepto.
En la Tabla 4-42 aparecen los estadísticos descriptivos de los ítems relacionados con el
autoconcepto, los cuales sólo se han medido en el primer cuestionario utilizado con los futuros
profesores de Secundaria en el curso académico 2010/11, por tanto la muestra global solo
asciende a 59 sujetos.
Recordando que cada ítem ha sido medido con una escala tipo de Likert de 5 puntos,
donde 1 es muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, hallamos que el enunciado con una
media más elevada ( = 4,0) es soy una persona positiva, mientras que la media más baja
aparece en creo que afronto mejor los problemas que los demás ( = 2,8).
Tabla 4-42. Estadísticos descriptivos de los futuros profesores de Secundaria en Autoconcepto.
Global
n
Soy una persona positiva
Creo que afronto mejor los problemas que los demás
Puedo ser capaz de conseguir todas las metas que me proponga en la vida
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a

Mín. Máx.

59
59
59
59

2
2
2
1

5
5
4
4



sd

4,0
2,8
3,1
3,0

,797
,916
,716
,765

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima. Máx.=Puntuación Máxima. =Media.
sd=Desviación Típica.

4.3.37. Autorregulación.
Al igual que ocurriera con el autoconcepto, en el primer cuestionario utilizado con los
profesores de Secundaria en formación (59 sujetos) se introdujeron diferentes enunciados
relacionados con la autorregulación, con el fin de conocer si la muestra era capaz de
autorregular sus problemas en su vida cotidiana. También fueron medidos con una escala
tipo de Likert de 5 puntos, donde 1 es muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo.
En la Tabla 4-43 encontramos los cuatro ítems y sus estadísticos descriptivos, de los
cuales destacamos que el ítem cuando no puedo resolver un tema que me preocupa busco distintas
soluciones presenta la media más alta ( = 3,4) y el ítem cuando algo me preocupa, intento animarme
y pensar en cosas alegres la media más baja ( = 2,8).
Tabla 4-43. Estadísticos descriptivos de los futuros profesores de Secundaria en Autorregulación.
Global
n
Cuando algo me preocupa, intento animarme y pensar en cosas alegres
Cuando no puedo resolver un tema que me preocupa busco distintas soluciones
Si tengo un problema en mi vida, lo afronto y nunca lo dejo de lado
Suelo buscar apoyo en otras personas cuando no puedo resolver un problema

59
59
59
59

Mín. Máx.
1
2
2
2

4
4
4
4



sd

2,8
3,4
3,1
3,2

,665
,522
,612
,647

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima. Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desv. Típica.
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4.3.38. Autoeficacia general.
Para medir las creencias de autoeficacia que presentan los futuros profesores en su vida
diaria, utilizamos la EAG en el segundo cuestionario, por lo que la muestra global asciende
a 83 sujetos. Como ya vimos en el apartado de metodología, consta de 10 ítems los cuales
fueron medidos con una escala tipo Likert con 4 alternativas de respuesta (1 = Incorrecto, 2
= Apenas cierto, 3 = Más bien cierto y 4 = Cierto).
En la Tabla 4-44 vemos que la puntuación media del total de la EAG asciende a 31,1, lo
que supone unas creencias de autoeficacia bastantes altas. Revisando los ítems, vemos que la
media más alta ( = 3,6) aparece en el ítem 3 y la media más baja ( = 2,6) en el ítem 6.
Tabla 4-44. Estadísticos descriptivos de los futuros profesores de Secundaria según la Escala de Autoeficacia General (EAG).
Global
n
1. Puedo encontrar la forma de obtener lo que quiero aunque alguien se
oponga.
2. Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente.
3. Soy persistente en lo que me propongo hasta llegar a alcanzar mis metas.
4. Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos
inesperados.
5. Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones imprevistas.
6. Cuando me encuentro en dificultades permanezco tranquilo porque cuento
con las habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles.
7. Por lo general, venga lo que venga soy capaz de manejarlo.
8. Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario.
9. Generalmente, si me encuentro en una situación difícil se me ocurre qué
debo hacer.
10. Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren varias
alternativas de cómo resolverlo.
Total EAG

Mín. Máx.



sd

83

1

4

3,0

,663

83
83

1
2

4
4

3,5
3,6

,650
,564

83

2

4

2,9

,642

83

1

4

3,1

,629

83

1

4

2,6

,788

83
83

1
1

4
4

2,8
3,5

,676
,669

82

1

4

3,1

,644

82

1

4

3,0

,753

82

21

39

31,1

3,772

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima. Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

4.3.40. Autoeficacia docente.
Las creencias de autoeficacia docente fueron medidas con una adaptación al español de
la escala específica para profesores de ciencias en formación, denominado STEBI-B. Dicha
escala mide dos sub-escalas relacionadas con la eficacia personal al enseñar ciencias (PSTE
de 13 ítems) y las expectativas de sus resultados (STOE de 10 ítems), utilizando una escala
tipo Likert de 5 puntos, donde 1 es el máximo grado de desacuerdo y 5 el grado máximo de
acuerdo. Debemos recordar que, a los sujetos encuestados, se les señaló que cada vez que
apareciera la palabra ciencias debían sustituirla por la materia que iban a impartir en sus
inminentes prácticas docentes coincidiendo con la especialidad del MUFPES que cursan.
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La Tabla 4-45 nos muestra los estadísticos descriptivos de los 13 de ítems que
componen la sub-escala PSTE así como la puntuación total. Encontramos que la
puntuación media del total de esta sub-escala asciende a 50,8, lo que supone unas altas
creencias de eficacia personal al enseñar contenidos de ciencias. Revisando los ítems,
hallamos que la puntuación media más alta ( = 4,6) se encuentra en el ítem 8 y la más baja
( = 3,0) en el ítem 19.
Tabla 4-45. Estadísticos descriptivos de los futuros profesores de Secundaria según la escala PSTE de STEBI-B.
Global
n

Mín. Máx.



sd

Ítem 2. Voy a estar continuamente buscando nuevas formas de enseñar ciencias.
Ítem 3. Cuando ponga todo mi empeño, conseguiré enseñar ciencias tan bien como
lo haría en otras asignaturas.
Ítem 5. Conozco los pasos necesarios para enseñar conceptos científicos de manera
eficaz.
Ítem 6. Voy a ser muy eficaz en el control de los experimentos científicos.

83

1

5

3,9

,878

83

1

5

4,5

,954

83

1

5

3,1

1,113

83

1

5

3,5

1,016

Ítem 8. Generalmente, seré eficaz al enseñar ciencias.
Ítem 12. Entiendo los conceptos científicos lo suficientemente bien para enseñar
ciencias en los niveles educativos más bajos.
Ítem 17. Encontraré facilidad en explicarles a los alumnos la razón del por qué
trabajar con experimentos en ciencias.
Ítem 18. Normalmente seré capaz de responder a las preguntas de los alumnos
sobre la ciencia.
Ítem 19. Creo que poseo las habilidades necesarias para enseñar contenidos
científicos.
Ítem 20. Si pudiera elegir, me gustaría que evaluaran mi enseñanza de las ciencias.
Ítem 21. Cuando un alumno tuviera dificultades para comprender un concepto
científico, por lo general sería capaz de ayudarlo para que lo entendiera mejor.
Ítem 22. En general, cuando enseñe ciencias me gustaría que los alumnos
preguntasen.
Ítem 23. Sé qué hacer para que a los estudiantes les guste la ciencia.

83

2

5

4,6

,755

83

2

5

4,4

,799

83

1

5

3,9

1,004

83

2

5

3,8

,801

83

1

5

3,0

1,291

83

1

5

4,0

1,147

83

1

5

4,2

,898

83

2

5

4,3

,830

83

1

5

3,6

1,164

83

38

65

50,8

6,509

Total PSTE

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima. Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

En la Tabla 4-46 aparecen los estadísticos descriptivos de la puntuación total y los
diferentes ítems que forman la sub-escala STOE. Así sabemos que, de manera global, los
futuros profesores de Secundaria presentan altas expectativas de los resultados que
obtendrán al enseñar contenidos de ciencias en sus prácticas docentes en Educación
Secundaria. Analizando los 10 ítems que forman esta sub-escala, vemos que la puntuación
media más alta ( = 4,1) se encuentra en el ítem 13 y la más baja ( = 2,9) en el ítem 14.
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Tabla 4-46. Estadísticos descriptivos de los futuros profesores de Secundaria según la escala STOE de STEBI-B.
Global
n

Mín. Máx.



sd

Ítem 1. Cuando un estudiante va mejor de lo habitual en ciencias, es debido a que el
profesor ha realizado un esfuerzo extra.

83

1

5

3,0

,804

Ítem 4. Cuando mejora la calidad de los estudiantes de ciencias, es debido a que el
profesor ha encontrado una enseñanza más efectiva.

83

1

5

3,8

,816

Ítem 7. Si los estudiantes presentan un bajo rendimiento en ciencias, lo más
probable es que sea debido a una enseñanza de la ciencia ineficaz.

83

1

5

3,3

1,029

Ítem 9. Una insuficiente formación en ciencias de los estudiantes puede superarse
por una buena enseñanza.

83

1

5

4,0

,876

Ítem 10. Por lo general, se puede culpar a los profesores por el bajo rendimiento de
los alumnos en ciencias.

83

1

5

3,2

1,056

Ítem 11. Cuando un alumno con un bajo rendimiento hacia la ciencia progresa,
normalmente es debido a la especial atención del profesor.

83

1

5

3,5

,845

Ítem 13. Cuando el profesor se esfuerce en la enseñanza de las ciencias, producirá
más cambios en el rendimiento de algunos estudiantes.

83

1

5

4,1

,967

Ítem 14. El profesor es generalmente el responsable del rendimiento de los
estudiantes en ciencias.

83

1

5

2,9

,880

Ítem 15. El logro de los alumnos en ciencias está directamente relacionado con la
eficacia del profesor en la enseñanza de esta materia.

83

1

5

3,4

,820

Ítem 16. Si los padres comentan que su hijo está mostrando mayor interés por la
ciencia en la escuela, piensan probablemente que es debido a un mayor rendimiento
del profesor.

83

1

5

3,4

1,182

Total STOE

83

26

47

34,7

4,215

n=Frecuencia de sujetos. Mín.=Puntuación Mínima. Máx.=Puntuación Máxima. =Media. sd=Desviación Típica.

4.4. Contraste de las hipótesis.
Para alcanzar los objetivos señalados anteriormente, nos planteamos una serie de
hipótesis y sub-hipótesis de trabajo. Todas ellas, continúan con la secuenciación iniciada en
el capítulo anterior.
Señalamos que algunas hipótesis han sido divididas en 5 sub-hipótesis cuando se trabaja
por asignatura científica (Biología, Geología, Física, Química y Matemáticas) y en 3 subhipótesis

cuando

las

analizamos

en

función

de

la

especialidad

del

Máster

(Biología/Geología, Física/Química y Matemáticas). Asimismo, la hipótesis 20 se divide en
2 sub-hipótesis: una para trabajar el género y otra para abordar los datos en función de la
especialidad del Máster.
Debemos dejar claro que hay algunas hipótesis que se plantean solamente de forma
descriptiva, pues no podemos realizar ningún análisis estadístico para comprobarlas.
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También queremos recordar que las emociones en el aprendizaje se basan en el recuerdo
que tienen los futuros profesores sobre su paso por la ESO como estudiantes de ciencias.
Mientras que las emociones en la enseñanza son el vaticinio de lo que ellos piensan que
experimentaran en la impartición de contenidos científicos antes de realizar sus prácticas
docentes en Secundaria.
Hipótesis 13. Los futuros profesores experimentaron mayormente emociones positivas en el aprendizaje
de las materias científicas de Educación Secundaria.
Esta hipótesis se plantea para dar respuesta al objetivo número 11, intentando conocer
qué emociones recuerdan los profesores en formación haber experimentado en el
aprendizaje de las diferentes materias científicas en Educación Secundaria. Por ello, la
hipótesis se divide en 5 sub-hipótesis, una por cada materia en estudio. En las
representaciones gráficas, las emociones positivas se sitúan a la izquierda y las emociones
negativas a la derecha, medidas en porcentaje de sujetos que afirman haber experimentado
la emoción en cuestión.
Hipótesis 13-1. Los futuros profesores experimentaron mayormente emociones positivas en el
aprendizaje de Biología de Educación Secundaria.
El gráfico de barras de la Figura 4-6 nos muestra que la mayoría de los sujetos
encuestados experimentaron emociones positivas en el aprendizaje de contenidos de
Biología en Educación Secundaria (simpatía, confianza, satisfacción, etc.). De las emociones
negativas sobresale aburrimiento.

Figura 4-6. Porcentaje de futuros profesores que recuerdan haber experimentado emociones en el aprendizaje
de Biología.
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Tras este análisis descriptivo, podemos afirmar que la sub-hipótesis de trabajo se
cumple, pues encontramos un mayor número de sujetos que afirman haber experimentado
emociones positivas en el aprendizaje de la Biología (ESO).
Hipótesis 13-2. Los futuros profesores experimentaron mayormente emociones positivas en el
aprendizaje de Geología de Educación Secundaria.
En el gráfico de la Figura 4-7, encontramos que los sujetos experimentaron, en el
aprendizaje de Geología (ESO), en mayor porcentaje emociones positivas como simpatía y
confianza, pero también aburrimiento.

Figura 4-7. Porcentaje de futuros profesores que recuerdan haber experimentado emociones en el aprendizaje
de Geología.

Podemos concluir que aceptamos esta sub-hipótesis, pues los mayores porcentajes se
sitúan en las emociones positivas, aunque debemos señalar que la emoción negativa
aburrimiento estuvo presente en el aprendizaje de contenidos de Geología (ESO).
Hipótesis 13-3. Los futuros profesores experimentaron mayormente emociones positivas en el
aprendizaje de Física de Educación Secundaria.
Vemos en la Figura 4-8 que en el recuerdo del aprendizaje de la Física en Educación
Secundaria, un mayor porcentaje de sujetos experimentaron emociones positivas como
simpatía, satisfacción o diversión, pero también emociones negativas como nerviosismo o
preocupación.
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Figura 4-8. Porcentaje de futuros profesores que recuerdan haber experimentado emociones en el aprendizaje
de Física.

Con los datos anteriormente comentamos, aceptamos parcialmente esta su-hipótesis,
pues aunque hay un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas
en el aprendizaje de la Física (ESO), también sobresalen emociones negativas que registran
porcentajes más altos que algunas emociones positivas.
Hipótesis 13-4. Los futuros profesores experimentaron mayormente emociones positivas en el
aprendizaje de Química de Educación Secundaria.
La Figura 4-9 nos muestra los porcentajes en cada una de las emociones experimentadas
en el aprendizaje de la Química (ESO). Observamos que las emociones positivas como
simpatía, satisfacción y confianza obtienen los porcentajes más altos. Sin embargo, las
negativas obtienen menor participación, destacando entre ellas preocupación y nerviosismo.

Figura 4-9. Porcentaje de futuros profesores que recuerdan haber experimentado emociones en el aprendizaje
de Química.
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Pasamos a aceptar esta sub-hipótesis de trabajos, ya que encontramos que las emociones
positivas fueron mayormente experimentadas en el aprendizaje de la Química en Educación
Secundaria.
Hipótesis 13-5. Los futuros profesores experimentaron mayormente emociones positivas en el
aprendizaje de Matemáticas de Educación Secundaria.
Como vemos en la Figura 4-10, los porcentajes de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las Matemáticas en Secundaria son muy parecidas a las emociones hacia la
Física (Figura 4-8). De esta forma, sabemos que destacan las emociones positivas simpatía,
confianza y satisfacción, pero también emociones negativas como preocupación o
nerviosismo.

Figura 4-10. Porcentaje de futuros profesores que recuerdan haber experimentado emociones en el aprendizaje
de Matemáticas.

En esta ocasión procedemos a aceptar parcialmente nuestra sub-hipótesis de partida,
pues aunque es cierto que los futuros profesores experimentan mayormente emociones
positivas en el recuerdo del aprendizaje de las Matemáticas de Educación Secundaria,
también manifiestan haber experimentado emociones negativas.
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Hipótesis 14. Los futuros profesores experimentarán mayormente emociones positivas en la enseñanza de
las materias científicas en sus prácticas docentes.
Esta hipótesis se plantea para dar respuesta al objetivo específico número 12. La
dividimos en 5 sub-hipótesis para trabajar individualmente con cada materia científica.
Además, tomamos como muestra a los sujetos según la especialidad del MUFPES que
cursan, pues en sus prácticas docentes impartirán solamente docencia de materias
relacionadas con su especialidad.
Los gráficos de barras que se exponen en cada caso, presentan las emociones positivas
situadas a la izquierda y las emociones negativas a la derecha, medidas en porcentaje de
sujetos de la especialidad del Máster que afirman haber experimentado la emoción
propuesta.
Hipótesis 14-1. Los futuros profesores experimentarán mayormente emociones positivas en la
enseñanza de Biología en sus prácticas docentes.
En la Figura 4-11 vemos como los sujetos de la especialidad de Biología/Geología
experimentarán, en mayor porcentaje, emociones positivas (simpatía, confianza,
satisfacción, etc.) en la enseñanza de Biología (ESO). Las emociones negativas obtienen
porcentajes muy bajos, destacando entre ellas nerviosismo y preocupación.

Figura 4-11. Porcentaje de futuros profesores que vaticinan experimentar emociones en la enseñanza de
Biología.

Concluimos aceptando la sub-hipótesis de trabajo, pues encontramos que los sujetos de
Biología/Geología manifiestan que experimentarán emociones positivas en la enseñanza de
contenidos de Biología en sus prácticas de Educación Secundaria.
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Hipótesis 14-2. Los futuros profesores experimentarán mayormente emociones positivas en la
enseñanza de Geología en sus prácticas docentes.
Los

futuros

profesores

de

la

especialidad

de

Biología/Geología

señalan

mayoritariamente que experimentarán, en la docencia de Geología (ESO), emociones
positivas como confianza, simpatía y alegría (Figura 4-12). Entre las emociones negativas
encontramos, con menor porcentaje a las positivas, nerviosismo y preocupación.

Figura 4-12. Porcentaje de futuros profesores que vaticinan experimentar emociones en la enseñanza de
Geología.

Aceptamos esta sub-hipótesis, pues hallamos que un mayor porcentaje de sujetos, de la
especialidad de Biología/Geología, experimentarán emociones positivas en la enseñanza de
contenidos de Geología (ESO).
Hipótesis 14-3. Los futuros profesores experimentarán mayormente emociones positivas en la
enseñanza de Física en sus prácticas docentes.
El gráfico de la Figura 4-13 nos indica que los futuros profesores de la especialidad de
Física/Química experimentarán en sus prácticas docentes emociones positivas (confianza,
simpatía, satisfacción,…) al impartir contenidos de Física (ESO). De las negativas
sobresalen, con bajos porcentajes comparadas con las positivas, las emociones nerviosismo,
preocupación y ansiedad.
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Figura 4-13. Porcentaje de futuros profesores que vaticinan experimentar emociones en la enseñanza de Física.

De este modo, aceptamos la sub-hipótesis de trabajo. Existe un mayor número de
sujetos de la especialidad de Física/Química que experimentarán emociones positivas en la
enseñanza de la Física en Secundaria.
Hipótesis 14-4. Los futuros profesores experimentarán mayormente emociones positivas en la
enseñanza de Química en sus prácticas docentes.
Según la Figura 4-14, los futuros profesores de la especialidad de Física/Química
vaticinan que experimentarán, en mayor porcentaje, emociones positivas (simpatía,
confianza, tranquilidad, etc.) en la enseñanza de contenidos de Química en Educación
Secundaria. De las emociones negativas, encontramos porcentajes bajos en nerviosismo y
preocupación.

Figura 4-14. Porcentaje de futuros profesores que vaticinan experimentar emociones en la enseñanza de
Química.

359

360

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 4. Estudio de las Emociones en Ciencias
con Futuros Profesores de Secundaria

La sub-hipótesis es aceptada. Existe un mayor número de sujetos de la especialidad de
Física/Química que experimentarán emociones positivas en la enseñanza de Química en
sus prácticas docentes en Secundaria.
Hipótesis 14-5. Los futuros profesores experimentarán mayormente emociones positivas en la
enseñanza de Matemáticas en sus prácticas docentes.
Según la Figura 4-15, los profesores en formación de la especialidad de Matemáticas
experimentarán mayoritariamente emociones positivas (simpatía, confianza, diversión,…) al
impartir contenidos matemáticos (ESO) en sus prácticas docentes. Cabe destacar que las
emociones negativas nerviosismo y preocupaciones obtienen porcentajes, aunque más bajos
que las emociones positivas, superiores a las otras asignatura científicas.

Figura 4-15. Porcentaje de futuros profesores que vaticinan experimentar emociones en la enseñanza de
Matemáticas.

Terminamos aceptando también esta sub-hipótesis. Los futuros profesores de la
especialidad de Matemáticas experimentarán mayormente emociones positivas en la
docencia de contenidos matemáticos (ESO) en sus prácticas docentes.
Hipótesis 15. Existen diferencias en las emociones experimentadas como alumno y futuro docente según
la materia científica.
Con esta hipótesis se trabaja el objetivo específico 13. Intentamos conocer si existen
diferencias entre las emociones que han experimentado como alumnos de ciencias en
Secundaria y las que experimentarán como docentes de ciencias en sus prácticas docentes
en Educación Secundaria, después de un largo periodo de formación.
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Para este contraste, dividimos la hipótesis en 5 sub-hipótesis de trabajo, una para cada
materia científica, y además la muestra se secciona por especialidad del MUPFES.
Al igual que en las hipótesis anteriores, analizaremos las diferencias a través de su
representación gráfica. En los gráficos de barras aparecen las emociones positivas situadas a
la izquierda y las emociones negativas a la derecha, medidas en porcentaje de sujetos de la
especialidad del Máster que señalan haber experimentado la emoción.
Hipótesis 15-1. Existen diferencias en las emociones experimentadas como alumno y futuro docente
de Biología (ESO).
En el gráfico de la Figura 4-16, encontramos el porcentaje de sujetos de la especialidad
de Biología/Geología que experimentaron emociones en el aprendizaje de la Biología
(ESO) y el porcentaje de futuros profesores de Secundaria que experimentara emociones al
enseñar contenidos de Biología.
En un primer momento, vemos que en ambas etapas las emociones positivas obtienen
mayores porcentajes, pero es en la etapa de docencia donde aparecen mayores porcentajes
en las emociones positivas (simpatía, confianza, satisfacción, etc.) así como en algunas
emociones negativas (nerviosismo y preocupación). De igual modo señalamos que las
emociones con mayor diferencia entre una etapa y otra son confianza, alegría, orgullo y
nerviosismo.

Figura 4-16. Comparación de las emociones hacia Biología entre el recuerdo como estudiante y el vaticinio
como docente.
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El análisis descriptivo realizado en esta sub-hipótesis nos lleva a aceptarla parcialmente,
ya que no encontramos diferencias entre las dos etapas en todas las emociones que
experimentaron los sujetos de la especialidad de Biología/Geología que hacia Biología
(ESO). Solamente podemos señalar que existe un mayor número de sujetos que
experimentarán confianza, alegría, orgullo y nerviosismo en la etapa de docencia.
Hipótesis 15-2. Existen diferencias en las emociones experimentadas como alumno y futuro docente
de Geología (ESO).
La Figura 4-17 nos muestra que los sujetos de la especialidad de Biología/Geología, en la
etapa de docente, experimentarán en mayor porcentaje emociones positivas y negativas en
Geología (ESO). Encontramos mayores diferencias entre las dos etapas en las emociones
alegría, diversión, nerviosismo, orgullo y placer. Cabe destacar que únicamente la emoción
aburrimiento era mayormente experimentada en la etapa de estudiante de Secundaria.

Figura 4-17. Comparación de las emociones hacia Geología entre el recuerdo como estudiante y el vaticinio
como docente.

Aceptamos parcialmente esta sub-hipótesis de trabajo, porque aunque es cierto que las
emociones son prácticamente las mismas, existen algunas emociones que presentan gran
diferencia entre las dos etapas. Un mayor porcentaje de sujetos experimentarán emociones
(alegría, diversión, placer, nerviosismo) al impartir contenidos de Geología (ESO).
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Hipótesis 15-3. Existen diferencias en las emociones experimentadas como alumno y futuro docente
de Física (ESO).
La representación gráfica de la Figura 4-18 nos indica que en la etapa de docente de
Física (ESO) los sujetos de la especialidad de Física/Química presentan un mayor
porcentaje de emociones positivas y de algunas emociones negativas (nerviosismo y
preocupación). En cambio, en la mayoría de las emociones negativas los mayores
porcentajes se encuentran en la etapa de estudiante de Secundaria. Asimismo, las mayores
diferencias entre ambas etapas se encuentran en las emociones confianza y tranquilidad.

Figura 4-18. Comparación de las emociones hacia Física entre el recuerdo como estudiante y el vaticinio como
docente.

La interpretación realizada nos lleva a aceptar parcialmente la sub-hipótesis. En la etapa
de docente se encuentran porcentajes más altos en algunas de las emociones positivas
(confianza, tranquilidad, alegría), mientras que en la etapa de estudiante de Educación
Secundaria sobresale principalmente la emoción negativa desesperación entre otras.
Hipótesis 15-4. Existen diferencias en las emociones experimentadas como alumno y futuro docente
de Química (ESO).
En la Figura 4-19 vemos las diferencias de porcentajes en las emociones experimentadas
hacia Química (ESO), como estudiante de Secundaria y futuro docente de la misma etapa
educativa, por los profesores en formación de la especialidad de Física/Química.
Encontramos que las mayores diferencias se sitúan en las emociones tranquilidad, placer,
diversión, orgullo con mayor porcentaje en la etapa de docencia. En las emociones
negativas destaca que, a excepción de nerviosismo y desesperación, los porcentajes más
elevados se encuentran en la etapa de estudiante.
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Figura 4-19. Comparación de las emociones hacia Química entre el recuerdo como estudiante y el vaticinio
como docente.

Aceptamos parcialmente la sub-hipótesis de partida. Existen diferencias en algunas de
las emociones experimentadas como estudiante de y futuro docente de Química (ESO).
Hay un mayor número de sujetos que experimentarán emociones positivas (tranquilidad,
diversión, orgullo, placer) en la futura docencia de contenidos de Química en Secundaria.
Hipótesis 15-5. Existen diferencias en las emociones experimentadas como alumno y futuro docente
de Matemáticas (ESO).
El gráfico de la Figura 4-20 nos indica que existen pocas diferencias entre las etapas de
estudiante de Secundaria y futuro docente con respecto a la asignatura de Matemáticas
(ESO) en los sujetos de la especialidad de Matemáticas. Solamente destacamos grandes
diferencias en nerviosismo y preocupación con un mayor porcentaje en la etapa de docente.

Figura 4-20. Comparación de las emociones hacia Matemáticas entre el recuerdo como estudiante y el vaticinio
como docente.
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Con los datos que tenemos, aceptamos parcialmente la sub-hipótesis. Tan sólo podemos
afirmar que existen diferencias en las emociones nerviosismo y preocupación comparando
las etapas de estudiante y futuro docente en lo referente a la materia de Matemáticas (ESO).
Un mayor número de sujetos de la especialidad de Matemáticas experimentarán estas
emociones al impartir contenidos matemáticos en Secundaria.
Hipótesis 16. Existen diferencias en las emociones experimentadas por los futuros profesores según la
especialidad del Máster realizada.
Planteamos está hipótesis de trabajo para dar respuesta al objetivo número 14.
Queremos encontrar diferencias en las emociones según la especialidad del MUFPES que
cursan los sujetos, presumiendo que si la materia científica coincide con la especialidad
encontraremos un incremento de emociones positivas. Por tanto, se divide en 3 subhipótesis, una por cada especialidad.
Las diferencias entre las especialidades se representaran en gráficos de barras. Las
emociones positivas se encuentran a la izquierda y las emociones negativas a la derecha,
medidas en porcentaje de sujetos de la especialidad del Máster que señalan haber
experimentado la emoción. Cada color representa una especialidad.
Hipótesis 16-1. Los sujetos de la especialidad de Biología/Geología experimentaron emociones
positivas en el aprendizaje de la Biología y la Geología (ESO) a diferencia de los
sujetos de otras especialidades.
Como cabría esperar, un mayor porcentaje de sujetos de la especialidad de
Biología/Geología manifiesta haber experimentado emociones positivas en el aprendizaje
de contenidos de Biología (ESO). Asimismo, encontramos un menor porcentaje de sujetos
que experimenta emociones negativas, a diferencia de las otras especialidades de
Física/Química y Matemáticas (Figura 4-21).
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Figura 4-21. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
según la especialidad del Máster cursada.

Como vemos en la Figura 4-22, a excepción de las emociones confianza y placer, son los
sujetos de la especialidad de Biología/Geología quienes experimentaron en mayor
porcentaje emociones positivas en el aprendizaje de Geología (ESO), a diferencia de las
otras dos especialidades. También vemos como en las emociones negativas obtienen
menores porcentajes.

Figura 4-22. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
según la especialidad del Máster cursada.

En la Tabla 4-47 se recoge los resultados obtenidos tras realizador la Prueba ChiCuadrado entre las emociones experimentadas en el aprendizaje de Biología y Geología y
las tres especialidades del MUFPES que cursa la muestra.
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Encontramos diferencias significativas (p ≤ ,050) en casi todas las emociones positivas y
solamente en las emociones negativas aburrimiento (p > ,000) y nerviosismo (p = ,030)
experimentadas en el aprendizaje de la Biología (ESO). Con estos datos interpretamos que
son los futuros profesores de la especialidad de Biología/Geología quienes presentan mayor
probabilidad de haber experimentado emociones positivas en el aprendizaje de la Biología
de Educación Secundaria y menor probabilidad de haber experimentado aburrimiento y
nerviosismo.
En el aprendizaje de la Geología encontramos diferencias significativas, entre las tres
especialidades del Máster, en las emociones alegría (p = ,020), diversión (p = ,036),
satisfacción (p = ,009), aburrimiento (p = ,042) y odio (p = ,035). Así, podemos decir que
los sujetos de la especialidad de Biología/Geología experimentaron en mayor medida
emociones positivas (alegría, diversión y satisfacción) y en menor medida emociones
negativas (aburrimiento y odio).
Tabla 4-47. Prueba Chi-Cuadrado de la relación especialidad de Máster y el recuerdo de emociones experimentadas en el
aprendizaje de Biología y Geología.
Biología

POSITIVAS

Chi-Cuadrado

Chi-Cuadrado

Sig.

Alegría

14,076 ,001**

7,873 ,020*

Confianza

11,450 ,003**

5,535 ,051

Diversión

12,425 ,002**

6,672 ,036*

Orgullo

2,736 ,255

1,492 ,474

Placer

16,476 ,000**

,402 ,818

Satisfacción

17,344 ,000**

9,410 ,009**

Simpatía

18,693 ,000**

3,879 ,144

Tranquilidad

11,383 ,003**

3,8436 ,146

Aburrimiento

18,175 ,000**

6,328 ,042*

4,105 ,128

1,211 ,546

,414 ,813

2,970 ,226

2,177 ,337

1,875 ,392

Ansiedad
NEGATIVAS

Geología
Sig.

Desesperación
Irritabilidad
Nerviosismo

7,001 ,030*

3,256 ,196

Odio

4,105 ,128

6,697 ,035*

Pesimismo

4,894 ,087

4,118 ,128

Preocupación
,735 ,692
,849 ,654
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste.
Sig.=Significación estadística.
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El análisis realizado nos lleva a aceptar esta sub-hipótesis de trabajo. Encontramos que
cuando existen diferencias significativas en las emociones, tanto en el aprendizaje de la
Biología como de la Geología, son los sujetos de la especialidad de Biología/Geología
quienes experimentaron en mayor número emociones positivas y en menor número
emociones negativas, de forma contraria a las otras dos especialidades.
Hipótesis 16-2. Los sujetos de la especialidad de Física/Química experimentaron emociones
positivas en el aprendizaje de la Física y la Química (ESO) a diferencia de los sujetos
de otras especialidades.
El gráfico de la Figura 4-23 nos muestra que los futuros profesores de la especialidad de
Física/Química experimentaron en mayor porcentaje emociones positivas en el aprendizaje
de la Física en Educación Secundaria. Asimismo, vemos como los sujetos de
Biología/Geología experimentaron mayormente emociones negativas.

Figura 4-23. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física según
la especialidad del Máster cursada.

En el aprendizaje de contenidos de Química en Educación Secundaria, los futuros
profesores de la especialidad de Física y Química experimentaron en mayor porcentaje
emociones positivas, así como las emociones negativas ansiedad, irritabilidad y
preocupación. En el resto de emociones negativas, la especialidad mencionada, obtiene los
menores porcentajes (Figura 4-24).
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Figura 4-24. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
según la especialidad del Máster cursada.

En la Tabla 4-48 hallamos los datos de la Prueba Chi-Cuadrado realizada entre las
emociones experimentadas en el aprendizaje de la Física y la Química y las tres
especialidades del Máster.
En el aprendizaje de la Física (ESO) aparecen diferencias significativas en todas las
emociones positivas (p ≤ ,050) y en la emoción negativa irritabilidad (p = ,017). Estos datos,
unidos a los porcentajes que comentamos en la representación gráfica, nos indican que son
los sujetos de la especialidad de Física/Química quienes experimentaron en mayor número
emociones positivas al aprender Física. También, sabemos que experimentaron la emoción
negativa irritabilidad en menor número.
En el aprendizaje de Química en Educación Secundaria, encontramos diferencias
significativas según la especialidad del MUFPES en las emociones positivas confianza (p =
,001), satisfacción (p = ,003), simpatía (p = ,024) y tranquilidad (p = ,030), donde los
profesores en formación de la especialidad de Física/Química obtienen mayores
porcentajes.
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Tabla 4-48. Prueba Chi-Cuadrado de la relación especialidad de Máster y el recuerdo de emociones experimentadas en el
aprendizaje de Física y Química.
Física
Chi-Cuadrado

POSITIVAS

Alegría

Química
Sig.

Chi-Cuadrado

Sig.

