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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DISCUSIÓN DE SU 

IMPORTANCIA. 

En la tradición occidental, la reflexión e investigación sobre la emoción y la cognición se 

ha desarrollado de manera dispar, e incluso, se han considerado estos conceptos como 

opuestos (Vivas et al., 2006). Si hace tan sólo una década la dimensión cognitiva eclipsaba a 

la afectiva, en la actualidad cada vez existen más trabajos que interrelacionan lo cognitivo con 

lo afectivo, ya que las emociones influyen en el conocimiento, pero el conocimiento influye en 

las emociones (Marina, 2004: 53). LeDoux (1999) fundamenta la idea de que las emociones y 

la cognición se comprenden mejor cuando se consideran como funciones mentales 

independientes y complementarias. 

En los últimos años, la explicación de la relación entre las variables cognitivas y afectivas 

está dirigida a considerar que lo cognitivo configura lo afectivo y lo afectivo condiciona lo 

cognitivo, siguiendo la teoría de los moldes cognitivos afectivos de Hernández (2002). En 

palabras de Wilson: Sin el estímulo y guía de la emoción, el pensamiento racional se 

enlentece y desintegra. La mente racional no flota por encima de lo racional; no puede 

liberarse y ocuparse sólo de la razón pura (1998 en Mora, 2000: 19). 

Actualmente la idea de la enseñanza como una práctica emocional en la que intervienen 

procesos cognitivos y afectivos es con frecuencia aceptada por investigadores y educadores 

(Garritz, 2009; Hargreaves, 1998a, 1998b, 2000; Shapiro, 2010; Teruel, 2000; Van Veen et 

al., 2005), aunque aún encontramos en las aulas un “analfabetismo emocional”, expresión 

usada desde 1954 por los psicólogos Freedman y Sweet, y hecha popular por Goleman 

(1996), que se refiere a la incapacidad de comprender y reconocer las emociones ni en sí 

mismo ni en otros. 

Ciertamente el ámbito afectivo es uno de los aspectos más estudiados dentro del campo de 

la psicología y la educación y conceptos como el de “inteligencia emocional” relacionado con 

la tarea docente, hacen entender a ésta como un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que 
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se engloban cualidades emocionales como la empatía, el autocontrol, la autoconsciencia, la 

automotivación personal o el conocimiento de sí mismo. De esta forma, los profesores 

experimentan una amplia gama de emociones a lo largo de su tarea educativa, y éstas están 

influidas por multitud de factores, como sus creencias de autoeficacia o autorregulación. Todo 

este conjunto tiene reflejo en el proceso de enseñanza- aprendizaje de manera que, como 

señala Hargreaves, podemos afirmar que las emociones están en el corazón de la enseñanza 

(Hargreaves, 1998c: 558). 

La influencia de las creencias, las actitudes y las emociones en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, también está presente al analizar la falta de interés por las ciencias del alumnado 

de los países desarrollados (Bonil y Márquez, 2011). Lyons (2006) tras analizar distintas 

investigaciones, destaca la coincidencia de tres elementos recurrentes en las experiencias que 

tienen los estudiantes sobre las clases de ciencias y que podrían explicar esta tendencia al 

desinterés por la ciencia: modelo didáctico transmisivo, contenidos descontextualizados y 

dificultad innecesaria. Estos tres elementos configurarían el modelo didáctico inicial de 

muchos de los futuros maestros. Además, la consideración de la ciencia como una asignatura 

especialmente difícil está fundamentada en la manera de aprenderla, en la percepción de la 

irrelevancia del contenido y en la memorización requerida, más que por la dificultad 

conceptual en sí misma. También contribuye a esta apreciación el discurso científico, 

caracterizado según los alumnos por una terminología poco familiar y muy especializada.  

Todo lo anterior puede contribuir, como hemos señalado, a la pérdida de interés hacia el 

aprendizaje de la ciencia que, como han constatado diversas investigaciones educativas, 

decrece a lo largo del periodo de escolarización (James y Smith, 1985; Yager y Penich, 1986). 

También los factores actitudinales y afectivos decrecen con la edad desde Primaria a 

Secundaria (Beauchamp y Parkinson, 2008; Galton, 2002; Marbá y Márquez, 2010; Murphy y 

Beggs, 2003; Osborne et al., 1998 y 2003; Pérez y de Pro, 2013; Ramsden, 1998; Vázquez y 

Manassero, 2008 y 2011), por lo que es fundamental prestar atención a estas etapas. La 

inmensa mayoría de los alumnos no eligen carreras científicas en la universidad y cada vez 

hay menos cursando los itinerarios científicos en el bachillerato, lo que ha dado lugar a una 

crisis de la enseñanza de las ciencias, que es mucho mayor aún en los países industrializados 

que en los que están en vías de desarrollo, tal y como muestran las estadísticas disponibles 

(Fourez, 2002; Sjøberg, 2003).  
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Otro aspecto que en la enseñanza de las ciencias se suele olvidar es la relación que hay 

entre la ciencia y el medio natural y social en el que está inmersa, las implicaciones en la vida 

cotidiana de los alumnos… Y es que hoy en día es evidente para todos, el impacto que la 

ciencia tiene y ha tenido en nuestra sociedad. Continuamente se abren líneas de investigación 

y aparecen nuevos descubrimientos, así como nuevos problemas que son tema de 

conversación de los ciudadanos y que suscitan polémica en nuestra sociedad. Todos estos 

temas son capaces de atraer la atención de los estudiantes, pero quedan fuera del cuerpo de 

conocimientos de las asignaturas de ciencias que se imparten en la enseñanza habitual. En 

consecuencia, los futuros maestros tienen una imagen empobrecida y descontextualizada de la 

ciencia (Ribelles et al., 1995). 

Todos estos matices influyen en los futuros profesores de ciencias, ya que su larga 

experiencia como estudiantes les hace ser poseedores de este significativo bagaje de 

concepciones educativas adquiridas desde su posición de alumnos, fuertemente arraigado en 

su sistema de creencias. En la formación inicial se debe dar la oportunidad a los futuros 

maestros a que, mediante un proceso metacognitivo de reflexión, sean conscientes de sus 

creencias, emociones y actitudes respecto a las ciencias en general, a la formación científica y 

a sus prácticas de aula, para que puedan autorregularlas y reestructurarlas e ir desarrollando su 

modelo didáctico personal (Sanmartí, 2001).  

Es importante no dejar a un lado estos elementos, y orientar un cambio de actitud 

favorable hacia la ciencia y su enseñanza en profesores de educación primaria, ya que el no 

considerar los aspectos afectivos de los maestros, puede traer consecuencias poco 

beneficiosas en el aprendizaje de las ciencias. Las opiniones, creencias y emociones que 

tienen los profesores acerca del conocimiento científico pueden representar verdaderos 

obstáculos en el desarrollo de su práctica docente (Porlán y Martín del Pozo, 1996). 

 

Formación inicial del profesorado en la enseñanza de las ciencias 

En los últimos años han aparecido diversos estudios, artículos, libros y se han realizado 

seminarios y congresos que tratan tanto de la profesión docente, considerada globalmente, 

como de aspectos concretos referidos a ella, por ejemplo, de sus roles o funciones, de las 

actitudes necesarias para desempeñarla, de su profesionalización, de las modalidades y 

estrategias formativas más adecuadas para la formación inicial o permanente, del malestar 
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docente, etc. Ciertamente, la formación del profesorado se ha convertido en uno de los 

principales campos de investigación de la didáctica en general (Feiman-Nemser, 1990; 

Imbernón, 1997;  Marcelo, 1995; Schön, 1983, 1992; Zeicher, 1983) y la didáctica de las 

ciencias experimentales en particular (Mellado y González, 2000; Porlán y Rivero, 1998; 

Vázquez et al., 2007, 2012 y 2013). Si el Handbook de didáctica de las ciencias de Gabel 

(1994) le dedica un capítulo a la formación del profesorado de ciencias, los tres siguientes 

(Abell y Lederman, 2007; Fraser et al., 2012) le dedican a este tema una sección entera. La 

investigación desarrollada ha servido para constatar el déficit de los modelos tradicionales de 

formación y para abrir un nuevo espacio de reflexión teórica sobre los principios en que se 

deben fundamentar los modelos formativos. 

Es necesario un cambio de actitudes que conduzca a una nueva cultura profesional 

totalmente distinta a la que ha existido tradicionalmente en la formación del profesorado. 

Debemos considerar al profesorado como un profesional práctico-reflexivo, por lo que el 

proceso de formación debe capacitar al profesorado no sólo de conocimientos y destrezas, 

sino de actitudes para desarrollar profesionales reflexivos sobre y en la propia práctica 

docente, cuya meta principal sea aprender a interpretar, comprender y reflexionar sobre la 

enseñanza. Los futuros maestros deben reflexionar sobre su futura práctica docente, para que 

les permita examinar sus teorías implícitas, sus esquemas de funcionamiento, sus actitudes, 

sus emociones hacia determinadas materias, etc., ya que las concepciones de los profesores se 

van formando paulatinamente desde su etapa escolar, y son más estables cuanto más tiempo 

llevan formando parte del sistema de creencias de cada persona. 

En la actualidad, asistimos a un interés creciente hacia la problemática planteada por la 

formación de profesores de ciencias, debido, entre otras razones, al fracaso escolar, a la 

insatisfacción consecuente de los profesores y a las nuevas reformas curriculares, que exigen 

un reciclaje del profesor en ciertas materias. 

Numerosas investigaciones sobre la formación del profesorado de ciencias experimentales 

rechazan los modelos de formación sumativos (contenidos + didáctica + prácticas) y abogan 

por integrar los distintos tipos de conocimientos (Pro, 1995). Una formación del profesor 

exclusivamente en contenidos o en psicopedagogía de índole generalista no parece suficiente. 

La necesidad de una preparación profesional docente, además de una sólida preparación 

científica específica sobre la materia a enseñar parece abrirse camino hoy, aunque no sin 
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resistencias. Sin embargo, sigue existiendo un riesgo serio de que la formación inicial del 

profesorado se contemple como una simple suma de una formación científica por un lado y 

una formación general en psicología, pedagogía y sociología por otro. Así Penick y Yager 

(1988) ya señalaban que se deben integrar los contenidos de la disciplina, los organizadores 

teóricos y los resultados de investigaciones sobre prácticas docentes con unas experiencias 

relevantes, en la formación de profesores. McDermott (1990), en un documentado e 

interesante trabajo sobre la formación inicial del profesorado en los Estados Unidos apuntaba 

que la actual separación entre la instrucción sobre educación y la instrucción sobre 

contenidos, reduce la validez de ambas para los profesores. 

Más recientemente Oliva (2005: 125) denunciaba que: 

En la actualidad parece apuntarse un alarmante declive de la importancia que las 

administraciones educativas conceden a las diferentes didácticas específicas en la formación del 

profesorado, con un excesivo énfasis en problemas educativos generalistas... 

La investigación didáctica centrada en la formación de profesores está produciendo 

abundante información sobre lo que Shulman (1986) denominó “conocimiento didáctico del 

contenido”, un conocimiento elaborado de forma personal por el profesorado en la práctica de 

la enseñanza,  que constituye un cuerpo de conocimientos que distingue a la enseñanza como 

profesión, y una forma de razonamiento y acción didáctica por la cual los profesores 

transforman un contenido dado en representaciones comprensibles para sus estudiantes: 

Dentro de la categoría del conocimiento didáctico del contenido incluyo, los tópicos que se 

enseñan de forma más regular en un área, las formas más útiles de representación de estas ideas, 

las más poderosas analogías, ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones; en una 

palabra, las formas de representar y formular la materia para hacerla comprensible a otros... 

También incluyo la comprensión de lo que hace fácil o difícil el aprendizaje de tópicos 

específicos: las concepciones que tienen los estudiantes de diferentes edades y antecedentes 

(Shulman, 1986:9). 

Además, el conocimiento profesional implica, según Llinares (1994), el diseño de 

entornos de aprendizaje, entendiendo como tales, los lugares en los que se pueden originar los 

problemas a investigar y que deben ayudar a los profesores en formación a cuestionar sus 

creencias y actitudes previas.  En relación al conocimiento del contenido científico, algunas 

investigaciones señalan la importancia de dos aspectos: la metodología con las que se 

imparten los contenidos en los centros de formación y la relación con la propia didáctica de 

las ciencias. Se trataría de que el conocimiento del contenido desde el comienzo de la 

formación inicial que adquiera el profesor sea significativo, útil y relacionado con la profesión 
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de profesores de ciencias, para que puedan desarrollar destrezas y actitudes para transformar y 

organizar el conocimiento del contenido de ciencias para su enseñanza efectiva a otras 

personas. 

Durante la etapa inicial, el desarrollo profesional del profesorado empieza en su entrada en 

los estudios que habilitarán para la profesión. La formación inicial es muy importante, ya que 

el conjunto de actitudes, valores, creencias, emociones, etc. que los alumnos de formación 

inicial confieren a la profesión se verá sometido a una serie de cambios y transformaciones en 

consonancia con el proceso socializador que tiene lugar en esa formación inicial; es decir, se 

generarán determinados hábitos que incidirán en el ejercicio de la profesión. 

El reto de esta formación inicial es dotar al profesorado de los criterios, del pensamiento 

creativo y crítico y de las herramientas que le ayuden a construir un sistema efectivo de 

autorregulación que le permitan continuar formándose autónomamente durante toda su vida 

profesional (Sanmartí, 2001). 

De esta forma, consideramos que la formación de profesores de ciencias de Primaria debe 

contribuir a generar y desarrollar en los profesores su propio conocimiento didáctico del 

contenido, a partir del análisis de sus emociones, creencias y actitudes en relación a la 

enseñanza- aprendizaje de las ciencias. 

Dentro de la formación de un maestro, el practicum es la asignatura troncal con mayor 

carga de créditos. El futuro maestro pone en marcha todos los mecanismos docentes teórico-

prácticos que ha ido adquiriendo a través de las diferentes materias de la carrera. Además la 

reflexión en y sobre la práctica de la enseñanza permite al profesor en formación analizar su 

conducta en clase, contrastarla con sus conocimientos previos, e incluso con la conducta 

docente de profesores expertos y de sus propios compañeros, y en un proceso de retroacción 

continuo redefinir sus conocimientos, concepciones y estrategias de enseñanza y volverlos a 

poner en práctica. 

Las asignaturas de didáctica de las ciencias, concebidas en íntima conexión con las 

prácticas docentes, deberían ser el núcleo integrador de los distintos aspectos de la formación 

docente en el proceso de aprender a enseñar ciencias (Furió et al., 1992). 
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Las investigaciones sobre las prácticas de enseñanza, desde la didáctica de las ciencias, 

nos aportan numerosos resultados que hay que considerar en el proceso de aprender a enseñar 

ciencias (Mellado, 1998; Mellado et al., 1997): 

- La necesidad de que haya varios períodos de prácticas, ya que la 

formación es un proceso lento y continuo, y en un solo periodo de prácticas no se 

consolidan los cambios. En el primer periodo el profesor en formación adopta el 

rol del alumno y pasa por una fase de descontrol; como reacción durante el 

segundo periodo aumentan las conductas autoritarias de control del aula, y en el 

tercer periodo es cuando se produce mayor reflexión y aumento de las actividades 

de enseñanza de las ciencias. Además, si en un periodo se produce el análisis de la 

conducta en el aula y su comparación con las concepciones previas, es necesaria 

otra fase en la que, después de una nueva preparación, se pongan en práctica las 

nuevas estrategias y se evalúen los progresos. 

- La planificación y actuación de los profesores en formación durante las 

prácticas es distinta que la que han mostrado en el centro universitario. 

- Hay aspectos importantes como la secuencia de enseñanza para un 

determinado contenido, que el profesor en formación organiza desde sus primeras 

prácticas y que posteriormente son muy resistentes al cambio en su vida 

profesional. 

- Hay que considerar los aspectos sociales en el proceso de aprender a 

enseñar, por ello se destaca la necesidad de la interacción social con los 

compañeros y con los demás profesores y la reflexión en grupo, además de la 

personal. 

- La relevancia de su propia práctica y la utilidad de las nuevas 

estrategias para el progreso de los alumnos es un factor que contribuye al cambio 

didáctico del profesor en formación, por lo que también se analizan durante las 

prácticas las ideas de los alumnos y los progresos que hacen en el aprendizaje. 

- Es fundamental el apoyo que el profesor en formación reciba del tutor 

universitario, del tutor del centro y de sus propios compañeros. Los tutores 

universitarios y los de los centros de prácticas tienen que formarse específicamente 

para ello, para que puedan articular e interpretar el conocimiento práctico y ayudar 

a relacionarlo e integrarlo con el conocimiento académico. 
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De acuerdo con todo lo expuesto hasta aquí, en esta investigación nos proponemos 

contestar a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué cualidades atribuyen los futuros maestros de primaria a las 

ciencias experimentales? 

 ¿Existe una relación entre la imagen de los contenidos científicos en la 

etapa estudiantil y en la futura docencia de las mismas materias? 

 ¿Se sienten los futuros maestros de Primaria capacitados para la 

enseñanza de los contenidos científicos? 

 ¿Qué emociones experimentan los futuros maestros hacia el aprendizaje 

de las ciencias, y qué emociones vaticinan en la docencia de esos mismos 

contenidos? 

 ¿Es posible, utilizando una metodología adecuada, modificar y mejorar 

las creencias, actitudes y emociones de los profesores en formación frente a la 

docencia de ciencias? 

Se trata de cuestiones de interés para hacer posible una mejora en la práctica docente de 

ciencias en Primaria, que no incurra en visiones distorsionadas y negativas de la didáctica de 

ciencias y posibilite el correcto proceso de enseñanza de los contenidos científicos, en el que 

los aspectos afectivos correlacionen de forma positiva en dicho proceso pedagógico. 

Sabemos que los contextos de las escuelas y las características motivacionales de los niños 

son muy diferentes y que no existe una única estrategia de enseñanza válida para todos. 

También los profesores en formación son muy diferentes unos de otros, por tanto lo que 

debemos hacer es fomentar en ellos la reflexión, la capacidad de formación  y desarrollo, y la 

confianza y motivación que les posibiliten salir de la universidad con un bagaje profesional 

mínimo traducido en una ayuda durante su iniciación docente y que les permita encontrar su 

propio estilo personal, tener la capacidad crítica para reaccionar ante diversos contextos y 

sobre todo provocar una reflexión sobre las características afectivas que incidirán en su 

práctica docente. A partir de esta autorreflexión pretendemos mejorar las creencias, actitudes 

y emociones de los futuros maestros de primaria en la docencia de contenidos científicos. 

Situados en esta perspectiva, cualquier programa de formación inicial de profesorado debe 

promover que los futuros maestros adquieran conocimientos sobre el aprendizaje de los 

alumnos, sobre los modelos de enseñanza de las ciencias y sobre el propio significado y el 
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valor de la educación científica. Además es necesario el conocimiento de las disciplinas 

científicas de referencia que debe entenderse no sólo como el conocimiento de la disciplina 

sino sobre la disciplina (Gil, 1991; Martín del Pozo y Porlán, 1999).  

Estos programas de formación estarían basados en la extinción de la falta de integración 

entre los principios teóricos estudiados en los cursos de educación con la práctica docente en 

la que el profesor imparte unos determinados contenidos científicos, problema que constituye, 

desde hace ya tiempo, uno de los principales obstáculos para desarrollar una enseñanza de 

mejor calidad. Para ello, creemos en una formación inicial del profesorado de ciencias 

orientada a favorecer la vivencia de propuestas innovadoras y la reflexión didáctica.  

Una dificultad que se da a menudo, y que nos gustaría evitar mediante programas de 

intervención educativa, es la escasa coherencia existente entre las propuestas metodológicas 

que se proponen en los cursos de formación para profesores y la propia metodología de 

trabajo con la que se desarrollan. La efectividad en la formación inicial de los profesores de 

primaria aumentaría si éstos pudieran experimentar en ellos mismos las distintas propuestas 

educativas que se traten de fundamentar, ya que ello favorecería mucho más su apropiación. 

En otras palabras, no puede pretenderse que los futuros profesores sean capaces de sustituir 

las estrategias de enseñanza basadas en cognición por un sistema de enseñanza-aprendizaje en 

el que los factores afectivos sean tenidos en cuenta, mientras que en su formación científica y 

docente prime la simple transmisión verbal de conocimientos. Al mismo tiempo, esta 

coherencia, junto con el practicum, debe dirigirse a que sientan que es posible, atractiva y 

retadora una enseñanza afectiva. 

Por otra parte, es importante que los futuros maestros sean beneficiarios de los hallazgos 

de la investigación educativa. Sin embargo, la barrera que existe entre los pensadores 

(investigadores) y los realizadores (profesorado), es todavía muy grande. Es preciso hacer un 

esfuerzo para que los futuros maestros de primaria no sólo tengan en cuenta los resultados e 

implicaciones más importantes de la investigación en el dominio afectivo en la didáctica 

científica, sino para que además puedan comenzar a incorporarse, en alguna medida, a 

procesos de investigación. 

Existen varias razones para que en la formación inicial del profesorado se comience a 

implicar a los futuros profesores en tareas de innovación e investigación didácticas. Así, entre 

otras, podemos citar las siguientes: 
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 Favorecer que el futuro profesor pueda tomar conciencia de la 

influencia del dominio afectivo en la enseñanza de las ciencias, en un proceso 

metacognitivo. 

 Contribuir a elevar su capacidad de empatía en el aula, evitando la 

simple transmisión de contenidos. 

 Concebir el trabajo docente como una tarea compleja, en la que 

influyen muchos factores y para la que se precisa una gran cantidad de 

conocimientos cognitivos y afectivos, lo que exige abordarla como una actividad 

creativa y abierta, que comienza en la formación inicial y que continúa mientras el 

profesorado se encuentra en activo. 

Esta iniciación podría concretarse mediante la organización del propio aprendizaje del 

futuro profesor en su periodo de formación como una inmersión en una investigación dirigida, 

en la que se planteasen problemas que se van a encontrar en la enseñanza de su materia, se 

cuestionen las propias ideas, se consideren otros puntos de vista, se aporten los resultados 

obtenidos por la comunidad científica, etc. 

Por todo lo anterior, podemos resumir que la formación del profesorado en ciencias se 

constituye como un espacio donde se deben considerar las ideas, actitudes y emociones de los 

estudiantes desde el punto de partida de su proceso formativo, siendo necesario un modelo de 

intervención que contribuya a una mejora de las variables afectivas de los futuros maestros en 

relación a la docencia de contenidos científicos, para promover un correcto y eficaz proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las aulas de educación primaria. 

Este es el objetivo principal que nos planteamos a lo largo de nuestra investigación: 

analizar las actitudes, creencias y emociones de los futuros maestros de ciencias en sus clases, 

con el fin de mejorarlas y así favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciencias en un 

proceso metacognitivo. Es decir, nos planteamos conseguir que el profesorado desarrolle 

habilidades metacognitivas que, a su vez, permitan la autorregulación de los cambios 

conceptuales, emocionales y actitudinales con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la ciencia.  Este objetivo se fundamentará a lo largo de este trabajo, y será la base de 

nuestras hipótesis. 
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Nuestra investigación la hemos llevado a cabo a raíz de las siguientes fases: 

- Origen de la investigación. Como ya se ha señalado, el origen de esta investigación 

arranca en la necesidad de estudiar en profundidad aspectos relacionados con la 

didáctica de las ciencias experimentales, más concretamente, con la imagen 

negativa que los futuros profesores de primaria presentan ante la docencia de 

contenidos científicos, tema de investigación que se ha venido desarrollando hace 

años en el Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Matemáticas de la 

Universidad de Extremadura, departamento en el que comencé a trabajar en el año 

2007 como docente investigador en prácticas. A raíz de ahí comencé a trabajar en el 

análisis de los aspectos afectivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias de los futuros maestros de Primaria, presentando un trabajo de grado 

titulado “El universo afectivo en ciencias de estudiantes del grado de maestro de 

Educación Primaria”, el cuál fue el inicio de esta tesis doctoral.  

- Formulación y fundamentación de la primera hipótesis. 

Tras el análisis inicial de la problemática, nos planteamos formalmente la primera 

hipótesis que focaliza nuestra investigación, basada en la conjetura de que los 

futuros maestros de primaria muestran actitudes, creencias y emociones hacia la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias fruto de su recuerdo como estudiantes, lo 

que tiene gran influencia en la docencia.  

Llevamos a cabo su fundamentación mediante la profundización en el estudio 

bibliográfico. Todo ello se expone en el capítulo 2 de este trabajo. 

- Elaboración de diseños para la puesta a prueba y contrastación de la primera 

hipótesis. 

A raíz de la primera hipótesis, nos planteamos una serie de diseños para su puesta a 

prueba y contrastación, basados en una serie de cuestionarios y un grupo de 

discusión, los cuales fundamentamos en el capítulo 3 

- Presentación y análisis de los resultados obtenidos tras la puesta a prueba de la 

primera hipótesis. 

Los resultados obtenidos apoyan nuestra primera hipótesis, siendo presentados en el 

capítulo 4 en detalle. 

- Planteamiento, formulación y fundamentación de la segunda hipótesis. 



14 

 

Una vez contrastada nuestra primera hipótesis, pasamos a plantearnos la segunda 

parte de nuestra investigación, a través de la formulación de una segunda hipótesis, 

en relación a la primera, la cual se fundamenta en el capítulo 6 y que se basa en la 

conjetura de que es posible transformar las actitudes, creencias y emociones 

negativas hacia la enseñanza de ciencias de futuros maestros de Primaria mediante 

una serie de estrategias adecuadas. 

- Elaboración de diseños para la puesta a prueba y contrastación de la segunda 

hipótesis. 

Al igual que en la hipótesis primera, nos planteamos y desarrollamos una serie de 

diseños para la contrastación y puesta a prueba de la segunda hipótesis, que dan 

lugar a un programa de actividades fundamentado en el capítulo 7. 

- Presentación y análisis de los resultados obtenidos tras la puesta a prueba de la 

segunda hipótesis. 

Los resultados obtenidos apoyan parcialmente nuestra segunda hipótesis, como 

puede observarse en el desarrollo del capítulo 8. 

- Conclusiones finales, limitaciones e implicaciones. 

Por último se presentan unas conclusiones finales de toda la investigación, así como 

las limitaciones con las que nos hemos encontrado en el proceso, y las 

implicaciones que este trabajo pudiera tener.  

  

Todas estas fases se visualizan en el esquema general que se presenta a continuación: 
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ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA TESIS 

 

 

 

 

 

Origen de la Investigación 
Dificultades personales encontradas en la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias

 Origen de la Investigación 

 Origen de la 

Investigación 

Origen de la Investigación 

 

Incorporación a un equipo de 

Investigación en didáctica de las 

ciencias experimentales 

Primera aproximación al cuerpo de conocimiento de 

didáctica de las ciencias 

Numerosas investigaciones han mostrado la existencia de 

creencias, actitudes y emociones negativas hacia la 

enseñanza y aprendizaje de la ciencia, que generan 

desinterés e incluso rechazo en los futuros maestros 

Realización de un Trabajo de Grado 

“El universo afectivo en ciencias de 

estudiantes del grado de maestro de 

educación Primaria” 

Profundización en el estudio bibliográfico 

Discusiones con 

colegas 

Primera hipótesis que focaliza la 

investigación 

Los futuros maestros de Primaria muestran 

actitudes, creencias y emociones hacia el 

aprendizaje y la enseñanza de los distintos 

contenidos de ciencias, fruto del recuerdo de su 

propia escolaridad como estudiantes de Primaria y 

secundaria, que tienen una fuerte influencia en su 

futura docencia. (Ver en capítulo 2 la 

fundamentación) 

Propósito de investigación emprendida 

Estudiar las creencias, emociones y actitudes hacia 

la ciencia, su enseñanza y aprendizaje, analizando 

en qué medida los procesos afectivos y cognitivos 

están relacionados.  (Ver en capítulo 1 el 

planteamiento del problema y la discusión de su 

importancia) 

Diseños concebidos para la puesta a prueba 

de esta primera hipótesis 

Estos diseños se basan en el análisis de las 

actitudes, emociones y creencias hacia la ciencia, su 

enseñanza y aprendizaje, de futuros maestros de 

Primaria, y se basan en cuestionarios y grupos de 

discusión (Ver capítulo 3) 

Segunda hipótesis que ha orientado esta 

investigación 

Es posible transformar las actitudes, creencias y emociones 

negativas hacia la enseñanza de la ciencia en los futuros 

maestros de Primaria mediante la elaboración y puesta a 

prueba de estrategias adecuadas. Se contribuirá de este 

modo a formar a maestros conscientes de que pueden ser 

vulnerables emocionalmente y capaces, mediante un 

proceso metacognitivo, de mejorar sus actitudes, creencias y 

emociones hacia la ciencia y su enseñanza. (Ver capítulo 6) 

Diseños concebidos para la puesta a prueba 

de esta segunda hipótesis 

La contrastación de esta hipótesis ha consistido en 

la elaboración de un programa de actividades, su 

puesta en práctica y su evaluación. (Ver capítulo 7) 

Los resultados obtenidos apoyan esta 

primera hipótesis 

Y muestran la necesidad de cambios en las 

actitudes, creencias y emociones hacia la enseñanza 

de las ciencias (ver capítulo 4); cambios que hemos 

concebido y puesto a prueba guiados por una 

segunda hipótesis: 

Nuevas búsquedas bibliográficas 

Referencias bibliográficas 

Correspondientes al cuerpo de conocimientos de la 

didáctica de las ciencias experimentales. A lo largo 

de la investigación se han consultado más de 400 

trabajos, correspondientes a cerca de 600 autores. 

Planteamiento de nuevos problemas 

Introducción de mejoras en 

la enseñanza y formación 

del profesorado 

Los resultados obtenidos apoyan la 

posibilidad de lograr creencias y emociones 

más positivas hacia la enseñanza de las 

ciencias 

Muestran diferencias entre los futuros maestros que 

siguieron el programa de actividades diseñado y los 

no tratados. (Ver capítulo 8) 

Publicaciones 
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2. FORMULACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS. 

Como se ha señalado en el capítulo anterior, la investigación en didáctica de las ciencias 

ha puesto de manifiesto la importancia de los aspectos afectivos en la enseñanza en general 

(Barker, 2001; Beijaard et al., 2000; Boler, 1999; Hargreaves, 1998b, 1998c; Shapiro, 2010; 

Van Veen et al., 2005) y, más concretamente, en la enseñanza de las ciencias (Barmby y 

Defty, 2006; Bennet et al., 2001; Blalock et al., 2008; Kind et al., 2007; Marbá, 2008; 

Ramsden, 1998; Vázquez y Manassero, 1995; Zembylas, 2002 y 2004). La importancia del 

dominio afectivo es tal que determinaría la relación entre las actitudes, emociones y creencias 

que los futuros maestros poseen sobre la ciencia y su aprendizaje, fruto de los muchos años 

que han pasado como escolares, y las actitudes, emociones y creencias que tienen como 

docentes de ciencias.  

Apoyándonos en estas investigaciones, en este trabajo nos preguntamos si la enseñanza de 

las ciencias despierta en los futuros maestros una serie de actitudes, creencias y emociones 

positivas o negativas, y si estos aspectos se relacionan con los experimentados con el 

aprendizaje de los mismos contenidos en su etapa escolar. 

 

2.1. Fundamentación de la primera hipótesis. 

Como dijimos anteriormente, hoy en día se considera la enseñanza de las ciencias como 

una práctica emocional (Garritz, 2009; Hargreaves, 2000) en la que intervienen procesos 

cognitivos y afectivos (Beijaard et al., 2000; Van Veen  et al., 2005).  Las emociones tienen 

un papel vital en el desarrollo del aprendizaje, ya que es sabido que el mundo subjetivo y 

emocional que cada persona desarrolla sobre la realidad exterior, dan sentido a las relaciones 

y hacen comprender el lugar propio que ocupamos en el mundo más amplio (Day y Leitch, 

2001).  
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Un reflejo de la sensibilidad por este tema, dentro del campo de la psicología y del de los 

profesionales de la educación, es el hecho de que ya en el I Congrés Estatal D’Educació 

Emocional, celebrado en Barcelona en 2000, se tratara en una de las sesiones la importancia de 

la educación emocional desde la misma formación del profesorado, donde se aprende a 

armonizar el marco racional con el marco emocional. En este congreso, es significativa la 

ponencia a cargo del profesor Darder (2000), donde se subrayó la nueva consideración de las 

emociones como básicas en la formación de las personas en general, y para la eficacia del 

trabajo educativo de los maestros y de su satisfacción personal en particular. De la misma 

forma, señala Garritz (2010) que la buena enseñanza no es sólo una cuestión de eficiencia, 

unas buenas competencias docentes o el aprendizaje de todas las técnicas educativas 

adecuadas. Los buenos profesores son seres afectivos que dominan sus emociones, conectan 

con sus alumnos y llenan su trabajo y sus clases con el placer, la ilusión, la confianza y la 

alegría. El sentido y el éxito de la educación dependen de estas relaciones emocionales. Como 

señalan Extremera y Fernández- Berrocal (2002:374):  

El profesor ideal para este nuevo siglo tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética 

del corazón y la gramática de las relaciones sociales. Si la escuela y la administración 

asumen este reto, la convivencia en este milenio puede ser más fácil para todos y  nuestro 

corazón no sufrirá más de lo necesario. 

Así surge el término “dominio afectivo” en educación (del latín affectus, que significa 

sentimientos), cuya definición más comúnmente utilizada es la propuesta por el equipo de 

educadores de las taxonomías de los objetivos de la educación (Krathwohl et al., 1973), 

donde el ámbito de la afectividad incluye actitudes, creencias, opiniones, gustos y 

preferencias, emociones, sentimientos, valores y motivaciones. 

Desde 1948, un grupo de educadores asumió la tarea de clasificar los objetivos educativos. 

Se propusieron desarrollar un sistema de clasificación teniendo en cuenta tres aspectos: el 

cognitivo, el afectivo y el psicomotor. De esta manera identificaron tres dominios de 

actividades educativas:  

o Afectivo. Incluye el crecimiento de los sentimientos o las áreas emocionales. 

El dominio afectivo se refiere a las actitudes y a las sensaciones que resultan del proceso 

de aprendizaje. 
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o Psicomotor. Se interesa por las habilidades manuales o físicas. El dominio 

psicomotor implica habilidades motoras o físicas. 

o Cognitivo. Se ocupa de las habilidades mentales. Se ocupa de nuestra 

capacidad de procesar y de utilizar la información de una manera significativa. 

Estos dominios de conductas de aprendizaje pueden ser considerados como los objetivos 

del proceso de aprendizaje. Es decir, después de un episodio de aprendizaje, el alumno debe 

haber adquirido nuevas habilidades, conocimientos y/o actitudes.  

El trabajo del apartado cognitivo se finalizó en 1956 y normalmente se conocen con el 

nombre de “Taxonomías de Bloom” (Bloom, 1956). El dominio cognoscitivo incluye aquellos 

objetivos que, una vez conseguidos, hacen que el alumno sea capaz de reproducir algo que ha 

sido aprendido con anterioridad. Estos objetivos son los más abundantes en las tareas 

educativas y su justificación es clara. Dentro del dominio cognoscitivo se incluyen también 

las aptitudes y habilidades para usarlos; en otras palabras, la capacidad para resolver 

problemas y las técnicas para operar en su resolución. 

Las características de los objetivos afectivos pueden resumirse en los puntos siguientes 

(Bloom, 1956): 

- El desarrollo de los objetivos afectivos es paulatino y, por tanto, su medición es 

posible sólo después de largo tiempo. 

- Las conductas afectivas experimentan cambios más bruscos que las conductas 

cognoscitivas. 

- El patrimonio afectivo es personal con proyección en lo social. 

- El problema de las actitudes surge a la hora de la evaluación. Se puede suponer 

el logro de objetivos de actitud, aunque no puedan acreditarse fehacientemente. No 

obstante en todo proceso educativo el aprendizaje de actitudes es necesario tenerlos en 

cuenta. 

McLeod (1989) describe el dominio afectivo como un extenso rango de sentimientos, 

considerados como algo diferente de la pura cognición, e incluye como componentes 

específicos las actitudes, creencias y emociones. 

En el ámbito francófono, Lafortune y Saint-Pierre (1994) se refieren al dominio afectivo 

como una categoría general con una serie de componentes: las actitudes y los valores, el 
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comportamiento moral y ético, el desarrollo personal, las emociones y los sentimientos, el 

desarrollo social, la motivación y la atribución. 

Como espacio de acción investigativo, el dominio afectivo fue inspirado en autores tales 

como García de Clemente (1994), Piaget (2001), Polya (1965), Ponte (1994 y 1999), 

Schoenfeld (1992); Szczurek (1996), Vila y Callejo (2004) y Vygotski (1979), quienes dan 

cuenta sobre la necesidad de considerar tanto los aspectos cognitivos como los afectivos y 

contextuales, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La educación en el dominio afectivo es difícil debido a su naturaleza subjetiva.  A 

diferencia de las habilidades cognitivas y psicomotoras, las habilidades afectivas y de 

comportamiento son difíciles de identificar, cuantificar y evaluar. 

 A pesar de que las dimensiones afectivas de aprendizaje de las ciencias han sido 

reconocidas como importantes, han recibido mucha menos atención por los investigadores 

que las dimensiones cognitivas.  Las razones de este desequilibrio son la imagen arquetípica 

de la ciencia en sí, donde la razón se separa de lo afectivo, y la tradición cognitiva de la 

investigación en ciencias de educación (Alsop y Watts, 2003).  Una visión contemporánea es 

que la dimensión afectiva es una condición necesaria para que ocurra el aprendizaje (Perrier y 

Nsengiyumva, 2003). La actitud y la motivación son de hecho la mayoría de las 

construcciones de importancia crítica del dominio afectivo en la enseñanza de las ciencias.  

En esta investigación nos guiaremos por la definición dada por McLeod (1989), y 

tendremos en cuenta en el estudio del dominio afectivo los tres componentes citados 

anteriormente como son las creencias, actitudes y emociones. Dada la importancia que estos 

aspectos tienen para la fundamentación de la primera hipótesis, pasamos a continuación a 

desarrollar cada uno de ellos. 

 

2.1.1. Las emociones. 

Los intentos para llegar a una definición precisa de la emoción han resultado siempre 

controvertidos e infructuosos (Moltó, 1995), encontrándonos con numerosos desacuerdos 

entre los autores, lo que da lugar a que actualmente se carezca de una definición de emoción 

que sea aceptada por todos. La definición admitida por nuestro grupo de investigación sería la 

elaborada por Bisquerra (2000:63): 
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Las emociones son reacciones a las informaciones que recibimos en nuestras 

relaciones en el entorno. La intensidad de la reacción está en función de las evaluaciones 

subjetivas que realizamos sobre cómo la información recibida va a afectar nuestro 

bienestar. En estas evaluaciones subjetivas intervienen conocimientos previos, creencias, 

objetivos personales, percepción de ambiente provocativo, etc. Una emoción depende de 

lo que es importante para nosotros. 

Sin embargo, las emociones no sólo se producen como una reacción a los estímulos del 

presente. También se producen por el recuerdo o evocación de hechos sucedidos en el pasado 

(Damasio, 2010) o por el vaticinio o anticipo de posibles situaciones futuras (Aguado et al., 

2011; Fernández et al., 2001).  

La emoción tiene una parte psicobiológica pero es predominantemente una construcción 

social (White, 1993). Las experiencias emocionales están interconectadas con creencias, 

contextos, poder y cultura (Lasky, 2000). 

Muchos autores hablan de emociones y sentimientos indistintamente. En cambio otros 

distinguen entre ambos conceptos definiendo las emociones como impulsos que comportan 

reacciones automáticas y constituyen un conjunto innato de sistemas de adaptación al medio, 

y los sentimientos como bloques de información integrada, síntesis de datos de experiencias 

anteriores, de deseos y proyectos, del propio sistema de valores y de la realidad (Segura y 

Arcas, 2007). En la práctica educativa (y nosotros en nuestra investigación) se consideran 

estos términos como semejantes. 

En cuanto a la discriminación entre los distintos tipos de emociones, una vez más nos 

encontramos con una falta de consenso entre los autores. Suelen citarse en todos los estudios 

sobre emociones, las llamadas emociones principales: miedo, ira, ansiedad, tristeza, 

vergüenza, alegría y felicidad (Bisquerra, 2005), aunque sería un error admitir que una sola 

clasificación sería eficiente para cualquier fin. No debemos olvidar que las emociones tienen 

diferentes concepciones entre culturas, incluso existen cambios intraculturales a lo largo del 

tiempo, por lo que sería un error exponer una sola clasificación de emociones (Griffiths, 

1997). 

Una de las clasificaciones más empleadas es la que distingue entre emociones básicas o 

primarias y emociones complejas o secundarias (Francisco et al., 2005). Ritchie et al., 2011 

considera cuatro emociones básicas, de las que se derivan las demás: satisfacción-felicidad, 
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aversión-miedo, ira y decepción-tristeza. Casacuberta (2000) clasifica las emociones básicas 

en seis grupos: sorpresa, alegría, miedo, aversión, ira y tristeza. Bisquerra (2005) considera 

siete grupos de emociones básicas: miedo, ira, ansiedad, tristeza, vergüenza, alegría y 

felicidad. Otros autores hablan de emociones agradables y desagradables, sentimientos 

adecuados (los que proceden de pensamientos lógicos) e inadecuados (los que provienen de 

pensamientos ilógicos) (Segura y Arcas, 2007), o incluso emociones favorables y 

desfavorables (Ibañez, 2002). Griffiths (1997) por su parte distingue entre emociones pasivas 

o involuntarias y emociones activas o voluntarias. 

Como vemos, son diversos los enfoques u orientaciones teóricas sobre la emoción. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios sobre el tema consideran que las emociones tienen 

múltiples facetas e implican la consideración de factores fisiológicos, cognitivos, sociales y 

comportamentales (Sroufe, 2000). 

La clasificación que más se acerca a la naturaleza de nuestro estudio es la presentada por 

Fernández-Abascal et al. (2001), y apoyada por autores como Bisquerra (2009), Lázarus 

(1991) y Rebollo et al. (2008), que 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. En nuestro caso eliminaremos la 

última categoría, con lo que vamos a discernir entre dos tipos de emociones: positivas y 

negativas. 

Un problema generalizado es el de la medida de las emociones. Los instrumentos de 

medida van a depender del concepto que se tenga sobre su propia naturaleza y estructura, lo 

cual determinará la técnica concreta a utilizar, los objetivos a medir y las preguntas a formular 

(Moltó et al., 1999). Hasta ahora las técnicas de medida han sido muchas, en ocasiones poco 

rigurosas y objetivas. Una referencia obligada para el estudio experimental de las emociones 

en el laboratorio sería el International Affective picture System (IAPS) desarrollado por Lang 

et al. (1999), con el fin de proporcionar un conjunto de estímulos emocionales normativos en 

las investigaciones experimentales sobre la emoción y la atención a partir de fotografías en 

color. Otros recursos para la medida de las emociones son los cuestionarios, como el realizado 
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por Brígido et al. (2009a y b) para conocer los sentimientos de los profesores de primaria en 

formación, donde la autoconciencia emocional cobra especial relevancia, es decir, la 

conciencia de los propios estados internos, recursos e intuiciones.  

 

2.1.1.1. Emoción y formación del profesorado. 

Los profesores construyen intuitivamente en su práctica diaria de la enseñanza 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 que se dan con sus estudiantes, familiares, compañeros… 

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: 

- 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 curriculum. 

- 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. 

Aunque la realidad es que los profesores experimentan más frecuentemente emociones 

negativas que positivas (Emmer, 1994). Las emociones negativas, como por ejemplo la 

ansiedad, interfieren en nuestra capacidad cognitiva para el procesamiento de la información, 

mientras que las positivas, aumentan nuestra capacidad creativa para generar nuevas ideas y 

por tanto nuestra capacidad de afrontamiento ante las dificultades (Fredrickson, 2003). Así, 

las emociones positivas de los profesores pueden aumentar el bienestar docente y también el 

ajuste de sus alumnos. Este sentimiento positivo además puede formar una espiral que a su 

vez facilite un clima de clase más favorecedor para el aprendizaje (Sutton y Whealey, 2003). 

Por ello, se hace imprescindible en esta profesión la capacidad de identificar, comprender y 

regular las emociones, tanto positivas como negativas, con lo que debe empezar desde la 
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formación inicial de los maestros, para poder utilizar y generar las emociones a su favor. A lo 

largo del desarrollo de las competencias profesionales es necesario que emerjan nuevas 

emociones, que no estén sancionadas ni rotuladas socialmente y que tengan fuerza 

potencialmente subversiva de cambio.  

El maestro debe asumir 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. 

Las investigaciones sobre la influencia de las emociones en la enseñanza y aprendizaje, 

como venimos apuntando, son claras: se sabe que los profesores más rígidos, con 

comportamientos más controladores hacia los estudiantes, generan en éstos rabia y ansiedad, 

que a su vez son directamente responsables de su falta de motivación para aprender (Assor et 

al., 2005). Mearns y Cain (2003) han llegado a la conclusión de que los futuros profesores 

que se perciben a sí mismos como poseedores de cierto grado de habilidad para regular sus 

emociones, utilizarán más estrategias activas para enfrentarse a las situaciones estresantes en 

el entorno académico, experimentarán menos consecuencias negativas de estrés y mayor 

realización personal. 

 En España, varios estudios han evaluado también el papel de la inteligencia emocional en 

la interacción escolar. Se ha encontrado un mayor uso de estrategias de supresión de 

pensamientos negativos y mayor ajuste emocional en los profesores que se perciben con 

mayor inteligencia emocional, sobre todo aquellos con mayor capacidad para reparar las 

emociones negativas. Al tiempo, aquellos que comprenden y no atienden en exceso a las 

emociones propias o de los otros sienten mayores niveles de realización profesional. Estos 

resultados se muestran significativos incluso al controlar el efecto de variables tales como la 

edad, el sexo y los años de docencia (Extremera et al., 2003). Atendiendo a estas variables, el 

estudio de Hernández y Palomera (2004), comprobó que los docentes y futuros docentes, por 

regla general, no se perciben con una alta capacidad emocional, independientemente de su 

género, edad o experiencia profesional. Sin embargo,  en otros estudios se encontraron 

diferencias dependiendo de variables socio-demográficas: las mujeres se percibían con mayor 
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capacidad para atender a las emociones y prestaban más atención a las emociones propias 

(Brackett y Mayer, 2003; Fernández-Berrocal et al.,  2001; Hernández y Palomera, 2004).  

Asimismo, Sala (2002) observó en una muestra de futuros docentes que las habilidades 

sociales, medidas por un instrumento de inteligencia emocional mixto (EQ-i), inciden de 

forma moderada sobre sus valores, actitudes, creencias y estilos educativos, siendo el estilo 

asertivo el que mayor ajuste emocional mostraba.  

En general se presupone que los profesores son expertos en habilidades socio-

emocionales, y se les demanda el desarrollo de una educación integral en sus alumnos. Sin 

embargo, no se les ha dotado de los medios necesarios para ello, es decir, de una formación 

que les enseñe cómo desarrollar estas nuevas competencias en la escuela y que, al mismo 

tiempo, les aporte estrategias de afrontamiento en su tarea. 

Como resumen destacamos que en el marco de la formación inicial de profesores, la meta 

será que los futuros profesores 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 esa franqueza y flexibilidad emocional que les permita mirar su 

historia dentro de la de sus alumnos. La finalidad es el desarrollo de la capacidad de actuar 

para transformar esas emociones, prácticas y pensamientos en una de las muchas formas de 

saber metacognitivo.  

Los planes de estudio conducentes al título de Grado en Magisterio deberían incluir las 

competencias emocionales de forma explícita (Palomera et al., 2008), como herramientas 

docentes específicas para generar entornos adecuados de aprendizaje y de colaboración y 

favorecer el desarrollo emocional de los alumnos, mediante un modelo de formación para 

maestros que atienda, no sólo a conceptos, procedimientos y actitudes por separado, sino que 

deriven en una competencia integrada en un saber, un saber hacer y un saber estar (Sureda y 

Colom, 2002). Este hecho supone atender a una inteligencia integral, a la que se puede definir 

como la unión e integración de la inteligencia racional, emocional, actitudinal o social, visión 

que está presente en la finalidad de la educación que formula la UNESCO, sintetizada  en un 

"aprender a ser". 
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2.1.1.2.  Emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

Desde la didáctica de las ciencias, Koballa y Glynn (2007) también cuestionan la 

independencia entre lo racional y lo emocional y consideran que cada vez es más evidente la 

relación entre ambos dominios. Sin embargo, a pesar de que desde los currículos oficiales y 

desde la psicología se ha reconocido la importancia del aspecto afectivo en el aprendizaje de 

las ciencias, su reconocimiento desde la didáctica es todavía incipiente. Varios autores, como 

por ejemplo Alsop y Watts (2003) u Oliva et al. (2004) reconocen que la didáctica de las 

ciencias ha incidido más en los procesos cognitivos que en los emocionales, es decir se ha 

hecho más investigación en los aspectos relacionados con el cambio conceptual y no en la 

incidencia de los aspectos afectivos. Vázquez et al. (2005) describen cómo en las aulas 

continúa predominando la enseñanza conceptual, y se relegan los otros ámbitos formativos 

(Banet, 2007; Rabadán y Martínez, 1999). De esta forma la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias se suelen considerar racionalistas, no teniendo en cuenta las emociones, mientras que 

las humanidades se sitúan en el polo opuesto. Esta separación ha contribuido a crear el mito 

cientificista y la imagen autoritaria y cerrada de la ciencia, que estarían en la base de la 

educación científica tradicional.  

Considerando los Handbooks internacionales de didáctica de las ciencias como una 

referencia de los temas de la agenda de investigación en el área, señalamos que en el primer y 

tercer Handbook  de science education se hicieron dos extensas revisiones de las actitudes en 

el aprendizaje de las ciencias en los capítulos de Simpson et al. (1994) y Koballa y Glynn 

(2007), respectivamente. En el Handbook de Kluwer, Bell (1998) trató específicamente la 

dimensión afectiva del profesor de ciencias. En el último Handbook de Springer, Tobin 

(2012) trata los aspectos afectivos de la enseñanza de las ciencias, desde una perspectiva 

sociocultural.  

Actualmente el estudio de las emociones en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias se 

abre paso en congresos y revistas del área y cada vez son más frecuentes los trabajos 

centrados en esta temática  (Abrahams, 2009; Blalock et al., 2008; Hong et al., 2012; Hugo, 

2008; Kind et al., 2007; Marbá, 2008; Marbá y Márquez, 2010, Otero, 2006; Ritchie et al., 

2011; Vázquez y Manassero, 1995, 2007 a y b; Zembylas, 2002, 2004 y 2005).  

Nuestras investigaciones señalan la necesidad de analizar las emociones diferenciando las 

distintas materias de ciencias, siguiendo los trabajos de Van der Hoeven Kraft et al. (2011), 
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ya que los resultados indican que existen grandes diferencias entre las emociones sobre la 

enseñanza/aprendizaje de la Física/Química y de las Ciencias Naturales, mayoritariamente 

negativas en el primer caso y positivas en el segundo. Existe además bastante correlación 

entre las emociones en la enseñanza y el aprendizaje en cada una de las materias, 

especialmente en Ciencias Naturales, destacándose un aumento de las emociones positivas y 

una disminución de las negativas al enseñar, respecto a las del aprendizaje (Brígido et al., 

2009a, 2009b y 2010). 

Es innegable desde nuestro punto de vista la importancia de los aspectos emocionales en 

la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Educar tanto la cabeza como el corazón, lo 

académico y lo emocional, con la certeza de que ambos están inseparablemente 

interconectados. Defendemos una visión funcionalista de las emociones, de forma que éstas 

ayuden a resolver problemas en las aulas y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias. A este respecto, Mayer y Salovey (1997) resaltan que en el contexto escolar, el 

alumnado se enfrenta diariamente a situaciones en las que tiene que recurrir al uso de las 

habilidades emocionales para adaptarse de forma adecuada a la escuela. De la misma forma, 

los profesores deben emplear su inteligencia emocional durante su actividad docente para 

guiar con éxito sus emociones. Estas habilidades emocionales puestas en práctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje pueden resumirse en cuatro (Mayer y Salovey, 1997): 

- La percepción emocional. Es la habilidad para identificar y reconocer tanto las 

propias emociones como las de aquellos que te rodean. Esta habilidad se refiere al grado 

en el que los individuos pueden identificar convenientemente sus propias emociones, así 

como los estados y sensaciones fisiológicas que éstas conllevan.  

- Facilitación o asimilación emocional. Implica la habilidad para tener en cuenta 

los sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Esta habilidad se centra 

en cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos 

ayudan a la toma de decisiones. En función de los estados emocionales, los puntos de 

vista de los problemas cambian. 

- La comprensión emocional. Implica la habilidad para desglosar el amplio y 

complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué 

categorías se agrupan los sentimientos. Además, implica una actividad tanto 
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anticipatoria como retrospectiva para conocer las causas generadoras del estado anímico 

y las futuras consecuencias de nuestras acciones. 

- La regulación emocional. Incluiría la capacidad para estar abierto a los 

sentimientos, tantos positivos como negativos, y reflexionar sobre los mismos para 

descartar o aprovechar la información que los acompaña en función de su utilidad. 

Además incluye la habilidad para regular las emociones propias y ajenas, moderando las 

emociones negativas e intensificando las positivas. 

Estas habilidades deben entrar en juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias, con el fin de experimentar estados emocionales positivos ya que, como señalan 

Olitsky y Milne (2012) y Vázquez y Manassero (2007a), favorecen el aprendizaje de las 

ciencias y el compromiso de los estudiantes como aprendices activos, en oposición a los 

negativos, que limitan la capacidad de aprender. 

Así pues, considerar la dimensión afectiva de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, 

es decir, promover en el alumnado y en el profesorado emociones positivas hacia las ciencias, 

que los motiven a interesarse por las ciencias escolares y más allá de ella, que disfruten con el 

conocimiento científico, es uno de los retos a los cuales se enfrenta la didáctica de las ciencias 

en la actualidad (Hidi y Harackiewicz, 2000). 

 

2.1.2. Las creencias. 

La importancia de las creencias para comprender el comportamiento humano se plantea 

desde la Antropología por la relación entre las creencias de las tribus indígenas sobre la 

naturaleza de las cosas, los fenómenos y la descripción del pensamiento humano. El término 

también fue utilizado por Piaget en sus estudios psicológicos como referencia en este campo. 

Medina y Domínguez (2000) consideran las creencias como interpretaciones desde las que 

asumimos bien ideológica, epistemológica y/o existencialmente una determinada realidad. 

Las creencias representan una construcción personal, estando determinadas igualmente por los 

sentimientos de cada persona, lo que le otorga una valoración individual a la concepción 

educativa y por ende a la actuación en el contexto educativo. Otras definiciones abordan las 

creencias como verdades personales incontrovertibles que son idiosincrásicas, con mucho 

valor afectivo y componentes evaluativos, situadas en la memoria episódica (Nespor, 1987). 
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Se ha señalado en algunos planteamientos la dificultad de establecer la diferencia entre 

creencias y concepciones (Pajares, 1992). La mayoría de autores hablan de creencias y 

concepciones indistintamente, defendiendo que no existen diferencias entre ambos términos, o 

que dichas diferencias son tan escasas que resulta irrelevante hacer ninguna distinción 

(Linares, 1991; Pajares, 1992; Thomson, 1992). Sin embargo, otros autores estiman que tal 

distinción es posible y útil, como por ejemplo Ponte (1994), para quien las creencias son las 

verdades personales indiscutibles, derivadas de la experiencia o fantasía, con un fuerte 

componente evaluativo y afectivo, mientras que las concepciones son los marcos 

organizadores implícitos de conceptos, de naturaleza esencialmente cognitiva y que 

condicionan la forma de abordar las tareas. 

En nuestra investigación utilizaremos ambos términos, creencias y concepciones, 

indistintamente. 

Las creencias siempre son modificables, de ahí su relevancia ante el aprendizaje y ante la 

conducta en general. Muchas veces están muy afianzadas y por tanto decimos que son 

nuestras convicciones, que son ideas o pensamientos aceptados como verdaderos y ciertos, 

aunque para otros sean meras opiniones o simples orientaciones de la acción en los distintos 

ámbitos de la vida y del conocimiento (Goldin, 1999).  

Las creencias orientan nuestra conducta y son la brújula que nos dirige hacia la meta de 

logro trazada. Su relación con las actitudes se puede considerar a través de lo señalado por  

McCarthy (1991), quien expone un ciclo para establecer la relación entre las creencias y la 

acción:   

- La creencia es una idea que uno considera cierta. 

- Basada en esta idea cierta, la persona emprende una acción. 

- Esta acción genera unos resultados compatibles con la creencia. 

La importancia de las creencias del profesorado es analizada por Pajares (1992), quien 

señala cómo diversos investigadores confieren distintos matices a este constructo 

relacionándolo con otros tipos de conocimiento y clarificando la estructura, los componentes 

y la naturaleza del sistema de creencias en el ser humano. En este sentido las creencias del 

profesorado han sido conceptualizadas como concepciones y teorías implícitas, orientaciones 
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en la enseñanza, interpretaciones de la propia experiencia que sirven de base para ejecutar 

acciones posteriores, conocimientos, actitudes hacia la educación, etc. 

