
ABSTRACT

This paper aims to analyze the emotions expressed graduates in scientific careers Secondary
School before certain science subjects and possible root causes those emotions. The sample con-
sisted of 52 students of the Master of Education Teacher Training School of the University of
Extremadura specialties Biology / Geology, Physics / Chemistry and Mathematics, for the academic
year 2011/2012, which will make their practices in different Extremadura institutes. In general, the
results show positive emotions towards Biology and Geology, and both positive and negative emo-
tions toward the Physics, Chemistry and Mathematics. Broadly speaking, positive emotions are gen-
erated through relationships with student issues, however negative emotions are caused by the
teacher’s methodology and evaluation system.
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RESUMEN

Este trabajo tiene como objetivo analizar las emociones que manifestaron los egresados de
carreras científicas en su etapa de Secundaria ante determinadas asignaturas de ciencias y las posi-
bles causas que originaron esas emociones. La muestra está constituida por 52 estudiantes del
Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Extremadura
de las especialidades de Biología/Geología, Física/Química y Matemáticas, durante el curso acadé-
mico 2011/2012, que realizarán sus prácticas en los diferentes institutos extremeños. De forma
general, los resultados nos muestran emociones positivas hacia la Biología y la Geología, y emo-
ciones tanto positivas como negativas hacia la Física, la Química y las Matemáticas. A groso modo,
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las emociones positivas se generan a través de aspectos relaciones con el alumno, en cambio las
emociones negativas se originan por la metodología del profesor y el sistema de evaluación. 

DESCRIPTORES: emociones, ciencias, causas, Secundaria, profesorado.

INTRODUCCIÓN.

Hoy en día, las emociones han adquirido una gran importancia en nuestra sociedad, en el día a
día; prueba de ello sirve la popularidad que se ha otorgado a diferentes autores que han escrito
obras de gran éxito (Gardner, 2005; Goleman, 1996; Punset, 2010).

De igual modo, se ha comenzado a prestar mayor atención a las emociones en la investigación
educativa, en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en la vida de los profesores en general. Son
numerosos los estudios publicados sobre la temática de las emociones en la enseñanza (Abrahams,
2009; Hugo, 2008; Marbá & Márquez, 2010; Otero, 2006; Ritchie, Tobin, Hudson, Roth, & Mergard,
2011; Zembylas, 2002, 2004 y 2005).

Hargreaves (2003) señala que las emociones están en el corazón de la enseñanza, y hoy en día
se reconoce que es necesario incorporar al proceso de enseñanza/aprendizaje la dimensión emo-
cional, ya que no sólo tiene relevancia el aspecto cognitivo, sino también la conciencia y la capaci-
dad de gestionar y controlar la propias emociones y sentimientos, la motivación con la que se
enfrenta ese proceso y las relaciones sociales que se forman con los demás (Soriano y Osorio,
2008). En la misma línea, otros autores insisten en que la emoción y la cognición es algo inextrica-
blemente interconectado y a la vez difíciles de separar (Frijda, 2000; Nias, 1996).

Hay estudiantes que en su vida escolar han generado actitudes negativas ante las ciencias.
Weiner (1986), a través de su teoría de la atribución, formula que el alumnado posee emociones
según perciba éxito o fracaso ante el resultado en sus asignaturas. Ante esta situación, el alumna-
do reacciona emocionalmente de forma diferente: si tiene éxito, lo atribuirá al esfuerzo personal e
incrementará su autoestima, y si por el contrario obtiene suspenso, será en función de la atribución
elegida y se generarán emociones diferentes (orgullo, frustración, ira, impotencia,…).

Varios estudios nos muestran como los alumnos de Educación Primaria presentan una actitud
positiva hacia las ciencias, que va disminuyendo a la vez que aumenta la edad del alumno, espe-
cialmente al llegar a la ESO (Beauchamp & Parkinson, 2008; Murphy & Beggs, 2003; Osborne,
Simon, & Collins 2003; Vázquez & Manassero, 2008). 