5,958 ,050*

2,448 ,294

Confianza

10,252 ,006**

13,076 ,001**

Diversión

13,095 ,001**

4,679 ,096

Orgullo

8,838 ,012*

4,625 ,099

Placer

9,001 ,011*

,997 ,607

Satisfacción

8,624 ,013*

11,498 ,003**

Simpatía

NEGATIVAS

370

12,649 ,002**

7,470 ,024*

Tranquilidad

7,193 ,027*

6,987 ,030*

Aburrimiento

3,994 ,136

,763 ,683

Ansiedad

2,237 ,327

,363 ,834

Desesperación

2,619 ,270

2,117 ,347

Irritabilidad

8,138 ,017*

1,779 ,411

Nerviosismo

4,195 ,123

,111 ,946

,995 ,608

1,070 ,586

3,929 ,140

,856 ,652

Odio
Pesimismo

Preocupación
1,597 ,450
,182 ,913
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste.
Sig.=Significación estadística.

Así pues, aceptamos nuestra sub-hipótesis de partida. Son los profesores en formación
de la especialidad de Física/Química quienes experimentaron, en mayor frecuencia,
emociones positivas en el aprendizaje de la Física y la Química en Educación Secundaria.
Hipótesis 16-3. Los sujetos de la especialidad de Matemáticas experimentaron emociones positivas en
el aprendizaje de las Matemáticas (ESO) a diferencia de los sujetos de otras
especialidades.
En la representación gráfica de la Figura 4-25 observamos claramente que son los
sujetos de la especialidad de Matemáticas quienes experimentaron, en mayor porcentaje,
emociones positivas en el aprendizaje de contenidos matemáticos en Secundaria. En
cambio, presentan los menores porcentajes en las emociones negativas donde siempre
destacan los sujetos de Biología/Geología.
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Figura 4-25. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
según la especialidad del Máster cursada.

Los resultados de la Tabla 4-49, donde se recogen los datos de la Prueba Chi-Cuadrado
realizada entre las emociones experimentadas en el aprendizaje de las Matemáticas (ESO) y
la especialidad del MUFPES, nos indican que existe significación en todas las emociones
positivas y en casi todas las emociones negativas a excepción de ansiedad (p = ,138) y odio
(p = ,178). Por tanto, sabemos que los sujetos de la especialidad de Matemáticas
experimentaron mayormente emociones positivas y en menor medida emociones negativas.
Tabla 4-49. Prueba Chi-Cuadrado de la relación especialidad de Máster y el recuerdo de emociones experimentadas en el
aprendizaje de Matemáticas.
Matemáticas
Sig.

Chi-Cuadrado

Sig.

Alegría

22,264 ,000**

Aburrimiento

7,632 ,022*

Confianza

29,405 ,000**

Ansiedad

3,961 ,138

Diversión

22,232 ,000**

Desesperación

6,510 ,039*

Orgullo

11,182 ,004**

Placer

19,901 ,000**

Satisfacción

13,735 ,001**

Simpatía

14,291 ,001**

NEGATIVAS

POSITIVAS

Chi-Cuadrado

Irritabilidad

11,679 ,003**

Nerviosismo

12,175 ,002**

Odio

3,456 ,178

Pesimismo

8,155 ,017*

Tranquilidad
20,891 ,000**
Preocupación
10,806 ,005**
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con los datos que tenemos, procedemos a aceptar esta sub-hipótesis. Afirmamos que
son los sujetos de la especialidad de Matemáticas quienes experimentaron, en mayor
número, emociones positivas en el aprendizaje de las Matemáticas en su paso por
Educación Secundaria.
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Hipótesis 17. Existen diferencias en las emociones experimentadas en el aprendizaje de las materias
científicas de Secundaria según el género del futuro docente.
Esta hipótesis se formula para dar respuesta al objetivo específico número 15. Al igual
que en casos anteriores, utilizamos una sub-hipótesis para cada asignatura científica en
estudio. Recordamos que medimos el porcentaje de sujetos que experimenta emociones en
el aprendizaje de las ciencias, en este caso según el género. En las representaciones gráficas
las emociones positivas se sitúan a la izquierda y las emociones negativas a la derecha.
Hipótesis 17-1. Los hombres experimentaron mayormente emociones positivas en el aprendizaje de la
Biología (ESO) a diferencia de las mujeres.
En el aprendizaje de Biología en Educación Secundaria, las mujeres parece que
experimentaron en mayor porcentaje emociones positivas como alegría, confianza, simpatía
y emociones negativas como aburrimiento, ansiedad y nerviosismo. Los hombres
experimentaron, en mayo número, diversión, orgullo, placer y tranquilidad, desesperación,
odio y preocupación (Figura 4-26).

Figura 4-26. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
según el género.

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado realizada entre el género y las emociones
experimentadas en el aprendizaje de la Biología (ESO) nos indican que no existen
diferencias significativas (p ≤ ,050) en ninguna de la emociones entre hombre y mujeres
(Tabla 4-50).
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Tabla 4-50. Prueba Chi-Cuadrado de la relación género y el vaticinio de emociones que experimentarán en el aprendizaje de
Biología.
Biología
Chi-Cuadrado

Chi-Cuadrado

1,770 ,183

Aburrimiento

Sig.

1,128 ,288

Confianza

,187 ,666

Ansiedad

,065 ,798

Diversión

,066 ,797

Desesperación

,208 ,648

Orgullo

,030 ,863

Irritabilidad

,043 ,836

Nerviosismo

1,242 ,265

Odio

1,365 ,243

Placer
Satisfacción
Simpatía
Tranquilidad

2,201 ,138
,002 ,965
1,529 ,216
,754 ,385

NEGATIVAS

POSITIVAS

Alegría

Sig.

Pesimismo

,096 ,756

Preocupación

,626 ,429

**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Procedemos a rechazar la sub-hipótesis de trabajo. No existen diferencias, según el
género de los futuros profesores, en el recuerdo de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de Biología (ESO).
Hipótesis 17-2. Los hombres experimentaron mayormente emociones positivas en el aprendizaje de la
Geología (ESO) a diferencia de las mujeres.
El gráfico de la Figura 4-27 representa los porcentajes de los sujetos que experimentaron
emociones en el aprendizaje de Geología en Secundaria según el género. Vemos que los
hombres experimentaron en mayor porcentaje confianza, simpatía y tranquilidad, también
odio y preocupación. En el resto de emociones, son las mujeres quienes obtienen
porcentajes más altos.

Figura 4-27. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
según el género.
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Tras realizar la Prueba Chi-Cuadrado para esta relación (Tabla 4-51), no encontramos
diferencias significativas (p ≤ ,050) en ninguna emoción, en función del género del profesor
en formación, a la hora de aprender Geología en su paso por Educación Secundaria.
Tabla 4-51. Prueba Chi-Cuadrado de la relación género y el vaticinio de emociones que experimentarán en el aprendizaje de
Geología.
Geología
Chi-Cuadrado

Sig.

Chi-Cuadrado

,844 ,358

Confianza

1,034 ,309

Diversión

,006 ,940

Orgullo

,140 ,708

Placer

,126 ,723

Satisfacción

,025 ,874

Simpatía

,187 ,666

Aburrimiento

NEGATIVAS

Alegría

POSITIVAS
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Sig.

1,911 ,167

Ansiedad

2,67 ,605

Desesperación

,937 ,333

Irritabilidad

,139 ,709

Nerviosismo

,241 ,623

Odio

,430 ,512

Pesimismo

3,086 ,079

Tranquilidad
3,495 ,062
Preocupación
,739 ,390
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

La sub-hipótesis de partida queda rechazada. No podemos afirmar que los hombres
experimentarán emociones positivas en el aprendizaje de la Geología (ESO) a diferencia de
las mujeres.
Hipótesis 17-3. Los hombres experimentaron mayormente emociones positivas en el aprendizaje de la
Física (ESO) a diferencia de las mujeres.
En la Figura 4-28 encontramos que en todas las emociones positivas, a excepción de
alegría, fueron experimentadas por el recuerdo de los hombres en el aprendizaje de la Física
(ESO). En cambio, en las emociones negativas destacan las mujeres.

Figura 4-28. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física según
el género.
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La Prueba Chi-Cuadrado efectuada (Tabla 4-52) nos indica que existen diferencias
significativas, en función del género, en las emociones positivas confianza (p > ,000),
diversión (p = ,043), placer (p = ,020) y tranquilidad (p > ,000), y en las emociones negativas
desesperación (p = ,038) y pesimismo (p = ,035). Estos datos los interpretamos diciendo
que los hombres son los que experimentaron con mayor probabilidad emociones positivas
(confianza, diversión, placer y tranquilidad), en cambio las mujeres experimentaron
emociones negativas (desesperación, nerviosismo y pesimismo).
Tabla 4-52. Prueba Chi-Cuadrado de la relación género y el vaticinio de emociones que experimentarán en el aprendizaje de
Física.
Física
Chi-Cuadrado

Chi-Cuadrado

,585 ,445

Confianza

16,774 ,000**

Diversión

4,097 ,043*

Orgullo

2,186 ,139

Placer

5,450 ,020*

Satisfacción

3,208 ,073

Simpatía

1,962 ,161

Aburrimiento

NEGATIVAS

POSITIVAS

Alegría

Sig.

Sig.

,007 ,933

Ansiedad

3,250 ,071

Desesperación

4,310 ,038*

Irritabilidad

3,615 ,057

Nerviosismo

3,917 ,047*

Odio
Pesimismo

,515 ,473
4,454 ,035*

Tranquilidad
12,271 ,000**
Preocupación
1,521 ,217
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Con el análisis realizado, pasamos a aceptar la sub-hipótesis de trabajo. Los hombres
experimentaron emociones positivas (confianza, diversión, placer y tranquilidad) en el
aprendizaje de la Física (ESO) a diferencia de las mujeres que experimentaron mayormente
emociones negativas (desesperación y pesimismo).
Hipótesis 17-4. Los hombres experimentaron mayormente emociones positivas en el aprendizaje de la
Química (ESO) a diferencia de las mujeres.
En el aprendizaje de la Química (ESO) los hombres experimentaron, en mayor
porcentaje, emociones positivas como confianza, orgullo y tranquilidad, pero también
aburrimiento, irritabilidad y preocupación. En el resto de emociones, tanto positivas como
negativas, destacan las mujeres (Figura 4-29).
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Figura 4-29. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
según el género.

Realizada la Prueba Chi-Cuadrado entre el género y las emociones experimentadas en el
aprendizaje de la Química (ESO) sabemos que tan sólo existen diferencias significativas,
entre hombres y mujeres, en la emoción negativa irritabilidad (p = ,009) donde los hombres
presentan mayor probabilidad de haberla experimentado (Tabla 4-53).
Tabla 4-53. Prueba Chi-Cuadrado de la relación género y el vaticinio de emociones que experimentarán en el aprendizaje de
Química.
Química
Chi-Cuadrado

Sig.

1,494 ,222

Confianza

,066 ,797

Diversión

1,205 ,272

Orgullo

,578 ,447

Placer

,328 ,567

Satisfacción

,009 ,923

Simpatía

Chi-Cuadrado

2,860 ,091

Aburrimiento
Ansiedad
NEGATIVAS

Alegría

POSITIVAS
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Sig.

1,239 ,266
,114 ,735

Desesperación

1,868 ,172

Irritabilidad

6,912 ,009**

Nerviosismo

1,142 ,285

Odio

,000 ,992

Pesimismo

,851 ,356

Tranquilidad
3,701 ,054
Preocupación
,079 ,779
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Esta sub-hipótesis queda rechazada. No existe significación en las emociones positivas a
favor de los hombres y, sin embargo, en la emoción negativa irritabilidad los hombres
presentan una mayor frecuencia.
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Hipótesis 17-5. Los hombres experimentaron mayormente emociones positivas en el aprendizaje de
las Matemáticas (ESO) a diferencia de las mujeres.
A excepción de las emociones confianza, satisfacción y tranquilidad, son las mujeres
quienes presentan porcentajes más altos en las emociones positivas experimentadas en el
aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Pero también registran los
porcentajes más altos en las emociones negativas, exceptuando aburrimiento (Figura 4-30).

Figura 4-30. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
según el género.

Los datos de la Prueba Chi-Cuadrado realizada (Tabla 4-54) nos indican que solamente
existe significación, según el género, en las emociones positivas alegría (p = ,015), diversión
(p = ,050) y simpatía (p = ,050). Recopilando los datos, encontramos que son las mujeres
quienes experimentaron en mayor número estas emociones positivas en el aprendizaje de
contenidos matemáticos en Educación Secundaria.
Tabla 4-54. Prueba Chi-Cuadrado de la relación género y el vaticinio de emociones que experimentarán en el aprendizaje de
Matemáticas.
Matemáticas
Sig.

Chi-Cuadrado

Sig.

Alegría

5,959 ,015*

Aburrimiento

,116 ,733

Confianza

1,000 ,317

Ansiedad

,039 ,844

Diversión

3,828 ,050*

Desesperación

2,709 ,100

Irritabilidad

1,136 ,286

Nerviosismo

,249 ,618

Odio

,017 ,896

Pesimismo

,822 ,365

Orgullo

,987 ,320

Placer

,215 ,643

Satisfacción

,485 ,486

Simpatía

3,841 ,050*

NEGATIVAS

POSITIVAS

Chi-Cuadrado

Tranquilidad
3,313 ,069
Preocupación
,040 ,842
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Procedemos a rechazar la sub-hipótesis de trabajo. Son las mujeres las que
experimentaron mayormente emociones positivas (alegría, diversión y simpatía) en el
aprendizaje de Matemáticas (ESO).
Hipótesis 18. Existen diferencias en las emociones que experimentarán en la enseñanza de las materias
científicas de Secundaria según el género del futuro docente.
La hipótesis de trabajo se plantea para dar respuesta al objetivo específico número 16.
Como en otras ocasiones, utilizaremos una sub-hipótesis por cada especialidad del
MUFPES para conocer si existen diferencias en las emociones que experimentarán al
impartir contenidos en sus prácticas docentes en función del género. Por tanto, la hipótesis
se divide en 3 sub-hipótesis.
Las diferencias entre hombres y mujeres se representaran en los siguientes gráficos de
barras. Las emociones positivas se encuentran a la izquierda y las emociones negativas a la
derecha, medidas en porcentaje de sujetos de la especialidad del Máster que cursan.
Hipótesis 18-1. Los hombres de la especialidad de Biología/Geología experimentarán mayormente
emociones positivas en la enseñanza de la Biología y la Geología (ESO) a diferencia
de las mujeres.
En la Figura 4-31 vemos a simple vista que existen pocas diferencias en las emociones
positivas experimentadas en la docencia de Biología (ESO) entre hombres y mujeres. Sin
embargo, en las emociones negativas nerviosismo y preocupación destaca la muestra
femenina.

Figura 4-31. Porcentaje de futuros profesores de la especialidad de Biología/Geología que experimentarán
emociones en la enseñanza de Biología según el género.
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En el gráfico de barras de la Figura 4-32 encontramos que, a excepción de tranquilidad,
son los hombres quienes experimentarán emociones positivas en la enseñanza de Geología
en Secundaria. Asimismo, las mujeres destacan en las emociones negativas, con mayores
diferencias en nerviosismo, preocupación o ansiedad.

Figura 4-32. Porcentaje de futuros profesores de la especialidad de Biología/Geología que experimentarán
emociones en la enseñanza de Geología según el género.

Los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado realizada (Tabla 4-55) nos indican que, en
función del género, solo existe significación (p ≤ ,050) en las emociones negativas
nerviosismo y preocupación, tanto en la enseñanza de Biología como de Geología en
Educación Secundaria. Podemos decir que son las mujeres quienes experimentarán, en
mayor frecuencia a los hombres, nerviosismo y preocupación al impartir contenidos de
Biología y Geología en sus próximas prácticas docentes en el nivel de Educación
Secundaria Obligatoria.
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Tabla 4-55. Prueba Chi-Cuadrado de la relación género y el vaticinio de emociones que experimentarán en la enseñanza de
Biología y Geología por los futuros profesores de la especialidad de Biología/Geología.
Biología

POSITIVAS

Chi-Cuadrado

Geología
Sig.

Chi-Cuadrado

Sig.

Alegría

,016 ,898

2,429 ,119

Confianza

,071 ,790

,659 ,417

Diversión

,008 ,927

,1192 ,275

Orgullo

,291 ,590

1,374 ,241

Placer

,377 ,539

1,804 ,179

Satisfacción

,008 ,927

,820 ,365

Simpatía

,041 ,839

1,360 ,243

Tranquilidad

,185 ,667

,015 ,904

Aburrimiento

,554 ,457

1,124 ,289

1,861 ,173

3,589 ,058

Desesperación

,554 ,457

1,124 ,289

Irritabilidad

,554 ,457

1,124 ,289

Nerviosismo

4,638 ,031*

6,269 ,012*

Ansiedad
NEGATIVAS
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Odio

,554 ,457

,554 ,457

Pesimismo

,554 ,457

2,318 ,128

Preocupación
4,945 ,026*
6,395 ,011*
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste.
Sig.=Significación estadística.

Esta sub-hipótesis queda rechazada. No podemos afirmar que un mayor número de
hombres vayan a experimentar emociones positivas en la enseñanza de la Biología o la
Geología a diferencia de las mujeres.
Hipótesis 18-2. Los hombres de la especialidad de Física/Química experimentarán mayormente
emociones positivas en la enseñanza de la Física y la Química (ESO) a diferencia de
las mujeres.
En la Figura 4-33 observamos a simple vista que un mayor porcentaje de hombres de la
especialidad de Física/Química experimentará emociones positivas en la enseñanza de la
Física en Educación Secundaria. Las mujeres destacan en las emociones negativas como
nerviosismo, preocupación y ansiedad.
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Figura 4-33. Porcentaje de futuros profesores de la especialidad de Física/Química que experimentarán
emociones en la enseñanza de Física según el género.

En el gráfico de la Figura 4-34 vemos que los hombres afirman, en mayor número,
experimentar emociones positivas en la enseñanza de la Química (ESO), a excepción de las
emociones simpatía, placer y alegría donde las mujeres obtienen mayores porcentajes.
También las mujeres registran los porcentajes más altos en las emociones negativas
(nerviosismo, preocupación y ansiedad).

Figura 4-34. Porcentaje de futuros profesores de la especialidad de Física/Química que experimentarán
emociones en la enseñanza de Química según el género.

Los datos de la Tabla 4-56 nos muestran los resultados de la Prueba Chi-Cuadrado
realizada para el género y las emociones que experimentarán al enseñar Física y Química en
Educación Secundaria.
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En la enseñanza de la Física (ESO) encontramos significación en las emociones
confianza (p = ,005), diversión (p = ,015), tranquilidad (p = ,001), ansiedad (p = ,006),
nerviosismo (p > ,000) y preocupación (p = ,047). Podemos decir que significativamente un
mayor número de hombres experimentarán emociones positivas (confianza, diversión y
tranquilidad) en la enseñanza de la Física, a diferencia de las mujeres que presentarán en
mayor medida emociones negativas (ansiedad, nerviosismo y preocupación).
En la enseñanza de contenidos de Química (ESO) sólo aparece significación en la
emoción negativa nerviosismo (p = ,006), donde se registra que un mayor número de
mujeres la experimentará al impartir la materia en cuestión.
Tabla 4-56. Prueba Chi-Cuadrado de la relación género y el vaticinio de emociones que experimentarán en la enseñanza de
Física y Química por los futuros profesores de la especialidad de Física/Química.
Física
Chi-Cuadrado

POSITIVAS

Alegría

NEGATIVAS
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Química
Sig.

,686 ,408

Chi-Cuadrado

Sig.

,018 ,894

Confianza

7,791 ,005**

,011 ,915

Diversión

5,867 ,015*

,208 ,648

Orgullo

3,313 ,069

1,367 ,242

,648 ,421

1,249 ,264

Placer
Satisfacción

,626 ,429

,227 ,634

Simpatía

,215 ,643

3,548 ,060

Tranquilidad

11,299 ,001**

1,242 ,265

Aburrimiento

1,080 ,299

Ansiedad

7,464 ,006**

1,232 ,267

Desesperación

2,219 ,136

2,219 ,136

Irritabilidad

1,080 ,299

Nerviosismo

14,156 ,000**

Odio
Pesimismo

-

-

3,421 ,064

-

-

-

-

7,557 ,006**
-

-

1,080 ,299

Preocupación
3,955 ,047*
1,761 ,184
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste.
Sig.=Significación estadística.

El análisis realizado nos lleva a aceptar parcialmente esta sub-hipótesis. Tan sólo
podemos afirmar que los sujetos varones de la especialidad de Física/Química
experimentarán, a diferencia de las mujeres, confianza, diversión y tranquilidad al impartir
contenidos de Física en Educación Secundaria.
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Hipótesis 18-3. Los hombres de la especialidad de Matemáticas experimentarán mayormente
emociones positivas en la enseñanza de las Matemáticas (ESO) a diferencia de las
mujeres.
A la hora de enseñar contenidos matemáticos (ESO) vemos que son las mujeres de la
especialidad del Máster de Matemáticas quienes experimentarán, en mayor porcentaje,
emociones positivas. También experimentarán en mayor medida emociones negativas, a
excepción de preocupación donde destacan los hombres (Figura 7-35).

Figura 4-35. Porcentaje de futuros profesores de la especialidad de Matemáticas que experimentarán
emociones en la enseñanza de Matemáticas según el género.

Tras realizar la Prueba Chi-Cuadrado entre la variable género y las emociones a
experimentar en la enseñanza de Matemáticas, hallamos que no existe significación (p ≤
,050) en ninguna de las emociones según el género del futuro profesor.
Tabla 4-57. Prueba Chi-Cuadrado de la relación género y el vaticinio de emociones que experimentarán en la enseñanza de
Matemáticas por los futuros profesores de la especialidad de Matemáticas.
Matemáticas
Chi-Cuadrado

Chi-Cuadrado

1,759 ,185

Aburrimiento

Sig.

-

-

Confianza

,005 ,944

Ansiedad

Diversión

,100 ,752

Desesperación

,734 ,392

Orgullo

,748 ,387

Irritabilidad

,356 ,551

Placer

,555 ,456

Nerviosismo

,005 ,944

Odio

,356 ,551

Pesimismo

,356 ,551

Satisfacción
Simpatía

1,126 ,289
,555 ,456

NEGATIVAS

POSITIVAS

Alegría

Sig.

1,563 ,211

Tranquilidad
1,126 ,289
Preocupación
,952 ,329
**p≤,010. *p≤,050. Chi-Cuadrado=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.
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Pasamos a rechazar la sub-hipótesis en estudio. No podemos afirmar que existen
diferencias en las emociones que experimentarán al impartir Matemáticas (ESO) entre los
hombres y mujeres de la especialidad del MUFPES de Matemáticas.
Hipótesis 19. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de las ciencias en Secundaria causadas por los aspectos relacionados con el
profesor. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones
negativas causadas por estos aspectos.
Con el propósito de dar respuesta al objetivo número 17, planteamos esta hipótesis.
Queremos averiguar qué emociones eran causadas por aspectos relacionados con la figura
del docente. Por tanto, la hipótesis de trabajo es dividida en 5 sub-hipótesis, una para cada
materia científica en estudio. Además, debemos señalar que trabajamos solamente con 83
sujetos, la muestra equivalente a los dos últimos cursos académicos donde se utilizó el
cuestionario que registraba las causas de las emociones.
La codificación de las variables no nos permite realizar un contraste estadístico, por lo
que analizaremos las diferencias a través del análisis descriptivo de los datos. Las
representaciones gráficas miden el porcentaje de sujetos que experimenta emociones en el
aprendizaje de las ciencias, distinguiendo entre si el sujeto opina que el aspecto dado,
relacionado con el profesor, “sí” era causa de esas emociones o “no” era causa de sus
emociones. Las emociones positivas se sitúan a la izquierda y las emociones negativas a la
derecha.
Hipótesis 19-1. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Biología (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el profesor.
Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones
negativas causadas por estos aspectos.
En la Figura 4-36 vemos que existe un mayor porcentaje de futuros profesores de
Secundaria que opina sus emociones positivas en el aprendizaje de Biología (ESO), a
excepción de orgullo, estaban causadas por la metodología del profesor de la materia. En
las emociones negativas apenas se registran diferencias.
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Figura 4-36. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
como consecuencia de la metodología del profesor o no.

En el gráfico de barras de la Figura 4-37, observamos una situación parecida a la
anterior. Existe un mayor porcentaje de sujetos que atribuyen sus emociones positivas (a
excepción de orgullo) a la actitud del profesor de Biología de Educación Secundaria.
Tampoco podemos hablar de que existan diferencias en las emociones negativas
experimentadas en el aprendizaje de contenidos de Biología.

Figura 4-37. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
como consecuencia de la actitud del profesor o no.

A simple vista, apreciamos en la Figura 4-38 que el sistema de evaluación utilizado por el
profesor en el aprendizaje de Biología en Educación Secundaria no era causa ni de
emociones positivas ni de emociones negativas, pues un mayor porcentaje de sujetos se
aparecen en esta situación.
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Figura 4-38. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
como consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor o no.

De esta forma, encontramos diferencias en las emociones experimentadas en el
aprendizaje de Biología (ESO) en los tres aspectos relacionados con el docente. Un mayor
número de sujetos experimentaron emociones positivas relacionadas con la metodología del
docente y la actitud del profesor. Y por último, un mayor número de sujetos manifiesta que
sus emociones no estaban relacionadas con el sistema de evaluación, ya fueran positivas o
negativas. Por tanto, aceptamos parcialmente nuestra sub-hipótesis de trabajo.
Hipótesis 19-2. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Geología (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el profesor.
Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones
negativas causadas por estos aspectos.
El gráfico de barras de la Figura 4-39 nos indica que no existe una clara tendencia en lo
referente a la metodología del docente de Geología de Secundaria. Existe un mayor número
de sujetos que afirman haber experimentado simpatía, tranquilidad, confianza y alegría pero
que no está relacionada con la metodología del docente. En las emociones negativas,
encontramos que un mayor número de sujetos manifiesta haber experimentado
aburrimiento sin estar relacionada con esta causa.
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Figura 4-39. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
como consecuencia de la metodología del profesor o no.

En la Figura 4-40 hallamos que a un mayor número de profesores en formación, la
actitud del profesor le causaba emociones positivas en el aprendizaje de la Geología (ESO),
siendo más notables las diferencias en alegría y satisfacción. De las emociones negativas
solo destaca aburrimiento donde un mayor porcentaje de futuros profesores apunta que
dicha emoción no estaba causada por la actitud del docente.

Figura 4-40. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
como consecuencia de la actitud del profesor o no.

Vemos en la Figura 4-41 que tan solo en la emoción alegría existe un mayor número de
sujetos que opinan que el sistema de evaluación utilizado por el docente de Geología (ESO)
está relacionado con su emoción. En el resto de emociones, a excepción de odio, existe un
mayor porcentaje de futuros profesores que opinan que sus emociones en el aprendizaje de
Geología no estaban relacionadas con la evaluación.
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Figura 4-41. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
como consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor o no.

Pasamos a aceptar parcialmente esta sub-hipótesis, pues tan solo se cumple al hablar de
la actitud del profesor de Geología (ESO) y no en todas las emociones. Las pequeñas
diferencias encontradas nos indican que las emociones negativas no estaban causadas por
ninguno de los tres aspectos relacionados con el profesor.
Hipótesis 19-3. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Física (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el profesor.
Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones
negativas causadas por estos aspectos.
En la Figura 4-42 encontramos que a un mayor número de sujetos la metodología del
profesor de Física en Educación Secundaria le provocaba tanto emociones positivas como
negativas. Aunque también hallamos que un mayor porcentaje de futuros profesores opina
haber experimentado confianza, irritabilidad, nerviosismo y pesimismo sin estar
relacionadas con esta causa.

Figura 4-42. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física como
consecuencia de la metodología del profesor o no.
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La Figura 4-43 nos muestra que a un mayor número de sujetos la actitud del profesor de
Física (ESO) le provocaba emociones positivas (exceptuando confianza y orgullo), pero
también emociones negativas como irritabilidad, nerviosismo y pesimismo. En el resto de
emociones encontramos un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron esas
emociones pero que no las atribuyen a la actitud del docente.

Figura 4-43. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física como
consecuencia de la actitud del profesor o no.

A simple vista podemos ver en el gráfico de la Figura 4-44 que un mayor porcentaje de
sujetos experimentaron emociones, tanto positivas como negativas, sin estar relacionadas
con el sistema de evaluación utilizado por el docente de Física (ESO).

Figura 4-44. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física como
consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor o no.

Con estas interpretaciones, aceptamos parcialmente nuestra sub-hipótesis de trabajo.
Vemos que existen diferencias entre los sujetos que opinan que no y los que opinan que sus
emociones en el aprendizaje de Física estaban causadas por aspectos relacionados con el
docente de la materia, aunque no podemos afirmar que exista una clara tendencia.
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Hipótesis 19-4. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Química (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el profesor.
Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones
negativas causadas por estos aspectos.
En la Figura 4-45 encontramos que un mayor número de futuros profesores
experimentaba emociones positivas y negativas como consecuencia de la metodología
utilizada por el docente en el aprendizaje de Química en Educación Secundaria. Tan solo se
descartan las emociones irritabilidad y preocupación donde un escaso porcentaje opina que
el experimentar dichas emociones no estaba causado por la metodología de enseñanza de su
profesor.

Figura 4-45. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
como consecuencia de la metodología del profesor o no.

La Figura 4-46 nos indica que no existe una clara tendencia con respecto a la actitud del
profesor. Un mayor porcentajes de sujetos señalan haber manifestado emociones positivas,
como diversión, orgullo, etc., pero también la emoción negativa desesperación. En las
emociones positivas confianza y tranquilidad y en el resto de emociones negativas se
registra un mayor número de profesores en formación que no relacionan estas emociones
con la actitud del docente de Química (ESO).
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Figura 4-46. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
como consecuencia de la actitud del profesor o no.

La Figura 4-47 nos muestra que en todas las emociones, tanto positivas como negativas,
un mayor número de sujetos señala que las emociones experimentadas no estaban
relacionadas con el sistema de evaluación utilizado por el docente de Química (ESO).

Figura 4-47. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
como consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor o no.

Esta sub-hipótesis de partida queda aceptada parcialmente. Existen relaciones entre las
emociones experimentadas en el aprendizaje de la Química (ESO) y los diferentes aspectos
relacionados con el docente, pero no podemos afirmar que exista una clara tendencia.
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Hipótesis 19-5. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Matemáticas (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el
profesor. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones negativas causadas por estos aspectos.
En el gráfico de la Figura 4-48 hallamos que un mayor número de sujetos
experimentaron emociones negativas en el aprendizaje de las Matemáticas en Educación
Secundaria como consecuencia de la metodología del docente de la materia. También
vemos que experimentaron alegría. En el resto de emociones el porcentaje más elevado se
encuentra a favor de los sujetos que señalan que no están relacionadas con la metodología,
aunque las diferencias son mínimas.

Figura 4-48. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
como consecuencia de la metodología del profesor o no.

En la Figura 4-49 encontramos que un mayor porcentaje de profesores en formación
experimentaron alegría, diversión, simpatía, nerviosismo y odio en el aprendizaje de
Matemáticas (ESO) causadas por la actitud del profesor matemático. En el resto de
emociones, existe un mayor número de sujetos que señalan que sus emociones no estaban
relacionadas con la actitud docente.
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Figura 4-49. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
como consecuencia de la actitud del profesor o no.

Vemos en la Figura 4-50 que un mayor porcentaje de sujetos manifiesta haber
experimentado, en el aprendizaje de Matemáticas de Secundaria, tanto emociones positivas
como negativas, sin estar relacionadas con el sistema de evaluación utilizado por el
profesor.

Figura 4-50. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
como consecuencia del sistema de evaluación utilizado por el profesor o no.

La sub-hipótesis de trabajo que aceptada parcialmente. En ocasiones encontramos claras
diferencias entre los sujetos que opinan que no o que sí sus emociones eran atribuidas a
aspectos relacionados con el docente de Matemáticas, pero no podemos de hablar de una
tendencia.
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Hipótesis 20. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de las ciencias en Secundaria causadas por los aspectos relacionados con la
asignatura. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones
negativas causadas por estos aspectos.
Esta hipótesis se plantea para dar respuesta al objetivo específico 18. Queremos
encontrar qué emociones eran causadas por aspectos relacionados con la propia materia de
Educación Secundaria. La hipótesis de divide en 5 sub-hipótesis, una por cada asignatura en
estudio. La muestra global asciende a 83 sujetos, pues recordamos que solamente se
preguntó sobre las causas de las emociones experimentadas en el último cuestionario.
La codificación de las variables no nos permite realizar un contraste estadístico, por lo
que analizaremos las diferencias a través del análisis descriptivo de los datos. Los siguientes
gráficos muestran el porcentaje de sujetos que experimenta emociones en el aprendizaje de
las materias científicas, distinguiendo entre si el sujeto opina que el aspecto dado,
relacionado con la materia, “sí” era causa de esas emociones o “no” era causa. Las
emociones positivas se sitúan a la izquierda y las emociones negativas a la derecha del
gráfico.
Hipótesis 20-1. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Biología (ESO) causadas por los aspectos relacionados con la
asignatura. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones negativas causadas por estos aspectos.
En la Figura 4-51 vemos claramente que la mayoría de los sujetos experimentaron
emociones positivas en el aprendizaje de la Biología (ESO) causadas por el contenido
teórico de la materia. También manifestaron aburrimiento e irritabilidad. En el resto de
emociones negativas existe un mayor número de futuros profesores que las experimentaron
pero que no consideran que estén relacionadas con la teoría de la materia.
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Figura 4-51. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
como consecuencia del contenido teórico de la materia o no.

La Figura 4-52 nos muestra que un mayor número de sujetos opinan que sus emociones
experimentadas en el aprendizaje de la Biología, tanto positivas como negativas, no estaban
causadas por la resolución de problemas en la asignatura.

Figura 4-52. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
como consecuencia de la resolución de problemas o no.

Al igual que ocurriera en el caso anterior, encontramos que un mayor porcentaje de
sujetos experimentaron emociones positivas y negativas que no estaban relacionadas con las
actividades prácticas en Biología de Educación Secundaria (Figura 4-53).