Numerosos trabajos e investigaciones han señalado la importancia de tener en cuenta las 

concepciones del profesorado al llevar a cabo cualquier acción educativa que implique su 

participación, ya que la falta de atención a las concepciones de los docentes supone un gran 

obstáculo debido a su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, son 

muchos los trabajos publicados en los últimos años que señalan la existencia de concepciones 

distorsionadas de la ciencia, que dificultan una correcta comprensión de cómo se construyen y 

evolucionan los conocimientos científicos (Appleton y Asoko, 1996; Carrascosa, 2005; 

García Carmona, 2006; Gallego, 2007; Gil-Pérez et al., 2008). Estas creencias aparecen ya 

desde la formación inicial del profesado, fruto de su larga experiencia como estudiantes de 

ciencias. 

En el contexto específico de la formación inicial de maestros de educación primaria, éstos 

comienzan su formación profesionalizadora en un momento en que sus experiencias como 

alumnos de la enseñanza obligatoria todavía son muy recientes. Los futuros maestros 

presentan unas determinadas creencias sobre las variables que influyen en su conocimiento 

profesional (Evans y Fisher, 2000). Estas creencias se basan en experiencias que incluyen 

características explícitas del curriculum, conocimientos de carácter conceptual, procedimental 

y actitudinal, pero también en aspectos ocultos, como los valores de sus profesores, la manera 

de evaluar, la dinámica social de clase y las emociones que les generaron dichas experiencias. 

Si nos situamos en la formación científica, la mayoría de futuros maestros han construido 

su concepto de ciencia y de cómo enseñarla a partir de interpretar las clases recibidas, las 

prácticas de laboratorio, el contacto con sus profesores a lo largo de sus años de escolaridad, 

etc. Así, cuando un alumno empieza sus estudios de magisterio, tiene ideas, concepciones y 

actitudes sobre la ciencia y sobre la forma de aprenderla y enseñarla, y asume o rechaza los 

roles de los profesores de ciencias que ha tenido en su etapa escolar (Abell et al., 1998). 

Muchos profesores enseñan con métodos didácticos muy similares a los que ellos mismos 

preferían en sus profesores cuando eran alumnos, o simplemente enseñan de la misma forma 

en que fueron enseñados (Mellado et al., 1999). 

También los periodos de prácticas en los centros escolares, ayudan a consolidar sus 

creencias (Delval, 2002). En algunos casos, la vivencia de las experiencias generadas no es 
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positiva, lo que puede ser un obstáculo para el cambio en el modelo didáctico que según 

algunos autores es el objetivo del proceso de formación (Gil, 1991). 

Además, 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), formación que a menudo incluso refuerza las creencias y roles de los profesores de 

ciencias. En otros aspectos, en cambio, los profesores 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 

adecuado programa de formación (Tamir, 1991). 

Los resultados de las investigaciones señalan que las concepciones de los profesores se 

van formando paulatinamente desde su etapa escolar, y son 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, el paso del tiempo, la escolaridad y las experiencias (Pajares, 1992). 

Además, existen otro tipo de creencias, como son las creencias de autoeficacia, de 

autorregulación o el autoconcepto que influyen de igual modo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

2.1.2.1.  Creencias de autoeficacia. 

Para Bandura (1977), el proceso de autorreflexión es aquel que permite a los individuos 

evaluar sus propias experiencias y procesos de pensamiento. De acuerdo con esto, lo que la 

gente sabe, las habilidades que posee, o lo que han logrado en su historia previa, no siempre 

son buenos predictores de los logros futuros, debido a que las creencias que ellos sostienen 

acerca de sus capacidades influyen poderosamente en la manera en que ellos se comportan. 

Con esto, Bandura (1977) afirma que la manera en que actúa la gente es producto de la 

mediación de sus creencias acerca de sus capacidades. A menudo éstas pueden ser mejores 

predictoras del comportamiento que los resultados de sus actuaciones previas. Por supuesto, 
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esto no quiere decir que la gente pueda realizar tareas que rebasen sus capacidades con sólo 

creer que lo pueden hacer, ya que se ha visto que para que se logre una competencia adecuada 

se requiere de la armonía, por un lado, de las creencias propias, y por el otro, de las 

habilidades y conocimientos que posean.  

Entre las creencias propias que usan los individuos para controlar su ambiente están las 

creencias de autoeficacia. Este constructo inicialmente se originó a partir de la teoría del 

aprendizaje social de Rotter (1966), pero sin duda el autor primordial de esta disciplina es 

Bandura, quien define a la autoeficacia como las creencias en la propia capacidad para 

organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones futuras (Bandura, 

1977:2). Dicho de un modo más simple, este autor plantea que los individuos poseen un 

sistema interno que les permite ejercer control sobre sus propias acciones, conductas y 

pensamientos, siendo este sistema un componente fundamental de influencia en el logro de las 

metas que cada quien se propone. Al respecto, Bandura (1997:3) expresa: Las creencias de 

autoeficacia constituyen un factor decisivo en el logro de metas y tareas de un individuo. Si 

las personas creen que no tienen poder para producir resultados, no harán el intento para 

hacer que esto suceda. En general, para Bandura el control y la competencia personal que los 

individuos poseen como agentes creadores de su propio entorno no sólo les permite responder 

a su ambiente sino que los capacita para transformarlo mediante su actuación o desempeño, 

proporcionando a la persona un mecanismo de referencia a partir del cual se percibe y evalúa 

el comportamiento humano. De ello se desprende que, si el sujeto se juzga capaz y confía en 

sus habilidades de ejecución de una tarea específica, esta autopercepción contribuirá al éxito 

de su desempeño. Parafraseando a Bandura, podría afirmarse que el éxito esperado en el logro 

de una meta se relaciona de manera directa con las expectativas de resultado que el sujeto 

anticipa. 

Zimmerman (1995:203) define la autoeficacia referida a la realización de las tareas 

propias de la escuela como los juicios personales acerca de las capacidades para organizar y 

conductas que sirvan para obtener tipos determinados de desempeño escolar. En este sentido, 

la autoeficacia para la escuela es un concepto muy específico que se refiere a la evaluación 

que el estudiante hace con respecto a sus capacidades para realizar las actividades propias de 

la escuela. 
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Los niveles de autoeficacia pueden aumentar o reducir la motivación. Así por ejemplo, las 

personas con alta autoeficacia eligen desempeñar tareas más desafiantes, colocándose metas y 

objetivos más altos (Bandura, 1977), una mejor planificación, organización y mayor tendencia 

de probar nuevos enfoques (Guskey, 1988; Stein y Wang, 1988). 

En la teoría de Bandura, los individuos evalúan sus propias experiencias mediante la 

autorreflexión, de manera que el juicio o creencias personales sobre las capacidades y logros 

previos ejercen una fuerte influencia en las actuaciones futuras. En tal sentido, las creencias 

de autoeficacia pueden anticipar mejor el comportamiento futuro del sujeto que la actuación 

previa. Sin embargo, en la teoría de la autoeficacia las tareas que una persona es capaz de 

ejecutar no pueden ir más allá de sus capacidades, ya que no basta sólo con creer en las 

capacidades que se poseen, sino que se requieren habilidades y conocimientos necesarios para 

el logro de una competencia adecuada. 

También es necesario acotar que las creencias de autoeficacia se diferencian de la 

autoestima, el autoconcepto y los juicios valorativos que el sujeto posee sobre su imagen 

global (Bandura, 1997). Mientras que la autoeficacia se refiere a juicios acerca de las 

capacidades individuales en el desempeño de tareas determinadas, la autoestima tiene que ver 

con juicios valorativos hacia sí mismo. 

Por tanto, un individuo con eficacia baja no necesariamente posee autoestima baja, pues la 

autoeficacia personal se juzga en términos de capacidades, no imagen o valores. Por otra 

parte, el sentido de eficacia personal es un constructo dinámico y por tanto, la eficacia 

percibida tiende a cambiar con el tiempo como resultado de nuevas experiencias que se viven 

en distintas circunstancias y contextos donde se requiere de habilidades particulares que 

influencian el desempeño de cada individuo (Gist y Mitchell, 1992). 

De acuerdo con Bandura (1997), las creencias de autoeficacia se forman a partir de cuatro 

fuentes fundamentales que suministran la información requerida para construir dichas 

creencias: 

1) Experiencias directas. Las creencias de autoeficacia se generan a partir del éxito o 

fracaso en la ejecución de una tarea. El éxito tiende a fortalecer las creencias en la 

autoeficacia personal percibida mientras que el fracaso tiende a debilitar dichas creencias. Sin 

embargo, pensar sólo en obtener el éxito hace que la gente se desaliente cuando el resultado 

previsto no ocurre. Por tanto, cierta dificultad es deseable en la tarea o meta que se espera 
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lograr, ya que ayuda al individuo a perseverar y a convertir los fracasos en éxitos, utilizando 

las capacidades individuales para ejercer el control sobre el ambiente.  

En el mundo educativo por ejemplo, la instrucción explicita de las estrategias afectivas 

que contribuyen a reducir la ansiedad resulta particularmente beneficiosa para aquellos 

estudiantes con bajo nivel de autoeficacia, mientras que aquellos con autoeficacia alta las usan 

para aumentar su rendimiento en el dominio de las tareas que implica el aprendizaje y 

adquisición de la lengua. 

2) Experiencias vicarias o aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación 

permite al individuo evaluar en términos de observación sus habilidades para llevar a cabo la 

tarea prevista. 

Bandura sostiene que mediante la observación de los logros de otros, el individuo se 

compara y se ve a sí mismo desempeñándose en la misma situación. Cuando se supera el 

logro de compañeros, este éxito contribuye a incrementar las creencias de autoeficacia 

mientras que lo contrario, es decir, ser superado, tiende a disminuirlas. 

En virtud de la importancia del aprendizaje vicario, es conveniente que los estudiantes 

observen a sus formadores reforzar las conductas positivas. Cabe insistir que los futuros 

maestros tienden a imitar conductas, procedimientos y estrategias vicarias que posteriormente 

les ayudarán a convertirse en docentes eficaces. 

3) Persuasión verbal. Cuando la gente recibe apreciaciones basadas en juicios valorativos 

o evaluativos de personas cercanas, en torno a sus capacidades para alcanzar el éxito, esta 

persuasión verbal fortalece el sentido de autoeficacia, lo cual induce al individuo a esforzarse 

para alcanzar sus metas, ya sea a través de nuevas estrategias o poniendo mayor voluntad y 

esfuerzo de su parte.  

4) Activación fisiológica. Los estados emocionales del individuo ejercen influencia sobre 

el sentido de eficacia. Por tanto, la activación fisiológica evidenciada en ansiedad, estrés, 

estado de ánimo y temores afectan el desempeño del individuo.  

 

Autoeficacia docente. 

Las creencias de autoeficacia que los profesores perciben en relación con sus capacidades 

para facilitar el aprendizaje de los estudiantes constituyen una fuente fundamental de 
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información que permite interpretar las acciones del docente en el aula. De igual manera, 

estas creencias ejercen influencia en la persistencia, el esfuerzo, y el tiempo que el docente 

invierte en enseñar a sus alumnos (Chacón, 2006). 

Son diversas las líneas de investigación desarrolladas en el ámbito educativo sobre la 

autoeficacia, en su mayoría centradas en el impacto de la autoeficacia sobre la motivación de 

los estudiantes, sobre su rendimiento y sobre el desarrollo de intereses y metas académico-

profesionales. De hecho, la producción empírica en esta área ha sido sintetizada ya en varias 

revisiones metaanalíticas que, globalmente, han venido prestando apoyo al valor predictivo de 

la autoeficacia en el contexto educativo (Brown et al., 2008; Rottinghaus et al., 2003; 

Valentine et al., 2004).  

De modo contrario, las investigaciones sobre la autoeficacia y profesorado son exiguas, si 

bien nos encontramos en los últimos años un aumento en las publicaciones sobre esta materia. 

Los primeros estudios sobre profesorado y autoeficacia los encontramos en 1984, donde 

Gibson y Dembo concluyeron que los profesores con alta autoeficacia critican menos a sus 

alumnos y se muestran más persistentes ante situaciones de fracaso.  

Otros trabajos ponen de manifiesto que una alta autoeficacia de los profesores, se 

relaciona con un aumento del logro de sus estudiantes (Ashton, 1985; Ashton y Webb, 1986; 

Berman y McLaughlin, 1977), actitudes positivas en la enseñanza y un aumento de prácticas 

innovadoras en el proceso de enseñanza (Berman y McLaughlin, 1977; Guskey, 1984; 

Smylie, 1988). Además, también señalan que la baja autoeficacia del profesor está relacionada 

con el desgaste y el estrés profesional, así como con numerosos comportamientos negativos 

en la clase y con creencias erróneas respecto al contenido científico (Jones y Carter, 2007). 

Investigaciones más actuales han puesto de manifiesto la relación existente entre las 

creencias de autoeficacia de alumnos y profesores y los resultados de aprendizaje alcanzados 

(Pajares, 1997). Entre las conclusiones principales destaca, en primer lugar, que la 

autoeficacia de los alumnos para resolver con éxito las tareas académicas constituye un 

importante predictor del rendimiento. En segundo lugar, refiriéndose ahora a las creencias de 

autoeficacia de los profesores, las investigaciones concluyen de manera similar. La 

investigación sobre la autoeficacia docente concluye que ésta se halla asociada a numerosas 

conductas de los profesores, incluidas la planificación de la enseñanza, la importancia que 

conceden al aprendizaje activo (Enochs et al., 1995), el control y la disciplina en el aula 
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(Woolfolk y Hoy, 1990), etc. En general, la influencia notable que ejercen las creencias de 

autoeficacia del profesor en el rendimiento de los alumnos estriba en las estrategias didáctica 

que emplea para enseñar, que pueden favorecer o no el aprendizaje (Prieto, 2007). De la 

misma forma, los estudios basados en las teorías socio cognitivas de Bandura (1977) sobre las 

creencias de los profesores de ciencias en su propia eficacia como enseñantes, así como los 

que se han llevado a cabo sobre las expectativas de los profesores en los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes, han mostrado la relación de ambos constructos con la conducta 

docente del profesor en el aula. Además 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).  

Respecto a la enseñanza de las ciencias, algunos profesores de primaria se sienten poco 

cualificados para enseñar dichos contenidos, y tanto los que tienen experiencia como los que 

se encuentran en formación inicial consideran insuficientes sus conocimientos científicos, 

creen que las asignaturas de ciencias tienen dificultades para ser enseñadas y con ellas se 

sienten inseguros y con poca confianza, lo que puede fomentar actitudes negativas hacia la 

enseñanza de las ciencias. La ansiedad que provoca en los profesores de primaria en 

formación enseñar ciencias les repercute en su autoeficacia en la enseñanza de las ciencias. 

A pesar de las investigaciones en el área de la autoeficacia docente, los expertos han 

debatido y continúan investigando la conceptualización y medición del constructo de la 

autoeficacia, surgiendo la necesidad de profundizar en estudios longitudinales y cualitativos 

que permitan ampliar el conocimiento sobre cómo se construyen estas creencias y cómo 

pueden cambiarse o alterarse en el transcurso del tiempo. 

El debate en torno a la medición de la autoeficacia docente ha llevado a los investigadores 

a proponer diferentes instrumentos que apunten a la especificidad de las tareas requeridas en 

la práctica docente, considerando la percepción de autoeficacia como un constructo 

determinado por la tarea y el contexto donde ésta se realiza. En este sentido, en las tres 

décadas de investigaciones llevadas a cabo por los expertos en el área, se ha demostrado que 

el sentido o autopercepción de eficacia no es global, sino que abarca tareas docentes 

específicas vinculadas al contexto o situación de aprendizaje. En relación con el debate, 

Tschannen-Moran et al. (1998) han propuesto un modelo cíclico, de manera que la 
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autoeficacia percibida se concibe en términos de tareas docentes específicas que involucran 

recursos y limitaciones inherentes al contexto y que van unidas al juicio o evaluación personal 

del profesor sobre su competencia y resultado de su ejecución. 

De esta manera, explican los autores mencionados que la suficiencia en el desempeño de 

una tarea establece o crea una nueva experiencia directa, la cual suministra nueva 

información que se convierte en fuente de influencia de las creencias de autoeficacia en 

actuaciones posteriores (Tschannen-Moran et al., 1998:233-234). En la medida que el 

proceso se repite, cada nueva experiencia directa se convierte en fuente de información que 

alimenta las creencias del individuo acerca de sus actuaciones subsiguientes, lo cual con el 

tiempo conduce a la estabilización de un sistema conformado de creencias de autoeficacia. 

La relación entre la autoeficacia del profesorado y las emociones se observa desde el 

análisis que algunos autores dan sobre los propios constructos. Así, para Saarni (2000) la 

competencia emocional es la demostración de autoeficacia en expresar emociones en las 

transacciones sociales (“emotion-eliciting social transaccions”). Para que haya autoeficacia se 

requiere conocimiento de las propias emociones y capacidad para regularlas hacia los 

resultados deseados. 

La autoeficacia ante la enseñanza no se construye de la nada, sino basándose en los juicios 

sobre las propias capacidades. Entre las principales fuentes de autoeficacia se incluyen los 

estados emocionales. De hecho, las personas difieren en cómo interpretan sus estados 

emocionales, y esos estados emocionales influyen también en los propios juicios de las 

propias competencias. Las emociones positivas aumentan la eficacia percibida, y las 

emociones negativas la disminuyen (Salanova et al., 2005). 

Trabajos recientes se han ocupado de estudiar empíricamente algunos estados emocionales 

como fuentes de autoeficacia en muestras de profesores de enseñanza. A este respecto, 

Llorens et al. (2005) mostró en una muestra de profesores la existencia de dos vías de 

predicción de la autoeficacia a partir de los estados emocionales. Por un lado, la vía positiva, 

según la cual la percepción de emociones positivas se relacionaría con la experimentación de 

un mayor compromiso en el trabajo, el cual a su vez actuaría como fuente de la autoeficacia 

del profesor. Por otro lado, la vía negativa muestra que bajos niveles de autoeficacia son 

precedidos por altos niveles de emociones negativas. En la misma línea se enmarca el estudio 

de Salanova et al. (2005). Otros estudios también han demostrado que determinadas 
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emociones negativas pueden comportarse como un mediador entre los facilitadores/obstáculos 

y la autoeficacia (García et al., 2006), indicando que el hecho de experimentar un estado 

emocional negativo afecta los niveles de autoeficacia. 

En definitiva, la autoeficacia en la enseñanza debe ser considerada como una importante 

cualidad a investigar en los profesores en formación, ya que, como señala Ergül (2009), 

muchos problemas en la enseñanza de las ciencias podrían resolverse al estudiar la relación 

entre este constructo y las conductas en este ámbito educativo. 

 

2.1.2.2. Creencias de Autorregulación. 

La autorregulación es un proceso que habitualmente consideramos integrado en el 

conjunto de competencias que las personas desarrollamos a medida que crecemos y 

participamos en situaciones educativas y de interacción social. 

 Su relación con otros muchos aspectos del desarrollo, en particular con la personalidad, la 

ha convertido en objeto de interés por parte de investigadores y de profesionales relacionados 

con el ámbito de la educación, que la considera como un elemento relacionado con las 

competencias personales y sociales (De la Fuente, 1999, 2000; Iriarte et al., 2006), así como 

con el éxito en el aprendizaje. 

Su incidencia sobre este último se viene interpretando fundamentalmente a través de 

procesos asociados al aprendizaje estratégico, autorregulado o experto (De la Fuente, 2004; 

De la Fuente et al., 2005a y b; García et al., 2002; Zimmerman, 2002). Estudios como los 

citados, entre otros, muestran la importancia de considerar los procesos de autorregulación a 

la hora de evaluar, explicar e intervenir para modificar comportamientos que evocamos las 

personas en las más variadas situaciones de la vida. 

Para explicar qué hacemos exactamente cuando queremos modificar nuestro 

comportamiento en una determinada dirección para incrementar las probabilidad de que 

ocurra lo que deseamos, o evitar consecuencias desagradables, se han propuesto modelos 

teóricos diversos, cuyas características se modifican en mayor o menor grado en función del 

objeto que activa los procesos autorregulatorios: estos modelos sugieren que no es lo mismo 

evocar conductas correctoras dirigidas a evitar, reducir, o modificar algunas de las conductas 
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vinculadas al consumo de sustancias adictivas, que regular nuestra conducta en situaciones de 

aprendizaje. 

Así, Kanfer (1975) propuso un modelo de la autorregulación que define este constructo 

como un procedimiento auto-corrector que se da ante discrepancias, índices de peligro 

inminente o estados motivacionales conflictivos, que activan el sistema de observación 

(Kanfer, 1986). Kanfer (1975) define tres etapas en el proceso de autorregulación: un primer 

paso de autoobservación en el que se observa el comportamiento que queremos modificar 

llegando en algunos casos incluso a registrarlo; en un segundo momento, establecemos 

criterios que nos sirven para definir los objetivos que queremos conseguir a modo de proceso 

de autoevaluación, y luego como criterios de comparación para saber si la línea en la que se 

ha modificado el comportamiento es o no adecuada. El tercer momento del proceso de 

autorregulación, se denomina como autorrefuerzo y consiste en que la persona se administre a 

sí misma estímulos simbólicos que refuercen las conductas evocadas en el proceso de 

regulación para modificar el comportamiento en la línea que se había planificado: 

consecuencias positivas en caso de haber igualado o superado los criterios inicialmente 

establecidos, o bien criterio, o bien negativas en caso de no haber podido alcanzar las metas 

inicialmente establecidas. 

Este modelo general fue modificado por Miller y Brown (1991) para explicar los procesos 

de cambio en el caso del consumo adictivo de sustancias. A diferencia del modelo de Kanfer 

(1975), entienden que el proceso de autorregulación es una capacidad dirigida a planificar, 

supervisar, y dirigir el comportamiento en circunstancias cambiante. Este modelo asume que 

la autorregulación se desarrolla siguiendo una secuencia de siete procesos consecutivos: 

introducción de información, auto-evaluación, propensión al cambio, búsqueda, planificación 

del cambio, implementación, y evaluación. 

El término autorregulación es empleado, según cada autor, en los sentidos de 

autoinstrucción, autosupervisión, autocuestionamiento, autodireccionalidad, automotivación, 

autocontrol, autogestión y/o autoevaluación, (Boekaerts, 1995;  Butler y Winne, 1995; Corno, 

1994; Kehr et al., 1999; Nunziati, 1990). El común denominador es la promoción de la  

autonomía, valor que busca desarrollar la profesionalización docente, de tal manera que la 

iniciación, realización y revisión de las acciones, la flexibilidad en la elección y en la toma de 

decisiones dependan del propio yo (Deci y Ryan, 1985).  
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Encontramos un considerable número de definiciones de autorregulación en aprendizajes  

formales, y a veces con significados cercanos (cuando no análogos) al concepto de 

metacognición. Otras veces se incluye como un componente de la metacognición, como 

dimensión regulativa de la metacognición y, el que nosotros adoptamos, de incluir los dos 

conceptos en el de aprendizaje por autorregulación (Lanz, 2006). En general, se la considera 

como el estilo metacognitivo más importante cuyo uso asegura, en quien aprende, el logro de 

las metas autoelegidas que se ha propuesto alcanzar (Butler y Winne, 1995). 

La autorregulación, implica manejar los estados de ánimo, los impulsos y recursos. De 

esta habilidad dependen las siguientes competencias: 

- Autocontrol, estriba en mantener vigiladas las emociones amenazadoras, e igualmente 

los impulsos. 

- Confiabilidad, se basa en mantener estándares apropiados de honestidad e integridad. 

- Consciencia, tiene su fundamento en asumir cada quien, las responsabilidades propias 

del desempeño laboral. 

- Adaptabilidad, reside en la flexibilidad para manejar las situaciones de cambio. 

- Innovación, descansa en sentir comodidad con nuevas informaciones, ideas o 

situaciones. 

El campo de la investigación del aprendizaje por autorregulación, con un amplio 

desarrollo en universidades anglosajonas (Boekaerts, 1995 y 1999;  Pintrich, 2000a, 2003; 

Zimmerman, 2000) y en universidades españolas como la Universidad Autónoma de 

Barcelona (Jorba y Sanmartí, 1997; Sanmartí, 2001) y recientemente en las latinoamericanas 

(Angulo, 1996, 2002; Angulo y García 2001; Copello, 1996; Lanz, 2003, 2006; Lucio, 2001), 

arroja fructíferos resultados para el aprendizaje escolar.   

Varias son las perspectivas teóricas del aprendizaje por autorregulación, pero nosotros nos 

inclinamos hacia la perspectiva socio-cognitiva, con origen quizás en los años 1980 en los 

escritos de Albert Bandura, en contraste con perspectivas cognitivas ligadas al procesamiento 

de la información. Tal perspectiva permite la interacción recíproca de factores cognitivos, 

metacognitivos y motivacionales, así como vincular la interacción de la tríada persona, 

contexto (ambiente físico y social) y  comportamiento.   

La perspectiva socio-cognitiva del aprendizaje por autorregulación (Boekaerts, 1995, 
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1999; Pintrich 1999, 2000a, 2000b, 2003) contempla diferentes áreas: cognición (estrategias 

cognitivas y metacognitivas para adaptar o cambiar la cognición), motivación-afecto 

(regulación de la motivación y afecto), comportamiento (regulación de esfuerzo, tiempo, 

persistencia) y contexto (de la tarea, de la clase), manteniendo una relación bidireccional entre 

sí, pues se encuentran estrechamente unidas (Pintrich, 2000b). Respecto al contexto, la 

actividad del estudiante se encuentra inmersa en ese contexto y contribuye a su vez a la 

creación del mismo.  

Tal perspectiva nos ofrece la posibilidad de continuar integrando dobles dialécticas como 

las que se plantean en la literatura y en la práctica educativa reflexiva entre: enseñanza y 

aprendizaje, enseñanza e investigación, desarrollo individual y trabajo grupal, conocimiento 

cotidiano y científico, cambio y resistencia, evaluación y aprendizaje, regulación interna y 

externa a través de una convergencia de procesos de  autoconocimiento (Boekaerts, 1995; 

Corno, 1994; Kehr et al., 1999; Nunziati, 1990; Pintrich, 2003).   

En cuanto a la autorregulación de los estudiantes, podemos decir que ésta se ve afectada 

por varios aspectos del espacio educativo: el dominio del contenido específico (Dochy, 1992), 

la estructura de la actividad (metas/objetivos, contenidos a conocer, limitaciones de la 

tarea…), los modos de intervención del docente, las formas de interacción entre pares 

permitida o incentivada a través de herramientas metacognitivas (Allal, 1993), como pueden 

ser el uso de redes y mapas conceptuales...  

Ante la necesidad de construir un buen sistema personal de autocontrol y adquirir la 

mayor autonomía posible (Nunziati, 1990), buscamos que la evaluación-regulación de los 

aprendizajes durante las prácticas docentes recaiga, fundamentalmente, en quien aprende. Es 

el futuro profesor de ciencias quien debe encontrar las inconsistencias y disonancias entre los 

modelos de los que se habla en clase, los suyos y su propia práctica.  

No hay duda en que el futuro profesorado tiene sus propios objetos y criterios, pero 

valoramos el proceso de transparencia que implica discutir, negociar e incluso cambiar si en el 

intercambio de pareceres aparecen otros significados. Pero en todo cambio hay una 

transferencia de valor,  un pase de valor incrementándose aquel del que promueve el cambio 

(Carretero, 1995). 
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Autorregulación y cambio. 

Desde los primeros planteamientos socio-constructivistas de la enseñanza- aprendizaje se 

está de acuerdo en que la formación de profesores requiere un cambio conceptual. Las 

primeras teorías del cambio conceptual pusieron sólo el acento en su componente racional con 

una mirada conceptualista que representó un enfoque ingenuo del mismo. Los progresos 

logrados con las estrategias de cambio conceptual resultaron insuficientes pues éste va más 

allá que el mero desplazamiento de ideas (Oliva, 1999). Por otro lado, es necesario construir 

un cuerpo de conocimientos propio en torno a los problemas específicos de enseñanza- 

aprendizaje de las ciencias, y no como adscripción a otros campos de conocimiento. 

Para Jones y Vesilind (1996) los futuros profesores construyen el conocimiento 

psicopedagógico mediante un proceso autorregulado, y experimentan un cambio cognitivo 

cuando sus ideas iniciales sobre la enseñanza y el aprendizaje entran en conflicto con las 

nuevas experiencias vividas durante las prácticas de su ejercicio profesional. 

Numerosas son las investigaciones que revisan el cambio didáctico del profesorado de 

ciencias experimentales con el objeto de que reestructuren sus creencias, actitudes y 

comportamientos sobre la ciencia y la educación científica, así como en las expectativas del 

desarrollo profesional (Vázquet et al., 2012 y 2013). También se considera su analogía con el 

proceso de cambio científico según distintas escuelas dentro de la filosofía de las ciencias 

(Mellado, 2003) las que suelen ser complementarias sin que ninguna explique en su totalidad 

la complejidad del cambio. 

Coincidimos con Bell y Gilbert (1994) en que el cambio didáctico tiene que ser percibido 

como un triple desarrollo: profesional, social y personal del propio y futuro profesor, que 

busca mejorar sus enseñanzas y promover un mejor aprendizaje en sus alumnos a través de un 

cambio en sus ideas, acciones y emociones. Requiere distinguir las demandas que presupone 

el rol como aprendiz y como docente al enseñar ciencias, así como la vinculación que existe 

entre ambos roles. 

Una de las fuentes de todo cambio es la toma de decisiones de manera explícita, 

comprometida, consciente, informada y autodirigida en función de unas metas. De ahí que la 

propuesta de cambio demande mucho tiempo. Los profesores con experiencia e incluso los 

futuros profesores tienen creencias y conocimientos prácticos personales muy estables y 

consolidados como docentes y alumnos, respectivamente, muy resistentes al cambio. Tales 
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decisiones pueden surgir de tomar conciencia de la insatisfacción o contradicción entre las 

propias creencias frente a las nuevas que se están aprendiendo, y de reconocer, evaluar y 

decidir si se las va a reconstruir a través de autorregular sus propuestas de acción, 

seleccionando los contenidos curriculares y las estrategias más apropiadas al grupo de 

alumnos y al contexto en el que se trabaja. 

Al iniciar un nuevo aprendizaje, la persona tiende a autorregular sus dificultades de forma 

mucho más consciente que cuando la acción ya se ha automatizado. Los ejemplos más 

habituales son los relacionados con aprender a conducir o a utilizar un programa de 

ordenador. Una vez que se ha automatizado la actividad es mucho menos costosa, pero tomar 

conciencia de las operaciones que se realizan y cambiarlas también es mucho más difícil. 

Recientemente se está hablando de cambio conceptual intencional como una iniciación 

consciente y dirigida a una meta que implica la regulación de aspectos cognitivos, 

metacognitivos y motivacionales para lograr un cambio en el conocimiento (Sinatra y 

Pintrich, 2003). Para estos autores el “aprendiz intencional” es un aprendiz autorregulado que 

autorregula sus conocimientos, pero sobre todo su motivación, su acción y algunas 

características del contexto, incluyendo la manera de interaccionar con las otras personas. 

El cambio que deberán realizar los futuros profesores al autorregular sus saberes y formas 

de acceder a los mismos relacionados con el ejercicio de la profesión (figura 1), no será 

exclusivamente racional pero sí intencional. 
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Figura 1. Cambios en los saberes de los profesores (Hugo, 2008) 

 

Como vemos, este cambio al autorregular los saberes se realiza atendiendo a distintas 

perspectivas: 

- Cambio de las concepciones sobre la enseñanza de las ciencias. En este sentido 

deberán hacerse transformaciones en la concepción de la ciencia en general, y del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la misma.  

- Conocimientos relacionados con las disciplinas científicas. Los futuros 

profesores deben ser conscientes de un cambio en los conceptos y procedimientos 

científicos. 

- Valores. Los valores en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias no son 

principios inamovibles, sino que deben ser cambiados. 

- Conocimientos “meta”. Hay que conseguir un cambio en los conocimientos 

metacognitivos y meta- afectivos. 
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- Conocimientos prácticos. Los maestros en formación inicial deberán cambiar 

las rutinas y guiones de acción de sus clases docentes para intentar mejorarlas. 

El cambio que se lleva a cabo individualmente, va a depender de cómo el que aprende se 

ve y se siente a sí mismo en relación con los demás y con los alumnos a los que se pretende 

enseñar. El grupo ayudará a autorregular esas representaciones que se tienen de sí mismo, y 

que muchas veces no se ajustan con la realidad, por lo que la evaluación mutua y 

coevaluación representan actividades efectivas para promover el aprendizaje autorregulado. 

Este aprendizaje se genera cuando la persona decide cambiar o modificar representaciones, 

vincular saberes, comprometer comportamientos, conocimientos, marcos teóricos, prácticas, 

rutinas, intereses y emociones a través de ciertos procesos típicos de quien aprende por 

autorregulación. 

 

La autorregulación en el ámbito de la inteligencia emocional. 

La emoción, como hemos venido señalado con anterioridad,  hace referencia a 

sentimientos de significado variable (felicidad, ira, temor, miedo, etc.) asociadas a 

sensaciones susceptibles de categorización en los polos agradable/desagradable, 

activador/tranquilizador, etc. Con estos elementos se relaciona la inteligencia emocional. Con 

esta denominación nos referimos a las habilidades para percibir emociones, acceder y generar 

emociones, así como asistir al pensamiento en el conocimiento de las emociones y la 

regulación reflexiva de las mismas promoviendo el crecimiento emocional e intelectual. La 

autorregulación en el ámbito emocional es para Mayer y Salovey (1997) la habilidad de 

percibir de forma exacta, valorar, comprender y expresar emociones, la habilidad para acceder 

y/o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento, la habilidad para comprender la 

emoción y el conocimiento emocional, y también la habilidad para regular las emociones con 

el objetivo de promover el crecimiento moral e intelectual. 

Saarni (1997) define entre las habilidades emocionales, la de darnos cuenta de que un 

estado emocional interno no corresponde con la expresión externa, en uno mismo y en los 

otros, habilidad en la que constatamos la importancia de la discrepancia, como destaca el 

modelo general de Miller y Brown (1991). También considera Saarni (1997) que esta 

habilidad de autorregulación implica comprender que una conducta expresiva-emocional 
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puede impactar sobre otros y tomar esto en cuenta en las estrategias de autopresentación de 

una persona. Otro modo en el que las habilidades de regulación están presentes para controlar 

los estados emocionales es en la regulación de emociones desagradables, negativas, o 

estresantes (Saarni, 1997). Dichas habilidades tendrán como objetivo reducir la intensidad o la 

duración de dichos estados emocionales. 

Este modelo, al igual que el de Bar-On (2006), que define la inteligencia emocional-social 

como un cruce de competencias sociales y emocionales interrelacionadas, habilidades y 

facilitadores que determinan el modo en el que nos expresamos y comprendemos a nosotros 

mismos, comprendemos a otros, y nos relacionamos con ellos y afrontamos las demandas de 

la vida diaria, considera la autorregulación como una conducta inteligente, añadiendo incluso 

una función explícita de automotivación. Así, la regulación está presente para manejar y 

controlar emociones de un modo constructivo y efectivo para hacer frente al estrés y a los 

impulsos incontrolados, en el control de los cambios a través de la validación objetiva de los 

sentimientos y el pensamiento contrastándolos con la realidad, y resolver problemas 

personales e interpersonales de una manera efectiva, y también en relación con la 

automotivación, a la hora de ser optimista y feliz, mirando la parte positiva de la vida y 

sintiéndose uno contento de sí mismo, los demás, y la vida en general, respectivamente. 

 

2.1.2.3. El autoconcepto. 

El autoconcepto es considerado como una actitud básica que condiciona el 

comportamiento del sujeto, el rendimiento escolar y la misma construcción de la 

personalidad. 

El ser humano no nace con un determinado concepto de sí mismo, sino que lo va 

formando a lo largo de su existencia. Este proceso de formación del juicio sobre nuestro 

propio valor constituye un aprendizaje en el que los períodos de infancia y adolescencia son 

cruciales. 

A lo largo de la historia de la literatura científica al término autoconcepto, en general, se le 

han dado y aún se le dan diferentes interpretaciones, sin que, a veces, se puedan delimitar con 

precisión y claridad los términos y ámbitos que se manejan (Burns, 1990).  
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Revisando un poco la historia, antes del siglo XX la discusión acerca del yo (self) se 

centraba en torno a conceptos metafísicos tales como: alma, espíritu, voluntad, etc., 

encuadrándose, por tanto, dentro de los ámbitos filosófico y religioso.  

Ya en el siglo XIX, William James (1890) elaboró una forma de distinguir entre sujeto-

objeto y le dio al autoconcepto un tratamiento más profundo que cualquiera de sus 

predecesores. Su idea clave fue la categorización del yo global en dos aspectos: el "mí", para 

la persona empírica, y el "yo", para el pensamiento evaluativo, considerando el yo global 

como la simultaneidad de ambos. 

Unas décadas después, Watson, Thorndike, Hull y Skinner, con el énfasis puesto en el 

método científico a través del conductismo, llevaron a la psicología al estudio riguroso y 

exclusivo de aquellos aspectos observables y medibles de la conducta. Este dogma rígido 

colocó el estudio del autoconcepto bajo una considerable opresión, puesto que los constructos 

autorreferentes implican necesariamente una focalización central en la experiencia interna, en 

la interpretación subjetiva y en el autoinforme, lo que supuso el abandono momentáneo del 

interés por esta temática. 

La teorización y los estudios más recientes sobre el autoconcepto han tenido lugar en el 

ámbito de la fenomenología que Wylie (1961) definió como el estudio de la conciencia 

directa. Una de las tesis fundamentales de esta teoría es que la conducta se ve influenciada no 

sólo por el pasado y por las experiencias presentes, sino además por los significados 

personales que cada individuo atribuye a su percepción de esas experiencias. Ese mundo 

personal privado del individuo es el que más influye sobre su conducta. De este modo, el 

comportamiento es más que una mera función de lo que nos sucede desde el exterior y es 

también una consecuencia de cómo creemos que somos (Bruner y Goodman, 1947; Judson y 

Cofer, 1956; Lewin 1936; Raimy 1948) 

A partir de ahí, aparecen nuevas aportaciones, en principio, del autoconcepto como 

conjunto de actitudes del yo hacia sí mismo (Kretch et al., 1962). De igual forma, comienzan 

a emplearse los términos: autoimagen, autoconfiguración, autovalía o autoeficacia y 

autoestima, en sentido autoevaluativo o autovalorativo, que cada autor argumenta para 

distinguirlo y darle mayor peso específico (Brisset, 1972; Coopersmith, 1967; Rosenberg, 

1965). 
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Entre las citas de diferentes autores sobre el autoconcepto podemos destacar las 

siguientes: 

- Rosenberg (1979) supone la totalidad de los pensamientos y sentimientos que 

hacen referencia al sí mismo como objeto. 

- Wylie (1979) opina que el autoconcepto incluye las cogniciones y evaluaciones 

respecto a aspectos específicos del sí mismo, la concepción del sí mismo ideal y un 

sentido de valoración global, autoaceptación y autoestima general. 

- Burns (1990) interpreta el autoconcepto como conceptualización de la propia 

persona hecha por el individuo,  que se considera adornado de connotaciones 

emocionales y evaluativas poderosas, puesto que las creencias subjetivas y el 

conocimiento fáctico que el individuo se atribuye son enormemente personales, intensos 

y centrales, en grados variables a su identidad única. Y, respecto a la autoestima o 

autoevaluación, piensa que es el proceso mediante el cual el individuo examina sus 

actos, sus capacidades y atributos en comparación a sus criterios y valores personales 

que ha interiorizado a partir de la sociedad y de los otros significativos, de manera que 

estas evaluaciones dan una conducta coherente con el autoconocimiento, ubicando el 

autoconcepto en el ámbito de la actitud. 

- González y Tourón (1992) lo definen como la organización de actitudes que el 

individuo tiene hacia sí mismo, al modo en que lo hacen Burns (1979), Greenwald y 

Pratkanis (1984), Wells y Marwell (1976). 

A finales de los 70 y principios de los 80 se originó un debate acerca de la naturaleza 

unidimensional o multidimensional del mismo. Este último modelo teórico ha sido apoyado 

fuertemente por las últimas investigaciones sobre el tema realizadas por autores como Marsh 

(1993), Musitu et al. (1991) o Stevens (1996). Ellos sostienen que las personas disciernen 

entre los diversos dominios de sus vidas y se forman autoevaluaciones específicas para cada 

uno de estos dominios. Así además de un autoconcepto general, existen dominios específicos 

como el social, el emocional, el familiar, el físico y el académico- laboral:  

- Autoconcepto social: se refiere a la percepción que el sujeto tiene de su desempeño en 

las relaciones sociales. Esta dimensión se define por dos ejes: la red social del sujeto y su 
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facilidad o dificultad para mantenerla y ampliarla, y las cualidades que considera 

importantes en las relaciones interpersonales.  

- Autoconcepto emocional: hace referencia a la percepción del estado emocional del 

sujeto y de sus respuestas a situaciones específicas, al grado de compromiso e implicación 

en su vida cotidiana; es decir si el sujeto tiene control de las situaciones y emociones, si 

responde adecuadamente a los diferentes momentos de su vida cotidiana.  

- Autoconcepto familiar: se refiere a la percepción que el sujeto tiene de su implicación, 

participación e integración en el medio familiar.  

- Autoconcepto físico: la percepción que tiene el sujeto de su aspecto físico y de su 

condición física, a cómo se percibe o se cuida físicamente.  

- Autoconcepto académico–profesional: se refiere a la percepción que el sujeto tiene de 

la calidad del desempeño de su rol, como estudiante y como trabajador. Es determinante de 

las metas que establece el individuo y de cómo las aborda. Para autorrealizarse, la 

percepción de la profesión debe ser próxima al autoconcepto. La satisfacción dependerá del 

grado en que la profesión ha permitido desarrollar el autoconcepto ideal. La carrera se elige 

considerando el autoconcepto y la imagen que se tiene de las profesiones, atribuyendo a la 

carrera elegida, características del propio autoconcepto.  

Los modelos motivacionales más recientes destacan que la motivación está, en gran 

medida, mediatizada por las percepciones que los sujetos tienen de sí mismos y de las tareas a 

las que se ven enfrentados (Borkowski y Muthukrishna, 1992), postulando que la conducta 

humana es propositiva e intencional y que está guiada por la representación de metas, siendo 

unánimes los acuerdos en que las metas generales de la conducta de rendimiento son 

demostrar competencia e incrementar, o al menos proteger, los sentimientos de valía y 

autoestima (González y Tourón, 1992). Por ello, no es de extrañar que Weiner (1990) señale 

como hecho más significativo de la moderna psicología la conceptualización del fenómeno 

motivacional en términos cognitivos y la inclusión del autoconcepto, como elemento nuclear. 

Sin embargo, más que hablar de autoconcepto directamente, se estudia en interacción con las 

atribuciones causales, las percepciones de autoeficacia, las estrategias cognitivas-

metacognitivas y motivacionales, para mantener las creencias personales. 
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Debemos destacar que diversas investigaciones, como la realizada por Amezcua y 

Pichardo (2000), Dieppa et al. (2009) o Wilgenbusch y Merrell (1999), destacan en sus 

estudios que los hombres poseen un autoconcepto global y emocional más positivo que las 

mujeres. Otros estudios que siguen las mismas líneas en los resultados son los de Backes 

(1994), Gabelko (1997), Miller (1979), Orenstein (1994) y Rothenberg (1997), donde chicas 

en edad escolar obtienen niveles significativamente inferiores a sus compañeros varones en 

autoconcepto global, sobre todo a partir de la adolescencia, donde comienza un declive en su 

imagen, que puede ser debido a factores relacionados con los estereotipos de género (Crain, 

1996). 

Por otra parte, debemos diferenciar los conceptos de autoconcepto y autoestima: el 

primero tiene un contenido más racional y cognitivo; es la imagen que uno se va haciendo de 

sí mismo a partir de las propias experiencias y, sobre todo, de los mensajes que los otros le 

van transmitiendo sobre él mismo y sus comportamientos. De esta manera, el autoconcepto, 

constituye el componente cognitivo e intelectual de la visión que nos hacemos de nosotros 

mismos y de nuestras circunstancias (personales, sociales, laborales, etc.). Pero obviamente, 

la imagen de sí mismo viene saturada de componentes emocionales, de autoestima. Lo que 

uno sabe, piensa o cree sobre sí mismo genera sentimientos de satisfacción o frustración. 

Acabamos valorándonos positiva o negativamente según sea la imagen que vamos elaborando 

sobre nuestras disposiciones, capacidades, comportamientos, etc. Y todo ello, obviamente 

acaba llevándonos a una forma peculiar de ser y de comportarnos, a un estilo de adaptación 

particular y complejo porque constituye la síntesis de un gran conjunto de dimensiones. 

Para Bisquerra (1998) la autoestima se refiere a la parte emocional, cómo nos sentimos 

con nosotros mismos. Es una evaluación de la información contenida en el autoconcepto que 

se deriva de los sentimientos que uno tiene sobre sí mismo. 

En el ámbito educativo, la autoestima y el autoconcepto tienen enorme importancia en los 

alumnos y en los profesores de cualquier nivel. La percepción y la valoración de las personas 

sobre sí mismas condicionan su equilibrio psicológico, su relación con los demás y su 

rendimiento (Martínez-Otero, 2003).  

En síntesis, aunque en las investigaciones se entiendan como constructos separados, en la 

realidad tiene lugar una simultaneidad: el autoconcepto como una descripción de la persona, 

mientras que la autoestima como la valoración asociada a su descripción. 
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Panorámica del autoconcepto y sus implicaciones educativas. 

El autoconcepto en el contexto de la educación comenzó a adquirir importancia en la 

década de los 50. En los primeros trabajos  se conceptualiza la influencia del autoconcepto 

como una variable relevante desde el punto de vista del profesor y del alumno. En esta línea 

están las investigaciones de Combs (1965) y Jersild (1951) en América y la de Staines (1958) 

en el Reino Unido.  

En España se destacan los trabajos de Gimeno Sacristán (1976) y Rodríguez (1982) que 

relacionan el autoconcepto con el rendimiento escolar, Garanto (1984) con su revisión y 

adaptación experimental de la escala de autoconcepto Tenessee, Oñate (1989) con una 

interesante revisión conceptual sobre el tema y el estudio empírico del autoconcepto en el 

ámbito universitario, Alcántara (1993) con su propuesta de trabajos específicos para llevar a 

cabo en el aula, Machargo (1991) que ofrece una actualizada recopilación de la investigación 

en autoconcepto, y Elexpuru, (1989), Villa et al. (1992), González y Tourón (1992) y Núñez y 

González (1994) con sus investigaciones sobre el autoconcepto y el rendimiento académico. 

El autoconcepto se considera un factor de influencia decisiva en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Así, Rodríguez (1982) afirma que entre las variables de personalidad, es el 

autoconcepto la de mayor incidencia en el rendimiento escolar. En todo caso, el autoconcepto 

constituye una de las variables de personalidad que es necesario desarrollar para favorecer el 

rendimiento escolar. 

La importancia como variable interviniente del autoconcepto en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es debida, en gran medida, al hecho observado con bastante frecuencia de que en 

el éxito o fracaso escolar intervienen no sólo las capacidades del sujeto sino también aquello 

de lo que se cree capaz. 

En los últimos años, son numerosos los trabajos de investigación que se centran en el 

análisis de las relaciones entre patrones motivacionales (entre los cuales el autoconcepto es 

fundamental) y conocimiento. Ambos factores, motivación y cognición, se implican en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Con mucha frecuencia, las experiencias capaces de reforzar el autoconcepto están 

relacionadas con el colegio y, por ello, producen una ansiedad con la que el alumno lucha 
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continuamente. De esta forma, entra en un círculo vicioso del que cada vez le resulta más 

difícil salir.  

Hoy día, la presión social (familia, escuela y ambiente) hace que los alumnos estén 

envueltos por la obsesión de la competencia académica y por el buen logro académico. Parte 

del nivel del autoconcepto del escolar viene dado por las aprobaciones o reprobaciones de sus 

logros escolares dadas por sus referentes significativos, especialmente los padres y profesores. 

Cuanto mejores calificaciones y más premios obtengan, mayores aprobaciones y, 

consecuentemente, mayor nivel de autoconcepto tendrán. 

Son numerosas las investigaciones que han confirmado la relación positiva significativa 

entre todas las medidas de autopercepción y logro académico, insistiendo en que la medida 

del autoconcepto es el mejor pronosticador del logro académico, más aún que las medidas del 

C.I. y de la aptitud (Díaz Aguado et al., 1992; Jones y Grieneeks, 1970; Machargo, 1989; 

Purkey, 1970).  

En cuanto a la relación del autoconcepto con el profesorado, López y Gallardo (2008), 

manifiestan que el autoconcepto del profesor influye en su competencia interpersonal. 

Además señalan que lo que el profesor siente de sí mismo afecta la manera cómo percibe las 

relaciones con los demás. Si un profesor no ha sido ayudado a desarrollar su autoestima será 

menos eficaz para impartir ayuda y cuidados a otros. De este modo, si se quiere favorecer un 

autoconcepto positivo en los alumnos, el profesor debe tener un buen concepto en sí mismo. 

Difícilmente se podrá motivar e ilusionar a los educandos si el profesor está frustrado, 

estresado o no confía en su propia actuación. 

De la misma forma, la revisión de diversos trabajos realizada por Cubero y Moreno 

(1990), concluye que el autoconcepto del profesor influye directamente en el autoconcepto 

que el educando tiene de sí mismo. Los profesores que albergan sentimientos positivos hacia 

sí mismos tienden a aceptar a los demás con más facilidad. El docente con alto sentimiento de 

eficacia, seguridad en su actuación y baja ansiedad, favorece en los alumnos al desarrollo de 

percepciones positivas respecto a sí mismos y sobre los compañeros. Así pues, tanto las 

relaciones que el profesor establece con sus alumnos como en su ejecución en el aula influyen 

positivamente en los resultados académicos y en el autoconcepto de los escolares. 

Tras una revisión de diversos trabajos Combs (1965) concluyó que los profesores 

catalogados como buenos se veían a sí mismos como preparados para hacer frente a la mayor 



Capítulo 2. Formulación y fundamentación de la primera hipótesis 

 

55 

 

parte de las dificultades, dignos de confianza y seguros, agradables y personas consecuentes, 

dignas y de valía. 

Estas características personales autopercibidas se dejan sentir en la actividad del profesor 

y se relacionan con la adaptación, la seguridad y la eficacia. Análogamente, los profesores que 

tienen un equilibrado y buen concepto de sí mismos generan un clima más adecuado para la 

educación y sirven de modelo a sus alumnos. En palabras de Burns (1990:325): 

La investigación nos dice que los autoconceptos de los profesores facilitan no sólo su propia 

tarea en la clase, en cuanto guías confiables, sin ansiedad y respetados para el aprendizaje, 

sino también la labor del alumno que florece en todos los aspectos cuando entabla relación con 

alguien que proyecta confianza y fe en su capacidad y crea un ambiente cálido y receptivo 

fortaleciendo la autoimagen del alumno como persona de valía. Las expectativas que genera 

este tipo de profesor llevan a una autoestima y a un rendimiento más alto. 

A pesar de esta manifiesta relevancia del autoconcepto del profesorado en la enseñanza, 

no encontramos estudios específicos en relación al profesorado de ciencias, justificando así la 

escasa investigación actual de este constructo en relación a la práctica docente. Los docentes 

formadores de docentes, ante quienes ya hay una persona con su autoconcepto establecido, 

podrán contribuir en la modificación del autoconcepto profesional, que se construye en la 

interacción cotidiana con personas significativas del contexto educativo. Y éste es un hecho 

fundamental, ya que compartimos la opinión de Honeyford (1982:12): 

Conocerse a sí mismo es la primera regla para el buen dominio de la clase. Ya que el profesor 

está fuertemente implicado con las personalidades de sus alumnos, necesita tener una clara 

comprensión de sí mismo, de sus necesidades, de sus ansiedades, y de su estilo personal para 

expresarse y relacionarse con otros.  

Además se debe propiciar la explicitación de dos componentes esenciales para el 

autoconcepto profesional: el ideal y el cómo debería ser. Permitir y permitirse un ideal 

profesional razonable que actúe como meta, como movilizador, como generador de acciones, 

sabiendo que no es necesario alcanzarlo durante la formación y que probablemente no se 

alcance nunca. Permitir y permitirse cuestionar como debería ser, sabiendo que está 

condicionado por las características del momento, por las expectativas que tienen los demás 
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actores sociales, pero también por el pasado y sus tradiciones. Y por supuesto, permitir y 

permitirse un yo real que resalte lo positivo de cada uno y trabaje lo negativo sin ocultarlo. 

La existencia de todas estas visiones empobrecidas y distorsionadas se ha señalado como 

una de las causas del desinterés y rechazo de muchos estudiantes hacia los estudios científicos 

y de muchos profesores hacia la enseñanza de la ciencia, convirtiéndose en un obstáculo para 

el proceso de enseñanza/aprendizaje (Gil et al., 2005). 

 

2.1.3. Las actitudes. 

La actitud ha sido definida de muchas maneras y con frecuencia ha sido utilizada 

indistintamente con términos tales como intereses, valores, motivación, y opiniones. 

Hoy en día, la mayoría de los investigadores coinciden en que las actitudes se adquieren y 

por lo tanto están sujetas a cambios bastante predecibles (Simonson y Maushak, 2001), 

aunque algunos investigadores creen que algunas actitudes pueden ser innatas o pueden tener 

orígenes biológicos (Eagly y Chaiken, 1993).  Para Baron y Byrne (1998), las actitudes se 

originan de muchas formas, ya que se pueden construir con el aprendizaje social 

interaccionando con otros u observando sus comportamientos, o comparándonos con los 

demás para determinar si nuestra visión de la realidad es o no correcta, esto es, como una de 

las fuentes del autoconcepto. 

Las actitudes son sistemas o construcciones que se componen de cuatro cualidades 

relacionadas entre sí: las respuestas afectivas, conocimientos, intenciones de conducta y 

comportamientos. Varían en la dirección (positiva o negativa), grado (cantidad de 

sentimientos positivos o negativos), y la intensidad. Las actitudes no son directamente 

observables, pero las acciones y comportamientos a los que contribuyen pueden ser 

observados (Bednar y Levie, 1993).   

Desde la psicopedagogía, las actitudes se interpretan en función de tres elementos: un 

componente cognitivo (las creencias, expectativas y preferencias), un componente afectivo 

(los sentimientos, las emociones y los estados de ánimo), y un componente comportamental 

(las conductas y las intenciones de acción). 

La formación de actitudes se percibe como el resultado de una serie de experiencias de la 

persona con el objeto actitudinal y por consiguiente el producto final de los procesos 
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cognitivos, afectivos y conductuales que se han desarrollado en esas experiencias (Pastor, 

2000).  

Existen estudios que indican relaciones positivas significativas entre las actitudes y el 

rendimiento escolar (Duffy et al., 1997 y Hart, 1989). Actualmente tenemos conocimiento de 

que las actitudes del alumnado están influenciadas por múltiples factores externos sociales, 

familiares y escolares. Desde este paradigma se han estudiado las actitudes del alumnado pero 

sin ahondar en la valoración de las repuestas afectivas y los aspectos emocionales que 

provocan sentimientos de gran intensidad afectiva en el aprendiz.  

En cuanto a la investigación sobre actitudes de los estudiantes relacionados con la ciencia, 

es objeto de atención creciente. La preocupante disminución de la elección de los itinerarios 

de ciencias en la enseñanza secundaria y los niveles post-secundarios, en particular en los 

países occidentales, el desprecio expresado por muchos estudiantes de ciencias en la escuela, 

y la promesa de nuevos métodos de investigación, han llevado a un renovado interés en 

investigación de las actitudes (Osborne et al., 1993).  

 

Actitudes en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

Después de casi tres décadas de la proliferación, la investigación de las actitudes en la 

educación de la ciencia comenzó a decaer en la década de 1990.  La mayoría de los estudios 

produjeron resultados que proporcionaron pocas implicaciones para mejorar la práctica en el 

aula o el avance de la investigación en el campo.  Una segunda razón para este decaimiento es 

que los paradigmas de investigación en psicología social y psicología de la educación que 

habían influido en la investigación de la enseñanza de las ciencias, pasaron a tener una 

orientación más cognitiva (Richardson, 1996).   

Se podría considerar por actitudes hacia la ciencia a aquella disposición aprendida para 

evaluar de cierta manera objetos, personas, acciones, situaciones o proposiciones involucradas 

con la ciencia en general y con su enseñanza-aprendizaje en particular.  

Considerar la dimensión afectiva de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias ha 

comportado nuevas líneas de investigación en la didáctica de las ciencias. Una de las más 

prolíferas es conocer la actitud del alumnado respecto a la ciencia y a la ciencia escolar. La 

importancia de esta cuestión radica en la reconocida influencia de las actitudes sobre las 
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conductas de aprendizaje escolar de la ciencia; las actitudes positivas favorecen el aprendizaje 

y el rendimiento, mientras las actitudes negativas los interfieren y disminuyen hasta tal punto 

que, como señala Fensham (2004), las actitudes negativas de los estudiantes constituyen el 

principal problema que debe afrontar actualmente la didáctica de la ciencia.   

La disminución de las vocaciones científicas en la mayoría de países desarrollados junto 

con los numerosos estudios y revisiones que venimos apuntando en las últimas décadas, los 

cuales han informado acerca de las negativas e inadecuadas actitudes de los estudiantes hacia 

la ciencia, y más específicamente, la falta de interés hacia la ciencia en la escuela (Gardner, 

1975; Haste, 2004; Jenkins y Nelson, 2005; Martin et. al. 2004; Osborne et al., 2003; Piburn y 

Baker, 1993; Vázquez y Manassero, 1995, 2011; Weinburgh, 1995), ha generado una fuerte 

preocupación que ha acelerado la creación de grupos de expertos para evaluar la situación y 

elaborar recomendaciones para ser implantadas en las escuelas. Estas actitudes negativas 

dependen de diversos factores (Manassero et al., 1996; Simpson y Oliver, 1990), entre los 

cuales el sexo de los estudiantes es uno de los más importantes (Fensham, 2004; Greenfield, 

1996; Hendley et al., 1995). En general, las actitudes relacionadas con la ciencia de las 

mujeres son peores que las de los hombres, aunque el tamaño de las diferencias depende, a su 

vez, de factores muy diversos, relacionados con la educación, la cultura o el país (Sjøberg, 

2003; Trumper, 2004). 