Por todo ello, es evidente que los aspectos afectivos también van a influir en el profesorado, en
este caso de ciencias. Es de suma importancia destacar el bagaje de actitudes, valores, emociones
y conocimientos que el profesor trae de sí mismo, de su formación escolar y profesional (Alsup,
2005; Handal & Lauvas, 1987; Lortie, 2002). Son ellos quienes desempeñaran un papel significati-
vo en la vida escolar de los alumnos y pudiendo influir en la formación de sus actitudes y emocio-
nes (García & Orozco, 2008).

El estudio de las emociones obtiene un papel crucial en la formación inicial del profesorado
(Shoffner, 2009). Durante esta etapa, los profesores tienen que reflexionar sobre sus conocimien-
tos, creencias, actitudes y emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y sobre su pro-
pio rol como profesores (Díaz-Pinto, González, & Mellado, 1999; Mellado, 2003; Rosa-Silva &
Lorencini, 2009). Esta toma de conciencia les dotará de una mayor capacidad de autorregularlos y
transformarlos (Barca, Peralbo, Brenlla, & Seijas, 2006). Para Oosterheert y Vermunt (2001) la regu-
lación emocional es un componente funcional para aprender a enseñar ciencias. En este sentido, la
formación de profesores debería dotar de competencias emocionales, que les ayuden a tomar con-
ciencia, valorar, controlar y autorregular las emociones sentidas al aprender y al enseñar ciencias
(Brígido, Bermejo, Conde, Borrachero, & Mellado, 2010).
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Trabajos actuales señalan la necesidad de analizar las emociones diferenciando las distintas
materias de ciencias (Van der Hoeven Kraft, Srogi, Husman, Semken, & Fuhrman, 2011). Para colec-
tivos como los maestros en formación, las emociones, tanto en la enseñanza como en el aprendi-
zaje, pueden ser muy diferentes en materias como las ciencias naturales o la física y la química
(Brígido, Caballero, Bermejo, & Mellado, 2009a).

MÉTODO.

Objetivos.
Con este trabajo nos fijamos dos objetivos principales:
Conocer las emociones que experimentaron los futuros profesores de Secundaria en su etapa

de estudiantes de ESO hacia los contenidos de ciencias.
Encontrar las posibles causas que originaron esas emociones, tanto positivas como negativas,

hacia los contenidos de ciencias.
Muestra.
El proceso de muestreo que hemos escogido para seleccionar a los sujetos encuestados ha sido

un muestreo no probabilístico de conveniencia o incidental. Las razones que avalan esta decisión se
deben a la disponibilidad de tiempo y de casos.

La muestra está constituida por 52 estudiantes del Máster de Formación del Profesorado de
Educación Secundaria de la Universidad de Extremadura durante el curso académico 2011/2012,
matriculados en las especialidades de Biología/Geología, Física/Química y Matemáticas (Figura 1).
Provienen de diferentes carreras de ciencias (Figura 2).

Instrumento
Para efectuar esta investigación se ha utilizado una metodología descriptiva por encuesta, tam-

bién denominada no experimental. El instrumento utilizado fue un cuestionario de elaboración pro-
pia teniendo en cuenta la opinión de Buendía (1999),  la clasificación de emociones que realiza
Damasio (2005, Tabla 1) y algunas ideas del cuestionario para maestros de Brígido, Caballero,
Conde, Mellado y Bermejo (2009b) en el que se recogen las emociones que despiertan, tanto posi-
tivas como negativas, la impartición de contenidos científicos de en la etapa de Educación Primaria.
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De elaboración propia, se ha introducido una tabla que recoge diferente enunciados relaciona-
dos con el profesor, los contenidos de la asignatura y la propia actitud del alumno, para encontrar
las causas que producen esas emociones (positivas o negativas) hacia los contenidos científicos
(tabla 2).

Procedimiento
Los cuestionarios fueron pasados a un grupo de estudiantes del Máster de Formación del

Profesorado de Educación Secundaria, durante el transcurso de una asignatura común para todos.
Tardaron en rellenarlo aproximadamente 45 minutos. Estaban muy interesados en el contenido y en
los posteriores resultados. Después de haber completado el cuestionario, los datos fueron proce-
sados en el sistema informático mediante el paquete estadístico SPSS 17.0 para Windows.
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RESULTADOS.