395

396

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 4. Estudio de las Emociones en Ciencias
con Futuros Profesores de Secundaria

Figura 4-53. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
como consecuencia de las actividades prácticas o no.

Estos datos nos llevan a aceptar parcialmente nuestra sub-hipótesis de partida.
Encontramos diferencias en las emociones experimentadas en el aprendizaje de la Biología
entre los sujetos que opinan que sus emociones positivas estaban causadas por el
contenidos teórico y los que no. En los otros dos aspectos, hay un mayor número de
sujetos que señalan que sus emociones no estaban causadas por estos, lo que en ocasiones
no avalan nuestra hipótesis de trabajo.
Hipótesis 20-2. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Geología (ESO) causadas por los aspectos relacionados con la
asignatura. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones negativas causadas por estos aspectos.
El gráfico de barras de la Figura 4-54 nos muestra que un mayor número de sujetos
experimentó emociones positivas en el aprendizaje de la Geología causadas por el
contenido teórico de la materia, pero también aparece aburrimiento. Aunque las diferencias
más evidentes se encuentran en las emociones positivas.
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Figura 4-54. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
como consecuencia del contenido teórico de la materia o no.

A excepción de la emoción orgullo e irritabilidad, vemos en la Figura 4-55 que un mayor
porcentaje de sujetos opina que sus emociones, tanto positivas como negativas, no estaban
relacionadas con la resolución de problemas en Geología (ESO).

Figura 4-55. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
como consecuencia de la resolución de problemas o no.

El gráfico de la Figura 4-56 nos señala que un mayor porcentaje de profesores en
formación experimentó, tanto emociones positivas como negativas, sin ser atribuidas a las
actividades prácticas realizadas en Geología (ESO), exceptuando ansiedad e irritabilidad.
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Figura 4-56. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
como consecuencia de las actividades prácticas o no.

Con la interpretación de los datos, aceptamos parcialmente la sub-hipótesis. Podemos
decir que el contenido teórico de la materia de Geología despertaba principalmente
emociones positivas.
Hipótesis 20-3. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Física (ESO) causadas por los aspectos relacionados con la asignatura.
Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones
negativas causadas por estos aspectos.
En el gráfico de la Figura 4-57 vemos que un mayor porcentaje de futuros profesores
atribuyen sus emociones positivas al contenido teórico de la materia, pero también sus
emociones negativas (a excepción de odio y preocupación).

Figura 4-57. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física como
consecuencia del contenido teórico de la materia o no.
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En la Figura 4-58 vemos que los datos coinciden con la sub-hipótesis de partida. Las
emociones positivas en el aprendizaje de la Física de Educación Secundaria son atribuidas a
la resolución de problemas de la materia. En cambio, en las emociones negativas, un mayor
porcentaje de sujetos opina que no son causas de este aspecto.

Figura 4-58. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física como
consecuencia de la resolución de problemas o no.

La Figura 4-59 nos indica que, a excepción de diversión y tranquilidad, un mayor
porcentaje de futuros profesores experimentaron emociones positivas y negativas en el
aprendizaje de Física (ESO) sin estar relacionadas con las actividades prácticas realizadas.

Figura 4-59. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física como
consecuencia de las actividades prácticas o no.

Procedemos a aceptar parcialmente la sub-hipótesis. En algunas ocasiones vemos que las
emociones positivas son atribuidas a los aspectos relacionados con la materia y que las
emociones negativas no las relacionan con estos aspectos.
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Hipótesis 20-4. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Química (ESO) causadas por los aspectos relacionados con la
asignatura. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones negativas causadas por estos aspectos.
La Figura 4-60 nos revela que un mayor porcentaje de futuros profesores atribuía sus
emociones positivas en el aprendizaje de Química (ESO) al contenido teórico de la materia.
En las emociones negativas, encontramos que un mayor número de sujetos manifestaron
nerviosismo y preocupación sin estar relacionadas con este aspecto.

Figura 4-60. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
como consecuencia del contenido teórico de la materia o no.

En la Figura 4-61, la diferencia de los porcentajes representados nos indica que los
futuros profesores atribuían sus emociones positivas, en el aprendizaje de la Química
(ESO), a la resolución de problemas. En cambio, las emociones negativas no estaban
relacionadas con este aspecto.

Figura 4-61. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
como consecuencia de la resolución de problemas o no.
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A simple vista encontramos que tanto las emociones positivas como las negativas
registran un mayor porcentaje de sus sujetos que opinan que sus emociones en el
aprendizaje de Química (ESO) no estaban relacionadas con las actividades prácticas
realizadas en la materia (Figura 4-62).

Figura 4-62. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
como consecuencia de las actividades prácticas o no.

Estos datos nos llevan a aceptar la sub-hipótesis de partida. Con las diferencias
encontradas podemos decir que las emociones positivas estaban relacionadas con el
contenido teórico y la resolución de problemas, mientras que las emociones negativas no
estaban relacionadas con ninguno de los tres aspectos relacionados con la asignatura de
Química de Educación Secundaria.
Hipótesis 20-5. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Matemáticas (ESO) causadas por los aspectos relacionados con la
asignatura. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones negativas causadas por estos aspectos.
En la Figura 4-63 vemos que, en el aprendizaje de Matemáticas de Educación
Secundaria, tanto las emociones positivas como las negativas, estaban atribuidas al
contenido teórico de la asignatura, a excepción de orgullo y satisfacción.
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Figura 4-63. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
como consecuencia del contenido teórico de la materia o no.

La Figura 4-64 muestra que en el aprendizaje de contenidos matemáticos las emociones
positivas estaban relacionadas con la resolución de problemas. Asimismo, las emociones
negativas no estaban relacionadas con este aspecto.

Figura 4-64. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
como consecuencia de la resolución de problemas o no.

Un mayor porcentaje de profesores en formación opinan que sus emociones en el
aprendizaje de Matemáticas (ESO), tanto positivas como negativas, no estaban causadas
por las actividades prácticas matemáticas realizadas (Figura 4-65).
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Figura 4-65. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
como consecuencia de las actividades prácticas o no.

Una vez más, pasamos a aceptar parcialmente la sub-hipótesis. En el aprendizaje de las
Matemáticas de Educación Secundaria aparecían emociones positivas relacionadas con el
contenido teórico y la resolución de problemas, mientras que las emociones negativas que
surgían no estaban relacionadas ni con las actividades prácticas realizadas ni con la
resolución de problemas matemáticas.
Hipótesis 21. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de las ciencias en Secundaria causadas por los aspectos relacionados con el
estudiante. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones
negativas causadas por estos aspectos.
Para dar respuesta al objetivo número 19, planteamos esta hipótesis. Queremos
averiguar qué emociones eran causadas por aspectos relacionados con el propio estudiante
de las materias científicas en Secundaria. Para ello, la hipótesis de trabajo es dividida en 5
sub-hipótesis, una para cada materia científica en estudio. Además, volvemos a señalar que
trabajamos solamente con 83 sujetos, la muestra equivalente a los dos últimos cursos
académicos donde se utilizó el cuestionario que registraba las causas de las emociones.
La codificación de las variables no nos permite realizar un contraste estadístico, por lo
que analizaremos las diferencias a través del análisis descriptivo de los datos. Las
representaciones gráficas miden el porcentaje de sujetos que experimenta emociones en el
aprendizaje de las ciencias, distinguiendo entre si el sujeto opina que el aspecto dado,
relacionado con el propio estudiante, “sí” era causa de esas emociones o “no” era causa de
sus emociones. Las emociones positivas se sitúan a la izquierda y las emociones negativas a
la derecha.
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Hipótesis 21-1. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Biología (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el
estudiante. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones negativas causadas por estos aspectos.
Claramente vemos en la Figura 4-66 que un mayor porcentaje de sujetos atribuye sus
emociones positivas, en el aprendizaje de la Biología (ESO), a los resultados obtenidos con
anterioridad en la materia. De igual modo, encontramos que un mayor número de sujetos
experimentó emociones negativas sin estar relacionadas con las notas académicas.

Figura 4-66. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
como consecuencia de los resultados obtenidos con anterioridad o no.

La Figura 4-67 nos indica que las emociones positivas en el aprendizaje de Biología de
Educación Secundaria estaban causadas por la propia capacidad del estudiante para
aprender. En cambio, las emociones negativas son atribuidas a otras causas.

Figura 4-67. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
como consecuencia de su propia capacidad para aprender o no.
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También observamos en la Figura 4-68, que las emociones experimentadas hacia los
contenidos de Biología en Secundaria, eran positivas cuando se relacionaban con la
motivación del estudiante por aprender la materia. En cambio, si las emociones despertadas
eran negativas, no estaban relacionadas con la motivación.

Figura 4-68. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Biología
como consecuencia de su propia motivación por aprender o no.

Está sub-hipótesis queda aceptada. Hemos visto como un mayor número de sujetos
manifiesta que sus emociones positivas, en el aprendizaje de la Biología (ESO), eran
causadas por los tres aspectos relacionados con el propio estudiante. En cambio, las
emociones negativas experimentadas no las atribuían a estos aspectos.
Hipótesis 21-2. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Geología (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el
estudiante. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones negativas causadas por estos aspectos.
En la Figura 4-69 vemos que en el aprendizaje de Geología (ESO) un mayor número de
sujetos experimentaba emociones positivas, a excepción de simpatía, causadas por los
resultados académicos obtenidos con anterioridad en la materia. También hallamos que la
emoción aburrimiento era experimentada sin estar relacionada con este aspecto.
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Figura 4-69. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
como consecuencia de los resultados obtenidos con anterioridad o no.

La Figura 4-70 nos muestra que un mayor porcentaje de profesores en formación señala
haber experimentado, en el aprendizaje de Geología de Secundaria, emociones positivas
causadas por su propia capacidad para aprender la materia. En cambio, las emociones
negativas presentan un mayor porcentaje en los sujetos que no atribuyen sus emociones a
su capacidad para aprender.

Figura 4-70. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
como consecuencia de su propia capacidad para aprender o no.

En la Figura 4-71 vemos que un mayor porcentaje de sujetos opinan que las emociones
positivas experimentadas en el aprendizaje de Geología (ESO) estaban causadas por su
motivación por aprender la materia. De igual modo, vemos que la emoción negativa
aburrimiento presenta un aumento de sujetos que opinan que dicha emoción no estaba
causada por su capacidad.
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Figura 4-71. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Geología
como consecuencia de su propia motivación por aprender o no.

Así pues, procedemos a aceptar la sub-hipótesis de trabajo. Los futuros profesores
manifiestan que cuando estudiaban Geología en Educación Secundaria sus emociones
estaban relacionadas con las notas, su capacidad y su motivación por aprender. En cambio,
las emociones negativas no estaban relacionadas con estos aspectos.
Hipótesis 21-3. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Física (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el estudiante.
Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones
negativas causadas por estos aspectos.
En la Figura 4-72 observamos que un mayor porcentaje de futuros profesores
experimentaban, en el aprendizaje de Física (ESO), emociones positivas causadas por los
resultados académicos obtenidos anteriormente. Del mismo modo, vemos que un mayor
porcentaje de profesores en formación manifiesta haber experimentado emociones
negativas sin ser atribuidas a las notas anteriores.
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Figura 4-72. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física como
consecuencia de los resultados obtenidos con anterioridad o no.

El gráfico de barras de la Figura 4-73 muestra que un mayor porcentaje de profesores en
formación experimentaron emociones positivas hacia la Física de Secundaria causadas por
su propia capacidad para aprender la materia. En cambio, un elevado número de futuros
profesores manifiestan que sus emociones negativas no estaban relacionadas con su
autoeficacia académica.

Figura 4-73. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física como
consecuencia de su propia capacidad para aprender o no.

En la Figura 4-74 encontramos que las emociones positivas destacan en los sujetos que
manifiestan que dichas emociones estaban causadas por su motivación por aprender la
asignatura de Geología (ESO). Del mismo modo, sabemos que un elevado número de
futuros profesores opinan que sus emociones negativas no estaban relacionadas con su
motivación por aprender.
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Figura 4-74. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Física como
consecuencia de su propia motivación por aprender o no.

La interpretación de los datos nos lleva a aceptar la sub-hipótesis en estudio. En el
aprendizaje de contenidos de Geología de Educación Secundaria, las emociones positivas
estaban atribuidas a las notas académicas, la capacidad y la motivación del alumno. Las
emociones negativas estaban causadas por otras circunstancias.
Hipótesis 21-4. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Química (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el
estudiante. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones negativas causadas por estos aspectos.
En el aprendizaje de contenidos de Química (ESO), las emociones positivas, según el
mayor porcentaje de sujetos, estaban causadas por las notas académicas obtenidas con
anterioridad en la asignatura. Las emociones negativas experimentadas no estaban causadas
por ello (Figura 4-75).

Figura 4-75. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
como consecuencia de los resultados obtenidos con anterioridad o no.
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Según la Figura 4-76, un elevado porcentaje de sujetos opina que sus emociones
positivas estaban causadas por su propia capacidad por aprender la materia de Química
(ESO). Asimismo, un mayor porcentaje de sujetos opinan que las emociones negativas
experimentadas no estaban relacionadas con su autoeficacia académica.

Figura 4-76. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
como consecuencia de su propia capacidad para aprender o no.

En el gráfico de la Figura 4-77 hallamos que las emociones positivas experimentadas en
el aprendizaje de Química (ESO) estaban relacionadas con la motivación del estudiante por
aprender los contenidos de Química. De igual modo, encontramos que un mayor
porcentaje de futuros profesores piensa que sus emociones negativas no estaban
relacionadas con su motivación.

Figura 4-77. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Química
como consecuencia de su propia motivación por aprender o no.

Procedemos a aceptar la hipótesis. Si el sujeto experimenta emociones positivas en el
aprendizaje de la Química señala que están originadas por los tres aspectos propuestos
relacionados con el propio estudiante. Si experimenta emociones negativas, no las relaciona
con estos aspectos.
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Hipótesis 21-5. Existe un mayor porcentaje de sujetos que experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de Matemáticas (ESO) causadas por los aspectos relacionados con el
estudiante. Asimismo, existe un menor porcentaje de sujetos que experimentaron
emociones negativas causadas por estos aspectos.
La Figura 4-78 nos indica que un mayor porcentaje de profesores en formación opina
que sus emociones positivas en el aprendizaje de las Matemáticas (ESO) estaban causadas
por las notas obtenidas anteriormente. De igual modo, un mayor porcentaje de sujetos
apunta que sus emociones negativas no estaban causadas por las notas.

Figura 4-78. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
como consecuencia de los resultados obtenidos con anterioridad o no.

El gráfico de la Figura 4-79 nos revela que para un mayor número de futuros profesores,
las emociones positivas experimentadas en el aprendizaje de Matemáticas en Educación
Secundaria, estaban relacionadas con su propia capacidad para aprender la materia.
Asimismo, encontramos un mayor porcentaje de sujetos que señalan que sus emociones
negativas no eran causadas por su capacidad para aprender.

Figura 4-79. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
como consecuencia de su propia capacidad para aprender o no.
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En la Figura 4-80 encontramos que las emociones positivas hacia las Matemáticas de
Secundaria registran sus porcentajes más elevados en los sujetos que opinan que dichas
emociones eran causadas por su motivación por aprender la asignatura. Del mismo modo,
hallamos que en las emociones negativas destacan los sujetos que argumentan que dichas
emociones no estaban causadas por su propia motivación.

Figura 4-80. Porcentaje de futuros profesores que experimentaron emociones en el aprendizaje de Matemáticas
como consecuencia de su propia motivación por aprender o no.

La revisión de los datos nos lleva a aceptar la sub-hipótesis en estudio. Cuando el sujeto
experimenta emociones positivas en el aprendizaje de Matemáticas (ESO) las atribuye a los
aspectos relacionados con el propio estudiante. Si manifiesta emociones negativas las
atribuye a otras causas diferentes.
Hipótesis 22. Las creencias de autoeficacia docente que poseen los futuros profesores para enseñar
contenidos científicos son diferentes según diversas variables.
Esta hipótesis es diseñada para dar respuesta al objetivo número 20. Como trabajamos
por un lado con la variable género y por otro lado con la variable especialidad del Máster,
procedemos a dividirla en 2 sub-hipótesis.
Recordamos que las creencias de autoeficacia, medidas con el STEBI-B, fueron
introducidas en el último cuestionario pasado en los dos últimos años académicos de la
investigación, por tanto la muestra se reduce a 83 sujetos.
La puntuación media obtenida en cada ítem se representa en gráficos de barras, teniendo
en cuenta el género o la especialidad del Máster cursada, medida en una escala de 1 a 5,
donde 1 es el máximo grado de desacuerdo y 5 el grado máximo de acuerdo. Además, los
ítems han sido clasificados según las sub-escalas que miden el instrumento (PSTE y STOE).

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

Hipótesis 22-1. Los hombres presentan creencias de autoeficacia docente más altas que las mujeres al
enseñar contenidos científicos.
En la Figura 4-81 encontramos las puntuaciones medias obtenidas en los 13 ítems que
forman la sub-escala PSTE según el género del futuro profesor de Secundaria. Vemos que
tan sólo en dos de los ítems, concretamente el ítem 2 y el ítem 8, las mujeres obtienen una
mayor media. En el resto de los ítems sobresalen los hombres incluso con grandes
diferencias como en el ítem 19 o 23.

Figura 4-81. Comparación de puntuaciones medias de los ítems de la escala PSTE según el género.

Realizamos la Prueba T de Student para dos muestra independiente entre la variable
género y los ítems de la sub-escala PSTE, así como la puntuación global de dicha subescala. Los datos recogidos en la Tabla 4-58 nos muestran que existen diferencias
significativas en el ítem 5 (p = ,043), el ítem 6 (p = ,031), el ítem 18 (p = ,008), el ítem 19 (p
= ,011), el ítem 23 (p = ,006) y en la puntuación global ( hombre = 53,43;  mujer = 49,36;
p = ,005). En todos los casos de significación los hombres presentan una mayor puntuación
media, por tanto una alta creencia de eficacia personal al enseñar ciencias.
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Tabla 4-58. Prueba T de Student para dos muestras independiente según la escala PSTE y el género.
PSTE

Género
t

Sig.

Ítem 2. Voy a estar continuamente buscando nuevas formas de enseñar ciencias.
Ítem 3. Cuando ponga todo mi empeño, conseguiré enseñar ciencias tan bien como lo haría en otras
asignaturas.
Ítem 5. Conozco los pasos necesarios para enseñar conceptos científicos de manera eficaz.

1,350 ,181

Ítem 6. Voy a ser muy eficaz en el control de los experimentos científicos.

2,194 ,031*

Ítem 8. Generalmente, seré eficaz al enseñar ciencias.
Ítem 12. Entiendo los conceptos científicos lo suficientemente bien para enseñar ciencias en los
niveles educativos más bajos.
Ítem 17. Encontraré facilidad en explicarles a los alumnos la razón del por qué trabajar con
experimentos en ciencias.
Ítem 18. Normalmente seré capaz de responder a las preguntas de los alumnos sobre la ciencia.

-,548 ,585

2,741 ,008**

Ítem 19. Creo que poseo las habilidades necesarias para enseñar contenidos científicos.

2,598 ,011*

Ítem 20. Si pudiera elegir, me gustaría que evaluaran mi enseñanza de las ciencias.
Ítem 21. Cuando un alumno tuviera dificultades para comprender un concepto científico, por lo
general sería capaz de ayudarlo para que lo entendiera mejor.
Ítem 22. En general, cuando enseñe ciencias me gustaría que los alumnos preguntasen.

1,836 ,070

Ítem 23. Sé qué hacer para que a los estudiantes les guste la ciencia.

2,834 ,006**

Total PSTE
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

-,287 ,775

2,058 ,043*

1,252 ,214
,636 ,526

1,146 ,255
,241 ,810
2,857 ,005**

El gráfico de barras de la Figura 4-82 nos indica que las puntuaciones más elevadas de
los ítems que forman la sub-escala STOE se registran en los hombres. Las mujeres
sobresalen en los ítems 9 y 11. En el ítem 4 no se aprecian diferencias entre los valores de
género.

Figura 4-82. Comparación de puntuaciones medias de los ítems de la escala STOE según el género.
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Los datos de la Prueba T de Student, registrados en la Tabla 4-59, nos muestran que
existen diferencias significativas en función del género solamente en el ítem 10 (p = ,005),
donde la muestra masculina presenta una alta expectativa de los resultados al enseñar
ciencias.
Tabla 4-59. Prueba T de Student para dos muestras independiente según la escala STOE y el género.
Género

STOE
Ítem 1. Cuando un estudiante va mejor de lo habitual en ciencias, es debido a que el profesor ha
realizado un esfuerzo extra.
Ítem 4. Cuando mejora la calidad de los estudiantes de ciencias, es debido a que el profesor ha
encontrado una enseñanza más efectiva.
Ítem 7. Si los estudiantes presentan un bajo rendimiento en ciencias, lo más probable es que sea
debido a una enseñanza de la ciencia ineficaz.
Ítem 9. Una insuficiente formación en ciencias de los estudiantes puede superarse por una buena
enseñanza.
Ítem 10. Por lo general, se puede culpar a los profesores por el bajo rendimiento de los alumnos en
ciencias.
Ítem 11. Cuando un alumno con un bajo rendimiento hacia la ciencia progresa, normalmente es
debido a la especial atención del profesor.
Ítem 13. Cuando el profesor se esfuerce en la enseñanza de las ciencias, producirá más cambios en el
rendimiento de algunos estudiantes.
Ítem 14. El profesor es generalmente el responsable del rendimiento de los estudiantes en ciencias.
Ítem 15. El logro de los alumnos en ciencias está directamente relacionado con la eficacia del
profesor en la enseñanza de esta materia.
Ítem 16. Si los padres comentan que su hijo está mostrando mayor interés por la ciencia en la
escuela, piensan probablemente que es debido a un mayor rendimiento del profesor.
Total STOE
**p≤,010. *p≤,050. t=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

t

Sig.

,463 ,644
-,037 ,971
1,229 ,223
-,686 ,495
2,903 ,005**
-1,713 ,091
1,473 ,145
,302 ,764
,878 ,382
1,089 ,279
1,481 ,143

Efectuado el análisis oportuno, procedemos a aceptar parcialmente este sub-hipótesis.
En los pocos casos donde existen diferencias significativas son los hombres quienes
presentan altas creencias de autoeficacia.
Hipótesis 22-2. Existen diferencias en las creencias de autoeficacia docente al enseñar contenidos
científicos según la especialidad del Máster realizada.
El gráfico de barras de la Figura 4-83 nos muestra las puntuaciones medias obtenidas en
cada ítem de la sub-escala PSTE según la especialidad del Máster cursada. Vemos pues, que
los sujetos de la especialidad de Biología/Geología presentan una mayor media en los ítems
2, 3, 8, 12, 19 y 23. Los futuros profesores de Física/Química solamente destacan en los
ítems 5 y 17. Y los sujetos de Matemáticas obtienen una mayor media en los ítems 6, 20, 21
y 22. En el ítem 18 las tres especialidades presentan la misma puntuación media.
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Figura 4-83. Comparación de puntuaciones medias de los ítems de la escala PSTE según la especialidad de
Máster.

Efectuada la prueba ANOVA para encontrar diferencias significativas entre las tres
especialidades del Máster, sabemos que existe significación en el ítem 2 (p = ,018), ítem 17
(p = ,029), ítem 19 (p = ,043) e ítem 23 (p = ,034). En todos los casos encontramos que los
sujetos de la especialidad de Biología/Geología obtienen las mayores puntuaciones medias,
mientras que son los profesores en formación de Matemáticas quienes presentan las medias
más bajas. Por tanto, probablemente los futuros profesores de Biología/Geología posean
una alta eficacia personal al enseñar ciencias mientras que los futuros educadores de
Matemáticas presenten bajas creencias de eficacia personal al enseñar matemáticas.
Tabla 4-60. Prueba ANOVA de un factor según la escala PSTE y la especialidad de Máster.
PSTE
2. Voy a estar continuamente buscando nuevas formas de enseñar ciencias.
3. Cuando ponga todo mi empeño, conseguiré enseñar ciencias tan bien como lo haría en otras
asignaturas.
5. Conozco los pasos necesarios para enseñar conceptos científicos de manera eficaz.
6. Voy a ser muy eficaz en el control de los experimentos científicos.
8. Generalmente, seré eficaz al enseñar ciencias.
12. Entiendo los conceptos científicos lo suficientemente bien para enseñar ciencias en los niveles
educativos más bajos.
17. Encontraré facilidad en explicarles a los alumnos la razón del por qué trabajar con experimentos
en ciencias.
18. Normalmente seré capaz de responder a las preguntas de los alumnos sobre la ciencia.
19. Creo que poseo las habilidades necesarias para enseñar contenidos científicos.
20. Si pudiera elegir, me gustaría que evaluaran mi enseñanza de las ciencias.
21. Cuando un alumno tuviera dificultades para comprender un concepto científico, por lo general
sería capaz de ayudarlo para que lo entendiera mejor.
22. En general, cuando enseñe ciencias me gustaría que los alumnos preguntasen.
23. Sé qué hacer para que a los estudiantes les guste la ciencia.
Total PSTE
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Especialidad
F
Sig.
4,245 ,018*
,514 ,600
,288 ,751
,170 ,844
,477 ,622
2,116 ,127
3,684 ,029*
,001 ,999
3,384 ,043*
,011 ,989
,980 ,380
,557 ,575
3,333 ,034*
,678 ,511
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En la Figura 4-84 hallamos las puntuaciones medias obtenidas, según la especialidad del
Máster cursada, en cada uno de los ítems que componen la sub-escala STOE. De esta
forma sabemos que los futuros profesores de la especialidad de Biología/Geología
presentan una mayor media en los ítems 1, 9, 10, 13 y 14. Los sujetos de Física/Química
registran la mayor media en los ítems 7 y 15. Mientras que los profesores en formación de
la especialidad de Matemáticas destacan en los ítems 4, 11 y 16.

Figura 4-84. Comparación de puntuaciones medias de los ítems de la escala STOE según la especialidad de
Máster.

Los resultados obtenidos tras realizar la prueba ANOVA de un factor (Tabla 4-61) nos
indican que existen diferencias significativas, en función de la especialidad del Máster, en los
ítems 1 (p = ,047) e ítem 14 (p = ,022). En ambos casos son los sujetos de
Biología/Geología quienes presentan una mayor media y los futuros profesores de
Matemáticas quienes registran menores puntuaciones medias. Así pues, encontramos que
son los profesores en formación de la especialidad de Biología/Geología quienes presentan
una alta expectativa de resultados en la enseñanza de las ciencias y que parecen que son los
sujetos de Matemáticas quienes registran una baja expectativa de resultados al enseñar
contenidos matemáticos.
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Tabla 4-61. Prueba ANOVA de un factor según la escala STOE y la especialidad de Máster.
STOE
1. Cuando un estudiante va mejor de lo habitual en ciencias, es debido a que el profesor ha realizado
un esfuerzo extra.
4. Cuando mejora la calidad de los estudiantes de ciencias, es debido a que el profesor ha encontrado
una enseñanza más efectiva.
7. Si los estudiantes presentan un bajo rendimiento en ciencias, lo más probable es que sea debido a
una enseñanza de la ciencia ineficaz.
9. Una insuficiente formación en ciencias de los estudiantes puede superarse por una buena
enseñanza.
10. Por lo general, se puede culpar a los profesores por el bajo rendimiento de los alumnos en
ciencias.
11. Cuando un alumno con un bajo rendimiento hacia la ciencia progresa, normalmente es debido a
la especial atención del profesor.
13. Cuando el profesor se esfuerce en la enseñanza de las ciencias, producirá más cambios en el
rendimiento de algunos estudiantes.
14. El profesor es generalmente el responsable del rendimiento de los estudiantes en ciencias.
15. El logro de los alumnos en ciencias está directamente relacionado con la eficacia del profesor en
la enseñanza de esta materia.
16. Si los padres comentan que su hijo está mostrando mayor interés por la ciencia en la escuela,
piensan probablemente que es debido a un mayor rendimiento del profesor.
Total STOE
**p≤,010. *p≤,050. F=Estadístico de contraste. Sig.=Significación estadística.

Especialidad
F
Sig.
3,206 ,047*
,044 ,957
,004 ,996
,123 ,884
,403 ,670
,404 ,669
,424 ,656
3,715 ,022*
,681 ,509
,942 ,394
,316 ,730