Algunos trabajos refieren que el cambio negativo de las actitudes se produce al inicio de la 

adolescencia, aproximadamente en torno a los 12 años, momento que se corresponde también 

con la transición entre la etapa de primaria y la secundaria; entonces, la curiosidad e interés 

naturales de los niños hacia la ciencia comienzan a transformarse en desinterés, aburrimiento 

y experiencias de fracaso escolar, y esta depresión es más intensa para las mujeres (Caleon y 

Subramaniam, 2008; George, 2000; Gibson y Chase, 2002; Jones et al., 2000; Koballa y 

Glynn, 2007; Murphy y Beggs, 2003; Pell y Jarvis, 2001; Simpson y Oliver, 1990; Sullins et 

al., 1995). Esta progresiva falta de interés va alejando a los adolescentes de la ciencia escolar, 

de modo que la consecuencia natural es el abandono de la ciencia y las carreras científicas por 

los jóvenes en las primeras elecciones de estudios y carreras, un resultado que preocupa 

actualmente porque causa un descenso de las vocaciones científicas, un problema acuciante 

para los países europeos (Rocard, 2007). 
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Algunos estudios sostienen que en la etapa de primaria los estudiantes tienen bastante 

entusiasmo e interés por las actividades de aprendizaje en la clase de ciencias, y también que 

este interés es más bajo en la etapa de educación secundaria, y especialmente en algunas 

materias, como física y química (Acevedo, 1993; Osborne et al., 1998; Parkinson et al., 1998; 

Ramsden, 1998; Simpson y Oliver, 1990; Weinburg, 1995). Sin embargo otros estudios 

sugieren que esta erosión de las actitudes hacia la ciencia, admitida y confirmada en 

secundaria, incluso podría empezar al final de la educación primaria (Murphy y Beggs, 2003; 

Pell y Jarvis, 2001). 

La importancia de conocer las actitudes del alumnado hacia la ciencia se ha traducido en 

una gran cantidad de investigaciones nacionales e internacionales. A su vez, la carencia de 

vocaciones científicas ha hecho que organismos internacionales, como la Comunidad 

Europea, la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) o la 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) muestren su 

preocupación al respeto. De esta forma, tanto el OECD en su informe del año 2006 y en un 

estudio especial (OECD, 2007) como el IEA en su informe Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMMS) incorporan ítems relacionados con los aspectos 

actitudinales hacia la ciencia y su aprendizaje. Seguramente el país que más investigaciones 

ha generado hacia esta temática ha sido el Reino Unido (Osborne y Collins, 2001; Osborne y 

Dillion, 2008). También, tanto desde la Comunidad Europea como desde los EEUU se han 

elaborado informes con recomendaciones orientadas a cambiar la metodología de las clases de 

ciencias (Rocard, 2007). En general, en la mayoría de estos estudios se identifica un gran 

descontento con la metodología y el curriculum predominantes a las clases de ciencias. La 

última evaluación centrada en ciencias el programa internacional PISA incluye las actitudes 

de los estudiantes hacia la ciencia como un objetivo central y encuentra que los estudiantes 

están dispuestos a proseguir una carrera científica si valoran positivamente la ciencia o 

disfrutan con el estudio de la ciencia (Organisation for Economic Co-operation and 

Development,  2007). 

Por otra parte, encontramos investigaciones señalando que los alumnos perciben 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. En la misma línea 

que este resultado, y uniéndolo al anterior, 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 
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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. 

Los aspectos actitudinales como por ejemplo los relacionados con las expectativas sobre 

los alumnos y el conocimiento de la materia a enseñar, tienen también gran importancia en el 

conocimiento práctico de los profesores al enseñar ciencias (Mellado et al., 1997). Como 

indicaron Manassero et al. (2001), la actitud es el único concepto en el que  se reconoce la 

importancia de los valores, por lo que se convierte en un elemento central de una enseñanza 

de la ciencia y desea promover un mayor interés por los valores de ésta y su relación con la 

tecnología y la sociedad. 

Se ha reportado que los alumnos tienden a imitar al profesor, no sólo para evitarse 

posibles problemas sino porque de la exposición que el profesor hace todos los días de clase, 

de sus comportamientos, expresiones, gestos, etc., los alumnos adquieren e interiorizan 

muchas de sus conductas, aficiones y rechazos; es por este motivo que el profesor debe 

percatarse de ello y tomar conciencia de lo que está ocurriendo, explicitando aquellas 

actitudes que quiere que el alumno adquiera o rechace (Rabadán y Martínez, 1999). 

Conocer la actitud del docente, valorar su necesidad, conocer las razones en que se basa es 

fundamental para asegurar un profesorado reflexivo y crítico (García Ruiz y Orozco, 2008). 

Por tanto, si un profesor conoce sus actitudes, es capaz de valorar su necesidad. Pero si 

además las observa en comportamientos coherentes y se favorecen éstas en su práctica 

educativa, posiblemente las interiorice y se comporte acorde a ellas. 

Ahora bien, si partimos de la base de que el aprendizaje de la ciencias es de suma 

importancia en la formación integral del educando, se comprenderá fácilmente la 

preocupación de tener profesionales de la educación que cuenten, no sólo con una formación 

disciplinar y pedagógica adecuada sino también con un marco actitudinal apropiado que 

resulte en un mejoramiento de su enseñanza y en consecuencia se eleve la calidad de la 

educación científica. 

Sin embargo, las investigaciones sobre las actitudes de los futuros maestros hacia la 

ciencia y su enseñanza, indican que estas actitudes no son demasiado favorables (Bonil y 

Márquez, 2011). No podemos obviar que al empezar sus estudios de Magisterio, muchos 

estudiantes han abandonado su formación científica al finalizar la enseñanza obligatoria. Esto 
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puede revertir en una actitud negativa hacia la ciencia, lo cual puede provocar una 

desmotivación inicial hacia la enseñanza de las ciencias.  

Por tanto, consideramos de suma importancia el poner énfasis sobre el bagaje de actitudes 

que el profesor trae desde sí mismo, de su formación escolar y profesional y poder 

transformarlos, debido a que es él quien puede desempeñar un papel significativo en la vida 

escolar de los alumnos e influye en la formación de sus actitudes. 

 

 

2.2. Planteamiento de la primera hipótesis. 

La hipótesis se enmarca alrededor del problema de investigación y del marco teórico 

planteados, siendo considerada como una predicción o expectativa sobre el problema 

expuesto. Nuestra primera hipótesis relativa al ámbito emocional en el aprendizaje y la 

enseñanza de las ciencias es la siguiente: 

H1: Los futuros maestros de primaria muestran actitudes, creencias y emociones 

hacia el aprendizaje y la enseñanza de los distintos contenidos de ciencias, fruto del 

recuerdo de su propia escolaridad como estudiantes de primaria y secundaria, que 

tienen una fuerte influencia en su futura docencia. 

Para facilitar la fundamentación de la hipótesis y, de este modo, profundizar más en los 

diferentes aspectos que la componen, la planteamos a continuación dividida en 34 

subhipótesis, organizadas en torno a 6 temas: 

 

Tema: Actitudes hacia la ciencia (SHA): 

SHA1: Los futuros maestros poseen unas actitudes positivas hacia la ciencia en general. 

SHA2: Los futuros maestros poseen unas actitudes positivas ante el aprendizaje de las 

ciencias. 

SHA3. Los futuros maestros poseen unas actitudes positivas hacia la futura docencia de 

ciencias. 

SHA4: Los hombres poseen unas actitudes hacia la ciencia en general, su enseñanza y 

aprendizaje más positivas que las mujeres. 
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SHA5: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de la 

naturaleza o de la salud poseen unas actitudes hacia la ciencia, su enseñanza y aprendizaje 

más positivas que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales. 

SHA6: Existe una relación entre las actitudes como aprendices de ciencias y como futuros 

docentes de ciencias. 

 

Tema: Creencias personales (SHC): 

SHC1. Los futuros maestros poseen un buen autoconcepto general. 

SHC2. Los futuros maestros poseen unas buenas estrategias de autorregulación en su vida 

diaria. 

SHC3: Los hombres poseen un autoconcepto general más positivo que las mujeres. 

 

Tema: creencias como aprendices de ciencias (SHP): 

SHP1: Los futuros maestros poseen unas creencias de autoeficacia positivas como 

aprendices de ciencias. 

SHP2: Los futuros maestros poseen unas creencias de autorregulación positivas como 

aprendices de ciencias. 

SHP3: Los futuros maestros tienen unas creencias negativas hacia el método docente 

recibido. 

SHP4: Los hombres poseen unas creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias 

más positivas que las mujeres. 

SHP5: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de la 

naturaleza o de la salud poseen unas creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias 

más positivas que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales. 

 

Tema: Creencias como futuros docentes de ciencias (SHD): 

SHD1: Los futuros maestros poseen unas creencias de autoeficacia positivas como futuros 

docentes de ciencias. 
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SHD2: Los futuros maestros poseen unas creencias de autorregulación positivas como 

futuros docentes de ciencias. 

SHD3: Los futuros maestros tienen unas creencias positivas hacia su futuro método 

docente impartido en ciencias. 

SHD4: Los hombres poseen unas creencias de autoeficacia como futuros docentes de 

ciencias más positivas que las mujeres. 

SHD5: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de la 

naturaleza o de la salud poseen unas creencias de autoeficacia como futuros docentes de 

ciencias más positivas que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias 

sociales. 

SHD6: Existe una relación entre las creencias como aprendices de ciencias y como futuros 

docentes de ciencias. 

SHD7: Existe una relación entre las creencias de autorregulación como docentes de 

ciencias y las creencias de autorregulación en la vida diaria. 

 

Temas: Emociones en el aprendizaje de las ciencias (SHEP): 

SHEP1: Las emociones de los futuros maestros ante el aprendizaje de ciencias durante su 

etapa escolar en Primaria tienden a ser positivas. 

SHEP2: No existe un cambio en las emociones ante el aprendizaje de la asignatura 

Conocimiento del Medio de los futuros maestros durante su paso por los distintos cursos de 

Primaria. 

SHEP3: Las emociones de los futuros maestros ante el aprendizaje de ciencias durante su 

etapa escolar en Secundaria en la asignatura de Ciencias Naturales tienden a ser positivas. 

SHEP4: Existe un cambio en las emociones ante el aprendizaje de los contenidos de 

Ciencias Naturales de los futuros maestros durante su paso por los distintos cursos de 

Secundaria. 

SHEP5: Las emociones de los futuros maestros ante el aprendizaje de ciencias durante su 

etapa escolar en Secundaria en la asignatura de Física/Química tienden a ser negativas. 
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SHEP6: Existe un cambio en las emociones ante el aprendizaje de los contenidos de 

Física/Química de los futuros maestros durante su paso por los distintos cursos de Secundaria. 

SHEP7: Los hombres experimentaron unas emociones como aprendices de ciencias más 

positivas que las mujeres tanto en Primaria como en Secundaria. 

SHEP8: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de 

la naturaleza o de la salud experimentaron unas emociones como aprendices de ciencias más 

positivas que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales, tanto en 

Primaria como en Secundaria. 

 

Tema: Emociones en la futura docencia de las ciencias (SHED): 

SHED1: Las emociones de los futuros maestros ante la futura docencia de contenidos de 

Ciencias Naturales tienden a ser positivas. 

SHED2: Las emociones de los futuros maestros ante la futura docencia de contenidos de 

Física/Química tienden a ser negativas. 

SHED3: Existe una relación entre las emociones como aprendices de ciencias y como 

futuros docentes de ciencias, tanto en Ciencias Naturales como en Física/Química, y entre 

éstas y otros constructos como el autoconcepto o la autoeficacia. 

SHED4: Los hombres vaticinan unas emociones como docentes de ciencias más positivas 

que las mujeres, tanto en los contenidos de Ciencias Naturales como los de Física/Química. 

SHED5: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de 

la naturaleza o de la salud vaticinan unas emociones como docentes de ciencias más positivas 

que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales, tanto en los 

contenidos de Ciencias Naturales como en los de Física/Química. 

 

En el siguiente capítulo expondremos los diseños llevados a cabo para la contrastación de 

esta primera hipótesis y subhipótesis. 
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3. DISEÑOS REALIZADOS PARA LA PUESTA A PRUEBA Y 

CONTRASTACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS. 

 

3.1. Introducción. 

En este apartado mostraremos detalladamente cada uno de los diseños que se han 

elaborado para la puesta a prueba de la primera hipótesis. 

El diseño de investigación puede definirse como un plan estructurado de acción que, en 

función de unos objetivos básicos, está orientado a la obtención de información o datos 

relevantes de los problemas planteados (Arnau, 1995:27). 

Como es bien conocido, en la investigación educativa el factor más importante no es el 

tamaño de la muestra, sino la riqueza en la elaboración del diseño (Doménech, 2000; Larkin y 

Rainard, 1984). Es decir, es más importante que a través de una pluralidad de diseños 

profundicemos en el análisis de los diversos aspectos de nuestra hipótesis y mostremos la 

coherencia de los distintos resultados, que tener una gran muestra con un único diseño. Por 

este motivo, hemos elaborado varios diseños que, estudiados en su conjunto, nos permitan 

analizar y comparar los datos obtenidos de cada uno de los aspectos de la hipótesis. 

La utilización de varios diseños para poner a prueba nuestra hipótesis nos va a permitir 

analizar los diferentes aspectos de la misma desde varias perspectivas. Esta forma de trabajo 

es de gran utilidad ya que, como hemos apuntado anteriormente, no basamos nuestra 

investigación en el tamaño de la muestra sino en la coherencia en los resultados obtenidos. 

En cuanto a la metodología utilizada, vamos a decantarnos por dos tipos: cuantitativa y 

cualitativa. A lo largo de los años estos métodos han podido presentarse como opuestos, de tal 

forma que la investigación se adscribía a uno u otro. Sin embargo, hoy existen muchos 

trabajos integradores de ambas perspectivas ya que, como mantienen Cook y Reichardt 
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(2000), no están reñidas entre sí, sino que la polémica entre métodos cuantitativos y 

cualitativos está viciada de raíz al confundir método con paradigma.  

 Cada vez más se empieza a considerar en la investigación actual, y como criterio de 

excelencia, el empleo hibridado de procedimientos cuantitativos y cualitativos, en aras de un 

mayor entendimiento de la complejidad y la superación de posibles sesgos asociados al 

proceso investigador y al tipo de procedimientos de recogida de datos (Gutiérrez, 2000). 

En la comprobación de nuestra primera hipótesis utilizamos ambos planteamientos 

mediante el uso de diversos instrumentos: 

 Planteamiento cuantitativo, fundamentalmente con el uso de cuestionarios de 

preguntas cerradas. Se elaboraron una serie de cuestionarios basados en preguntas 

cerradas, donde venían reflejadas las posibles alternativas de respuesta, de forma que 

los encuestados debían señalar una opción. Los cuestionarios, confeccionados a raíz 

del estudio de investigaciones anteriores de autores como Bisquerra (2009), Caballero 

(2007), Coll et al. (2002), Enoch y Riggs (1990), Fernández-Abascal et al. (2001), 

Lázarus (1991), Martín Albo et al. (2007), Martínez-Sánchez et al. (2005) y Rebollo 

et al. (2008), cuyas líneas de investigación se veían relacionadas con nuestros 

objetivos, buscan describir de forma cuantitativa los resultados obtenidos con el fin de 

comprobar nuestras hipótesis y subhipótesis de investigación. Para ello, una vez 

recogidos los datos de los mismos (a raíz de un diseño transversal), se sometieron a los 

necesarios procesos de depuración, codificación (identificación de los sujetos y sus 

elecciones en los distintos ítems del cuestionario) y grabación en soporte informático 

para poder proceder al análisis a través del paquete estadístico SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions) 17.0, mediante una serie de análisis descriptivos e 

inferenciales que se describirán más adelante. 

 Planteamiento cualitativo, en esencial mediante un cuestionario de preguntas 

abiertas y un grupo de discusión. Se confeccionaron una serie de preguntas abiertas (a 

raíz de algunas de nuestras subhipótesis de investigación), las cuales se presentaban de 

forma escrita en un cuestionario, con un espacio posterior a cada una de ellas para que 

el encuestado escribiese la respuesta. Una vez recogidos los datos de forma 

transversal, se agruparon las respuestas según distintas categorías, correspondientes a 

cada una de las subhipótesis de nuestra investigación a la que daba respuesta. Estas 
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mismas preguntas abiertas fueron planteadas posteriormente en un grupo de discusión 

a los mismos sujetos, para contrastar las respuestas obtenidas en el cuestionario de 

preguntas abiertas, de forma que el investigador recogió los datos y los categorizó 

siguiendo nuevamente las subhipótesis que querían ser contrastadas mediante este 

instrumento. Así, obtuvimos un análisis global y cualitativo de nuestra hipótesis de 

trabajo. 

 Aún así, en nuestra investigación predomina la concepción cualitativa, ya que, aunque 

utilicemos cuestionarios con preguntas cerradas, nuestro propósito no es únicamente el de 

cuantificar, sino también el de describir una realidad tal como la experimenta un determinado 

colectivo, y explicar las razones de los diferentes aspectos de un comportamiento, objetivo 

que se identifica con la metodología cualitativa.  

El proceso de investigación utilizado se asemeja nuevamente al enfoque de la metodología 

cualitativa, ya que las fases no se dan de forma lineal y sucesivamente, sino interactivamente, 

es decir, en todo momento existirá una estrecha relación entre la recogida de datos, hipótesis y 

subhipótesis, muestreo y elaboración de teorías, como ya expusieron gráficamente Lincoln y 

Cuba en el año 1985 (figura 2): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fases del proceso de investigación (Lincoln y Cuba, 1985) 

De esta forma, para comprobar nuestra primera hipótesis nos encontramos con un total de 

seis instrumentos (cuatro cuestionarios cerrados, un cuestionario abierto y un grupo de 

discusión), aplicados a diferentes grupos en tres cursos académicos consecutivos, contando 

con una muestra total de 378 sujetos encuestados, como puede verse a continuación en la 

Tabla 1: 

Muestra 

Desarrollo del diseño: 
*Formular hipótesis 
*Planear la recogida de 
datos, etc. 

Análisis de datos 

Desarrollo teórico 
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Tipo de 

Metodología 

Tipo de 

Instrumento 

Momento Temporal 

2007/08 2008/09 2009/10 

 
 

Cuantitativa 

 

Cuestionario de 

preguntas cerradas 

 

 

2º y 3º 

Magisterio 

Primaria (63 

sujetos) 

 

2º 

Magisterio 

Primaria (39 

sujetos) 

 

1er Grado 

de Educación 

Primaria (188 

sujetos) 
3º 

Magisterio 

Primaria (32 

sujetos) 

 
 
 
  

Cualitativa 

Cuestionario de 

preguntas abiertas 

  

1º 

Magisterio 

Primaria (56 

sujetos) 

 

 

Grupo de discusión 

  

1º 

Magisterio 

Primaria (56 

sujetos) 

 

 

Tabla 1. Metodología de investigación Hipótesis 1. 

 

Respecto al tratamiento estadístico de los datos, hemos procedido  a realizar dos tipos de 

análisis en cada uno de los cuestionarios cerrados aplicados:  

 Análisis descriptivo, ya que es el más indicado para caracterizar, describir y extraer 

conclusiones sobre una muestra de datos. Los análisis descriptivos son intentos para 

reconstruir, explicar, interpretar, o describir un fenómeno. Este análisis suministra 

nueva información mediante la cual se pueden sustentar conclusiones previas o 

formular nuevas.  

En nuestro estudio utilizaremos este tipo de análisis para recopilar y presentar los 

datos de los cuestionarios cerrados, el cuestionario abierto y el grupo de discusión para 

dar una idea clara de los resultados obtenidos de forma descriptiva. 
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En los cuestionarios cerrados, elaboraremos para cada categoría de ítems una tabla 

donde se reflejen entre otros, las medias aritméticas y desviaciones típicas (que 

informan de la media de distancias que tienen los datos respecto de su media 

aritmética). Además, mediante un gráfico de barras se presentará el porcentaje de 

respuesta de cada ítem de forma visual.  

 

 Análisis inferencial. Para contrastar algunas de nuestras subhipótesis, utilizaremos este 

tipo de análisis con determinados datos de nuestros cuestionarios cerrados, evaluando 

el grado de asociación o independencia entre una variable cuantitativa y una variable 

categórica, con el fin de comparar las medias de las distribuciones de la variable 

cuantitativa en los diferentes grupos establecidos por la variable categórica. Si ésta 

tiene solo dos categorías (dicotómica), la comparación de medias entre dos grupos 

independientes la llevaremos a cabo por el test T de Student; si tiene tres o más 

categorías, la comparación de medias entre tres o más grupos independientes la 

realizaremos a través de un modelo matemático más general, el análisis de la Varianza 

(ANOVA). 

La utilización de un tipo de análisis u otro corresponderá a la naturaleza de la 

subhipótesis analizada, de modo que de las 34 subhipótesis planteadas, 19 serán 

contrastadas principalmente mediante análisis descriptivos, y 15 mediante análisis 

inferenciales, aunque algunas de ellas serán contrastadas con ambos. 

En el siguiente cuadro (Tabla 2) se observa un resumen de la tipología de análisis 

realizado (D: descriptivo; I: inferencial) para cada subhipótesis en cada instrumento 

utilizado (CC1: cuestionario cerrado 1; CC2: cuestionario cerrado 2; CC3: cuestionario 

cerrado 3; CC4: cuestionario cerrado 4; CA: cuestionario abierto; GD: grupo de 

discusión). 
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 CC1 CC2 CC3 CC4 CA GD 

SHA1 D D D D   

SHA2 D D D D   

SHA3 D D D D   

SHA4 I I I I   

SHA5 I I I I   

SHA6 I I I I   

SHC1    D   

SHC2    D   

SHC3    I   

SHP1 D D D D   

SHP2  D  D   

SHP3 D D D D   

SHP4 I I I I   

SHP5 I I I I   

SHD1 D D D D   

SHD2  D  D   

SHD3 D D D D   

SHD4 I I I I   

SHD5 I I I I   

SHD6 I I I I   

SHD7    I   

SHEP1 D D D D D D 

SHEP2     D D 

SHEP3 D D D D D D 

SHEP4     D D 

SHEP5 D D D D D D 

SHEP6     D D 

SHEP7 I I I I   

SHEP8 I I I I   

SHED1 D D D D   

SHED2 D D D D   

SHED3 D+I D+I D+I D+I   

SHED4 I I I I   

SHED5 I I I I   

Tabla 2. Tipo de análisis de cada subhipótesis de la Hipótesis 1 

Teniendo en cuenta las consideraciones que acabamos de exponer, pasamos a presentar los 

diseños concretos, elaborados para poner a prueba la primera hipótesis.  
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3.2. Cuestionarios cerrados. 

Los cuestionarios son uno de los instrumentos de recogida de información de más uso en 

la investigación educativa. Del Rincón et al. (1995) define el cuestionario 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. Openheim (1992) señala 

que en un cuestionario la función de la pregunta es la de obtener información de la manera 

menos distorsionada posible, una particular comunicación de un informante al que creemos en 

posesión de ciertas ideas, actitudes o informaciones relativas al objeto de investigación. 

Para García y Pérez (1989) el uso del cuestionario cerrado es idóneo para determinar los 

intereses, motivaciones, actitudes, intenciones, deseos, e incluso conductas personales de los 

encuestados. Por su parte, Buendía (1997: 123) reconoce que con él se pretende conocer lo 

que hacen, opinan o piensan los encuestados mediante preguntas realizadas por escrito y que 

pueden ser respondidas sin la presencia del encuestador. Hayman (1984) sostiene que es un 

medio idóneo para obtener opiniones, actitudes, sugerencias, etc. Cohen y Manion (1990) 

indican que su utilización nos ayudará a describir la naturaleza de las condiciones, identificar 

normas y patrones contra los que se puedan comparar las condiciones existentes y a 

determinar las relaciones que existen entre acontecimientos específicos.  

Como vemos todos los autores anteriores señalan la utilidad de este método para conocer 

las actitudes, opiniones y creencias de los encuestados, por lo que creemos que este 

instrumento es idóneo para conseguir el objetivo de nuestra investigación, ya que 

conseguiremos analizar las distintas actitudes, creencias y emociones que los estudiantes para 

maestro muestran en sus clases de ciencias.  

Por su parte Gairín (1990) señala como ventajas del cuestionario cerrado como recogida 

de datos las siguientes: 

- Se puede administrar a muchas personas simultáneamente. 

- Permite el anonimato. 

- Proporciona uniformidad, ya que cada persona responde exactamente a la 

misma pregunta. 

- Puede ser administrado por terceras personas sin pérdida de fiabilidad de los 

resultados. 
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- Proporciona tiempo al encuestado para pensar acerca de las respuestas antes de 

responder. 

- En general, los datos obtenidos son más fácilmente analizados e interpretados 

que los datos extraídos de respuestas orales, abiertas y/u otros. 

Asimismo es preciso remarcar que en la elección de este instrumento no obviamos los 

posibles inconvenientes que en su uso podríamos encontrar. En este sentido, Hopkins (1989) 

destaca los siguientes: el excesivo tiempo que hay que dedicarle al análisis, la necesidad de 

una gran preparación profesional, la dificultad de encontrar preguntas que exploren en 

profundidad, la capacidad de lectura comprensiva de los alumnos, y la sinceridad en las 

respuestas. La mejor manera de evitarlos, son tenerlos presentes a la hora de la elaboración 

del cuestionario y durante todo el proceso posterior, y de esta manera hemos procedido, 

además de llevar a cabo algunos procedimientos para garantizar la validez y la fiabilidad 

como ya detallaremos posteriormente. 

Para contrastar nuestra hipótesis, hemos elaborado un total de cuatro cuestionarios 

cerrados para futuros maestros de primaria acerca del dominio afectivo en la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias.  

 

3.2.1. Diseño y elaboración de los cuestionarios cerrados. 

La construcción del cuestionario es un momento muy importante en la investigación. Es 

necesario un período de reflexión: el encuestador se formula preguntas acerca de un objeto de 

investigación y trata de contestarlas desde sus propias ideas, supuestos o hipótesis 

explicativas o desde modelos o esquemas teóricos que comparte (Rodríguez et al., 1999), para 

comenzar a continuación la realización de su diseño. En su elaboración deben tener en cuenta 

las indicaciones de diferentes autores que nos muestran propuestas concretas en cuanto al tipo 

de preguntas, el orden, vocabulario a utilizar, amplitud, presentación, fiabilidad y validez.  

Buendía (1997) señala que cuando se elabora un cuestionario se deben realizar suficientes 

preguntas para que queden reflejados todos los aspectos importantes de los objetivos 

propuestos, teniéndose en cuenta los siguientes requisitos: 

• Los datos de identificación y clasificación. 

• El tipo de preguntas más adecuado, preferiblemente cerradas. 
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• El orden de las preguntas y la disposición del cuestionario. 

• El número de preguntas necesarias. 

• Determinar las preguntas de «alivio», más o menos intrascendentes 

• Redacción clara y sencilla de las preguntas. 

• Determinar los aspectos formales, tales como clase, color y tipo de impresión, 

espacios destinados a la respuesta, tipos de codificación, márgenes, etc. 

• Redactar los escritos que deben acompañar al cuestionario, como carta 

informativa e instrucciones para su cumplimentación. 

Openheim (1992) advierte sobre lo que tenemos que evitar: 

• Evitar las preguntas muy largas. 

• No proponer preguntas dobles. 

• No preguntar sobre proverbios o frases hechas. 

• Evitar las dobles negaciones. 

• Evitar siglas o palabras de jerga. 

• Evitar palabras ambiguas. 

• Evitar palabras connotadas. 

• Adoptar una actitud empática hacia el informante. 

• Usar fórmulas de agradecimiento. 

 

Siguiendo las indicaciones de Cohen y Manion (1990), se intenta que el cuestionario 

adquiriera un aspecto fácil y atractivo, con claridad en la redacción de las preguntas, con un 

lenguaje legible y comprensivo para la edad de los sujetos, y una distribución del contenido, 

que ajustándose a los objetivos de la investigación, permitan su interés. 

En nuestro estudio hemos elaborado tres cuestionarios a los cursos de segundo y tercero 

de Magisterio, especialidad Primaria, correspondientes a dos cursos académicos: 2007/2008 y 

2008/2009, y un cuestionario a alumnos de Primer Grado de Primaria, correspondiente al 

curso 2009/2010, como puede observarse en la Tabla 3: 
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2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Cuestionario 

cerrado a alumnos de 

2º y 3º Magisterio 

Primaria. 

Cuestionario 

cerrado a alumnos de 

2º Magisterio Primaria. 

Cuestionario 

cerrado a alumnos de 

1er Grado de 

Educación Primaria. 

 Cuestionario 

cerrado a alumnos de 

3º Magisterio Primaria. 

 

Tabla 3. Cuestionarios cerrados Hipótesis 1 

 

Nuestros cuestionarios cuentan con preguntas cerradas, donde aparecen las posibles 

alternativas de respuestas de forma que se debe señalar una opción.  Son objetivos, claros y 

fáciles de contestar dada la sencillez y precisión de los distintos ítems así como la adecuación 

del lenguaje a los sujetos objeto de estudio. 

El modelo que proponemos en nuestros cuestionarios cerrados ha sido elaborado 

siguiendo todos los consejos anteriores, y tomando algunas ideas del cuestionario de 

Caballero (2007), así como de otros trabajos relacionados con nuestro tema de investigación, 

tales como el cuestionario CAEQ (Chemistry Attitudes and Experiences Questionnaire) de 

Coll et al. (2002) que estudia las actitudes en química, y dos cuestionarios sobre la 

autoeficacia de los futuros  profesores: el STEBI-B (Enochs y Riggs, 1990) y el cuestionado 

creado por los autores Uzuntiryaki y Capa Aydin (2009). 

Para el último cuestionario se utilizó además la Escala de Autoestima de Rosenberg, 

escogiendo para ello la traducción española de este instrumento propuesta por Martín Albo et 

al. (2007), así como la Escala Reducida de Ansiedad basada en el Inventario de Situaciones y 

Respuestas de Ansiedad (I.S.R.A.), de Martínez- Sánchez et al. (2005). 

También se tomó en consideración la clasificación de las emociones dada por Bisquerra 

(2009), Fernández-Abascal et al. (2001),  Lázarus (1991) y Rebollo et al. (2008), haciendo un 

compendio de todas las ofrecidas por estos autores, y extrayendo las que consideramos más 

oportunas. 

A continuación se diseñó y elaboró un primer cuestionario, que fue expuesto a una 

evaluación de expertos para garantizar la validez consensuada (basada en un acuerdo entre 
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expertos de que un determinado cuestionario mida lo que se pretenda medir), en concreto dos 

profesores con experiencia en el uso de este tipo de instrumentos, los cuáles aportaron 

sugerencias relacionadas con la modificación o eliminación de algunos ítems, sobre todo  por 

su ambigüedad o longitud. Posteriormente y tras recoger las aportaciones oportunas, el 

cuestionario fue sometido a un estudio piloto con entrevista, a dos alumnos de la facultad 

escogidos intencionalmente, de otra especialidad, pero características semejantes. Las 

sugerencias de estos dos sujetos no supusieron cambios significativos en el número de ítems 

del cuestionario, sólo algunas modificaciones en su narración. Por último tuvo lugar la 

redacción definitiva del primer cuestionario, el análisis de su fiabilidad, y su posterior 

aplicación. Este proceso se realizó con otros tres cuestionarios posteriores, además de la 

realización de un análisis de consistencia interna y un análisis factorial de cada uno de ellos. 

Los tres cuestionarios ulteriores, durante los dos años consecutivos, se diferencian del original 

por la introducción de algunos cambios poco significativos en las categorías iniciales, con el 

fin de aportar mejoras respecto al cuestionario inicial, incluyendo algunos ítems nuevos que 

consideramos relevantes, y eliminando otros que a nuestro juicio entorpecían nuestro objetivo 

de investigación, además de la introducción de nuevas categorías y subcategorías que 

sopesamos objetos de estudio con posterioridad. 

La primera hoja recoge en la parte superior el título del cuestionario, incluyendo un 

logotipo relacionado con la temática, así como un breve texto a modo de introducción en el 

que además de informar sobre los objetivos del mismo, se dan instrucciones y se invita a su 

cumplimentación con toda la sinceridad posible en las respuestas. En este sentido, 

coincidimos con las apreciaciones de Rodríguez et al. (1999) respecto al formato del 

cuestionario indicando que éste debe estar acompañado siempre del título, la presentación, y 

alguna fórmula de agradecimiento, bien al inicio o al final del mismo. A continuación 

aparecen los datos de identificación del alumno: sexo, curso, edad, acceso a la universidad, 

especialidad escogida en Bachillerato, nivel en el que se han realizado las Prácticas y motivos 

que llevaron a los alumnos  a estudiar la especialidad de Primaria. En las páginas siguientes 

aparecen las preguntas que darán respuesta a nuestros objetivos de investigación, 

encontrándose organizadas en torno a dos bloques: 
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• Preguntas de escala tipo Likert. Se exponen una serie de ítems bajo la forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, 

positiva o negativa) de los individuos. En general, las categorías básicas que se analizan en 

cada uno de los cuestionarios expuestos a continuación son las siguientes: 

 

- Actitudes hacia la ciencia.  

Entre los temas claves que la UNESCO prioriza para alcanzar un desarrollo sostenible, 

podemos mencionar el progreso de la ciencia. La educación tiene un rol fundamental en la 

promoción de los avances en los conocimientos, el desarrollo de los valores y el logro de 

comportamientos que permitan alcanzar la sostenibilidad y la estabilidad dentro y entre los 

países, la seguridad de mujeres y hombres, la democracia y la paz. 

La actitud hacia la ciencia implica la perspectiva que el estudiante ha adquirido respecto al 

conocimiento científico, a la ciencia y a la realidad misma. Estas actitudes son un componente 

fundamental de la personalidad del individuo; la sola presencia del afecto es suficiente para 

desencadenar una tendencia a la acción, aunque ésta tenga influencias sociales como normas, 

roles, valores o creencias.  

Es un hecho generalmente reconocido que las actitudes positivas hacia un tema, una 

disciplina o una tarea ayudan en gran medida a los alumnos a vencer las dificultades que 

surgen y a explorar y buscar nuevas vías de trabajo a la vez que influyen positivamente en el 

modo en que enfocan las estrategias de aprendizaje (Alonso Tapia, 1991).  

Las subcategorías que analizaremos en nuestros cuatro cuestionarios serán: actitudes hacia 

la ciencia en general, hacia el aprendizaje de ciencias y hacia la enseñanza de ciencias. 

 

- Creencias como estudiantes de ciencias. 

Los futuros maestros de ciencias de Primaria tienen numerosos recuerdos y experiencias 

negativas y positivas respecto a su época de estudiantes de ciencias, tanto en Primaria como 

en Secundaria, los cuales han forjado una serie de actitudes y creencias, tan múltiples como 

las creencias de autoeficacia y autorregulación como estudiantes de ciencias.  
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Además, a estos futuros docentes le han influidos directa o indirectamente los métodos 

docentes de sus antiguos profesores de ciencias, que  a su vez influirán en la imagen creada en 

cada encuestado acerca de un correcto o incorrecto método docente. 

Todos estos aspectos son los que analizaremos en este apartado, correspondiendo a las 

distintas subcategorías: autoeficacia y autorregulación como estudiantes de ciencias, además 

del método docente de sus profesores durante sus años como estudiante de ciencias. 

 

- Creencias como futuros docentes de ciencias. 

Los futuros maestros pueden tener creencias y actitudes inapropiadas o poco realistas 

respecto a la enseñanza de las Ciencias. Estas creencias se refieren no sólo al contenido, sino 

a múltiples aspectos como pueden ser las creencias de autoeficacia, las creencias sobre un 

correcto método docente o incluso sobre el proceso de autorregulación docente. 

Estos aspectos coinciden con las subcategorías que analizaremos: autoeficacia, 

autorregulación y método docente, todo ello desde la escasa o nula experiencia docente de los 

encuestados, por lo que las respuestas son consideradas como un vaticinio de lo que los 

propios encuestados opinan sobre su vida profesional. 

 

• Tablas de emociones. Tabla de emociones. Los sujetos deben señalar de entre las 

ofrecidas, las emociones positivas y/o negativas que les despertaban las distintas asignaturas 

de ciencias tanto en su etapa escolar como en sus prácticas docentes. Sabemos que las 

emociones constituyen un factor importante al explicar o interpretar el comportamiento 

humano. En el caso de la interacción en el aula, las emociones que fundan las acciones de los 

estudiantes serán determinantes para el curso que sigue su aprendizaje, al favorecer o limitar 

acciones de una cierta clase según sea la emoción que las sustente. 

Las emociones que los estudiantes para maestro sintieron en su etapa como estudiantes, 

van a determinar las emociones que surgirán en sus futuras clases de ciencias, por lo que 

analizaremos ambas etapas de la vida de los encuestados. 

En primer lugar examinaremos las emociones en su etapa de estudiantes de ciencias, tanto 

en Primaria como en Secundaria, para posteriormente observar las emociones que vaticinan 

como docentes. 
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A continuación  para facilitar y distinguir los cuestionarios se presenta un esquema (figura 

3) con la evolución de los cuestionarios y de las categorías y subcategorías de cada uno de 

ellos, donde CC1 corresponde al cuestionario cerrado del curso 2007/2008 (cuestionario 

original), CC2 al cuestionario cerrado de 3º del curso 2008/2009 (segundo cuestionario 

elaborado), CC3 al cuestionario cerrado de 2º del curso 2008/2009 (tercer cuestionario 

elaborado), y CC4 al cuestionario cerrado del curso 2009/2010 (cuarto cuestionario 

elaborado). En rojo se presentan los cambios respecto al cuestionario anterior. 



Capítulo 3. Diseños realizados para la puesta a prueba y contrastación de la primera hipótesis 

 

81 

 

 

 

Tabla 4. Categorías y número de ítems de los cuestionarios cerrado (elaboración propia) 

• Actitudes hacia la ciencia: 

- Ciencia en general: 6  

- Aprendizaje de la ciencia: 3 

- Enseñanza de la ciencia: 5 

• Creencias como aprendices de ciencias: 

- Autoeficacia: 7 

- Método Docente: 6 

• Creencias como docentes de ciencias: 

- Autoeficacia: 7 

- Método Docente: 9 

• Emociones en la enseñanza y aprendizaje  

de las ciencias: 26 

• Actitudes hacia la ciencia: 

- Ciencia en general: 6 

- Aprendizaje de la ciencia: 3 

- Enseñanza de la ciencia: 5 

• Creencias como aprendices de ciencias: 

- Autoeficacia: 3 

- Método Docente: 6 

• Creencias como docentes de ciencias: 

- Autoeficacia: 3 

- Método Docente: 9 

• Emociones en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias: 21 

• Actitudes hacia la ciencia: 

- Ciencia en general: 7 

- Aprendizaje de la ciencia: 4 

- Enseñanza de la ciencia: 2 

• Creencias como aprendices de ciencias: 

- Autoeficacia: 7 

- Autorregulación: 3 

- Método Docente: 3 

• Creencias como docentes de ciencias: 

- Autoeficacia: 9 

- Autorregulación: 2 

- Método Docente: 7 

• Emociones en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias: 21 

• Actitudes hacia la ciencia: 

- Ciencia en general: 6 

- Aprendizaje de la ciencia: 6 

- Enseñanza de la ciencia: 2 

• Creencias en general 

- Autoconcepto: 4 

- Autorregulación: 4 

• Creencias como aprendices de ciencias: 

- Autoeficacia: 4 

- Autorregulación: 3 

- Método Docente: 3 

• Creencias como docentes de ciencias: 

- Autoeficacia: 5 

- Autorregulación: 7 

- Método Docente: 7 

• Emociones en la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias: 24 

C
C
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C
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 Como se extrae de la figura 3, el cuestionario original (CC1) cuenta con un total de 69 

ítems repartidos en cuatro categorías y siete subcategorías. En el segundo cuestionario 

elaborado (CC2), los ítems se reducen a 56, aunque quedan intactas las categorías y 

subcategorías. Ya en el tercer cuestionario (CC3) se introducen dos nuevas subcategorías, y 

los ítems se elevan a 65. Por último, se incluye una nueva categoría en el cuarto cuestionario 

(CC4), y contamos con un total de 75 ítems. En los apartados posteriores 

 

 

3.2.2. Análisis de consistencia interna de los cuestionarios. 

El análisis de la consistencia interna de nuestros cuestionarios lo haremos a través del Alfa 

de Cronbach, con el fin de calcular la fiabilidad en la covariación entre los ítems, ya que esta 

prueba refleja el grado en el que covarían los ítems de un cuestionario. 

Dentro de la Teoría Clásica de los Tests (TCT) el método de consistencia interna es el 

camino más habitual para estimar la fiabilidad de pruebas, escalas o test, cuando se utilizan 

conjuntos de ítems o reactivos que se espera midan el mismo atributo o campo de contenido. 

La principal ventaja de ese método es que requiere solo una administración de la prueba; 

además, los principales coeficientes de estimación basados en este enfoque son sencillos de 

computar y están disponibles como opción de análisis en los programas estadísticos más 

conocidos, como SPSS, programa que utilizaremos en nuestro estudio. Dentro de esta 

categoría de coeficientes, Alfa de Cronbach es, sin duda, el más ampliamente utilizado por los 

investigadores.  

Según George y Mallery (1995), el alfa de Cronbach por debajo de 0,5 muestra un nivel 

de fiabilidad no aceptable; si tomara un valor entre 0,5 y 0,6 se podría considerar como un 

nivel pobre; si se situara entre 0,6 y 0,7 se estaría ante un nivel débil; entre 0,7 y 0,8 haría 

referencia a un nivel aceptable; en el intervalo 0,8-0,9 se podría calificar como de un nivel 

bueno, y si tomara un valor superior a 0,9 sería excelente. 

A continuación analizaremos la consistencia interna de nuestros cuestionarios, teniendo en 

cuenta los dos bloques en los que se dividen las preguntas de los mismos: 
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a) Cuestionario 2007/2008. 

 Preguntas de escala tipo Likert.  

Como se observa en la Tabla  5, el alfa de Cronbach se sitúa en un intervalo de entre 

0,7 y 0,8, por lo que el nivel de fiabilidad de esta parte de nuestro cuestionario podría 

definirse como aceptable. 

 

Tabla 5. Valor del alfa de Cronbach en preguntas de escala tipo Likert Cuestionario Curso 2007/2008 

 Tablas de emociones. 

El nivel de fiabilidad es mucho mayor en la segunda parte de nuestro cuestionario, 

pudiendo decir que el valor que toma el alfa de Cronbach (0,95) implicaría una fiabilidad 

excelente, como muestra la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Valor del alfa de Cronbach en tablas de emociones Cuestionario Curso 2007/2008 

 

b) Cuestionarios 2008/2009. 

a. Cuestionario para alumnos de 2º de Magisterio. 

 Preguntas de escala tipo Likert.  

Como se observa en la Tabla 7, el alfa de Cronbach se sitúa en un intervalo de entre 

0,7 y 0,8, por lo que el nivel de fiabilidad de esta parte de nuestro cuestionario podría 

definirse como aceptable. 

 

Tabla 7 Valor del alfa de Cronbach en preguntas de escala tipo Likert Cuestionario 2º Curso 

2008/2009 
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 Tablas de emociones. 

El nivel de fiabilidad es mucho mayor en la segunda parte de nuestro cuestionario, 

pudiendo decir que el valor que toma el alfa de Cronbach (0,924) implicaría una fiabilidad 

excelente, como muestra la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Valor del alfa de Cronbach en tablas de emociones Cuestionario 2º Curso 2008/2009 

 

b. Cuestionario para alumnos de 3º de Magisterio. 

 Preguntas de escala tipo Likert.  

Como se observa en la Tabla 9, el valor alfa de Cronbach se sitúa en 0,826, por lo que 

el nivel de fiabilidad de esta parte de nuestro cuestionario podría definirse como bueno. 

 

Tabla 9. Valor del alfa de Cronbach en preguntas de escala tipo Likert Cuestionario 3º Curso 

2008/2009 

 

 Tablas de emociones. 

El nivel de fiabilidad es algo mayor en la segunda parte de nuestro cuestionario, 

pudiendo decir que el valor que toma el alfa de Cronbach (0,878), lo que implica que la 

fiabilidad sea igualmente buena, como muestra la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Valor del alfa de Cronbach en tablas de emociones Cuestionario 3º Curso 2008/2009 
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c) Cuestionario 2009/2010. 

 Preguntas de escala tipo Likert.  

Como se observa en la Tabla 11, el alfa de Cronbach se sitúa en un intervalo de entre 

0,7 y 0,8, por lo que el nivel de fiabilidad de esta parte de nuestro cuestionario podría 

definirse como aceptable. 

 

Tabla 11. Valor del alfa de Cronbach en preguntas de escala tipo Likert Curso 2009/2010 

 

 Tablas de emociones. 

El nivel de fiabilidad es mucho mayor en la segunda parte de nuestro cuestionario, 

pudiendo decir que el valor que toma el alfa de Cronbach (más de 0,9) implicaría una 

fiabilidad excelente, como muestra la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Valor del alfa de Cronbach en tablas de emociones Curso 2009/2010 

 

 

3.2.3. Recogida de datos de los cuestionarios. 

Una vez elaborado cada uno de los cuestionarios como instrumento de recogida de datos, 

realizado los estudios pilotos y analizada la fiabilidad de los mismos, se procedió a la 

recogida de datos, para su posterior codificación y análisis. 

El diseño que hemos utilizado para la recogida de los datos ha sido un diseño transversal, 

que se caracteriza porque los datos son recogidos, sobre uno o más grupos de sujetos, en un 

solo momento temporal. El término transversal, más que definir un diseño concreto, define 

una estrategia que está implicada en una gran variedad de diseños (Buendía et al., 1998). En 

Estadísticos de fiabilidad
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nuestro estudio, los datos se han recogido sobre cinco grupos de estudiantes para maestros de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura, cada uno de ellos en un solo 

momento temporal: durante el año 2007/2008 se aplicó a los cursos de 2º y 3º de Magisterio 

de especialidad Primaria (a un total de 63 alumnos), durante el años 2008/2009 nuevamente a 

los cursos de 2º y 3º de Magisterio de especialidad Primaria (a un total de 71 alumnos), y por 

último en el curso 2009/20010 a 188 alumnos de 1er Grado de Educación Primaria.  

En un primer momento procedimos a contactar de forma presencial con un profesor de 

cada curso, con el fin de informarles acerca del propósito de la investigación y obtener su 

permiso y colaboración para poder llevar a cabo la aplicación del cuestionario, acordando 

fecha y hora para ello. 

Los cuestionarios se aplicaron de forma colectiva dentro del horario normal de clase. 

Durante la aplicación hubo un ambiente relajado y una gran colaboración del alumnado, que 

se mostró participativo e interesado en todos los casos.  La duración de cada sesión duró 

alrededor de 20 minutos, siguiéndose la siguiente secuencia: 

1. Presentación del instructor.  

2. Presentación del cuestionario. Se les informó a los estudiantes de los objetivos 

y características del cuestionario, así como las instrucciones para su correcta 

cumplimentación. 

3. Cumplimentación del cuestionario. En todo momento el instructor estuvo 

pendiente de las posibles dudas que pudiesen surgir en esta fase. 

4. Despedida y recogida de los cuestionarios. 

Una vez recogidos los datos, se sometieron a los necesarios procesos de depuración, 

codificación (identificación de los sujetos y sus elecciones en los distintos ítems del 

cuestionario) y grabación en soporte informático para poder proceder al análisis a través del 

paquete estadístico SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17.0. 
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3.3. Cuestionario abierto. 

El segundo diseño que utilizaremos consistirá en un cuestionario de 9 preguntas abiertas, 

tras las cuales se abre un espacio para que el encuestado escriba directamente la respuesta, 

con el fin de profundizar en los resultados que obtengamos con los cuestionarios cerrados, así 

como para analizar las causas de dichos resultados.  

Los cuestionarios con preguntas abiertas se aplican cuando se quieren conocer los 

sentimientos, opiniones y experiencias generales. El formato abierto proporciona una amplia 

oportunidad para que quienes respondan escriban las razones de sus ideas. Algunas personas 

sin embargo, encuentran más fácil escoger una de un conjunto de respuestas preparadas que 

pensar por sí mismas. Es por ello que en nuestra investigación realizamos ambas técnicas de 

recogida de datos. 

Este tipo de cuestionarios ofrece otras ventajas frente al cuestionario cerrado como por 

ejemplo: 

 Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta. 

 Las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no tenemos 

información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es 

insuficiente. 

 Las respuestas son redactadas por el propio sujeto. 

 Proporcionan respuestas de mayor profundidad. 

Las respuestas de este cuestionario serán categorizadas de acuerdo con la hipótesis 

emitida. Dichas categorías están recogidas también en los cuestionarios de ítems cerrados que 

se han expuesto anteriormente, más concretamente con las categorías relacionadas con las 

emociones experimentadas como estudiantes de ciencias en Primaria y Secundaria: 

“Emociones como estudiantes en la asignatura Conocimiento del Medio”, “Emociones como 

estudiantes de la asignatura Ciencias Naturales” y “Emociones como estudiantes de la 

asignatura Física/Química”.  

Tras la aplicación del cuestionario, se analizarán los resultados y se expondrán en una 

sesión posterior a los encuestados, de forma que mediante un grupo de discusión se puedan 

obtener las causas de dichos resultados, así como obtener nuevas ideas que den respuesta a 

nuestros objetivos de investigación. 
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3.3.1. Diseño y elaboración del cuestionario abierto. 

Como hemos señalado anteriormente, el cuestionario abierto o no restringido, está basado 

en preguntas abiertas que no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, sino que 

dejan un espacio libre para que el encuestado escriba la respuesta. Esto permite respuestas 

más amplias y redactadas con las propias palabras del encuestado. Este tipo de preguntas 

suelen ser más fáciles de construir, pero su análisis requiere mucho tiempo. Responder a este 

tipo de preguntas requiere un mayor tiempo y esfuerzo del encuestado. El primer paso a 

seguir es diseñar un borrador o boceto, indicando qué aspectos intenta abarcar. 

Algunas recomendaciones que ayudan a evitar los errores más frecuentes serían: 

 a) Las preguntas deben ser claras y no deben llevar a equívocos. Las preguntas no deben 

formularse de forma ambigua o dando lugar a diferentes interpretaciones.  

b) El contenido de la pregunta debe de ser oportuno y referirse sólo al objeto de nuestro 

estudio y a la variable concreta que queremos investigar.  

c) Las preguntas se formulan con precisión y controlar el tipo de respuesta. Cada pregunta 

debe evaluar un solo aspecto o dimensión. Es conveniente que no excedan de quince palabras. 

d) Al momento de formular las preguntas del cuestionario hay que crearlas de la forma 

más objetiva posible, dejando que el entrevistado responda bajo su propia opinión y no bajo la 

influencia ni el punto de vista del entrevistador. 

e) Usar palabras sencillas. Se debe evitar a toda costa el uso de palabras rebuscadas o que 

no sean del conocimiento común.  

El modelo que proponemos ha sido elaborado siguiendo todos estos criterios, y teniendo 

en cuenta nuestro objetivo, con el fin de profundizar en los resultados que obtengamos con los 

cuestionarios cerrados, y poder analizar las causas de dichos resultados. 

Mediante este cuestionario abierto recogemos una muestra de las concepciones y creencias 

de futuros maestros de primer curso de Educación Primaria sobre cuestiones relacionadas con 

el aprendizaje de las ciencias.  

La diversidad de creencias recogidas da lugar a un sistema de categorías, conceptualmente 

fundado, que permite su clasificación; llegamos así a establecer una familia de conceptos e 

ideas que estructuran la diversidad de las creencias expresadas por los futuros maestros. 
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Dicho sistema de categorías van en consonancia con los objetivos de la investigación, y con 

las categorías de los cuestionarios de ítems cerrados expuestos anteriormente, más 

concretamente con las categorías relacionadas con las emociones experimentadas como 

estudiantes de ciencias en Primaria y Secundaria: “Emociones como estudiantes en la 

asignatura Conocimiento del Medio”, “Emociones como estudiantes de la asignatura Ciencias 

Naturales” y “Emociones como estudiantes de la asignatura Física/Química”.  

El cuestionario elaborado se sometió a una evaluación de expertos para garantizar la 

validez consensuada (basada en un acuerdo entre expertos de que un determinado cuestionario 

mida lo que se pretenda medir), en concreto dos profesores con experiencia en el uso de este 

tipo de instrumentos, que dieron su visto bueno al mismo sin ningún tipo de modificación.  

La primera hoja recoge en la parte superior el título del cuestionario, incluyendo un 

logotipo relacionado con la temática, así como un breve texto a modo de introducción en el 

que además de informar sobre los objetivos del mismo, se dan instrucciones y se invita a su 

cumplimentación con toda la sinceridad posible en las respuestas.  A continuación de esta 

primera página, aparecen los datos de identificación del alumno: sexo, edad, especialidad 

escogida en Bachillerato y si han realizado una carrera anteriormente. A continuación 

aparecen un total de 9 preguntas abiertas que dan respuesta a nuestros objetivos de 

investigación, tras las cuales se ofrece un espacio para que el encuestado escriba directamente 

la respuesta.  

Las respuestas están organizadas agrupadas en dos temas: 

 Emociones ante el aprendizaje de ciencias en Primaria. Se exponen 3 preguntas 

abiertas sobre tres categorías: 

o Emociones surgidas ante el aprendizaje de los contenidos de 

Conocimiento del Medio. 

o Cambio de esas emociones a lo largo de los cursos de Primaria. 

o Causas de esas emociones. 

 Emociones ante el aprendizaje de ciencias en Secundaria. Aparecen dos 

subtemas: 

o Con contenidos de Ciencias Naturales. Analizamos tres categorías: 

 Emociones surgidas ante el aprendizaje de los contenidos de 

Ciencias Naturales. 
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 Cambio de esas emociones a lo largo de los cursos de Primaria. 

 Causas de esas emociones. 

o Con contenidos de Física/Química. Analizamos tres categorías: 

 Emociones surgidas ante el aprendizaje de los contenidos de 

Física/Química. 

 Cambio de esas emociones a lo largo de los cursos de Primaria. 

 Causas de esas emociones. 

El diseño concreto que se ha elaborado se presenta a continuación (Tabla 13): 

Tabla 13. Cuestionario abierto Hipótesis 1 

 

3.2.2. Recogida de datos del cuestionario abierto. 

Una vez elaborado el cuestionario como instrumento de recogida de datos y realizado el 

estudio, se procedió a la recogida de datos para su posterior análisis. 

Como señalamos con anterioridad, el diseño que hemos utilizado para la recogida de los 

datos ha sido un diseño transversal. En nuestro estudio, los datos se han recogido sobre un 

              A. Educación Primaria. 

1. ¿Qué emociones recuerdas que te surgieron a lo largo de tus estudios de Primaria con relación  

a los contenidos del Conocimiento del medio natural? 

2. ¿Siempre has tenido esos sentimientos descritos anteriormente o cambiaron en algún curso 

concreto de Primaria? En caso afirmativo, indica qué curso. 

3. ¿Qué te provocaba estos sentimientos? Si esas emociones y sentimientos han cambiado… 

¿Podrías decir las posibles causas? 

 B. Educación Secundaria. 

4. En tu paso por la Educación Secundaria (ESO y Bachillerato), ¿qué emociones experimentaste 

en tus clases de Física o Química?  

5. ¿Crees que esos sentimientos cambiaron en algún curso en concreto? Indica qué curso y qué 

asignatura/s. 

6. ¿Qué te provocaba estos sentimientos? Si esas emociones y sentimientos han cambiado… 

¿Podrías decir las posibles causas? 

7. En tu paso por la Educación Secundaria (ESO y Bachillerato), ¿qué emociones experimentaste 

en tus clases de Ciencias Naturales?  

8. ¿Crees que esos sentimientos cambiaron en algún curso en concreto? Indica qué curso y qué 

asignatura/s. 

9. ¿Qué te provocaba estos sentimientos? Si esas emociones y sentimientos han cambiado… 

¿Podrías decir las posibles causas? 
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grupo de estudiantes para maestros de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Extremadura en un solo momento temporal (1º de Educación Primaria del curso académico 

2008/2009), contando con una muestra total de 56 alumnos. 

En un primer momento procedimos a contactar de forma presencial con un profesor del 

curso, para informarles sobre el propósito de la investigación y obtener su permiso y 

colaboración para llevar a cabo la aplicación del cuestionario, acordando fecha y hora. 

Los cuestionarios se aplicaron  de forma colectiva dentro del horario normal de clase. 

Durante la aplicación hubo un ambiente relajado y una gran colaboración del alumnado, que 

se mostró participativo e interesado.  La duración de la sesión duró alrededor de 25 minutos, 

siguiéndose la siguiente secuencia: 

1. Presentación del instructor.  

2. Presentación del cuestionario. Se les informó a los estudiantes de los objetivos 

y características del cuestionario, así como las instrucciones para su correcta 

cumplimentación. 

3. Cumplimentación del cuestionario. En todo momento el instructor estuvo 

pendiente de las posibles dudas que pudiesen surgir en esta fase. 