Emociones despertadas durante el aprendizaje de las Ciencias según la asignatura.
En este apartado, analizaremos las emociones que han sentido los alumnos del Máster de

Formación del Profesorado de Educación Secundaria durante su etapa estudiantil sobre las asigna-
turas en estudio.

La figura 3 nos muestra como en el aprendizaje de la Biología (ESO) las emociones experimen-
tadas por los alumnos son prácticamente positivas (confianza, simpatía, afinidad, satisfacción),
siendo las negativas casi inexistentes.

Observando la figura 4, encontramos que las emociones experimentadas en el aprendizaje de con-
tenidos de Geología (ESO) son positivas, aunque en menor medida que en Biología. Destacamos las
emociones positivas de simpatía, confianza. El aburrimiento sobresale de las emociones negativas. 

En la figura 5, vemos que las emociones experimentadas en el aprendizaje de Física (ESO) son
tanto positivas como negativas. Las emociones que obtienen mayores porcentajes son simpatía,
nerviosismo, aceptación, pesimismo, desesperación,… 
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En el gráfico de la figura 6,  encontramos que las emociones experimentadas en el aprendizaje
de la Química (ESO) son mayoritariamente positivas (simpatía, aceptación, afinidad, confianza, etc.).
Destacamos emociones negativas como preocupación y nerviosismo.

Y por último, en la figura 7, encontramos que las emociones experimentadas en el aprendizaje
de Matemáticas (ESO) vuelven a estar dispersas, no se posicionan positiva o negativamente.
Resaltan confianza, simpatía, preocupación, satisfacción, nerviosismo, orgullo, etc.

Posibles causas de las emociones despertadas hacia las asignaturas de Ciencias.
A continuación, veremos las causas por las que los alumnos manifiestan haber sentido emo-

ciones positivas o negativas hacia el aprendizaje de las diferentes asignaturas científicas a través de
su representación gráfica.
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El gráfico de la figura 8 muestra las causas que despertaron emociones positivas y negativas en
el aprendizaje de la Biología (ESO). En lo referente al profesor, vemos como el sistema de evalua-
ción causaba tanto emociones positivas como negativas. En cambio la metodología utilizada y la
actitud del docente causaban mayoritariamente emociones positivas. En lo referente a los conteni-
dos de la asignatura, observamos que el contenido teórico causaba emociones positivas en la
mayoría de nuestros encuestados. Y en lo que concierne a la actitud del alumno, vemos como estos
aspectos (la motivación por aprender, la capacidad y los resultados académicos) causaban también
mayoritariamente emociones positivas.

En la figura 9, encontramos la representación gráfica de las causas por las que los alumnos
sentían emociones positivas y negativas en el aprendizaje de contenidos de Geología (ESO).
Observamos que todas las propuestas dadas generaban mayoritariamente emociones positivas,
destacando el contenido teórico de la asignatura, los resultados académicos obtenidos con anterio-
ridad, la capacidad y la motivación del alumno por aprender.

La figura 10 nos indica que aspectos relacionados con el profesor, el contenido y el propio alum-
no, influían para experimentar emociones positivas o negativas en el aprendizaje de contenidos de
Física (ESO). En lo referente al profesor de la asignatura, vemos como la metodología utilizada y el
sistema de evaluación despertaba a un mayor número de sujetos emociones negativas. Del mismo
modo, encontramos que existe muy poca diferencia entre los que experimentaban emociones posi-
tivas y negativas por la actitud del profesor. El contenido teórico de la asignatura, la resolución de
problemas en la misma y las actividades prácticas, causaban a un mayor porcentaje de sujetos emo-
ciones positivas a comparación de los que les causaba emociones negativas. Y los resultados acadé-
micos, la capacidad y la motivación por aprender del propio alumno originaban, con mayor fre-
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cuencia de la muestra, emociones positivas en el aprendizaje de la física.

En la figura 11 hallamos el porcentaje de sujetos que experimentaban emociones positivas y
negativas en Química (ESO) según la causa dada. Visualizando el gráfico, vemos que sólo en el sis-
tema de evaluación existe un mayor número de sujetos que experimentaban emociones negativas.
En el resto de los enunciados, los sujetos experimentaban mayoritariamente emociones positivas,
sobretodo en el apartado relacionado con el alumno (resultados académicos, capacidad y motiva-
ción por aprender).