Con los datos que tenemos, pasamos a aceptar parcialmente la sub-hipótesis de trabajo.
Encontramos diferencias significativas entre las tres especialidades del Máster, tanto en la
sub-escala PSTE como en la sub-escala STOE, pero no en todos los ítems. Dichas
diferencias indican que los sujetos de la especialidad del Máster de Matemáticas presentan
menores creencias de autoeficacia docente que el resto de los sujetos de las otras dos
especialidades. Y, a su vez, descubrimos que son los profesores en formación de la
especialidad de Biología/Geología quienes poseen las creencias de autoeficacia docente más
altas.
4.5. Resultados y discusión del capítulo.
A continuación, para resumir la comprobación de las hipótesis de trabajo, se presenta
una tabla con los principales resultados obtenidos y la correspondencia de cada hipótesis
con el objetivo específico del capítulo (Tabla 4-62). Seguidamente, procedemos a comentar
y discutir los resultados obtenidos según el objetivo planteado.
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Tabla 4-62. Resumen de la comprobación de Hipótesis por objetivos específicos en la fase del MUFPES.
Objetivo Comprobación de Hipótesis
Conclusión
H13-1 
H13-2 
Emociones positivas en el aprendizaje de las cinco materias
científicas, a excepción de Física y Matemáticas que
11
H13-3 
también presentan emociones negativas
H13-4 
H13-5 
H14-1 
H14-2 
Emociones positivas en la enseñanza de las cinco materias
científicas, aunque siempre están presentes, en menor
12
H14-3 
medida, preocupación y nerviosismo
H14-4 
H14-5 
H15-1 
Diferencias entre el recuerdo y el vaticinio solamente en
H15-2 
algunas emociones positivas y negativas, con un mayor
13
H15-3 
número de futuros profesores en la etapa de docencia, en
H15-4 
las cinco materias de ciencias
H15-5 
H16-1 
Aumento de emociones positivas en el aprendizaje de
14
ciencias si la materia coincide con la especialidad del Máster
H16-2 
cursada.
H16-3 
H17-1 
Los hombres experimentaron emociones positivas, a
H17-2 
diferencia de las mujeres, en el aprendizaje de Física.
15
H17-3 
Las mujeres experimentaron, a diferencia de los hombres,
H17-4 
emociones positivas en el aprendizaje de Matemáticas
H17-5 
H18-1 
Los hombres experimentarán emociones positivas al impartir
16
Física a diferencia de las mujeres que experimentarán
H18-2 
emociones negativas
H18-3 
H19-1 
No existe una clara tendencia en lo relacionado con el
H19-2 
docente, salvo en que las emociones positivas y negativas
experimentadas en las cinco materias científicas no están
17
H19-3 
relacionadas con el sistema de evaluación utilizado por el
H19-4 
profesor
H19-5 
H20-1 
En las cinco materias científicas, el contenido teórico era
H20-2 
causa de emociones positivas. La resolución de problemas
18
H20-3 
no causaba emociones negativas. Y las actividades prácticas
H20-4 
no eran causantes ni de emociones positivas ni negativas
H20-5 
H21-1 
En cada una de las materias en estudio, las emociones
H21-2 
positivas se atribuyen a los aspectos relacionados con el
19
H21-3 
propio estudiante. Las emociones negativas no se
H21-4
relacionan con estos aspectos.
H21-5 
Los hombres presentan mayores creencias de autoeficacia
H22-1 
docente que las mujeres.
Los futuros profesores de la especialidad de
20
Biología/Geología poseen altas creencias de autoeficacia
H22-2 
docente, mientras que los futuros profesores de la
especialidad de Matemáticas registran las menores creencias
Aceptada Rechazada Aceptada Parcialmente
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4.5.1. Objetivo específico 11: Conocer y analizar las emociones que experimentaron los
futuros profesores en el aprendizaje de las ciencias cuando eran alumnos de
Educación Secundaria.
El estudio realizado sobre el recuerdo de las emociones que experimentaron los
profesores en formación hacia las ciencias en su paso por Educación Secundaria nos indica
que dichas emociones fueron positivas. Dado que estos sujetos han terminado carreras de
ciencias, es un resultado que cabría esperar.
Un considerable número de sujetos experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de la Biología, la Geología y la Química. Pero en el aprendizaje de Física y
Matemáticas encontramos que las emociones positivas (aun siendo más notables) coexisten
con las emociones negativas, destacando entre éstas últimas preocupación y nerviosismo.
Este dato tendría una posible explicación en que un mayor número de sujetos pertenece a la
especialidad de Biología/Geología, sintiéndose en Secundaria más afines a la materia de
Química y más distanciados de la Física y la Matemática; de ahí que aparezcan la
preocupación y los nervios.
En el capítulo anterior, también encontrábamos emociones positivas en Ciencias
Naturales (Biología y Geología) y Química, y emociones negativas en el aprendizaje de la
Física y las Matemáticas. Por tanto, vemos necesario profundizar en las causas de la
desafección hacia estas materias (Costillo et al, 2013a; Marbá y Márquez, 2010; Vázquez y
Manassero, 2008). Diferentes autores señalan que la Física y las Matemáticas provocan un
rechazo al presentarse como materias difíciles, aburridas y poco prácticas para la vida
cotidiana (Ribelles et al., 1995; Solbes, 2011).
4.5.2. Objetivo específico 12: Conocer y analizar las emociones que experimentarán los
futuros profesores al impartir clases de ciencias en sus prácticas docentes.
Al fraccionar la muestra según la especialidad del Máster que cursan, encontramos que
los futuros profesores de Secundaria experimentarán, en sus prácticas docentes, emociones
positivas al impartir contenidos relacionados con su especialidad. Aunque también destacan
las emociones negativas nerviosismo, preocupación y ansiedad.
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Estas últimas emociones, no las interpretamos como una amenaza en el proceso de
enseñanza, pues encontramos que sentir nervios o preocupación ante algo que se inicia por
primera vez no tiene porqué inhibir a la persona, sino que puede llevar al futuro docente a
activarse, a autorregularse y fomentar sus emociones positivas. Sería alarmante si al pasar
los días o al terminar las prácticas los docentes en formación siguieran experimentando esas
emociones negativas.
Los datos encontrados concuerdan con investigaciones realizadas con maestros en
formación inicial y futuros profesores de Secundaria que señalan que sus emociones serán
principalmente positivas al impartir contenidos de ciencias (Brígido et al., 2010a; Costillo et
al., 2010).
4.5.3. Objetivo específico 13: Encontrar diferencias entre el recuerdo de las emociones
experimentadas en el aprendizaje de las ciencias en Secundaria y el pronóstico de
las emociones que experimentarán en sus prácticas docentes al enseñar asignaturas
de ciencias.
Las diferencias encontradas al comparar las emociones experimentadas en ciencias
(ESO) como estudiante y profesor en prácticas, nos indican que las emociones, tanto
positivas como negativas, son más frecuentes en la etapa de enseñanza. Esto supone que el
enseñar contenidos de ciencias les provocará emociones positivas y negativas a un mayor
número de sujetos.
Podemos decir que las emociones como docentes están influidas por su propia
escolaridad (Mellado et al., 2014). El recuerdo de sus emociones hacia las materias
científicas se observa en las emociones que experimentan como docentes.
Un estudio realizado en varias universidades españolas compara el recuerdo de las
emociones en el aprendizaje de diferentes materias científicas con las emociones que
vaticinan que sentirán hacia la enseñanza de esas materias cuando tengan que enseñarlas.
Los resultados muestran que las emociones como docentes hacia una materia se
corresponden con lo que han sentido hacia esa misma asignatura cuando ellos eran alumnos
(Brígido, Couso, Gutiérrez y Mellado, 2013b).
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4.5.4. Objetivo específico 14: Encontrar diferencias en el recuerdo de las emociones
experimentadas en el aprendizaje de las materias científicas según la especialidad
del MUFPES cursada.
Analizando las emociones experimentadas en el aprendizaje de las ciencias encontramos
diferencias según la especialidad del Máster que cursan los futuros docentes.
En el aprendizaje de contenidos de Biología y Geología de Educación Secundaria, los
sujetos de la misma especialidad manifiestan haber experimentado emociones positivas en
mayor proporción al resto de especialidades, las cuales destacan en emociones negativas
como aburrimiento, nerviosismo u odio.
Cuando aprendían las materias de Física y Química (ESO), son los sujetos de la misma
especialidad quienes presentan mayoritariamente emociones positivas como confianza,
satisfacción, simpatía o tranquilidad.
Y al aprender Matemáticas, un mayor número de futuro profesores de la especialidad de
Matemáticas manifiesta haber experimentados emociones positivas, mientras que los
sujetos de Biología/Geología destacan en casi todas las emociones negativas.
Cabe una concordancia entre las emociones experimentadas como aprendices de
ciencias y las futuras carreras realizadas. Si la asignatura científica coincide con la
especialidad del Máster aparecen emociones positivas, en cambio, si la materia no coincide
con la especialidad surgen emociones negativas. Tal y como afirma Costillo et al. (2010), los
futuros profesores de Secundaria manifiestan emociones acordes a los estudios
universitarios realizados, experimentando emociones positivas en aquellas materias en las
que se han especializado y negativas frente al resto.
Este resultado es muy positivo, pues si los propios profesores que tienen que impartir
una materia hubiesen sentido emociones negativas hacia ella, es muy probable que esas
emociones fueran transferidas a sus futuros alumnos, formando un círculo vicioso que
puede repercutir en el escaso número de estudiantes matriculados en licenciaturas y grados
científicos (Costillo et al., 2013a; García y Orozco, 2008).
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4.5.5. Objetivo específico 15: Encontrar diferencias al recordar las emociones
experimentadas en el aprendizaje de las materias científicas según el género del
profesor en formación.
Al comparar las emociones experimentadas en el aprendizaje de las materias científicas
de Educación Secundaria según el género, encontramos pocas diferencias.
Partíamos de la premisa, avalada por la literatura que señala las diferencias en factores
afectivos según el género, de que los chicos presentan emociones positivas hacia las ciencias
mientras que las chicas experimentan emociones negativas (Britner, 2008; Christidou, 2011;
Marbá y Solsona, 2012; Scantlebury, 2012; Vázquez y Manassero, 2007). Esta circunstancia
solo la encontramos en el aprendizaje de la Física, donde los hombres recuerdan haber
experimentado confianza, diversión, tranquilidad…, y las mujeres nerviosismo, pesimismo y
desesperación.
Sin embargo, en el aprendizaje de las Matemáticas (ESO) las mujeres indican que
sintieron emociones positivas (alegría, diversión y simpatía) en mayor proporción que los
hombres. En este sentido, Hazari et al. (2007) señala que, de forma general, las emociones
tienen más influencia en las chicas que en los chicos.
4.5.6. Objetivo específico 16: Encontrar diferencias en las emociones que
experimentarán en sus prácticas docentes al enseñar las materias científicas según
el género del profesor en formación.
En la enseñanza de contenidos científicos encontramos que son las mujeres quienes
manifiestan emociones negativas, aun enseñando contenidos acordes a su especialidad.
En la docencia de Biología, Geología y Química, las únicas diferencias que hallamos se
encuentran en emociones negativas (como nerviosismo y preocupación) donde las mujeres
sobresalen en número. En la enseñanza de contenidos de Física, los hombres
experimentarán confianza, diversión y tranquilidad mientras que las futuras docentes
manifestaran ansiedad, nerviosismo y preocupación. Y al enseñar Matemáticas en
Educación Secundaria no existen diferencias en función del género del futuro profesor.
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Como vemos, vuelven a aparecer diferencias en función del género en la materia de
Física. Si anteriormente apuntábamos que las emociones experimentadas en la escolaridad
se transfieren a la enseñanza (Mellado et al., 2014), debemos señalar que esto también
estaría relacionado con el género del futuro profesor de Secundaria.
Si las emociones sentidas como estudiante al aprender una materia se trasladan en gran
parte a su futura docencia, las emociones negativas hacia el aprendizaje y la enseñanza de la
asignatura de Física en las mujeres son un grave problema para el sistema educativo
(Brígido et al., 2010a). Además, este hecho tiene gran importancia de que se produzca en
Educación Secundaria, pues es en esta etapa donde los alumnos y alumnas comienzan a
decantarse por sus futuros itinerarios. Si la profesora de Física experimenta emociones
negativas (ansiedad, nerviosismo,…), puede, sin darse cuenta, transmitirlas a sus alumnos, al
igual que pudo haber pasado en su escolarización.
En un estudio anteriormente realizado con alumnos del CAP (Borrachero et al., 2014),
egresados de carreras de Ciencias e Ingenierías, se obtuvo que las mujeres manifestaban en
su docencia emociones positivas y negativas cuando tenían que enseñar contenidos de
Biología y Geología, y emociones negativas cuando se trataba de Física y Química. En
cambio, los hombres destacaban solamente en las emociones positivas cuando enseñaban
contenidos de Física y de Química.
4.5.7. Objetivo específico 17: Establecer relaciones entre la presencia de emociones de
los futuros profesores como alumnos de Educación Secundaria y diferentes
aspectos relacionados con el profesor de ciencias.
Conocer las causas de las emociones de los futuros profesores de Secundaria en su
aprendizaje de las ciencias en la misma etapa, resulta importante para conocer que se puede
mejorar o que falla en el proceso de enseñanza/aprendizaje de las asignaturas científicas.
En la Tabla 4-63, a modo de resumen, se introduce el tipo de emociones experimentadas
en el aprendizaje de las ciencias, que han sido manifestadas por un mayor número de
profesores en formación, causadas por los aspectos relacionados con el profesor de la
materia.
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Tabla 4-63. Resumen de las emociones causadas por aspectos relacionados con el profesor en el aprendizaje de las materias
científicas de Educación Secundaria.

EMOCIONES
ATRIBUIDAS AL
PROFESOR

Biología
Metodología
utilizada

Positivas

Actitud

Positivas

Geología

Física

Química

Matemáticas

Positivas y
Negativas

Positivas

Negativas

Positivas

Sistema de
Evaluación

Vemos que la metodología del docente causaba emociones positivas en el aprendizaje de
Biología y Química. En el aprendizaje de las Matemáticas era causa de emociones negativas.
Y en el aprendizaje de la Física originaba tanto emociones positivas como negativas. A la
actitud del docente se le atribuyen emociones positivas en el aprendizaje de la Biología y de
la Geología. Sin embargo, el sistema de evaluación ni causaba emociones positivas ni
emociones negativas en el aprendizaje de cada una de las cinco materias científicas. En el
resto de casos no hemos encontrado diferencias suficientes para poder hablar de una
tendencia.
Recordando que las emociones positivas eran más frecuentes en el aprendizaje de las
materias de Ciencias Naturales (Biología y Geología) y Química, nos resulta interesante que
los futuros profesores de Secundaria atribuyan sus emociones como aprendices de ciencias
a la metodología y la actitud del docente. Esto, nos indica que sus profesores pudieron
influir en su elección de la carrera y que influirán en su posterior enseñanza.
En cambio, la presencia de emociones negativas hacia la metodología de la Física y las
Matemáticas, supone un reto para los futuros docentes: El no repetir ni utilizar con sus
alumnos aquellos métodos que a ellos mismos les produjeron emociones negativas.
También nos parece interesante que no atribuyan sus emociones, ni positivas ni
negativas, al sistema de evaluación utilizado en las diferentes materias científicas. Un gran
número de futuros profesores señala que sus emociones positivas en el aprendizaje de las
ciencias no estaban causadas por el sistema de evaluación, pero tampoco las negativas.

425

PARTE II – ESTUDIO EMPÍRICO
Capítulo 4. Estudio de las Emociones en Ciencias
con Futuros Profesores de Secundaria

4.5.8. Objetivo específico 18: Establecer relaciones entre la presencia de emociones de
los futuros profesores como alumnos de Educación Secundaria y diferentes
aspectos relacionados con la asignatura de ciencias.
El estudio realizado nos muestra que algunos de los aspectos relacionados con la materia
despertaron emociones en los futuros profesores en su paso por Educación Secundaria. La
Tabla 4-64 recoge el resume de los resultados obtenidos.
Tabla 4-64. Resumen de las emociones causadas por aspectos relacionados con la asignatura en el aprendizaje de las materias
científicas de Educación Secundaria.

EMOCIONES
ATRIBUIDAS A LA
ASIGNATURA
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Contenido Teórico

Biología

Geología

Física

Química

Matemáticas

Positivas

Positivas

Positivas

Positivas y
Negativas

Positivas y
Negativas

Positivas

Positivas

Positivas

Resolución de
Problemas
Actividades Prácticas

El contenido teórico de la asignatura causaba a un mayor número de sujetos emociones
positivas en el aprendizaje de las cinco materias científicas, aunque en Química y
Matemáticas también aparecen emociones negativas. Esto último también ocurría en la fase
de diagnóstico con una muestra de estudiantes universitarios que procedía de diferentes
itinerarios incluyendo los no científicos. Volvemos a incidir en la necesidad de estudiar las
emociones en relación a contenidos concretos (Garrtiz, 2010) para conocer cuáles originan
emociones negativas y poder trabajar sobre ellos.
Satisfactoriamente, la resolución de problemas causaba emociones positivas en el
aprendizaje de la Física, la Química y las Matemáticas, es decir, en las asignaturas científicas
que utilizaban este recurso en el día a día. Este dato nos parece muy positivo, pues en el
capítulo anterior habíamos encontrado que la resolución de problemas fomentaba las
emociones negativas en estas tres materias. Que sean los futuros profesores de ciencias
quienes hayan experimentado, en Educación Secundaria, emociones positivas hacia la
resolución de problemas en las materias que se consideran más difíciles, nos señala que
existe una relación entre las emociones y los itinerarios elegidos.
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De forma contraria al dato anterior, hallamos que las actividades prácticas realizadas en
las asignaturas de ciencias no causaban ni emociones positivas ni emociones negativas en
ninguna de las cinco materias. Resulta preocupante que las actividades prácticas no
fomentaran las emociones positivas en los alumnos que han realizado itinerarios de
ciencias, pues especulábamos que serían los que más disfrutarían con estas actividades, dada
la afinidad a su elección.
Pensamos que quizás este dato pueda ser debido a que los profesores de ciencias no
desarrollaron actividades prácticas adecuadas en su enseñanza. Como apuntan algunos
autores (Pujol, 2003; Sanmartí, 2002) existen diversas razones por las que los docentes no
ejecutan actividades prácticas en el aula: son actividades más complejas de gestionar que la
pura teoría; suponen un esfuerzo extra; conllevan más tiempo de realización; y aún existen
concepciones erróneas en el profesorado sobre el valor y desarrollo de estas actividades.
Asimismo, volvemos a destacar que se puede encontrar una desconexión entre lo que los
profesores hacen en la práctica con lo que consideran importante en la teoría (Martínez et
al., 2002). En este sentido, Costillo, Borrachero, Esteban y Sánchez-Martín (2014),
diseñaron una propuesta didáctica para trabajar las concepciones teóricas a través de salidas
al medio natural como una actividad de enseñanza-aprendizaje de Biología y Geología de
Educación Secundaria con profesores en formación. Concluyeron que este tipo de
actividades mejoran los aspectos cognitivos a su vez que los afectivos, conectando los
contenidos teóricos con la práctica.
4.5.9. Objetivo específico 19: Establecer relaciones entre la presencia de emociones de
los futuros profesores como alumnos de Educación Secundaria y diferentes
aspectos relacionados con el propio estudiante de ciencias.
Los aspectos relacionados con el propio estudiante de materias científicas de Educación
Secundaria Obligatoria originaban, a un mayor número de profesores en formación,
emociones positivas en el aprendizaje de cada una de las cinco asignaturas de ciencias. El
resumen de los datos hallados se registra en la Tabla 4-65.
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Tabla 4-65. Resumen de las emociones causadas por aspectos relacionados con el estudiante en el aprendizaje de las materias
científicas de Educación Secundaria.

EMOCIONES
ATRIBUIDAS AL
ESTUDIANTE
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Biología

Geología

Física

Química

Matemáticas

Resultados
académicos

Positivas

Positivas

Positivas

Positivas

Positivas

Capacidad para
aprender

Positivas

Positivas

Positivas

Positivas

Positivas

Motivación por
aprender

Positivas

Positivas

Positivas

Positivas

Positivas

Como vemos, los futuros profesores de Secundaria atribuyen sus emociones positivas en
el aprendizaje de las ciencias a causas internas, causas relacionadas con ellos mismos como
estudiantes de ciencias. Según Manassero (2013), cuando los éxitos se atribuyen a causas
internas se origina una mayor autoestima que cuando se atribuyen externamente, por lo que
parece lógico pensar que, si el estudiante se ve asimismo capacitado y motivado para
aprender ciencias, elija posteriormente itinerarios científicos, en los que se sentirá más
cómodo y feliz.
Por tanto, podemos decir que existe una relación entre las notas académicas, la
capacidad y la motivación y la aparición de emociones positivas en el aprendizaje de las
ciencias en los sujetos que eligieron itinerarios científicos. Como argumentan Olitsky y
Milne (2012), los estados emocionales positivos favorecen el aprendizaje de las ciencias y el
compromiso de los estudiantes como aprendices activos.
4.5.10. Objetivo específico 20: Conocer y analizar las creencias de autoeficacia docente
que poseen los profesores en formación para enseñar contenidos científicos,
relacionadas con el género y la especialidad del Máster cursada.
El análisis realizado nos revela dos datos importantes. Por un lado, vemos que son los
futuros profesores de género masculino quienes presentan unas creencias de autoeficacia
más altas a diferencia del género femenino. Estos resultados coinciden con otras
investigaciones anteriores (Bleicher, 2004; Enochs y Riggs, 1990) donde se concluye que los
futuros profesores presentan creencias de autoeficacia más elevadas que las futuras
docentes, siendo más notables en la eficacia personal al enseñar contenidos científicas (subescala PSTE).
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Por otro lado, hallamos que son los futuros profesores de la especialidad de Matemáticas
quienes manifiestan bajas creencias de autoeficacia comparados con los profesores en
formación de las otras especialidades del MUFPES y, a su vez, que son los sujetos de
Biología/Geología quienes presentan altas creencias de autoeficacia. Este resultado podría
estar asociado a que los sujetos de la especialidad de Matemáticas no provienen en su
totalidad de licenciaturas de Matemáticas o Estadística, sino que también hay egresados de
diferentes ingenierías.
Dushchl (1983) indicó que la experiencia profesional y las características personales de
los docentes tienen un efecto significativo en el aprendizaje de la ciencia y la enseñanza. En
pocas palabras, la creencia de autoeficacia que se refleja en las actividades de clase tiene un
efecto importante para proporcionar una educación de calidad (Tobin, Tippins y Gallard,
1994) y el efecto positivo de las creencias de autoeficacia en el rendimiento estudiantil ha
ganado más importancia hoy (Tschannen y Woolfolk, 2001).
Si un profesor se ve asimismo como competente en la enseñanza de una materia, tendrá
más motivación y compromiso, considerando los retos que le puedan surgir como
estimulantes e intensificando los logros personales y sus expectativas de éxito. En cambio,
si el docente se considera con una baja autoeficacia evitará enseñar los conceptos difíciles,
dedicándoles menos tiempo o pasándolos por alto (Mellado et al., 2014). Además, la
autoeficacia está estrechamente vinculada a la autorregulación, convirtiéndose en una
poderosa variable para predecir la conducta en el aula de los docentes y el logro de los
estudiantes (Cakiroglu, Capa-Aydin y Woolfolk, 2012).
Dado que el docente es el profesional que conlleva la función de conducir los procesos
de enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias, se convertirá en el referente de sus
alumnos en el aula y será aquel que directa o indirectamente influya en el comportamiento
de los mismos. Por tanto, conocer las creencias de autoeficacia que los futuros docentes
poseen al enseñar ciencias, nos permite alcanzar nuevas metas para intentar mejorar la
calidad del trabajo docente.
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Capítulo 5.
Programa de Seguimiento y Apoyo
a las Prácticas Docentes
En los capítulos anteriores analizábamos los factores afectivos hacia las ciencias, tanto de
estudiantes como de profesores en formación inicial de Educación Secundaria, así como sus
causas y sus repercusiones en la educación científica.
En este capítulo, con toda la información obtenida, diseñaremos y desarrollaremos un
Programa de Seguimiento y Apoyo a las Prácticas Docentes, con el fin de mejorar el proceso
de enseñanza/aprendizaje de las ciencias, ayudando a los futuros profesores de Educación
Secundaria a conocer y autorregular sus emociones y a mejorar sus creencias de autoeficacia
docente en la enseñanza de contenidos científicos.
Primeramente, hablaremos de la importancia de los programas de intervención en la
formación inicial de los futuros profesores. Seguidamente, recordaremos los objetivos
específicos de este capítulo y presentaremos la metodología utilizada, para posteriormente ir
conociendo las sesiones e instrumentos utilizados en el programa. Por último, discutiremos
los resultados obtenidos.
5.1. La importancia de los programas en la formación inicial.
La continua necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje conlleva
principalmente la adaptación del profesorado, que ha de contar con las competencias
profesionales necesarias para el ejercicio de los diferentes puestos docentes. Este hecho lleva
implícito una dificultad, pues las demandas de la sociedad a las necesidades emergentes son
cada día más complejas (Gutiérrez, 2011).
La formación inicial del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria ha sido, y lo
seguirá siendo, un tema discutido en el sistema educativo, en relación al modelo que se sigue,
la duración de los cursos, el nivel académico de los integrantes y los contenidos que se utilizan
para la formación del futuro profesor.
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No hay que olvidar que en España siempre ha predominado la especialización en una
disciplina, por tanto los docentes de Secundaria han sido durante años licenciados
universitarios con pequeñas nociones en formación pedagógica (De Puelles, 2003).
Concretamente, las licenciaturas o grados de Biología, Geología, Física y Química están más
orientadas a la empresa o a la investigación que a la docencia en Secundaria (Mellado, 2000).
Estas carreras están dirigidas a una de las materias y apenas dan formación en las demás.
Puede ocurrir que un profesor de la materia de Física y Química (ESO) sea graduado en
Físicas y no haya cursado en su formación universitaria ninguna asignatura de Química. La
falta de conocimiento de la materia que tiene que enseñar genera en el profesor una falta de
confianza e inseguridad, haciéndole más dependiente del libro de texto y de la mera
memorización de los contenidos (Jarvis y Pell, 2004; Lee, 1995). Además, tendrá dificultades
para realizar cambios didácticos y actividades innovadoras, reforzando los modelos
tradicionales de enseñanza (Tobin, 1998) que dan al profesor mayor control de la clase y
evitan las preguntas incómodas del alumnado (Harlen y Holroyd, 1997). A todo esto, se une
la falta de interés y de tiempo dedicado a las materias que no domina y en las que se sienten
menos eficaces (Smith y Neale, 1989), repercutiendo en su enseñanza y en el aprendizaje de
sus alumnos (Huinker y Madison, 1997).
Desde el curso académico 2009/2010, adaptando los estudios al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), el CAP se sustituyó por el MUFPES, convirtiéndose en un
requisito legal para ejercer la profesión de docente de Educación Secundaria. Dicho Máster,
tiene una duración de 1 año, equivalente a 60 créditos destinados a la adquisición de las
habilidades y competencias necesarias para ejercer la labor docente en Educación Secundaria.
Este paso estaba promovido por la necesidad de formación psicopedagógica y didáctica del
nuevo profesorado.
El cambio del CAP al MUFPES resultaba positivo para la formación inicial del
profesorado, en cuanto a número de horas, contenidos y organización, pero parece ser que
vuelve a existir una desconexión entre teoría y práctica. Los contenidos del Máster se
encuentran estructurados en torno a módulos de psicopedagogía didáctica y prácticum,
conocimientos que se consideran fundamentales en la adquisición de competencias y que
ayudan a comprender la intervención educativa del profesorado. Son los mismos estudiantes
del MUFPES quienes critican la falta de coherencia entre los módulos y las asignaturas,
destacando que los contenidos resultan demasiado teóricos en relación a la práctica que
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realizan en las materias, que en ocasiones llega a ser nula. Esto les provoca un estado
emocional adverso a las futuras prácticas docentes, donde sobresalen los miedos, las
preocupaciones, la ansiedad, el nerviosismo y las bajas creencias de autoeficacia docente y de
autoconcepto, solapadas a la incapacidad de autorregulación.
Coincidiendo con Torrecilla, Martínez, Olmos y Rodríguez (2014), el profesor de
Educación Secundaria debe ser un educador, no un mero profesional de una materia
concreta. Debe ser capaz de trabajar de manera transversal, motivando aprendizajes y
competencias relativas a valores, creencias, actitudes y procedimientos.
Si partimos de la base de que el aprendizaje de contenidos científicos es de suma
importancia en la formación integral del estudiante, se entenderá fácilmente la preocupación
de tener profesionales de la educación que dispongan, no sólo de una formación disciplinar
y pedagógica apropiada, sino también de un marco afectivo adecuado que repercuta en la
mejora de la enseñanza y, en consecuencia, aumente la calidad de la educación científica
(Brígido, 2014).
En este sentido, diversos autores señalan la necesidad de la realización de programas de
intervención en formación de profesores, donde los componentes cognitivos y afectivos
deben desarrollarse simultáneamente (Blanco, Guerrero, Caballero, Brígido y Mellado, 2010;
Efklides, 2009; Koballa y Glynn, 2007; Shoffner, 2009).
En el contexto específico de la formación inicial de profesores, los futuros profesores
comienzan su formación profesionalizadora en un momento en que sus experiencias como
estudiantes de Secundaria están aún muy recientes. Los futuros docentes presentan unas
determinadas creencias sobre las variables que influyen en su conocimiento profesional
(Désaultes, Larochelle, Gagné y Ruel, 1993; Evans y Fisher, 2000). Dichas creencias se
fundamentan en las experiencias que tuvieron como alumnos incluyendo características
explícitas del currículum, conocimientos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal,
pero también en aspectos ocultos, como el recuerdo de sus profesores, la manera de evaluar,
el clima social de la clase y las emociones que les generaron dichas experiencias (Bonil y
Márquez, 2011).
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Por tanto, consideramos que el periodo de prácticas se convierte en el momento idóneo
para realizar estos programas, pues es en las primeras experiencias docentes cuando más se
fijan las rutinas y estrategias de enseñanza, consolidándose creencias, actitudes y emociones
(Delval, 2002), que posteriormente serán difíciles de modificar.
Trabajos realizados anteriormente con estudiantes de Magisterio y del CAP (Borrachero
et al., 2011a, 2014; Brígido et al., 2010b, 2013a), nos indican que la formación de maestros y
profesores de ciencias que se realiza en la Universidad de Extremadura requiere de la puesta
en marcha de programas de intervención que permitan conocer, autorregular y cambiar las
creencias, actitudes y emociones de los docentes. Este tipo de programas suponen un proceso
de reflexión sobre la propia experiencia personal como estudiante pues, como hemos
señalado anteriormente, es en la etapa escolar donde el futuro docente ha ido acumulando
componentes afectivos que podrán incidir en su labor como profesional de la docencia
(Alsup, 2005).
La investigación en didáctica de las ciencias, ha dado como fruto la elaboración de algunos
programas de formación del profesorado de ciencias, destinados a desarrollar habilidades
metacognitivas (Brígido et al., 2014; Copello y Sanmartí, 2001; García y Orozco, 2008;
Gunstone y Northfield, 1994; Porlán y Rivero, 1998; White y Mitchell, 1994). Dichas
habilidades, favorecen el reconocimiento de las posibles causas de dificultades o problemas
en la práctica docente y, a su vez, facilitan la autorregulación de los cambios en los factores
afectivos dentro del proceso de enseñar ciencias, y la elaboración de nuevas actividades,
materiales y propuestas didácticas (Powell y Anderson, 2002; Sassi, Monroy y Testa, 2005).
Según Brígido (2014), la perspectiva de la metacognición está basada en un enfoque
constructivista de la enseñanza, donde el conocimiento sobre la práctica educativa debe ser
un conocimiento creado por el propio sujeto en formación. El análisis de las experiencias
personales es un elemento esencial para promover una enseñanza reflexiva. Esta idea también
se encuentra recogida por Pérez, Reyes y Juandó (2001), quienes argumentan que la
formación del docente tiene tanto que ver con la propia adquisición de información y
conocimiento como con la reflexión sobre su propia actuación, es decir, con el análisis sobre
la adecuación de sus propios hábitos de comportamiento docente. La metacognición fomenta
la reflexión docente, la comprensión y el seguimiento de lo que piensan, sienten y hacen en
su día a día, pero también de los cambios que se ponen en práctica (Bañas, López, Mellado y
Ruiz, 2009).
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A través de toda la investigación realizada, proponemos el diseño de un programa de
intervención emocional con futuros profesores de ciencias y matemáticas, paralelo a las
prácticas docentes, basado en la autorregulación metacognitiva y emocional, promoviendo
cambios en los futuros profesores de Secundaria, tanto en las actitudes y emociones como
en las creencias enraizadas, ante el aprendizaje de las ciencias y su enseñanza.
El reto de este programa no es sólo formar profesores emocionalmente competentes, que
sepan diagnosticar y autorregular sus emociones y conocer su importancia en la enseñanza y
el aprendizaje de las diferentes asignaturas de ciencias y matemáticas, sino también contribuir
a dotarles de herramientas. Dichas herramientas ayudaran al docente a construir un sistema
efectivo de autorregulación que les permitirá seguir formándose autónomamente a lo largo
de toda su vida profesional (Sanmartí, 2001).
La estrategia que seguiremos durante la intervención se apoya en el tratamiento de
situaciones problemáticas de interés que pueden aparecer en el proceso de
enseñanza/aprendizaje de las ciencias y matemáticas, reforzando el desarrollo de las prácticas
docentes (Ashton y Webb, 1986; Fritz, Miller-Heyl, Kreutzer y Macphee, 1995; Furió y
Guisasola, 1998; Gil-Pérez et al., 2005; Valdés y Valdés, 1999). Como bien apunta Brígido
(2014: 495) en su tesis doctoral:
Es necesario partir de situaciones problemáticas abiertas, discutiendo su posible interés y
relevancia, procediendo a aproximaciones cualitativas y a la construcción de soluciones
tentativas, destinadas a ser puestas a prueba y a integrarse, en su caso, en la futura práctica
docente, provocando un cambio metodológico, pero sobre todo actitudinal y emocional.

5.2. Objetivos específicos.
Con el diseño y la realización del programa de intervención, intentaremos alcanzar el tercer
objetivo general de la investigación: Mejorar las creencias y las emociones de los futuros profesores de
ciencias de Educación Secundaria mientras realizan sus prácticas docentes.
Dicho objetivo, se compone de cuatro objetivos específicos con los que trabajaremos en
este capítulo:
21. Hacer conscientes a los futuros profesores de Secundaria de sus propias creencias
y emociones hacia la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
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22. Determinar y mejorar las emociones al enseñar ciencias de los futuros profesores
participantes.
23. Analizar y estimular la autoeficacia docente, propiciando la autorregulación de
emociones negativas que puedan surgir en el aula durante sus prácticas docentes.
24. Contribuir a la formación de los futuros profesores de Secundaria participantes.
5.3. Metodología.
La metodología en esta parte del estudio se basa en el diseño de una serie de actividades
de estrategias metacognitivas que ayuden al futuro profesor de ciencias y matemáticas de
Secundaria a tomar conciencia de cuáles son sus componentes afectivos y de cómo influyen
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Coincidiendo con Gil-Pérez y Vilches (2004),
opinamos que las actividades a desarrollar deben incluir los siguientes aspectos:
•

La discusión de la posible relevancia e interés de las situaciones que se proponen,
dando sentido a su análisis e intentar evitar que los profesores en formación se
encuentren en una situación que les impresione negativamente sin haber podido
siquiera formarse una primera idea motivadora o una toma de decisiones.

•

El estudio cualitativo de las situaciones problemáticas que se aborden, que ayuden
a comprender y mejorar dichas situaciones, a formular preguntas activas sobre lo
que se pretende, siendo conscientes de la influencia de los aspectos afectivos.

•

La elaboración y el uso de estrategias de resolución de problemas, tanto de tipo
cognitivo como afectivo, donde el futuro profesor sea el responsable de su propio
aprendizaje y pueda reflexionar sobre los pasos seguidos y de cómo se ha sentido.

•

El análisis y discusión de los resultados, aunque esto en ocasiones pueda
convertirse en un conflicto entre las propias creencias, actitudes y emociones, pero
que favorece el proceso de autorregulación de los futuros profesores.

5.3.1. Muestra.
El Programa de Seguimiento y Apoyo a las Prácticas Docentes (PSAPD) se llevó a cabo
en dos ocasiones, coincidiendo con los dos primeros años que se realizó el estudio
cuantitativo sobre las emociones hacia las ciencias de los futuros profesores (2010/2011 y
2011/2012). En esta investigación solamente analizaremos la primera edición del programa.
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Debido al gran número de estudiantes del MUFPES de ramas de ciencias que estaban
interesados en participar fue necesario que redujéramos el número de la muestra final para
poder garantizar la calidad de las sesiones. Por ello, escogimos a los sujetos que iban a realizar
las prácticas docentes en institutos de la ciudad de Badajoz, para evitar que tuvieran que
desplazarse y poder faltar a alguna sesión.
Queríamos evitar tener grupos muy grandes que en un momento dado no pudiéramos
controlar, por lo que decidimos que reunir 3 sujetos por especialidad era lo idóneo. Como
puede verse en la Tabla 5-1, existía un mayor número de sujetos de la especialidad de
Biología/Geología. Esto era debido a que la mayoría de los estudiantes matriculados en el
MUFPES provenían de titulaciones relacionadas con la Biología, por lo que realizamos dos
grupos de esta especialidad.
Tabla 5-1. Distribución de la muestra del PSAPD por especialidad.
Especialidad del MUFPES

Sujetos

Biología/Geología

6

Física/Química

3

Matemáticas

3

Total

12

La distribución por género, edad y carrera universitaria la encontramos en la Tabla 5-2.
Para garantizar el anonimato de los participantes, le asignaremos un número a cada sujeto.
Contábamos con 7 mujeres y 5 hombres, con edades comprendidas entre los 29 y 25 años
cuya media ronda los 26 años.
Tabla 5-2. Distribución de la muestra del PSAPD por género, edad y licenciatura.
Participantes

Biología/
Geología

Física/
Química

Matemáticas

Género

Edad

Licenciatura

Sujeto 1

Hombre

29

Biología

Sujeto 2

Hombre

29

Biología

Sujeto 3

Mujer

28

Biología

Sujeto 4

Mujer

27

Biología

Sujeto 5

Hombre

27

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Sujeto 6

Mujer

24

Biología

Sujeto 7

Hombre

28

Física

Sujeto 8

Mujer

24

Química

Sujeto 9

Mujer

23

Química

Sujeto 10

Hombre

24

Matemáticas

Sujeto 11

Mujer

23

Matemáticas

Sujeto 12

Mujer

23

Matemáticas
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5.3.2. Procedimiento.
Antes de comenzar el PSAPD, se formó el equipo de trabajo que diseñaría y colaboraría
en el programa. Dicho equipo está compuesto por profesionales de diferentes disciplinas:
Psicología, Biología, Ciencias Físicas y Psicopedagogía. Por tanto, el programa conlleva un
enfoque multidisciplinar en cada una de sus sesiones.
Posteriormente, y tras la formulación de los objetivos, se diseñaron y planificaron las
actividades a realizar en tres momentos: antes, durante y después de las prácticas docentes
que realizan los futuros profesores de Secundaria en los institutos extremeños.
Cuando los profesores en formación rellenaron los respectivos cuestionarios que dieron
origen al estudio empírico (Capítulos 3 y 4), se les informó sobre el PSAPD, intentando
motivarlos para que se implicaran en nuestro trabajo y resolviendo las dudas que les pudiera
ocasionar. Les mostrábamos resultados obtenidos con anterioridad, sobre las emociones y
las creencias de autoeficacia docente, les hablábamos del equipo multidisciplinar que lo iba a
desarrollar, de las sesiones que íbamos a realizar y lo que esperábamos conseguir con él.
Seguidamente, pasábamos una lista donde los sujetos interesados debían apuntarse si querían
participar. Siempre incidiendo en que el PSAPD era totalmente voluntario, que no era
evaluable para el MUFPES y que se desarrollaría en horario extraescolar.
Una vez elegida la muestra, nos citábamos con los futuros profesores individualmente
para realizar una entrevista inicial y de esta forma “romper el hielo”. Esta actividad daría
inicio al programa que, después de varias sesiones más, culminaría con otra entrevista
individual al finalizar las prácticas docentes.
Las diferentes sesiones presenciales se realizaron en los seminarios de Física o Biología de
la Facultad de Educación (UEx) en el campus de Badajoz, ambos adaptados a nuestras
necesidades. Aproximadamente, se llevó a cabo una sesión cada 15 días, con una duración
máxima de 2 o 3 horas, desde febrero a junio de 2011. Siempre hubo plena asistencia de los
participantes.
Los datos obtenidos con la utilización de los instrumentos diseñados, nos sirvieron para
realizar un análisis cualitativo y poder llegar a unas conclusiones que, a su vez, nos permitieron
mejorar la siguiente edición del programa como disminuir el tiempo de la experiencia del
péndulo o introducir los incidentes críticos.
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En todo momento se tenía presente que el fin del programa de intervención se basaba en
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, mediante la representación
de situaciones conflictivas en la docencia y su posterior reflexión, utilizando estrategias
autorreguladoras, y procurando un cambio cognitivo a través del fomento de emociones
positivas y de altas creencias de autoeficacia docente.
En la Figura 5-1 podemos ver un esquema de los pasos seguidos para la realización del
PSAPD. Seguidamente, profundizamos en el diseño de los instrumentos utilizados y en cada
una de las sesiones realizadas.