4. Despedida y recogida de los cuestionarios. 

Una vez recogidos los datos, se sometieron a un análisis cualitativo de los datos, mediante 

la agrupación de respuestas a las distintas categorías. 

 

 

3.4. Grupo de discusión. 

El grupo de discusión tiene dos raíces teórico-prácticas de origen. Una de ellas es la 

norteamericana, mejor conocida hoy en día como “Focus Group”, que se generó y desarrolló 

entre las décadas 30 y 40 a partir del uso de las técnicas de entrevista grupales, que llevaron a 

cabo Merton et al. (1956), en Estados Unidos. La otra versión es la europea, particularmente 

la española, que crea, epistemológicamente hablando, Ibáñez (1979) y que es la que recibe el 

nombre de “Grupo de Discusión”.  

El objetivo fundamental del grupo de discusión es ordenar y dar sentido al discurso social 

que se va a reproducir. Técnicamente en el grupo de discusión se reúne a un grupo de 
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personas, o participantes seleccionados, que son una muestra estructural con características 

propias que en este momento constituye la dimensión grupal. Se trata de recoger vivencias y 

experiencias de un grupo determinado de gente con unas características similares. Los 

informantes tienen derecho a hablar y participan en una conversación exponiendo su punto de 

vista frente a otros sujetos. 

Según Ibáñez (1979), el lenguaje permite interpretar el mundo cognitivo en su dimensión 

estructural del componente simbólico. Los elementos del lenguaje nos permiten acercarnos a 

los mapas perceptuales e ideológicos que los sujetos construyen sobre su entorno y el 

conjunto de la sociedad. Este autor concibe al grupo como un todo, una conversación entre 

iguales, en el que cada interlocutor es parte del proceso. Cada participante habla y puede 

responder, a su vez, el que responde puede cuestionar y volver a hacer otras preguntas, lo que 

hace una conversación. El producto del grupo de discusión es un discurso grupal, que para el 

análisis interesa más que el habla individual. La conversación que surge dentro del grupo es 

siempre considerada como una totalidad.   

 

3.4.1. Diseño del grupo de discusión. 

Partiendo de nuestros objetivos de investigación orientaremos el diseño del grupo de 

discusión. Es necesario definir el número de variables que queremos analizar, así como las 

relaciones que nos planteamos explorar. También es importante determinar el ritmo que 

queremos que el grupo tome. En nuestro estudio hemos optado por basarnos en las cuestiones 

planteadas con anterioridad en el cuestionario de preguntas abiertas, para así contrastar los 

resultados obtenidos en dicho instrumento. 

Nuestro grupo se caracteriza por una homogeneidad intra-grupo, es decir, todos sus 

miembros comparten una serie de atributos que les caracteriza: todos ellos son estudiantes de 

Magisterio de Primaria, sin experiencia docente, de edades próximas.  

Anteriormente prepararemos el lugar y el material necesario para realizar la sesión, es 

decir, la presentación multimedia de los resultados obtenidos con los cuestionarios abiertos. 

Los participantes se organizarán en torno a una gran mesa, en forma de círculo, de manera 

que todos puedan participar indistintamente. 
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3.4.2. Recogida de datos del grupo de discusión. 

Los datos se han recogido sobre un grupo de estudiantes para maestros de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Extremadura en un solo momento temporal (1º de Educación 

Primaria del curso académico 2008/2009), siendo los mismos que respondieron al 

Cuestionario Abierto presentado anteriormente, es decir, un total de 56 sujetos. 

En la sesión de clase correspondiente, se presentan los datos obtenidos de los 

cuestionarios abiertos a los alumnos. 

Posteriormente, se inicia el grupo de discusión en la misma sesión de clase, donde los 

investigadores actúan como moderadores y guías, además de ir recogiendo los datos que se 

deriven de la sesión. 

Por último los datos obtenidos son analizados de forma global y cualitativa, según las 

categorías propuestas correspondientes al cuestionario abierto (emociones como estudiantes 

de ciencias), así como las causas de esas emociones. 
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

CONTRASTACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS. 

En este capítulo se presentan los resultados correspondientes a la contrastación de la 

primera hipótesis de nuestro trabajo, según la cual los futuros maestros de primaria muestran 

actitudes, creencias y emociones hacia el aprendizaje y la enseñanza de los distintos 

contenidos de ciencias, fruto del recuerdo de su propia escolaridad como estudiantes de 

primaria y secundaria, que tienen una fuerte influencia en su futura docencia. 

Como consecuencia derivada de esta primera hipótesis, tal y como planteábamos en el 

capítulo 2, cabe esperar que los futuros maestros de Primaria muestren diferencias en la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. En concreto que las mujeres y los participantes en 

un bachillerato de humanidades y ciencias sociales muestren unas actitudes, creencias de 

autoeficacia y emociones más negativas hacia la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

que los hombres. Pensamos que las emociones más negativas se encuentren en la enseñanza y 

el aprendizaje de la Física y la Química frente a las Ciencias Naturales. Por último, esperamos 

una concordancia en las actitudes, creencias y emociones en el aprendizaje de las ciencias y 

en la docencia de los mismos contenidos. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, para someter a prueba la primera hipótesis 

hemos elaborado una pluralidad de diseños que nos van a permitir analizar los diferentes 

aspectos de la misma desde varias perspectivas. Esta forma de trabajo es de gran utilidad ya 

que, como señalábamos anteriormente, la investigación educativa no basa primordialmente la 

validez de una investigación en el tamaño de las muestras sino en la coherencia de los 

resultados obtenidos con distintos enfoques. 

Estos diseños han sido elaborados con la finalidad de sacar a la luz las creencias y 

actitudes de los futuros maestros de Primaria acerca de las ciencias, así como sus emociones 

ante la enseñanza y aprendizaje de las mismas. Para ello, se han utilizado, como señalábamos 

en el capítulo 3, las siguientes herramientas: 
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• Realización de cuestionarios cerrados para futuros maestros de Primaria sobre 

las actitudes, creencias y emociones en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.  Se 

han aplicado cuatro cuestionarios cerrados a futuros maestros de Primaria en 

formación inicial, durante tres cursos académicos: 2007/2008, 2008/2009 y 

2009/2010. 

• Realización de un cuestionario abierto sobre las emociones en el aprendizaje de 

las ciencias, a alumnos de segundo curso de Magisterio, especialidad en Educación 

Primaria. 

• Grupo de discusión sobre las ideas obtenidas del cuestionario abierto, así como 

el planteamiento de las posibles causas de dichas ideas. 

 

A continuación pasamos a describir los resultados de cada una de las subhipótesis  

planteadas. 

 

 

4.1.  Resultados de las subhipótesis referentes al tema “Actitudes hacia la 

ciencia” 

4.1.1. SHA1: Los futuros maestros poseen unas actitudes positivas hacia la ciencia 

en general. 

 Cuestionario 2007/2008. 

En nuestro estudio hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen hacia la ciencia en general, mediante seis enunciados, como se vislumbra 

en el gráfico 1, y en la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 1. Las puntuaciones 

versan de 1 a 5, donde 1 corresponde a “muy en desacuerdo”, 4 “en desacuerdo”, 3 “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”, 4 “de acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”. 

Los estadísticos revelan que la media de las respuestas de cada ítems se sitúa 

generalmente en el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo” (con una puntuación cercana a 3), 

excepto un ítem que se acerca al valor “de acuerdo” (con una puntuación cercana a 4), 

correspondiendo al ítem “los contenidos de ciencias son fundamentales para comprender 

aspectos cotidianos”, ítem que se corresponde además con el valor más bajo de las 
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desviaciones típicas obtenidas en esta categoría. Así, los futuros maestros estarían dudosos a 

la hora de afirmar o rechazar afirmaciones sobre sus actitudes hacia la ciencia, como que los 

buenos alumnos en ciencias son más valorados y admirados por sus compañeros, que las 

asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras, que las carreras de ciencias son 

escogidas por los alumnos con mejores expedientes en bachillerato, que los contenidos de 

ciencias son más útiles en la vida cotidiana que los de letras, o que los estudios de Magisterio 

hayan cambiado sus actitudes hacia la ciencia.  

Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes 

hacia la ciencia positivas, considerando ésta como fundamental para el entendimiento de 

aspectos de la vida diaria. 

 

Gráfico 1. Actitudes hacia la ciencia en general curso 2007/2008 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

En nuestro estudio hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen hacia la ciencia en general, mediante siete enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría señalan, como se vislumbra en el gráfico 2 

y en la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 2, que la media de las respuestas de 
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cada ítems se sitúa generalmente en el valor “de acuerdo” (con una puntuación cercana a 4), 

excepto tres ítems cuyas medias toman otros valores diferentes: un ítem con una media 

cercana al valor 2 (en desacuerdo), un ítem con una media próxima al valor 3 (ni de acuerdo 

ni en desacuerdo), y un tercer y último ítem con una media cercana al valor 5 (muy de 

acuerdo). De esta forma, los futuros maestros estarían en desacuerdo con que los estudiantes 

con mejores notas de Bachillerato elijan carreras de ciencias. Además sienten dudas en 

afirmar que las asignaturas de ciencias sean más interesantes que las de letras. Por el 

contrario, están de acuerdo en afirmar que la ciencia les ha ayudado a interesarse por cosas 

relevantes para ellos mismos y para la sociedad, siendo los contenidos científicos útiles en la 

vida cotidiana. Por otra parte están de acuerdo con que un país necesita la ciencia para 

desarrollarse y con que todas las personas deberían aprender contenidos científicos en sus 

vidas. Finalmente, están muy de acuerdo en que la ciencia contribuye a la solución de 

problemas ambientales o de salud, tales como el cáncer o el SIDA. 

Afirmamos que los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes positivas hacia la 

ciencia, considerando ésta como fundamental para el entendimiento de aspectos de la vida 

diaria y para la mejora de la sociedad. 

 

Gráfico 2. Actitudes hacia la ciencia en general curso 2008/2009 (Segundo) 
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 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

En este estudio hemos analizado, mediante seis enunciados, las actitudes que los futuros 

maestros de Primaria encuestados tienen hacia la ciencia en general, mediante seis 

enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría señalan que la media de las respuestas de 

cada ítems se sitúa generalmente en el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo” (con una 

puntuación cercana a 3), excepto dos ítems que se acercan al valor “en desacuerdo” (con una 

puntuación cercana a 2), como puede observarse en el gráfico 3, y en la tabla con los 

estadísticos descriptivos del ANEXO 3. Así, los futuros maestros estarían dudosos a la hora 

de afirmar o rechazar enunciados sobre sus actitudes hacia la ciencia, como que los buenos 

alumnos en ciencias son más valorados y admirados por sus compañeros o que los estudiantes 

que obtienen mejores resultados en Bachillerato elijan carreras de ciencias. También vacilan 

con la idea de que los contenidos de ciencias sean fundamentales para comprender aspectos 

cotidianos o que los estudios de Magisterio hayan cambiado sus actitudes hacia la ciencia. De 

forma contraria, están en desacuerdo con que las asignaturas de ciencias sean más interesantes 

que las de letras o con que los contenidos de ciencias sean más utilizados en la vida diaria que 

los de letras. 

Afirmamos también  que los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes hacia la 

ciencia en comparación con las actitudes hacia las letras ligeramente más negativas, 

considerándola como poco útil e interesante, hecho que no se traduce en unas actitudes 

negativas hacia la ciencia en general. 
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Gráfico 3. Actitudes hacia la ciencia en general curso 2008/2009 (Tercero) 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

En nuestro estudio hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen hacia la ciencia en general, mediante seis enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría aparecen en  el gráfico 4, y en la tabla con 

los estadísticos del ANEXO 4. Estos señalan que la media de las respuestas de cada ítems se 

sitúa generalmente en el valor “en desacuerdo” (con una puntuación cercana a 3), excepto dos 

ítems cuyas medias toman un valor cercano a 2 (de acuerdo). De esta forma, los futuros 

maestros estarían de acuerdo con que los temas científicos son útiles en su vida cotidiana y 

que la ciencia contribuye a la mejora de la calidad de vida. Por el contrario, están en 

desacuerdo en afirmar que la ciencia influye muy poco en el progreso de la humanidad, que 

los efectos perjudiciales de la ciencias son mayores que los beneficios que podría tener, que el 

conocimiento científico es secundario para el desarrollo de la sociedad o que los contenidos 

de letras son más importantes en el mundo actual que los de ciencias. 

Nos inclinamos a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes hacia 

la ciencia positivas, considerando ésta como importante y útil para su vida diaria y para 

mejorar el progreso de la sociedad. 
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Gráfico 4. Actitudes hacia la ciencia en general curso 2009/2010 

 

4.1.2 SHA2: Los futuros maestros poseen unas actitudes positivas ante el 

aprendizaje de las ciencias. 

 Cuestionario 2007/2008. 

En este estudio hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen hacia el aprendizaje de las ciencias mediante tres enunciados. 

El gráfico 5 y la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 5, plasman los 

estadísticos descriptivos de esta categoría, de los que se extrae que la media de dos de los tres 

ítems que la componen se sitúa en el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo” (con una 

puntuación cercana a 3), correspondiendo a las afirmaciones de que en general les gustaba 

más el estudio de ciencias que el de letras y con el hecho de que les gustaban las asignaturas 

de ciencias en su etapa como estudiantes porque las podían relacionar con aspectos de la vida 

cotidiana. Sin embargo, encontramos un enunciado con una puntuación media cercana al 

valor 4 (muy de acuerdo), correspondiente a la idea de que el entendimiento de los contenidos 

de ciencias requiere esfuerzo, perseverancia y paciencia, ítem que se corresponde además con 

el valor más bajo de las desviaciones típicas obtenidas en esta categoría. 
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Nos inclinamos a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes 

ligeramente negativas hacia el aprendizaje de las ciencias, considerando éste de cierta 

dificultad, aunque este resultado no puede generalizarse, ya que solamente existe un 

enunciado que induce a su confirmación. 

 
 

Gráfico 5. Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias curso 2007/2008 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

En nuestro estudio hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen hacia el aprendizaje de las ciencias mediante cuatro enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría señalan que la media de dos de los cuatro 

ítems que la componen se sitúa en el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo” (con una 

puntuación cercana a 3), correspondiendo a las afirmaciones de que en general les gustaba 

más el estudio de ciencias que el de letras y con el hecho de que les gustasen las asignaturas 

de ciencias en su etapa como estudiantes porque las podían relacionar con aspectos de la vida 

cotidiana, como se observa en el gráfico 6, y en la tabla con los estadísticos descriptivos del 

ANEXO 6. Por otra parte, encontramos dos enunciados con una puntuación media cercana al 

valor 4 (muy de acuerdo), correspondiente a las ideas de que el entendimiento de los 
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contenidos de ciencias requiere esfuerzo, perseverancia y paciencia y que la ciencia que han 

aprendido en la escuela es interesante. 

Afirmamos que los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes enfrentadas hacia el 

aprendizaje de las ciencias, considerando éste de cierta dificultad, aunque también afirmando 

que sus contenidos son interesantes. 

 

Gráfico 6. Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias curso 2008/2009 (Segundo) 

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

En nuestro estudio hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen hacia el aprendizaje de las ciencias mediante tres enunciados. 

Como podemos vislumbrar en el gráfico 7, y en la tabla con los estadísticos descriptivos 

del ANEXO 7, la media de cada uno de los ítems que la componen se acerca a un valor 

diferente: en un caso al valor 2 (en desacuerdo), en otro caso al valor 3 (ni de acuerdo ni en 

desacuerdo) y el último al valor 4 (de acuerdo), de forma que los futuros maestros están de 
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acuerdo con que el entendimiento de los contenidos de ciencias requiere esfuerzo, 

perseverancia y paciencia, pero no lo están con que les gustase más el estudio de las ciencias 

que el de las letras. Por último, dudan en afirmar o rechazar que les gustasen las asignaturas 

de ciencias porque pudieran relacionarlas con experiencias de la vida diaria. 

Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes 

ligeramente negativas hacia el aprendizaje de las ciencias, considerando éste de cierta 

dificultad y afirmando que no lo preferían frente al aprendizaje de letras. 

 

Gráfico 7. Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias curso 2008/2009 (Tercero) 

 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

En nuestro estudio hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen hacia el aprendizaje de las ciencias mediante seis enunciados en tres 

periodos diferentes: como estudiantes de Conocimiento del Medio (en Primaria), como 

estudiantes de Ciencias Naturales (en Secundaria) y como estudiantes de Física/Química (en 

Secundaria), con un total de dieciocho ítems analizados. 
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Los estadísticos descriptivos en cuanto a la idea de que preferían trabajar en grupo señalan 

que la media de todos los casos se sitúa en el valor 2, con lo que están de acuerdo en que 

preferían trabajar en grupo tanto en la asignatura de Conocimiento del Medio como en 

Ciencias Naturales y en Física/Química. Las medias del segundo ítem tienden en todos los 

casos al valor 3, afirmando que los futuros maestros preferían en general las asignaturas de 

ciencias a las de letras tanto en Primaria como en Secundaria. Sin embargo, la media de los 

tres enunciados siguientes toma distintos valores: en las asignaturas de Conocimiento del 

Medio y en Ciencias Naturales, la media se acerca a 2, y en la asignatura de Física/Química, 

tiende a 3. Esto se corresponde con la idea de que los futuros maestros están de acuerdo en 

que la ciencia que han aprendido en Conocimiento del Medio y en Ciencias Naturales les 

gustaba, además de parecerles interesante y útil en su vida cotidiana, pero dichas afirmaciones 

no se cumplen con los contenidos de Física/Química en Secundaria. Por último, encontramos 

un ítem cuya media se acerca a 3 en las asignaturas de Conocimiento del Medio y Ciencias 

Naturales, y a 2 en Física/Química. Así, los futuros maestros están en desacuerdo con que los 

contenidos que aprendieron en Ciencias Naturales y Conocimiento del Medio no les serán 

útiles en su trabajo futuro, pero dicha idea no la comparten en lo referido a los contenidos 

aprendidos en Física/Química, resultados que se observan en el gráfico 8, y en la tabla con los 

estadísticos descriptivos del ANEXO 8. 
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Gráfico 8. Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias curso 2009/2010 

 

Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes 

positivas hacia el aprendizaje de las asignaturas de Conocimiento del Medio en Primaria y 

Ciencias Naturales en Secundaria, considerando éstas como interesantes y útiles en su vida 

cotidiana y en su trabajo futuro, y unas actitudes más negativas hacia el aprendizaje de la 

asignatura de Física/Química.  

Estos resultados difieren ligeramente con los encontrados en los cursos anteriores, donde 

se mostraban unas actitudes ligeramente más negativas hacia el aprendizaje de las ciencias. A 

nuestro juicio la razón puede deberse a que en este caso existe una diferenciación entre los 

contenidos de ciencias, ya que como se muestra anteriormente los resultados de las actitudes 

hacia el aprendizaje de contenidos de Ciencias Naturales y Física/Química son opuestos. 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

109 

 

4.1.3. SHA3: Los futuros maestros poseen unas actitudes positivas hacia la futura 

docencia de ciencias. 

 Cuestionario 2007/2008. 

En nuestro estudio hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen hacia la enseñanza de las ciencias, mediante cinco enunciados, con los 

resultados que se vislumbran en el gráfico 9, y en la tabla con los estadísticos descriptivos del 

ANEXO 9: la media de tres ítems de esta categoría se sitúa en el valor “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” (con una puntuación cercana a 3), con lo que los futuros maestros de Primaria 

dudan en afirmar que la enseñanza de las ciencias puede prescindir de las nuevas tecnologías, 

que sus alumnos más inteligentes obtengan mejores resultados en las asignaturas de ciencias o 

que prefieran enseñar contenidos de ciencias frente a contenidos de letras. En cambio, nos 

encontramos con dos enunciados cuya media se acerca al valor “de acuerdo” (con una 

puntuación cercana a 4), correspondiendo a las afirmaciones de que los profesores de ciencias 

están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas que surjan en sus clases, y el hecho de que 

las asignaturas de ciencias requieren más actividades prácticas que las de letras. 

 

 

Gráfico 9. Actitudes hacia la futura docencia de ciencias curso 2007/2008 
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 Como podemos deducir, las actitudes hacia la enseñanza de ciencias son ligeramente 

positivas, ya que consideran que los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y 

a aclarar dudas, papel que desempeñarán en su futura docencia, aunque dudan en su 

preferencia ante la enseñanza de ciencias y de letras. 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

Hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria encuestados tienen 

hacia la enseñanza de las ciencias, mediante dos enunciados. 

Los estadísticos descriptivos que se observan en la tabla del ANEXO 10 señalan que la 

media de un ítem de esta categoría se sitúa en el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo” (con 

una puntuación cercana a 3), con lo que los futuros maestros de Primaria dudan en afirmar 

que sus alumnos más inteligentes estén más interesados en asignaturas de ciencias que de 

letras. En cambio, nos encontramos con un enunciado cuya media se acerca al valor “en 

desacuerdo” (con una puntuación próxima a 2), pudiendo afirmar que los futuros maestros no 

prefieren enseñar contenidos de ciencias que de letras, lo que supondría una actitud negativa 

hacia la futura docencia de ciencias, resultados que se vislumbran en el gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Actitudes hacia la futura docencia de ciencias curso 2008/2009 (Segundo) 
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 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

Pasamos a analizar las actitudes que los futuros maestros de Primaria encuestados tienen 

hacia la enseñanza de las ciencias, mediante cinco enunciados, como se observa en el gráfico 

11, y en la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 11, en los cuales se revela que 

la media de un ítem de esta categoría se sitúa en el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

(con una puntuación cercana a 3), con lo que los futuros maestros de Primaria dudan en 

afirmar que sus alumnos más inteligentes obtengan mejores resultados en las asignaturas de 

ciencias. En cambio, encontramos con dos enunciados cuya media se acerca al valor 2 (en 

desacuerdo), correspondiendo a las afirmaciones de que la enseñanza de las ciencias puede 

prescindir de las nuevas tecnologías y que prefieran enseñar contenidos científicos a 

asignaturas de letras (implicando unas actitudes negativas hacia la docencia de ciencias). La 

media de uno de los ítems se acerca al valor “de acuerdo” (con una puntuación cercana a 4), 

correspondiendo a la idea de que las asignaturas de ciencias requieren más actividades 

prácticas que las de letras. Por último encontramos un ítem con una media cuyo valor es 3,5 

(se situaría entre las opciones “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “de acuerdo”), referente a la 

afirmación “los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas y 

dificultades que surjan durante su clase”. 

 

Gráfico 11. Actitudes hacia la futura docencia de ciencias curso 2008/2009 (Tercero) 
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Podemos afirmar pues que las actitudes hacia la enseñanza de la ciencia de este grupo de 

encuestados son ligeramente negativas, ya que no prefieren la docencia de contenidos 

científicos a contenidos de letras, y desconfían de que los profesores de ciencias estén 

dispuestos a prestar ayuda y aclarar dudas en sus clases (papel que desempeñarán como 

futuros docentes). Por otra parte sí opinan que la enseñanza de las ciencias requiere 

actividades prácticas y el uso de las nuevas tecnologías, con lo que las actitudes no son clara e 

indiscutiblemente negativas. 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

En nuestro estudio hemos analizado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen hacia la enseñanza de las ciencias, mediante dos enunciados. 

El gráfico 12 y la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 12 señalan que la 

media de un ítem de esta categoría se sitúa en el valor “de acuerdo” (con una puntuación 

cercana a 2), con lo que los futuros maestros de Primaria están de acuerdo en que tienen ganas 

de dar una clase de ciencias en Primaria. En cambio, los encontramos con un enunciado cuya 

media se acerca al valor “en desacuerdo” (con una puntuación próxima a 3), pudiendo afirmar 

que los futuros maestros no preferirían impartir asignaturas de ciencias que de letras si 

entraran a trabajar en un colegio de Primaria en este momento.  

 

Gráfico 12. Actitudes hacia la futura docencia de ciencias curso 2009/2010 
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Este resultado indica una actitud positiva hacia la futura docencia de ciencias, sin embargo 

más negativa que hacia la enseñanza de letras,  conclusión que difiere de la encontrada en los 

cursos anteriores, si bien es cierto que en los casos anteriores no se preguntó directamente a 

los encuestados si tienen ganas de dar una clase de ciencias en Primaria, con lo que ésta 

podría ser una explicación a dicha discrepancia. 

 

4.1.4. SHA4: Los hombres poseen unas actitudes hacia la ciencia en general, su 

enseñanza y aprendizaje más positivas que las mujeres. 

 Cuestionario 2007/2008. 

- Ciencia en general: 

Se han analizado los seis ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del género, 

con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 13): 

 

a)  “Los buenos alumnos de ciencias son más valorados y admirados por los 

compañeros“. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=4,34 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,041, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,28. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los buenos alumnos de ciencias son más 

valorados y admirados por los compañeros, son iguales. 

 

b) Los estudios de Magisterio han cambiado positivamente mis actitudes y 

percepciones de las ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,00 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,98, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 
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con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,20. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los estudios de Magisterio han cambiado 

positivamente sus actitudes y percepciones de las ciencias, son iguales. 

 

c) Las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=11,52 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,001, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.=0,248. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias sean más 

interesantes que las de letras, son iguales. 

 

d) Los estudiantes que obtienen mejores resultados en Bachillerato, eligen 

carreras de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,29 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,587, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,934. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los estudiantes que obtienen mejores 

resultados en Bachillerato eligen carreras de ciencias, son iguales. 

 

e) Los contenidos de ciencias son más utilizados en la vida diaria que los de 

letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,87 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,872, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 
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con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,487. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los contenidos de ciencias son más utilizados 

en la vida diaria que los de letras, son iguales. 

 

f) Los contenidos de ciencias son fundamentales para comprender aspectos 

cotidianos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=4,77 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,033, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=1. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias sean más 

interesantes que las de letras, son iguales. 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de 

hombres y mujeres en ningún ítem correspondiente a la categoría “Actitudes hacia la ciencia 

en general”. 

 

- Aprendizaje de las ciencias: 

Se han analizado los tres ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de las     

ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función del género, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 14): 

a) El entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia y 

paciencia. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,34 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,561, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,393. 
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Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que el entendimiento de los contenidos de 

ciencias exige esfuerzo, perseverancia y paciencia, son iguales. 

 

b) En general me gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,88 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,35, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,041. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que en general les gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 15), donde se observa que los 

hombres tienden al valor 4 y las mujeres al valor 3, con lo que los hombres estarían de 

acuerdo en que en general les gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras, y las 

mujeres ni afirman ni desmienten esta idea. 

Podemos observar estos mismos resultados de forma porcentual en el gráfico 13, donde se 

extrae que la mitad de los hombres encuestados está muy de acuerdo en que prefería el 

estudio de las ciencias al de las letras, mientras que más del mismo porcentaje de mujeres está 

en acuerdo o desacuerdo con esa afirmación. 
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Gráfico 13. Gusto del aprendizaje de las ciencias según sexos, cuestionario 2007/08 

 

c) Me gustaban las ciencias porque las podía relacionar con experiencias de la vida 

cotidiana. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=7,23 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,009, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,181. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que les gustaban las ciencias porque las podían 

relacionar con experiencias de la vida cotidiana, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en uno de los tres ítems de 

la categoría “Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias”, de forma que los hombres 

estaban de acuerdo en que preferían el estudio de las ciencias al de las letras, afirmación no 

señalada por las mujeres.  
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- Enseñanza de las ciencias: 

Se han analizado los cinco ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con 

el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del 

género, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 16): 

a) La enseñanza de las ciencias puede prescindir de las nuevas tecnologías. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=4,10 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,047, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,952. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que la enseñanza de las ciencias puede prescindir 

de las nuevas tecnologías, son iguales. 

 

b) Los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas y 

dificultades que surjan durante su clase. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,59 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,445, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,331. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los profesores de ciencias están dispuestos a 

prestar ayuda y a aclarar dudas y dificultades que surjan durante su clase, son iguales. 

 

c) Las asignaturas de ciencias requieren más actividades prácticas que las de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=5,61 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,021, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,309. 
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Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias requieren más 

actividades prácticas que las de letras, son iguales. 

 

d) Mis alumnos más inteligentes obtienen mejores resultados en las asignaturas 

de ciencias que en las de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,029 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,865, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de 

datos, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.=0,38. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sus alumnos más inteligentes obtienen 

mejores resultados en las asignaturas de ciencias que en las de letras, son iguales. 

 

e) Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,51 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,476, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,114. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que prefieren enseñar contenidos científicos que 

asignaturas de letras, son iguales. 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de 

hombres y mujeres en ningún ítem correspondiente a la categoría “Actitudes hacia la 

enseñanza de la ciencia”.  
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 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

- Ciencia en general: 

Se han analizado los siete ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del género, 

con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 17): 

a) La ciencia me ha ayudado a interesarme por cuestiones relevantes para mí y para la 

sociedad. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,05 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,31, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,653. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que la ciencia les ha ayudado a interesarse por 

cuestiones relevantes, son iguales. 

 

b) Las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,08 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,77, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,472. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias son más 

interesantes que las de letras, son iguales. 

 

c) Los estudiantes que obtienen mejores resultados en Bachillerato, están más 

interesados en carreras de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,55 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,46, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 
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con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,642. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los estudiantes que obtienen mejores 

resultados en Bachillerato, están más interesados en carreras de ciencias, son iguales. 

 

d) Los temas científicos son útiles en mi vida cotidiana. 

 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,17 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,28, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,205. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los temas científicos son útiles en su vida 

cotidiana, son iguales. 

 

e) La ciencia contribuye a la solución de problemas ambientales, de salud (como el 

cáncer o el SIDA)… 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,66 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,11, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,293. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que la ciencia contribuye a la solución de 

problemas ambientales, de salud (como el cáncer o el SIDA), son iguales. 
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f) Un país necesita la ciencia para llegar a desarrollarse. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,112 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,74, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,437. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que un país necesita la ciencia para llegar a 

desarrollarse, son iguales. 

 

g) Todas las personas deberíamos aprender contenidos científicos a lo largo de nuestra 

vida. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,03 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,86, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,416. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que todas las personas deberíamos aprender 

contenidos científicos a lo largo de nuestra vida, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de 

hombres y mujeres en ningún ítem correspondiente a la categoría “Actitudes hacia la ciencia 

en general”. 
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- Aprendizaje de las ciencias: 

Se han analizado los cuatro ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de las 

ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función del género, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 18): 

a) El entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia y 

paciencia. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,18 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,66, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,287. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que el entendimiento de los contenidos de 

ciencias exige esfuerzo, perseverancia y paciencia, son iguales. 

 

b) En general me gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,05 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,81, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,539. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que en general les gustaba más el estudio de las 

ciencias que el de las letras, son iguales. 

 

c) Me gustaban las ciencias porque eran útiles en mi vida cotidiana. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,30 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,58, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,827. 
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Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que les gustaban las ciencias porque eran útiles 

en su vida cotidiana, son iguales. 

 

d) La ciencia que he aprendido en la escuela es interesante. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,30 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,58, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,012. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación de que la ciencia que han 

aprendido en la escuela es interesante, son diferentes. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 19), donde se observa que los 

hombres tienden al valor 3 y las mujeres al valor 4, con lo que las mujeres estarían de acuerdo 

en que la ciencia que han aprendido en la escuela es interesante, y los hombres ni afirman ni 

desmienten esta idea. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en uno de los cuatro ítems 

de la categoría “Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias”, de forma que las mujeres 

estarían de acuerdo en que la ciencia que aprendieron en su etapa como estudiantes es 

interesante, afirmación no señalada por los hombres. 
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- Enseñanza de las ciencias: 

Se han analizado los dos ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del género, 

con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 20): 

a) Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=5,33 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,028, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,905. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que prefieren enseñar contenidos científicos que 

asignaturas de letras, son iguales. 

 

b) Mis alumnos más inteligentes están más interesados en las asignaturas 

de ciencias que en las de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=5,60 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,025, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,548. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sus alumnos más inteligentes están más 

interesados en las asignaturas de ciencias que en las de letras, son iguales. 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de 

hombres y mujeres en ningún ítem correspondiente a la categoría “Actitudes hacia la 

enseñanza de la ciencia”.  

 

 



126 

 

• Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

- Ciencia en general: 

Se han analizado los seis ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del género, 

con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 21): 

a) Los buenos alumnos de ciencias son más valorados y admirados por los 

compañeros. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=5,81 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,022, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,95. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los buenos alumnos de ciencias son más 

valorados y admirados por los compañeros, son iguales en hombres y mujeres. 

 

b) Los estudios de Magisterio han cambiado positivamente mis actitudes y 

percepciones de las ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,015 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,904, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de 

datos, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.=0,578. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los estudios de Magisterio han cambiado 

positivamente sus actitudes y percepciones de las ciencias, son iguales en hombres y mujeres. 

 

c) Las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,10 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,75, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 
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con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,937. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias sean más 

interesantes que las de letras, son iguales en hombres y mujeres. 

 

d) Los estudiantes que obtienen mejores resultados en Bachillerato, eligen carreras 

de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,21 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,64, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,944. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los estudiantes que obtienen mejores 

resultados en Bachillerato eligen carreras de ciencias, son iguales en hombres y mujeres. 

 

e) Los contenidos de ciencias son más utilizados en la vida diaria que los de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,07 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,78, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,77. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los contenidos de ciencias son más utilizados 

en la vida diaria que los de letras, son iguales en hombres y mujeres. 

 

 



128 

 

f) Los contenidos de ciencias son fundamentales para comprender aspectos 

cotidianos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,22 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,63, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,517. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias sean más 

interesantes que las de letras, son iguales en hombres y mujeres. 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de 

hombres y mujeres en ningún ítem correspondiente a la categoría “Actitudes hacia la ciencia 

en general”. 

 

- Aprendizaje de las ciencias: 

Se han analizado los tres ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias 

con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del 

género, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 22): 

a) El entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia y 

paciencia. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,15 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,70, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,412. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que el entendimiento de los contenidos de 

ciencias exige esfuerzo, perseverancia y paciencia, son iguales en hombres y mujeres. 
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b) En general me gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,47 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,49, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,839. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente no hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que en general les gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras en hombres y 

mujeres. 

 

c) Me gustaban las ciencias porque las podía relacionar con experiencias de la vida 

cotidiana. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,62 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,43, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,341. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que les gustaban las ciencias porque las podían 

relacionar con experiencias de la vida cotidiana, son iguales en hombres y mujeres. 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en ninguno de los tres 

ítems de la categoría “Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias”.  
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- Enseñanza de las ciencias: 

Se han analizado los cinco ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con 

el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del 

género, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 23): 

a) La enseñanza de las ciencias puede prescindir de las nuevas tecnologías. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,058 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,81, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.=1. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que la enseñanza de las ciencias puede prescindir 

de las nuevas tecnologías, son iguales en hombres y mujeres. 

 

b) Los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas y 

dificultades que surjan durante su clase. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,68 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,41, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=1. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los profesores de ciencias están dispuestos a 

prestar ayuda y a aclarar dudas y dificultades que surjan durante su clase, son iguales en 

hombres y mujeres. 

 

c) Las asignaturas de ciencias requieren más actividades prácticas que las de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,047 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,83, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 
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con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,92. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias requieren más 

actividades prácticas que las de letras, son iguales en hombres y mujeres. 

 

d) Mis alumnos más inteligentes obtienen mejores resultados en las asignaturas de 

ciencias que en las de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,62 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,11, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,805. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sus alumnos más inteligentes obtienen 

mejores resultados en las asignaturas de ciencias que en las de letras, son iguales en hombres 

y mujeres. 

 

e)  Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,01 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,91, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,941. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que prefieren enseñar contenidos científicos que 

asignaturas de letras, son iguales en hombres y mujeres. 
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Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de 

hombres y mujeres en ningún ítem correspondiente a la categoría “Actitudes hacia la 

enseñanza de la ciencia”. 

 

 

• Cuestionario 2009/2010. 

- Ciencia en general: 

Se han analizado los seis ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del género, 

con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 24): 

a) Los temas científicos son útiles en mi vida cotidiana. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,023 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,88, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,036. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación de que los temas científicos 

son útiles en su vida cotidiana, son diferentes. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos, donde se observa que la media tanto de los hombres 

como de las mujeres tiende al valor 2, con lo que ambos sexos estarían de acuerdo en que los 

temas científicos son útiles en su vida cotidiana. 

 

b) La ciencia contribuye a la mejora de la calidad de vida. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,97 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,16, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,044. 
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Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación de que la ciencia contribuye a 

la mejora de la calidad de vida, son diferentes. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 25), donde se observa que los 

hombres tienden al valor 1 y las mujeres al valor 2, con lo que las mujeres estarían de acuerdo 

en que la ciencia contribuye a la mejora de la calidad de vida, y los hombres estarían muy de 

acuerdo con esta idea. 

 

c)  La ciencia influye muy poco en el progreso de la humanidad. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,09 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,15, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,809. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que la ciencia influye muy poco en el progreso 

de la humanidad, son iguales. 

 

d) Los efectos perjudiciales de la ciencia son mayores que los beneficios que podría 

tener. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,85 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,09, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,694. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los efectos perjudiciales de la ciencia son 

mayores que los beneficios que podría tener, son iguales. 
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e) El conocimiento científico es secundario para el desarrollo de la sociedad. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=5,37 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,022, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,427. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que el conocimiento científico es secundario para 

el desarrollo de la sociedad, son iguales. 

 

f) Los contenidos de letras son más importantes en el mundo actual que los de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=16,07 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,00, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.=0,09. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los contenidos de letras son más importantes 

en el mundo actual que los de ciencias, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de 

hombres y mujeres en la mayoría de los ítems correspondientes a la categoría “Actitudes 

hacia la ciencia en general”, excepto en la idea de que la ciencia contribuye a la mejora de la 

calidad de vida, donde las mujeres estarían de acuerdo y los hombres muy de acuerdo. 
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- Aprendizaje de las ciencias: 

Se han analizado los seis ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias 

en cada una de las etapas (en Primaria, con la asignatura de Conocimiento del Medio, y en 

Secundaria con las asignaturas de Ciencias Naturales y Física/Química) con el fin de 

establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del género, con el 

siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 26): 

a) Prefería trabajar en grupo. 

El valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en todos los casos, implicando que 

aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay diferencias significativas entre las 

series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y 

mujeres respecto a la afirmación de que preferían trabajar en grupo, son iguales, tanto en el 

aprendizaje de ciencias en Primaria como en Secundaria. 

 

b) En general prefería las asignaturas de ciencias (Conocimiento del Medio, 

Física/Química o Ciencias Naturales) que las de letras. 

El valor de la sig. de la prueba T es en un caso menor a 0,05, concretamente sig.= 0,003, 

lo que implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay diferencias entre 

las series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y 

mujeres respecto a la afirmación de que en general preferían la asignatura de Física/Química a 

Letras, son diferentes. Para ver cuáles son esas diferencias, observamos la Tabla de los 

descriptivos (ANEXO 27), donde se aprecia que los hombres tienden al valor 2 y las mujeres 

al valor 3, es decir, los hombres estarían de acuerdo en que en general preferían las 

asignaturas de Física/Química que las de Letras, mientras las mujeres estarían en desacuerdo 

con esta idea. 

En cambio, el valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en los otros dos casos, lo que 

implica que aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que no hay diferencias entre las series 

de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres 

respecto a la afirmación de que en general preferían las asignaturas de Conocimiento del 

Medio en Primaria y de Ciencias Naturales en Secundaria a las de Letras, son iguales. 
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c) Los contenidos que aprendí en ciencias (Conocimiento del Medio, Física/Química o 

Ciencias Naturales) no me serán útiles en mi trabajo futuro. 

El valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en todos los casos, implicando que 

aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay diferencias significativas entre las 

series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y 

mujeres respecto a la afirmación de que los contenidos que aprendieron en ciencias no les 

serán útiles en su trabajo futuro, son iguales, tanto en el aprendizaje de ciencias en Primaria 

como en Secundaria. 

 

d) Los contenidos de ciencias que aprendía (Conocimiento del Medio, Física/Química 

o Ciencias Naturales) eran útiles en mi vida cotidiana. 

El valor de la sig. de la prueba T es en un caso menor a 0,05, concretamente sig.= 0,047, 

lo que implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay diferencias entre 

las series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y 

mujeres respecto a la afirmación de que los contenidos de ciencias que aprendía eran útiles en 

su vida cotidiana, son diferentes en un caso. Para ver cuáles son esas diferencias, observamos 

la Tabla en el ANEXO 27, se aprecia que la media tanto de hombres como de mujeres tiende 

al valor 2, es decir, ambos sexos estarían de acuerdo en que los contenidos de Conocimiento 

del Medio que aprendían en Primaria eran útiles en su vida cotidiana. 

En cambio, el valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en los otros dos casos, lo que 

implica que aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que no hay diferencias entre las series 

de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres 

respecto a la afirmación de que los contenidos de Física/Química y Ciencias Naturales que 

aprendían en Secundaria eran útiles en su vida cotidiana, son iguales. 

 

e) Me gustaban las clases de ciencias (Conocimiento del Medio, Física/Química o 

Ciencias Naturales). 

El valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en todos los casos, implicando que 

aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay diferencias significativas entre las 

series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y 
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mujeres respecto a la afirmación de que les gustaban las clases de ciencias, son iguales, tanto 

en el aprendizaje de ciencias en Primaria como en Secundaria. 

 

f) La ciencia que he aprendido es interesante. 

El valor de la sig. de la prueba T es en un caso menor a 0,05, concretamente sig.= 0,012, 

lo que implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay diferencias entre 

las series de datos, es decir, estadísticamente las medias de la afirmación “Las asignaturas de 

Física/Química eran interesantes en Secundaria, son diferentes. Para ver cuáles son esas 

diferencias, observamos la Tabla en el ANEXO 27, donde se aprecia que la media de las 

mujeres tiende al valor 3 y la de los hombres al valor 2, es decir, los hombres están de 

acuerdo con que las asignaturas de Física/Química eran interesantes en Secundaria, mientras 

que las mujeres están en desacuerdo con esta idea. 

En cambio, el valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en los otros dos casos, lo que 

implica que aceptamos la hipótesis nula, concluyendo que no hay diferencias entre las series 

de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres 

respecto a la afirmación de que las asignaturas de Conocimiento del Medio y Ciencias 

Naturales que aprendían eran interesantes, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en tres de los seis ítems de 

la categoría “Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias”, de forma que los hombres 

estarían de acuerdo en que preferían la Física/Química a las Letras en Secundaria y en que 

esas asignaturas eran interesantes, mientras que las mujeres no compartes estas ideas. 
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- Enseñanza de las ciencias: 

Se han analizados los dos ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del género, 

con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 28): 

a) Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, preferiría impartir 

asignaturas de ciencias que de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,045 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,83, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,469. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que si mañana entrasen a trabajar en un colegio 

de Primaria, preferirían impartir asignaturas de ciencias que de letras, son iguales. 

 

b) Tengo ganas de dar una clase de ciencias en Primaria. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,229 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,63, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,737. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que tienen ganas de dar una clase de ciencias en 

Primaria, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de 

hombres y mujeres en ningún ítem correspondiente a la categoría “Actitudes hacia la 

enseñanza de la ciencia”.  
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4.1.5. SHA5: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de 

ciencias de la naturaleza o de la salud poseen unas actitudes hacia la ciencia, su 

enseñanza y aprendizaje más positivas que los que estudiaron un bachillerato de 

humanidades y ciencias sociales. 

 Cuestionario 2007/2008. 

- Ciencia en general: 

Se han analizados los seis ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función de la 

especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con ANOVA en el 

ANEXO 29): 

a) Los buenos alumnos en ciencias son más valorados y admirados por los 

compañeros. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,34, que se interpreta a través de la 

sig.=0,708, implicando que aceptamos la hipótesis nula, es decir, los grupos son equivalentes, 

no existiendo diferencias en la idea de que los buenos alumnos en ciencias sean más 

valorados y admirados por los compañeros, atendiendo a la especialidad de Bachillerato 

cursada por los encuestados. 

 

b) Los estudios de Magisterio han cambiado positivamente mis actitudes y 

percepciones de las ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,99, que se interpreta a través de la 

sig.=0,376, implicando que aceptamos la hipótesis nula, con lo cual no existen diferencias en 

la idea de que los estudios de Magisterio hayan cambiado positivamente sus actitudes y 

percepciones de las ciencias, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 
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c) Las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=16,73, que se interpreta a través de la 

sig.=0,000, implicando que rechazamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de 

confianza del 95%. Por tanto habría diferencias significativas entre las series de datos, es 

decir, los grupos no son equivalentes. Podemos afirmar pues, que existen diferencias en la 

idea de que las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 30), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o 

Arte tiende al valor 2. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 4. De esta forma, 

los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte están 

en desacuerdo con la idea de que las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de 

letras, mientras que los que cursaron un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

Este resultado también se observa en el gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: las asignaturas de ciencias son 

más interesantes que las de letras, curso 2007/2008 
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d) Los estudiantes que obtienen mejores resultados en Bachillerato, eligen 

carreras de ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,23, que se interpreta a través de la 

sig.=0,794, implicando que aceptamos la hipótesis nula. Por tanto no existen diferencias en la 

idea de que los estudiantes que obtienen mejores resultados en Bachillerato elijan carreras de 

ciencias, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

e) Los contenidos de ciencias son más utilizados en la vida diaria que los de 

letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,45, que se interpreta a través de la 

sig.=0,094, implicando que no existen diferencias en la idea de que los contenidos de ciencias 

sean más utilizados en la vida diaria que los de letras, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

 

f) Los contenidos de ciencias son fundamentales para comprender aspectos 

cotidianos. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,056, que se interpreta a través de la 

sig.=0,945, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Por tanto no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, los 

grupos son equivalentes, y por tanto no existen diferencias en la idea de que los contenidos de 

ciencias son fundamentales para comprender aspectos cotidianos, atendiendo a la especialidad 

de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Con todo lo anterior podemos concluir que no existen diferencias significativas en las 

actitudes hacia la ciencia en general según la especialidad de Bachillerato cursada por los 

futuros maestros, excepto en la idea de que las asignaturas de ciencias son más interesantes 

que las de letras, donde los futuros maestros que cursaron una especialidad de bachillerato de 

Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud están de acuerdo, pero los que asistieron a un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte no. 
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- Aprendizaje de las ciencias: 

Se han analizados los tres ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de las 

ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función de la especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con 

ANOVA en el ANEXO 31):  

a) El entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia y 

paciencia. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,24, que se interpreta a través de la 

sig.=0,785, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Por tanto no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, los 

grupos son equivalentes. Podemos afirmar pues, que no existen diferencias en la idea de que 

el entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia y paciencia, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

b) En general me gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=21,89, que se interpreta a través de la 

sig.=0,000. Por tanto habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, 

existen diferencias en la idea de que en general les gustaba más el estudio de las ciencias que 

el de las letras, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 32), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o 

Arte tiende al valor 2. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 4.  

Este resultado también se observa en el gráfico 15. 
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Gráfico 15. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: en general me gustaba más el 

estudio de las ciencias que el de las letras, curso 2007/2008 

 

Los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte 

están en desacuerdo con la idea de que les gustaba más el estudio de las ciencias que el de las 

letras, mientras que los que cursaron un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

 

c) Me gustaban las asignaturas de ciencias porque las podía relacionar con 

experiencias de la vida cotidiana. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=3,65, que se interpreta a través de la 

sig.=0,032, implicando que rechazamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de 

confianza del 95%. Podemos afirmar pues, que existen diferencias en la idea de que les 

gustaban más las asignaturas de ciencias porque las podían relacionar con experiencias de la 

vida cotidiana, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 32), donde se observa que 

tanto la media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias 

Sociales o Arte como los que cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud, tienden al valor 3. De esta forma, no habría diferencias significativas entre la 
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especialidad de Bachillerato cursada y la idea de que les gustaran más las asignaturas de 

ciencias porque las podían relacionar con experiencias de la vida cotidiana. 

Este resultado también se observa en el gráfico 16. 

 

Gráfico 16. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: me gustaban las asignaturas de 

ciencias porque las podía relacionar con experiencias de la vida cotidiana, curso 2007/2008 

 

Con todo lo anterior podemos concluir que no existen diferencias significativas en las 

actitudes hacia la el aprendizaje de las ciencias según la especialidad de Bachillerato cursada 

por los futuros maestros, excepto en la idea de que en general les gustaba más el estudio de 

las ciencias que el de las letras, donde los futuros maestros que cursaron una especialidad de 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud están de acuerdo, pero los que 

asistieron a un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte no. 

 

- Enseñanza de las ciencias: 

Se han analizados los cinco ítems referidos a las actitudes hacia la enseñanza de las 

ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función de la especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con 

ANOVA en el ANEXO 33): 
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a) La enseñanza de las ciencias puede prescindir de las nuevas 

tecnologías. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,10, que se interpreta a través de la 

sig.=0,338, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Por tanto no existen diferencias en la idea de que la enseñanza de las ciencias puede 

prescindir de las nuevas tecnologías, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por 

los encuestados. 

 

b) Los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar 

dudas y dificultades que surjan durante su clase. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,44, que se interpreta a través de la 

sig.=0,245, implicando que no existen diferencias en la idea de que los profesores de ciencias 

están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas y dificultades que surjan durante su clase, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

c) Las asignaturas de ciencias requieren más actividades prácticas que 

las de letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,01, que se interpreta a través de la 

sig.=0,989, que implica que no existen diferencias en la idea de que las asignaturas de 

ciencias requieran más actividades prácticas que las de letras, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

d) Mis alumnos más inteligentes obtienen mejores resultados en las 

asignaturas de ciencias que en letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,93, que se interpreta a través de la 

sig.=0,402, implicando que aceptamos la hipótesis nula. Podemos afirmar pues que no existen 

diferencias en la idea de que sus alumnos más inteligentes obtienen mejores resultados en las 

asignaturas de ciencias que en letras, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por 

los encuestados. 
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e) Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=10,82, que se interpreta a través de la 

sig.=0,000, implicando que rechazamos la hipótesis nula. Por tanto existen diferencias en la 

idea de que prefieren enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 34), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o 

Arte tiende al valor 2. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 4. De esta forma, 

los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte están 

en desacuerdo con la idea de que prefieres enseñar contenidos científicos que asignaturas de 

letras, mientras que los que cursaron un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

Este resultado también se observa en el gráfico 17. 

 

Gráfico 17. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: prefiero enseñar contenidos 

científicos que asignaturas de letras, curso 2007/2008 
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Con todo lo anterior podemos concluir que no existen diferencias significativas en las 

actitudes hacia la enseñanza de las ciencias según la especialidad de Bachillerato cursada por 

los futuros maestros, excepto en la idea de que prefieren enseñar contenidos de científicos a 

asignaturas de letras, donde los futuros maestros que cursaron una especialidad de 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud están de acuerdo, pero los que 

asistieron a un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte no. 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

- Ciencia en general: 

Se han analizados los siete ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con 

el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función de la 

especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con ANOVA en el 

ANEXO 35): 

a) La ciencia me ha ayudado a interesarme por cuestiones relevantes para mí y 

para la sociedad. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,95, que se interpreta a través de la 

sig.=0,156, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Por tanto no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, los 

grupos son equivalentes. Podemos afirmar pues, que no existen diferencias en la idea de que 

la ciencia les ha ayudado a interesarse por cuestiones relevantes para ellos y para la sociedad, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

b) Las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=4,37, que se interpreta a través de la 

sig.=0,020. Por tanto existen diferencias en la idea de que las asignaturas de ciencias son más 

interesantes que las de letras, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 36), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales 
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tiende al valor 3. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la especialidad de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, tiende al valor 4. De esta forma, los encuestados que 

cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales no están de acuerdo ni en 

desacuerdo con la idea de que las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de 

letras, mientras que los que cursaron un bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

Este resultado también se observa en el gráfico 18. 

 

Gráfico 18. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: las asignaturas de ciencias son 

más interesantes que las de letras, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

c) Los estudiantes que obtienen mejores resultados en Bachillerato, están más 

interesados en carreras de ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,89, que se interpreta a través de la 

sig.=0,166, con lo que no existen diferencias en la idea de que los estudiantes que obtienen 

mejores resultados en Bachillerato están más interesados en carreras de ciencias, atendiendo a 

la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

d) Los temas científicos son útiles en mi vida cotidiana. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=3,00, que se interpreta a través de la 

sig.=0,062, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 
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del 95%. Por tanto no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, no 

existen diferencias en la idea de que los temas científicos sean útiles en su vida cotidiana, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

e) La ciencia contribuye a la solución de problemas ambientales, de salud (como 

el cáncer o el SIDA)… 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,75, que se interpreta a través de la 

sig.=0,478, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Podemos afirmar pues, que no existen diferencias en la idea de que la ciencia 

contribuye a la solución de problemas ambientales, de salud…, atendiendo a la especialidad 

de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

f) Un país necesita la ciencia para llegar a desarrollarse. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,23, que se interpreta a través de la 

sig.=0,303, implicando que no existen diferencias en la idea de que un país necesita la ciencia 

para llegar a desarrollarse, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

 

g) Todas las personas deberíamos aprender contenidos científicos a lo largo de 

nuestra vida. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,29, que se interpreta a través de la 

sig.=0,116, o sea que no existen diferencias en la idea de que todas las personas deberíamos 

aprender contenidos científicos a lo largo de nuestra vida, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

Con todo lo anterior podemos concluir que existen diferencias significativas en un ítem 

referido a las actitudes hacia la ciencia en general según la especialidad de Bachillerato 

cursada por los futuros maestros, de manera que los futuros maestros que cursaron una 

especialidad de bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud están de acuerdo en 

que las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras, pero los que asistieron a 

un bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales ni afirman ni desmienten esta idea. 
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- Aprendizaje de las ciencias: 

Se han analizados los cuatro ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de las 

ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función de la especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con 

ANOVA en el ANEXO 37): 

a) El entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, 

perseverancia y paciencia.  

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,37, que se interpreta a través de la 

sig.=0,692, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Por tanto no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, los 

grupos son equivalentes. Podemos afirmar pues, que no existen diferencias en la idea de que 

el entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia y paciencia, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

b) En general me gustaba más el estudio de las ciencias que el de las 

letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=22,59, que se interpreta a través de la 

sig.=0,000, por lo que existen diferencias en la idea de que en general les gustaba más el 

estudio de las ciencias que el de las letras, atendiendo a la especialidad de Bachillerato 

cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos, reflejadas en la tabla del ANEXO 38, donde se 

observa que la media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales tiende al valor 2. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron 

la especialidad de Ciencia de la Naturaleza y de la Salud tiende al valor 5, como se aprecia en 

el gráfico 19. De esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales están en desacuerdo con la idea de que les gustaba más el estudio de las 

ciencias que el de las letras, mientras que los que cursaron un bachillerato de Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud, están muy de acuerdo con dicha idea. 
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Gráfico 19. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: en general me gustaba más el 

estudio de las ciencias que el de las letras, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

c) Me gustaban las ciencias porque eran útiles en mi vida cotidiana. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,94, que se interpreta a través de la 

sig.=0,066, implicando que no existen diferencias en la idea de que les gustaban las ciencias 

porque eran útiles en su vida cotidiana, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada 

por los encuestados. 

 

d) La ciencia que he aprendido en la escuela es interesante. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,36, que se interpreta a través de la 

sig.=0,699. Por tanto no existen diferencias en la idea de que la ciencia que han aprendido en 

la escuela es interesante, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

 

Con todo lo anterior podemos concluir que existen diferencias significativas en uno de los 

ítems sobre las actitudes hacia la el aprendizaje de las ciencias, según la especialidad de 

Bachillerato cursada por los futuros maestros, de modo que los futuros maestros que cursaron 

una especialidad de bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud están muy de 

acuerdo con la idea de que en general les gustaba más el estudio de las ciencias que el de las 
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letras, mientras que los que asistieron a un bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

no lo están. 

 

- Enseñanza de las ciencias: 

Se han analizados los dos ítems referidos a las actitudes hacia la enseñanza de las ciencias 

con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función de la 

especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con ANOVA en el 

ANEXO 39): 

a) Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=4,85, que se interpreta a través de la 

sig.=0,015, implicando que existen diferencias en la idea de que prefieren enseñar contenidos 

científicos que asignaturas de letras, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por 

los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 40), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

tiende al valor 2. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la especialidad de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud tiende al valor 4. De esta forma, los encuestados que 

cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales están en desacuerdo con la idea 

de que prefieres enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras, mientras que los que 

cursaron un bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están de acuerdo con 

dicha idea. 

Este resultado también se observa en el gráfico 20. 
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Gráfico 20. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: prefiero enseñar contenidos 

científicos que asignaturas de letras, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

b) Mis alumnos más inteligentes están más interesados en las asignaturas de ciencias 

que en las de letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,55, que se interpreta a través de la 

sig.=0,095, por lo que no existen diferencias en la idea de que sus alumnos más inteligentes 

estén más interesados en las asignaturas de ciencias que en las de letras, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

Con todo lo anterior podemos concluir que existen diferencias significativas en las 

actitudes hacia la enseñanza de las ciencias según la especialidad de Bachillerato cursada por 

los futuros maestros, ya que los futuros maestros que cursaron una especialidad de 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud están de acuerdo en que prefieren 

enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras, pero los que asistieron a un 

bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales no lo están. 
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• Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

- Ciencia en general: 

Se han analizados los seis ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función de la 

especialidad de bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el 

ANEXO 41): 

a) Los buenos alumnos de ciencias son más valorados y admirados por los 

compañeros. 

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=2,25 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,144, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,857. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los buenos alumnos de ciencias son más 

valorados y admirados por los compañeros son iguales en los futuros maestros que cursaron 

un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

b) Los estudios de Magisterio han cambiado positivamente mis actitudes y 

percepciones de las ciencias. 