Según el gráfico de la figura 12, un mayor porcentaje de la muestra opina que la metodología
que usaba el profesor, el sistema de evaluación, el contenido teórico de la asignatura y las activida-
des prácticas, le promovía emociones negativas en el aprendizaje de las Matemáticas (ESO). El resto
de aspectos, como la resolución de problemas, los resultados académicos, la capacidad del alum-
no y la motivación por aprender obtienen un mayor porcentaje en emociones positivas. Existe poca
diferencia en lo que concierne a la actitud del profesor.
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CONCLUSIONES.

El estudio realizado sobre las emociones, nos indica que el plano emocional manifestado por los
futuros profesores de Secundaria, al aprender ciencias, dependen en gran medida del contenido
científico. Existen grandes diferencias entre las emociones sobre la enseñanza de la Física y Química
y sobre las Ciencias Naturales (Biología o Geología). Las emociones son mayoritariamente negati-
vas en el caso de los contenidos relacionados con la Física o la Química y positivas en los conteni-
dos relacionados con Biología y Geología. Así, las emociones como simpatía, confianza y afinidad al
aprender asignaturas de Ciencias Naturales se contraponen a las de preocupación, nerviosismo o
tensión al aprender contenidos relacionados con la Física, la Química o las Matemáticas.

Estos resultados, concuerdan con la línea señalada por Acevedo (1993) que expone que las emo-
ciones de los alumnos hacia la Física y la Química son diferentes que hacia la Biología y la Geología.
De igual modo, comparando estos resultados con otras investigaciones, encontramos el estudio de
Costillo, Brígido, Bermejo, Conde, & Mellado (2010) que analizó las emociones de las diferentes asig-
naturas científicas en Secundaria teniendo en cuenta tres especialidades. En primer lugar, coincide en
que la asignatura de Biología presenta emociones positivas. También encontramos coincidencias en
el hecho que ante la Física y la Química las emociones positivas coexisten con las negativas.

En cuanto al análisis realizado sobre las causas que pueden generar emociones positivas o emo-
ciones negativas en el aprendizaje de contenidos científicos, hallamos principalmente que en las
cinco asignaturas los aspectos relacionados con el alumno (las notas obtenidas con anterioridad, la
capacidad y la motivación por aprender) generaban emociones positivas. En cambio, la metodología
del profesor y el sistema de evaluación influían en la aparición de emociones negativas en el apren-
dizaje de Física, Química y Matemáticas, y a esta última también se le suman la actitud del profesor,
el contenido de la asignatura y las actividades prácticas. Estos datos nos hacen pensar que el pro-
fesorado de Secundaria no se encuentren lo suficientemente preparado para enseñar contenidos
científicos. Tal y como afirman 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 sintiéndose 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 enseñarlas.

Implicaciones.
Ya que en las diferentes titulaciones universitarias que realizan no se les preparan para ejercer

la docencia en Educación Secundaria hasta que llegan al Máster de Formación del Profesorado de
Educación Secundaria, se hace imprescindible la realización de un programa de apoyo y segui-
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miento a las prácticas docentes con la intención de promover la toma de conciencia, de potenciar la
capacidad de autorregulación y de controlar el cambio de actitudes, creencias y emociones hacia la
ciencia y su aprendizaje, consolidando hábitos saludables.  En las primeras experiencias docentes,
en sus prácticas de enseñanza, es cuando más se fijan las rutinas y estrategias de enseñanza, que
posteriormente serán difíciles de modificar. Además, se ven sometidos a numerosos dilemas y ten-
siones que les generan ansiedad e inseguridad. Estas emociones negativas pueden hacer que los
futuros docentes adopten estrategias defensivas de enseñanza, centradas en el profesor y el conte-
nido, y no en los alumnos y el aprendizaje, que aparentemente les permitan un mayor control de la
clase y les hagan sentirse más seguros, pero que limitan su eficacia docente (Brígido et al., 2010).
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