Figura 5-1. Resumen del procedimiento del PSAPD.
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5.4. Instrumentos y sesiones.
Como ya hemos comentado con anterioridad, el PSAPD se desarrolló paralelamente a las
prácticas docentes que realizan los futuros profesores en los niveles de Educación Secundaria,
interviniendo también antes de comenzar y una vez terminadas.
Se diseñaron una serie de instrumentos y sesiones prácticas con el fin de recabar la
información necesaria y dotar al futuro profesor de estrategias y recursos que pudieran utilizar
en el proceso de enseñanza/aprendizaje de sus prácticas docentes (Figura 5-2).

Antes de las Prácticas

Durante las Prácticas

Después de las Prácticas

Figura 5-2. Resumen de los instrumentos y sesiones del PSAPD.

5.4.1. Entrevista inicial.
La entrevista es una de las principales técnicas de investigación en educación. El interés
por ellas aumentó en la década de los noventa, sobre todo como respuesta a las limitaciones
de la metodología de investigación cuantitativa.
Hablamos de una técnica de investigación cualitativa, que según Heyl (2001) se define
como la técnica de investigación propicia para que los investigadores establezcan relaciones
con los entrevistados, facilitando un clima agradable de confianza y comunicación, donde
entrevistado y entrevistador exploran juntos el significado de los sucesos que tienen lugar.
Kvale (1996) señala que la entrevista es ante todo una interacción. El conocimiento que se
produce como consecuencia de esta conversación, es fruto de una interacción, de un
intercambio de puntos de vista.
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Así, podemos opinar que la entrevista es una conversación entre dos personas, iniciada
por el entrevistador que desea obtener información relevante sobre un contenido específico
en estudio. El rol del entrevistador es iniciar la conversación, introducir los temas con las
preguntas adecuadas, decidir cuándo se han satisfecho los objetivos deseados y registrar la
información obtenida.
Coincidiendo con Sanmartín (2000), es importante preparar la entrevista antes de su
aplicación, pues no se trata solamente de pensar en unas preguntas y escribirlas en una hoja,
sino que supone una preparación del tema, del propio entrevistador y de conseguir la
aceptación del encuentro por parte del entrevistado.
Schensul y LeCompte (1999) apuntan las principales fases a seguir en el inicio de una
entrevista para alcanza una buena relación con el entrevistado:
•

Evaluar el entorno, y decidir si es el más idóneo para realizar la entrevista.

•

Presentación del entrevistador y del proyecto que se trabaja.

•

Asegurar el anonimato del participante y la privacidad de las respuestas ofrecidas.

•

Solicitar permiso para grabar las entrevistas con medios audiovisuales.

•

Realizar diversas preguntas de cortesía para hacer cómoda la entrevista.

•

Captar las limitaciones temporales de la entrevista, y la situación personal de cada
entrevistado.

•

Otorgar importancia a las afirmaciones y conocimientos de los entrevistados.

En el proceso de redacción o elaboración de las preguntas lo primero que debemos tener
claro es el tema que deseamos estudiar, y si es posible delimitarlo. En este sentido, Rubin y
Rubin (1995) argumentan que en las entrevistas se deberían utilizar tres tipos de cuestiones:
cuestiones principales (que comienzan y guían la conversación, intentando aclarar las
respuestas), cuestiones centradas en el estudio (que responden a las implicaciones de las
cuestionas principales) y cuestiones abiertas (que abarcan la variedad de significados que
pueden aparecer en el transcurso).
Atendiendo a los tipos de entrevistas (estructuradas, semiestructuradas y abiertas) referidas
al grado en que las preguntas realizadas por el entrevistador han sido previamente diseñadas
(Wengraf, 2001), nosotros nos decantamos por el tipo de entrevistas semiestructuradas, pues
utilizaremos cuestiones formuladas previamente cuyas respuestas serán abiertas,
ofreciéndonos mayor información.
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Según Schensul y LeCompte (1999: 151) la entrevista semiestructurada consiste en:
Un conjunto de cuestiones predeterminadas asociadas a unos temas (dominios) de interés,
administrado a una muestra de respondientes para confirmar unos dominios de estudio e
identificar factores, variables, ítems y atributos de variables para posteriores análisis.

El diseño de la entrevista semiestructurada nos permite contar con un número de
preguntas abiertas previamente preparadas, que hacen posible la improvisación y su
modificación. Wengraf (2001) señala que este tipo de entrevistas requieren más preparación
antes de la sesión, más creatividad y disciplina durante la misma, y por tanto, más tiempo para
analizar e interpretar los datos extraídos que una entrevista estructurada.
En la Tabla 5-3 exponemos las preguntas que se realizaron a los participantes del PSAPD
en la entrevista inicial. Dicha entrevista, se realizó de manera individual, antes de comenzar
el periodo de prácticas docente. Contábamos con el consentimiento de la grabación en audio
de la conversación.
Tabla 5-3. Guion de preguntas realizadas a los participantes del PSAPD.
Categoría

Datos personales
y académicos

Formación

Recuerdo escolar
Actitud hacia la
ciencia
Autoeficacia
docente
Autorregulación
Emociones hacia
las prácticas
Sobre el PSAPD

Preguntas
¿Cuántos años tienes?
¿Eres licenciado/a en…?
¿Ahora qué has terminado tu carrera, te ha gustado?
¿Por qué decidiste realizar el MUFPES?
¿Sabes dónde vas a realizar las prácticas docentes?
¿Qué curso? ¿Conoces a tu tutor/a?
¿Dónde cursaste Educación Primaria?
¿Qué recuerdas de primaria de las asignaturas de ciencias? ¿Te gustaban?
¿A diferencia de tus compañeros/as, o a todos/as os gustaban en general?
¿Y en Educación Secundaria y Bachillerato?
¿Y en el resto de asignatura de letras y ciencias sociales?
¿Al llegar a la Universidad tenías claro que querías hacer… (licenciatura)?
¿Notaste el cambio de Secundaria a la Universidad?
¿Qué opinas de este Máster?
¿Recuerdas algún profesor/a que te haya marcado para bien?
¿Te gustaba la metodología que utilizaba?
¿Realizaba actividades prácticas, experiencias,…?
¿Y alguno que no te gustara? ¿Por qué?
¿Qué utilidad le das a las ciencias en la vida cotidiana?
¿Consideras que tu actitud hacia las ciencias ha cambiado con el paso de tu escolaridad?
¿Te sientes capacitado/a para realizar las prácticas?
¿Qué metodología te gustaría utilizar en las prácticas?
¿Utilizarías actividades prácticas?
¿Cómo reaccionarías antes una situación extraña en el aula?
¿Cuándo te pones nervioso/a se te nota?
¿Cómo te sientes ante las prácticas?
Dime la primera emoción que se te venga a la cabeza ante las inminentes prácticas
¿Qué esperas de este programa?
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Una vez realizadas las entrevistas individuales a todos los participantes del programa, se
procedió a la transcripción de las entrevistas. Aproximadamente, cada entrevista tuvo una
duración de 30 o 45 minutos, por lo que el proceso de transcripción se hizo muy tedioso.
Realizamos un análisis de contenidos, subrayando aquellas conversaciones que nos
parecen más significativas en el grupo, aunque es cierto que los entrevistados dan respuestas
parecidas a las mismas cuestiones.
A continuación exponemos algunos de estos resultados según la categoría en estudio. Los
datos personales y académicos no serán comentados para garantizar la confidencialidad del
sujeto participante.
5.4.1.1. Formación.
Todos los sujetos participantes en el PSAPD realizaron sus estudios obligatorios en la
comunidad autónoma de Extremadura. Este dato es importante, pues en igualdad de años
han compartido el mismo currículum escolar. De ellos, 5 sujetos fueron alumnos de colegios
públicos y los 7 restantes de colegios concertados-privados.
La mayoría subraya que fueron buenos alumnos en todas las materias, con notas altas,
pero que se inclinaban por las materias de ciencias y matemáticas al verlas más prácticas y
útiles, y que en ocasiones no sentían que sus compañeros le dieran la misma importancia que
ellos:
Era buena en todo. Tenía notas altas en todas las asignaturas. Pero desde chica siempre me ha gustado mucho
las matemáticas, bueno lo que es en el colegio sólo las matemáticas y las ciencias naturales. Y luego ya en el instituto
también me gustaban siempre las de ciencias: física, química, biología,... Eran muy útiles y hacíamos actividades
prácticas que en otras materias no había (Sujeto 1).
Desde chico ya me inclinaba por las matemáticas, las otras materias eran como un complemento. Más afín a
ciencias que a letras, las clasificaba como entretenidas o no entretenidas… Mis compañeros no sentían lo mismo que
yo, a algunos les gustaban, pero para mí las matemáticas eran algo más, una vocación… (Sujeto 10).

También subrayan un cambio importante en el paso de Primaria a Secundaria, y de
Bachillerato a la Universidad, basado en el esfuerzo que suponía y en la actitud del
profesorado:
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Cuando cambié de mi colegio al instituto noté mucha diferencia, sobre todo en las asignaturas más fuertes como
matemáticas. Teníamos que hacer más actividades, más exámenes y los profesores no eran tan comprensivos, estaban
como quemados siempre, no podías ni hablarles (Sujeto 8).
De bachillerato a la universidad también noté el cambio, quizás porque las asignaturas estaban más centradas
en la misma temática, y me gustaba más (Sujeto 11).
Al llegar a la universidad, veníamos más asustados de lo que en verdad luego nos íbamos a encontrar aquí,
supongo que los profesores te lo ponen más feo de lo que es. O que no es igual para todo el mundo (Sujeto 9).

Cuándo les preguntamos si tenían claro, al terminar Bachillerato y llegar a la Universidad,
realizar la carrera de ciencias que ya han finalizado, nos encontramos diferentes respuestas.
Algunos opinaban que era su carrera favorita desde que empezaron sus estudios de
Secundaria. Otros, la eligieron como segunda opción al no llegarle la nota de Selectividad. Y
una minoría comenta que empezaron otra carrera que tenían como preferida pero que el
primer año la abandonaron:
La biología me encantó, cuando dimos todo el tema de la evolución…, y la profesora también, para mí era la
mejor. Cuando terminé el bachillerato tenía claro que quería seguir con la biología, y algún día ser como esa profesora
(Sujeto 3).
Yo empecé con Farmacia porque quería irme fuera de casa, pero me di cuenta de que no me llenaba. Siempre
me había gustado la Química y me di cuenta de que me había confundido al no elegirla. Así que al siguiente año
la comencé, y a día de hoy no me arrepiento (Sujeto 9).

La mayoría consideraba que el Máster no había satisfecho sus necesidades de formación
educativa y estaban expectantes a comenzar las prácticas para nutrirse con su propia
experiencia:
A ver… si miramos en términos globales, incluso teniendo en cuenta las asignaturas del segundo cuatrimestre,
sí sirve porque te aporta cosas, te abre un poco la vista, incluso las prácticas complementan el Máster de todo lo que
hemos visto hasta ahora que es todo teórico. Pero si miramos asignatura por asignatura, considero que hay un
problema de coordinación y desconexión, problema serio porque el hecho, que yo considero esencial, el saber hacer
una unidad didáctica bien, bien, nadie. Nosotros lo que necesitábamos es saber dar clase, no más contenidos teóricos
ni tecnologías… (Sujeto 5).
No para nada. Este Máster a mí me ha defraudado un poco. No considero que ninguna persona se haya
formado con el Máster para realizar las prácticas. Eso depende de la experiencia y lo que tú vayas viendo que te
sale bien lo repetirás y lo que te veas que te equivoques no lo volverás a hacer. Eso es lo que te irá formando como
profesor. (Sujeto 6).
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5.4.1.2. Recuerdo escolar.
En el trascurso de la conversación, siempre hacen mención al recuerdo de un profesor o
una profesora que para ellos ha destacado positivamente del resto, coincidiendo con la
titulación que han realizado:
Tenía una profesora en 4º de la ESO de biología, que a mí me encantaba esa mujer. Era mi referente, yo quería
ser como esa mujer, además quería ser profesora como ella. También me dio en primero y segundo de bachillerato,
incluso sigo teniendo relación con ella. La forma de explicar, de involucrarle en la clase, con los alumnos,… no sé
cómo explicarlo, era diferente a los demás profesores… Me atraía porque hacía de las cosas como algo real, como si
hubiera vida detrás del libro (Sujeto 6).
Aún no tengo muy claro como lo hacía, pero conseguía que todos estuviéramos mirando sin parpadear pendiente
de lo que nos contaba. Era muy cercano, siempre con una sonrisa. Trasmitía seguridad, alegría, no sé, no era igual
a los otros… (Sujeto 4).

De igual modo, destacan que no les gustaría parecerse a un profesor del que tienen mal
recuerdo por su actitud y la metodología que utilizaba:
En Secundaria tenía un profesor que me amargaba la existencia, en Química, fue horrible. Yo era mala en
otras asignaturas de letras, pero eso era culpa mía de que yo no me enteraba o no quería… No se implicaba al
100%, era muy seco, sólo escribía en la pizarra y nosotros teníamos que copiar, todo muy teórico. No se involucraba
en nada. Él llegaba, tenía toda la información metida en la cabeza, sin libro ni nada, se sentaba allí y soltaba la
charla, y nosotros venga a copiar y copiar, la hora entera de reloj (Sujeto 3).
No sé cómo podía ser tan malo. Siempre riñéndonos y vigilándonos, el trato era malísimo, no había cercanía.
Y sus clases todo el rato señalando el libro, nos decía lo que teníamos que subrayar, lo leíamos en voz alta y a
estudiar. Y los ejercicios para casa. Consiguió que odiara la historia (Sujeto 2).

5.4.1.3. Actitud hacia la ciencia.
Cuando les preguntábamos que utilidad le veían a la ciencia en la vida diaria, todos
coincidían en que la ciencia y las matemáticas eran importantes, pero al igual que el resto de
materias. Aunque no entendían que hubiera personas que no le dieran el valor suficiente a la
ciencia:
Yo entiendo que todas las materias son importantes, y me daba rabia que digan que las letras para los torpes y
las ciencias para los listo, pero sí es cierto que las ciencias son más difíciles que las otras materias (Sujeto 8).
Las ciencias son muy importantes en la vida, lo son todo, están en todos lados. Desde la antigüedad, sin ellas
no habría evolución (Sujeto 10).
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Un gran número de los participantes señalaban en las conversaciones que su actitud hacia
las ciencias no ha cambiado prácticamente, porque siempre ha sido positiva:
Creo que desde que empecé hasta ahora mi actitud hacia las ciencias no ha cambiado. Siempre me han gustado
y me siento bien con ellas, con lo que hago, con lo que he estudiado (Sujeto 3).
Sigo pensando que las ciencias son lo que más me gusta, en este caso la biología. Desde pequeño, hasta ahora.
No creo que me haya equivocado. Y me gustaría ser un buen profesor de biología (Sujeto 2).

5.4.1.4. Autoeficacia docente.
Cuando hablamos de cómo se siente de capacitados para impartir clases, comienzan a
aparecer los miedos y las dudas. Estas respuestas coinciden con la insatisfacción que
experimentan hacia el Máster:
¿Si me siento preparado para dar una clase? Eso se verá con el tiempo. En seis meses me puedo llegar a sentir
instruido, capacitado, pero por mucho conocimientos que tenga… a mi tantas cosas ya no me acuerdo. Y además la
geología, yo huyo de la geología… (Sujeto 1).
Me da miedo. En cuanto a conocimientos sí, en cuanto como tratar a los niños y saber cómo manejarlos y tal
no. Pues hasta que no llegue el momento no sé cómo va a salir. Me da miedo tratar con adolescentes, en tercero de
la ESO. Me han enseñado los cambios que tienen los adolescentes en su cuerpo, no como tratarlos (Sujeto 8).
Supongo que tendré momentos en blanco y que querré salir corriendo (Sujeto 7).

También tenían muy claro que metodología les gustaría utilizar si el tutor o tutora del
instituto le dejara cambiar e innovar. Primero intentarían partir de las experiencias previas
para fomentar la motivación y después acudirían a las nuevas tecnologías porque las ven más
atractivas para los chicos. Pero siempre sin dejar de lado el libro de texto como opción de
guía o “salvavidas”:
Aunque acudiré al libro de texto en todo momento, me gustaría utilizar la pizarra digital y algunas páginas
web que suelo visitar con recursos sobre biología y geología. Espero que el centro me permita utilizar la sala de
ordenadores y los niños no se alboroten mucho. También estaría bien hacer actividades prácticas, como las salidas
al campo que hemos hecho en el Máster, pero no creo que mi tutora me deje (Sujeto 4).
Para empezar les preguntarían que saben de lo que vamos a dar eses día. Les haría preguntas para despertar
su interés y si fuera posible que lo relacionaran con su vida normal. Buscaría actividades parecidas a las del libro
de texto, por cambiar. Y si me dejaran usar los ordenadores estaría bien, les enseñaría algunos vídeos y programas
para el aprendizaje que descubrí en la carrera (Sujeto 7).
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5.4.1.5. Autorregulación.
La primera indicación que nos daban, cuando les preguntábamos cómo reaccionarían ante
una situación extraña en el aula, es que no sabrían cómo reaccionar. Estaban preparados para
esperarse lo peor, con algunas estrategias pensadas para actuar:
Ante una pregunta que no supiera le diría: ¡muy buena pregunta! Vamos a hacer una cosa, todos los niños de
la clase que busquen la respuesta a esto y mañana me la decís y yo os digo cual es la correcta…, así de paso me da
tiempo a mí a mirármela también… Creo que esta técnica ya está muy vista, pero si no me funciona no sé qué voy
a hacer… (Sujeto 5).
No sé cómo reaccionaría. Yo suele ser muy nerviosa, así que enseguida me subirían los colores e intentaría
cambiar de tema. No sé, espero que no me pase. Yo tengo más conocimientos que ellos, pero quizás no sabría cómo
explicarme (Sujeto 6).

Todos afirman que cuando se ponen nerviosos no pueden disimularlo y se le nota de
diversas formas:
Me pondría colorada y empezaría a hablar muy rápido. De esto que dices tierra trágame. Sí se me notaría
bastante. (Sujeto 11).
Tartamudearía, sudaría, e intentaría salir del paso. ¡Qué mal rato pasaría! (Sujeto 7).
Me quedaría quieto, me pondría más serio, sudaría,… no sé. No sería capaz de disimularlo (Sujeto 1).

5.4.1.6. Emociones hacia las prácticas.
De forma general, los futuros profesores de Secundaria en estudio experimentan
emociones negativas y positivas a la vez previas a las prácticas docentes. Las primeras
emociones que se le venían a la cabeza fueron incertidumbre, curiosidad, nerviosismo e
ilusión. Se les notaba que estaban expectantes por empezar, aunque tenían sus dudas
comprensibles:
Me da miedo. No sé qué me voy a encontrar, cómo van a ser los alumnos... Siento incertidumbre ante lo
desconocido, pero a la misma vez ilusión por empezar algo nuevo (Sujeto 4).
Nervios. Además yo soy muy nerviosa, soy hiperactiva. El día antes no duermo, bueno, la semana antes no
duermo (Sujeto 12).
Quiero que empiecen ya. No sé qué me voy a encontrar, pero quiero hacerlo ya. Tengo mucha ilusión pero a la
vez me encuentro nerviosa (Sujeto 9).
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5.4.1.7. Sobre el programa.
El argumento que nos daban sobre qué era lo que esperan del programa al que se habían
apuntado voluntariamente, coincidía bastante entre todos los entrevistados. Necesitaban más
formación, más estrategias para enfrentarse a la docencia y saber tratar a los alumnos. No se
sentían respaldados con la formación del Máster y necesitaban más conocimientos didácticos:
Pues espero un apoyo, algo que no he tenido durante todo el Máster. Si conseguís que regule mis miedos, que sea
capaz de tratar al niño y que aprenda, me habréis hecho feliz (Sujeto 1).
Espero aprender a manejar bien las situaciones, a saber actuar bien en cada contexto, a ganar confianza en mí
misma como docente, a crear un clima de confianza y respeto con los chicos… (Sujeto 11).
Espero saber cómo actuar en una clase. Porque yo creo que es lo que menos nos han enseñado y lo más
fundamental también para dar una clase, el saber ponerte delante, el cómo tienes que actuar, el si ves que pasa esto
que puedes hacer, o que opciones tienes, todo eso que a lo mejor en otras asignaturas no ves (Sujeto 12).

5.4.2. Autoinstrucciones.
El entrenamiento en auto-instrucciones es una técnica de modificación de la conducta en
la que se modifican las autoverbalizaciones (pensamientos o verbalizaciones internas) que un
individuo realiza frente a cualquier problema, sustituyéndolas por otras que son más útiles
para afrontar dicho problema. La teoría cognitiva de Beck sostiene que los sentimientos
negativos son consecuencia de los pensamientos automáticos negativos o valoraciones poco
realistas de los acontecimientos (Dobson y Franche, 1995).
El uso de las autoinstrucciones alcanza relevancia a partir de los años 70. Meichenbaum y
Cameron (1973) efectuaron una investigación con enfermos de esquizofrenia con la intención
de reducir el número de verbalizaciones incoherentes y sustituirlas por otras más racionales.
Encontraron que los pacientes, antes de iniciar una conducta determinada, reproducían en
voz alta las mismas instrucciones que les había dado el terapeuta durante el entrenamiento
que había realizado.

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

Vallejo y Ruiz (1993) nos brindan la definición del objetivo de esta técnica, la cual nos
parece más idónea para nuestro trabajo. Según estos autores, el objetivo es tomar conciencia
de los pensamientos automáticos y verbalizaciones internas que acompañan a las emociones
y las conductas, para analizar su grado de adecuación y fomentar el uso de aquellas
verbalizaciones adecuadas (diálogos internos positivos) y la modificación de las inapropiadas
(diálogos internos negativos).
El entrenamiento se puede realizar de dos formas: preventiva (antes de que el diálogo
interno negativo aparezca) o paliativa (una vez que ya ha aparecido). Los pasos a seguir son
los siguientes:
1. Realizar un “repaso” mental e identificar las autoverbalizaciones que nos hacemos
ante situaciones que nos provocan emociones negativas provocadas por la falta de
control y de estrategias para enfrentarlo.
2. Confeccionar una lista de frases positivas que nos podemos decir a nosotros
mismos para intentar mejorar la situación negativa.
3. Rellenar un cuadro (Anexo VI) con los siguientes apartados: situación
desencadénate de emociones negativas, autoinstrucciones antes, autoinstrucciones
durante y autoinstrucciones después de la situación conflictiva.
4. Realizar, de forma real, las autoverbalizaciones cuando nos encontremos ante la
situación desencadenante de emociones negativas.
5. Después de enfrentarnos a la situación problemática, es conveniente reforzar la
conducta con verbalizaciones de autorecompensa o autorefuerzo por el
afrontamiento realizado, con independencia del resultado obtenido ya que se ha
seguido el proceso de entrenamiento. Ej.: “Lo he conseguido” o “por lo menos lo
he intentado”.
6. Repetir los pasos anteriores hasta que la autoinstrucción se vuelva automatizada,
es decir, hasta que llegue un punto en que no aparecerá la autoverbalización
negativa porque la autoinstrucción se ha impuesto de forma inconsciente. El
mecanismo ya está establecido, hemos cambiado el diálogo interno y se generará
solo ante la misma situación o parecida.
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Es muy importante que durante todo el proceso de entrenamiento las verbalizaciones se
formulen en positivo. Mejor pensar “voy bien” que “no voy mal” o “estoy tranquilo” a “no
estoy nervioso”. Por una simple razón: Si te dicen que no pienses en un elefante rosa, de
inmediato el elefante rosa aparecerá en tu imaginación. Si el sujeto piensa que no está
nervioso, automáticamente va a pensar que lo está, porque ha dirigido la atención hacia ese
pensamiento.
Consideramos interesante esta práctica para que los futuros profesores modifiquen las
autoverbalizaciones negativas en la enseñanza de las ciencias y las sustituyen por otras más
positivas, y más ahora que en breve comenzarán sus primeras experiencias docentes.
Asimismo, esta técnica puede ser trasmitida a sus alumnos para que la utilicen en el
aprendizaje de los contenidos científicos, de otras materias o en otros aspectos de su vida
cotidiana.
En la primera sesión grupal que realizamos en el PSAPD, antes de comenzar el periodo
de práctica en los institutos, les enseñamos a los participantes a utilizar el entrenamiento en
autoinstrucciones. En primer lugar, les explicábamos en qué consistían y cuál era su objetivo.
Seguidamente, les exponíamos varios ejemplos utilizando situaciones que se pueden
presentar en la vida cotidiana como fobia a algunos animales o a determinadas acciones,
siempre incidiendo en que las autoverbalizaciones utilizadas deben estar formuladas en
positivo.
Tras estas explicaciones, los futuros profesores debían rellenar un cuadro de
autoinstrucciones haciendo alusiones a una situación que ellos mismos pudieran encontrarse
en sus prácticas docentes y que les creara emociones negativas. Las situaciones que más se
repitieron fueron las relacionadas con las preguntas que los alumnos pudieran hacerles y la
incapacidad para contestarlas, apareciendo el miedo, los nervios e incluso la ansiedad
(ejemplo en Figura 5-3).
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Figura 5-3. Ficha de entrenamiento en autoinstrucciones (Sujeto 5).

En muchos casos se destaca que las autoverbalizaciones positivas, antes de que se realizara
la autoinstrucción, estuvieran relacionadas con la formación de contenidos de su formación
universitaria, pero no con la formación didáctica. Es decir, se dicen a sí mismos que pueden
hacerlo porque poseen los contenidos necesarios que han aprendido en la carrera para
contestar, pero en ningún caso hacen referencia a si saben cómo transmitirlos o enseñarlos.
Además, como vemos en el siguiente ejemplo, la reacción que tendrían durante el
problema sería dejarlo para otro día o hacerles creer a los alumnos que no tienen la edad
suficiente para obtener una respuesta en ese momento, con el fin de sentirse bien y escapar
de él cuanto antes (Figura 5-4).
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Figura 5-4. Ficha de entrenamiento en autoinstrucciones (Sujeto 8).

A través de las autoinstrucciones, muchos de los participantes pudieron comprobar que
sus emociones negativas, sus miedos y preocupaciones, estaban relacionadas con la falta de
conocimientos didácticos que poseen. Todos pensaban que su carrera les había dotado de
conocimientos y contenidos teóricos, y que ellos saben más que sus alumnos, pero que a la
hora de enseñarlos no tenían ni habilidades ni competencias para hacerlo y estos les repercutía
negativamente.
Terminada la sesión de entrenamiento en autoinstrucciones, antes de abandonar el aula,
se les pidió que rellenaran un pequeño cuestionario (Anexo VII) con preguntas relacionadas
sobre la utilidad de la autoinstrucciones, a través de una escala tipo Likert de 3 puntos (nada,
quizás y mucho). En el siguiente gráfico podemos ver el número de sujetos que contestaron
cada opción según el ítem (Figura 5-5).
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Figura 5-5. Frecuencias de las respuestas al cuestionario sobre autoinstrucciones.

El cuestionario mencionado nos sirvió, en primer lugar, para saber si se había entendido
la utilidad del entrenamiento en autoinstrucciones. En los resultados encontramos que los
participantes ven útil esta técnica y que piensan utilizarla tanto en la docencia como en la vida
cotidiana. Además consideran que con ella mejorarán sus emociones en la enseñanza y su
autoeficacia docente. Y creen oportuno que sus alumnos la utilicen para regular sus
emociones ante determinados problemas que puedan surgir en el aula. Asimismo, señalan
que les resulta algo complicado aplicarla, quizás como habían comentado con anterioridad
porque no están acostumbrados a “pensar en positivo”, concordando con el resultado de que
muy pocos utilizaban, sin darse cuenta, este entrenamiento para afrontar sus dificultades.
5.4.3. Dinámica grupal.
En la segunda sesión que realizamos, coincidiendo con la primera semana que
comenzaron las prácticas docentes, decidimos realizar una dinámica grupo de role playing o
juego de roles.
Esta técnica consiste en interpretar o dramatizar, donde un grupo de personas representan
una situación o un caso concreto de la vida real, actuando según el papel que se les ha
asignado y de tal forma que parezca real. No se utiliza un guion, sino que los propios
personajes intervendrán cuando lo consideren oportuno, improvisando en todo momento
(García-López, 2009).
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El role playing en educación es una forma de aprendizaje en la que los alumnos
representan papeles asignados con antelación. Esto requiere una participación activa por
parte de todos los miembros. Si se crea un ambiente relajado, esta actividad ofrece la
oportunidad de asumir papeles o practicar habilidades que de otra manera no las ejercitarían
por vergüenza o miedo a las consecuencias en la vida real. El profesor debe evitar intervenir
durante su desarrollo, limitándose a observar y escuchar.
El desarrollo de la dinámica se compone de diversas fases:
•

Fase de Preparación:
o El profesor explica en que consiste esta técnica y cuáles son los objetivos
que se persiguen.
o El profesor pide voluntarios para la representación la escena y les explica
los diferentes roles que deben seguir.
o Cada actor se posiciona para asumir su rol.

•

Fase de Dramatización:
o Los actores representan la escena, expresándose con su propio lenguaje,
intentado ser reales.
o Evitar las reacciones exteriores que puedan influir en los actores.
o La actuación debe ser fundamentalmente a través de la palabra.
o El profesor de la clase parará el ejercicio cuando considere que ya se ha
aportado suficiente material para el debate posterior.

•

Fase de Debate:
o Análisis de la situación: ideas, sentimientos, actitudes, estrategias,
soluciones, etc.
o El profesor modera y ayuda a profundizar en el problema presentado.
o Debe evitarse el debate sobre si la interpretación fue buena o mala.
o Esta es la parte más interesante del ejercicio y, por ello, debe dedicársele
al menos media hora.

La actividad sirve para conocer las actitudes que tenemos ante determinadas situaciones y
cómo influyen en nuestra labor y en nuestra vida, para analizar también determinadas
tensiones que surgen en el proceso grupal y para potenciar la capacidad de empatía entre los
sujetos participantes respecto a diferentes situaciones que nos parecen interesantes.
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Además, permite a los sujetos experimentar nuevos comportamientos en un clima de
riesgo limitado, pues no se trata de una situación real. Los participantes se dan cuenta de lo
que hacen, como lo hacen y de las consecuencias de sus comportamientos. Ellos mismos
identifican diferentes formas de reaccionar y su grado de eficacia.
Para nuestro programa, la finalidad de la realización de esta dinámica se basa en varios
objetivos que desarrollamos en los siguientes puntos:
•

Fomentar la comunicación entre los miembros del grupo y aumentar, a su vez, la
participación.

•

Mostrar posibles situaciones problemáticas que pueden surgir en el aula de
Secundaria, llevándolas incluso al extremo.

•

Analizar las emociones que había experimentado el actor principal.

•

Realizar una crítica de las decisiones que se habían tomado y de las estrategias que
se habían seguido.

•

Llegar a un consenso de cómo actuar de forma más adecuada.

Una vez fijado los objetivos, el diseño de esta actividad comenzó con la elección del tema.
Dado que todos los participantes realizaban las prácticas en el nivel de Educación Secundaria,
decidimos recrear una clase de ciencias. El actor principal tenía el papel de profesor y el resto
de sus compañeros tenían el rol de alumnos, pero no unos alumnos cualquiera.
Al comenzar la sesión, les explicamos que vamos a realizar una dinámica de grupo
denominada role playing. Partimos de las ideas que ellos tienen sobre esta técnica para llegar
a una definición.
A continuación, pedimos un voluntario puntualizando que será el actor protagonista de la
situación. Ante la vergüenza de los participantes, elegimos al último sujeto que entró en el
aula y llegó más tarde que sus compañeros. Se le pide que abandone el aula un momento.
Mientras tanto, les explicamos al resto de participantes que van a recrear un aula de
Secundaria y que ellos serán los alumnos. Su propósito es hacer que su compañero
experimente emociones negativas mientras intenta enseñar los contenidos científicos que él
mismo elija, para ello deben intentar sacarlo de sus casillas. Se acentúa que deben improvisar
pero con una organización que permita a todos participar y no se forme un colapso de
intervenciones. Los roles que se asignan son:

457

458

PARTE III – INTERVENCIÓN
Capítulo 5. Programa de Seguimiento y Apoyo
a las Prácticas Docentes

•

Alumno “preguntón”. El rol consiste en que insistentemente realiza preguntas
relacionadas con lo que el profesor está explicando, incluso que vayan más allá de
lo que en ese momento están aprendiendo.