Obtenemos en la prueba Léveme un resultado de F=1,13 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,296, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de 

datos, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.=0,260. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los estudios de Magisterio han cambiado 

positivamente sus actitudes y percepciones de las ciencias son iguales en los futuros maestros 
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que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a 

un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud.. 

 

c) Las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras. 

Obtenemos en la prueba Léveme un resultado de F=0,48 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,49, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,001. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias sean más 

interesantes que las de letras son distintas en los futuros maestros que cursaron un bachillerato 

de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, 

Tecnología o Ciencias de la Salud. 

Para ver cuáles son esas diferencias, observamos los datos descriptivos en la tabla de los 

descriptivos (ANEXO 42), donde se advierte que la media de los encuestados que cursaron el 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte tiende al valor 2, con lo que no 

estarían de acuerdo en que las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras, y 

la media de los encuestados que cursaron el bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de 

la Salud tiende al valor 4, con lo que estarían de acuerdo con dicha idea. 

 

d) Los estudiantes que obtienen mejores resultados en Bachillerato, eligen 

carreras de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Léveme un resultado de F=0,17 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,68, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,923. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los estudiantes que obtienen mejores 

resultados en Bachillerato eligen carreras de ciencias, son iguales en los futuros maestros que 
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cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud.. 

 

e) Los contenidos de ciencias son más utilizados en la vida diaria que los de 

letras. 

Obtenemos en la prueba Léveme un resultado de F=2,50 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,12, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,171. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los contenidos de ciencias son más utilizados 

en la vida diaria que los de letras, son iguales en los futuros maestros que cursaron un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud… 

 

f) Los contenidos de ciencias son fundamentales para comprender aspectos 

cotidianos. 

Obtenemos en la prueba Léveme un resultado de F=0,30 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,58, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,542. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias sean más 

interesantes que las de letras, son iguales en los futuros maestros que cursaron un bachillerato 

de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, 

Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de la 

categoría “Actitudes hacia la ciencia en general” en los futuros maestros que cursaron un 
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bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud, de forma que estos últimos están de acuerdo en 

que las asignaturas de ciencias son más interesantes que las de letras, idea que rechazan los 

futuros maestros que asistieron a un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte. 

 

- Aprendizaje de las ciencias: 

Se han analizados los tres ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de las 

ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función de la especialidad de bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con T-

Student en el ANEXO 43): 

a) El entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia y 

paciencia. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=4,13 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,051, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,691. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que el entendimiento de los contenidos de 

ciencias exige esfuerzo, perseverancia y paciencia, son iguales en los futuros maestros que 

cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

b) En general me gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras. 

Obtenemos en la prueba Léveme un resultado de F=1,75 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,19, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,00. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 
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diferencias en las medias de las puntuaciones en la afirmación de que, en general, les gustaba 

más el estudio de las ciencias que el de las letras, entre los futuros maestros que cursaron un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

Para ver cuáles son esas diferencias, observamos los datos descriptivos en la tabla de los 

descriptivos (ANEXO 44), donde se advierte que la media de los encuestados que cursaron el 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte tiende al valor 2, con lo que no 

estarían de acuerdo en que en general les gustaba más el estudio de las ciencias que el de las 

letras, y la media de los encuestados que cursaron el bachillerato de Ciencia, Tecnología o 

Ciencias de la Salud tiende al valor 4, con lo que estarían de acuerdo con dicha idea. 

 

c) Me gustaban las ciencias porque las podía relacionar con experiencias de la 

vida cotidiana. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=3,67 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,06, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,012. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones en la afirmación de que les gustaban las ciencias 

porque las podían relacionar con experiencias de la vida cotidiana, entre los futuros maestros 

que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a 

un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

Para ver cuáles son esas diferencias, observamos los datos descriptivos en la tabla con los 

descriptivos (ANEXO 44), donde se advierte que la media de los encuestados que cursaron el 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte tiende al valor 2, con lo que no 

estarían de acuerdo en que les gustaban las ciencias porque las podían relacionar con 

experiencias de la vida cotidiana, y la media de los encuestados que cursaron el bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 4, con lo que estarían de acuerdo 

con dicha idea. 
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Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de la 

categoría “Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias” en los futuros maestros que cursaron 

un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud, de forma que estos últimos están 

de acuerdo en que les gustaba más estudio de las ciencias que el de las letras y en que les 

gustaban las ciencias porque las podían relacionar con experiencias de la vida cotidiana, ideas 

que rechazan los futuros maestros que asistieron a un bachillerato de Humanidades, Ciencias 

Sociales o Arte.  

 

- Enseñanza de las ciencias: 

Se han analizados los cinco ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con 

el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función de la 

especialidad de bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el 

ANEXO 45): 

a) La enseñanza de las ciencias puede prescindir de las nuevas tecnologías. 

Obtenemos en la prueba Lévene un resultado de F=0,37 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,54, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,696. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que la enseñanza de las ciencias puede prescindir 

de las nuevas tecnologías, son iguales en los futuros maestros que cursaron un bachillerato de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, 

Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

b) Los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas y 

dificultades que surjan durante su clase. 

Obtenemos en la prueba  Lèvene un resultado de F=2,50 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,12, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 
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con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,275. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los profesores de ciencias están dispuestos a 

prestar ayuda y a aclarar dudas y dificultades que surjan durante su clase, son iguales en los 

futuros maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y 

los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

c) Las asignaturas de ciencias requieren más actividades prácticas que las de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,54 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,46, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,648. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las asignaturas de ciencias requieren más 

actividades prácticas que las de letras, son iguales en los futuros maestros que cursaron un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

d) Mis alumnos más inteligentes obtienen mejores resultados en las asignaturas de 

ciencias que en las de letras. 

Obtenemos en la prueba Léveme un resultado de F=1,32 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,25, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,991. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sus alumnos más inteligentes obtienen 

mejores resultados en las asignaturas de ciencias que en las de letras, son iguales en los 
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futuros maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y 

los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

e) Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,80 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,37, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,001. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones en la afirmación de que prefieren enseñar 

contenidos científicos que asignaturas de letras, entre los futuros maestros que cursaron un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

Para ver cuáles son esas diferencias, observamos los datos descriptivos en la tabla de los 

descriptivos (ANEXO 46), donde se advierte que la media de los encuestados que cursaron el 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte tiende al valor 2, con lo que no 

estarían de acuerdo en que prefieren enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras, 

y la media de los encuestados que cursaron el bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias 

de la Salud tiende al valor 4, con lo que estarían de acuerdo con dicha idea. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de la 

categoría “Actitudes hacia la enseñanza de las ciencias” en los futuros maestros que cursaron 

un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud, de forma que estos últimos están 

de acuerdo en que prefieren enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras, idea que 

rechazan los futuros maestros que asistieron a un bachillerato de Humanidades, Ciencias 

Sociales o Arte.  
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• Cuestionario 2009/2010. 

- Ciencia en general: 

Se han analizados los seis ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función de la 

especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el 

ANEXO 47): 

a) Los temas científicos son útiles en mi vida cotidiana. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=5,57, que se interpreta a través de la 

sig.=0,004, implicando que rechazamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de 

confianza del 95%. Por tanto habría diferencias significativas entre las series de datos, es 

decir, los grupos no son equivalentes. Podemos afirmar pues, que existen diferencias en la 

idea de que los temas científicos son útiles en su vida cotidiana, atendiendo a la especialidad 

de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 48), donde se observa que la 

media tanto de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales como los que asistieron a un bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 

tiende al valor 2. Por lo tanto no existen diferencias en la idea de que los temas científicos son 

útiles en su vida cotidiana, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

Este resultado también se observa en el gráfico 21. 
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Gráfico 21. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: los temas científicos son útiles en 

mi vida cotidiana, curso 2009/2010 

 

b) La ciencia contribuye a la mejora de la calidad de vida. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,16, que se interpreta a través de la 

sig.=0,118, implicando que no existen diferencias en la idea de que la ciencia contribuye a la 

mejora de la calidad de vida, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

 

c)  La ciencia influye muy poco en el progreso de la humanidad. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,96, que se interpreta a través de  la 

sig.=0,143, o sea, no existen diferencias en la idea de que la ciencia influye muy poco en el 

progreso de la humanidad, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

 

d) Los efectos perjudiciales de la ciencia son mayores que los beneficios que 

podría tener. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,16, que se interpreta a través de la 

sig.=0,846. Por tanto no existen diferencias en la idea de que los efectos perjudiciales de la 
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ciencia son mayores que los beneficios que podría tener, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

e) El conocimiento científico es secundario para el desarrollo de la sociedad. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,36, que se interpreta a través de la 

sig.=0,097, implicando que no existen diferencias en la idea de que el conocimiento científico 

es secundario para el desarrollo de la humanidad, atendiendo a la especialidad de Bachillerato 

cursada por los encuestados. 

 

f) Los contenidos de letras son más importantes en el mundo actual que los de 

ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=9,64, que se interpreta a través de la 

sig.=0,000. Podemos afirmar pues, que existen diferencias en la idea de que los contenidos de 

letras son más importantes en el mundo actual que los de ciencias, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 48), donde se observa que la 

media tanto de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales como los que asistieron a un bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 

tiende al valor 3. Por lo tanto no existen diferencias en la idea de que los contenidos de letras 

son más importantes en el mundo actual que los de ciencias, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

Este resultado también se observa en el gráfico 22. 
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Gráfico 22. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: los contenidos de letras son más 

importantes en el mundo actual que los de ciencias, curso 2009/2010 

 

Con todo lo anterior podemos concluir que no existen diferencias significativas en las 

actitudes hacia la ciencia en general según la especialidad de Bachillerato cursada por los 

futuros maestros. 

 

- Aprendizaje de las ciencias: 

Se han analizados los seis ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de las 

ciencias en cada una de las etapas (en Primaria, con la asignatura de Conocimiento del Medio, 

y en Secundaria con las asignaturas de Física/Química y Ciencias Naturales) con el fin de 

establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función de la especialidad 

de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 49): 

a) Prefería trabajar en grupo. 

En la prueba ANOVA obtenemos en todos los casos un valor de sig. mayor a 0,05, 

implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. 

Podemos afirmar de esta forma que no existen diferencias en la idea de que preferían trabajar 

en grupo, perseverancia y paciencia, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por 

los encuestados, ni en su etapa como estudiantes de Primaria en Conocimiento del Medio, ni 

en Secundaria en las asignaturas de Física/Química o Ciencias Naturales. 
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b) En general prefería las asignaturas de ciencias (Conocimiento del Medio, 

Física/Química o Ciencias Naturales) que las de letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de la sig. menor a 0,05 en los tres casos, 

existiendo diferencias en la idea de que en general preferían las asignaturas de Conocimiento 

del Medio, Ciencias Naturales o Física/Química que las de letras, atendiendo a la especialidad 

de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 50). Vemos que en las tres 

asignaturas, la media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y 

Ciencias Sociales tiende al valor 3. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron 

la especialidad de Ciencia de la Naturaleza y de la Salud tiende al valor 2. De esta forma, los 

encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales están en 

desacuerdo con la idea de que preferían las asignaturas de ciencias (Conocimiento del Medio, 

Ciencias Naturales o Física/Química), mientras que los que cursaron un bachillerato de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

Este resultado también se observa en los gráficos 23. 

 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

167 

 

 

Gráficos 23. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: en general prefería las 

asignaturas de ciencias (Conocimiento del Medio, Física/Química o Ciencias Naturales) que las de 

letras, curso 2009/2010 

 

c) Los contenidos que aprendí en ciencias (Conocimiento del Medio, Ciencias 

Naturales o Física/Química) no me serán útiles en mi trabajo futuro. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de la sig. menor a 0,05 en dos casos: tanto en 

las asignaturas de Ciencias Naturales como en Física/Química. Podemos afirmar así que 

existen diferencias en la idea de que los contenidos que aprendieron en Física/Química o 

Ciencias Naturales no les serán útiles en su trabajo futuro, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 50). 

En la asignatura de Física/Química, la media de los encuestados que cursaron la 

especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales tiende al valor 2. En cambio, la media de 

los futuros maestros que cursaron la especialidad de Ciencia de la Naturaleza y de la Salud 

tiende al valor 3. De esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales están de acuerdo con la idea de que los contenidos que 

aprendieron en Física/Química no les serán útiles en su trabajo futuro, mientras que los que 

cursaron un bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están en desacuerdo con 

dicha idea. 
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En la asignatura de Ciencias Naturales, la media tanto de los encuestados que cursaron la 

especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales, como los que hicieron la de Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud, tiende al valor 3. Por tanto, no habría diferencias en la idea de que 

los contenidos que aprendieron de Ciencias Naturales no les serán útiles en su trabajo futuro, 

atendiendo a la especialidad de bachillerato cursada. 

Este resultado también se observa en los gráficos 24. 

 

Gráfico 24. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: los contenidos que aprendí en 

Física/Química y Ciencias Naturales no me serán útiles en mi trabajo futuro, curso 2009/2010 

 

 

d) Los contenidos de ciencias que aprendía (Conocimiento del Medio, 

Física/Química o Ciencias Naturales) eran útiles en mi vida cotidiana. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de la sig. menor a 0,05 en dos casos: tanto en 

las asignaturas de Ciencias Naturales como en Física/Química, implicando que rechazamos la 

hipótesis nula en ambos casos. Por tanto existen diferencias en la idea de que los contenidos 

que aprendieron en Física/Química o Ciencias Naturales eran útiles en su vida cotidiana, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 50): 

Vemos que tanto en la asignatura de Física/Química como en Ciencias Naturales, la media 

de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales tiende al 

valor 3. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la especialidad de Ciencia 
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de la Naturaleza y de la Salud tiende al valor 2. De esta forma, los encuestados que cursaron 

la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales están en desacuerdo con la idea de que 

los contenidos que aprendieron en Física/Química y Ciencias Naturales eran útiles en su vida 

cotidiana, mientras que los que cursaron un bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la 

Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

Este resultado también se observa en los gráficos 25. 

 

Gráfico 25. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: los contenidos de ciencias que 

aprendía (Conocimiento del Medio, Física/Química o Ciencias Naturales) eran útiles en mi vida 

cotidiana, curso 2009/2010 
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e) Me gustaban las clases de ciencias (Conocimiento del Medio, Física/Química 

o Ciencias Naturales). 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de la sig. menor a 0,05 en los tres casos, 

encontrando diferencias en la idea de que les gustaban las clases de Conocimiento del Medio, 

Ciencias Naturales o Física/Química, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por 

los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 50).  

Vemos que tanto en la asignatura de Conocimiento del Medio como en Física/Química, la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

tiende al valor 3.  

La media de los futuros maestros que cursaron la especialidad de Ciencia de la Naturaleza 

y de la Salud tiende al valor 2. De esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales están en desacuerdo con la idea de les gustaban las clases 

de Conocimiento del Medio y Física/Química, mientras que los que cursaron un bachillerato 

de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están de acuerdo con dicha idea.  

En cambio, la media de ambos grupos tiende al valor 2 en la asignatura de Ciencias 

Naturales, con lo que no habría diferencias significativas en la idea de que les gustaban las 

clases de Ciencias Naturales, atendiendo a la especialidad de bachillerato cursada. 

Este resultado también se observa en los gráficos 26. 
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Gráficos 26. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: me gustaban las clases de 

ciencias (Conocimiento del Medio, Física/Química o Ciencias Naturales), curso 2009/2010 

 

f) La ciencia que he aprendido es interesante (Conocimiento del Medio, 

Física/Química y Ciencias Naturales). 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de la sig. menor a 0,05 en los tres casos, 

implicando que rechazamos la hipótesis nula en ambos casos, con lo que se encuentran 

diferencias en la idea de que la ciencia que han aprendido es interesante, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 50).  

Vemos que en la asignatura de Física/Química, la media de los encuestados que cursaron 

la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales tiende al valor 3. En cambio, la media de 
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los futuros maestros que cursaron la especialidad de Ciencia de la Naturaleza y de la Salud 

tiende al valor 2. De esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales están en desacuerdo con la idea de los contenidos que han 

aprendido de Física/Química son interesantes, mientras que los que cursaron un bachillerato 

de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

En cambio, la media de ambos grupos tiende al valor 2 en las asignaturas de 

Conocimiento del Medio y Ciencias Naturales, con lo que no habría diferencias significativas 

en la idea de que los contenidos que han aprendido de Conocimiento del Medio y Ciencias 

Naturales sean interesantes, atendiendo a la especialidad de bachillerato cursada. 

Este resultado también se observa en los gráficos 27. 

 

 

Gráficos 27. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: la ciencia que he aprendido es 

interesante (Conocimiento del Medio, Física/Química y Ciencias Naturales), curso 2009/2010 
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Con todo lo anterior podemos concluir que existen diferencias significativas en las 

actitudes hacia la el aprendizaje de las ciencias, según la especialidad de Bachillerato cursada 

por los futuros maestros, de modo que los futuros maestros que cursaron una especialidad de 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud están de acuerdo con la idea de que en 

general preferían las asignaturas de Conocimiento del Medio, Física/Química y Ciencias 

Naturales a las de letras, que los contenidos de Física/Química y Ciencias Naturales eran 

útiles en su vida cotidiana, que les gustaban las clases de Conocimiento del Medio y de 

Física/Química y que las asignaturas de Física/Química eran interesantes, mientras que los 

que asistieron a un bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales están en desacuerdo con 

estas ideas. Además, estos últimos están de acuerdo en que los contenidos que aprendieron de 

Física/Química no les serán útiles en su trabajo futuro, mientras que los que cursaron un 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, sí lo creen. 

 

- Enseñanza de las ciencias: 

Se han analizados los dos ítems referidos a las actitudes hacia  la ciencia en general con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función de la 

especialidad de bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con ANOVA en el 

ANEXO 51): 

a) Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, preferiría impartir 

asignaturas de ciencias que de letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=45,67, que se interpreta a través de la 

sig.=0,000, implicando que existen diferencias en la idea de que si mañana entrasen a trabajar 

en un colegio de Primaria, preferirían impartir asignaturas de ciencias que de letras, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 52), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

tiende al valor 3. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la especialidad de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud tiende al valor 2. De esta forma, los encuestados que 

cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales están en desacuerdo con la idea 

de que si mañana entrasen a trabajar en un colegio de Primaria, preferirían impartir 
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asignaturas de ciencias que de letras, mientras que los que cursaron un bachillerato de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

Este resultado también se observa en el gráfico 28. 

 

Gráfico 28. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: si mañana entrase a trabajar en 

un colegio de Primaria, preferiría impartir asignaturas de ciencias que de letras, curso 2009/2010 

 

b) Tengo ganas de dar una clase de ciencias en Primaria. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=12,63, que se interpreta a través de la 

sig.=0,000. Por tanto podemos afirmar pues que existen diferencias en la idea de que tienen 

ganas de dar una clase de ciencias en Primaria, atendiendo a la especialidad de Bachillerato 

cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 52), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

tiende al valor 3. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la especialidad de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud tiende al valor 2. De esta forma, los encuestados que 

cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales están en desacuerdo con la idea 

de que tienen ganas de dar una clase de ciencias en Primaria, mientras que los que cursaron un 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

Este resultado también se observa en el gráfico 29. 
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Gráfico 29. Diferencias especialidad de bachillerato y la actitud: tengo ganas de dar una clase de 

ciencias en Primaria, curso 2009/2010 

 

Con todo lo anterior podemos concluir que existen diferencias significativas en las 

actitudes hacia la enseñanza de las ciencias según la especialidad de Bachillerato cursada por 

los futuros maestros, ya que los futuros maestros que cursaron una especialidad de 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud están de acuerdo en que si mañana 

entrasen a trabajar en un colegio de Primaria, preferirían impartir asignaturas de ciencias que 

de letras y en que tienen ganas de dar una clase de ciencias en Primaria, pero los que 

asistieron a un bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales no lo están. 

 

4.1.6. SHA6: Existe una relación entre las actitudes como aprendices de ciencias y 

como futuros docentes de ciencias. 

 Cuestionario 2007/2008. 

Se han analizados los tres ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia 

con los cinco ítems relacionados con las actitudes hacia la enseñanza de la ciencia, con el fin 

de establecer relaciones significativas en las respuestas obtenidas en ambas categorías, con el 

siguiente resultado (Tabla con Correlación de Pearson en el ANEXO 53): 

Obtenemos relaciones significativas en los tres ítems correspondientes a las actitudes 

hacia el aprendizaje de las ciencias, cada uno de ellos con un ítem relacionado con las 
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actitudes hacia la enseñanza de las ciencias. Así, obtenemos correlaciones entre los siguientes 

enunciados: 

• “El entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia 

y paciencia” y “Los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a 

aclarar dudas y dificultades que surjan durante su clase”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,288, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,023, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 30, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa.  

 
Gráfico 30. Relación entre las actitudes sobre el entendimiento de los contenidos de ciencias y sobre el 

profesorado de ciencias, curso 2007/2008 

 

 

Los futuros maestros que están de acuerdo con que el entendimiento de los contenidos de 

ciencias exige esfuerzo, perseverancia y paciencia, también están de acuerdo en que los 

profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas y dificultades que 

surjan durante su clase, y viceversa. 
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• “En general me gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras” y 

“Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,795, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 31, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa.  

 

Gráfico 31. Relación entre las actitudes sobre el gusto por el estudio de ciencias y sobre la preferencia por 

enseñar ciencias a letras, curso 2007/2008 

 

Por lo tanto, los futuros maestros que están de acuerdo con que les gustaba más el estudio 

de las ciencias que el de las letras, también están de acuerdo en que prefieren enseñar 

contenidos científicos que asignaturas de letras, y viceversa. 

 

• “Me gustaban las asignaturas de ciencias porque las podía relacionar con 

experiencias de la vida cotidiana” y “Prefiero enseñar contenidos científicos que 

asignaturas de letras”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,488, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,001, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 
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En el gráfico 32, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros a los que les gustaban las asignaturas de ciencias porque las podían relacionar con 

experiencias de la vida cotidiana, también están de acuerdo en que prefieren enseñar 

contenidos científicos que asignaturas de letras, y viceversa. 

 

Gráfico 32. Relación entre las actitudes sobre gusto por las asignaturas de ciencias y sobre la preferencia 

por enseñar ciencias a letras, curso 2007/2008 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre actitudes hacia 

la enseñanza de las ciencias y algunas ideas sobre actitudes hacia la enseñanza de las ciencias. 

 

 

• Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

Se han analizados los cuatro ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de la 

ciencia con los dos ítems relacionados con las actitudes hacia la enseñanza de la ciencia, con 

el fin de establecer relaciones significativas en las respuestas obtenidas en ambas categorías, 

con el siguiente resultado (Tabla con Correlación de Pearson en el ANEXO 54): 

Obtenemos relaciones significativas en uno de los cuatro ítems correspondientes a las 

actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias, con un ítem relacionado con las actitudes hacia 

la enseñanza de las ciencias. Así, obtenemos correlaciones entre los siguientes enunciados: 
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• “En general me gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras” y 

“Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,645, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 33, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que les gustaba más el estudio de las ciencias que el de las 

letras, también están de acuerdo en que prefieren enseñar contenidos científicos que 

asignaturas de letras, y viceversa. 

 

Gráfico 33. Relación entre las actitudes sobre gusto el estudio de las ciencias y sobre la preferencia por la 

enseñanza de las ciencias, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre actitudes hacia 

la enseñanza de las ciencias y algunas ideas sobre actitudes hacia la enseñanza de las ciencias. 
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• Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

Se han analizados los tres ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia 

con los cinco ítems relacionados con las actitudes hacia la enseñanza de la ciencia, con el fin 

de establecer relaciones significativas en las respuestas obtenidas en ambas categorías, con el 

siguiente resultado (Tabla con Correlación de Pearson en el ANEXO 55): 

Obtenemos relaciones significativas en los tres ítems correspondientes a las actitudes 

hacia el aprendizaje de las ciencias, cada uno de ellos con uno o varios ítems relacionados con 

las actitudes hacia la enseñanza de las ciencias. Así, obtenemos correlaciones entre los 

siguientes enunciados: 

• “El entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia 

y paciencia” y “Los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar 

dudas y dificultades que surjan durante su clase”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,478, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,006, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 34, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que el entendimiento de los contenidos de ciencias exige 

esfuerzo, perseverancia y paciencia, también están de acuerdo en que los profesores de 

ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas y dificultades que surjan durante su 

clase, y viceversa. 
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Gráfico 34. Relación entre las actitudes sobre gusto el entendimiento de ciencias y el profesorado de 

ciencias, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

 

• “En general me gustaba más el estudio de las ciencias que el de las letras” y 

“Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,769, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 35, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que les gustaba más el estudio de las ciencias que el de las 

letras, también están de acuerdo en que prefieren enseñar contenidos científicos que 

asignaturas de letras, y viceversa. 
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Gráfico 35. Relación entre las actitudes sobre gusto por el estudio de ciencias y sobre la preferencia por la 

enseñanza de ciencias, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

 

• “Me gustaban las asignaturas de ciencias porque las podía relacionar con 

experiencias de la vida cotidiana” y los ítems: 

o “Los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas 

y dificultades que surjan durante su clase”. 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,603, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 36, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que les gustaban las asignaturas de ciencias porque las 

podían relacionar con experiencias de la vida cotidiana, también están de acuerdo en que los 

profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y a aclarar dudas y dificultades que 

surjan durante su clase, y viceversa. 
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Gráfico 36. Relación entre las actitudes sobre relación de contenidos de ciencias y sobre el profesorado de 

ciencias, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

o “Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,703, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 37, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros a los que les gustaban las asignaturas de ciencias porque las podían relacionar con 

experiencias de la vida cotidiana, también están de acuerdo en que prefieren enseñar 

contenidos científicos que asignaturas de letras, y viceversa. 
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Gráfico 37. Relación entre las actitudes sobre relación de contenidos de ciencias y sobre la preferencia por 

asignaturas de ciencias, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre actitudes hacia 

la enseñanza de las ciencias y algunas ideas sobre actitudes hacia la enseñanza de las ciencias. 

 

 

• Cuestionario 2009/2010. 

Se han analizados los seis ítems referidos a las actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia 

en cada etapa escolar analizada (en Primaria, en contenidos de Conocimiento del Medio, y en 

Secundario en contenidos de Física/Química y de Ciencias Naturales) con los dos ítems 

relacionados con las actitudes hacia la enseñanza de la ciencia, con el fin de establecer 

relaciones significativas en las respuestas obtenidas en ambas categorías, con el siguiente 

resultado (Tabla con Correlación de Pearson en el ANEXO 56): 

Obtenemos relaciones significativas en cinco cuatro de las tres etapas analizadas y en un 

ítem de dos etapas analizadas, correspondientes a las actitudes hacia el aprendizaje de las 

ciencias, con los dos ítems relacionado con las actitudes hacia la enseñanza de las ciencias. 

Así, obtenemos 29 correlaciones entre los siguientes enunciados: 
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• “En general prefería las asignaturas de ciencias (Conocimiento del Medio, 

Física/Química y Ciencias Naturales) que el de las letras” y los ítems: 

o “Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, preferiría impartir 

asignaturas de ciencias que de letras” 

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, 

interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 38, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa.  

 

 
Gráficos 38. Relación entre las actitudes sobre la preferencia por la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias, curso 2009/2010 
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o “Tengo ganas de dar una clase de ciencias en Primaria” 

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, 

interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 39, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con que preferían las asignaturas de ciencias que las de 

letras tanto en Primaria como en Secundaria, también están de acuerdo en que tienen ganas de 

dar una clase de ciencias en Primaria, y viceversa. 

 

 

Gráfico 39. Relación entre las actitudes sobre la preferencia por el aprendizaje de las ciencias y sobre las 

ganas de dar una clase de ciencias, curso 2009/2010 
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• “Los contenidos que aprendí de Conocimiento del Medio en Primaria y de 

Física/Química y Ciencias Naturales en Secundaria no me serán útiles en mi trabajo 

futuro” y los ítems: 

o “Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, preferiría impartir 

asignaturas de ciencias que de letras” 

Obtenemos en los ítems referidos a los contenidos de Secundaria un valor de correlación 

de Pearson entre ambos enunciados, interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo 

de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación 

significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 40, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con que los contenidos que aprendieron de Ciencias 

Naturales y Física/Química no les serán útiles en su trabajo futuro, no están de acuerdo en que 

si entrasen a trabajar en un colegio de Primaria, preferirían impartir asignaturas de ciencias 

que de letras, y viceversa. 

 

Gráficos 40. Relación entre las actitudes sobre la utilidad de la Fisica/Química y Ciencias Naturales y 

sobre la preferencia por la docencia de ciencias, curso 2009/2010 
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o “Tengo ganas de dar una clase de ciencias en Primaria” 

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, 

interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 41, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con que los contenidos de ciencias que aprendieron en 

Primaria y Secundaria no les serán útiles en su trabajo futuro, no están de acuerdo en que 

tienen ganas de dar una clase de ciencias en Primaria, y viceversa. 

 

 

Gráficos 41. Relación entre las actitudes sobre la utilidad de las ciencias en el futuro y sobre las ganas de 

dar una clase de ciencias, curso 2009/2010 
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• “Los contenidos de ciencias que aprendía (Conocimiento del Medio en 

Primaria y Ciencias Naturales y Física/Química en Secundaria, eran útiles en mi 

vida cotidiana” y los ítems: 

o “Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, preferiría impartir 

asignaturas de ciencias que de letras” 

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, 

interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 42, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con que los contenidos de ciencias que aprendían en 

Primaria y Secundaria eran útiles en su vida cotidiana, también están de acuerdo en que si 

entrasen a trabajar en un colegio de Primaria, preferirían impartir asignaturas de ciencias que 

de letras, y viceversa. 
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Gráficos 42. Relación entre las actitudes sobre utilidad de la ciencia en la vida cotidiana y sobre la 

preferencia de la enseñanza de las ciencias, curso 2009/2010 

 

 

o “Tengo ganas de dar una clase de ciencias en Primaria” 

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, 

interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 43, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con que los contenidos de ciencias que aprendían en 

Primaria y Secundaria eran útiles en su vida cotidiana, también están de acuerdo en que tienen 

ganas de dar una clase de ciencias en Primaria, y viceversa. 
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Gráficos 43. Relación entre las actitudes sobre utilidad de la ciencia en la vida cotidiana y sobre las ganas 

de dar una clase de ciencias, curso 2009/2010 

 

• “Me gustaban las clases de Conocimiento del Medio en Primaria y de 

Ciencias Naturales y Física/Química en Secundaria” y los ítems: 

o “Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, preferiría impartir 

asignaturas de ciencias que de letras” 

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, 

interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En el gráfico 44, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que les gustaban las clases de Conocimiento del Medio en 

Primaria y de Ciencias Naturales y Física/Química en Secundaria, también están de acuerdo 

en que si entrasen a trabajar en un colegio de Primaria, preferirían impartir asignaturas de 

ciencias que de letras, y viceversa. 
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Gráficos 44. Relación entre las actitudes sobre el gusto por el aprendizaje de las ciencias y la preferencia 

por la enseñanza de las ciencias, curso 2009/2010 

 

 

o “Tengo ganas de dar una clase de ciencias en Primaria” 

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, 

interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 45, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que les gustaban las clases de Conocimiento del 

Medio en Primaria y de Ciencias Naturales y Física/Química en Secundaria, también están de 

acuerdo en que tienen ganas de dar una clase de ciencias en Primaria, y viceversa. 
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Gráficos 45. Relación entre las actitudes sobre el gusto por el aprendizaje de las ciencias y las ganas por 

dar una clase de ciencias, curso 2009/2010 

 

• “Las asignaturas de Conocimiento del Medio, Física/Química y Ciencias 

Naturales, eran interesantes” y los ítems: 

o “Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, preferiría impartir 

asignaturas de ciencias que de letras” 

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, 

interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 46, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que las asignaturas de Conocimiento del Medio, 
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Ciencias Naturales y Física/Química, eran interesantes, también están de acuerdo en que si 

entrasen a trabajar en un colegio de Primaria, preferirían impartir asignaturas de ciencias que 

de letras, y viceversa. 

 

 

Gráfico 46. Relación entre las actitudes sobre el interés por las asignaturas de ciencias como estudiantes y 

la preferencia por la enseñanza de las ciencias, curso 2009/2010 

 

 

o “Tengo ganas de dar una clase de ciencias en Primaria” 

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, 

interpretado a través de la sig., que implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con 

un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 47, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 
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futuros maestros que están de acuerdo en que las asignaturas de Conocimiento del Medio, 

Ciencias Naturales y Física/química, eran interesantes, también están de acuerdo en que 

tienen ganas de dar una clase de ciencias en Primaria, y viceversa. 

 

 

Gráficos 47. Relación entre las actitudes sobre el interés por las asignaturas de ciencias como estudiantes y 

las ganas por dar una clase de ciencias, curso 2009/2010 

 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre actitudes hacia 

la enseñanza de las ciencias y algunas ideas sobre actitudes hacia la enseñanza de las ciencias. 

 

 



196 

 

4.2. Resultados de la subhipótesis referentes al tema “Creencias personales”. 

4.2.1. SHC1: Los futuros maestros poseen un buen autoconcepto general. 

• Cuestionario 2009/2010. 

En nuestro estudio hemos analizado el autoconcepto que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen sobre ellos mismos, mediante cuatro enunciados. 

Los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 57) señalan que la media de dos ítems de 

esta categoría se sitúa en el valor “de acuerdo” (con una puntuación cercana a 2), con lo que 

los futuros maestros de Primaria están de acuerdo en que tienen una actitud positiva hacia 

ellos mismos y en que pueden ser capaces de conseguir todas las metas que se propongan en 

la vida. En cambio, nos encontramos con un enunciado cuya media se acerca al valor “en 

desacuerdo” (con una puntuación próxima a 3), pudiendo afirmar que los futuros maestros no 

creen ser personas negativas ni que los demás afronten mejor los problemas que ellos mismos. 

Todo ello se observa en el gráfico 48. 

Nos inclinamos pues a concluir que los futuros maestros de Primaria tienen un 

autoconcepto positivo. 

 

Gráfico 48.Creencias sobre el autoconcepto, curso 2009/2010 
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4.2.2. SHC2: Los futuros maestros poseen unas buenas estrategias de 

autorregulación en su vida diaria. 

• Cuestionario 2009/2010. 

En nuestro estudio hemos analizado las creencias de autorregulación que los futuros 

maestros de Primaria encuestados tienen sobre su vida diaria sobre, mediante cuatro 

enunciados. 

Los estadísticos descriptivos (ANEXO 58) señalan que la media de todos los ítems de esta 

categoría se sitúa en el valor “de acuerdo” (con una puntuación cercana a 2), con lo que los 

futuros maestros de Primaria están de acuerdo en que cuando algo les preocupa intentan 

animarse y pensar en cosas alegres, así como en que cuando no pueden resolver un tema que 

les preocupa buscan distintas soluciones o en que si tienen un problema lo afrontan y que 

suelen buscar apoyo en otras personas cuando no pueden resolverlo, tal y como muestra el 

gráfico 49. 

Nos inclinamos pues a concluir que los futuros maestros de Primaria tienen unas creencias 

de autorregulación en su vida diaria positivas. 

 

Gráfico 49.Creencias sobre la autorregulación en la vida diaria, curso 2009/2010 
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4.2.3. SHC3: Los hombres poseen un autoconcepto general más positivo que las 

mujeres. 

• Cuestionario 2009/2010. 

- Autoconcepto vida diaria: 

Se han analizados los cuatro ítems referidos al autoconcepto con el fin de establecer 

semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función del género, con el siguiente 

resultado (Tabla T-Student en el ANEXO 59): 

a) Soy una persona negativa. 

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=2,273 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,133, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de 

datos, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.=0,000. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que son personas negativas. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 60), donde se observa que la 

media tanto de los hombres como de las mujeres tienden al valor 3, lo que implica que ambos 

sexos estarían en desacuerdo con que son personas negativas. 

 

b) Creo que los demás afrontan mejor los problemas que yo. 

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=4,04 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,046, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,008. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que creen que los demás afrontan mejor los problemas que ellos. 
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Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 60), donde se observa que la 

media de las mujeres tiende al valor 2, y la de los hombres al valor 3. Así, las mujeres estarían 

de acuerdo en que los demás afrontan mejor los problemas que ellas, mientras que los 

hombres están en desacuerdo con esa idea. 

 

c) Puedo ser capaz de conseguir todas las metas que me proponga en la 

vida. 

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=0,00 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,99, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,067. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que pueden ser capaces de conseguir todas las 

metas que se propongan en la vida, son iguales. 

 

d) Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=0,40 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,52, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,000. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que tienen una actitud positiva hacia ellos mismos. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 60), donde se observa que las 

medias tanto de hombres como de mujeres tienden a 2, con lo que ambos sexos estarían de 

acuerdo con que tienen una actitud positiva hacia ellos mismos. 
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Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de hombres y 

mujeres en un ítem correspondiente a la categoría “Actitudes hacia la enseñanza de la 

ciencia”, destacando que las mujeres creen que los demás afrontan mejor los problemas que 

ellas mismas, mientras los hombres no aceptan esa idea. 

 

 

4.3. Resultados de las subhipótesis referentes al tema “Creencias como 

aprendices de ciencias”. 

4.3.1. SHP1: Los futuros maestros poseen unas creencias de autoeficacia positivas 

como aprendices de ciencias. 

 Cuestionario 2007/2008. 

En nuestro estudio hemos analizado las creencias de autoeficacia de los futuros maestros 

de Primaria como aprendices de ciencias, mediante siete enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría se plasman en la tabla del ANEXO 61, y 

señalan que la media de las respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” (con una puntuación cercana a 3). Así encontramos 5 enunciados 

con esta característica, de manera que los maestros en formación vacilan ante las afirmaciones 

de que tenían confianza en ellos mismos cuando realizaban experimentos de ciencias en el 

laboratorio o cuando se enfrentaban a ejercicios prácticos de ciencias, que les producía 

ansiedad comprender contenidos científicos complejos, que se sintieran más seguros con las 

clases teóricas de ciencias o que sintieran vergüenza cuando no conseguían resolver ejercicios 

de ciencias. Sin embargo, encontramos la media de un ítem con valor 2 (en desacuerdo), 

correspondiendo a la declaración “Creo que la suerte solía influir mucho cuando resolvía 

correctamente un examen de ciencias”. Finalmente, nos encontramos un ítem cuya media 

asciende al valor 4 (muy de acuerdo), correspondiendo a la afirmación de que estaban más 

tranquilos cuando trabajaban los problemas de ciencias en grupo, como se vislumbra en el 

gráfico 50. 
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Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas creencias 

neutras de autoeficacia como aprendices de ciencias, ya que por ejemplo no atribuyen sus 

éxitos a la suerte, pero también estaban más tranquilos al trabajar problemas de ciencias en 

grupo que ellos solos. 

 

Gráfico 50.Creencias de autoeficacia en la futura docencia de ciencias, curso 2007/2008 

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

 Hemos analizado las creencias de autoeficacia de los futuros maestros de Primaria como 

aprendices de ciencias, mediante siete enunciados, como se observa en el gráfico 51, y en la 

tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 62, los cuales señalan que la media de las 

respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

(con una puntuación cercana a 3). Así encontramos 5 enunciados con esta característica, de 

manera que los maestros en formación vacilan ante las afirmaciones de que les resultaran 

difíciles las actividades de resolución de problemas científicos o que se sintieran más seguros 

con las clases teóricas. Además tampoco están seguros con las ideas de que si se comparaban 

con otros compañeros sentían que no eran buenos estudiantes de ciencias, que cuando un 

alumno destacaba en ciencias solía ser porque recibía ayuda externa o que los fracasos 
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escolares en ciencias normalmente eran debido a los profesores. Sin embargo, encontramos 

que la media de dos ítems asciende a un valor cercano a 4 (muy de acuerdo), correspondiendo 

a las afirmaciones de que los estudiantes que persistían más en las tareas de ciencias 

aumentaban sus ocasiones de éxito y que cuando lograban resolver problemas sencillos de 

ciencias se sentían con mayor confianza para resolver otros más difíciles. 

Todo lo anterior sugiere que los futuros maestros de Primaria tienen unas creencias 

positivas de autoeficacia como aprendices de ciencias. 

 

Gráfico 51.Creencias de autoeficacia en la futura docencia de ciencias, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

Se han analizado las creencias de autoeficacia de los futuros maestros de Primaria como 

aprendices de ciencias mediante cinco enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría que aparecen en la tabla del ANEXO 63, 

señalan que la media de las respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor “ni de 

acuerdo ni en desacuerdo” (con una puntuación cercana a 3). Así encontramos tres enunciados 

con esta característica, de manera que los maestros en formación vacilan ante la afirmación o 

el rechazo de las siguientes ideas: tenían confianza en ellos mismos cuando se enfrentaban a 
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ejercicios prácticos de ciencias, les producía ansiedad comprender contenidos científicos 

complejos y que se sintieran más seguros con las clases teóricas de ciencias. Sin embargo, 

encontramos la media de un ítem con valor 2 (en desacuerdo), correspondiendo a la 

declaración “Creo que la suerte solía influir mucho cuando resolvía correctamente un examen 

de ciencias”. Finalmente, como se observa en el gráfico 52, nos encontramos un ítem cuya 

media asciende al valor 4 (de acuerdo), correspondiendo a la afirmación de que estaban más 

tranquilos cuando trabajaban los problemas de ciencias en grupo. 

Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas creencias 

neutras de autoeficacia como aprendices de ciencias, ya que por ejemplo no atribuyen sus 

éxitos a la suerte, pero también estaban más tranquilos al trabajar problemas de ciencias en 

grupo que ellos solos, resultados en concordancia con los obtenidos de los estudiantes 

encuestados del curso 2007/2008. 

 

Gráfico 52.Creencias de autoeficacia en la futura docencia de ciencias, curso 2008/2009 (Tercero) 
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 Cuestionario 2009/2010. 

En este curso hemos analizado las creencias de autoeficacia que los futuros maestros de 

Primaria encuestados tienen hacia el aprendizaje de las ciencias mediante cuatro enunciados 

en tres periodos diferentes: como estudiantes de Conocimiento del Medio (en Primaria), como 

estudiantes de Ciencias Naturales (en Secundaria) y como estudiantes de Física/Química (en 

Secundaria), con un total de doce ítems analizados. 

El gráfico 53 y la tabla del ANEXO 64  se manifiesta que los estadísticos descriptivos  en 

la idea de “la actitud del profesor influía en su rendimiento en ciencias” señalan que la media 

de todos los casos se sitúa en el valor 2, con lo que están de acuerdo en la actitud del profesor 

influía en su rendimiento tanto en la asignatura de Conocimiento del Medio como en Ciencias 

Naturales y en Física/Química. Las medias de dos ítems tienden al valor 3 en las asignaturas 

de Conocimiento del Medio y en Ciencias Naturales y al valor 2 en la asignatura de 

Física/Química. Esto se corresponde con la idea de que los futuros maestros están en 

desacuerdo en que los contenidos de Conocimiento del Medio y de Ciencias Naturales les 

resultaran difíciles de comprender, así como en que si se comparaban con otros compañeros, 

sentían que no eran buenos estudiantes, ideas que sí afirmaban en la asignatura de 

Física/Química. Por último, encontramos un ítem cuya media se acerca a 2 en las asignaturas 

de Conocimiento del Medio y Ciencias Naturales, y a 3 en Física/Química. Así, los futuros 

maestros están de acuerdo en que no tenían problema para aprobar los contenidos de Ciencias 

Naturales y Conocimiento del Medio, pero sí en aprobar los de Física/Química. 

Podemos advertir con todo lo anterior que los futuros maestros de Primaria tienen unas 

buenas creencias de autoeficacia hacia el aprendizaje de las asignaturas de Conocimiento del 

Medio en Primaria y Ciencias Naturales en Secundaria, resultándoles fáciles de comprender y 

aprobándolas sin problemas, y unas actitudes más negativas hacia el aprendizaje de la 

asignatura de Física/Química. En los cursos analizados anteriormente no se hacía 

diferenciación entre los contenidos científicos estudiados, por lo que vemos que es necesario, 

ya que los resultados en cuanto a las creencias de autoeficacia sufren variación. 
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Gráfico 53.Creencias de autoeficacia en la futura docencia de ciencias, curso 2009/2010 

 

 

4.3.2. SHP2: Los futuros maestros poseen unas creencias de autorregulación 

positivas como aprendices de ciencias. 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

En nuestro estudio hemos analizado las creencias de autorregulación de los futuros 

maestros de Primaria como aprendices de ciencias mediante tres enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría (ANEXO 65) señalan que la media de cada 

uno de los tres ítems que la componen se aproxima a un valor distinto. Así, encontramos con 

que la media de un ítem se acerca al valor 2 (en desacuerdo), la media de otro ítem ronda el 

valor 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) y la media del tercer y último ítems se aproxima al 

valor 4 (muy de acuerdo), como se visualiza también en el gráfico 54. Podemos afirmar pues, 
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que en su etapa como estudiantes, los futuros maestros no abandonaban un concepto científico 

cuando no lo entendían y solían utilizar esquemas y resúmenes para comprender mejor los 

contenidos, lo que implicaría un uso positivo de técnicas de autorregulación. Sin embargo, 

dudan con la idea de que prefiriesen preguntar la solución al profesor al no conseguir resolver 

un problema de ciencias. 

 

Gráfico 54.Creencias de autorregulación en la futura docencia de ciencias, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

En nuestro estudio hemos analizado las creencias de autorregulación que los futuros 

maestros de Primaria encuestados tienen hacia el aprendizaje de las ciencias mediante tres 

enunciados en tres periodos diferentes: como estudiantes de Conocimiento del Medio (en 

Primaria), como estudiantes de Ciencias Naturales (en Secundaria) y como estudiantes de 

Física/Química (en Secundaria), con un total de nueve ítems analizados. 

Los estadísticos descriptivos que aparecen en la tabla del ANEXO 66 en cuanto a la 

opinión  de que cuando no podían resolver problemas científicos buscaban ayuda en otras 

personas y que solían aprenderse los contenidos de memoria, señalan que la media de todos 
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los casos se sitúa en el valor 2, con lo que están de acuerdo en que usaban esos recursos tanto 

en la asignatura de Conocimiento del Medio como en las de Ciencias Naturales y 

Física/Química. Las medias del ítem restante tiende al valor 3 en las tres asignaturas, como se 

muestra en el gráfico 55, correspondiendo con la idea de que los futuros maestros están en 

desacuerdo en que cuando no entendían un concepto, lo abandonaban, tanto en las asignaturas 

de ciencias en Primaria como en Secundaria. 

 

Gráfico 55.Creencias de autorregulación en la futura docencia de ciencias, curso 2009/2010 

 

Podemos vislumbrar de esta forma que los futuros maestros de Primaria tienen unas 

buenas creencias de autorregulación hacia el aprendizaje tanto de las asignaturas de 

Conocimiento del Medio en Primaria como de Ciencias Naturales y Física/Química en 

Secundaria, buscando apoyos y no abandonando ante los problemas surgidos con los 

contenidos de esas asignaturas. Sin embargo, el aprendizaje memorístico es un recurso que 

también utilizaban en dichas asignaturas. 
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4.3.3. SHP3: Los futuros maestros tienen unas creencias negativas hacia el método 

docente recibido. 

 Cuestionario 2007/2008. 

Hemos estudiado las creencias sobre el método docente recibido como aprendices de 

ciencias de los futuros maestros de primaria, mediante seis enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría (ANEXO 67) señalan que la media de las 

respuestas de cada ítems se sitúa en el valor “de acuerdo” (con una puntuación cercana a 4).  

De esta forma, los futuros maestros afirman que estaban más animados cuando su profesor 

de ciencias se mostraba comprensivo y paciente, o más tranquilos cuando tenía en cuenta su 

trabajo continuo en la evaluación. Además les gustaban que utilizase las nuevas tecnologías 

en clase así como ejemplos y analogías. Por último, afirman que sentían ansiedad cuando el 

profesor presentaba los contenidos de ciencias de forma confusa y desordenada y que estaban 

más motivados si el ambiente de clase era bueno (gráfico 56). 

 

Gráfico 56.Creencias sobre el método docente recibido en ciencias, curso 2007/2008 
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 Cuestionario 2008/2009 (Segundo) 

Se han analizado las creencias sobre el método docente recibido como aprendices de 

ciencias de los futuros maestros de Primaria, mediante tres enunciados. 

La tabla con los estadísticos descriptivos de esta categoría (ANEXO 68) señalan que la 

media de las respuestas de cada ítems se sitúa en los valores de acuerdo (dos ítems con 

valores próximos a 4) y muy de acuerdo (un ítem con valor próximo a 5).  

 

Gráfico 57.Creencias sobre el método docente recibido en ciencias, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

 

Estos datos se traducen en que los futuros maestros están de acuerdo con la idea de que 

estaban más animados cuando su profesor de ciencias se mostraba paciente y comprensivo 

con ellos, y con que les gustase realizar actividades prácticas en la naturaleza. Además, como 

observamos en el gráfico 57, están muy de acuerdo con la afirmación “Sentía tranquilidad si 

el profesor de ciencias me tenía en cuenta mi trabajo continuo durante el curso a la hora de 

evaluarme”.  
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 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

En nuestro estudio hemos analizado las creencias sobre el método docente recibido como 

aprendices de ciencias de los futuros maestros de Primaria, mediante seis enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría (ANEXO 69) señalan que la media de las 

respuestas de cada ítems se sitúa en el valor “de acuerdo” (con una puntuación cercana a 4).  

De esta forma, como muestra el gráfico 58, los futuros maestros están de acuerdo con que 

estaban más animados cuando su profesor de ciencias se mostraba comprensivo y paciente, o 

más tranquilos cuando tenía en cuenta su trabajo continuo en la evaluación. Además les 

gustaban que utilizase las nuevas tecnologías en clase así como ejemplos y analogías. Por 

último, afirman que sentían ansiedad cuando el profesor presentaba los contenidos de ciencias 

de forma confusa y desordenada y que estaban más motivados si el ambiente de clase era 

bueno. 

 

Gráfico 58.Creencias sobre el método docente recibido en ciencias, curso 2008/2009 (Tercero) 
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 Cuestionario 2009/2010. 

Pasamos a las creencias sobre el método docente que los futuros maestros de Primaria 

encuestados tienen en su etapa como estudiantes de ciencias mediante tres enunciados en 

tres periodos diferentes: como estudiantes de Conocimiento del Medio (en Primaria), 

como estudiantes de Física/Química (en Secundaria) y como estudiantes de Ciencias 

Naturales (en Secundaria), con un total de nueve ítems analizados. 

El gráfico 59 y la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 70 reflejan que la 

media de las ideas de que sus profesores de ciencias impartían las clases siguiendo el libro 

de texto y que se mostraban comprensivos y pacientes, se sitúa en todos los casos en el 

valor 2, con lo que están de acuerdo en que sus profesores utilizaban ese método docente 

tanto en la asignatura de Conocimiento del Medio como en las de Ciencias Naturales y 

Física/Química. Las medias del ítem restante tiende al valor 3 en la asignatura de 

Conocimiento del Medio (Primaria) y al valor 2 en las asignaturas de Ciencias Naturales y 

Física/Química (Secundaria), correspondiendo con la idea de que los futuros maestros 

realizaban actividades prácticas en las asignaturas de ciencias en Secundaria, pero no en 

Primaria. 

 

Gráfico 59.Creencias sobre el método docente recibido en ciencias, curso 2009/2010 
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4.3.4. SHP4: Los hombres poseen unas creencias de autoeficacia como aprendices 

de ciencias más positivas que las mujeres. 

 Cuestionario 2007/2008. 

- Creencias de autoeficacia: 

Se han analizados los siete ítems referidos a las creencias de autoeficacia en el aprendizaje 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función del género, con el siguiente resultado (Tabla T-Student en el ANEXO 71): 

a) Tenía confianza en mí mismo cuando realizaba experimentos de ciencias en el 

laboratorio. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,23 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,62, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,001. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que tenían confianza en sí mismos cuando realizaban experimentos de ciencias en el 

laboratorio. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 72), donde se observa que los 

hombres tienden al valor 4 y las mujeres al valor 3, con lo que los hombres estarían de 

acuerdo en que tenían confianza en sí mismos cuando realizaban experimentos de ciencias en 

el laboratorio, y las mujeres ni confirman ni desmienten esta idea, resultados que se extraen 

igualmente del gráfico 60, donde se representa de forma porcentual dicha idea, destacando 

que el 42,86 de los hombres sostiene que estarían muy de acuerdo con la afirmación reflejada 

en el ítem, frente al 2,04 de mujeres. 
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Gráfico 60. Confianza al realizar experimentos de ciencias en laboratorio según sexos, cuestionario 

2007/08 

 

b) Creo que la suerte solía influir mucho cuando resolvía correctamente un 

examen de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,59 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,44, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,710. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que creen que la suerte solía influir mucho 

cuando resolvían correctamente un examen de ciencias, son iguales. 

 

c) Me producía ansiedad comprender contenidos científicos complejos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,32 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,56, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 
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con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,189. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que les producía ansiedad comprender 

contenidos científicos complejos, son iguales. 

 

d) Me sentía más seguro cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de 

modo teórico, siguiendo el libro de texto. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,23 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,63, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,067. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que se sentían más seguros cuando el profesor 

impartía sus clases de ciencias de modo teórico, son iguales. 

 

e) Sentía vergüenza cuando no conseguía resolver ejercicios de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=0,00 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,98, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,013. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que sentían vergüenza cuando no conseguían resolver ejercicios de ciencias. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 72), donde se observa que los 

hombres tienden al valor 2 y las mujeres al valor 3, con lo que los hombres no estarían de 

acuerdo en que sintiesen vergüenza al no conseguir resolver ejercicios de ciencias, y las 
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mujeres ni afirman ni desmienten esta idea. De forma porcentual, dichos resultados se 

confirman en el gráfico 61, en el cuál se refleja que en torno al 56% de las mujeres 

encuestadas proclama estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación presentada, frente 

al 14% de los hombres. 

 

Gráfico 61. Vergüenza al no resolver ejercicios de ciencias según sexos, cuestionario 2007/08 

 

f) Sentía confianza en mí mismo cuando me enfrentaba a los ejercicios prácticos 

sobre contenidos científicos. 

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=0,45 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,5, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,170. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sentían confianza cuando se enfrentaban a 

los ejercicios prácticos sobre contenidos científicos, son iguales. 
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g) Estaba más tranquilo cuando trabajaba los problemas de ciencias en grupo. 

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=1,48 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,22, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,279. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que estaban más tranquilos cuando trabajaban los 

problemas de ciencias en grupo, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de dos ítems 

correspondientes a la categoría “Creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias”, 

donde los hombres presentan más confianza en ellos mismos cuando realizaban experimentos 

de ciencias en el laboratorio y no estarían de acuerdo en sentir vergüenza al no conseguir 

resolver ejercicios de ciencias.  

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

Se han analizados los siete ítems referidos a las creencias de autoeficacia en el aprendizaje 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función del género, con el siguiente resultado (Tabla T-Student en el ANEXO 73): 

a) Me resultaban difíciles las actividades de resolución de problemas de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,054 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,81, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,345. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 
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de que les resultaban difíciles las actividades de resolución de problemas de ciencias, son 

iguales. 

 

b) Me sentía más seguro cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de 

modo teórico, siguiendo el libro de texto. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,012 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,91, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,285. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que se sentían más seguros cuando el profesor 

impartía sus clases de ciencias de modo teórico, son iguales. 

 

c) Cuando un/a alumno/a destacaba en ciencias solía ser porque recibía ayuda 

del profesor u otros adultos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,48 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,49, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,943. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que cuando un alumno destacaba en ciencias 

solía ser porque recibía ayuda del profesor u otros adultos, son iguales. 

 

d) Los fracasos escolares en ciencias normalmente eran debidos a los profesores. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,902 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,34, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,015. 
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Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que los fracasos escolares en ciencias normalmente eran debido a los profesores. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 74), donde se observa que los 

hombres tienden al valor 4 y las mujeres al valor 3, con lo que los hombres estarían de 

acuerdo en que los fracasos escolares en ciencias eran debidos normalmente a los profesores, 

y las mujeres ni afirman ni desmienten esta idea. 

 

e) Cuando lograba resolver problemas sencillos de ciencias, me sentía con mayor 

confianza para resolver otros más difíciles. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,82 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,185, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,684. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que cuando lograban resolver problemas 

sencillos de ciencias, se sentían con mayor confianza para resolver otros más difíciles, son 

iguales. 

 

f) Si me comparaba con otros compañeros sentía que no era un buen estudiante 

de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=4,89 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,033, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,849. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que si se comparaban con otros compañeros 

sentían que no eran buenos estudiantes de ciencias, son iguales. 
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g) Los estudiantes que persistían más en las tareas de ciencias aumentaban sus 

ocasiones para el éxito. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,23 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,144, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,41. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que los estudiantes que persistían más en las 

tareas de ciencias aumentaban sus ocasiones para el éxito, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de un ítem 

correspondiente a la categoría “Creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias”, 

donde los hombres creen que los fracasos escolares en ciencias se deben normalmente a los 

profesores.  

 

 

 Cuestionario 2008 /2009 (Tercero). 

Se han analizados los cinco ítems referidos a las creencias de autoeficacia en el 

aprendizaje de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas 

obtenidas en función del género, con el siguiente resultado (Tabla T-Student en el ANEXO 

75): 

a) Creo que la suerte solía influir mucho cuando resolvía correctamente un examen de 

ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,106 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,74, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,936. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 
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las puntuaciones respecto a la afirmación de que creen que la suerte solía influir mucho 

cuando resolvían correctamente un examen de ciencias, son iguales. 

 

b) Me producía ansiedad comprender contenidos científicos complejos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,16 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,15, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,936. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que les producía ansiedad comprender 

contenidos científicos complejos, son iguales. 

 

c) Me sentía más seguro cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de modo 

teórico, siguiendo el libro de texto. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=8,32 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,007, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,414. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que se sentían más seguros cuando el profesor 

impartía sus clases de ciencias de modo teórico, son iguales. 

 

d) Sentía confianza en mí mismo cuando me enfrentaba a los ejercicios prácticos 

sobre contenidos científicos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,25 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,27, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,623. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 
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las puntuaciones respecto a la afirmación de que sentían confianza cuando se enfrentaban a 

los ejercicios prácticos sobre contenidos científicos, son iguales. 

 

e) Estaba más tranquilo cuando trabajaba los problemas de ciencias en grupo. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,27 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,26, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,512. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que estaban más tranquilos cuando trabajaban los 

problemas de ciencias en grupo, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de ningún 

ítem correspondiente a la categoría “Creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias”, 

en contraposición a los resultados obtenidos en esta subhipótesis en los dos cursos 

anteriormente analizados. 

 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

Se han analizado los cuatro ítems referidos a las creencias de autoeficacia en el 

aprendizaje de ciencias en cada una de las etapas (en Primaria, con la asignatura de 

Conocimiento del Medio, y en Secundaria con las asignaturas de Ciencias Naturales y 

Física/Química) con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas 

en función del género, con el siguiente resultado (Tabla T-Student en el ANEXO 76): 

a) Los contenidos de ciencias me resultaban difíciles de comprender (Conocimiento del 

Medio, Ciencias Naturales o Física/Química). 

El valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en todos los casos, implicando que 

aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay diferencias significativas entre las 

series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y 
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mujeres respecto a la afirmación de que los contenidos de ciencias les resultaban difíciles de 

comprender, son iguales, tanto en el aprendizaje de ciencias en Primaria como en Secundaria. 

 

b) La actitud del profesor influía en mi rendimiento en ciencias (Conocimiento del 

Medio, Ciencias Naturales o Física/Química). 

El valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en todos los casos, implicando que 

aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay diferencias significativas entre las 

series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y 

mujeres respecto a la afirmación de que la actitud del profesor influía en su rendimiento en 

ciencias, son iguales, tanto en el aprendizaje de ciencias en Primaria como en Secundaria. 

 

c) No tenía problemas para aprobar la asignatura de ciencias (Conocimiento del Medio, 

Ciencias Naturales o Física/Química). 

El valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en todos los casos, implicando que 

aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay diferencias significativas entre las 

series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y 

mujeres respecto a la afirmación de que no tenían problemas para aprobar las asignaturas de 

ciencias, son iguales, tanto en el aprendizaje de ciencias en Primaria como en Secundaria. 

 

d) Si me comparaba con otros compañeros, sentía que no era un buen estudiante de 

ciencias (Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales o Física/Química). 

El valor de la sig. de la prueba T es mayor a 0,05 en todos los casos, implicando que 

aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay diferencias significativas entre las 

series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones de hombres y 

mujeres respecto a la afirmación de que si se comparaban con otros compañeros sentían que 

no eran buenos estudiantes de cienicas, son iguales, tanto en el aprendizaje de ciencias en 

Primaria como en Secundaria. 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de ningún 

ítem correspondiente a la categoría “Creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias”, 

resultado en concordancia en el análisis de esta subhipótesis en los encuestados de 3º del 

curso 2008/2009, pero que difiere de los otros dos cursos analizados. 
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4.3.5. SHP5: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de 

ciencias de la naturaleza o de la salud poseen unas creencias de autoeficacia como 

aprendices de ciencias más positivas que los que estudiaron un bachillerato de 

humanidades y ciencias sociales. 

 Cuestionario 2007/2008. 

Se han analizados los siete ítems referidos a las creencias de autoeficacia como aprendices 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función de la especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla ANOVA 

en el ANEXO 77): 

a) Tenía confianza en mí mismo cuando realizaba experimentos de ciencias en el 

laboratorio. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,41, que se interpreta a través de la 

sig.=0,098, implicando que no existen diferencias en la idea de que tenían confianza en ellos 

mismos cuando realizaban experimentos de ciencias en el laboratorio, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

b) Creo que la suerte solía influir mucho cuando resolvía correctamente un examen de 

ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=6,67, que se interpreta a través de la 

sig.=0,002, encontrando así diferencias en la idea de que creen que la suerte solía influir 

mucho cuando resolvían correctamente un examen de ciencias, atendiendo a la especialidad 

de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Si nos fijamos en las medias de las puntuaciones que aparecen en los estadísticos 

descriptivos, se observa que la media de los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte tiende al valor 3. En cambio, la media de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al 

valor 2.  

El resultado se observa en el gráfico 62. 
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Gráfico 62. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que la suerte solía influir al resolver 

un examen de ciencias, curso 2007/2008  

 

De esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o 

Ciencias de la Salud están en desacuerdo con la idea de que creen que la suerte solía influir 

mucho cuando resolvían correctamente un examen de ciencias, mientras que los que cursaron 

un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte ni afirman ni desmienten esta idea.  

 

c) Me producía ansiedad comprender contenidos científicos complejos. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=4,13, que se interpreta a través de la 

sig.=0,021, implicando que existen diferencias en la idea de que creen que les producía 

ansiedad comprender contenidos científicos complejos, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 78), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o 

Arte tiende al valor 3. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 2.  

El resultado se observa en el gráfico 63. 
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Gráfico 63. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que les producía ansiedad 

comprender contenidos científicos complejos, curso 2007/2008  

 

De esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o 

Ciencias de la Salud están en desacuerdo con la idea de que creen que les producía ansiedad 

comprender contenidos científicos complejos, mientras que los que cursaron un bachillerato 

de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte ni afirman ni desmienten esta idea.  

 

d) Me sentía más seguro cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de 

modo teórico, siguiendo el libro de texto. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=13,85, que se interpreta a través de la 

sig.=0,000, implicando que rechazamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de 

confianza del 95%. Por tanto se encuentran diferencias en la idea de que se sentían más 

seguros cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de modo teórico, siguiendo el libro 

de texto, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 78), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o 

Arte tiende al valor 3. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 2. De esta forma, 
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los encuestados que cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud 

están en desacuerdo con la idea de que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus 

clases de ciencias de modo teórico, siguiendo el libro de texto, mientras que los que cursaron 

un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte ni afirman ni desmienten esta idea.  

Este resultado también se observa en el gráfico 64. 

 

Gráfico 64. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que se sentían más seguros con el 

aprendizaje de las ciencias siguiendo el libro de texto, curso 2007/2008  

 

e) Sentía vergüenza cuando no conseguía resolver ejercicios de ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=3,23, que se interpreta a través  de la 

sig.=0,046, afirmando de esta forma que existen diferencias en la idea de que sentían 

vergüenza cuando no conseguían resolver ejercicios de ciencias, atendiendo a la especialidad 

de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 78), donde se observa que 

tanto la media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias 

Sociales o Arte como los que cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud, tiende al valor 3. De esta forma, no existen diferencias significativas en los futuros 

maestros en la idea de que sentían vergüenza cuando no conseguían resolver ejercicios de 

ciencias, atendiendo a la especialidad de Bachillerato que cursaron. 
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Este resultado también se observa en el gráfico 65. 

 

Gráfico 65. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que sentían vergüenza cuando no 

conseguían resolver ejercicios de ciencias, curso 2007/2008  

 

f) Sentía confianza en mí mismo cuando me enfrentaba a los ejercicios prácticos 

sobre contenidos científicos. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=4,10, que se interpreta a través  de la 

sig.=0,021, implicando que rechazamos la hipótesis nula, existiendo así diferencias en la idea 

de que sentían confianza en ellos mismos cuando se enfrentaban a los ejercicios prácticos 

sobre contenidos científicos, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 78), donde se observa que 

tanto la media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias 

Sociales o Arte como los que cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud, tiende al valor 3. De esta forma, no existen diferencias significativas en los futuros 

maestros en la idea de que sentían confianza en ellos mismos cuando se enfrentaban a los 

ejercicios prácticos sobre contenidos científicos, atendiendo a la especialidad de Bachillerato 

que cursaron, resultado que se vislumbra fácilmente en el gráfico 66. 
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Gráfico 66. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que sentían confianza cuando se 

enfrentaban a prácticas de ciencias, curso 2007/2008  

 

g) Estaba más tranquilo cuando trabajaba los problemas de ciencias en grupo. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=7,75, que se interpreta a través  de la 

sig.=0,001, implicando que existen diferencias en la idea de que estaban más tranquilos 

cuando trabajaban los problemas de ciencias en grupo, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 78), donde se observa que 

tanto la media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias 

Sociales o Arte como los que cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud, tiende al valor 4. De esta forma, no existen diferencias significativas en los futuros 

maestros en la idea de que estaban más tranquilos cuando trabajaban los problemas de 

ciencias en grupo, atendiendo a la especialidad de Bachillerato que cursaron, como se observa 

igualmente en el gráfico 67. 
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Gráfico 67. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que estaban más tranquilos 

resolviendo problemas científicos en grupo, curso 2007/2008  

 

Con todo lo anterior podemos concluir que existen diferencias significativas en las 

creencias de autoeficacia hacia el aprendizaje de las ciencias según la especialidad de 

Bachillerato cursada por los futuros maestros, de manera que los futuros maestros que 

cursaron un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud están en desacuerdo 

con que creen que la suerte solía influir cuando resolvían correctamente un examen de 

ciencias, que les producía ansiedad comprender contenidos científicos complejos y que se 

sentían más seguros cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de modo teórico, 

siguiendo el libro de texto, mientras que los encuestados que asistieron a un bachillerato de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte ni afirman ni desmienten estas ideas. 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo) 

Se han analizados los siete ítems del cuestionario referidos a las creencias de autoeficacia 

como aprendices de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las 

respuestas obtenidas en función de la especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente 

resultado (Tabla ANOVA en el ANEXO 79): 

a) Me resultaban difíciles las actividades de resolución de problemas de ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,78, que se interpreta a través de la 

sig.=0,076, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 
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del 95%. Por tanto no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, los 

grupos son equivalentes, no existiendo diferencias en la idea de que les resultaban difíciles las 

actividades de resolución de problemas de ciencias, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

b) Me sentía más seguro cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de modo 

teórico, siguiendo el libro de texto. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,39, que se interpreta a través de la 

sig.=0,675. Por tanto no existen diferencias en la idea de que se sentían más seguros cuando el 

profesor impartía sus clases de ciencias de modo teórico, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

c) Cuando un/a alumno/a destacaba en ciencias solía ser porque recibía ayuda del 

profesor u otros adultos. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,37, que se interpreta a través de la 

sig.=0,108, que implica la no existencia de diferencias en la idea de que cuando un alumno 

destacaba en ciencias solía ser porque recibía ayuda del profesor u otros adultos, atendiendo a 

la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

d) Los fracasos escolares en ciencias normalmente eran debidos a los profesores. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=4,45, que se interpreta a través de la 

sig.=0,019. Podemos afirmar pues, que existen diferencias en la idea de que creen que los 

fracasos escolares en ciencias normalmente eran debidos a los profesores, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos de la tabla en el ANEXO 80, donde se observa que 

tanto la media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales como  los que cursaron la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, 

tiende al valor 3, como también se observa en el gráfico 68. De esta forma, no habría 

diferencias en la idea de que los fracasos escolares en ciencias normalmente eran debidos a 

los profesores y la especialidad de bachillerato cursada. 
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Gráfico 68. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que los fracasos de ciencias eran 

debidos a los profesores, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

e) Cuando lograba resolver problemas sencillos de ciencias, me sentía con mayor 

confianza para resolver otros más difíciles. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,31, que se interpreta a través de la 

sig.=0,114, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Así no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, no existen 

diferencias en la idea de que cuando lograban resolver problemas sencillos de ciencias, se 

sentían con mayor confianza para resolver otros más difíciles, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

f) Si me comparaba con otros compañeros sentía que no era un buen estudiante 

de ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,82, que se interpreta a través de la 

sig.=0,447, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Por tanto no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, los 

grupos son equivalentes. Afirmamos de esta forma que no existen diferencias en la idea de 

que si se comparaban con otros compañeros sentían que no eran buenos estudiantes de 

ciencias, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 
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g) Los estudiantes que persistían más en las tareas de ciencias aumentaban sus 

ocasiones para el éxito. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=3,00, que se interpreta a través de la 

sig.=0,062, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Por tanto no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, los 

grupos son equivalentes y por tanto no existen diferencias en la idea de que los estudiantes 

que persistían más en las tareas de ciencias aumentaban sus ocasiones para el éxito, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

En síntesis podemos concluir que no existen diferencias significativas en las creencias de 

autoeficacia hacia el aprendizaje de las ciencias según la especialidad de Bachillerato cursada 

por los futuros maestros, resultado discordante respecto a los otros cursos analizados. 

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Tercero) 

Se han analizados los cinco ítems referidos a las creencias de autoeficacia en el 

aprendizaje de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas 

obtenidas en función de la especialidad de bachillerato cursada, con el siguiente resultado 

(Tabla T-Student en el ANEXO 81): 

a) Creo que la suerte solía influir mucho cuando resolvía correctamente un 

examen de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,60 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,21, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,110. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que creen que la suerte solía influir mucho 

cuando resolvían correctamente un examen de ciencias, son iguales en los futuros maestros 
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que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a 

un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

b) Me producía ansiedad comprender contenidos científicos complejos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,02 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,86, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,059. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que les producía ansiedad comprender 

contenidos científicos complejos, son iguales en los futuros maestros que cursaron un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

c) Me sentía más seguro cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de 

modo teórico, siguiendo el libro de texto. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,41 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,52, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,017. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones en la afirmación de sentirse más seguros cuando 

el profesor impartía sus clases de ciencias de modo teórico, entre los futuros maestros que 

cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

Para ver cuáles son esas diferencias, observamos los datos descriptivos en la tabla del 

ANEXO 82, donde se advierte que la media de los encuestados que cursaron el bachillerato 

de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte tiende al valor 4, con lo que estarían de acuerdo en 

que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de modo 
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teórico, y la media de los encuestados que cursaron el bachillerato de Ciencia, Tecnología o 

Ciencias de la Salud tiende al valor 2, con lo que estarían en desacuerdo con dicha idea. 

 

d) Sentía confianza en mí mismo cuando me enfrentaba a los ejercicios prácticos 

sobre contenidos científicos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,46 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,50, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,072. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sentían confianza cuando se enfrentaban a 

los ejercicios prácticos sobre contenidos científicos, son iguales en los futuros maestros que 

cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

e) Estaba más tranquilo cuando trabajaba los problemas de ciencias en grupo. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,12 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,72, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,855. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que estaban más tranquilos cuando trabajaban los 

problemas de ciencias en grupo, son iguales en los futuros maestros que cursaron un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de la 

categoría “Creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias” en los futuros maestros 

que cursaron un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud, y los que 
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asistieron a un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, de forma que estos 

últimos están de acuerdo en que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus clases 

de ciencias de modo teórico, idea que rechazan los futuros maestros que asistieron a un 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud.  

 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

Se han analizado los cuatro ítems referidos a las creencias de autoeficacia en el 

aprendizaje de ciencias en cada una de las etapas (en Primaria, con la asignatura de 

Conocimiento del Medio, y en Secundaria con las asignaturas de Ciencias Naturales y 

Física/Química) con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas 

en función de la especialidad de bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla 

ANOVA el ANEXO 83): 

a) Los contenidos de ciencias me resultaban difíciles de comprender (Conocimiento del 

Medio, Ciencias Naturales o Física/Química). 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de la sig. menor a 0,05 en uno de los casos. Así 

podemos declarar que existen diferencias en la idea de que los contenidos de Física/Química 

les resultaban difíciles de comprender, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada 

por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 84).  

Vemos en el gráfico 69 que la media tanto de los futuros maestros que asistieron a un 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, como los que cursaron la especialidad 

de Humanidades y Ciencias Sociales, tiende al valor 2, con lo que no habría diferencias 

significativas en la idea de que los contenidos de Física/Química les resultaban difíciles de 

comprender, atendiendo a la especialidad de bachillerato cursada. 



236 

 

 

Gráfico 69. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que los contenidos de 

Física/Química eran difíciles de comprender, curso 2009/2010 

 

b) La actitud del profesor influía en mi rendimiento en ciencias (Conocimiento del 

Medio, Ciencias Naturales o Física/Química). 

En la prueba ANOVA obtenemos en todos los casos un valor de sig. mayor a 0,05, 

implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. 

Por tanto no se hallan diferencias en la idea de que la actitud del profesor influía en su 

rendimiento en ciencias, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados, ni en su etapa como estudiantes de Primaria en Conocimiento del Medio, ni en 

Secundaria en las asignaturas de Física/Química o Ciencias Naturales. 

 

c) No tenía problemas para aprobar la asignatura de ciencias (Conocimiento del Medio, 

Ciencias Naturales o Física/Química). 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de la sig. menor a 0,05 en dos casos, 

implicando que existen diferencias en la idea de que no tenían problemas para aprobar las 

asignaturas de Conocimiento del Medio y de Física/Química, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 84).  
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Vemos que en la asignatura de Física/Química, la media de los encuestados que cursaron 

la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales tiende al valor 3. En cambio, la media de 

los futuros maestros que cursaron la especialidad de Ciencia de la Naturaleza y de la Salud 

tiende al valor 2. De esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales están en desacuerdo con la idea de que no tenían problemas 

para aprobar las asignaturas de Física/Química, mientras que los que cursaron un bachillerato 

de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están de acuerdo con dicha idea. 

En la asignatura de Conocimiento del Medio, la media de los encuestados que cursaron la 

especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales tiende al valor 2. En cambio, la media de 

los futuros maestros que cursaron la especialidad de Ciencia de la Naturaleza y de la Salud 

tiende al valor 1. De esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales están de acuerdo con la idea de que no tenían problemas 

para aprobar la asignatura de Conocimiento del Medio, mientras que los que cursaron un 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están muy de acuerdo con dicha idea, 

como se vislumbra en los gráficos 70. 

 

Gráficos 70. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que no tenían problemas para 

aprobar las asignaturas de Conocimiento del Medio o Física/Química, curso 2009/2010 
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d) Si me comparaba con otros compañeros, sentía que no era un buen estudiante 

de ciencias (Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales o Física/Química). 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de la sig. menor a 0,05 en dos casos, 

implicando que rechazamos la hipótesis nula en ambos casos, trabajando con un nivel de 

confianza del 95%. Por tanto habría diferencias significativas entre las series de datos, es 

decir, los grupos no son equivalentes. Podemos afirmar pues, que existen diferencias en la 

idea de que si se comparaban con otros compañeros, sentían que no eran buenos estudiantes 

de Conocimiento del Medio y de Física/Química, atendiendo a la especialidad de Bachillerato 

cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 84).  

Vemos que en la asignatura de Física/Química, la media de los encuestados que cursaron 

la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales tiende al valor 2. En cambio, la media de 

los futuros maestros que cursaron la especialidad de Ciencia de la Naturaleza y de la Salud 

tiende al valor 3. De esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales están de que si se comparaban con otros compañeros, 

sentían que no eran buenos estudiantes de Física/Química, mientras que los que cursaron un 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, están en desacuerdo con dicha idea. 

En cambio, como observamos en los gráficos 71, la media de ambos grupos tiende al valor 

2 en la asignatura de Conocimiento del Medio, con lo que no habría diferencias significativas 

en la idea de que si se comparaban con otros compañeros, sentían que no eran buenos 

estudiantes de Conocimiento del Medio, atendiendo a la especialidad de bachillerato cursada. 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

239 

 

 

Gráficos 71. Diferencias entre el bachillerato cursado y la creencia de que se sentían buenos estudiantes de 

Conocimiento del Medio o Física/Química, curso 2009/2010 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de ningún 

ítem correspondiente a la categoría “Creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias”, 

de forma que los futuros maestros que cursaron la especialidad en bachillerato de Ciencias de 

la Naturaleza y de la Salud, están en descuerdo en que si se comparaban con otros 

compañeros en su etapa como estudiantes de Física/Química, sentían que no eran buenos 

estudiantes, mientras que los que asistieron a un bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales, sí lo creen.  
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4.4. Resultados de la subhipótesis tema: creencias como futuros docentes de 

ciencias. 

4.4.1. SHD1: Los futuros maestros poseen unas creencias de autoeficacia positivas 

como futuros docentes de ciencias. 

 Cuestionario 2007/2008. 

Con este cuestionario hemos analizado las creencias de autoeficacia de los futuros 

maestros de Primaria como docentes o futuros docentes de ciencias, mediante siete 

enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría se observan en la tabla del ANEXO 85, los 

cuales reflejan que la media de las respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor 

“ni de acuerdo ni en desacuerdo” (con una puntuación cercana a 3). Así encontramos 5 

enunciados con esta característica, de manera que los maestros en formación vacilan ante las 

afirmaciones de que se sienten capacitados con su formación para enseñar ciencias, que les 

produzca ansiedad explicar contenidos científicos complejos, que les gusta que sus alumnos 

les pregunten dudas sobre contenidos científicos o que se sienten más seguros al enseñar 

teoría y seguir el libro de texto en las clases de ciencias que con actividades prácticas. Sin 

embargo, encontramos la media de un ítem con valor 2 (en desacuerdo), correspondiendo a la 

declaración “Siento más inseguridad si mis alumnos/as son de corta edad”. Finalmente, nos 

encontramos un ítem cuya media asciende al valor 4 (de acuerdo), correspondiendo a la 

afirmación de que se sienten orgullosos cuando sus alumnos realizan esquemas con el fin de 

resumir y relacionar los contenidos científicos, como se vislumbra en el gráfico 72. 

Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas creencias 

ligeramente positivas de autoeficacia como docentes de ciencias, ya que no les importa la 

edad de sus alumnos y, aunque la media afirma que no está de acuerdo en que se sientan 

capaces de enseñar de ciencias con su actual formación, podemos observar que esa media se 

aproxima al valor 4, que indicaría que sí se sentirían capacitados. 
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Gráfico 72. Creencias de autoeficacia como futuros docentes de ciencias, curso 2007/2008 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo) 

Se han analizado las creencias de autoeficacia de los futuros maestros de Primaria como 

docentes o futuros docentes de ciencias, mediante nueve enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría (Tabla en ANEXO 86) señalan que la media 

de las respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” (con una puntuación cercana a 3). Así encontramos seis enunciados con esta 

característica, de manera que los maestros en formación vacilan ante las afirmaciones de que 

su formación haya sido adecuada para dar clases de ciencias, que si entrasen a trabajar en un 

colegio en este momento se sintiesen más seguros impartiendo clases de ciencias que de 

letras, que se sienten más seguros al enseñar teoría y seguir el libro de texto en las clases de 

ciencias que con actividades prácticas, que las actividades de resolución de problemas 

científicos sean fáciles de enseñar, que sientan más inseguridad si sus alumnos estuvieran en 

los cursos superiores de Primaria o que les guste que evaluasen su forma de dar una clase de 

ciencias. Sin embargo, encontramos la media de un ítem con valor 2 (en desacuerdo), 

correspondiendo a la declaración “mis alumnos no mejorarían sus logros aunque yo 

incremente mi esfuerzo en las clases de ciencias”. Finalmente, nos encontramos dos ítems 
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cuya media asciende al valor 4 (muy de acuerdo), correspondiendo a las afirmaciones de que 

creen que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la actitud y motivación del 

profesor y que se sienten capaces de realizar actividades de campo en la naturaleza. Todo lo 

anterior se refleja en el gráfico 73, implicando unas creencias positivas de autoeficacia 

docente. 

 

Gráfico 73. Creencias de autoeficacia como futuros docentes de ciencias, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

Se han estudiado las creencias de autoeficacia de los futuros maestros de Primaria como 

docentes o futuros docentes de ciencias, mediante cinco enunciados. 

La Tabla de los estadísticos descriptivos (ANEXO 87) señala que la media de las 

respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo” 

(con una puntuación cercana a 3). Así encontramos dos enunciados con esta característica, de 

manera que los maestros en formación vacilan ante las afirmaciones de les produzca ansiedad 
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explicar contenidos científicos complejos o que se sienten más seguros al enseñar teoría y 

seguir el libro de texto en las clases de ciencias que con actividades prácticas. Sin embargo, 

encontramos la media de un ítem con valor 2 (en desacuerdo), correspondiendo a la 

declaración “Siento más inseguridad si mis alumnos/as son de corta edad”. Podemos advertir 

un ítem cuya media asciende al valor 4 (de acuerdo), correspondiendo a la afirmación de que 

se sienten orgullosos cuando sus alumnos realizan esquemas con el fin de resumir y relacionar 

los contenidos científicos. Finalmente encontramos un ítem cuya media es 3,5 (situándose 

entre los valores “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “de acuerdo”), coincidiendo con el 

enunciado “Me siento capacitado/a con mi formación para enseñar ciencias”. El gráfico 74 

muestra dichos resultados, revelando unas creencias de autoeficacia ligeramente más positivas 

que negativas hacia la docencia de contenidos científicos. 

 

Gráfico 74. Creencias de autoeficacia como futuros docentes de ciencias, curso 2008/2009 (Tercero) 
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 Cuestionario 2009/2010. 

En este estudio hemos analizado las creencias de autoeficacia de los futuros maestros de 

Primaria como futuros docentes de ciencias, mediante cinco enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría se vislumbran en la tabla con los 

estadísticos descriptivos  del ANEXO 88, manifestando que la media de las respuestas de 

cada ítems se sitúa generalmente en el valor “en desacuerdo” (con una puntuación cercana a 

3). Así encontramos tres enunciados con esta característica, de manera que los maestros en 

formación están en desacuerdo con que les produzca ansiedad pensar que algún día tendrán 

que impartir contenidos científicos complejos, con que se sientan más seguros impartiendo 

teoría que práctica y con la idea de que sientan más inseguridad si sus alumnos están en los 

cursos superiores de Primaria. En cambio, la media de los dos ítems restantes se acerca al 

valor 2 (de acuerdo), como podemos observar en el gráfico 75, con lo que los futuros 

maestros están de acuerdo en que se sentirían capacitados si ahora mismo tuviesen que dar 

una clase de Conocimiento del Medio y en que creen que el rendimiento en ciencias depende 

en gran medida de la actitud y motivación del profesor. 

Como vemos, estos resultados manifiestan que los futuros maestros de Primaria tienen 

unas creencias de autoeficacia positivas como docentes de ciencias, sintiéndose capacitados 

para la enseñanza. 

 

Gráfico 75. Creencias de autoeficacia como futuros docentes de ciencias, curso 2009/2010 
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4.4.2. SHD2: Los futuros maestros poseen unas creencias de autorregulación 

positivas como futuros docentes de ciencias. 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

En nuestro estudio hemos analizado las creencias de autorregulación como docentes de 

ciencias de los futuros maestros de Primaria mediante dos enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría (Tabla en ANEXO 89) señalan que la media 

de las respuestas de uno de los ítems se sitúa en el valor 2 (en desacuerdo), y del otro ítem en 

el valor 4 (de acuerdo).  Estos datos se traducen en que los futuros maestros están de acuerdo 

con la idea de que cuando tengan dudas sobre la explicación de contenidos de ciencias, 

buscarán información por otras vías. Sin embargo, no están de acuerdo en afirmar que 

intentan evitar que sus alumnos les pregunten dudas sobre contenidos científicos complejos. 

Estos resultados se observan en el gráfico 76. 

Nos inclinamos a pensar que los futuros maestros de Primaria poseen unas buenas 

creencias de autorregulación como docentes de ciencias, buscando información por diferentes 

medios y afrontando las dudas de sus alumnos sobre contenidos dificultosos de ciencias. 

 

Gráfico 76. Creencias de autorregulación como futuros docentes de ciencias, curso 2008/2009 (Segundo) 
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 Cuestionario 2009/2010. 

En este cuestionario se han analizado las creencias de autorregulación de los futuros 

maestros de Primaria como futuros docentes de ciencias, mediante siete enunciados. 

Tanto la tabla con los estadísticos descriptivos (ANEXO 90) como el gráfico 77, señalan 

que la media de las respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor “en 

desacuerdo” (con una puntuación cercana a 3). Así encontramos cinco enunciados con esta 

característica, de manera que los maestros en formación están en desacuerdo con las ideas de 

que será inevitable que sus alumnos noten sus preferencias a la hora de impartir unos 

contenidos u otros, que dedicarán menos tiempo a contenidos difíciles de entender o que no 

les gusten, que intentarán evitar que sus alumnos les pregunten dudas sobre contenidos 

científicos complejos o que si les preguntan una duda que no sepan contestar se pondrán tan 

nerviosos que no sabrán cómo controlarse. Sin embargo, encontramos la media de un ítem 

con valor 2 (de acuerdo), correspondiendo a la negación de buscar apoyo en otras personas 

para preparar temas de ciencias que deban impartir. Por último encontramos un ítem con una 

media cercana a 1 (muy de acuerdo), que se relaciona con la idea de que cuando tengan dudas 

sobre un contenido científico que deban explicar, están muy de acuerdo en que buscarán 

ayuda por distintas vías. 

Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas buenas 

creencias de autorregulación hacia la enseñanza de las ciencias, evitando que los alumnos 

noten sus preferencias, dedicando el mismo tiempo a contenidos difíciles de explicar o que no 

les gusten, abiertos a que sus alumnos les pregunten dudas sobre contenidos complejos y 

buscando recursos ante dudas en la docencia de algún contenido problemático. 
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Gráfico 77. Creencias de autorregulación como futuros docentes de ciencias, curso 2009/2010 

 

 

4.4.3. SHD3: Los futuros maestros tienen unas creencias positivas hacia su futuro 

método docente impartido en ciencias. 

 Cuestionario 2007/2008. 

En nuestro estudio hemos analizado las creencias sobre el método  docente impartido 

como maestros de ciencias de los futuros maestros de primaria mediante nueve enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría (ANEXO 91) señalan que la media de las 

respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor “de acuerdo” (con una puntuación 

cercana a 4). Así encontramos siete de los nueve enunciados con esta característica, de 

manera que los maestros en formación afirman que el rendimiento en ciencias de sus alumnos 

depende en gran medida de la actitud y motivación del profesor, que en sus clases les produce 

satisfacción mostrarse paciente y comprensivo con sus alumnos, que en sus explicaciones 

intentan utilizar las nuevas tecnologías así como analogías, relacionar los contenidos con 

ejemplos de la vida cotidiana y realizar actividades en el laboratorio, de forma que el 

ambiente de clase sea bueno. Sin embargo, encontramos la media de un ítem con valor 2 (en 
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desacuerdo), correspondiendo a la declaración “cuando sea profesor/a evaluaré a mis alumnos 

con un examen final”. Por último, nos encontramos un ítem cuya media se sitúa en el valor 3 

(ni de acuerdo ni en desacuerdo), con lo que dudan ante la afirmación de que intentarán que 

sus alumnos trabajen en equipo en las clases de ciencias. Estos resultados se observan 

también en el gráfico 78. 

De esta forma podemos declarar que los futuros maestros de Primaria tienen unas 

creencias adecuadas y favorables sobre su método docente en ciencias. 

 

Gráfico 78. Creencias sobre el propio método docente en ciencias, curso 2007/2008 
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 Cuestionario 2008/2009 (Segundo) 

En este cuestionario se estudian las creencias sobre el método docente impartido como 

maestros de ciencias de los futuros maestros de Primaria mediante siete enunciados. 

Los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 92) y el gráfico 79 señalan que la media 

de las respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor “de acuerdo” (con una 

puntuación cercana a 4). Así encontramos seis de los siete enunciados con esta característica, 

de manera que los maestros en formación afirman que les gusta proponer actividades en las 

que sus alumnos se impliquen en la mejora ambiental de su entorno. Además están de acuerdo 

con que intentan mostrarse pacientes y comprensivos con sus alumnos en las asignaturas de 

ciencias, además de apoyar sus explicaciones con ejemplos, esquemas y resúmenes, 

estableciendo relaciones entre los contenidos científicos y preparándose sus clases de ciencias 

en profundidad. Por último admiten que en sus clases de ciencias intentan que sus alumnos 

trabajen en equipo. 

Sin embargo, encontramos la media de un ítem con valor 2 (en desacuerdo), 

correspondiendo a la declaración “Cuando sea profesor/a evaluaré a mis alumnos con un 

examen final”.  

Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas creencias 

adecuadas y favorables sobre su método docente en ciencias. 

 

Gráfico 79. Creencias sobre el propio método docente en ciencias, curso 2008/2009 (Segundo) 
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 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

Hemos analizado las creencias sobre el método  docente impartido como maestros de 

ciencias de los futuros maestros de Primaria mediante nueve enunciados. 

La tabla con los estadísticos descriptivos de esta categoría que podemos encontrar en el 

ANEXO 93, señala que la media de las respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el 

valor “de acuerdo” (con una puntuación cercana a 4). Así encontramos ocho de los nueve 

enunciados con esta característica, de manera que los maestros en formación están de acuerdo 

en afirmar que el rendimiento en ciencias de sus alumnos depende en gran medida de la 

actitud y motivación del profesor, que en sus clases les produce satisfacción mostrarse 

paciente y comprensivo con sus alumnos, que en sus explicaciones intentan utilizar las nuevas 

tecnologías así como analogías, relacionar los contenidos con ejemplos de la vida cotidiana, 

realizarían actividades en el laboratorio e intentarán que sus alumnos trabajen en equipo en las 

clases de ciencias, de forma que el ambiente de clase sea bueno, resultados reflejados en el 

gráfico 80. Sin embargo, encontramos la media de un ítem con valor 2 (en desacuerdo), 

correspondiendo a la declaración “Cuando sea profesor/a evaluaré a mis alumnos con un 

examen final”.  

Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas creencias 

adecuadas y favorables sobre su método docente en ciencias. 

 

Gráfico 80. Creencias sobre el propio método docente en ciencias, curso 2008/2009 (Tercero) 
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 Cuestionario 2009/2010. 

En nuestro estudio hemos analizado las creencias sobre el método docente impartido como 

maestros de ciencias de los futuros maestros de Primaria mediante siete enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría (ANEXO 94) señalan que la media de las 

respuestas de cada ítems se sitúa generalmente en el valor “de acuerdo” (con una puntuación 

cercana a 2). Así encontramos cuatro de los siete enunciados con esta característica, de 

manera que los maestros en formación afirman que buscarán formas de innovar en sus clases 

de ciencias, se prepararán sus clases en profundidad, intentarán establecer relaciones entre los 

contenidos científicos y la vida cotidiana y que en sus clases de ciencias preferirán que los 

alumnos trabajen en grupo. Se advierten dos ítems cuya media ronda el valor 3 (en 

desacuerdo), correspondiendo a las ideas de que los futuros maestros están en desacuerdo con 

que sus clases de ciencias serán sobre todo teóricas, siguiendo el libro de texto y de que 

fomentarán más la participación de sus alumnos más competentes e inteligentes. Por último, 

encontramos la media de un ítem con valor 1 (muy de acuerdo), correspondiendo a la 

declaración de que intentarán mostrarse pacientes y comprensivos con sus alumnos en todo 

momento. Todos los datos anteriores se plasman visualmente en el gráfico 81, indicando unas 

creencias positivas sobre su método docente en las futuras clases de ciencias. 

 

Gráfico 81. Creencias sobre el propio método docente en ciencias, curso 2009/2010 
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4.4.4. SHD4: Los hombres poseen unas creencias de autoeficacia como futuros 

docentes de ciencias más positivas que las mujeres. 

 Cuestionario 2007/2008. 

Se han analizados los siete ítems referidos a las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función del género, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 95): 

a) Me siento capacitado con mi formación para enseñar ciencias.  

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=0,505 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,481, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de 

datos, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.=0,108. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que se sienten capacitados con su formación para 

enseñar ciencias, son iguales. 

 

b) Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos. 

Obtenemos en la prueba Levene un resultado de F=3,32 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,075, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,043. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de sentir ansiedad al explicar contenidos científicos complejos. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 96), donde se observa que los 

hombres tienden al valor 2 y las mujeres al valor 3, con lo que los hombres no estarían de 

acuerdo en que sintiesen ansiedad al explicar contenidos científicos complejos, y las mujeres 
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ni afirman ni desmienten esta idea. Podemos confirmar dichos resultados de forma porcentual 

en el gráfico 82. 

 

Gráfico 82. Ansiedad al explicar contenidos científicos complejos según sexos, cuestionario 2007/08 

 

c) Me gusta que los alumnos me pregunten contenidos científicos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,81 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,37, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,001. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que les gusta que los alumnos les pregunten contenidos científicos. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 96), donde se observa que los 

hombres tienden al valor 4 y las mujeres al valor 3, con lo que los hombres están de acuerdo 

en que les gustan que sus alumnos les pregunten contenidos científicos, y las mujeres ni 
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afirman ni desmienten esta idea, resultados que igualmente se proclaman en el gráfico 

porcentual 83. 

 

Gráfico 83. Gusto por ser preguntados por contenidos científicos según sexos, cuestionario 2007/08 

 

d) Siento más inseguridad si mis alumnos son de corta edad. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,09 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,76, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,547. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sienten más inseguridad si sus alumnos son 

de corta edad, son iguales. 

 

e) Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos 

realizan actividades prácticas. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,011 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,91, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

255 

 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,393. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que se sienten más seguros cuando enseñan 

teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, son iguales. 

 

f) Estoy más confiado si en las clases de ciencias sigo el libro de texto. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,42 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,51, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,79. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que están más confiados si en las clases de 

ciencias siguen el libro de texto, son iguales. 

 

g) Siento orgullo cuando mis alumnos realizan correctamente esquemas 

para resumir y relacionar los contenidos científicos que explico. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,06 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,801, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,321. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sienten orgullo cuando sus alumnos realizan 

correctamente esquemas para resumir y relacionar los contenidos científicos que explican, son 

iguales. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de dos ítems 

correspondientes a la categoría “Creencias de autoeficacia como docentes de ciencias”, 
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concluyéndose que los hombres no sienten ansiedad al explicar contenidos científicos 

complejos y les gusta que sus alumnos les pregunten contenidos de ciencias, mientras estas 

ideas no son compartidas por las mujeres. 

 

 

• Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

Se han analizados los nueve ítems referidos a las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función del género, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en el ANEXO 97): 

a) Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, me sentiría 

más seguro al impartir asignaturas de ciencias que de letras. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,01 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,32, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,044. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que si mañana entrasen a trabajar en un colegio de Primaria, se sentirían más seguros al 

impartir asignaturas de ciencias que de letras. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 98), donde tanto la de los 

hombres como la de las mujeres tienden al valor 3, con lo que lo que no habría diferencias en 

las medias de las puntuaciones entre hombres y mujeres, al contrario que indica el estadístico 

T-Student. 

 

b) Las actividades de resolución de problemas de ciencias son fáciles de 

enseñar a mis alumnos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,06 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,80, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 
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con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,772. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las actividades de resolución de problemas 

de ciencias son fáciles de enseñar a sus alumnos, son iguales. 

 

c) Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos 

realizan actividades prácticas. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,37 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,54, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,019. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de sentirse más seguros cuando enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades 

prácticas. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en la tabla con los estadísticos descriptivos (ANEXO 98), donde se observa que los 

hombres tienden al valor 2 y las mujeres al valor 3, con lo que los hombres no estarían de 

acuerdo en que sintiesen más seguridad cuando enseñan teoría que cuando los alumnos 

realizan actividades prácticas, y las mujeres ni afirman ni desmienten esta idea. 

 

d) Creo que mi formación ha sido adecuada para impartir clases de 

ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,35 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,13, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,506. 
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Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que creen que su formación ha sido adecuada 

para impartir clases de ciencias, son iguales. 

 

e) No me gusta que evalúen mi forma de dar una clase de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,40 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,53, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,154. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que no les gusta que evalúen su forma de dar una 

clase de ciencias, son iguales. 

 

f) Me siento capaz de realizar actividades prácticas de campo en la 

naturaleza con mis alumnos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,22 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,63, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,596. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que se sienten capaces de realizar actividades 

prácticas de campo en la naturaleza con sus alumnos, son iguales. 

 

g) Siento más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores 

de Primaria. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=3,70 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,064, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,631. 
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Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sienten más inseguridad si sus alumnos están 

en los cursos superiores de Primaria, son iguales. 

 

h) Creo que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la 

actitud y motivación del profesor. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,012 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,913, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de 

datos, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.=0,124. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que creen que el rendimiento en ciencias depende 

en gran medida de la actitud y motivación del profesor, son iguales. 

 

i) Mis alumnos no mejorarían sus logros aunque yo incremente mi 

esfuerzo en las clases de ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,16 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,69, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,915. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sus alumnos no mejorarían sus logros aunque 

ellos incrementen su esfuerzo en las clases de ciencias, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de un ítem 

correspondiente a la categoría “Creencias de autoeficacia como docentes de ciencias”, donde 

los hombres se concluye que no sienten más seguridad cuando enseñan teoría que cuando sus 

alumnos realizan actividades prácticas. 
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• Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

Se han analizados los cinco ítems referidos a las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función del género, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en ANEXO 99): 

a) Me siento capacitado con mi formación para enseñar ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,73 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,19, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=1. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que se sienten capacitados con su formación para 

enseñar ciencias, son iguales. 

 

b) Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,32 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,13, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,794. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente no hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de sentir ansiedad al explicar contenidos científicos complejos. 

 

c) Siento más inseguridad si mis alumnos son de corta edad. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,74 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,19, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,79. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 
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las puntuaciones respecto a la afirmación de que sienten más inseguridad si sus alumnos son 

de corta edad, son iguales. 

 

d) Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,76 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,19, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,58. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que se sienten más seguros cuando enseñan 

teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, son iguales. 

 

e) Siento orgullo cuando mis alumnos realizan correctamente esquemas para 

resumir y relacionar los contenidos científicos que explico. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,009 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,92, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,194. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sienten orgullo cuando sus alumnos realizan 

correctamente esquemas para resumir y relacionar los contenidos científicos que explican, son 

iguales. 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias de ningún 

ítems correspondiente a la categoría “Creencias de autoeficacia como docentes de ciencias”, 

resultado discordante al de los encontrados en los dos cursos anteriormente analizados, pero 

que sí va en concordancia con los encontrados en este mismo curso respecto a sus creencias 
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de autoeficacia como aprendices de ciencias, donde no se encontraban diferencias entre 

hombres y mujeres. 

 

 

• Cuestionario 2009/2010. 

Se han analizados los cinco ítems referidos a las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función del género, con el siguiente resultado (Tabla con T-Student en ANEXO 100): 

a) Me produce ansiedad pensar que algún día tendré que impartir contenidos científicos 

complejos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,018 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,89, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,306. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que les produce ansiedad pensar que algún día 

tendrán que impartir contenidos científicos complejos, son iguales. 

 

b) Me sentiré más seguro cuando enseñe teoría que cuando los alumnos realicen 

actividades prácticas. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=7,85 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,006, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,017. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones de hombres y mujeres respecto a la afirmación 

de que se sentirán más seguros cuando enseñen teoría que cuando los alumnos realicen 

actividades prácticas. 
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Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 101), donde tanto la de los 

hombres como la de las mujeres tienden al valor 3, con lo que no habría diferencias en las 

medias de las puntuaciones entre hombres y mujeres, al contrario que indica el estadístico T-

Student. 

 

c) Me sentiría capacitado si ahora mismo tuviera que impartir una clase de 

Conocimiento del Medio. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,73 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,18, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,835. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que se sentirían capacitados si ahora mismo 

tuvieran que impartir una clase de Conocimiento del Medio, son iguales. 

 

d) Sentiré más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores de Primaria. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,06 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,80, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,571. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sentirán más inseguridad si sus alumnos 

están en los cursos superiores de Primaria, son iguales. 

 

e) Creo que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la actitud y 

motivación del profesor. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,045 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,83, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 
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con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,245. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que creen que el rendimiento en ciencias depende 

en gran medida de la actitud y motivación del profesor, son iguales. 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres 

en las medias de ningún ítem correspondiente a la categoría “Creencias de autoeficacia como 

docentes de ciencias”, resultado que va en la línea de los encontrados en el curso analizado 

anteriormente, y en discordancia con los otros dos cursos encuestados. Sin embargo, estos 

hallazgos coinciden con las conclusiones obtenidas en este mismo curso respecto a sus 

creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias, donde no se encontraban diferencias 

entre hombres y mujeres. 

 

 

4.4.5. SHD5: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de 

ciencias de la naturaleza o de la salud poseen unas creencias de autoeficacia como 

futuros docentes de ciencias más positivas que los que estudiaron un bachillerato de 

humanidades y ciencias sociales. 

 

• Cuestionario 2007/2008. 

Se han analizados los nueve ítems referidos a las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función de la especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con 

ANOVA en ANEXO 102): 

a) Me siento capacitado con mi formación para enseñar ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,25, que se interpreta a través de la 

sig.=0,117, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 
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del 95%. Por tanto proclamamos que no existen diferencias en la idea de que se sienten 

capaces con su formación para enseñar ciencias, atendiendo a la especialidad de Bachillerato 

cursada por los encuestados. 

 

b) Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,41, que se interpreta a través de la 

sig.=0,255. Podemos afirmar de esta forma que no existen diferencias en la idea de que les 

produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

c) Me gusta que los alumnos me pregunten contenidos científicos. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=3,93, que se interpreta a través de la 

sig.=0,027, manifestando así que existen diferencias en la idea de que les gustan que los 

alumnos les pregunten contenidos científicos, atendiendo a la especialidad de Bachillerato 

cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 103), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o 

Arte tiende al valor 3. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 4. De esta forma, 

los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la idea de les gustan que los alumnos les pregunten 

contenidos científicos, mientras que los que cursaron un bachillerato de Ciencia, Tecnología o 

Ciencias de la Salud, están de acuerdo con dicha idea, como se visualiza en el gráfico 84. 
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Gráfico 84. Diferencia entre especialidad de bachillerato cursada y la creencia de que les gusta que sus 

alumnos les pregunten sobre contenidos científicos, curso 2007/2008 

 

d) Siento más inseguridad si mis alumnos son de corta edad. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,51, que se interpreta a través de la 

sig.=0,598, implicando que no existen diferencias en la idea de que sienten más inseguridad si 

sus alumnos son de corta edad, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

 

e) Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos 

realizan actividades prácticas. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,43, que se interpreta a través de la 

sig.=0,100, con lo cual no existirían diferencias en la idea de que se sienten más seguros 

cuando enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

f) Estoy más confiado si en las clases de ciencias sigo el libro de texto. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=5,82, que se interpreta a través de la 

sig.=0,006. Por tanto habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, 
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existen diferencias en la idea de que están más confiados si en las clases de ciencias siguen el 

libro de texto, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos de la tabla del ANEXO 103 y en el gráfico 85, donde 

se observa que la media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, 

Ciencias Sociales o Arte tiende al valor 4. En cambio, la media de los futuros maestros que 

cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 2. De 

esta forma, los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o 

Arte están de acuerdo con la idea de que están más confiados si en las clases de ciencias 

siguen el libro de texto, mientras que los que cursaron un bachillerato de Ciencia, Tecnología 

o Ciencias de la Salud, están en desacuerdo con dicha idea. 

 

Gráfico 85. Diferencia entre especialidad de bachillerato cursada y la creencia de que están más confiados 

si en la docencia de ciencias siguen el libro de texto, curso 2007/2008 

 

g) Siento orgullo cuando mis alumnos realizan correctamente esquemas 

para resumir y relacionar los contenidos científicos que explico. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,41, que se interpreta a través de la 

sig.=0,664. Podemos afirmar pues, que no existen diferencias en la idea de que sientan orgullo 

cuando sus alumnos realizan correctamente esquemas para resumir y relacionar los contenidos 

científicos que explican, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 
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Con todo lo anterior podemos concluir que existen diferencias significativas en las 

creencias de autoeficacia hacia la enseñanza de las ciencias según la especialidad de 

Bachillerato cursada por los futuros maestros, de manera que los futuros maestros que 

cursaron un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud están de acuerdo con 

la idea de que les gusta que los alumnos les pregunten contenidos científicos, mientras los que 

cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte ni afirman ni desmienten 

este juicio. Además, estos últimos están de acuerdo con que se sienten más confiados en las 

clases de ciencias si siguen el libro de texto, mientras que los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud, no lo están. 

 

 

• Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

Se han analizados los nueve ítems referidos a las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función de la especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con 

ANOVA en ANEXO 104): 

a) Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, me sentiría 

más seguro al impartir asignaturas de ciencias que de letras. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,79, que se interpreta a través de la 

sig.=0,078, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Por tanto no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, no 

existen diferencias en la idea de que si mañana entrasen a trabajar en un colegio de Primaria, 

se sentirían más seguros al impartir asignaturas de ciencias que de letras, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 
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b) Las actividades de resolución de problemas de ciencias son fáciles de 

enseñar a mis alumnos. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,34, que se interpreta a través de la 

sig.=0,711, no hallándose de esta manera diferencias en la idea de que las actividades de 

resolución de problemas de ciencias son fáciles de enseñar a sus alumnos, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

c) Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos 

realizan actividades prácticas. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,64, que se interpreta a través de la 

sig.=0,531, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Así no habría diferencias significativas entre las series de datos, por lo que no 

existen diferencias en la idea de que se sienten más seguros cuando enseñan teoría que cuando 

los alumnos realizan actividades prácticas, atendiendo a la especialidad de Bachillerato 

cursada por los encuestados. 

d) Creo que mi formación ha sido adecuada para impartir clases de 

ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=2,82, que se interpreta a través de la 

sig.=0,076, testificando así que no existen diferencias en la idea de que creen que su 

formación ha sido adecuada para impartir clases de ciencias, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 

e) No me gusta que evalúen mi forma de dar una clase de ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,99, que se interpreta a través de la 

sig.=0,155, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. De esta forma podemos afirmar que no existen diferencias en la idea de que no les 

gusta que evalúen su forma de dar una clase de ciencias, atendiendo a la especialidad de 

Bachillerato cursada por los encuestados. 
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f) Me siento capaz de realizar actividades prácticas de campo en la 

naturaleza con mis alumnos. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,628, que se interpreta a través de la 

sig.=0,541. Podemos afirmar pues, que no existen diferencias en la idea de que se sienten 

capaces con de realizar actividades prácticas de campo en la naturaleza con sus alumnos, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

g) Siento más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores 

de Primaria. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,89, que se interpreta a través de la 

sig.=0,420, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Así no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, no existen 

diferencias en la idea de que sienten más inseguridad si sus alumnos están en los cursos 

superiores de Primaria, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

 

h) Creo que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la 

actitud y motivación del profesor. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=15,89, que se interpreta a través de la 

sig.=0,000, declarando que existen diferencias en la idea de que creen que el rendimiento en 

ciencias depende en gran medida de la actitud y motivación del profesor, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 105), donde se observa que la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

tiende al valor 4. En cambio, la media de los futuros maestros que cursaron la especialidad de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud tiende al valor 5. De esta forma, como se visualiza en 

el gráfico 86, los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales o Arte están de acuerdo con la idea de creen que el rendimiento en ciencias depende 

en gran medida de la actitud y motivación del profesor, mientras que los que cursaron un 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de Salud, están muy de acuerdo con dicha idea. 
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Gráfico 86. Diferencia entre especialidad de bachillerato cursada y la creencia de que el entendimiento de 

ciencias depende del profesor, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

i) Mis alumnos no mejorarían sus logros aunque yo incremente mi 

esfuerzo en las clases de ciencias. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,80, que se interpreta a través de la 

sig.=0,183. Por tanto podemos declarar que no existen diferencias en la idea de que sus 

alumnos no mejorarían sus logros aunque ellos incrementasen si esfuerzo en las clases de 

ciencias, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

Con todo lo anterior podemos concluir que no existen diferencias significativas en las 

creencias de autoeficacia hacia la enseñanza de las ciencias según la especialidad de 

Bachillerato cursada por los futuros maestros, resultado que va en discordancia con el 

obtenido en el curso anteriormente analizado. 
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• Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

Se han analizados los cinco ítems referidos a las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función de la especialidad de bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con T-

Student en ANEXO 106 ): 

a) Me siento capacitado con mi formación para enseñar ciencias. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=4,91 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,035, implicando que existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con 

lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando no se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,043. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones en la afirmación de sentirse capacitados con su 

formación para enseñar ciencias entre los futuros maestros que cursaron un bachillerato de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, 

Tecnología o Ciencias de la Salud. 

Para ver cuáles son esas diferencias, observamos los datos descriptivos en la tabla 

(ANEXO 107), donde se advierte que la media de los encuestados que cursaron el 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte tiende al valor 3, con lo que no 

estarían de acuerdo ni en desacuerdo en que se sienten capacitados con su formación para 

enseñar ciencias, y la media de los encuestados que cursaron el bachillerato de Ciencia, 

Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 4, con lo que estarían de acuerdo con dicha 

idea. 

b) Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,08 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,78, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,241. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente no hay 
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diferencias en las medias de las puntuaciones en la afirmación de sentir ansiedad al explicar 

contenidos científicos complejos entre los futuros maestros que cursaron un bachillerato de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, 

Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

c) Siento más inseguridad si mis alumnos son de corta edad. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,86 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,10, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,903. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sienten más inseguridad si sus alumnos son 

de corta edad, son iguales en los futuros maestros que cursaron un bachillerato de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, 

Tecnología o Ciencias de la Salud. 

 

d) Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos 

realizan actividades prácticas. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,17 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,68, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,039. 

Este resultado implica que rechazamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente hay 

diferencias en las medias de las puntuaciones en la afirmación de sentirse más seguros cuando 

enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas entre los futuros 

maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que 

asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. 

Para ver cuáles son esas diferencias, observamos la tabla con los estadísticos descriptivos 

(ANEXO 107), donde se advierte que la media de los encuestados que cursaron el 
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bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte tiende al valor 4, con lo que estarían 

de acuerdo en que se sienten más seguros cuando enseñar teoría que cuando los alumnos 

realizan actividades prácticas, y la media de los encuestados que cursaron el bachillerato de 

Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 3, con lo que no estarían de 

acuerdo ni en desacuerdo con dicha idea.  

 

e) Siento orgullo cuando mis alumnos realizan correctamente esquemas 

para resumir y relacionar los contenidos científicos que explico. 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=2,62 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,11, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.=0,278. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que sienten orgullo cuando sus alumnos realizan 

correctamente esquemas para resumir y relacionar los contenidos científicos que explican, son 

iguales en los futuros maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias 

Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud. 

 

Como conclusión vemos que existen diferencias significativas en las medias de la 

categoría “Creencias de autoeficacia como docentes de ciencias” en los futuros maestros que 

cursaron un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud, y los que asistieron a 

un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, de forma que estos últimos están 

de acuerdo en que se sienten más seguros cuando enseñan teoría que cuando los alumnos 

realizan actividades prácticas, idea que ni aceptan ni rechazan los futuros maestros que 

asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud. Además, los que 

asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud están de acuerdo en 

que se sienten capacitados con su formación para enseñar ciencias, mientras que el grupo que 

cursó Humanidades, Ciencias Sociales o Arte ni afirma ni desmiente esta idea. 
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• Cuestionario 2009/2010. 

Se han analizados los cinco ítems referidos a las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en 

función de la especialidad de Bachillerato cursada, con el siguiente resultado (Tabla con 

ANOVA en ANEXO 108): 

a) Me produce ansiedad pensar que algún día tendré que impartir 

contenidos científicos complejos. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=4,81, que se interpreta a través de la 

sig.=0,009, implicando que rechazamos la hipótesis nula. Podemos afirmar pues, que existen 

diferencias en la idea de que les produce ansiedad pensar que algún día tendrán que impartir 

contenidos científicos complejos, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

Para ver cuáles son esas diferencias nos fijamos en las medias de las puntuaciones que 

aparecen en los estadísticos descriptivos (Tabla en ANEXO 109), donde se observa que tanto 

la media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

como los que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales o Arte, tiende al 

valor 3. De esta forma, se atestigua que no existen diferencias en la idea de que les produce 

ansiedad pensar que algún día tendrán que impartir contenidos científicos complejos, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

b) Me sentiré más seguro cuando enseñe teoría que cuando los alumnos 

realicen actividades prácticas. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,05, que se interpreta a través de la 

sig.=0,352, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Por tanto podemos afirmar que no existen diferencias en la idea de que se sentirán 

más seguros cuando enseñen teoría que cuando los alumnos realicen actividades prácticas, 

atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 
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c) Me sentiría capacitado si ahora mismo tuviera que impartir una clase 

de Conocimiento del Medio. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=1,19, que se interpreta a través de la 

sig.=0,304, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. Así no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, no existen 

diferencias en la idea de que se sentirían capacitados si ahora mismo tuvieran que impartir una 

clase de Conocimiento del Medio, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por 

los encuestados. 

 

d) Sentiré más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores 

de Primaria. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,82, que se interpreta a través de la 

sig.=0,439, implicando que aceptamos la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza 

del 95%. De esta forma no habría diferencias significativas entre las series de datos, es decir, 

no existen diferencias en la idea de que sentirán más inseguridad si sus alumnos están en los 

cursos superiores de Primaria, atendiendo a la especialidad de Bachillerato cursada por los 

encuestados. 

 

e) Creo que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la 

actitud y motivación del profesor. 

En la prueba ANOVA obtenemos un valor de F=0,25, que se interpreta a través de la 

sig.=0,774, certificando que no existen diferencias en la idea de que creen que el rendimiento 

en ciencias depende en gran medida de la actitud y motivación del profesor, atendiendo a la 

especialidad de Bachillerato cursada por los encuestados. 