•

Alumno “pesado” y alumno “quejica”. Estos roles van unidos. Uno de los
participantes debe asumir el rol del estudiante que molesta una y otra vez al
compañero que tiene al lado, el cual no dejara de quejarse de que este compañero
no le deja atender.

•

Alumnos “habladores”. También se realiza en pareja. Dos de los participantes
deberán ponerse a hablar en voz baja, subiendo el tono cuando el profesor les dé
la espalda.

•

Alumno “tecnológico”. El rol se basa en utilizar las nuevas tecnologías (móvil,
iPod, portátil, et.) sin importarle que el profesor esté explicando.

•

Alumno “pasota”. Será el rol más conflictivo de la experiencia. Este alumno
constantemente repetirá que lo que el profesor está explicando no vale para nada
y preguntará una y otra vez cuando acaba la clase y sale al patio. Además, intentará
animar a sus compañeros para que dejen de atender.

•

Alumno “enfermito”. Este participante deberá simular que tiene tos y pedirá salir
para beber agua. Si el profesor le deja, seguirá haciendo lo mismo.

•

Alumno “meón”. En todo momento el sujeto pedirá salir al baño, con mucha
insistencia, para hacer sus necesidades.

•

El resto de los participantes mantendrán el rol del alumno que quiere aprender y
sus compañeros no le dejan, por tanto se sentirá mal y pedirá al profesor que le
preste más atención y le repita lo que está explicando.

Una vez que se han asignado los roles, salimos a por el actor principal. Aún fuera le
explicamos que dentro hay una clase de 3º de ESO, que sus compañeros son alumnos y que
él será el profesor. Le pedimos que elija un tema con el que se sienta a gusto para impartir
una clase, y se le recuerda que nosotros no podremos intervenir durante la dramatización y
que él será el responsable del aula. Dado que este sujeto pertenece a la especialidad de
Biología/Geología eligió la fotosíntesis como tema a impartir.
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El desarrollo de la dinámica fue idóneo. Todos los participantes realizaron sus roles con
organización y secuenciación. Lo que llevó al desbordamiento del actor principal. Llegó un
momento que no podía seguir con sus explicaciones de la fotosíntesis porque debía atender
las necesidades de sus alumnos.
Cuando terminó la dramatización, todos los participantes se levantaron de sus asientos y
aplaudieron al actor principal. Este comenzó a relajarse y a reírse, diciendo que lo había
pasado muy mal, que si la enseñanza en Secundaria era así lo dejaba en ese mismo momento.
Ya calmados, nos explicó como se había sentido. En un primer momento, se sentía a
gusto, confiado y orgulloso al ver que los alumnos le realizaban preguntas y se interesaban
por lo que él estaba explicando en la pizarra, porque se estaba esforzando en hacer un
esquema preciso y bonito para que entendieran el proceso de la fotosíntesis. Pero cuando el
resto de alumnos habían empezado a desviar la atención, insistiendo en sus propias
necesidades, le había invadido una sensación de incapacidad y miedo, apareciendo los nervios
e incluso ansiedad, y que le provocaban unas ganas tremendas de salir corriendo y abandonar.
Terminó con la camisa empapada en sudor.
No consintió que ningún alumno abandonara el aula, insistiendo en que cubrieran sus
necesidades en la hora del recreo. Cuando los alumnos formaban jaleo, amenaza con echarlos
fuera del aula o mandarlos con el director. A una alumna le requisó su móvil y la castigó al
fondo del aula. A los dos alumnos que hablaban también los separó y los mandó al fondo de
la clase, donde se siguieron hablando a gritos. Y dejó de responder a los alumnos que estaban
interesados en aprender para atender a los conflictivos, pidiéndoles incluso que se callaran y
dejaran de hacerle preguntas.
Repasando las acciones y estrategias que había seguido, él mismo reconocía que no había
actuado bien. Que él no era así, pero que la situación lo había llevado a actuar de esa forma;
reconocía que se había convertido en un profesor autoritario.
El posterior debate realizado por el grupo, dio lugar a una puesta en común de diferentes
estrategias que podrían seguir si estas situaciones se les presentaran en el aula, con el fin de
evitar perder el control y el buen clima del aula. Ante todo reconocían que debían relajarse,
organizarse y no dejarse llevar por las emociones negativas. Y qué les quedaba mucho por
aprender en formación psicopedagógica.
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5.4.4. Debate.
Para comenzar, definimos el debate, dentro del proceso de aprendizaje, como la
confrontación de argumentos sólidos con el fin de conocer problemas y superarlos. Implica
el desarrollo y el fomento de capacidades en los estudiantes para asumir ideas y visiones
propias de la realidad, de disentir y de ser tolerantes con los demás (Yanes, 2007).
Esta técnica se desarrolló en la tercera sesión, paralelamente al periodo de prácticas.
Decidimos realizar un debate sobre una situación que se encuentran muchos de los futuros
profesores de Secundaria cuando van a los institutos por primera vez: Sus tutores están
“quemados”.
Para ello, se les presentaba la siguiente situación:
“Samuel, licenciado en Matemáticas, ha comenzado sus prácticas en un instituto localizado en un barrio
conflictivo de la ciudad. Su tutora es profesora de Matemáticas de dos cursos de 4º de la ESO. En uno de los
grupos, hay dos alumnas que no quieren aprender. Cuando la profesora explica, ellas no atienden. No hacen los
ejercicios, ni en clase ni en sus casas. Y en los exámenes sólo ponen el nombre y los entregan en blanco. La tutora le
ha dicho a Samuel que las deje de lado como hace ella, que no pierda el tiempo en hacerlas aprender porque ya están
perdidas. Samuel ha preguntado al resto de los profesores y esta situación solamente ocurre en el aula de Matemáticas
con esta profesora”.

Procedemos a dividir la clase en dos grupos de 6 participantes. Uno de ellos debe defender
la postura de la profesora obligando a Samuel a dejar a estas alumnas de lado. El otro grupo
debe defender la idea de que todos los alumnos merecen ser enseñados aunque conlleve más
esfuerzo, por lo que Samuel debería involucrarse especialmente en esas dos alumnas.
El primer grupo defiende su postura asegurando que es más un problema del entorno
familiar que del entorno escolar. Que si la profesora ha decidido dejarlas de lado es porque
ya no puede hacer nada más por ellas. Y que Samuel debería limitarse a hacer lo que le dice
la tutora para aprobar las prácticas con buena nota. Cuando apruebe las oposiciones y tenga
su plaza es cuando ya debería preocuparse por este tipo de alumnos. Hemos de señalar, que
este grupo no estaba nada de acuerdo con la postura que estaban defendiendo y que les costó
bastante razonar sus manifestaciones.
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El segundo grupo argumenta que un profesor es el responsable de todos sus alumnos y
no solo de varios, que lo fácil es enseñar a los que tienen predisposición para ello olvidándose
del resto. Además, señalan que es desfavorable para Samuel que en sus primeras experiencias
docentes se encuentre con una tutora que le trasmita “la ley del mínimo esfuerzo”. Opinan
que Samuel debería interesarse con más ahínco por esas dos alumnas, ya que al ser una figura
nueva en el aula puede despertarles sentimientos más positivos que su propia tutora. También
reconocen que esta docente debería cambiar su forma de enseñar, pues las alumnas solo
tienen esta actitud con ella.
Poco a poco, el segundo grupo fue convenciendo al primero. El hecho de que una
profesora se despreocupara así de sus alumnas les resultaba incomprensible, porque no iba a
ser su profesora durante 2 meses como Samuel, sino durante todo un curso entero, lo que
podría dar lugar a usar diferentes estrategias y actividades para despertar el interés en ellas.
También apuntaban a que a lo largo del curso la profesora debía establecer un vínculo con la
familia de estas alumnas y fomentar una colaboración entre todos.
De este modo, el debate terminó con el consenso de todos los participantes. Además,
señalaron diferentes estrategias que Samuel podría seguir para fomentar la actitud positiva de
estas alumnas hacia las Matemáticas. Asimismo, los participantes de esta especialidad
compartieron diferentes actividades innovadoras para despertar el interés de los alumnos,
donde todos tomaron notas.
5.4.5. Experiencia en el laboratorio.
Para comprobar cómo se desenvolvían y se sentían ante una actividad práctica de
laboratorio, se diseñó una experiencia que con frecuencia realiza unos de los miembros del
equipo del PSAPD en sus clases de formación de maestros e investigadores de postgrado
(González, Mellado y Ruiz, 2005; Mellado, 2000). En ella, los participantes dejan su rol de
futuros profesores para ser otra vez estudiantes de ciencias. La actividad consiste en calcular
el periodo de oscilación de un péndulo simple.
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La elección de esta actividad se fundamenta en la importancia que el péndulo ha tenido
en el desarrollo de la ciencia y de la cultura de occidente (Matthews, Gauld y Stinner, 2004),
y por las posibilidades formativas en la enseñanza de las ciencias, reconocidas desde las
experiencias de Inhelder y Piaget (1958), por ser una actividad accesible que incluye los
diferentes componentes de la metodología científica y porque en ella pueden fomentarse
tanto los factores cognitivos como afectivos.
El cálculo de las diferentes variables que influyen en el periodo de oscilación del péndulo
simple, se plantea como actividad de intervención emocional y cognitiva que combina las
actividades prácticas de laboratorio y la resolución de problemas, dos actividades
tradicionalmente separadas, pero que juntas constituyen un enorme potencial para la
educación (Gil et al., 1999).
Varela y Martínez (1997), inciden en que la utilización de estas estrategias mejora el
aprendizaje de los estudiantes que las desarrollan, aunque también señalan la necesidad de
analizar los obstáculos que puedan encontrar en la realización de las actividades de indagación
o de pequeñas investigaciones (Pozo y Gómez, 1996).
Esta cuarta sesión comenzó con la división del conjunto global en 3 grupos. Cada uno de
ellos lo formaban 4 participantes: 2 de la especialidad de Biología/Geología, 1 de la
especialidad de Física/Química y 1 de Matemáticas. De esta forma, nos asegurábamos que
hubiera equidad en los grupos.
La sesión se llevó a cabo en el Laboratorio de Física, equipado con todos los medios que
pudieran necesitar para realizar la actividad práctica. Para plantear el problema que han de
solucionar por sí mismos, se ata una pequeña bolita de acero a una cuerda y se hace oscilar.
Entonces, le realizamos la siguiente pregunta: “¿De qué variables depende el periodo de
oscilación del péndulo?”
Cada grupo tenía a su disposición diferentes cuerpos con distintas formas y masa, y
también madejas de hilo para colgarlos. Asimismo, se les señalaba que todos los materiales
del laboratorio estaban a su disposición. Y sin más orientaciones, ellos mismos deberían llegar
a la solución final.
Con el consentimiento de los participantes, la actividad fue grabada en formato
audiovisual, con el fin de que ellos mismos vieran posteriormente como habían actuado y
reflexionaran sobre ello.
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Para la evaluación de la actividad, se confeccionó un cuestionario (Anexo VIII) que versa
sobre el grado de dificultad de la experiencia, el razonamiento grupal de las decisiones
tomadas y la propia capacidad para resolver el problema. Todos los ítems fueron medidos a
través de una escala tipo Likert de 10 puntos, donde 1 sería lo más bajo y 10 lo más alto.
Asimismo, también se evalúan las emociones surgidas. Dicho instrumento fue rellenado por
los participantes al final de la sesión.
Para calcular la oscilación del péndulo, los participantes pasaron por siete secuencias
diferentes. La actividad tuvo una duración aproximada de 3 horas. Seguidamente, pasamos a
comentar cada una de las secuencias con sus respectivos resultados, y la evaluación realizada
sobre el trabajo en grupo.
5.4.5.1. Iniciación.
Para comenzar, cada grupo se posiciona en una esquina del laboratorio. Comienzan a
repartirse los roles entre ellos, aunque en el transcurso de la actividad las acciones van
surgiendo espontáneamente. Deben identificar y plantear el problema que han de resolver,
comienza una lluvia de ideas.
La autoevaluación realizada por los participantes mediante el cuestionario (Anexo VIII),
nos indica que en esta secuencia encontraron mayor dificultad en la identificación del
problema que en el planteamiento del problema, pero que se sentían más capacitados para
realizar lo primero que lo segundo. Sin embargo, el planteamiento del problema les llevó más
razonamiento que la identificación del mismo (Figura 5-6).

Figura 5-6. Puntuaciones medias en la evaluación de la secuencia de iniciación.
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Las emociones experimentadas en este primer contacto con el problema (Figura 5-7), son
mayoritariamente negativas (incertidumbre, nerviosismo, preocupación, tensión y
frustración), aunque destacan emociones positivas como curiosidad.

Figura 5-7. Frecuencias de las emociones experimentadas en la secuencia de iniciación.

5.4.5.2. Formulación de hipótesis.
En esta segunda parte de la actividad, los participantes comienzan a pensar en las variables
que pueden influir en el periodo de oscilación del péndulo simple. La forma del objeto, la
masa, la longitud del hilo, la fuerza con que se impulsa, la altura desde donde se deja caer,
etc. No realizan hipótesis como tales, sino que comienzan a postular ideas que van
discutiendo entre ellos.
La representación de la autoevaluación que realizan de esta secuencia (Figura 5-8), nos
indica que se sentían bastantes capacitados para desarrollar, y que les exigió un alto grado de
razonamiento. La dificultad que le encontraban a esta fase de la experiencia era media.

Figura 5-8. Puntuaciones medias en la evaluación de la secuencia de formulación de hipótesis.
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La Figura 5-9 nos muestra que la búsqueda de las variables provocaba en los participantes
mayoritariamente emociones negativas, aunque también algunos sujetos experimentaron
emociones positivas. La relación del ejercicio con ideas previas provocaba a un menor
número de futuros profesores emociones negativas que coexistían con las positivas
(curiosidad, confianza y entusiasmo).

Figura 5-9. Frecuencias de las emociones experimentadas en la secuencia de formulación de hipótesis.

5.4.5.3. Experimentación.
Después de formular las posibles variables que participan en la oscilación del péndulo, los
grupos comienzan a experimentar con los objetos. Realizan varias medidas de la oscilación,
con diferentes pesos y formas, y distintos tamaños del hilo y alturas, dándole mayor o menor
impulso. Además, curiosamente, el encargado de mover el péndulo será elegido por el grupo
por tener mejor pulso.
Para Inhelder y Piaget (1958) la separación de variables se alcanza en la etapa de las
operaciones abstractas. En este aspecto los grupos no tuvieron ningún problema y para
determinar la dependencia de una variable tomaron medidas dejando fijas todas las demás
posibles variables.
La oscilación del péndulo es medida con cronómetro, lo que supone una gran dificultad.
Por ellos mismos, se dan cuenta de que lo idóneo es medir el tiempo total de oscilaciones y
dividirlo por las veces que el péndulo ha dado una vuelta completa.
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La repetición de los diferentes ensayos, les llevó a la discusión de los resultados obtenidos.
De esto modo, encontraron que la oscilación no depende del impulso con se mueve, de la
altura desde donde se tira o de la masa del objeto, pero sí de la longitud de la cuerda que lo
sujeta (Figura 5-10).

Figura 5-10. Ejemplo de las anotaciones de un grupo sobre la oscilación del péndulo.

En este momento, les pedimos que realicen medidas con la misma longitud de la cuerda,
pero unas colgando el hilo en el extremo de una barra y otras desde su centro. Esto supone
para ellos una contradicción, ya que se dan cuenta que el periodo de oscilación es mayor
cuando se cuelga del extremo y más corto cuando está colgado en el centro. Por sí mismos,
llegan a la conclusión de que la longitud hay que tomarla hasta el centro de masas del objeto
que se cuelga. Este es uno de los puntos más problemáticos de la experiencia, en los que se
requiere la guía del profesor y que diferencia una experiencia con el modelo de
descubrimiento autónomo de una de investigación guiada.
La autoevaluación realizada nos muestra que los participantes encontraron una menor
dificultad en separar las variables, donde a su vez se sentían más capacitados y usaron un
mayor grado de razonamiento. En cambio, encontraron mayor dificultad en el problema del
centro de masas, donde se sentían menos capacitados y su grado de razonamiento fue menor
(Figura 5-11).
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Figura 5-11. Puntuaciones medias en la evaluación de la secuencia de experimentación.

Las emociones que experimentaron en esta parte de la actividad fueron mayoritariamente
negativas, aunque algunos participantes experimentaron también emociones positivas como
curiosidad, entusiasmo, confianza y satisfacción (Figura 5-12).

Figura 5-12. Frecuencias de las emociones experimentadas en la secuencia de experimentación.

5.4.5.4. Representación de los resultados.
Ahora deberán dar sentido a todo aquello que habían anotado y a las conclusiones que
habían llegado, elaborando tablas y gráficos de las funciones obtenidas (Figura 5-13). Además,
les pedimos que calculen la oscilación del péndulo con diferentes longitudes.
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Figura 5-13. Ejemplo de la realización de tablas y gráficos de un grupo sobre la oscilación del péndulo.

En la Figura 5-14, vemos que esta fase también les pareció difícil, y que la utilización de
las funciones matemáticas fue donde se sintieron menos capaces y donde usaron un menor
grado de razonamiento.

Figura 5-14. Puntuaciones medias en la evaluación de la secuencia de representación de los resultados.

En esta secuencia, las emociones negativas han disminuido notablemente comparadas con
las fases anteriores. Sobresalen las emociones satisfacción y frustración (Figura 5-15).

Figura 5-15. Frecuencias de las emociones experimentadas en la secuencia de representación de los resultados.
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5.4.5.5. Análisis de los resultados.
En este momento de la actividad, comienzan a sacar sus propias conclusiones. Se les
inducirá a que analicen la gráfica T/L, (donde T es el periodo de oscilación del péndulo simple
y L es la longitud del hilo) relacionándola con lo que anteriormente habían estudiado sobre
funciones matemáticas en su vida académica.
Vemos pues, en la Figura 5-16, que esta secuencia les genera menos dificultad que las
anteriores. Asimismo, han realizado un mayor razonamiento y se han sentido muy capaces
de desarrollarla.

Figura 5-16. Puntuaciones medias en la evaluación de la secuencia de análisis de los resultados.

En esta ocasión, las emociones que experimentan son todas positivas, destacando
satisfacción y confianza (Figura 5-17).

Figura 5-17. Frecuencias de las emociones experimentadas en la secuencia de análisis de los resultados.
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5.4.5.6. Búsqueda de regularidades.
La inferencia científica de leyes a partir de los datos es un proceso creativo y genuinamente
científico, pues la mayoría de los estudiantes están acostumbrados a que el profesor les de la
solución correcta, circunstancia que no ocurre en esta experiencia.
Los grupos, tras diversas discusiones y comprobaciones de fórmulas, llegaran a la
conclusión de la constante, que se corresponde a la ecuación de una parábola en matemáticas.
Por el gráfico les parece que es una curva, pero no saben cómo expresarla. Hay que seguir
animándoles y provocándoles para que ellos mismos propongan relaciones entre las dos
variables. Finalmente, después de largas discusiones, proponen comprobar las relaciones
L2/T y T2/L. La primera ven que no es constante, pero con la segunda comprueban que sí
lo es. Calculan la constante haciendo la media de sus propios datos y llegan a la conclusión
de que T2 = k L (donde k es una constante).
En la secuencia de búsqueda de regularidades, experimentaron menos dificultad que en
otras fases, contrariamente a los resultados de Brígido (2014) con futuros maestros de
Educación Primaria, aunque subrayan que el descarte de la relación lineal les pareció más
difícil en comparación a las demás sub-secuencias. Asimismo, la inferencia científica les causó
un mayor grado de razonamiento, sintiéndose menos capacitados (Figura 5-18).

Figura 5-18. Puntuaciones medias en la evaluación de la secuencia de búsqueda de regularidades.

La autoevaluación de sus emociones en esta fase de la experiencia, nos señala que fueron
positivas (satisfacción, curiosidad, confianza), aunque se destaca un menor número de
participantes a diferencia de lo ocurrido en otras secuencias (Figura 5-19).
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Figura 5-19. Frecuencias de las emociones experimentadas en la secuencia de búsqueda de regularidades.

5.4.5.7. Aplicaciones.
Llegados a este punto, donde ya saben de qué depende la oscilación del péndulo, les
proporcionábamos libros de Física para que contrastasen sus resultados. Algunos se
asustaron al principio, pues la ecuación que encuentran T= 2π

L / g (donde g es la

aceleración de la gravedad) no es igual a la que tienen. Por sí mismos entienden que deben

transformarla. Con la fórmula consiguen calcular la gravedad que hay en Badajoz.
Elevando ambos miembros al cuadrado les queda la ecuación: T²= (4 π²/g) L, que tiene
la misma forma que la que ellos han obtenido T2 = k L. Siendo (4 π²/g) = k, ya que g es la
gravedad en Badajoz, que es una constante. Habían llegado con éxito al final de la actividad.
Los participantes opinaron que la comparación con la bibliografía y la aplicación de la
ecuación, les produjo una baja dificultad, con altos grados de razonamiento y donde se sentían
muy capacitados (Figura 5-20).

Figura 5-20. Puntuaciones medias en la evaluación de la secuencia de aplicaciones.
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Las emociones experimentadas en esta secuencia son claramente positivas (satisfacción,
alegría y confianza), con ausencia de emociones negativas (Figura 5-21).

Figura 5-21. Frecuencias de las emociones experimentadas en la secuencia de aplicaciones.

5.4.5.8. Dinámica del grupo.
En este tipo de actividades, en muy importante la colaboración de todos los miembros del
grupo, pues un clima agradable fomentará tanto aspectos cognitivos como afectivos.
La autoevaluación nos mostró que no habían tenido ninguna dificultad en organizar los
grupos, en participar de forma cooperativa y en desarrollar los roles asignados a cada
miembro. De igual modo, el grado de razonamiento y de capacidad obtuvo las mayores
puntuaciones (Figura 5-22).

Figura 5-22. Puntuaciones medias en la evaluación de la secuencia de dinámica del grupo.
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Las emociones experimentadas por los participantes con la dinámica del grupo fueron
especialmente positivas (alegría, confianza y satisfacción). En ningún caso aparecen
emociones negativas (Figura 5-23).

Figura 5-23. Frecuencias de las emociones experimentadas en la secuencia de dinámica del grupo.

5.4.5.9. Resumen.
Lo primero que debemos destacar, es el gran trabajo y esfuerzo que realizaron cada uno
de los miembros que participaron en la actividad, pues la sesión duró más de lo que
esperábamos y ellos se encontraban con escasez de tiempo para realizar la memoria de
prácticas y el TFM. Así y todo, no dejaron de interesarse por lo que estaban haciendo.
Consideramos que hubo un gran ambiente durante toda la actividad, un clima de respeto
donde nadie sobresalía de nadie. Presumiblemente, pensábamos que los sujetos de la
especialidad de Biología/Geología serían los que más dificultades encontrarían, pero nos
equivocábamos. Mientras que los futuros profesores de Física/Química y Matemáticas se
agobiaban y se frustraban porque no sabían llegar a la solución, tratándose de una actividad
cercana a su formación académica, los sujetos afines a la Biología se sentían más relajados y
aportaban más estrategias que el resto para llegar a la solución, aunque estás no fueran muy
acertadas.
El llegar por ellos mismos al resultado final, no sólo les provocó emociones positivas, sino
que aumentó su autoestima personal y su autoeficacia como aprendiz de ciencias:
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Pensaba que no lo lograríamos, ¿cómo íbamos a llegar a una solución sin ningún dato? Y cuando he visto que
***** se ha puesto tan nervioso siendo el tema de su especialidad… he pensado que la íbamos a liar. Pero después
me he dicho que no teníamos nada que perder y que habría que intentarlo al menos… y mira, lo hemos conseguido...
A medida que ha ido avanzado la actividad me he sentido mejor y más confiado. Y además el trabajo en equipo ha
sido muy bueno, todos hemos colaborado, cada uno a su manera. Ahora mismo me siento genial, satisfecho conmigo
mismo… (Sujeto 2).

5.4.6. Experiencia en el aula.
Aunque cada vez que nos reuníamos comenzábamos la sesión con el comentario de cada
participante sobre los problemas y dificultades que estaban encontrando en sus prácticas, la
quinta sesión (última sesión grupal) se planificó como una actividad de seguimiento y
autorregulación.
Según Cañal, Travé y Pozuelos (2011), este tipo de actividades sirven para que la persona,
en solitario o en equipo, analice y valore durante el desarrollo de un trabajo, algún aspecto de
lo realizado, ya sea el plan de trabajo, las actuaciones, los procedimientos e instrumentos
utilizados, las dificultades que ha encontrado, los logros que ha obtenido, los fracaso, etc.,
con la intención de introducir los cambios o mejoras que se vean necesarios en cada
momento.
Para nosotros, el fin de esta sesión se basaba en que cada uno de los participantes contara
abiertamente si consideraba que habían cambiado sus actitudes y sus emociones en el
desarrollo de las prácticas y que estrategias estaban utilizando para ello.
El trascurso del programa había dado lugar a un clima favorable para el intercambio de
experiencias personales y sentimientos, por lo que no hubo ningún problema en que cada
participante hablara de ello. La clase se dispuso en forma de “U” para que todos pudieran
tener contacto visual de frente.
Comenzamos por uno de los laterales y, respetando el turno, cada uno fue hablando sin
ser interrumpido. Nosotros íbamos apuntando aquello que considerábamos más
significativo. Cuando todos los participantes terminaron, hicimos una puesta en común de
aquello que más se había repetido.
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Del paso por las prácticas, se destacaba la vocación que estaban experimentado hacia la
docencia. Si antes simplemente habían realizado el Máster para obtener una salida laboral de
su titulación, ahora manifestaban sentirse confiados y seguros de que querían ejercer la
docencia de ciencias y matemáticas, lo que les provocaba gran alegría y satisfacción.
El miedo, los nervios, la incertidumbre, habían dado lugar al entusiasmo y a la felicidad, a
la capacidad de saber enseñar y a la satisfacción de ver como sus alumnos estaban
aprendiendo. Se sentían motivados y valorados como docentes y como personas. Sus
creencias de autoestima, de autoconcepto y de autoeficacia docente habían aumentado.
Las estrategias de autorregulación que más se repitieron fueron el uso de
autoinstrucciones, la búsqueda de información en compañeros y profesionales, y la
dedicación de más tiempo en aquellos contenidos que no se sentían seguros.
El trato con los alumnos de Secundaria había sido agradable, creando un clima de respeto
y confianza, empatizando en muchas ocasiones con los problemas de los chicos. Habían
partido de las experiencias previas de los alumnos y utilizado diferentes recursos que
manejaban con seguridad, siempre contando con el libro de texto como guía.
5.4.7. Foro virtual.
En el desarrollo del PSAPD hemos contado con un espacio en la plataforma Moodle del
campus virtual de la UEx. Dicha plataforma está diseñada para crear ambientes de
aprendizajes personalizados que puedan utilizar educadores, administradores y estudiantes,
proporcionando un conjunto de herramientas centradas en el estudiante y en ambientes de
aprendizaje colaborativo. Es una interfaz sencilla de usar y gratuita.
Una de las utilidades que le dimos a este espacio fue el uso de la herramienta de foro. El
foro virtual es un espacio de comunicación formado por ventanas de diálogo en los que se
van incluyendo mensajes que pueden ir clasificados temáticamente. En este sentido, los
usuarios pueden realizar nuevas aportaciones, aclarar otras, contestar a otros participantes,
etc., de una forma asincrónica, haciendo posible que las aportaciones de los usuarios
permanezcan en el tiempo a disposición de los demás participantes (Pérez, 2005). Es una
herramienta que se puede utilizar y consultar en cualquier momento y desde cualquier lugar
que posea conexión a internet.
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Desde el punto de vista educativo, los foros permiten el intercambio de información, el
debate, el diálogo y la comunicación, la socialización y el aprendizaje colaborativo. Para
nosotros fue una herramienta importante, pues a través de él, podíamos comunicarnos con
los futuros profesores y ellos también lo utilizaban para comunicarse entre ellos y comentar
sus dudas y experiencias.
Por tanto, la finalidad de la utilización del foro era mixta (Pérez, Álvarez, García, Pascual
y Fombona, 2004), por un lado queríamos un lugar de encuentro con los participantes, pero
también necesitábamos un espacio de reflexión compartida y un espacio anecdotario:
•

Un lugar de encuentro para abordar las cuestiones generales del programa, como
consensuar el día y la hora de la siguiente sesión, anunciar cambios de última hora,
y para fomentar la comunicación entre los participantes y los profesores al
principio de las relaciones (Ejemplo Figura 5-24).

Figura 5-24. Ejemplo de utilización del foro como lugar de encuentro.
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•

Un espacio de reflexión compartida para abordar las cuestiones relacionadas con
las prácticas. Cada participante compartía con los demás su día a día en los
institutos, como había ido la jornada de prácticas y como se sentían, si habían
tenido algún problema y si lo habían solucionado o no. Ellos mismos se
contestaban y se daban ánimos y consejos, proponiendo estrategias de resolución
de las dificultades que habían surgido en el aula (Ejemplo Figura 5-25).

Figura 5-25. Ejemplo de utilización del foro como lugar de reflexión compartida.

•

Un espacio anecdotario para abordar las cuestiones relacionadas con el PSAPD.
Los futuros profesores comentaban las sesiones que ya habíamos realizado, dando
su opinión sobre el diseño y desarrollo de ellas, y compartiendo como se habían
sentido y que utilidad le veían (Ejemplo Figura 5-26).

Figura 5-26. Ejemplo de utilización del foro como anecdotario.
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Principalmente, esta herramienta nos facilitó el contacto con los participantes entre sesión
y sesión, dado que sólo nos reuníamos aproximadamente cada dos semanas, el resto del
tiempo seguíamos comunicados a través de este medio.
Fueron muchas las anotaciones realizadas por los futuros profesores durante el trascurso
del programa, donde plasmaron sus emociones y actitudes, su autoestima y su capacidad para
afrontar los problemas que encontraban al enseñar ciencias. Algunos consideran que lo
utilizaron como un diario de prácticas, el cual les sirvió posteriormente para la elaboración
de sus memorias.
Realizando un análisis de los comentarios, podemos comprobar que las emociones y
actitudes de los participantes fueron cambiando y mejorando con el paso de los días. Se
sentían mejor consigo mismos y más capacitados para la enseñanza de contenidos científicos
de su especialidad.
5.4.8. Recursos científicos.
Ya que muchos de los participantes manifestaban lagunas en el ámbito didáctico y
psicológico, durante todo el programa se puso a su disposición una serie de libros de textos
de Secundaria y direcciones web de diferentes revistas y libros relacionados con la enseñanza
de las ciencias. Asimismo, se ofreció la disponibilidad de los diferentes miembros del
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas (UEx) por si en
algún momento necesitaban una mayor orientación.
Además, en el espacio virtual del PSAPD compartíamos enlaces de noticias que
considerábamos de interés para los futuros docentes de ciencias y matemáticas de Educación
Secundaria.
5.4.9. Post-test.
Al terminar la última sesión grupal, se les pasó el mismo cuestionario que rellenaron antes
de comenzar las prácticas docentes, cuando aún no sabían que iban a participar en el PSAPD.
Dicho cuestionario, tenía un apartado para introducir una clave (dibujo, palabra, cifra, etc.) y
poder recuperarlo en cualquier momento.
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De este modo, podemos comparar que emociones creían que iban a experimentar en sus
prácticas antes de comenzar el programa y que emociones han experimentado cuando han
terminado las prácticas y el programa.
Tanto los futuros profesores de la especialidad de Biología/Geología, como de
Física/Química y de Matemáticas, mejoraron notablemente sus emociones positivas y
desaparecieron prácticamente las negativas, en la enseñanza de contenidos afines a su
especialidad. Dado que en las tres especialidades no había el mismo número de sujetos, los
resultados se expresan en porcentajes (Figura 5-27).

Figura 5-27. Comparación de emociones antes y después del PSAPD.

5.4.10. Entrevista final.
La entrevista final se realizó con la intención de evaluar el programa de intervención.
Además, era nuestra oportunidad para agradecer individualmente la participación voluntaria
y desinteresada que nos ofrecieron desde el primer momento.
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Ya conocíamos, a través de las sesiones e instrumentos utilizados, que sus emociones han
ido cambiado a lo largo de las prácticas, y que sus creencias de autoeficacia y autoconcepto
han ido aumentado, pero queríamos conocer cómo ha podido influir en estos cambios el
PSAPD que realizamos.
A continuación, exponemos algunas trascripciones de las conversaciones mantenidas con
los participantes, donde ellos, por sí mismos, nos contaban qué pensaban del programa y
para qué les había servido. Satisfactoriamente para nosotros, fueron muy positivas:
…Yo estoy muy agradecida por todo lo que habéis hecho por nosotros. Me habéis ayudado mucho a centrarme,
a confiar en mí mismo, a perder mis miedos, a saber actuar ante los chicos y a afrontar las clases de geología que me
producían una ansiedad enorme. Además, el trato de con mis compañeros ha sido increíble. A algunos de ellos ni
siquiera los conocía al ser de otras especialidades y ahora son amigos… En los seminarios de las prácticas es donde
más he notado la diferencia, porque mis compañeros del máster estaban como asustados y perdidos, y en el siguiente
seminario volvían a estar igual, y yo cada vez me encontraba mejor… (Sujeto 4).
Este programa sí me ha servido. Me ha servido para entender mejor la docencia… me habéis dado estrategias
y me habéis hecho reflexionar sobre mi propia actitud, cosa que el máster que se supone que te prepara para ser
profesor no había hecho. Pero lo mejor de todo es que no lo habéis hecho teóricamente, sino que nosotros mismos, a
través de la práctica, lo hemos ido interiorizando. Al principio estaba un poco agobiado por la falta de tiempo pero
ahora estoy muy satisfecho de haber acudido. Ha sido una gran experiencia, y además útil (Sujeto 7).
Qué pena me da que esto se acabe. ¿Cuándo comience a trabajar puedo acudir a ti? (risas)… Ya en serio, creo
que me habéis ayudado muchísimo. Yo de mi licenciatura tengo muchos conocimientos, muchos, pero intentar que
otro los aprenda es difícil. Vosotros me habéis enseñado a hacerlo, y más que nada, que si sale mal no hay que
venirse abajo, hay que intentar hacerlo mejor y con positividad… Me recuerdo a mí misma cuando hicimos la
primera entrevista y estaba muertita de miedo aunque con mucha ilusión por empezar… y ahora quiero más…
Espero poder seguir utilizando todo lo que me habéis enseñado cuando apruebe las oposiciones… (Sujeto 11).