 

Con todo lo anterior podemos concluir que no existen diferencias significativas en las 

creencias de autoeficacia hacia la enseñanza de las ciencias según la especialidad de 

Bachillerato cursada por los futuros maestros, conclusión que va en concordancia con la 

obtenida al analizar esta subhipótesis en los alumnos de 2º del curso 2008/2009, pero en 

discordancia con los otros dos cursos estudiados. 
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4.4.6. SHD6: Existe una relación entre las creencias como aprendices de ciencias y 

como futuros docentes de ciencias. 

• Cuestionario 2007/2008. 

- Autoeficacia: 

Se han analizados los siete ítems referidos a las creencias de autoeficacia como aprendices 

de ciencias con los siete ítems relacionados con las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias, con el fin de establecer relaciones significativas en las respuestas obtenidas en 

ambas categorías, con el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO 110): 

Obtenemos relaciones significativas en los siete ítems correspondientes a las creencias de 

autoeficacia como aprendices de ciencias, cada uno de ellos con uno o varios ítems 

relacionados con las creencias de autoeficacia como docentes de ciencias. Así, obtenemos un 

total de 18 correlaciones entre los siguientes enunciados: 

 

• “Tenía confianza en mí mismo cuando realizaba experimentos de ciencias en el 

laboratorio” y los ítems: 

o “Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,364, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,012, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 87, vemos que esa correlación es ligeramente negativa, es decir, 

puntuaciones altas en un ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. 

Por lo tanto, los futuros maestros que están de acuerdo en que tenían confianza en sí mismos 

cuando realizaban experimentos de ciencias en el laboratorio, no están de acuerdo en que les 

produzca ansiedad explicar contenidos científicos complejos, y viceversa. 
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Gráfico 87. Relación entre las creencias de que tenían confianza realizando actividades de laboratorio en 

ciencias y que les producía ansiedad comprender contenidos científicos complejos, curso 2007/2008 

 

 

o “Me gusta que los alumnos me pregunten contenidos científicos” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,357, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,014, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 88, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que tenían confianza en sí mismos cuando realizaban 

experimentos de ciencias en el laboratorio, también están de acuerdo en que les gustan que 

sus alumnos les preguntes contenidos científicos, y viceversa. 
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Gráfico 88. Relación entre las creencias de que tenían confianza realizando actividades de laboratorio en 

ciencias y que les gusta que sus alumnos les pregunten contenidos científicos, curso 2007/2008 

 

• “Creo que la suerte solía influir mucho cuando resolvía correctamente un 

examen de ciencias” y los ítems: 

o “Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos 

realizaban actividades prácticas”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,420, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,003, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 89, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que creen que la suerte solía influir cuando resolvían 

correctamente un examen de ciencias, también están de acuerdo en que se sienten más seguros 

cuando enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, y viceversa. 
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Gráfico 89. Relación entre las creencias de que creían que la suerte solía influir al resolver correctamente 

exámenes de ciencias y que se sienten más seguros al enseñar teoría, curso 2007/2008 

 

o “Estoy más confiado si en las clases de ciencias sigo el libro de texto” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,310, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,034, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 90, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que creen que la suerte solía influir cuando resolvían 

correctamente un examen de ciencias, también están más confiados si en las clases de ciencias 

siguen el libro de texto, y viceversa.  

 
Gráfico 90. Relación entre las creencias de que creían que la suerte solía influir al resolver correctamente 

exámenes de ciencias y que están más confiados al enseñar siguiendo el libro de texto, curso 2007/2008 
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- “Me producía ansiedad comprender contenidos científicos complejos” y los 

ítems: 

o “Me siento capacitado con mi formación para enseñar ciencias”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,429, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,003, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 91, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que les producía ansiedad comprender contenidos 

científicos complejos, están en desacuerdo en que se sientan capacitados con su formación 

para enseñar ciencias, y viceversa. 

 
Gráfico 91. Relación entre las creencias de que les producía ansiedad comprender contenidos científicos 

complejos y que se sienten capacitados para enseñar ciencias, curso 2007/2008 

 

 

o “Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,488, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 92, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 
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maestros que están de acuerdo en que les producía ansiedad comprender contenidos 

científicos complejos, también están de acuerdo en que les produce ansiedad explicar 

contenidos científicos complejos, y viceversa.  

 

Gráfico 92. Relación entre las creencias de que les producía ansiedad comprender, y les produce explicar, 

contenidos científicos complejos, curso 2007/2008 

 

 

o “Me gusta que los alumnos me pregunten contenidos científicos” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,417, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,004, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 93, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que les producía ansiedad comprender contenidos 

científicos complejos, están en desacuerdo en que les gusten que los alumnos les pregunten 

contenidos científicos, y viceversa.  
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Gráfico 93. Relación entre las creencias de que les producía ansiedad comprender contenidos científicos 

complejos y que les gusta que sus alumnos les pregunten contenidos de científicos, curso 2007/2008 

 

 

• “Me sentía más seguro cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de 

modo teórico, siguiendo el libro de texto” y los ítems: 

o “Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,288, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,050, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 94, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus 

clases de ciencias de modo teórico, también están de acuerdo en que les produce ansiedad 

explicar contenidos científicos complejos, y viceversa. 



284 

 

 
Gráfico 94. Relación entre las creencias de que se sentían más seguros con el aprendizaje del libro de texto 

y que les produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos, curso 2007/2008 

 

 

o “Me gusta que los alumnos me pregunten contenidos científicos” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,400, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,005, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 95, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus 

clases de ciencias de modo teórico, están en desacuerdo en que les guste que los alumnos les 

pregunten contenidos científicos, y viceversa.  
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Gráfico 95. Relación entre las creencias de que se sentían más seguros con el aprendizaje del libro de texto 

y que les gusta que sus alumnos les pregunten contenidos científicos complejos, curso 2007/2008 

 

o Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,313, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,032, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 96, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus 

clases de ciencias de modo teórico, también están de acuerdo en que se sienten más seguros 

cuando enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, y viceversa. 
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Gráfico 96. Relación entre las creencias de que se sentían más seguros con el aprendizaje del libro de texto 

y que se sienten más seguros con la enseñanza de la teoría, curso 2007/2008 

 

 

o “Estoy más confiado si en las clases de ciencias sigo el libro de texto” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,532, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 97, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus 

clases de ciencias de modo teórico, también están de acuerdo en que están más confiados si en 

las clases de ciencias siguen el libro de texto, y viceversa. 
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Gráfico 97. Relación entre las creencias de que se sentían más seguros con el aprendizaje del libro de texto 

y que están más confiados con la enseñanza guiada por el libro de texto, curso 2007/2008 

 

- “Sentía vergüenza cuando no conseguía resolver ejercicios de ciencias” y los 

ítems: 

o “Me siento capacitado con mi formación para enseñar ciencias”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,293, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,046, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 98, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que sentían vergüenza cuando no conseguían resolver 

ejercicios de ciencias, están en desacuerdo en que se sienten capacitados con su formación 

para enseñar ciencias, y viceversa. 
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Gráfico 98. Relación entre las creencias de que se sentían vergüenza al no resolver ejercicios científicos y 

que se sienten capacitados para enseñar ciencias, curso 2007/2008 

 

o “Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,502, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 99, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo con que sentían vergüenza cuando no conseguían resolver 

ejercicios de ciencias, también están de acuerdo en que les produce ansiedad explicar 

contenidos científicos complejos, y viceversa. 

 
Gráfico 99. Relación entre las creencias de que se sentían vergüenza al no resolver ejercicios científicos y 

que les produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos, curso 2007/2008 
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o “Me gusta que los alumnos me pregunten contenidos científicos” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,300, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,040, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 100, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con que sentían vergüenza cuando no conseguían 

resolver ejercicios de ciencias, están en desacuerdo en que les gustan que los alumnos les 

pregunten contenidos científicos, y viceversa.  

 
Gráfico 100. Relación entre las creencias de que se sentían vergüenza al no resolver ejercicios científicos y 

que les gusta ser preguntados por contenidos científicos, curso 2007/2008 

 

 

o “Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,408, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,004, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 101, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con que sentían vergüenza cuando no conseguían 
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resolver ejercicios de ciencias, también están de acuerdo en que se sienten más seguros 

cuando enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, y viceversa. 

 
Gráfico 101. Relación entre las creencias de que se sentían vergüenza al no resolver ejercicios científicos y 

que se sienten más seguros enseñando teoría, curso 2007/2008 

 

 

-“Sentía confianza en mí mismo cuando me enfrentaba a los ejercicios prácticos 

sobre contenidos científicos” y los ítems: 

o “Me siento capacitado con mi formación para enseñar ciencias” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,398, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,006, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 102, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con sentían confianza en sí mismos cuando se 

enfrentaban a los ejercicios prácticos sobre contenidos científicos, también están de acuerdo 

en que se sienten capacitados con su formación para enseñar ciencias, y viceversa. 
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Gráfico 102. Relación entre las creencias de que sentían confianza al enfrentarse a ejercicios prácticos de 

ciencias y que se sienten capacitados para enseñar ciencias, curso 2007/2008 

 

o “Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,342, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,019, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 103, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con sentían confianza en sí mismos cuando se 

enfrentaban a los ejercicios prácticos sobre contenidos científicos, están en desacuerdo en que 

les produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos, y viceversa. 

 
Gráfico 103. Relación entre las creencias de que sentían confianza al enfrentarse a ejercicios prácticos de 

ciencias y que les produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos, curso 2007/2008 
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•  “Estaba más tranquilo cuando trabajaba los problemas de ciencias en grupo” y 

el ítem: 

o “Me siento capacitado con mi formación para enseñar ciencias”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,337, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,020, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 104, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo con que estaban más tranquilos cuando trabajaban los 

problemas de ciencias en grupo, están en desacuerdo en que se sienten capacitados con su 

formación para enseñar ciencias, y viceversa. 

 
Gráfico 104. Relación entre las creencias de que estaban más tranquilos trabajando ciencias en grupo y que 

se sienten capacitados para enseñar ciencias, curso 2007/2008 

 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre las creencias de 

autoeficacia en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 
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- Método docente: 

Se han analizados los seis ítems referidos a las creencias sobre el método docente recibido 

como aprendices de ciencias con los nueve ítems relacionados con las creencias sobre el 

método docente impartido como docentes de ciencias, con el fin de establecer relaciones 

significativas en las respuestas obtenidas en ambas categorías, con el siguiente resultado 

(Tabla con correlaciones en ANEXO 111): 

Obtenemos relaciones significativas en tres ítems correspondientes a las creencias sobre el 

método docente recibido como aprendices de ciencias, cada uno de ellos con varios ítems 

relacionados con las creencias sobre el método docente impartido como docentes de ciencias. 

Así, obtenemos un total de 8 correlaciones entre los siguientes enunciados: 

 

• “Estaba más animado cuando mi profesor de ciencias se mostraba comprensivo 

y paciente conmigo” y los ítems: 

o “He comprobado que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la 

actitud y motivación del profesor”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,410, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,004, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 105, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que estaban más animados cuando su profesor de 

ciencias se mostraba comprensivo y paciente con ellos, también están de acuerdo en que han 

comprobado que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la actitud y 

motivación del profesor, y viceversa. 
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Gráfico 105. Relación entre las creencias sobre el profesor de ciencias y el rendimiento, curso 2007/2008 

 

o “En mi clase de ciencias procuro que el ambiente sea bueno”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,365, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,013, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 106 se observa que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas 

en un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en estaban más animados cuando su profesor de 

ciencias se mostraba comprensivo y paciente con ellos, también están de acuerdo en que en su 

clase de ciencias procuran que el ambiente sea bueno, y viceversa. 

 
Gráfico 106. Relación entre las creencias sobre el profesor de ciencias y el ambiente de clase, curso 

2007/2008 
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o “Me gusta apoyar mis clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden 

a mis alumnos en la comprensión de la materia”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,348, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,017, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 107, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en estaban más animados cuando su profesor de 

ciencias se mostraba comprensivo y paciente con ellos, también están de acuerdo en que les 

gusta apoyar sus clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden a sus alumnos en la 

comprensión de la materia, y viceversa. 

 

Gráfico 107. Relación entre las creencias sobre el profesor de ciencias y el uso de analogías y ejemplos en 

la docencia de ciencias, curso 2007/2008 

 

• “Sentía tranquilidad si mi profesor de ciencias me tenía en cuenta mi trabajo 

continuo durante el curso a la hora de evaluarme” y los ítems: 

o “He comprobado que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la 

actitud y motivación del profesor”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,596, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 
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trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 108, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que sentían tranquilidad si su profesor de ciencias 

les tenía en cuenta su trabajo continuo durante el curso a la hora de evaluarlos, también están 

de acuerdo en que han comprobado que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de 

la actitud y motivación del profesor, y viceversa. 

 
Gráfico 108. Relación entre las creencias sobre la evaluación continua como aprendices de ciencias y la 

importancia de la actitud y motivación del profesor en el rendimiento, curso 2007/2008 

 

 

o “En mi clase de ciencias procuro que el ambiente sea bueno”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,467, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,001, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 109, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que sentían tranquilidad si su profesor de ciencias 

les tenía en cuenta su trabajo continuo durante el curso a la hora de evaluarlos, también están 

de acuerdo en que en su clase de ciencias procuran que el ambiente sea bueno, y viceversa. 
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Gráfico 109. Relación entre las creencias sobre la evaluación continua como aprendices de ciencias y el 

ambiente de clase, curso 2007/2008 

 

 

o “Me gusta apoyar mis clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden 

a mis alumnos en la comprensión de la materia”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,390, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,007, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 110, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que sentían tranquilidad si su profesor de ciencias 

les tenía en cuenta su trabajo continuo durante el curso a la hora de evaluarlos, también están 

de acuerdo en que les gusta apoyar sus clases de ciencias con ejemplos y analogías que 

ayuden a sus alumnos en la comprensión de la materia, y viceversa. 
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Gráfico 110. Relación entre las creencias sobre la evaluación continua como aprendices de ciencias y el 

uso de ejemplos y analogías en la enseñanza de las ciencias, curso 2007/2008 

 

• “ Me gustaba que el profesor de ciencias utilizase las nuevas tecnologías en sus 

clases” y los ítems: 

o “Me produce satisfacción mostrarme paciente y comprensivo con mis alumnos 

en las asignaturas de ciencias”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,354, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,015, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 111, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que les gustaban que su profesor de ciencias 

utilizase las nuevas tecnologías en sus clases, también están de acuerdo en que les produce 

satisfacción mostrarse paciente y comprensivos con sus alumnos en las asignaturas de 

ciencias, y viceversa. 
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Gráfico 111. Relación entre las creencias sobre el gusto por el aprendizaje de las ciencias con las nuevas 

tecnologías y la actitud como docentes de ciencias, curso 2007/2008 

 

o “Al explicar contenidos científicos intento utilizar las nuevas tecnologías”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,437, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,002, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 112 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que les gustaban que su profesor de ciencias utilizase las 

nuevas tecnologías en sus clases, también están de acuerdo en que al explicar contenidos 

científicos intentan utilizar las nuevas tecnologías, y viceversa. 

 

Gráfico 112. Relación entre las creencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias con las nuevas 

tecnologías, curso 2007/2008 



300 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre las creencias 

sobre el método docente recibido e impartido en las clases de ciencias. 

 

 

• Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

- Autoeficacia. 

Se han analizados los siete ítems referidos a las creencias de autoeficacia como aprendices 

de ciencias con los nueve ítems relacionados con las creencias de autoeficacia como docentes 

de ciencias, con el fin de establecer relaciones significativas en las respuestas obtenidas en 

ambas categorías, con el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO 112):  

Obtenemos relaciones significativas en cuatro de los siete ítems correspondientes a las 

creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias, cada uno de ellos con uno o varios 

ítems relacionados con las creencias de autoeficacia como docentes de ciencias. Así, 

obtenemos un total de 8 correlaciones entre los siguientes enunciados: 

 

• “Me resultaban difíciles las actividades de resolución de problemas de 

ciencias” y los ítems: 

o “Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, me sentiría más 

seguro al impartir asignaturas de ciencias que de letras”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,514, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,003, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 113, vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que les resultaban difíciles las actividades de 

resolución de problemas de ciencias, no están de acuerdo en que les se sentirían más seguros 

al impartir asignaturas de ciencias que de letras, y viceversa. 
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Gráfico 113. Relación entre la creencia sobre la dificultad de los problemas científicos y la seguridad en la 

docencia de ciencias, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

o “Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,653, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 114 se observa que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas 

en un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que les resultaban difíciles las actividades de 

resolución de problemas de ciencias, también están de acuerdo en que se sienten más seguros 

cuando enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, y viceversa. 
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Gráfico 114. Relación entre la creencia sobre la dificultad de los problemas científicos y la seguridad frente 

a la enseñanza de teoría, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

o “Creo que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la actitud y 

motivación del profesor”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,382, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,034, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 115 vemos que esa correlación es negativa. Por lo tanto, los futuros maestros 

que están de acuerdo en que les resultaban difíciles las actividades de resolución de problemas 

de ciencias, no están de acuerdo en que el rendimiento en ciencias dependa en gran medida de 

la actitud y motivación del profesor, y viceversa. 

 

Gráfico 115. Relación entre la creencia sobre la dificultad de los problemas científicos y la importancia de 

la actitud del profesor en el rendimiento, curso 2008/2009 (Segundo) 
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• “Me sentía más seguro cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de 

modo teórico, siguiendo el libro de texto” y los ítems: 

o “Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,504, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,004, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 116 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus 

clases de ciencias de modo teórico, también están de acuerdo en que se sienten más seguros 

cuando enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, y viceversa. 

 

Gráfico 116. Relación entre las creencias sobre seguridad ante la enseñanza y el aprendizaje de ciencias de 

modo teórico, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

• “Cuando un alumno destacaba en ciencias solía ser porque recibía ayuda del 

profesor u otros adultos” y los ítems: 

o “Las actividades de resolución de problemas de ciencias son fáciles de enseñar 

a mis alumnos”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,632, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 
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ambas ideas. Si nos fijamos el gráfico 117, observamos que esa correlación es negativa, por lo 

tanto los futuros maestros que están de acuerdo en que cuando un alumno destacaba en 

ciencias solía ser porque recibía ayuda del profesor u otros adultos, no están de acuerdo en 

que las actividades de resolución de problemas de ciencias sean fáciles de enseñar a sus 

alumnos, y viceversa. 

 

Gráfico 117. Relación entre la creencia de que la ayuda del profesor favorece el rendimiento y que los 

problemas científicos son fáciles de enseñar, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

 

o “Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,409, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,025, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 118 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que cuando un alumno destacaba en ciencias solía ser 

porque recibía ayuda del profesor u otros adultos, también están de acuerdo en que se sienten 

más seguros cuando enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, y 

viceversa. 
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Gráfico 118. Relación entre la creencia de que la ayuda del profesor favorece el rendimiento y que se 

sienten más seguros con la docencia de teoría, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

o “Siento más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores de 

Primaria”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,392, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,029, por lo tanto hay relación significativa entre ambas 

ideas. Esta correlación es positiva, como muestra el gráfico 119, de forma que los futuros 

maestros que están de acuerdo en que cuando un alumno destacaba en ciencias solía ser 

porque recibía ayuda del profesor u otros adultos, también están de acuerdo en que sienten 

más inseguridad si sus alumnos están en los cursos superiores de Primaria, y viceversa. 

 

Gráfico 119. Relación entre la creencia de que la ayuda del profesor favorece el rendimiento y que se 

sienten más seguros en los cursos superiores de Primaria, curso 2008/2009 (Segundo) 
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• “Cuando lograba resolver problemas sencillos de ciencias me sentía con mayor 

confianza para resolver otros más difíciles” y el ítem: 

o “Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, me sentiría más 

seguro al impartir asignaturas de ciencias que de letras”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,519, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,003, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 120 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que cuando lograban resolver problemas sencillos de 

ciencias se sentían con mayor confianza para resolver otros más difíciles, también están de 

acuerdo en que se sentirían más seguros al impartir asignaturas de ciencias que de letras, y 

viceversa. 

 

Gráfico 120. Relación entre la creencia de que se sentían más confiados al resolver ejercicios sencillos de 

ciencias y que se sienten seguros al enseñar ciencias, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre las creencias de 

autoeficacia en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 
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- Creencias de autorregulación. 

Se han analizados los tres ítems referidos a las creencias de autorregulación como 

aprendices de ciencias con los dos ítems relacionados con las creencias de autorregulación 

como docentes de ciencias, con el fin de establecer relaciones significativas en las respuestas 

obtenidas en ambas categorías, con el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO 

113): 

No obtenemos relaciones significativas en ninguno de los ítems correspondientes a las 

creencias de autorregulación como aprendices de ciencias, con las creencias de 

autorregulación como docentes de ciencias, trabajando a un nivel de significación del 95%. 

Nuestros resultados indican que no hay correlación entre las ideas sobre las creencias de 

autorregulación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

 

- Creencias sobre el método docente. 

Se han analizados los tres ítems referidos a las creencias sobre el método docente recibido 

como aprendices de ciencias con los siete ítems relacionados con las creencias sobre el 

método docente impartido como docentes de ciencias, con el fin de establecer relaciones 

significativas en las respuestas obtenidas en ambas categorías, con el siguiente resultado 

(Tabla con Correlaciones en ANEXO 114): 

Obtenemos relaciones significativas en un ítem correspondiente a las creencias sobre el 

método docente recibido como aprendices de ciencias, con un ítem relacionado con las 

creencias sobre el método docente impartido como docentes de ciencias. Así, obtenemos 

correlación entre los siguientes enunciados: 

• “Me gustaba realizar actividades prácticas de campo en la naturaleza en las 

asignaturas de ciencias” y el ítem “En las clases de ciencias intento que los alumnos 

trabajen en equipo”: 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,412, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,021, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 
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En el gráfico 121, vemos que esa correlación es positiva. Por lo tanto, los futuros maestros 

que están de acuerdo en que les gustaba realizar actividades prácticas de campo en las 

asignaturas de ciencias, también están de acuerdo en que intentan que sus alumnos trabajen en 

equipo en las clases de ciencias, y viceversa. 

 

Gráfico 121. Relación entre la creencia de que les gustaba realizar actividades al aire libre de ciencias y 

que intentan que sus alumnos trabajen en equipo, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre las creencias 

sobre el método docente recibido e impartido en las clases de ciencias. 

 

 

• Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

- Creencias de autoeficacia. 

Se han analizados los cinco ítems referidos a las creencias de autoeficacia como 

aprendices de ciencias con los cinco ítems relacionados con las creencias de autoeficacia 

como docentes de ciencias, con el fin de establecer relaciones significativas en las respuestas 

obtenidas en ambas categorías, con el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO 

115 ): 

Obtenemos relaciones significativas en 3 ítems correspondientes a las creencias de 

autoeficacia como aprendices de ciencias, cada uno de ellos con varios ítems relacionados con 

las creencias de autoeficacia como docentes de ciencias. Así, obtenemos un total de 7 

correlaciones entre los siguientes enunciados: 
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• “Me producía ansiedad comprender contenidos científicos complejos” y los 

ítems: 

o “Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,492, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,014, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula. 

Así hay relación significativa entre ambas ideas. Esta correlación, como se observa en el 

gráfico 122, es positiva, de forma que los futuros maestros que están de acuerdo en que les 

producía ansiedad comprender contenidos científicos complejos, también están de acuerdo en 

que les produzca ansiedad explicar contenidos científicos complejos, y viceversa. 

 

Gráfico 122. Relación entre la ansiedad ante la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias , curso 

2008/2009 (Tercero) 

 

o “Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,416, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,018, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 123 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que les producía ansiedad comprender contenidos 
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científicos complejos, también están de acuerdo en que se sienten más seguros cuando 

enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, y viceversa. 

 

Gráfico 123. Relación entre la ansiedad ante el aprendizaje de las ciencias y la seguridad ante la docencia 

de ciencias basada en la teoría, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

o “Siento orgullo cuando mis alumnos realizan correctamente esquemas para 

resumir y relacionar los contenidos científicos que explico”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,411, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,020, lo que implicaría que relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 124 vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que les producía ansiedad comprender contenidos 

científicos complejos, no están de acuerdo en que sientan orgullo cuando sus alumnos realizan 

correctamente esquemas para resumir y relacionar los contenidos científicos que explican, y 

viceversa. 
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Gráfico 124. Relación entre la ansiedad ante el aprendizaje de contenidos científicos complejos y el orgullo 

ante el uso de esquemas por sus alumnos, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

• “Me sentía más seguro cuando el profesor impartía sus clases de ciencias de 

modo teórico, siguiendo el libro de texto” y los ítems: 

o “Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,361, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,042, lo que implicaría que hay relación significativa entre 

ambas ideas. El gráfico 125 destapa que esa correlación es positiva, por lo tanto los futuros 

maestros que están de acuerdo en que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus 

clases de ciencias de modo teórico, también están de acuerdo en que les produzca ansiedad 

explicar contenidos científicos complejos, y viceversa. 

 

Gráfico 125. Relación entre la creencia de que se sentían más seguros con el aprendizaje de ciencias 

basado en el libro de texto y que les produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos, curso 

2008/2009 (Tercero) 
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o “Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,690, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 126 vemos que esa correlación es positiva, es decir, los futuros maestros que 

están de acuerdo en que se sentían más seguros cuando el profesor impartía sus clases de 

ciencias de modo teórico, también están de acuerdo en que se sienten más seguros cuando 

enseñan teoría que cuando los alumnos realizan actividades prácticas, y viceversa. 

 

Gráfico 126. Relación entre la seguridad en la enseñanza y el aprendizaje de ciencias de forma teórica, 

curso 2008/2009 (Tercero) 

 

• “Sentía confianza en mí mismo cuando me enfrentaba a los ejercicios prácticos 

sobre contenidos científicos” y los ítems: 

o  “Me siento más seguro cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,574, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,001, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. Dicha correlación es negativa, como se vislumbra en el gráfico 127, de forma 

que los futuros maestros que están de acuerdo en que sentían más confianza en sí mismos 
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cuando se enfrentaban a los ejercicios prácticos sobre contenidos científicos, también están de 

acuerdo en que se sienten más seguros cuando enseñan teoría que cuando los alumnos 

realizan actividades prácticas, y viceversa. 

 

Gráfico 127. Relación entre la confianza en el aprendizaje de prácticas de ciencias y la seguridad en la 

enseñanza de la teoría, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

o “Siento orgullo cuando mis alumnos realizan correctamente esquemas para 

resumir y relacionar los contenidos científicos que explico”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,362, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,042, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 128 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que sentían más confianza en sí mismos cuando se 

enfrentaban a los ejercicios prácticos sobre contenidos científicos, también están de acuerdo 

en que sienten orgullo cuando sus alumnos realizan correctamente esquemas para resumir y 

relacionar los contenidos científicos que explican, y viceversa. 
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Gráfico 128. Relación entre la confianza en el aprendizaje de prácticas de ciencias y el orgullo ante el uso 

de esquemas por parte de sus alumnos, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre las creencias de 

autoeficacia en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

 

- Creencias sobre el método docente. 

Se han analizados los seis ítems referidos a las creencias sobre el método docente recibido 

como aprendices de ciencias con los nueve ítems relacionados con las creencias sobre el 

método docente impartido como docentes de ciencias, con el fin de establecer relaciones 

significativas en las respuestas obtenidas en ambas categorías, con el siguiente resultado 

(Tabla de Correlaciones en ANEXO 116): 

Obtenemos relaciones significativas en los seis ítems correspondientes a las creencias 

sobre el método docente recibido como aprendices de ciencias, cada uno de ellos con uno o 

varios ítems relacionados con las creencias sobre el método docente impartido como docentes 

de ciencias. Así, obtenemos un total de 12 correlaciones entre los siguientes enunciados: 

• “Estaba más animado cuando mi profesor de ciencias se mostraba comprensivo 

y paciente conmigo” y los ítems: 

o “Me produce satisfacción mostrarme paciente y comprensivo con mis alumnos 

en las asignaturas de ciencias”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,432, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,013, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 
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trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 129, vemos que esa correlación es positiva, de forma que los futuros 

maestros que están de acuerdo en que estaban más animados cuando su profesor de ciencias 

se mostraba comprensivo y paciente con ellos, también están de acuerdo en que les produce 

satisfacción mostrarse paciente y comprensivo con sus alumnos en las asignaturas de ciencias, 

y viceversa. 

 
Gráfico 129. Relación entre la actitud del profesorado en la enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias, 

curso 2008/2009 (Tercero) 

 

o “Me gusta apoyar mis clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden 

a mis alumnos en la comprensión de la materia”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,368, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,038, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. Esta correlación es positiva, resultado que se vislumbra en el gráfico 130, de 

forma que los futuros maestros que están de acuerdo en estaban más animados cuando su 

profesor de ciencias se mostraba comprensivo y paciente con ellos, también están de acuerdo 

en que les gusta apoyar sus clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden a sus 

alumnos en la comprensión de la materia, y viceversa. 
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Gráfico 130. Relación entre la actitud del profesorado en el aprendizaje de las ciencias y el uso de ejemplos 

y analogías como docentes, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

• “Sentía tranquilidad si mi profesor de ciencias me tenía en cuenta mi trabajo 

continuo durante el curso a la hora de evaluarme” y el ítem: 

o “Me gusta apoyar mis clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden 

a mis alumnos en la comprensión de la materia”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,414, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,021, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 131 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que sentían tranquilidad si su profesor de ciencias les tenía 

en cuenta su trabajo continuo durante el curso a la hora de evaluarlos, también están de 

acuerdo en que les gusta apoyar sus clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden a 

sus alumnos en la comprensión de la materia, y viceversa. 
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Gráfico 131. Relación entre la evaluación continua en el aprendizaje de las ciencias y el uso de ejemplos y 

analogías como docentes, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

• “ Me gustaba que el profesor de ciencias utilizase las nuevas tecnologías en sus 

clases” y los ítems: 

o “Cuando enseño ciencias, relaciono los contenidos científicos con experiencias 

de la vida cotidiana”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,407, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,021, lo que implicaría que existe una relación significativa 

entre ambas ideas. En el gráfico 132 se observa que esa correlación es positiva, es decir, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que les gustaban que su profesor de ciencias 

utilizase las nuevas tecnologías en sus clases, también están de acuerdo en que cuando 

enseñan ciencias, relacionan los contenidos científicos con experiencias de la vida cotidiana. 

 
Gráfico 132. Relación entre el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las ciencias y la relación 

como docente de los contenidos científicos con la vida diaria, curso 2008/2009 (Tercero) 
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o “En mi clase de ciencias procuro que el ambiente sea bueno”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,414, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,018, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 133, vemos que esa correlación es positiva, es decir, los futuros maestros que 

están de acuerdo en que les gustaban que su profesor de ciencias utilizase las nuevas 

tecnologías en sus clases, también están de acuerdo en que en su clase de ciencias procuran 

que el ambiente sea bueno, y viceversa. 

 
Gráfico 133. Relación entre el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las ciencias y el ambiente 

de clase como docentes, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

 

o “Me gusta apoyar mis clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden 

a mis alumnos en la comprensión de la materia”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,399, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,024, lo que implicaría que hay relación significativa entre 

ambas ideas. El gráfico 134 destapa que esa correlación es positiva, por lo tanto los futuros 

maestros que están de acuerdo en que les gustaban que su profesor de ciencias utilizase las 

nuevas tecnologías en sus clases, también están de acuerdo en que les gusta apoyar sus clases 

de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden a sus alumnos en la comprensión de la 

materia, y viceversa. 
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Gráfico 134. Relación entre el uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las ciencias y el uso de 

ejemplos y analogías como docentes, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

• “Sentía ansiedad cuando el profesor presentaba los conceptos científicos de 

forma desordenada y confusa” y los ítems: 

o “Al explicar contenidos científicos, intento utilizar las nuevas tecnologías”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,469, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,007, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 135 vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que sentían ansiedad cuando el profesor presentaba los 

conceptos científicos de forma desordenada y confusa, no están de acuerdo en que al explicar 

contenidos científicos, intentan utilizar las nuevas tecnologías, y viceversa. 

 
Gráfico 135. Relación entre la presentación de los conceptos científicos como aprendices y el uso de las 

nuevas tecnologías como docentes, curso 2008/2009 (Tercero) 
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• “Estaba más motivado si el ambiente de la clase era bueno” y los ítems: 

o “Me produce satisfacción mostrarme paciente y comprensivo con mis alumnos 

en las asignaturas de ciencias”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,495, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,004, lo que implicaría que hay relación significativa entre 

ambas ideas. La correlación es positiva, como se observa en el gráfico 136, con lo que los 

futuros maestros que están de acuerdo en que estaban más motivados si el ambiente de clase 

era bueno, también están de acuerdo en que les produce satisfacción mostrarse paciente y 

comprensivo con sus alumnos en las asignaturas de ciencias, y viceversa. 

 
Gráfico 136. Relación entre el ambiente en clase de ciencias como aprendices y la actitud como docentes, 

curso 2008/2009 (Tercero) 

 

 

o “En mi clase de ciencias procuro que el ambiente sea bueno”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,627, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,000, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 137 se vislumbra que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas 

en un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Así, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que estaban más motivados si el ambiente de clase era 

bueno, también están de acuerdo en que en su clase de ciencias procuran que el ambiente sea 

bueno, y viceversa. 
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Gráfico 137. Relación entre el ambiente en clase de ciencias como aprendices y como docentes, curso 

2008/2009 (Tercero) 

 

o “Me gusta apoyar mis clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden 

a mis alumnos en la comprensión de la materia”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,496, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,004, lo que implicaría que existe relación significativa 

entre ambas ideas. El gráfico 138 muestra que esa correlación es positiva, es decir, 

puntuaciones altas en un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. 

Por lo tanto, los futuros maestros que están de acuerdo en que estaban más motivados si el 

ambiente de clase era bueno, también están de acuerdo en que les gusta apoyar sus clases de 

ciencias con ejemplos y analogías que ayuden a sus alumnos en la comprensión de la materia, 

y viceversa. 

 

Gráfico 138. Relación entre el ambiente en clase de ciencias como aprendices y el uso de ejemplos y 

analogías como docentes, curso 2008/2009 (Tercero) 
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• “Me gustaba que mi profesor utilizase ejemplos y analogías para que 

comprendiésemos mejor los conceptos científicos” y los ítems: 

o “Cuando enseño ciencias, relaciono los contenidos científicos con experiencias 

de la vida cotidiana”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,448, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,010, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 139 vemos que esa correlación es positiva, es decir, los futuros maestros que 

están de acuerdo en que les gustaban que su profesor utilizase ejemplos y analogías para que 

comprendiesen mejor los conceptos científicos, también están de acuerdo en que cuando 

enseñan ciencias, relacionan los contenidos científicos con experiencias de la vida cotidiana, y 

viceversa. 

 
Gráfico 139. Relación entre el uso de ejemplos y analogías en el aprendizaje de las ciencias y la relación de 

los conceptos científicos con la vida diaria como docentes, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

o “Me gusta apoyar mis clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden 

a mis alumnos en la comprensión de la materia”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,565, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,001, lo que implicaría que hay relación significativa entre 

ambas ideas. Esa correlación es positiva, como se observa en el gráfico 140, con lo que los 

futuros maestros que están de acuerdo en que les gustaban que su profesor utilizase ejemplos 

y analogías para que comprendiesen mejor los conceptos científicos, también están de acuerdo 
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en que les gusta apoyar sus clases de ciencias con ejemplos y analogías que ayuden a sus 

alumnos en la comprensión de la materia, y viceversa. 

 
Gráfico 140. Relación entre el uso de ejemplos y analogías en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias, 

curso 2008/2009 (Tercero) 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre las creencias 

sobre el método docente recibido e impartido en las clases de ciencias. 

 

• Cuestionario 2009/2010. 

- Creencias de autoeficacia. 

Se han analizados los cuatro ítems referidos a las creencias de autoeficacia como 

aprendices de ciencias en las tres etapas analizadas (Conocimiento del Medio en Primaria y 

Ciencias Naturales y Física/Química en Secundaria), con los cinco ítems relacionados con las 

creencias de autoeficacia como docentes de ciencias, con el fin de establecer relaciones 

significativas en las respuestas obtenidas en ambas categorías, con el siguiente resultado 

(Tabla de Correlaciones en ANEXO 117): 

 Obtenemos relaciones significativas en los cuatro ítems de una o varias etapas 

correspondientes a las creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias, cada uno de 

ellos con uno o varios ítems relacionados con las creencias de autoeficacia como docentes de 

ciencias. Así, obtenemos un total de 28 correlaciones entre los siguientes enunciados: 
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• “Los contenidos de ciencias en Primaria y Secundaria me resultaban difíciles 

de comprender” y los ítems: 

o “Me produce ansiedad pensar que algún día tendré que impartir contenidos 

científicos complejos”.  

 Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que 

implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por 

lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 141, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que los contenidos de ciencias en Primaria y 

Secundaria les resultaban difíciles de comprender, también están de acuerdo en que les 

produce ansiedad pensar que algún día tendrán que impartir contenidos científicos complejos, 

y viceversa. 
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Gráficos 141. Relación entre la dificultad de los contenidos científicos como estudiantes y la ansiedad ante 

la docencia de contenidos científicos complejos, curso 2009/2010 

 

o “Me sentiría capacitado si ahora mismo tuviese que impartir una clase de 

Conocimiento del Medio”.  

Obtenemos en dos casos una relación significativa entre ambas ideas. Esta correlación es 

negativa, es decir, puntuaciones altas en un ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el 

otro, y viceversa, como se vislumbra en los gráficos 142. Por lo tanto, los futuros maestros 

que están de acuerdo en que los contenidos de Ciencias Naturales y Física/Química les 

resultaban difíciles de comprender, no están de acuerdo en que se sentirían capacitados se 

ahora mismo tuviesen que impartir una clase de Conocimiento del Medio, y viceversa. 

 

Gráficos 142. Relación entre la dificultad de los contenidos científicos como estudiantes de Secundaria y la 

capacidad para impartir una clase de Conocimiento del Medio, curso 2009/2010 
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o “Sentiré más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores de 

Primaria”.  

Obtenemos en dos casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que 

implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por 

lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 142, vemos que esa correlación es positiva, es decir, los futuros maestros 

que están de acuerdo en que los contenidos de Ciencias Naturales y de Física/Química les 

resultaban difíciles de comprender, también están de acuerdo en que sentirán más inseguridad 

si sus alumnos están en los cursos superiores de Primaria, y viceversa. 

 

Gráficos 142. Relación entre la dificultad de los contenidos científicos como estudiantes de Secundaria y la 

seguridad en la docencia en los cursos superiores de Primaria, curso 2009/2010 

 

 

o “Me sentiré más seguro cuando enseñe teoría que cuando los alumnos realicen 

actividades prácticas”.  

Obtenemos en un caso un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems (interpretado 

a través de la sig.) que implicaría una relación significativa entre ambas ideas. 

En el gráfico 143, vemos que esa correlación es positiva. Así los futuros maestros que 

están de acuerdo en que los contenidos de Física/Química les resultaban difíciles de 

comprender, también están de acuerdo en que se sentirán más seguros cuando enseñen teoría 

que cuando los alumnos realicen actividades prácticas, y viceversa. 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

327 

 

 

Gráfico 143. Relación entre la dificultad de los contenidos de Física/Química y la seguridad en la docencia 

de la teoría, curso 2009/2010 

 

• “La actitud del profesor influía en mi rendimiento en ciencias en Primaria y 

Secundaria” y los ítems: 

o “Creo que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la actitud y 

motivación del profesor”.  

Obtenemos en todos los casos una relación significativa entre ambas ideas. En los gráficos 

144 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un ítem se 

corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros maestros 

que están de acuerdo en que la actitud del profesor influía en su rendimiento en ciencias en 

Primaria y Secundaria, también están de acuerdo en que creen que el rendimiento en ciencias 

depende en gran medida de la actitud y motivación del profesor, y viceversa. 
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Gráficos 144. Relación entre la influencia de la actitud del profesor en el rendimiento en ciencias como 

aprendices y como docentes, curso 2009/2010 

 

o “Sentiré más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores de 

Primaria”.  

Obtenemos en un caso un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que 

implicaría el rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto hay relación significativa entre ambas 

ideas. Esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en un ítem se corresponden con 

puntuaciones bajas en el otro, y viceversa, como se observa en el gráfico 145. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que la actitud del profesor influía en su rendimiento 

en Ciencias Naturales, también están de acuerdo en que sentirán más inseguridad si sus 

alumnos están en los cursos superiores de Primaria, y viceversa. 
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Gráfico 145. Relación entre la influencia de la actitud del profesor en el rendimiento en Ciencias Naturales 

como aprendices y la seguridad como docentes en los cursos superiores de Primaria, curso 2009/2010 

 

• “No tenía problemas para aprobar las asignaturas de Conocimiento del Medio, 

Ciencias Naturales y Física/Química” y los ítems: 

o “Me produce ansiedad pensar que algún día tendré que impartir contenidos 

científicos complejos”.  

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que 

implica el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo 

tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 146 vemos que esa correlación es negativa, es decir, los futuros maestros 

que están de acuerdo en que no tenían problemas para aprobar las asignaturas de 

Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales y Física/Química, no están de acuerdo en que 

les produce ansiedad pensar que algún día tendrán que impartir contenidos científicos 

complejos, y viceversa. 
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Gráficos 146. Relación entre los aprobados en ciencias como estudiantes y la ansiedad ante la docencia de 

contenidos científicos complejos, curso 2009/2010 

 

o “Me sentiría capacitado si ahora mismo tuviese que impartir una clase de 

Conocimiento del Medio”.  

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que 

implica el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo 

tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 147, vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Así los futuros 

maestros que están de acuerdo en que no tenían problemas para aprobar las asignaturas de 

Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales y Física/Química, también están de acuerdo en 
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que se sentirían capacitados si ahora mismo tuviesen que impartir una clase de Conocimiento 

del Medio, y viceversa. 

 

 

Gráficos 147. Relación entre los aprobados en ciencias como estudiantes y la capacidad como docentes de 

conocimiento del medio, curso 2009/2010 

 

 

• “Si me comparaba con otros compañeros, sentía que no eran un buen 

estudiante de Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales y Física/Química” y los 

ítems: 

o “Me produce ansiedad pensar que algún día tendré que impartir contenidos 

científicos complejos”.  

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, que 

implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por 
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lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. Dicha correlación es positiva, como se 

extrae de los gráficos 148, De esta forma los futuros maestros que están de acuerdo en que si 

se comparaban con otros compañeros, sentían que no eran buenos estudiantes de 

Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales y Física/Química, también están de acuerdo en 

que les produce ansiedad pensar que algún día tendrán que impartir contenidos científicos 

complejos, y viceversa. 

 

 

Gráficos 148. Relación entre la idea de ser buenos estudiantes de ciencias y el vaticinio de ansiedad ante la 

docencia de contenidos científicos complejos, curso 2009/2010 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

333 

 

o “Me sentiría capacitado si ahora mismo tuviese que impartir una clase de 

Conocimiento del Medio”.  

Obtenemos en todos los casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que 

implica el rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto hay relación significativa entre ambas 

ideas. 

En los gráficos 149 vemos que esa correlación es negativa, es decir, los futuros maestros 

que están de acuerdo en que si se comparaban con otros compañeros, sentían que no eran 

buenos estudiantes de Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales y Física/Química, no 

están de acuerdo en que se sentirían capacitados si ahora mismo tuviesen que impartir una 

clase de Conocimiento del Medio, y viceversa. 

 

 

Gráficos 149. Relación entre la idea de ser buenos estudiantes de ciencias y la capacidad como docentes de 

ciencias, curso 2009/2010 
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o “Me sentiré más seguro cuando enseñe teoría que cuando los alumnos realicen 

actividades prácticas”.  

Obtenemos en dos casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, que 

implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por 

lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 150 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Así, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que si se comparaban con otros compañeros, sentían que no 

eran buenos estudiantes de Conocimiento del Medio y Ciencias Naturales, también están de 

acuerdo en que se sentirán más seguros cuando enseñen teoría que cuando los alumnos 

realicen actividades prácticas, y viceversa. 

 

Gráficos 150. Relación entre la idea de ser buenos estudiantes de ciencias en Primaria y en Ciencias 

Naturales en Secundaria y la seguridad ante la docencia teórica de ciencias, curso 2009/2010 

 

 

o “Sentiré más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores de 

Primaria”.  

Obtenemos en dos casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, que 

implica el rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto hay relación significativa entre ambas 

ideas. Vemos en los gráficos 151 que esa correlación es positiva, es decir, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que si se comparaban con otros compañeros, sentían que no 

eran buenos estudiantes de Conocimiento del Medio y Ciencias Naturales, también están de 
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acuerdo en que sentirán más inseguridad si sus alumnos están en los cursos superiores de 

Primaria, y viceversa. 

 

Gráficos 151. Relación entre la idea de ser buenos estudiantes de ciencias en Primaria y en Ciencias 

Naturales en Secundaria y la seguridad ante la docencia ciencias en los cursos superiores de Primaria, curso 

2009/2010 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre las creencias de 

autoeficacia en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

 

 

- Creencias de autorregulación. 

Se han analizados los tres ítems referidos a las creencias de autorregulación como 

aprendices de ciencias en las tres etapas analizadas (Conocimiento del Medio en Primaria y 

Ciencias Naturales y Física/Química en Secundaria), con los siete ítems relacionados con las 

creencias de autorregulación como docentes de ciencias, con el fin de establecer relaciones 

significativas en las respuestas obtenidas en ambas categorías, con el siguiente resultado 

(Tabla de Correlaciones en ANEXO 118): 

Obtenemos relaciones significativas en los tres ítems de una o varias etapas 

correspondientes a las creencias de autorregulación como aprendices de ciencias, cada uno de 

ellos con uno o varios ítems relacionados con las creencias de autorregulación como docentes 

de ciencias. Así, obtenemos un total de 14 correlaciones entre los siguientes enunciados: 
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• “Cuando no podía resolver problemas científicos en Primaria y Secundaria, 

buscaba ayuda en mis compañeros u otras personas” y los ítems: 

o “Buscaré apoyo en otras personas para preparar algunos temas de ciencias que 

deba impartir”.  

Obtenemos en un caso un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, que 

implicaría el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por 

lo tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En el gráfico 152 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que cuando no podían resolver problemas de Conocimiento 

del Medio en Primaria buscaban ayuda en sus compañeros u otras personas, también están de 

acuerdo en que buscarán apoyo en otras personas para preparar algunos temas de ciencias que 

deban impartir, y viceversa. 

 

Gráfico 152. Relación entre la búsqueda de ayuda ante problemas como estudiantes de ciencias en 

Primaria y como docentes, curso 2009/2010 
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o “Intentaré evitar que mis alumnos me pregunten dudas sobre contenidos 

científicos complejos”.  

Obtenemos en dos casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems, que 

implica el rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto hay relación significativa entre ambas 

ideas. Es correlación es negativa, como se observa en los gráficos 153. Así, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que cuando no podían resolver problemas de Ciencias 

Naturales y de Física/Química en Secundaria buscaban ayuda en sus compañeros u otras 

personas, no están de acuerdo en que intentarán evitar que sus alumnos les pregunten dudas 

sobre contenidos científicos complejos, y viceversa. 

 

Gráficos 153. Relación entre la búsqueda de ayuda ante problemas como estudiantes de ciencias en 

Secundaria y la evitación de ser preguntados como docentes, curso 2009/2010 

 

 

• “Cuando no entendía un concepto de Conocimiento del Medio, Ciencias 

Naturales o Física/Química, lo abandonaba” y los ítems: 

o “Cuando no entienda bien un concepto científico que tenga que explicar a mis 

alumnos, le dedicaré menos tiempo”.  

Obtenemos en dos casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que 

implica el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo 

tanto hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 154 vemos que esa correlación es positiva, de forma que los futuros 

maestros que están de acuerdo en que cuando no entendían un concepto de Conocimiento del 
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Medio o de Ciencias Naturales lo abandonaban, también están de acuerdo en que cuando no 

entiendan bien un concepto científico que tengan que explicar a sus alumnos, le dedicarán 

menos tiempo, y viceversa. 

 

Gráficos 154. Relación entre el abandono como estudiantes de conocimiento del medio y de Ciencias 

Naturales y la menor dedicación como docentes de conceptos científicos, curso 2009/2010 

 

o “Intentaré evitar que mis alumnos me pregunten dudas sobre contenidos 

científicos complejos”.  

Obtenemos en dos casos un valor entre ambos ítems que implica el rechazo de la hipótesis 

nula, implicando que hay relación significativa entre ambas ideas. 

En los gráficos 155 se observa que esa correlación es positiva, es decir, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que cuando no entendían un concepto de Ciencias Naturales 

o de Física/Química lo abandonaban, también están de acuerdo en que intentarán evitar que 

sus alumnos les pregunten dudas sobre contenidos científicos complejos, y viceversa. 
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Gráficos 155. Relación entre el abandono como estudiantes de ciencias en Secundaria y la evitación a ser 

preguntados como docentes, curso 2009/2010 

 

o “Si un alumno me pregunta una duda que no sepa contestar, me pondré tan 

nervioso que no sabré cómo controlarme”.  

Obtenemos en un caso un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que implica 

el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay 

relación significativa entre ambas ideas. Esta correlación es positiva, de forma que los futuros 

maestros que están de acuerdo en que cuando no entendían un concepto de Física/Química lo 

abandonaban, también están de acuerdo en que si un alumno les pregunta una duda que no 

sepan contestar, se pondrán tan nerviosos que no sabrán cómo controlarse, y viceversa, como 

se extrae del gráfico 156. 

 

Gráfico 156. Relación entre el abandono como estudiantes de Física/Química y la falta de control como 

docentes al ser preguntados, curso 2009/2010 
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o “Si un tema de ciencias no me gusta, le dedicaré menos tiempo en clase”.  

Obtenemos en un caso un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que implica 

el rechazo de la hipótesis nula, implicando una relación significativa entre ambas ideas. En el 

gráfico 157 vemos que esa correlación es positiva, por lo tanto los futuros maestros que están 

de acuerdo en que cuando no entendían un concepto de Física/Química lo abandonaban, 

también están de acuerdo en que si un tema de ciencias no les gusta, le dedicarán menos 

tiempo en clase, y viceversa. 

 

Gráfico 157. Relación entre el abandono como estudiantes de Física/Química y la dedicación inferior como 

docentes a temas de su desagrado, curso 2009/2010 

 

• “Solía aprenderme los contenidos (de Conocimiento del Medio, Ciencias 

Naturales y/o Física/Química) de memoria” y los ítems: 

o “Será inevitable que mis alumnos noten mis preferencias por impartir unos 

contenidos u otros”.  

Obtenemos en dos casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que 

implicaría el rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto hay relación significativa entre ambas 

ideas. 

En los gráficos 158 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en 

un ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los 

futuros maestros que están de acuerdo en que solían aprenderse los contenidos de 

Conocimiento del Medio y de Ciencias Naturales de memoria, también están de acuerdo en 
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que será inevitable que sus alumnos noten sus preferencias por impartir unos contenidos u 

otros, y viceversa. 

 

Gráficos 158. Relación entre la memorización de contenidos de conocimiento del medio y Ciencias 

Naturales y el disimulo en la impartición de unos contenidos u otros, curso 2009/2010 

 

o “Buscaré apoyo en otras personas para preparar algunos temas de ciencias que 

deba impartir”.  

Obtenemos en dos casos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que 

implica el rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo 

tanto hay relación significativa entre ambas ideas. Los gráficos 159 destapan que esa 

correlación es positiva, es decir, los futuros maestros que están de acuerdo en que solían 

aprenderse los contenidos de Conocimiento del Medio y de Física/Química de memoria, 

también están de acuerdo en que buscarán apoyo en otras personas para preparar algunos 

temas de ciencias que deban impartir, y viceversa. 
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Gráficos 159. Relación entre la memorización de contenidos de conocimiento del medio y Física/Química y 

la búsqueda de apoyo como docentes, curso 2009/2010 

 

o “Cuando tenga dudas sobre contenidos científicos que tenga que explicar, 

buscaré información por otras vías”.  

Obtenemos en un caso un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que implica 

el rechazo de la hipótesis nula, habiendo así relación significativa entre ambas ideas. Esa 

correlación es positiva, es decir, los futuros maestros que están de acuerdo en que solían 

aprenderse los contenidos de Física/Química de memoria, también están de acuerdo en que 

cuando tengan dudas sobre contenidos científicos que tengan que explicar, buscarán 

información por otras vías, y viceversa, como se observa en el gráfico 160. 

 

Gráfico 160. Relación entre la memorización de contenidos de Física/Química y la búsqueda de 

información por diferentes vías como docentes, curso 2009/2010 

 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

343 

 

Nuestros resultados indican que no hay correlación entre las ideas sobre las creencias de 

autorregulación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. 

 

 

- Creencias sobre el método docente. 

Se han analizados los tres ítems referidos a las creencias sobre el método docente recibido 

como aprendices de ciencias en las tres etapas analizadas (Conocimiento del Medio en 

Primaria y Física/Química y Ciencias Naturales en Secundaria), con los siete ítems 

relacionados con las creencias sobre el método docente impartido como docentes de ciencias, 

con el fin de establecer relaciones significativas en las respuestas obtenidas en ambas 

categorías, con el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO 119): 

Obtenemos relaciones significativas en un ítem de una etapa correspondiente a las 

creencias sobre el método docente recibido como aprendices de Conocimiento del Medio en 

Primaria, con dos ítems relacionados con las creencias sobre el método docente impartido 

como docentes de ciencias. Así, obtenemos un total de 2 correlaciones entre los siguientes 

enunciados: 

• “Mi profesor de Conocimiento del Medio impartía las clases siguiendo el libro 

de texto” y los ítems: 

o “Intentaré mostrarme paciente y comprensivo con mis alumnos en las 

asignaturas de ciencias en todo momento”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que implicaría el 

rechazo de la hipótesis nula, trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay 

relación significativa entre ambas ideas. 

En el gráfico 161 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que su profesor de Conocimiento del Medio impartía las 

clases siguiendo el libro de texto en todo momento, también están de acuerdo en que 

intentarán mostrarse pacientes y comprensivos con sus alumnos en las asignaturas de ciencias 

en todo momento, y viceversa. 
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Gráfico 161. Relación entre el aprendizaje de conocimiento del medio de modo teórico y la actitud como 

docentes de ciencias, curso 2009/2010 

 

o “Me prepararé mis clases de ciencias en profundidad”.  

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems que implica el rechazo 

de la hipótesis nula, implicando una relación significativa entre ambas ideas. Dicha 

correlación es positiva, como se vislumbra en el gráfico 162, por lo tanto, los futuros maestros 

que están de acuerdo en que su profesor de Conocimiento del Medio impartía las clases 

siguiendo el libro de texto en todo momento, también están de acuerdo en que se prepararán 

las clases de ciencias en profundidad, y viceversa. 

 

Gráfico 162. Relación entre el aprendizaje de conocimiento del medio de modo teórico y la preparación de 

las clases de ciencias como docentes, curso 2009/2010 
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Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas ideas sobre las creencias 

sobre el método docente recibido e impartido en las clases de ciencias. 

 

 

4.4.7. SHD7: Existe una relación entre las creencias de autorregulación como 

docentes de ciencias y las creencias de autorregulación en la vida diaria. 

• Cuestionario 2009/2010. 

Se han analizados los siete ítems referidos a las creencias de autorregulación en la futura 

docencia de ciencias con los cuatro ítems relacionados con las creencias de autorregulación en 

la vida diaria, con el fin de establecer relaciones significativas en las respuestas obtenidas en 

ambas categorías, con el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO 120): 

Obtenemos relaciones significativas en los siete ítems correspondientes a las creencias de 

autorregulación en la enseñanza de las ciencias, con uno o más ítems relacionados con las 

creencias de autorregulación en la vida diaria. Así, obtenemos nueve correlaciones entre los 

siguientes enunciados: 

• “Cuando tenga dudas sobre los contenidos científicos que tenga que explicar, 

buscaré información por otras vías” y los ítems: 

o “Cuando algo me preocupa, intento animarme y pensar en cosas alegres” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,159, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,031, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 163 vemos que esa correlación es positiva, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones altas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que cuando tengan dudas sobre los contenidos científicos 

que tengan que explicar buscarán información por otras vías, también están de acuerdo en que 

cuando algo les preocupa intentan animarse y pensar en cosas alegres, y viceversa. 
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Gráfico 163. Relación entre la búsqueda de información por diferentes vías como docentes de ciencias y la 

búsqueda de pensamientos positivos ante preocupaciones, curso 2009/2010 

 

o “Cuando no puedo resolver un tema que me preocupa, busco distintas 

soluciones” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,223, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,002, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 164 vemos que esa correlación es positiva, es decir, los futuros maestros que 

están de acuerdo en que cuando tengan dudas sobre los contenidos científicos que tengan que 

explicar buscarán información por otras vías, también están de acuerdo en que cuando no 

pueden resolver un tema que les preocupa, buscan distintas soluciones, y viceversa. 
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Gráfico 164. Relación entre la búsqueda de información por diferentes vías como docentes de ciencias y la 

búsqueda de distintas soluciones ante preocupaciones, curso 2009/2010 

 

o “Si tengo un problema en mi vida lo afronto y nunca lo dejo de lado” 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,166, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,024, lo que implicaría una relación significativa entre 

ambas ideas. Esta correlación es positiva, de forma que los futuros maestros que están de 

acuerdo en que cuando tengan dudas sobre los contenidos científicos que tengan que explicar 

buscarán información por otras vías, también están de acuerdo en que si tienen un problema 

en sus vidas lo afrontan y nunca lo dejan de lado, y viceversa, como se observa en el gráfico 

165. 