5.5. Resultados y discusión del capítulo.
A continuación, comentaremos y discutiremos los resultados obtenidos tras el análisis de
las sesiones e instrumentos utilizados en el PSAPD, en función de los objetivos específicos
propuestos para el diseño del programa.

Ana Belén Borrachero Cortés
Las Emociones en la Enseñanza y el Aprendizaje de
las Ciencias en Educación Secundaria

5.5.1. Objetivo específico 21: Hacer conscientes a los futuros profesores de Secundaria de
sus propias creencias y emociones hacia la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.
La literatura consultada nos indica que los futuros profesores, cuando comienzan sus
prácticas docentes, arrastran consigo una serie de creencias, actitudes y emociones, resultado
del recuerdo de sus diversos años de escolarización, interiorizando o rechazando los roles de
los docentes que han encontrado en los diferentes niveles educativos (Abell et al., 1998;
Hewson y Hewson, 1989; Mellado et al., 2014).
Considerábamos necesario que los profesores en formación reflexionaran sobre las
emociones que habían experimentado hacia las ciencias como alumnos de estas materias, las
emociones que estaban experimentado como futuros docentes y las creencias de autoeficacia
que poseían para enfrentarse a su inminente práctica docente. Este era el principal paso para
fomentar un cambio en sus emociones negativas y aumentar sus creencias de autoeficacia
docente.
El desarrollo del programa propició la reflexión de los participantes sobre sus propios
componentes afectivos con respecto a las ciencias. En su escolarización habían
experimentado emociones positivas hacia las ciencias, más aún cuando se trataba de
contenidos relacionados con su actual titulación. Pero ahora que eran ellos los que tenían que
enseñar esos contenidos, presentaban tanto emociones positivas como negativas. Emociones
positivas relacionadas con la satisfacción y la alegría al ver que toda su formación culminaba
en una salida laboral, y emociones negativas vinculadas a la falta de conocimiento pedagógico
y psicológico para enseñar ciencias. Todo esto les provocaba una baja autoeficacia.
Coincidimos con Sanmartí (2001) cuando señala que en la formación inicial se debe dar la
oportunidad a los futuros profesores a que, a través de un proceso metacognitivo de
reflexión, sean conscientes de sus creencias y emociones hacia las ciencias en general, la
formación científica y sus prácticas de aula, para que puedan llegar a autorregularlas y
modificarlas, e ir forjando su modelo didáctico personal. Todos estos futuros profesores de
Secundaria llegan a la profesión con un nivel elevado de contenidos específicos pero carecen
de preparación para la enseñanza/aprendizaje de estas disciplinas (Mellado et al., 2010).
Brígido (2014) indica que es importante orientar un cambio favorable hacia la ciencia y su
enseñanza en los docentes, ya que el obviar los aspectos afectivos puede traer consecuencias
desfavorables en el aprendizaje de contenidos científicos.
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5.5.2. Objetivo específico 22: Determinar y mejorar las emociones al enseñar ciencias de
los futuros profesores participantes.
Creemos que es importante que los futuros profesores de Secundaria valoren las
emociones que les genera su práctica de enseñar (Randi, 2004), pues de este modo podrán
entender mejor las de sus alumnos, llegando a empatizar con ellos y creando un clima positivo
hacia el aprendizaje de las ciencias.
El programa puso de manifiesto que sus emociones como alumnos de ciencias eran
positivas, pero que como futuros profesores experimentaban un cúmulo de emociones
contradictorias, tanto positivas como negativas (alegría, placer, satisfacción, incertidumbre,
miedo, nerviosismo, preocupación o ansiedad).
Como señala Damasio (2010) lo que acarrea emociones negativas sólo puede ser
contrarrestado generando emociones positivas aún más fuertes. A partir de la experiencia del
péndulo, que combina la resolución de problemas científicos abiertos con trabajos prácticos,
se ha conseguido transformar emociones negativas en positivas.
Aunque las emociones negativas, en un principio, tienden a inhabilitar los
comportamientos autorreguladores, también pueden llegar a motivar al futuro profesor a
cambiar las condiciones que las generan (Pekrun, 1992). Un cierto grado de emoción negativa
fomenta la capacidad de encontrar aquello que no acaba de funcionar en el ejercicio de la
labor docente. Pero si las emociones negativas se registran en altos niveles, como la ansiedad,
el profesor en formación bloqueará toda posibilidad de autorregulación (Hugo, 2008).
A través del entrenamiento en autoinstrucción, una estrategia de autorregulación
emocional (Gross, 1999), los profesores en formación aprendieron a controlar sus
autoverbalizaciones negativas y cambiarlas por positivas, con el fin de que la próxima vez que
se encontraran en la misma situación conflictiva u otra parecida, las emociones positivas
aparecieran por sí solas y las negativas no fueran repetidas.
En este sentido, Hugo (2008) comenta que una acertada regulación emocional, en los
procesos de aprender a enseñar ciencias, es aquella que se da cuando el profesor en formación
consigue que sus emociones no le impidan conseguir sus logros docentes, superando los
conflictos que puedan aparecer el camino. Esto supone que, para que el futuro aprenda a
autorregular sus emociones, de las que no siempre es consciente, debe primero llegar a
autorregular sus pensamientos.
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5.5.3. Objetivo específico 23: Analizar y estimular la autoeficacia docente, propiciando la
autorregulación de emociones negativas que puedan surgir en el aula durante sus
prácticas docentes.
Tanto la entrevista individual como las diferentes sesiones grupales, sirvieron para que,
los futuros profesores y nosotros mismos, nos diéramos cuenta de que contaban con bajas
creencias de autoeficacia docente, donde destacaban principalmente la falta de estrategias
para enfrentarse a los problemas o dificultades que pudieran surgir en el aula. Los profesores
en formación no se sentían capaces de enseñar ciencias con la formación que poseían, pero
tampoco tenían estrategias para fomentar el cambio.
Con el paso del programa, los participantes aprendieron a utilizar diferentes estrategias
para enfrentarse satisfactoriamente a la enseñanza de contenidos más problemáticos para
ellos, para empatizar y conectar con sus alumnos, y para conseguir un aprendizaje eficaz.
Como bien apunta Mellado (2003), debe producirse un cambio en la capacidad del futuro
profesor a partir de su reflexión. De lo que ya piensan, hacen y sienten con respecto a los
problemas reales de enseñanza/aprendizaje de las ciencias, de las preocupaciones cotidianas,
potenciando y apoyando la motivación, la disponibilidad, la colaboración y el compromiso
de los profesores en su propio desarrollo profesional.
Es preciso que los futuros profesores muestren creencias de alta autoeficacia docente para
poder afrontar situaciones difíciles en el aula, para que se sientan cómodos, disfruten con lo
que hacen, aprendan herramientas nuevas para enseñar mejor y faciliten la aparición de
emociones positivas. Si muestran bajas creencias de autoeficacia docente, serán vulnerables
emocionalmente, viviendo los problemas del aula como una continua amenaza asociada a la
ansiedad (Perrenoud, 1996). Si no confían en su eficacia, tratarán de evitar los problemas
escolares, dedicándoles menos tiempo en lugar de diseñar y desarrollar estrategias para
superarlos (Friedman y Farber, 1992).
5.5.4. Objetivo específico 24: Contribuir a la formación de los futuros profesores de
Secundaria participantes.
Bajo nuestra humilde opinión, consideramos que de alguna u otra forma, hemos puesto
un granito de arena en la formación inicial de los futuros profesores de Secundaria
participantes en el programa.
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La entrevista final, nos dio la oportunidad de escuchar de ellos mismos la utilidad y el
valor que le daban al programa y al trabajo que habíamos realizado. Siempre tuvieron palabras
positivas de satisfacción y agradecimiento.
Además, tuvimos la ocasión de conversar con los tutores de los Seminarios obligatorios
que realizan en el MUFPES en el periodo de prácticas docentes. Dichos tutores, nos
comentaron que sabían perfectamente quienes eran los sujetos que acudían al programa de
intervención, pues notaban una gran diferencia con respecto a los otros integrantes del
seminario. Los distinguían por la motivación que procesaban y por tener diversas estrategias
para intentar solucionar los problemas de sus compañeros, siempre con palabras de ánimo.
Pensamos, por tanto, que se logró crear un contexto de aprendizaje en el que se valoró la
reflexión personal y el aprender con otros y de otros (Limón, 2001). Aprendieron sin
presiones, con autonomía y autodeterminación, a partir de expresar, compartir y justificar
tanto sus propias ideas y acciones como las emociones generadas.
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Capítulo 6.
Conclusiones Finales
En este último capítulo, abordaremos las conclusiones globales de toda la investigación
divididas en función de los objetivos generales que nos marcamos al principio. También
hablaremos sobre las limitaciones que hemos encontrado y señalaremos las futuras líneas de
continuación de este trabajo. Terminaremos con una pequeña reflexión personal.
6.1. Conclusiones de los objetivos generales.
Cada uno de los objetivos específicos y las hipótesis diseñadas, nos permitió realizar una
discusión de los resultados obtenidos en los diferentes capítulos. Ahora, comprobaremos
de forma concisa los objetivos generales que han propiciado la realización de toda la
investigación.
6.1.1. Objetivo general I: Analizar la influencia de las emociones hacia las ciencias en
alumnos de Educación Secundaria a través del recuerdo de estudiantes
universitarios de primero de Grado.
Si hay algo que se repite en el estudio de las emociones en ciencias, es que no todas las
asignaturas científicas despiertan las mismas emociones. Los estudiantes de Grado
manifestaron en su paso por Secundaria emociones positivas hacia la Biología, la Geología y
la Tecnología, y emociones negativas hacia la Física, la Química y las Matemáticas. Las
causas de estas emociones negativas son atribuidas tanto a aspectos relacionados con el
profesor, con la materia o con la propia figura del estudiante. Continuamente oímos a los
alumnos decir que la Física, la Química y las Matemáticas son asignaturas más duras que las
demás, y que los contenidos son más difíciles de aprender. Pero, al mismo tiempo, estas
asignaturas provocaban más satisfacción, orgullo y confianza en los estudiantes cuando
consiguen aprobarlas.
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En las asignaturas clasificadas por los estudiantes como “las más duras”, son las mujeres
quienes experimentaron emociones negativas, a diferencia de los hombres que recuerdan
emociones positivas. El género ha sido una variable bastante tratada en la literatura de las
ciencias, pues en esta sociedad a la mujer se le ha dado una imagen alejada de los
contenidos científicos, sin valorar que detrás de los grandes descubrimientos de esta
sociedad está alguna mujer científica. Los propios libros de texto trasmiten la idea de que
los hombres poseen mayor capacidad para las tareas científicas, mientras que las mujeres
tendrían una mayor capacidad para los temas relacionados con ciencias de la salud. El
cambio para erradicar estas diferencias de género reside en modificar las concepciones de
nuestra sociedad.
No es extraño encontrar que la capacidad como estudiante de ciencias y las emociones
en el aprendizaje de contenidos científicos estén estrechamente relacionadas. Si el
estudiante se sentía capacitado para aprender experimentaba emociones positivas, en
cambio, si pensaba que no estaba capacitado, las emociones que le generaba la materia eran
negativas. Por este motivo, es importante que el docente valore y fomente las creencias de
autoeficacia de sus alumnos, propiciando el cambio si fuera necesario con diferentes
estrategias de autorregulación. Si el estudiante se siente incapaz de realizar una tarea, se
sentirá mal para aprender, apareciendo emociones negativas y entrará en un círculo vicioso,
pues cada vez que tenga que enfrentarse a esa tarea u otra parecida, volverá a sentir la
misma negatividad.
También es lógico pensar que las emociones están relacionadas con las notas obtenidas y
con el gusto por la asignatura. Si la asignatura gusta o las notas obtenidas son altas,
aparecen emociones positivas. Si por el contrario la asignatura no les gusta o las notas
obtenidas son bajas, manifestaran emociones negativas. Esto nos indica que, en bastantes
ocasiones, los sujetos experimentan emociones negativas por el rechazo que las ciencias les
provoca al encontrarlas más difíciles. Además, se subraya la vinculación entre los logros
académicos y las emociones.
Asimismo, existe una conexión latente entre las emociones que han sentido como
estudiantes de Secundaria y las carreras de grado que están realizando. Son los estudiantes
de carreras de Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías quienes recuerdan haber
experimentado con mayor frecuencia emociones positivas en el aprendizaje de las materias
científicas, a diferencia de los sujetos de carreras de Humanidades y Arte y Ciencias
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Sociales, quienes apuntan que sus emociones eran principalmente negativas. Por tanto, está
claro que el plano emocional en Secundaria influye en los posteriores itinerarios que eligen
los estudiantes y que hay que fomentar de algún modo esas emociones para que no decaiga
el número de científicos.
Al indagar sobre las causas de las emociones según la rama de la carrera universitaria del
sujeto encuestado, volvemos a encontrar una concordancia. Las emociones positivas fueron
experimentadas con mayor intensidad por los sujetos de Ciencias de Salud en el aprendizaje
de la Biología y la Química, y por los sujetos de Ciencias en el aprendizaje de la Física y las
Matemáticas, originadas por diferentes aspectos relacionados con el docente, la materia y el
propio estudiante. Sin embargo, los sujetos de Ciencias Sociales experimentaron emociones
negativas en el aprendizaje de la Física y las Matemáticas causadas significativamente por el
sistema de evaluación utilizado por el docente de la materia, en la primera materia, y por la
capacidad y motivación del alumno, en la segunda asignatura.
De esta forma, vemos que es importante la actitud y la metodología del profesor, así
como el sistema de evaluación que utiliza el docente. El contenido de la materia, las
actividades prácticas y la resolución de problemas también pueden fomentar emociones
positivas en los estudiantes. Y no hay duda de que unas buenas notas consecutivas, la
capacidad y la motivación del alumno van a influir en sus emociones.
Por ende, el profesor es el principal responsable de promover las emociones positivas a
través de su actitud, de encontrar una metodología y un sistema de evaluación adecuado a
las necesidades de sus alumnos, de utilizar actividades prácticas y resolución de problemas
que tengan utilidad para ellos, provocando de este modo que sus alumnos se sientan
motivados y capacitados para aprender ciencias.
Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto que las emociones tienen un
papel crucial en el aprendizaje de las ciencias y en la elección de futuros itinerarios
científicos, algo importante en cualquier sistema educativo.
En la Tabla 6-1 se resumen las conclusiones de los objetivos específicos que
componente este objetivo general, obtenidas tras el análisis estadístico realizado en el
Capítulo 3.
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Tabla 6-1. Resumen de los objetivos específicos y sus principales conclusiones, relacionados con el objetivo general I.
Objetivos Específicos

2. Encontrar diferencias entre las emociones
experimentadas por los alumnos en su etapa
de Educación Secundaria según la rama de
conocimiento a la que pertenece la carrera
universitaria que realizan.

Conclusiones
Emociones positivas en Biología, Geología y
Tecnología.
Emociones negativas en Física, Química y
Matemáticas
Aumento de emociones positivas en las ramas de
Ciencias, Ciencias de la Salud e Ingenierías.
Aumento de emociones negativas en las ramas de
Humanidades y Arte y Ciencias Sociales

3. Encontrar diferencias entre las emociones
experimentadas en cada una de las
asignaturas científicas según el género.

En Física, Tecnología y Matemáticas los chicos
experimentaban emociones positivas y las chicas
emociones negativas.

4. Establecer relaciones entre la nota
obtenida anteriormente en la asignatura y la
frecuencia de las emociones experimentadas
en cada asignatura científica.

Existe una relación directa entre la frecuencia de las
emociones y la nota obtenida en la asignatura.

5. Establecer relaciones entre el gusto por la
asignatura y la frecuencia de las emociones
experimentadas en cada asignatura científica.

Si al sujeto le gustaba la asignatura científica
experimentaba emociones positivas, si no era así
manifestaba emociones negativas.

6. Establecer relaciones entre la capacidad
del alumno por aprender la asignatura y la
frecuencia de las emociones experimentadas
en cada asignatura científica.

Cuando el sujeto se sentía capacitado,
experimentaba emociones positivas. Si no se sentía
capacitado, aparecían emociones negativas.

1. Conocer las emociones que experimentan
los alumnos en sus clases de ciencias de
Educación Secundaria.

Objetivo general I:
Analizar la influencia de las emociones hacia las ciencias en alumnos de
Educación Secundaria a través del recuerdo de estudiantes universitarios de primero de Grado

492

La metodología utilizada por el profesor, su actitud
y el sistema de evaluación causaban una mayor
7. Establecer relaciones entre la presencia de
frecuencia de emociones positivas en el aprendizaje
emociones y diferentes aspectos relacionados
de Biología, Geología y Tecnología. En Física,
con el profesor de ciencias.
Química y Matemáticas estos aspectos causaban una
mayor frecuencia de emociones negativas.

8. Establecer relaciones entre la presencia de
emociones y diferentes aspectos relacionados
con la asignatura científica.

El contenido teórico de la asignatura, la resolución
de problemas y las actividades prácticas realizadas
causaban una mayor frecuencia de emociones
positivas en el aprendizaje de Biología, Geología y
Tecnología. En el aprendizaje de Física, Química y
Matemáticas, eran causa de emociones positivas y
negativas.

9. Establecer relaciones entre la presencia de
emociones y diferentes aspectos relacionados
con el propio alumno.

Los resultados académicos obtenidos con
anterioridad, la capacidad del alumno y la
motivación por aprender la asignatura, producían
una mayor frecuencia de emociones positivas en el
aprendizaje de Biología, Geología y Tecnología.
Estos aspectos también provocaban una elevada
frecuencia de emociones negativas en el aprendizaje
de Física, Química y Matemáticas.

10. Encontrar posibles causas por las que los
alumnos se acercan o se alejan de los
itinerarios científicos.

Existe una concordancia con la carrera elegida por
el alumno y las emociones experimentadas en el
aprendizaje de Biología, Física, Química y
Matemáticas causadas por aspectos relacionados
con el docente, la asignatura y el estudiante,
pudiendo influir en la elección de carreras
científicas.
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6.1.2. Objetivo general II: Analizar las creencias de autoeficacia docente y la influencia
de las emociones hacia las ciencias en los profesores en formación de Educación
Secundaria.
El recuerdo de las emociones que experimentaron cuando los futuros profesores eran
estudiantes de Secundaria, nos indica que en las cinco materias científicas (Biología,
Geología, Física, Química y Matemáticas) manifestaron emociones positivas, aunque
también sobresalen algunas emociones negativas en el aprendizaje de Física y de
Matemáticas como nerviosismo y preocupación. Una vez más, las asignaturas clasificadas
como las más difíciles, son las que presentan cierto grado de negatividad, aunque como ya
hemos comentado en los diferentes capítulos, sentir nerviosismo o preocupación no llega a
ser del todo negativo, pues puede llegar a estimular al alumno para ser mejor aprendiz.
Las causas de estas emociones en el aprendizaje de las ciencias son diversas. El nexo
común en las cinco asignaturas, es que estos estudiantes de itinerarios científicos, se sentían
capaces y motivados para aprender los contenidos, lo que les provocaba emociones
positivas hacia las ciencias. También encontramos que el contenido teórico de las diferentes
materias les originaba emociones positivas, lo que podemos traducir como un gusto por los
contenidos científicos.
Como cabría esperar, si separamos las emociones experimentadas en el aprendizaje de
las ciencias, según la especialidad del Máster que realizan los futuros profesores,
encontramos que las emociones son más positivas cuando la materia coincide con la
especialidad del profesor en formación. Así, vemos que un mayor número de futuros
profesores de la especialidad de Biología/Geología experimentaron emociones positivas en
el aprendizaje de la Biología y de la Geología de Secundaria, un mayor número de
profesores en formación de la especialidad de Física/Química manifestaron emociones
positivas en el aprendizaje de la Física y la Química, y que también un mayor número de
futuros docentes de la especialidad de Matemáticas experimentaron en Secundaria
emociones positivas hacia las Matemáticas. Volvemos a encontrar una relación entre lo que
experimentaron como estudiantes de Secundaria y las carreras universitarias realizadas.
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Distinguiendo por género, encontramos tan sólo dos datos significativos. El primero,
que los hombres experimentaron emociones positivas en el aprendizaje de la Física como
confianza y tranquilidad, a diferencia de las mujeres que experimentaron emociones
negativas como desesperación, nerviosismo y pesimismo, lo cual concuerda con el estudio
anterior de Grado. Y el segundo, que las mujeres experimentaron emociones positivas en el
aprendizaje de las Matemáticas, como alegría, diversión o simpatía. Este último dato quizás
esté influenciado por la alta participación de mujeres en el estudio, más específica en la
especialidad de Matemáticas.
En cuanto a las emociones que los futuros profesores de Secundaria creen que van a
experimentar en la impartición de contenidos científicos en sus prácticas docentes, acordes
a su especialidad, destacan las emociones positivas, aunque siempre están presentes
preocupación y nerviosismo. Este dato nos parece positivo, pues el sentir nervios o
preocupación ante algo que se inicia por primera vez no tiene por qué ser malo, sino que
los podrá ayudar a activarse y autorregularse. Podría llegar a inquietarnos si al pasar los días
estas emociones persistieran.
Parece ser que el género del profesor en formación no influye en las emociones que
experimentarán al impartir contenidos científicos, acordes a su especialidad, en las prácticas
docentes que realizarán. Tan sólo podemos hablar de discrepancias en la docencia de la
Física, donde los hombres de la especialidad de Física/Química destacan en las emociones
positivas y las mujeres, contrariamente, en las emociones negativas, coincidiendo con las
diferencias encontradas en el aprendizaje de dicha materia.
La comparación de las emociones como estudiante de ciencias de Secundaria y como
futuro profesor de contenidos científicos en la misma etapa, a través del recuerdo y el
vaticinio de estas, nos indica que tanto las emociones positivas como negativas aparecen,
con un mayor registro, en la etapa de docencia de las cinco materias científicas. Este dato
nos revela principalmente que los futuros docentes siguen estando influidos por las
emociones que manifestaron en su propia escolaridad, pues en el recuerdo de sus
emociones hacia la materia científica se traslada a las emociones que experimentarán como
docente.
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El análisis de las creencias de autoeficacia docente que posee el profesor en formación
de Secundaria, para afrontar, en muchos casos, sus primeras experiencias docentes, nos
muestra que su eficacia personal en general es bastante alta. No obstante, existen diferencias
en función del género donde los futuros profesores presentan creencias de autoeficacia más
elevadas que las futuras docentes, siendo más notables en la eficacia personal al enseñar
contenidos científicos. De igual modo, también aparecen diferencias en función de la
especialidad del Máster cursada. Los futuros profesores de Biología/Geología expresan las
creencias de autoeficacia más altas, mientras que los profesores en formación de la
especialidad de Matemáticas registran las más bajas. Este último dato puede ser debido,
como ya apuntábamos anteriormente, a que algunos de los sujetos de esta especialidad
proceden de carreras distintas a las Matemáticas o la Estadística, por tanto, pueden sentirse
menos capacitados para abordar la labor docente de contenidos matemáticos.
Por todo ello, conocer las creencias de autoeficacia y las emociones de los profesores en
formación durante su escolarización y las que creen que van a experimentar, lo entendemos
como un proceso de reflexión que todo futuro profesor debería realizar cuando inicia su
formación docente.
Que uno mismo identifique qué causaba sus emociones positivas para repetirlo o sus
emociones negativas para cambiarlo, puede mejorar la calidad educativa. De igual modo, ser
consciente de la capacidad que uno mismo tiene para afrontar la labor docente, contribuirá
a la búsqueda de estrategias de autorregulación para cambiar aquello que inhabilita su
autoeficacia, evitando la aparición de emociones negativas que puedan ser trasmitidas a sus
alumnos.
A continuación, exponemos un resumen de las conclusiones obtenidas sobre los
objetivos específicos que componen el objetivo general II (Tabla 6-2). Todo el proceso de
análisis se encuentra en el Capítulo 4.
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Tabla 6-2. Resumen de los objetivos específicos y sus principales conclusiones, relacionados con el objetivo general II.
Objetivos Específicos

Conclusiones

11. Conocer y analizar las emociones que
experimentaron los futuros profesores en el
aprendizaje de las ciencias cuando eran
alumnos de Educación Secundaria.

Emociones positivas en el aprendizaje de las cinco
materias científicas, a excepción de Física y
Matemáticas que también presentan emociones
negativas

12. Conocer y analizar las emociones que
experimentarán los futuros profesores al
impartir clases de ciencias en sus prácticas
docentes.

Objetivo General II:
Analizar las creencias de autoeficacia docente y la influencia de las emociones
hacia las ciencias en los profesores en formación de Educación Secundaria

496

Emociones positivas en la enseñanza de las cinco
materias científicas, aunque siempre están presentes,
en menor medida, preocupación y nerviosismo

13. Encontrar diferencias entre el recuerdo
de las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las ciencias en Secundaria y el
pronóstico de las emociones que
experimentarán en sus prácticas docentes al
enseñar asignaturas de ciencias.

Diferencias entre el recuerdo y el vaticinio
solamente en algunas emociones positivas y
negativas, con un mayor número de futuros
profesores en la etapa de docencia, en las cinco
materias de ciencias

14. Encontrar diferencias en el recuerdo de
las emociones experimentadas en el
aprendizaje de las materias científicas según
la especialidad del MUFPES cursada.

Aumento de emociones positivas en el aprendizaje
de ciencias si la materia coincide con la especialidad
del Máster cursada.

15. Encontrar diferencias al recordar las
emociones experimentadas en el aprendizaje
de las materias científicas según el género del
profesor en formación.

Los hombres experimentaron emociones positivas, a
diferencia de las mujeres, en el aprendizaje de Física.
Las mujeres experimentaron, a diferencia de los
hombres, emociones positivas en el aprendizaje de
Matemáticas

16. Encontrar diferencias en las emociones
que experimentarán en sus prácticas
docentes al enseñar las materias científicas
según el género del profesor en formación.

Los hombres experimentarán emociones positivas al
impartir Física a diferencia de las mujeres que
experimentarán emociones negativas

17. Establecer relaciones entre la presencia
de emociones de los futuros profesores
como alumnos de Educación Secundaria y
diferentes aspectos relacionados con el
profesor de ciencias.

No existe una clara tendencia en lo relacionado con el
docente, salvo en que las emociones positivas y
negativas experimentadas en las cinco materias
científicas no están relacionadas con el sistema de
evaluación utilizado por el profesor

18. Establecer relaciones entre la presencia
de emociones de los futuros profesores
como alumnos de Educación Secundaria y
diferentes aspectos relacionados con la
asignatura de ciencias.

En las cinco materias científicas, el contenido teórico
era causa de emociones positivas. La resolución de
problemas no causaba emociones negativas. Y las
actividades prácticas no eran causantes ni de
emociones positivas ni negativas

19. Establecer relaciones entre la presencia
de emociones de los futuros profesores
como alumnos de Educación Secundaria y
diferentes aspectos relacionados con el
propio estudiante de ciencias.

En cada una de las materias en estudio, las emociones
positivas se atribuyen a los aspectos relacionados
con el propio estudiante. Las emociones negativas
no se relacionan con estos aspectos.

20. Conocer y analizar las creencias de
autoeficacia docente que poseen los
profesores en formación para enseñar
contenidos científicos, relacionadas con el
género y la especialidad del Máster cursada.

Los hombres presentan mayores creencias de
autoeficacia docente que las mujeres.
Los futuros profesores de la especialidad de
Biología/Geología poseen altas creencias de
autoeficacia docente, mientras que los futuros
profesores de la especialidad de Matemáticas
registran las menores creencias
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6.1.3. Objetivo general III: Mejorar las creencias y las emociones de los futuros
profesores de ciencias de Educación Secundaria mientras realizan sus prácticas
docentes.
La realización del PSAPD (Programa de Seguimiento y Apoyo a las Prácticas Docentes)
propició que los futuros profesores de Educación Secundaria reflexionaran sobre sus
creencias de autoeficacia docente y sus emociones hacia las ciencias, como escolares y
profesores. Esto les llevó a darse cuenta de que el comienzo de las prácticas docentes les
generaba tanto emociones positivas como negativas, y que no se veían capaces de poder
solucionar los problemas que pudieran surgir en el aula, pues no poseían los conocimientos
pedagógicos y psicológicos necesarios ni contaban con estrategias suficientes para actuar
con los adolescentes.
Los participantes del programa aprendieron a identificar, valorar y controlar las
emociones que les generaba la práctica de enseñanza. Si experimentaban emociones
positivas, se sentían más cómodos y alegres para impartir docencia, en cambio, si
manifestaban emociones negativas utilizaban una serie de estrategias para lograr su
autorregulación y cambiarlas por positivas. Además, esto les permitió entender mejor a sus
alumnos y crear un clima positivo hacia el aprendizaje de las ciencias.
La falta de formación en didáctica era el principal causante de las bajas creencias de
autoeficacia docente que presentaban los profesores en formación participantes en el
programa. La realización del Máster no había satisfecho sus necesidades de aprender
contenidos didácticos; incluso muchos de ellos se quejaban de que no habían aprendido ni a
realizar una unidad didáctica.
A través de las diversas sesiones, los participantes aprendieron a utilizar diferentes
estrategias para enfrentarse favorablemente a la enseñanza de contenidos más
problemáticos para ellos, fomentando su propia capacidad como docente y repercutiendo
también en la capacidad de sus alumnos para aprender estos contenidos. No podemos
obviar que, si tanto profesores como estudiantes, no confían en su propia eficacia hacia la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, tratarán de evitar los problemas científicos más
complicados, dedicándoles menos tiempo e inhabilitando el diseño y desarrollo de
estrategias para superarlos.
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Los diversos datos obtenidos con la realización del PSAPD y los comentarios que los
participantes compartieron con nosotros tras la finalización del mismo, nos señalan que de
alguna u otra forma hemos contribuido a la formación inicial de los futuros profesores de
Educación Secundaria y que el diseño del programa funciona para mejorar las creencias de
autoeficacia docente y las emociones en la enseñanza de las ciencias. Pensamos que se han
favorecido los procesos de cambio a través de la propia reflexión del futuro profesor de
ciencias, dejando de lado las emociones negativas que su falta de conocimientos
psicopedagógicos les generaba y adquiriendo un amplio abanico de estrategias para
autorregular sus emociones y fomentar su capacidad para enseñar contenidos científicos.
Sin duda, es necesario el desarrollo de programas de intervención en la formación inicial
que ayuden a los futuros profesores de ciencias a desarrollar habilidades metacognitivas que
contribuyan a la mejora de la calidad educativa. Estas habilidades, les permitirán reconocer
el origen de sus problemas o dificultades en la labor docente y les facilitarán la
autorregulación de los cambios en los factores afectivos dentro del proceso de enseñar
contenidos científicos.
La Tabla 6-3 muestra los objetivos específicos derivados de este objetivo general, así
como las principales conclusiones obtenidas tras el análisis desarrollado en el Capítulo 5.
Tabla 6-3. Resumen de los objetivos específicos y sus principales conclusiones, relacionados con el objetivo general III.
Objetivo general III:
Mejorar las creencias y las emociones de los futuros profesores
de ciencias de Secundaria mientras realizan sus prácticas docentes
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Objetivos Específicos

Conclusiones

21. Hacer conscientes a los futuros
profesores de Secundaria de sus propias
creencias y emociones hacia la enseñanza de
las ciencias.

A través de la reflexión, los participantes fueron
conscientes de que las emociones que
experimentarían al enseñar contenidos científicos
serían tanto positivas como negativas, con bajas
creencias de autoeficacia docente.

22. Determinar y mejorar las emociones al
enseñar ciencias de los futuros profesores
participantes.

23. Analizar y estimular la autoeficacia
docente, propiciando la autorregulación de
emociones negativas que puedan surgir en el
aula durante sus prácticas docentes.

24. Contribuir a la formación de los futuros
profesores de Secundaria participantes.

Los futuros profesores experimentaban tanto
alegría, placer y satisfacción, como incertidumbre,
miedo, nerviosismo, preocupación y ansiedad.
Aprendieron a utilizar estrategias de autorregulación
para cambiar sus emociones negativas por positivas,
mientras impartían contenidos científicos.
Destacaba la falta de estrategias para enfrentarse a
los problemas del aula, los que les provocaba unas
bajas creencias de autoeficacia.
Aprendieron a reflexionar sobre las dificultades que
les surgían y buscar diferentes soluciones,
aumentado su autoeficacia al enseñar contenidos
científicos.
El diseño del programa funciona para mejorar las
creencias de autoeficacia docente y las emociones en
la enseñanza de las ciencias, contribuyendo a su
formación docente.
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6.2. Limitaciones.
Realizar un estudio sobre las emociones que experimentan los estudiantes en sus clases,
en este caso de ciencias, no resulta nada fácil. Para empezar, porque muchos de ellos no
saben delimitar qué son las emociones o darles un nombre específico. El alumno sabe
perfectamente si una asignatura le gusta o no, si le hace sentirse bien o mal, pero le cuesta
darle un nombre a esa emoción. Por este motivo, decidimos cambiar la clasificación de
emociones utilizada en los estudios iniciales, ya que para ellos muchas de las emociones
significaban lo mismo y les llevaba a confusión.
Asimismo, la forma de medir la emoción resultaba ambigua. Uno puede sentir hacia las
ciencias alegría y diversión, pero en otros momentos puede experimentar nerviosismo o
ansiedad. Estudios preliminares nos mostraron que necesitábamos utilizar una escala tipo
Likert para que señalaran el tiempo o la duración de las emociones en el trascurso de la
asignatura.
Algo que siempre nos ha preocupado es como puede interferir el paso de los años en las
contestaciones que nos daban los sujetos encuestados. Ya que la muestra utilizada siempre
ha sido de estudiantes universitarios, el preguntar por sus emociones en la etapa de
Educación Secundaria suponía que los sujetos debían buscar en el baúl de sus recuerdos,
verse a sí mismos como alumnos de ciencias e identificar las emociones que habían
experimentado. Si bien es cierto que, si a un alumno le ha marcado una asignatura, ya sea
para bien o para mal, lo va a recordar toda la vida.
También podíamos encontrar que el recuerdo que nos señalaran los estudiantes
universitarios estuviera más alejado de la etapa educativa de Secundaria y más cercana a la
etapa de Bachillerato en aquellos sujetos que habían realizado itinerarios científicos. Por
este motivo, siempre se incidía en que debían señalar las emociones experimentadas en sus
años de Educación Secundaria, ya que las cursadas en Bachillerato eran de elección propia.
De igual forma, el recuerdo de las emociones podía estar solapado a lo que el profesor
de la materia científica les trasmitía y no a los contenidos que aprendían. Por lo cual, vimos
necesario introducir una tabla sobre las causas de las emociones que experimentaban en
Secundaria. Así, podríamos identificar que emociones estaban causadas por aspectos
relacionados con el profesor, la materia e incluso con el propio estudiante de ciencias.
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El acceso a los estudiantes en ocasiones también resultó complicado. Los cuestionarios
fueron pasados en horario académicos, lo que suponía conseguir la autorización del tutor
para prestarnos su hora de la asignatura y no siempre estaban de acuerdo. Tuvimos que
amoldarnos a las horas que los tutores estaban dispuestos a perder, normalmente un lunes a
primera hora, los viernes, o las últimas horas de la tarde. Esto suponía que perdiéramos
muchos sujetos, ya que son las horas más complicadas para la asistencia a clase.
En lo referente al estudio específico con profesores en formación de Secundaria, la
primera limitación con la que nos encontramos es que en ninguno de los tres años de
estudio ha habido representación de Licenciados o Graduados en Geología. En gran parte
es debido a que en la Universidad de Extremadura no se oferta esta titulación. La
especialidad de Biología/Geología del MUFPES estaba formada en su mayoría por
Licenciados en Biología y Licenciados en Ciencias Ambientales, de los cuales un gran
número manifestaba cierto rechazo a los contenidos de Geología al verla aburrida y con
poca utilidad. Hubiese sido interesante contar con una muestra de geólogos y conocer que
experimentaban ellos hacia los contenidos de Biología.
El número de sujetos era diferente en cada especialidad del Máster, con una mayor
participación en la especialidad de Biología/Geología. Los estudiantes matriculados en el
MUFPES provenían la gran mayoría de carreras relacionadas con la Biología, mientras que
una pequeña parte procedía de carreras de Física y de Química. Cierto es, que el número de
licenciados o graduados de Física y Química que salen cada año de la Universidad es mucho
menor al número de licenciados en Biología o Ciencias Ambientales que terminan sus
estudios. En este aspecto, lo único que pudimos hacer fue tratar los datos en porcentajes y
delimitarlos por especialidades.
Con respecto al programa de intervención, la única limitación de la que podemos hablar
es el carácter voluntario del mismo. Nosotros debíamos convencer a los futuros profesores
para que participaran en la experiencia. No era una asignatura más del Máster, no los
íbamos a evaluar, por tanto no tenían ninguna obligación de asistir. Además, la realización
del mismo conllevaba la pérdida de su propio tiempo libre para dedicarlo a otras cosas
como la realización de trabajos de las asignaturas del Máster, de las memorias de prácticas o
del TFM. En este sentido, las sesiones que realizábamos estaban muy ajustadas al tiempo
que nos concedían.
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6.3. Futuras líneas.
La investigación realizada, da pie a un amplio abanico de estudios en la misma línea. Para
comenzar, nos resulta muy importante y necesario comparar los datos obtenidos realizando
un estudio sobre las emociones que experimentan los alumnos de ciencias en el momento
que están cursando Educación Secundaria. Es decir, la muestra del nuevo estudio estaría
formada por estudiantes de ciencias de ESO en los diferentes institutos extremeños.
Incluso, se podrían analizar las emociones por contenidos específicos de las materias, para
encontrar de este modo que falla en cada asignatura, que hay que cambiar o que hay que
potenciar.
Del mismo modo, los datos obtenidos con los profesores en formación se podrían
comparar con un análisis de las emociones y creencias de autoeficacia docente que
experimentan los profesores de Secundaria con cierta antigüedad docente. Esto nos
permitiría conocer si las emociones y las creencias en la enseñanza de las ciencias cambian o
persisten con el paso del tiempo y la práctica.
Y como no, podríamos realizar la misma investigación analizando el dominio afectivo en
campos diferentes al científico-tecnológico con asignaturas como Lengua y Literatura,
Historia, Geografía, Economía, Inglés, etc., porque no solo las ciencias marcan a los
estudiantes, ya sean para bien o para mal.
Un estudio interesante, que ya se está llevando a cabo en el campo de la tecnología, es
relacionar las emociones que el estudiante de Secundaria experimenta hacia las ciencias con
las inteligencias múltiples en el aprendizaje. Las primeras aproximaciones sobre el estudio
nos indican que el hecho de sentir ciertas emociones ante los contenidos científicos se ve
influenciado por las diferentes inteligencias múltiples.
También se ha comenzado a investigar las relaciones entre las metáforas personales de
los profesores en formación y las emociones que experimentan. El uso de las metáforas
pueden convertirse en una herramienta potente para que los futuros profesores de ciencias
de Educación Secundaria reflexionen sobre sus concepciones, actitudes y emociones, y
sobre los roles que asumirán en la enseñanza de las ciencias.
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6.4. Reflexión personal.
En este último apartado me gustaría compartir, como autora, mis propias reflexiones
sobre la investigación. Muchos dicen que el trabajo de tesis es como una amante celosa que
te absorbe y te aparta de la realidad, otros, entre los que me incluyo, opinan que es como el
nacimiento de un hijo, que has ido gestando con cuidado hasta que llega el día que se decide
a nacer, coincidiendo con la defensa del trabajo. Con esto no quiero decir que realizar una
tesis sea lo mismo que tener un hijo, yo lo sé bien, pero sí me gusta esta metáfora para
subrayar el mimo, la dedicación y el trabajo que supone realizar una investigación.
En los casi cinco años que ha durado este estudio, han sido muchas las emociones que
he experimentado: La ilusión y la alegría por empezar un nuevo proyecto; la incertidumbre
por no saber que me iba a encontrar; la desesperación y el pesimismo cuando las cosas no
salían como quería; la confianza y la tranquilidad cuando conseguía retomar el camino; la
ansiedad y la irritabilidad cuando veía que no avanzaba; la simpatía y el placer de
encontrarme con personas capaces de ayudarme sin recibir nada a cambio; la preocupación
de sentir que se acababa el tiempo y no terminaba; el orgullo y la satisfacción de darme
cuenta de que la investigación llegaba a su fin; y sin olvidarme de los nervios que sentiré el
día de la defensa.
Como se puede comprobar, han sido un cúmulo de emociones, tanto positivas como
negativas, que en ningún momento me han incapacitado, sino que me han hecho
conscientes de mis propios errores y han terminado por hacerme más fuerte. Pues, esto
mismo, es lo que pretende este estudio de las emociones, que los principales responsables
de la enseñanza de las ciencias sean capaces de reflexionar sobre lo que va mal en sus clases
y actúen para conseguir un cambio positivo, porque toda dificultad en el aula se puede
solventar positivamente.
Me ha supuesto una gran satisfacción trabajar bajo la dirección de mis tres directores de
tesis, donde cada uno ha sabido guiarme desde sus diferentes puntos de vista. De igual
modo, realizar el programa de intervención con los futuros profesores de Secundaria me ha
llenado como docente, con la inquietud de si he aprendido yo más de ellos que ellos de mí.
Sin duda alguna, todos ellos, directores y participantes, han contribuido a que yo crezca
como profesional, pero sobre todo como persona, y para mí esto es lo más importante de
mi investigación. Eternamente, GRACIAS.
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Cuestionario sobre las emociones en ciencias en la etapa de
Secundaria de los estudiantes universitarios
El cuestionario que presentamos a continuación, y que agradecemos que nos
respondas, está elaborado con la finalidad de analizar diversos factores relacionados
con las emociones en Educación Secundaria.
Te recordamos que el cuestionario es totalmente anónimo, por lo que te
agradecemos que seas sincero/a.
1. Datos personales.
Sexo:
Población:

Hombre

Mujer

<10.000 habitantes

Acceso a la
Universidad:

Especialidad de
Bachillerato escogida
(si fuese el caso):

Bachillerato

Edad: ………………………………………………………………………
10.000-25.000 habitantes
F.P.

>25.000 habitantes
Prueba >25 años

Otros……………………………………………………………………………………………………........
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud

Artes

Humanidades y Ciencias Sociales

Tecnología

Otras…………………………………………………………………………………………………………….

Carrera que realizas: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Menciona, por orden de prioridad, tres razones por las que has elegido tu carrera:
A)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
C)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

1

2. Indica, aproximadamente, que notas obtenías en las siguientes asignaturas de ciencias de
Educación Secundaria (si cursaste alguna).
Física
Química
Biología
Geología
Matemáticas
Tecnología
Ciencias para el mundo contemporáneo

3. Indica con una “X” que asignaturas de ciencias de Educación Secundaria (si cursaste alguna)
te gustaban más.
Física
Química
Biología
Geología
Matemáticas
Tecnología
Ciencias para el mundo contemporáneo

4. Indica con una “X” en que asignaturas de ciencias de Educación Secundaria (si cursaste
alguna) te sentías más competente.
Física
Química
Biología
Geología
Matemáticas
Tecnología
Ciencias para el mundo contemporáneo

2

5. Durante tu etapa escolar en Educación Secundaria, ¿con qué frecuencia sentías estas emociones en las
distintas asignaturas de ciencias y matemáticas? Señala con una “X” las opciones que consideres oportunas,
sabiendo que:
0 = Nunca, 1 = Ocasionalmente, 2 = En bastantes ocasiones, 3 = Todo el tiempo
Física
0

1

2

Química
3

0

1

2

Biología
3

0

1

2

Geología
3

0

1

2

Matemáticas
3

0

1

2

3

Tecnología
0

1

2

Alegría
Preocupación
Confianza
Vergüenza
Ansiedad
Felicidad
Miedo
Admiración
Tranquilidad
Asco
Satisfacción
Culpabilidad
Tristeza
Entusiasmo
Ira
Sorpresa
Amor
Nerviosismo

3

3

6. Señala con una “X” las posibles causas por las que crees que sentías emociones “positivas” en las diferentes
asignaturas.
Física

Química

Biología

Geología

Matemáticas

Tecnología

La metodología que usaba
el profesor
El contenido teórico de la
asignatura
Los resultados académicos
obtenidos anteriormente
en la asignatura
La actitud del profesor
La resolución de
problemas en la
asignatura
Mi capacidad para
aprender la asignatura
El sistema de evaluación
Las actividades prácticas
realizadas en la asignatura
Mi motivación por
aprender la asignatura
Otras:………………………………
……………………………………….
7. Señala con una “X” las posibles causas por las que crees que sentías emociones “negativas” en las diferentes
asignaturas.
Física

Química

Biología

Geología

Matemáticas

Tecnología

La metodología que usaba
el profesor
El contenido teórico de la
asignatura
Los resultados académicos
obtenidos anteriormente
en la asignatura
La actitud del profesor
La resolución de
problemas en la
asignatura
Mi capacidad para
aprender la asignatura
El sistema de evaluación
Las actividades prácticas
realizadas en la asignatura
Mi motivación por
aprender la asignatura
Otras:………………………………
……………………………………….

Muchas gracias por tu colaboración
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Cuestionario sobre las opiniones y emociones de los
estudiantes del Máster de Secundaria sobre la Enseñanza
y el Aprendizaje de las Ciencias

CLAVE

El cuestionario que presentamos a continuación, y que agradecemos que nos
respondas, está elaborado con la finalidad de analizar diversos factores relacionados
con las emociones sobre el aprendizaje de las Ciencias Experimentales.
Te recordamos que las respuestas son totalmente anónimas, por lo que te
agradecemos que seas sincero/a.

1. Datos de alumno/a
Sexo:

Hombre

Edad:

<23 años

Población:

Mujer
24-26 años

<10.000 habitantes

Acceso a la Universidad:

Bachillerato

27-29 años

>30 años

10.000-25.000 habitantes
F.P.

>25.000 habitantes

Prueba >25

Especialidad de Bachillerato escogida (Si fuese el caso):

Otros…………………………..….…

Artes

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud

Humanidades y Ciencias Sociales

Tecnología

Otras…………………………………………………………………..….…

Diplomatura/Licenciatura realizada para acceder al Máster:
Física

Geología

Química

Especialidad que realizas en el Máster:

Biología

Matemáticas
Biología y Geología

Ciencias Ambientales
Otras……………………………………….……

Física y Química

Matemáticas

Menciona, por orden de prioridad, tres razones por las que has decidido realizar el Máster:
A) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1

2. Valora, de 0 a 10, la importancia que tienen para llegar a ser un buen
profesor/a de Secundaria los siguientes aspectos, donde 0 representa la menor
importancia
1.

Conocimientos de Psicología y Educación

2.

Formación científica de la materia a enseñar

3.

Didáctica de la materia a enseñar

4.

Prácticas docentes en los Centros de Secundaria

5.

Experiencia laboral como docente

3. Valora, de 0 a 10, las materias en las que te sientes competente y
capacitado/a como profesor/a de Secundaria, donde 0 representa la menor
competencia
1.

Física

2.

Química

3.

Biología

4.

Geología

5.

Matemáticas

Valoración
(de 0 a 10)

Valoración
(de 0 a 10)

4. Contesta a las siguientes frases señalando con una “X” la respuesta que consideres más oportuna, según el grado de
acuerdo con las afirmaciones que se expresan
Muy en
En
Ni en desacuerdo,
De
Muy de
Sobre mí pienso que…
desacuerdo desacuerdo
ni de acuerdo
acuerdo
acuerdo
1. Soy una persona positiva
2. Cuando algo me preocupa, intento
animarme y pensar en cosas alegres
3. Creo que afronto mejor los problemas
que los demás
4. Cuando no puedo resolver un tema que
me preocupa busco distintas soluciones
5. Puedo ser capaz de conseguir todas las
metas que me proponga en la vida
6. Si tengo un problema en mi vida, lo
afronto y nunca lo dejo de lado
7. Suelo buscar apoyo en otras personas
cuando no puedo resolver un problema
8. Tengo una actitud positiva hacia mí
mismo/a

2

5. Durante tu etapa escolar, ¿qué emociones te despertaban las distintas asignaturas de
Ciencias y Matemáticas en Secundaria? Señala con una “X” las opciones que consideres
oportunas.
Física

Química

Biología

Geología

Matemáticas

Irritabilidad
Orgullo
Miedo
Tranquilidad
Tensión
Placer
Preocupación
Simpatía
Odio
Ansiedad
Felicidad
Desesperación
Nerviosismo
Satisfacción
Impotencia
Diversión
Frustración
Aburrimiento
Tristeza
Curiosidad
Pesimismo
Alegría
Otras (escríbelas)

6. En tu etapa universitaria, ¿han cambiado tus sentimientos y
emociones hacia alguna de las materias descritas? Si es así,
indica con una “X” en cuáles y en qué sentido se ha producido
el cambio.
Física
Química
Biología
Geología
Matemáticas

Han
empeorado

No han
cambiado

Han
mejorado

Indica los cambios más importantes que se hayan producido y las causas de los mismos
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3

7. ¿Qué emociones crees que sentirías si tuvieras que impartir contenidos relacionados con
la Física, la Química, la Biología, la Geología o las Matemáticas? Señala con una “X” las
opciones que consideres oportunas
Física

Química

Biología

Geología

Matemáticas

Irritabilidad
Orgullo
Miedo
Tranquilidad
Tensión
Placer
Preocupación
Simpatía
Odio
Ansiedad
Felicidad
Desesperación
Nerviosismo
Satisfacción
Impotencia
Diversión
Frustración
Aburrimiento
Tristeza
Curiosidad
Pesimismo
Alegría

Muchas gracias por su colaboración
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Cuestionario sobre las opiniones y emociones de los
estudiantes del Máster de Secundaria sobre la Enseñanza
y el Aprendizaje de las Ciencias

CLAVE

El cuestionario que presentamos a continuación, y que agradecemos que nos
respondas, está elaborado con la finalidad de analizar diversos factores relacionados
con las emociones sobre el aprendizaje de las Ciencias Experimentales.
Te recordamos que el cuestionario es totalmente anónimo, por lo que te
agradecemos que seas sincero/a.
1. Datos de alumno/a.
Sexo:

Hombre

Mujer

Edad:

<23 años

24-26 años

Población:

<10.000 habitantes

Acceso a la Universidad:

27-29 años

>30 años

10.000-25.000 habitantes

Bachillerato

F.P.

>25.000 habitantes

Prueba >25

Especialidad de Bachillerato escogida (Si fuese el caso):

Otros…………………………..….…….

Artes

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud

Humanidades y Ciencias Sociales

Tecnología

Otras…………………………………………………………………..….…………..

Diplomatura/Licenciatura realizada para acceder al Máster:
Física

Geología

Especialidad que realizas en el Máster:

Química

Biología
Matemáticas

Biología y Geología

Ciencias Ambientales
Otras……………………………………….………..

Física y Química

Matemáticas

Menciona, por orden de prioridad, tres razones por las que has decidido realizar el Máster:
A) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Valora, de 0 a 10, la importancia que tienen para llegar a ser un buen profesor/a
de Secundaria los siguientes aspectos, donde 0 representa la menor importancia.
1.

Conocimientos de Psicología y Educación

2.

Formación científica de la materia a enseñar

3.

Didáctica de la materia a enseñar

4.

Prácticas docentes en los Centros de Secundaria

5.

Experiencia laboral como docente

Valoración
(de 0 a 10)

1

3. Valora, de 0 a 10, las materias en las que te sientes competente y capacitado/a
como profesor/a de Secundaria, donde 0 representa la menor competencia.

Valoración
(de 0 a 10)

1. Física
2. Química
3. Biología
4. Geología
5. Matemáticas

4. Contesta a las siguientes frases señalando con una “X” la respuesta que consideres más oportuna, según el
grado de acuerdo con las afirmaciones que se expresan.
1 = Incorrecto, 2 = Apenas cierto, 3 = Más bien cierto y 4 = Cierto
1
1.

Puedo encontrar la forma de obtener lo que quiero aunque alguien se oponga.

2.

Puedo resolver problemas difíciles si me esfuerzo lo suficiente.

3.

Soy persistente en lo que me propongo hasta llegar a alcanzar mis metas.

4.

Tengo confianza en que podría manejar eficazmente acontecimientos inesperados.

5.

Gracias a mis cualidades y recursos puedo superar situaciones imprevistas.

6.

Cuando me encuentro en dificultades permanezco tranquilo porque cuento con las
habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles.

7.

Por lo general, venga lo que venga soy capaz de manejarlo.

8.

Puedo resolver la mayoría de los problemas si me esfuerzo lo necesario.

9.

Generalmente, si me encuentro en una situación difícil se me ocurre qué debo hacer.

2

3

4

10. Al tener que hacer frente a un problema, generalmente se me ocurren varias
alternativas de cómo resolverlo.

2

5. Durante tu etapa escolar, ¿qué emociones te despertaban las distintas asignaturas de Ciencias y
Matemáticas en Secundaria? Señala con una “X” las opciones que consideres oportunas.
Física

Química

Biología

Geología

Matemáticas

Ansiedad
Confianza
Desprecio
Simpatía
Hostilidad
Asombro
Pesimismo
Tranquilidad
Culpabilidad
Alegría
Nerviosismo
Amabilidad
Antipatía
Gratitud
Irritabilidad
Entusiasmo
Vergüenza
Aceptación
Desaliento
Afinidad
Preocupación
Orgullo
Aburrimiento
Satisfacción
Desesperación
Placer
Odio
Admiración
Indignación
Diversión

3

6. Señala con una “X” las posibles causas por las que crees que sentías emociones “positivas” en las
diferentes asignaturas.
Secundaria
Física

Química

Biología

Geología

Matemáticas

La metodología que usaba el profesor
El contenido teórico de la asignatura
Los resultados académicos obtenidos
anteriormente en la asignatura
La actitud del profesor
La resolución de problemas en la asignatura
Mi capacidad para aprender la asignatura
El sistema de evaluación
Las actividades prácticas realizadas en la
asignatura
Mi motivación por aprender la asignatura
Otras:……………………………………………………………
……………………………………………………………………..

7. Señala con una “X” las posibles causas por las que crees que sentías emociones “negativas” en las
diferentes asignaturas.
Secundaria
Física

Química

Biología

Geología

Matemáticas

La metodología que usaba el profesor
El contenido teórico de la asignatura
Los resultados académicos obtenidos
anteriormente en la asignatura
La actitud del profesor
La resolución de problemas en la asignatura
Mi capacidad para aprender la asignatura
El sistema de evaluación
Las actividades prácticas realizadas en la
asignatura
Mi motivación por aprender la asignatura
Otras:……………………………………………………………
…………………………………………………………………….

8. En tu etapa universitaria, ¿han cambiado tus sentimientos y
emociones hacia alguna de las materias descritas? Si es así,
indica con una “X” en cuáles y en qué sentido se ha producido
el cambio.
Física
Química
Biología
Geología
Matemáticas

Han
empeorado

No han
cambiado

Han
mejorado

4

9. ¿Qué emociones crees que sentirías actualmente si tuvieras que impartir contenidos relacionados
con la Física, la Química, la Biología, la Geología o las Matemáticas en Secundaria? Señala con una
“X” las opciones que consideres oportunas.
Física

Química

Biología

Geología

Matemáticas

Ansiedad
Confianza
Desprecio
Simpatía
Hostilidad
Asombro
Pesimismo
Tranquilidad
Culpabilidad
Alegría
Nerviosismo
Amabilidad
Antipatía
Gratitud
Irritabilidad
Entusiasmo
Vergüenza
Aceptación
Desaliento
Afinidad
Preocupación
Orgullo
Aburrimiento
Satisfacción
Desesperación
Placer
Odio
Admiración
Indignación
Diversión

5

10. Por favor, indica el grado en que estás de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación propuesta, sabiendo
que 1 es el máximo grado de desacuerdo y 5 el grado máximo de acuerdo.
Debes tener en cuenta que cuando se habla de ciencias o contenidos científicos se refieren sólo a la materia que
quieres impartir en tus prácticas docentes acorde a la especialidad de Máster escogida.
1
1.

Cuando un estudiante va mejor de lo habitual en ciencias, es debido a que el profesor
ha realizado un esfuerzo extra.

2.

Voy a estar continuamente buscando nuevas formas de enseñar ciencias.

3.

Cuando ponga todo mi empeño, conseguiré enseñar ciencias tan bien como lo haría
en otras asignaturas.
Cuando mejora la calidad de los estudiantes de ciencias, es debido a que el profesor
ha encontrado una enseñanza más efectiva.

4.
5.

Conozco los pasos necesarios para enseñar conceptos científicos de manera eficaz.

6.

Voy a ser muy eficaz en el control de los experimentos científicos.

7.

Si los estudiantes presentan un bajo rendimiento en ciencias, lo más probable es que
sea debido a una enseñanza de la ciencia ineficaz.

8.

Generalmente, seré eficaz al enseñar ciencias.

9.

Una insuficiente formación en ciencias de los estudiantes puede superarse por una
buena enseñanza.
Por lo general, se puede culpar a los profesores por el bajo rendimiento de los
alumnos en ciencias.
Cuando un alumno con un bajo rendimiento hacia la ciencia progresa, normalmente es
debido a la especial atención del profesor.
Entiendo los conceptos científicos lo suficientemente bien para enseñar ciencias en los
niveles educativos más bajos.
Cuando el profesor se esfuerce en la enseñanza de las ciencias, producirá más cambios
en el rendimiento de algunos estudiantes.
El profesor es generalmente el responsable del rendimiento de los estudiantes en
ciencias.
El logro de los alumnos en ciencias está directamente relacionado con la eficacia del
profesor en la enseñanza de esta materia.
Si los padres comentan que su hijo está mostrando mayor interés por la ciencia en la
escuela, piensan probablemente que es debido a un mayor rendimiento del profesor.
Encontraré facilidad en explicarles a los alumnos la razón del por qué trabajar con
experimentos en ciencias.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2

3

4

18. Normalmente seré capaz de responder a las preguntas de los alumnos sobre la ciencia.
19. Creo que poseo las habilidades necesarias para enseñar contenidos científicos.
20. Si pudiera elegir, me gustaría que evaluaran mi enseñanza de las ciencias.
21. Cuando un alumno tuviera dificultades para comprender un concepto científico, por lo
general sería capaz de ayudarlo para que lo entendiera mejor.
22. En general, cuando enseñe ciencias me gustaría que los alumnos preguntasen.
23. Sé qué hacer para que a los estudiantes les guste la ciencia.

Muchas gracias por tu colaboración
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Aceptación

Emociones
primarias y
secundarias
(Goleman,
1996)
X

Emociones
básicas
(Casacuberta
, 2000)

Emociones primarias y
secundarias
(Fernández-Abascal, et
al., 2001)

Acompañamiento
X

Afinidad

X

Agradecimiento

Emociones
universales, de
fondo y sociales
(Damasio, 2010)

X

X

X
X

X

X

Alivio

Positivas

Emociones
básicas
(Bisquerra,2009)

X

Adoración

Alegría

Bienestar y
Malestar
emocional
(Rebollo et al.,
2008)

X

Amabilidad

X

Amor

X

X

Atracción

X
X

Capacidad
Competencia
Confianza

X
X

X

Curiosidad
Devoción

X

Dignidad

X

Diversión

X

Entusiasmo

X

Estímulo

X

Euforia

X

X

1

X

Felicidad
Gozo

Emociones
primarias y
secundarias
(Goleman,
1996)
X

Emociones
básicas
(Casacuberta
, 2000)

Emociones primarias y
secundarias
(Fernández-Abascal, et
al., 2001)

Bienestar y
Malestar
emocional
(Rebollo et al.,
2008)

X

Emociones
básicas
(Bisquerra,2009)

Emociones
universales, de
fondo y sociales
(Damasio, 2010)

X

X

X

Humor

X

Interés

Positivas

Motivación
Optimismo

X

Orgullo

X

Orientación

X

Perseverancia

X

Placer

X

Poder

X

Reconocimiento

X

Satisfacción

X

X

Seguridad

X

Serenidad

X

Simpatía
Tranquilidad

X

X
X

X

2

Aburrimiento

Emociones
primarias y
secundarias
(Goleman, 1996)
X

Emociones
básicas
(Casacuberta,
2000)

Emociones primarias
y secundarias
(Fernández-Abascal,
et al., 2001)

Bienestar y
Malestar emocional
(Rebollo et al.,
2008)
X

Emociones
básicas
(Bisquerra,
2009)

Emociones
universales, de
fondo y sociales
(Damasio, 2010)

Negativas

Agobio
Angustia

X

Ansiedad

X

Antipatía

X

X
X

X

X

Apatía-Desgana

X

Arrepentimiento

X

Asco

X

Aversión

X

Depresión

X

Desaliento

X

Desasosiego

X

X

X

X
X

X

Desconfianza

X

Desconsuelo

X

Desesperación

X

X

Desorientado

X

Desprecio

X

Disgusto

X

Enfado
Enojo

X

X

X
X

Estrés-Cansancio

X

3

X

Emociones
primarias y
secundarias
(Goleman, 1996)

Emociones
básicas
(Casacuberta,
2000)

Emociones primarias
y secundarias
(Fernández-Abascal,
et al., 2001)

Fastidio
Frustración

Emociones
básicas
(Bisquerra,
2009)

Emociones
universales, de
fondo y sociales
(Damasio, 2010)

X

Furia

X

Hostilidad

X

X

Impotencia

Negativas

Bienestar y
Malestar emocional
(Rebollo et al.,
2008)
X

X

Incertidumbre

X

Indignación

X

Inquietud

X

Inseguridad

X

Ira

X

X

X

X

X

Irritabilidad

X

Melancolía

X

Miedo

X

Nerviosismo

X

Odio

X

Pánico

X

Pena

X

Pesimismo

X

Preocupación

X

X

Rabia

X

X

Repugnancia

X

4

X

X

X

X

Neg...

Soledad

Emociones
primarias y
secundarias
(Goleman, 1996)
X

Susto

X

Temor

X

Emociones
básicas
(Casacuberta,
2000)

Emociones primarias
y secundarias
(Fernández-Abascal,
et al., 2001)

Tensión

Bienestar y
Malestar emocional
(Rebollo et al.,
2008)
X

Emociones
básicas
(Bisquerra,
2009)

Emociones
universales, de
fondo y sociales
(Damasio, 2010)

X

X

X

Terror

X

Tristeza

X

X

X

5

X

Admiración

Emociones
primarias y
secundarias
(Goleman, 1996)
X

Aflicción

X

Asombro

X

Emociones
básicas
(Casacuberta,
2000)

Emociones primarias
y secundarias
(Fernández-Abascal,
et al., 2001)

Bienestar y
Malestar emocional
(Rebollo et al.,
2008)

Emociones
básicas
(Bisquerra,
2009)

Sociales, Neutras

Celos

X

Compasión

X

Culpabilidad

X

Desazón

X

Desconcierto

X

Desdén

X

X
X

X

X

Envidia
Humillación

Emociones
universales, de
fondo y sociales
(Damasio, 2010)
X

X
X

Indignación

X

Lástima

X

Pesar

X

Remordimiento

X

Sobresalto

X

Sorpresa

X

X

X

X

Turbación
Vergüenza

X
X

X

6

X

X

SITUACIÓN DESENCADENANTE DE EMOCIONES NEGATIVAS:

AUTOINSTRUCCIONES
ANTES:

DURANTE:

DESPUÉS:

Nombre:
INICIACIÓN
Planteamiento
del Problema

¿QUÉ GRADO DE
DIFICULTAD HAS
PERCIBIDO EN ESTA
SECUENCIA? Puntúa del
1 (dificultad baja) al 10
(dificultad alta)
¿SE HAN RAZONADO EN
EL GRUPO LAS
DECISIONES TOMADAS
EN ESTA SECUENCIA?
Puntúa del 1 (poco
razonamiento) al 10
(mucho razonamiento)
¿TE HAS SENTIDO
CAPACITADO/A Y
COMPETENTE PARA
RESOLVER ESTA
SECUENCIA? Puntúa del
1 (poco capacitado/a) al
10 (muy capacitado/a)

SEÑALA QUÉ
EMOCIONES, POSITIVAS
O NEGATIVAS, HAS
SENTIDO EN ESTA
SECUENCIA

Identificación
como
problema
abierto

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Variables de
que depende
el periodo de
oscilación del
péndulo

Relación del
ejercicio con
tus propias
ideas previas

REPRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS

EXPERIMENTACIÓN

El diseño

¿QUÉ GRADO DE
DIFICULTAD HAS
PERCIBIDO EN ESTA
SECUENCIA? Puntúa del 1
(dificultad baja) al 10
(dificultad alta)
¿SE HAN RAZONADO EN
EL GRUPO LAS
DECISIONES TOMADAS EN
ESTA SECUENCIA?
Puntúa del 1 (poco
razonamiento) al 10
(mucho razonamiento)
¿TE HAS SENTIDO
CAPACITADO/A Y
COMPETENTE PARA
RESOLVER ESTA
SECUENCIA? Puntúa del 1
(poco capacitado/a) al 10
(muy capacitado/a)

SEÑALA QUÉ EMOCIONES,
POSITIVAS O NEGATIVAS,
HAS SENTIDO EN ESTA
SECUENCIA

El
problema
de la
separación
de
variables
(variar sólo
una y
mantener
constantes
las demás)

La
disminució
n de los
errores en
la medida

El
problema
del centro
de masas

Las tablas
con los
resultados

Los
gráficos
de las
resultados

La
utilización
de las
funciones
matemáticas

ANÁLISIS DE
LOS
RESULTADOS
Llegar a la
conclusión de
que sólo
depende de la
longitud

¿QUÉ GRADO DE
DIFICULTAD HAS
PERCIBIDO EN ESTA
SECUENCIA? Puntúa
del 1 (dificultad baja)
al 10 (dificultad alta)
¿SE HAN RAZONADO
EN EL GRUPO LAS
DECISIONES
TOMADAS EN ESTA
SECUENCIA?
Puntúa del 1 (poco
razonamiento) al 10
(mucho
razonamiento)
¿TE HAS SENTIDO
CAPACITADO/A Y
COMPETENTE PARA
RESOLVER ESTA
SECUENCIA? Puntúa
del 1 (poco
capacitado/a) al 10
(muy capacitado/a)

SEÑALA QUÉ
EMOCIONES,
POSITIVAS O
NEGATIVAS, HAS
SENTIDO EN ESTA
SECUENCIA

LA BÚSQUEDA DE REGULARIDADES
El descarte
de la
relación
lineal T≠k·L
(siendo k=
constante)

La búsqueda
de otras
relaciones
¿T2/L=k? o
L2/T=k?
(siendo k=
constante)

La inferencia
científica
(mediante los
resultados
obtenidos se
llega al
descubrimiento
de la ley T2=k·L)

El valor de
las
constantes
en las
fórmulas

APLICACIONES
La
comparación
con la
bibliografía
T2=4π2 ·L/g

La
aplicación
para el
cálculo de
la
gravedad
en Badajoz

DINÁMICA DEL GRUPO

La
organización
del grupo

La
participación
colaborativa
de todos

Los roles
de cada
miembro
del grupo

¿QUÉ GRADO DE
DIFICULTAD HAS
PERCIBIDO EN ESTA
SECUENCIA? Puntúa del
1 (dificultad baja) al 10
(dificultad alta)
¿SE HAN RAZONADO
EN EL GRUPO LAS
DECISIONES TOMADAS
EN ESTA SECUENCIA?
Puntúa del 1 (poco
razonamiento) al 10
(mucho razonamiento)
¿TE HAS SENTIDO
CAPACITADO/A Y
COMPETENTE PARA
RESOLVER ESTA
SECUENCIA? Puntúa del
1 (poco capacitado/a)
al 10 (muy
capacitado/a)

SEÑALA QUÉ
EMOCIONES,
POSITIVAS O
NEGATIVAS, HAS
SENTIDO EN ESTA
SECUENCIA

Otras reflexiones personales que no se hayan reflejado en el cuadro anterior:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