 

Gráfico 165. Relación entre la búsqueda de información por diferentes vías como docentes de ciencias y el 

afrontamiento de problemas, curso 2009/2010 
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• “Será inevitable que mis alumnos noten mis preferencias por impartir unos 

contenidos u otros” y el ítem “Suelo buscar apoyo en otras personas cuando no puedo 

resolver un problema”: 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,158, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,033, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 166 vemos que esa correlación es positiva, es decir, los futuros maestros que 

están de acuerdo en que será inevitable que sus alumnos noten su preferencia por impartir 

unos contenidos u otros, también están de acuerdo en que suelen buscar apoyo en otras 

personas cuando no pueden resolver un problema, y viceversa. 

 

Gráfico 166. Relación entre la ocultación de preferencias como docentes de ciencias y la búsqueda de 

apoyo ante problemas, curso 2009/2010 

 

• “Intentaré evitar que mis alumnos me pregunten dudas sobre contenidos 

científicos complejos” y el ítem “Suelo buscar apoyo en otras personas cuando no 

puedo resolver un problema”: 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,169, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,022, lo que implicaría que hay relación significativa entre 

ambas ideas. Esta correlación es negativa, como se extrae del gráfico 167, de forma que los 

futuros maestros que están de acuerdo en que intentarán evitar que sus alumnos les pregunten 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

349 

 

contenidos científicos complejos, no están de acuerdo en que suelen buscar apoyo en otras 

personas cuando no pueden resolver un problema, y viceversa. 

 

Gráfico 167. Relación entre la evitación de ser preguntados como docentes de ciencias y la búsqueda de 

apoyo ante problemas, curso 2009/2010 

 

• “Buscaré apoyo en otras personas para preparar algunos temas de ciencias que 

deba impartir” y el ítem “Suelo buscar apoyo en otras personas cuando no puedo 

resolver un problema”: 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de 0,210, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,005, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula y 

que existe una relación significativa entre ambas ideas. 

En el gráfico 168 observamos que esa correlación es positiva, por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que buscarán apoyo en otras personas para preparar algunos 

temas de ciencias que deban impartir, también están de acuerdo en que suelen buscar apoyo 

en otras personas cuando no pueden resolver un problema, y viceversa. 
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Gráfico 168. Relación entre la búsqueda de apoyo como docentes de ciencias y ante problemas, curso 

2009/2010 

 

• “Cuando no entienda bien un concepto científico que tenga que explicar a mis 

alumnos, le dedicaré menos tiempo” y el ítem “Cuando no puedo resolver un tema 

que me preocupa, busco distintas soluciones”: 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,228, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,002, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 169 vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Así los futuros maestros 

que están de acuerdo en que dedicarán menos tiempo cuando no entiendan bien un concepto 

científico que tengan que explicar a sus alumnos, no están de acuerdo en que cuando no 

pueden resolver un tema que les preocupa, buscan distintas soluciones, y viceversa. 
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Gráfico 169. Relación entre la menor dedicación de contenidos científicos difíciles de explicar y la 

búsqueda de distintas soluciones ante problemas, curso 2009/2010 

 

• “Si un alumno me pregunta una duda que no sepa contestar, me pondré tan 

nervioso que no sabré cómo controlarme” y el ítem “Cuando no puedo resolver un 

tema que me preocupa, busco distintas soluciones”: 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,187, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,011, lo que implicaría una relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 170 vemos que esa correlación es negativa, es decir, los futuros maestros que 

están de acuerdo en que si un alumno les pregunta una duda que no sepan contestar se 

pondrían tan nerviosos que no sabrían cómo controlarse, no están de acuerdo en que cuando 

no pueden resolver un tema que les preocupa, buscan distintas soluciones, y viceversa. 
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Gráfico 170. Relación entre el control ante las preguntas sobre dudas como docentes de ciencias y la 

búsqueda de distintas soluciones ante problemas, curso 2009/2010 

 

• “Si un tema de ciencias no me gusta, le dedicaré menos tiempo en clase” y el 

ítem “Cuando no puedo resolver un tema que me preocupa, busco distintas 

soluciones”: 

Obtenemos un valor de correlación de Pearson entre ambos ítems de -0,223, que lo 

interpretamos a través de la sig.= 0,003, lo que implicaría que rechazamos la hipótesis nula, 

trabajando con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto hay relación significativa entre 

ambas ideas. 

En el gráfico 171 vemos que esa correlación es negativa, es decir, puntuaciones altas en un 

ítem se corresponden con puntuaciones bajas en el otro, y viceversa. Por lo tanto, los futuros 

maestros que están de acuerdo en que si un tema de ciencias no les gusta le dedicarán menos 

tiempo en clase, no están de acuerdo en que cuando no pueden resolver un tema que les 

preocupa, buscan distintas soluciones, y viceversa. 
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Gráfico 171. Relación entre la menor dedicación de unos temas científicos a otros como docentes y la 

búsqueda de distintas soluciones ante problemas, curso 2009/2010 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre las creencias de autorregulación en 

la vida diaria y algunas creencias de autorregulación como docentes de ciencias de los futuros 

maestros de primaria. 

 

 

4.5. Resultados de las subhipótesis referidas al tema “Emociones en el 

aprendizaje de las ciencias”. 

4.5.1. SHEP1: Las emociones de los futuros maestros ante el aprendizaje de 

ciencias durante su etapa escolar en Primaria tienden a ser positivas. 

 Cuestionario 2007/2008. 

La media de las puntuaciones correspondientes a seis de las doce emociones positivas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de 

Conocimiento del Medio Natural despertaba en los estudiantes para maestro emociones 

positivas de diversión, tranquilidad, placer, confianza, capacidad y satisfacción, como se 

vislumbra en el gráfico 172 y en la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 121. En 
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cambio, la media de las seis emociones positivas restantes es próxima al valor 2 (no la 

experimentaban), de manera que las emociones de orgullo, simpatía, gratificación, alegría, 

entusiasmo y devoción no estaban generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria 

a la hora de aprender la asignatura de Conocimiento del Medio Natural en su etapa como 

estudiantes. 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima o igual al valor 2 (no la experimentaban), de forma que emociones de depresión, ira, 

frustración, odio, ansiedad, incertidumbre o tristeza no eran experimentadas por los futuros 

maestros en su etapa como estudiantes de ciencias en Primaria, y otras como pesimismo, 

miedo tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo o desprecio eran muy poco 

percibidas. 

 

Gráfico 172. Emociones ante el aprendizaje de la asignatura conocimiento del medio, curso 2007/2008 
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 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

Como puede observarse en el gráfico 173, y en la tabla con los estadísticos descriptivos 

del ANEXO 122, la media de las puntuaciones correspondientes a ocho de las diez emociones 

positivas presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de 

Conocimiento del Medio Natural despertaba en los estudiantes para maestro emociones 

positivas de diversión, tranquilidad, placer, confianza, capacidad, simpatía, gratificación y 

entusiasmo. En cambio, la media de las dos emociones positivas restantes es próxima al valor 

2 (no la experimentaban), de manera que las emociones de orgullo y satisfacción no estaban 

generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de aprender la asignatura 

de Conocimiento del Medio Natural en su etapa como estudiantes. 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima o igual al valor 2 (no la experimentan), de forma que emociones de ira, pesimismo, 

miedo, tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo, frustración, odio, ansiedad o 

impotencia no son en general recordadas por los futuros maestros en su aprendizaje de 

Conocimiento del Medio Natural. 

 

Gráfico 173. Emociones ante el aprendizaje de la asignatura conocimiento del medio, curso 2008/2009 

(Segundo) 
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 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

La media de las puntuaciones correspondientes a nueve de las diez emociones positivas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de 

Conocimiento del Medio Natural despertaba en los estudiantes para maestro emociones 

positivas de diversión, orgullo, tranquilidad, placer, confianza, capacidad, simpatía, 

gratificación y entusiasmo. En cambio, la media de la emoción positivas restantes es próxima 

al valor 2 (no la experimentaban), de manera que la satisfacción no estaba generalmente 

presente en los futuros maestros de Primaria a la hora de aprender la asignatura de 

Conocimiento del Medio Natural en su etapa como estudiantes, resultados que se vislumbran 

en el gráfico 174, y en la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 123. 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima o igual al valor 2 (no la experimentan), de forma que emociones de ira, pesimismo, 

miedo, tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo, frustración, odio, ansiedad o 

impotencia no son en general recordadas por los futuros maestros en su aprendizaje de 

Conocimiento del Medio Natural. 

 

Gráfico 174. Emociones ante el aprendizaje de la asignatura conocimiento del medio, curso 2008/2009 

(Tercero) 

 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

357 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

En el gráfico 175 y en la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 124 se 

observa que la media de las puntuaciones correspondientes a siete de las doce emociones 

positivas presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de 

Conocimiento del Medio Natural despertaba en los estudiantes para maestro emociones 

positivas de diversión, tranquilidad, confianza, simpatía, interés, curiosidad y entusiasmo. En 

cambio, la media de tres emociones positivas restantes es próxima al valor 2 (no la 

experimentaban), de manera que las emociones de orgullo, placer y motivación no estaban 

generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de aprender la asignatura 

de Conocimiento del Medio Natural en su etapa como estudiantes. Las emociones de 

satisfacción y capacidad se sitúan en medio de los valores 1 y 2, con lo que no podemos 

afirmar ni que se perciba ni que no. 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima o igual al valor 2 (no la experimentan), de forma que emociones de ira, miedo, 

tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo, frustración, odio, ansiedad, aburrimiento, 

agobio o impotencia no son en general recordadas por los futuros maestros en su aprendizaje 

de Conocimiento del Medio Natural. 

 

Gráfico 175. Emociones ante el aprendizaje de la asignatura conocimiento del medio, curso 2009/2010 
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 Cuestionario abierto y grupo de discusión. 

Las cuestiones referentes a esta categoría dan lugar a una serie de ideas comunes, que se 

pueden resumir en las siguientes: 

- Gusto en general por esta asignatura y por su aprendizaje. La mayoría de los 

futuros maestros ha contestado que les gusta la asignatura de Conocimiento del Medio 

en Primaria, con respuestas como las que se muestran a continuación:  
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-  Despierta el interés y la motivación de los alumnos. Hemos encontrado 

muchas respuestas del tipo: “me parece una asignatura interesante”, “me producía 

motivación”, como se observa en las siguientes contestaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

-  Provoca entretenimiento y diversión. Un alto porcentaje de las encuestas 

reflejaba que esta asignatura resultaba entretenida y divertida:  
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-  Se acoge con alegría y entusiasmo. Estos sentimientos también han sido 

descritos por muchos de los futuros maestros: 

 

 

 

-  En algunos alumnos origina rechazo, desagrado y dificultad. O incluso falta de 

interés: 

 

 

 

 

Todas estas ideas fueron corroboradas cualitativamente mediante el grupo de discusión 

posterior, concluyendo que los futuros maestros de primaria poseen emociones mayormente 

positivas hacia el aprendizaje de la asignatura de conocimiento del medio en primaria, 

provocando en ellos interés, motivación o entretenimiento. Las causas principales de estas 
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emociones positivas serían el método docente del profesor y el interés personal por los 

contenidos. 

 

 

4.5.2. SHEP2: No existe un cambio en las emociones ante el aprendizaje de la 

asignatura Conocimiento del Medio de los futuros maestros durante su paso por los 

distintos cursos de Primaria. 

 Cuestionario abierto y grupo de discusión. 

Entre los futuros maestros que respondieron afirmativamente a la pregunta de que si esas 

emociones hacia Conocimiento del Medio habían cambiado en algún momento durante los 

cursos de primaria, encontramos que advierten este cambio entre los cursos 5º y 6º de 

primaria de forma negativa, debido principalmente a las siguientes causas: 

- Mayor dificultad de contenidos. Los contenidos comenzaron a ser más 

difíciles, extensos o incluso repetitivos: 

 

 

 

 

 

 



362 

 

- Cambio del profesor, normalmente en sentido negativo, siendo éste más 

exigente, haciendo la asignatura más pesada y menos interesante: 

 

 

 

 

Todas estas ideas fueron corroboradas cualitativamente mediante el grupo de discusión 

posterior, concluyendo que en algunos futuros maestros se produjo un cambio en dichas 

emociones de forma negativa a lo largo de los cursos en los que se impartió la asignatura de 

Conocimiento del Medio, especialmente debido al cambio en el profesorado y al aumento en 

la dificultad de los contenidos de la materia correspondiente. 

 

4.5.3. SHEP3: Las emociones de los futuros maestros ante el aprendizaje de 

ciencias durante su etapa escolar en Secundaria en la asignatura de Ciencias 

Naturales tienden a ser positivas. 

 Cuestionario 2007/2008. 

La media de las puntuaciones correspondientes a una de las doce emociones positivas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de Ciencias 

Naturales en Secundaria despertaba en los estudiantes para maestro la emoción positiva de 

tranquilidad, como se vislumbra en la tabla del ANEXO 125. En cambio, la media de las once 

emociones positivas restantes es próxima al valor 2 (no la experimentaban), de manera que las 

emociones de diversión, orgullo, placer, simpatía, gratificación, alegría, entusiasmo, 

confianza, satisfacción, devoción y capacidad no estaban generalmente presentes en los 
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futuros maestros de Primaria a la hora de aprender la asignatura de Ciencias Naturales en su 

etapa como estudiantes en Secundaria. 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de forma que emociones de depresión, ira, 

pesimismo, miedo, tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo, desprecio, frustración, 

odio, ansiedad, incertidumbre o tristeza no eran experimentadas por los futuros maestros en su 

etapa como estudiantes de Ciencias Naturales en Secundaria, resultado que se refleja en el 

gráfico 176. 

 

Gráfico 176. Emociones ante el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, curso 2007/2008 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

El gráfico 177 y la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 126 reflejan que la 

media de las puntuaciones correspondientes a tres de las diez emociones positivas presentadas 

es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de Ciencias Naturales 

en Secundaria despertaba en los estudiantes para maestro las emociones positivas de simpatía, 
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entusiasmo y confianza. En cambio, la media de las siete emociones positivas restantes es 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de manera que las emociones de diversión, 

orgullo, placer, gratificación, satisfacción, tranquilidad y capacidad no estaban generalmente 

presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de aprender la asignatura de Ciencias 

Naturales en su etapa como estudiantes en Secundaria. 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de forma que emociones de ira, pesimismo, miedo, 

tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo, frustración, odio, ansiedad o impotencia 

no eran experimentadas por los futuros maestros en su etapa como estudiantes de Ciencias 

Naturales en Secundaria. 

 
Gráfico 177. Emociones ante el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, curso 2008/2009 

(Segundo) 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

La media de las puntuaciones correspondientes a dos de las diez emociones positivas 

presentadas, como se observa en la tabla del ANEXO 127, es próxima al valor 1 (la 

experimentaban), de forma que la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria despertaba 

en los estudiantes para maestro las emociones positivas de simpatía y tranquilidad, como 
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vislumbra el gráfico 178. En cambio, la media de siete emociones positivas restantes es 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de manera que las emociones de entusiasmo, 

orgullo, placer, gratificación, satisfacción, confianza y capacidad no estaban generalmente 

presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de aprender la asignatura de Ciencias 

Naturales en su etapa como estudiantes en Secundaria. La media de la emoción diversión 

toma el valor 1,5 (situándose entre los valores de sí la experimentaban y no la 

experimentaban), con lo que no se pueden extraer conclusiones sobre esta emoción. 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de forma que emociones de ira, pesimismo, miedo, 

tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo, frustración, odio, ansiedad o impotencia 

no eran experimentadas por los futuros maestros en su etapa como estudiantes de Ciencias 

Naturales en Secundaria. 

 

Gráfico 178. Emociones ante el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, curso 2008/2009 

(Tercero) 
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 Cuestionario 2009/2010. 

La media de las puntuaciones correspondientes tanto a las emociones positivas como 

negativas tiende al valor 2 (no la experimentaban), con lo que ni emociones positivas ni 

negativas eran experimentadas en general por la asignatura de Conocimiento del Medio en 

Secundaria, como se observa en el gráfico 179 y en la tabla con los estadísticos descriptivos 

en el ANEXO 128. 

 

Gráfico 179. Emociones ante el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, curso 2009/2010 

 

 

 Cuestionario abierto y grupo de discusión. 

Las cuestiones referentes a esta categoría dan lugar a una serie de emociones comunes, 

que se pueden resumir en las siguientes: 

- Gusto por la asignatura. 

- Alegría, ansias de aprender. 

- Produce interés y entretenimiento. 
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- Provoca desinterés o aburrimiento. Estas emociones son señaladas por una 

minoría de futuros maestros, dando lugar a pasividad, negatividad o incluso 

insatisfacción.  

 

Todas estas ideas fueron corroboradas cualitativamente mediante el grupo de discusión 

posterior, que los futuros maestros de primaria poseen emociones mayormente positivas hacia 

el aprendizaje de los contenidos de Ciencias Naturales en Secundaria, provocando en ellos 

gusto e interés. Las causas principales de estas emociones positivas serían el método docente 

del profesor y el interés personal por los contenidos. 

 

4.5.4. SHEP4: Existe un cambio en las emociones ante el aprendizaje de los 

contenidos de Ciencias Naturales de los futuros maestros durante su paso por los 

distintos cursos de Secundaria. 

 Cuestionario abierto y grupo de discusión. 

Entre los futuros maestros que respondieron afirmativamente a la pregunta de que si las 

emociones hacia las Ciencias Naturales habían cambiado en algún momento durante los 

cursos de primaria, encontramos que advierten que este cambio fue a peor entre los cursos 1º 

y 4º de la ESO y en Bachillerato, debido principalmente a las siguientes causas: 

 

- Mayor dificultad de los contenidos. 

- Cambio de profesor. 

 

Todas estas ideas fueron corroboradas de forma cualitativa mediante el grupo de discusión 

posterior, concluyendo que en algunos futuros maestros se produjo un cambio en dichas 

emociones de forma negativa a lo largo de los cursos en los que se impartieron contenidos de 

Ciencias Naturales, especialmente debido al cambio en el profesorado y al aumento en la 

dificultad de los contenidos de la materia correspondiente. 
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4.5.5. SHEP5: Las emociones de los futuros maestros ante el aprendizaje de 

ciencias durante su etapa escolar en Secundaria en la asignatura de Física/Química 

tienden a ser negativas. 

 Cuestionario 2007/2008. 

La media de las puntuaciones correspondientes a todas las emociones positivas 

presentadas es próxima al valor 2 (no la experimentaban), como puede visualizarse en el 

gráfico 180 y la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 129, de forma que las 

emociones de diversión, orgullo, tranquilidad, placer, simpatía, gratificación, alegría, 

entusiasmo, confianza, satisfacción, devoción y capacidad no eran advertidas por los futuros 

maestros de Primaria en la asignatura de Física/Química durante su paso por Secundaria. 

La media de las puntuaciones correspondientes a siete de las doce emociones negativas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de 

Física/Química en Secundaria despertaba en los estudiantes para maestro emociones negativas 

de pesimismo, miedo, tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo e incertidumbre. En 

cambio, la media de las siete emociones negativas restantes es próxima al valor 2 (no la 

experimentaban), de manera que las emociones de depresión, ira, tristeza, odio, ansiedad, 

desprecio o frustración no estaban generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria 

a la hora de aprender la asignatura de Física/Química en Secundaria. 

 

Gráfico 180. Emociones ante el aprendizaje de la Física/Química, curso 2007/2008 
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Si recordamos las emociones surgidas ante el aprendizaje de los contenidos de Ciencias 

Naturales, mayoritariamente positivas, los resultados son totalmente opuestos a los 

encontrados ante la asignatura de física y química, con emociones mayoritariamente 

negativas, como se refleja porcentualmente en el gráfico 181: 

 

Gráfico 181. Emociones como estudiantes curso 2007/2008 

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

El gráfico 182 y la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 130 reflejan que la 

media de las puntuaciones correspondientes a todas las emociones positivas presentadas es 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de forma que las emociones de diversión, orgullo, 

tranquilidad, placer, simpatía, gratificación, entusiasmo, confianza, satisfacción y capacidad 

no eran advertidas por los futuros maestros de Primaria en la asignatura de Física/Química 

durante su paso por Secundaria. 

La media de las puntuaciones correspondientes a cinco de las once emociones negativas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de 

Física/Química en Secundaria despertaba en los estudiantes para maestro emociones negativas 

de miedo, tensión, preocupación, nerviosismo y frustración. En cambio, la media de las seis 

emociones negativas restantes es próxima al valor 2 (no la experimentaban), de manera que 

las emociones de ira, odio, ansiedad, pesimismo, desesperación o impotencia no estaban 
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generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de aprender la asignatura 

de Física/Química en Secundaria. 

 

Gráfico 182. Emociones ante el aprendizaje de la Física/Química, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

La media de las puntuaciones correspondientes a todas las emociones positivas 

presentadas es próxima al valor 2 (no la experimentaban), como re refleja en la tabla del 

ANEXO 131, de forma que las emociones de diversión, orgullo, tranquilidad, placer, 

simpatía, gratificación, entusiasmo, confianza, satisfacción y capacidad no eran advertidas por 

los futuros maestros de Primaria en la asignatura de Física/Química durante su paso por 

Secundaria. 

La media de las puntuaciones correspondientes a ocho de las once emociones negativas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de 

Física/Química en Secundaria despertaba en los estudiantes para maestro emociones negativas 

de miedo, tensión, preocupación, nerviosismo, pesimismo, ansiedad, desesperación e 

incertidumbre, como se vislumbra en el gráfico 183. En cambio, la media de una emoción 
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negativas restante es próxima al valor 2 (no la experimentaban), de manera que la emoción de 

frustración no estaba generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de 

aprender la asignatura de Física/Química en Secundaria. Nos encontramos con dos emociones 

cuyas medias toman el valor 1,5 (situándose entre los valores de sí la experimentaban y no la 

experimentaban), con lo que no se pueden extraer conclusiones de las emociones ira y odio. 

 

Gráfico 183. Emociones ante el aprendizaje de la Física/Química, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

Estos resultados, juntos con los obtenidos en el curso de 2º del mismo curso 2008/2009 se 

confirman en el gráfico porcentual 184, y concuerdan con los obtenidos en el curso 

2007/2008, donde ya expusimos la disimilitud entre las emociones despertadas en las 

asignaturas de Ciencias Naturales y en las de Física/Química, mayoritariamente negativas 

para estas últimas, y positivas para las Ciencias Naturales. 
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Gráfico 184. Emociones como estudiantes curso 2008/2009 (2º y 3º) 

 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

El gráfico 185 y la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 132 reflejan que la 

media de las puntuaciones correspondientes a todas las emociones positivas presentadas es 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de forma que las emociones de diversión, orgullo, 

tranquilidad, placer, simpatía, entusiasmo, confianza, satisfacción, capacidad, motivación, 

interés o curiosidad no eran advertidas por los futuros maestros de Primaria en la asignatura 

de Física/Química durante su paso por Secundaria. 

La media de las puntuaciones correspondientes a siete de las doce emociones negativas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la asignatura de 

Física/Química en Secundaria despertaba en los estudiantes para maestro emociones negativas 

de miedo, tensión, preocupación, nerviosismo, desesperación, aburrimiento y agobio. En 

cambio, la media de las cinco emociones negativas restantes es próxima al valor 2 (no la 

experimentaban), de manera que las emociones de ira, odio, ansiedad, frustración o 

impotencia no estaban generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora 

de aprender la asignatura de Física/Química en Secundaria. 
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Gráfico 185. Emociones ante el aprendizaje de la Física/Química, curso 2009/2010 

  

Una vez más estos resultados difieren con las emociones surgidas ante el aprendizaje de 

contenidos de Ciencias Naturales, donde las emociones vaticinadas eran mayoritariamente 

positivas, como se observan los porcentajes en el gráfico 186. 

 

Gráfico 186. Emociones como estudiantes curso 2009/2010 
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 Cuestionario abierto y grupo de discusión. 

Las cuestiones referentes a esta categoría dan lugar a una serie de emociones negativas 

comunes, provocadas principalmente por la dificultad de la materia, que se pueden resumir en 

las siguientes: 

- Desagrado o incluso odio:  

 

 

 

- Aburrimiento, provocando así desmotivación:  

 

 

- Otros sentimientos despertados fueron: nerviosismo, ansiedad, desánimo, 

agobio, angustia o frustración: 
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Pero también hay algunos futuros maestros a los que los contenidos de Física/Química 

despertaban emociones positivas: 

- Interés y gusto por los contenidos.  Aunque no quiere decir que les parecieran 

asignaturas fáciles, sino todo lo contrario:  

 

 

 

Todas estas ideas fueron corroboradas cualitativamente mediante el grupo de discusión 

posterior, concluyendo que los futuros maestros de primaria poseen emociones mayormente 

negativas hacia el aprendizaje de los contenidos de Física/Química en Secundaria, sintiendo 

en general desagrado, desmotivación o agobio, debido principalmente a la dificultad y la falta 

de interés de sus contenidos y a la forma en que sus profesores impartían la asignatura. 
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4.5.6. SHEP6: Existe un cambio en las emociones ante el aprendizaje de los 

contenidos de Física/Química de los futuros maestros durante su paso por los distintos 

cursos de Secundaria. 

 Cuestionario abierto y grupo de discusión. 

Entre los futuros maestros que respondieron afirmativamente a la pregunta de que si esas 

emociones hacia Física/Química habían cambiado en algún momento durante los cursos de 

primaria, encontramos que advierten un cambio negativo entre los cursos 3º y 4º de la ESO, 

debido principalmente a las siguientes causas: 

- Mayor dificultad de los contenidos.  Sobre todo empiezan a aparecer problemas 

y ejercicios que les resultan demasiado complejos:  

 

 

 

- Cambio de profesor. Más estrictos, haciendo la asignatura menos interesante: 
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- Desinterés y aburrimiento. Los nuevos contenidos carecían de interés para los 

futuros maestros: 

 

 

Todas estas ideas fueron corroboradas de forma cualitativa mediante el grupo de discusión 

posterior, concluyendo que en algunos futuros maestros se produjo un cambio en dichas 

emociones de forma negativa a lo largo de los cursos en los que se impartieron contenidos de 

Física/Química, especialmente debido al cambio en el profesorado y al aumento en la 

dificultad de los contenidos de la materia correspondiente. 
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4.5.7. SHEP7: Los hombres experimentaron unas emociones como aprendices de 

ciencias más positivas que las mujeres tanto en Primaria como en Secundaria. 

 Cuestionario 2007/2008. 

- Primaria. 

El valor de la sig. de la prueba T (Tabla en ANEXO 133) es en dos casos menor a 0,05, lo 

que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones positivas de diversión (sig.=0,033) y alegría (sig.=0,045) surgidas 

en el aprendizaje de la asignatura Conocimiento del Medio. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 134) y observamos que en la emoción de diversión, la media 

de los hombres tiende a 2 y la media de las mujeres tiende a 1, con lo que los hombres se 

inclinaban a experimentar diversión en la asignatura de Conocimiento del Medio y las 

mujeres no. Las medias de hombres y mujeres de la emoción alegría tienden ambas a 1, con lo 

que ambos sexos tienden a experimentar esta emoción como estudiantes de Conocimiento del 

Medio. 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

experimentadas en la asignatura de Conocimiento del Medio en Primaria, excepto en la 

emoción positiva de diversión, más experimentada por hombres que por mujeres. 

 

- Secundaria. 

• Física/Química: 

El valor de la sig. de la prueba T es en todos los casos mayor a 0,05, lo que implica que 

aceptamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, por tanto no hay 

diferencias significativas entre las series de datos, como se puede ver en la tabla T-Student 

(ANEXO 135). 
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Así, podemos señalar que estadísticamente no hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones positivas y negativas surgidas en el aprendizaje de los contenidos 

de Física o Química en Secundaria. 

 

• Ciencias Naturales: 

El valor de la sig. de la prueba T (ver tabla en ANEXO 136) es en ocho casos menor a 

0,05, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza 

del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones positivas de orgullo (sig.=0,003), tranquilidad (sig.=0,014) y 

simpatía (sig.=0,045) y en las emociones negativas de depresión (sig.=0,044), pesimismo 

(sig.=0,002), miedo (sig.= 0,013), nerviosismo (sig.=0,007) y desprecio (sig.=0,024) surgidas 

en el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales en Secundaria. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 137): 

En las emociones positivas, encontramos que las medias de hombres y mujeres de la 

emociones orgullo, tranquilidad y simpatía tienden a 1 en los hombres y a 2 en las mujeres, 

con lo que los hombres se inclinaban a experimentar orgullo, tranquilidad y simpatía ante la 

asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria, mientras las mujeres no.  

En las emociones negativas, encontramos que las medias de hombres y mujeres de las 

emociones de depresión, pesimismo, miedo, nerviosismo y desprecio tienden en todos los 

casos a 2, con lo que ambos sexos tienden a no experimentar estas emociones como 

estudiantes de Ciencias Naturales en Secundaria. 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

negativas experimentadas en la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria, pero sí en las 

positivas, ya que los hombres admitían sentir orgullo, tranquilidad y simpatía, mientras las 

mujeres no. 
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 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

- Primaria. 

El valor de la sig. de la prueba T es en un casos menor a 0,05, lo que implica que 

rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, concluyendo que 

existen diferencias significativas entre las series de datos, como se refleja en la Tabla de la T-

Student (ANEXO 138). 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en la emoción positiva de placer (sig.=0,015) surgida en el aprendizaje de la 

asignatura Conocimiento del Medio. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 139) y observamos que en la emoción de placer, la media de 

los hombres tiende a 2 y la media de las mujeres tiende a 1, con lo que los hombres se 

inclinaban a experimentar placer en la asignatura de Conocimiento del Medio y las mujeres 

no.  

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

experimentadas en la asignatura de Conocimiento del Medio en Primaria, excepto en la 

emoción positiva de placer, más experimentada por hombres que por mujeres. 

 

- Secundaria. 

• Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 140) es en todos los casos mayor a 0,05, lo que 

implica que aceptamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, por 

tanto no hay diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente no hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones positivas y negativas surgidas en el aprendizaje de las asignaturas 

de Física/Química en Secundaria. 
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• Ciencias Naturales. 

El valor de la sig. de la prueba T es en dos casos menor a 0,05, lo que implica que 

rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, concluyendo que 

existen diferencias significativas entre las series de datos, como se puede observar en la Tabla 

del ANEXO 141. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones negativas de miedo (sig.= 0,043) y desesperación (sig.=0,043) 

surgidas en el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales en Secundaria. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 142), donde encontramos que las medias de hombres y 

mujeres tanto en la emoción de miedo como en la de desesperación, tienden a 2, con lo que no 

existirían diferencias significativas en dichas emociones ante la asignatura de Ciencias 

Naturales en Secundaria.  

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

positivas y negativas experimentadas en la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria. 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

- Primaria. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 143) es en un caso menor a 0,05, lo que 

implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en la emoción positiva de tranquilidad (sig.=0,034) surgida en el aprendizaje de la 

asignatura Conocimiento del Medio. 

Para ver en qué consiste esa diferencia, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en el ANEXO 144) y observamos que en la emoción de tranquilidad, la 

media de los hombres tiende a 1 y la media de las mujeres se sitúa entre 1 y 2 (con un valor de 

1,5), con lo que los hombres se inclinaban a experimentar tranquilidad en la asignatura de 
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Conocimiento del Medio y las mujeres están en una situación intermedia entre sentir dicha 

emoción y no sentirla.  

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

experimentadas en la asignatura de Conocimiento del Medio en Primaria, excepto en la 

emoción positiva de tranquilidad, más experimentada por hombres que por mujeres. 

 

- Secundaria. 

• Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba T es en siete casos menor a 0,05, como puede visualizarse 

en la Tabla del ANEXO 145, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con 

un nivel de confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las 

series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones negativas de tensión (sig.= 0,022) y ansiedad (sig.=0,034) y en las 

emociones positivas de simpatía (sig.=0,043), gratificación (sig.=0,011), entusiasmo 

(sig.=0,043), confianza (sig.= 0,022) y satisfacción (sig.=0,011) surgidas en el aprendizaje de 

las asignaturas de  Física/Química en Secundaria. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en el ANEXO 146), donde encontramos que las medias de hombres y 

mujeres en las emociones negativas tanto de tensión como de ansiedad tienden a 1, con lo que 

no existirían diferencias significativas en dichas emociones ante los contenidos de 

Física/Química (ambos la sentirían). 

En las emociones positivas, tanto en la emoción de simpatía como en las de gratificación, 

entusiasmo, confianza y satisfacción, las medias de hombres y mujeres tienden a 2 (no la 

sentirían), con lo que no existirían diferencias significativas en dichas emociones ante las 

asignaturas de Física/Química. 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

positivas y negativas experimentadas en las asignaturas de Física/Química en Secundaria. 
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• Ciencias Naturales. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 147) es todos los casos mayor a 0,05, lo que 

implica que aceptamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que no existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente no hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones positivas o negativas surgidas en el aprendizaje de la asignatura 

Ciencias Naturales en Secundaria. 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

- Primaria. 

Como puede verse en la Tabla de la T-Student (ANEXO 148), el valor de la sig. de la 

prueba T es en todos los casos mayor a 0,05, lo que implica que aceptamos la hipótesis nula 

trabajando con un nivel de confianza del 95%, concluyendo que no existen diferencias 

significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente no hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones surgidas en el aprendizaje de la asignatura Conocimiento del 

Medio. 

 

- Secundaria. 

• Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 149) es en un caso menor a 0,05, lo que 

implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en la emoción positiva de confianza (sig.=0,011) surgida en el aprendizaje de las 

asignaturas de Física/Química. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en el ANEXO 150) y observamos que en la emoción de confianza la 
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media de ambos sexos se inclina al valor 2, con lo que tanto hombres como mujeres se 

inclinaban a no experimentar confianza en el aprendizaje de los contenidos de Física/Química.  

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

experimentadas ante la Física/Química en Secundaria.  

 

• Ciencias Naturales. 

La Tabla con la prueba T-Student (ANEXO 151) refleja que el valor de la sig. es en un 

caso menor a 0,05, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de 

confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de 

datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en la emoción positiva de tranquilidad (sig.=0,027) surgida en el aprendizaje de la 

asignatura Ciencias Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 152) y observamos que en la emoción de tranquilidad la 

media de ambos sexos se inclina al valor 2, con lo que tanto hombres como mujeres se 

inclinaban a no experimentar confianza en el aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Naturales.  

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

experimentadas en la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria.  
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4.5.8. SHEP8: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de 

ciencias de la naturaleza o de la salud experimentaron unas emociones como 

aprendices de ciencias más positivas que los que estudiaron un bachillerato de 

humanidades y ciencias sociales, tanto en Primaria como en Secundaria. 

 Cuestionario 2007/2008. 

- Primaria. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 153) es en todos los casos mayor a 

0,05, lo que implica que aceptamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 

95%, concluyendo que no existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente no hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte y los que 

cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud respecto a las 

emociones surgidas en el aprendizaje de la asignatura Conocimiento del Medio. 

 

- Secundaria. 

• Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA es en dieciocho casos menor a 0,05 (Tabla en 

ANEXO 154), lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de 

confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de 

datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte y los que 

cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones 

positivas de diversión (sig.=0,000), tranquilidad (sig.=0,036), placer (sig.=0,036), 

gratificación (sig.=0,020), alegría (sig.= 0,002), entusiasmo (sig.=0,013) y capacidad 

(sig.=0,039) y en las emociones negativas de depresión (sig.=0,036), ira (sig.=0,014), 

pesimismo (sig.=0,004), miedo (sig.= 0,001), tensión (sig.= 0,000), odio (sig.=0,014), 

ansiedad (sig.=0,003), desesperación (sig.=0,001), incertidumbre (sig.=0,008), desprecio 

(sig.=0,023) y frustración (sig.=0,000) surgidas en el aprendizaje de las asignaturas de 

Física/Química en Secundaria.  
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Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 155) y observamos que en las emociones positivas de 

diversión, tranquilidad, gratificación, alegría, entusiasmo y capacidad, la media de ambos 

grupos se inclina al valor 2, con lo que tanto los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte como los que cursaron la especialidad de Ciencia, 

Tecnología o Ciencias de la Salud, se inclinaban a no experimentar estas emociones positivas 

en el aprendizaje de Física/Química.  

En cuanto a las emociones negativas, como se observa en los gráficos del ANEXO 156, la 

media de las emociones de depresión, pesimismo, miedo, tensión, ansiedad, desesperación, 

incertidumbre y frustración, tiende al valor 1 (la experimentaban) en los futuros maestros que 

cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y al valor 2 (no la 

experimentaban) en los encuestados que asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o 

Ciencias de la Salud. Sin embargo, la media de las emociones de ira, odio y desesperación 

tiende en ambos casos a 2, con lo que ambos grupos no la experimentaban en el aprendizaje 

de los contenidos de  Física/Química.  

Como conclusión vemos que hay diferencias entre los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte y los que cursaron la especialidad de 

Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones experimentadas en las 

asignaturas de Física/Química en Secundaria, de forma que los primeros experimentaban más 

emociones negativas que los segundos. 

 

• Ciencias Naturales. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 157) es en un caso menor a 0,05, lo que 

implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte y los que 

cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en la emoción positiva 

de devoción (sig.=0,037) surgida en el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales. 
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Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 158) y observamos que en la emoción de devoción, la media 

de ambos grupos se inclina al valor 2, con lo que tanto los encuestados que cursaron la 

especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte como los que cursaron la especialidad 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud se inclinaban a no experimentar devoción en el 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, como se observa en el gráfico 187. 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte y los que cursaron la especialidad de 

Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones experimentadas en la asignatura 

de Ciencias Naturales en Secundaria.  

 

 

Gráfico 187. Diferencia entre especialidad de bachillerato cursada y devoción como aprendices de Ciencias 

Naturales, curso 2007/2008 
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 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

- Primaria. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA es en tres casos menor a 0,05, como se observa en 

la Tabla expuesta en el ANEXO 159, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula 

trabajando con un nivel de confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias 

significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones negativas de ira 

(sig.=0,015), pesimismo (sig.=0,000) y frustración (sig.=0,000) surgidas en el aprendizaje de 

la asignatura Conocimiento del Medio, en Primaria. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en el ANEXO 160) y los gráficos de cada emoción (ANEXO 161) y 

observamos la media de las emociones de ira, pesimismo y frustración, tiende en todos los 

casos a 2, tanto en los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales como los que cursaron la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, por 

lo que ambos grupos se inclinaban a no experimentar estas emociones negativas en el 

aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales.  

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron la especialidad de 

Naturaleza y de la Ciencias de la Salud en las emociones experimentadas en la asignatura de 

Conocimiento del Medio en Primaria.  

 

- Secundaria. 

• Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 162) es en siete casos menor a 0,05, lo 

que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 
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Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones positivas de 

orgullo (sig.=0,007), tranquilidad (sig.=0,044), gratificación (sig.=0,043), entusiasmo 

(sig.=0,043), confianza (sig.=0,004), satisfacción (sig.=0,006) y diversión (sig.=0,044), 

surgidas en el aprendizaje de las asignaturas de Física/Química en Secundaria. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 163) y observamos que en las emociones positivas de orgullo, 

gratificación, entusiasmo, confianza, satisfacción y diversión, la media los encuestados que 

cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales tiende al valor 2 (no las 

experimentaron), mientras que la media de los que cursaron la especialidad de Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud, tiende al valor 1 (sí las experimentaron). La media de la emoción 

positiva de tranquilidad, tiende en ambos grupos al valor 2, como se vislumbra en los gráficos 

del ANEXO 164. 

Como conclusión vemos que hay diferencias entre los futuros maestros en las emociones 

experimentadas en la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria según la especialidad de 

bachillerato que cursaron, de forma que los que asistieron a un bachillerato de Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud aceptar haber sentido orgullo, gratificación, entusiasmo, confianza, 

satisfacción y diversión, mientras los que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, no las experimentaron. 

 

• Ciencias Naturales. 

Como se observa en la Tabla ANOVA (ANEXO 165), el valor de la sig. es en un caso 

menor a 0,05, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de 

confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de 

datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en la emoción positiva de 

entusiasmo (sig.=0,018) surgida en el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales. 
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Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en el ANEXO 166) y observamos que en la emoción de entusiasmo, la 

media de los encuestados que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

tiende a 2 (no la experimentaron) y la media de los que cursaron la especialidad de Ciencias 

de la Naturaleza y de la Salud se inclina al valor 1 (la experimentaron), como se visualiza en 

el gráfico 188.  

 

Gráfico 188. Diferencia entre especialidad de bachillerato cursada y entusiasmo como aprendices de 

Ciencias Naturales, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

Como conclusión vemos que hay diferencia en una de las veintiuna emociones 

presentadas en la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria según la especialidad de 

bachillerato cursada. Así, los futuros maestros que asistieron a un bachillerato de Ciencias de 

la Naturaleza y de la Salud, experimentaron la emoción de entusiasmo ante el aprendizaje de 

dicha asignatura, mientras que los que cursaron el bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales, no sintieron dicha emoción.  
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 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

- Primaria. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 167) es en todos los casos mayor a 0,05, lo que 

implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que no existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente no hay diferencias en las medias de las 

emociones de los futuros maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias 

Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud, surgidas en el aprendizaje de la asignatura Conocimiento del Medio. 

 

- Secundaria. 

• Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba T es en un caso menor a 0,05, como se extrae de la Tabla 

en el ANEXO 168, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel 

de confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de 

datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que 

asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en la emoción 

negativa de tensión (sig.= 0,039) surgida en el aprendizaje de la Física/Química en 

Secundaria. 

Para ver en qué consiste esa diferencia, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en el ANEXO 169), donde encontramos que la media de los futuros 

maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte tiende al 

valor 1 (la experimentaban), y la media de los encuestados que asistieron a un bachillerato de 

Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 2 (no la experimentaban). 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre los futuros maestros que asistieron a 

un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud y los que cursaron la 

especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte en las emociones positivas y 
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negativas experimentadas en la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria, excepto en la 

emoción de tensión, más señalada por los encuestados que estudiaron un bachillerato de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte. 

 

• Ciencias Naturales.  

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 170) es en tres casos menor a 0,05, lo que 

implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que 

asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones 

negativas de tensión (sig.= 0,043), ansiedad (sig.=0,043) y nerviosismo (sig.=0,003) surgidas 

en el aprendizaje de la asignatura Ciencias Naturales en Secundaria. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 171), donde encontramos que las tanto las medias de los 

futuros maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, 

como  la media de los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud tiende al valor 2 (no la experimentaban) en las emociones negativas de tensión, 

ansiedad y nerviosismo. 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre los futuros maestros que cursaron un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones positivas y negativas 

experimentadas en la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria. 
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 Cuestionario 2009/2010. 

- Primaria. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA es en dos casos menor a 0,05, como se extrae de 

la Tabla en el ANEXO 172, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con 

un nivel de confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las 

series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones negativas de 

desesperación (sig.=0,002) y aburrimiento (sig.=0,008) surgidas en el aprendizaje de la 

asignatura Conocimiento del Medio, en Primaria. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 173), donde se indica que la media de las emociones de 

desesperación y aburrimiento tiende en todos los casos a 2, tanto en los encuestados que 

cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales como los que cursaron la 

especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, por lo que ambos grupos se 

inclinaban a no experimentar estas emociones negativas en el aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Naturales. Estos resultados se observan además en los gráficos 189. 

 

 

Gráficos 189. Diferencia entre especialidad de bachillerato cursada y las emociones de desesperación y 

aburrimiento como aprendices de conocimiento del medio, curso 2009/2010 
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Como conclusión vemos que no hay diferencias entre los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron la especialidad de 

Naturaleza y de la Ciencias de la Salud en las emociones experimentadas en la asignatura de 

Conocimiento del Medio en Primaria.  

 

- Secundaria. 

• Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 174) es en dieciocho casos menor a 

0,05, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza 

del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones positivas de placer 

(sig.=0,02), simpatía (sig.=0,000), entusiasmo (sig.=0,005), confianza (sig.=0,000), 

satisfacción (sig.=0,023), capacidad (sig.=0,001), diversión (sig.=0,022), motivación 

(sig.=0,001), interés (sig.=0,000) y curiosidad (sig.=0,04), y en las emociones negativas de 

miedo (sig.=0,000), odio (sig.=0,022), desesperación (sig.=0,003), impotencia (sig.=0,009), 

frustración (sig.=0,026), aburrimiento (sig.=0,014) y agobio (sig.=0,009), surgidas en el 

aprendizaje de las asignaturas de  Física/Química en Secundaria. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 175) y observamos que en las emociones positivas de orgullo, 

placer, simpatía, entusiasmo, confianza, satisfacción, capacidad, diversión,  motivación, 

interés y curiosidad, la media tanto de los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales como los que cursaron la especialidad de Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud, tiende al valor 2 (no las experimentaron). 

En cambio, en las emociones negativas de miedo, odio, desesperación, impotencia, 

frustración, aburrimiento y agobio, la media de los futuros maestros que asistieron a un 

bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud tiende al valor 2 (no la 
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experimentaron), mientras que los que cursaron una especialidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, la media tiende al valor 1 (la experimentaron). 

Todos estos resultados se vislumbran también en los gráficos de cada emoción (ANEXO 

176). 

Como conclusión vemos que hay diferencias entre los futuros maestros en las emociones 

experimentadas en las asignaturas de Física/Química en Secundaria según la especialidad de 

bachillerato que cursaron, de forma que los que asistieron a un bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales aceptan haber sentido emociones negativas de miedo, odio, desesperación, 

impotencia, frustración, aburrimiento y agobio, mientras los que cursaron la especialidad de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, no las experimentaron. 

 

• Ciencias Naturales. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 177) es en cuatro casos menor a 0,05, 

lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 

95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones positivas de 

simpatía (sig.=0,035), satisfacción (sig.=0,013) y curiosidad (sig.=0,028) y en la emoción 

negativa de aburrimiento (sig.=0,023) surgidas en el aprendizaje de la asignatura Ciencias 

Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 178) y observamos que en las emociones positivas de 

satisfacción y curiosidad, la media de los encuestados que cursaron la especialidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales tiende a 2 (no la experimentaron) y la media de los que 

cursaron la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud se inclina al valor 1 (la 

experimentaron). La media de la emoción de simpatía, se inclina al valor 2 en los estudiantes 

de Humanidades y ciencias Sociales, mientras que en los que asistieron a un bachillerato de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, la media se sitúa en medio de los valores 1 y 2. 

La media de la emoción negativa de aburrimiento tiende en ambos grupos al valor 2. 



396 

 

Todos estos resultados se visualizan en los gráficos de cada emoción (ANEXO 179). 

Como conclusión vemos que hay diferencias claras en dos emociones positivas 

presentadas en la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria según la especialidad de 

bachillerato cursada. Así, los futuros maestros que asistieron a un bachillerato de Ciencias de 

la Naturaleza y de la Salud, experimentaron las emociones de satisfacción y curiosidad ante el 

aprendizaje de dicha asignatura, mientras que los que cursaron el bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales, no sintieron dicha emoción.  

 

 

4.6. Resultados de la subhipótesis: emociones en la futura docencia de las 

ciencias. 

4.6.1. SHED1: Las emociones de los futuros maestros ante la futura docencia de 

contenidos de Ciencias Naturales tienden a ser positivas. 

 Cuestionario 2007/2008 

La media de las puntuaciones correspondientes a diez de las doce emociones positivas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentan), como se vislumbra en la tabla con los 

estadísticos descriptivos del ANEXO 180, de forma que la docencia de los contenidos de 

Ciencias Naturales despierta en los estudiantes para maestro emociones positivas de 

diversión, tranquilidad, placer, confianza, capacidad, simpatía, gratificación, alegría, 

entusiasmo y satisfacción. En cambio, la media de las dos emociones positivas restantes es 

próxima al valor 2 (no la experimentan), de manera que las emociones de orgullo y devoción 

no están generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de enseñar 

contenidos de Ciencias Naturales, datos que observamos en el gráfico 190. 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima o igual al valor 2 (no la experimentan), de forma que emociones de depresión, ira, 

pesimismo, miedo, tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo, desprecio, frustración, 

odio, ansiedad, incertidumbre o tristeza no son experimentadas por los futuros maestros en su 

docencia de contenidos de Ciencias Naturales. 
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Gráfico 190. Emociones en la docencia de Ciencias Naturales, curso 2007/2008 

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

Tanto los datos reflejado en el gráfico 191 como los de la tabla con los estadísticos 

descriptivos del ANEXO 181, señalan que la media de las puntuaciones correspondientes a 

dos de las diez emociones positivas presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de 

forma que la docencia de los contenidos de Ciencias Naturales despierta en los estudiantes 

para maestro las emociones positivas de placer y satisfacción. En cambio, la media de siete 

emociones positivas restantes es próxima al valor 2 (no la experimentaban), de manera que las 

emociones de diversión, orgullo, gratificación, tranquilidad, entusiasmo, confianza y 

capacidad no están generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de 

enseñar contenidos de Ciencias Naturales. La emoción de simpatía se sitúa en medio de los 

valores 1 y 2, con lo que no podemos afirmar ni que se experimentase ni que no. 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de forma que emociones de ira, pesimismo, miedo, 

tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo, frustración, odio, ansiedad o impotencia 
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no son experimentadas por los futuros maestros en su docencia de contenidos de Ciencias 

Naturales. 

 

Gráfico 191. Emociones en la docencia de Ciencias Naturales, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

 

 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

La media de las puntuaciones correspondientes a las emociones positivas presentadas es 

en todos los casos próxima al valor 1 (la experimentaban), como puede observarse en la tabla 

con los estadísticos descriptivos del ANEXO 182 y en el gráfico 192, de forma que la 

docencia de los contenidos de Ciencias Naturales despierta en los estudiantes para maestro las 

emociones positivas de diversión, orgullo, tranquilidad, placer, simpatía, gratificación, 

entusiasmo, confianza, capacidad y satisfacción 

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de forma que emociones de ira, pesimismo, miedo, 

tensión, preocupación, desesperación, nerviosismo, frustración, odio, ansiedad o impotencia 

no son experimentadas por los futuros maestros en su docencia de contenidos de Ciencias 

Naturales. 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

399 

 

 

Gráfico 192. Emociones en la docencia de Ciencias Naturales, curso 2008/2009 (Tercero) 

 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

El gráfico 193 y la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 183 revelan que la 

media de las puntuaciones correspondientes a diez de las doce emociones positivas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la docencia de los 

contenidos de Ciencias Naturales despierta en los estudiantes para maestro las emociones 

positivas de diversión, tranquilidad, entusiasmo, confianza, simpatía, satisfacción, 

motivación, interés, curiosidad y capacidad. En cambio, la media de las diez emociones 

positivas restantes es próxima al valor 2 (no la experimentaban), de manera que las emociones 

de placer y orgullo no están generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la 

hora de enseñar contenidos de Ciencias Naturales.  

La media de las puntuaciones correspondientes a emociones negativas es en todo los casos 

próxima al valor 2 (no la experimentaban), de forma que emociones de ira, miedo, tensión, 

preocupación, desesperación, nerviosismo, frustración, odio, ansiedad, aburrimiento, agobio o 

impotencia no son experimentadas por los futuros maestros en su docencia de contenidos de 

Ciencias Naturales. 
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. 

 

Gráfico 193. Emociones en la docencia de Ciencias Naturales, curso 2009/2010 

 

 

4.6.2. SHED2: Las emociones de los futuros maestros ante la futura docencia de 

contenidos de Física/Química tienden a ser negativas. 

 Cuestionario 2007/2008. 

La media de las puntuaciones correspondientes tanto a las emociones negativas como las 

positivas, plasmadas tanto en el gráfico 194 como en la tabla con los estadísticos descriptivos 

del ANEXO 184, reflejan que es en todo los casos próxima al valor 2 (no la experimentaban), 

de forma que emociones de depresión, ira, pesimismo, miedo, tensión, preocupación, 

desesperación, nerviosismo, desprecio, frustración, odio, ansiedad, incertidumbre, tristeza, 

diversión, orgullo, tranquilidad, placer, simpatía, gratificación, alegría, entusiasmo, confianza, 

satisfacción, devoción o capacidad no serán experimentadas por los futuros maestros en su 

futura docencia de contenidos de Física/Química. 
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Gráfico 194. Emociones en la docencia de Física/Química, curso 2007/2008 

 

Aun así, observamos que los porcentajes de emociones negativas son mayores que de 

emociones positivas, al contrario que ocurría ante la futura docencia de contenidos de 

Ciencias Naturales, donde los futuros maestros vaticinaban mayoritariamente emociones 

positivas, como se refleja en el gráfico porcentual 195. 

 

Gráfico 195. Emociones como docentes curso 2007/2008 
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 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

La media de las puntuaciones correspondientes a todas las emociones positivas es próxima 

o igual al valor 2 (no la experimentan), con lo que la docencia de contenidos de 

Física/Química no despierta en los estudiantes para maestro emociones positivas como 

orgullo, tranquilidad, placer, simpatía, gratificación, entusiasmo, confianza, satisfacción, 

capacidad o diversión. 

La media de las puntuaciones correspondientes a cinco de las once emociones negativas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la docencia de la 

asignatura de Física/Química despierta en los estudiantes para maestro las emociones 

negativas de ira, tensión, odio, ansiedad y nerviosismo. En cambio, la media de cinco 

emociones negativas restantes es próxima al valor 2 (no la experimentaban), de manera que 

las emociones de pesimismo, miedo, preocupación, desesperación y frustración no están 

generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de enseñar contenidos de 

Física/Química. La emoción de impotencia se sitúa en medio de los valores 1 y 2, no 

pudiendo certificar ni que se experimente ni que no. 

Dichos resultados pueden observarse en el gráfico 196 y en la tabla con los estadísticos 

descriptivos en el ANEXO 185. 

 
Gráfico 196. Emociones en la docencia de Física/Química, curso 2008/2009 (Segundo) 
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 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

Tanto el gráfico 197 como la tabla con los estadísticos descriptivos del ANEXO 186 

manifiestan que la media de las puntuaciones correspondientes a todas las emociones 

positivas es próxima al valor 2 (no la experimentan), con lo que la docencia de contenidos de 

Física/Química no despierta en los estudiantes para maestro emociones positivas como 

orgullo, tranquilidad, placer, simpatía, gratificación, entusiasmo, confianza, satisfacción, 

capacidad o diversión. 

La media de las puntuaciones correspondientes a siete de las once emociones negativas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la docencia de la 

asignatura de Física/Química despierta en los estudiantes para maestro las emociones 

negativas de tensión, pesimismo, miedo, preocupación, desesperación, incertidumbre y 

nerviosismo. En cambio, la media de cuatro emociones negativas restantes es próxima al 

valor 2 (no la experimentaban), de manera que las emociones de ira, odio, ansiedad y 

frustración no están generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de 

enseñar contenidos de Física/Química. La emoción de impotencia se sitúa en medio de los 

valores 1 y 2, no pudiendo garantizar que sí o no se perciba. 

 

Gráfico 197. Emociones en la docencia de Física/Química, curso 2008/2009 (Tercero) 
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Estos resultados, juntos con los obtenidos en el curso de 2º del mismo curso 2008/2009 se 

confirman porcentualmente en el gráfico 198 reflejan una disimilitud entre las emociones 

despertadas en la enseñanza de asignaturas de Ciencias Naturales y en las de Física/Química, 

mayoritariamente negativas para estas últimas, y positivas para las Ciencias Naturales. 

 

Gráfico 198. Emociones como docentes curso 2008/2009 

 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

La media de las puntuaciones correspondientes a todas las emociones positivas es próxima 

o igual al valor 2 (no la experimentan), con lo que la docencia de contenidos de 

Física/Química no despierta en los estudiantes para maestro emociones positivas como 

diversión, orgullo, tranquilidad, placer, simpatía, entusiasmo, confianza, satisfacción, 

capacidad, motivación, interés o curiosidad 

La media de las puntuaciones correspondientes a cuatro de las doce emociones negativas 

presentadas es próxima al valor 1 (la experimentaban), de forma que la docencia de la 

asignatura de Física/Química despierta en los estudiantes para maestro las emociones 

negativas de miedo, tensión, preocupación y nerviosismo. En cambio, la media de las ocho 

cinco emociones negativas restantes es próxima al valor 2 (no la experimentaban), de manera 

que las emociones de ira, odio, ansiedad, desesperación, impotencia, frustración, aburrimiento 

y agobio no están generalmente presentes en los futuros maestros de Primaria a la hora de 

enseñar contenidos de Física/Química.  
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Estos datos se señalan en la tabla con los estadísticos descriptivos (ANEXO 187) y el 

gráfico 199. 

 

Gráfico 199. Emociones en la docencia de Física/Química, curso 2009/2010 

 

 Una vez más estos resultados difieren con las emociones surgidas ante la docencia de 

contenidos de Ciencias Naturales, donde las emociones vaticinadas eran mayoritariamente 

positivas, como observamos porcentualmente en el gráfico 200. 

 

Gráfico 200. Emociones como docentes curso 2009/10 
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4.6.3. SHED3: Existe una relación entre las emociones como aprendices de ciencias 

y como futuros docentes de ciencias, tanto en Física/Química como en Ciencias 

Naturales, y entre éstas y otros constructos como el autoconcepto o la autoeficacia. 

 Cuestionario 2007/2008. 

- Emociones en Física/Química. 

De forma descriptiva, vemos en el gráfico 201 que las emociones como estudiantes y 

como docentes en Física/Química siguen la línea de los resultados anteriormente descritos: 

emociones positivas en el aprendizaje se corresponden con emociones positivas en la 

docencia, y viceversa. 

 

Gráfico 201.  Diferencia entre las emociones experimentadas como estudiantes y como docentes en 

Física o Química, curso 2007/2008 

 

 

Además del análisis descriptivo se ha realizado un análisis inferencial mediante una 

correlación de Pearson. Se han analizado las 26 emociones propuestas ante el aprendizaje de 

la Física/Química en Secundaria, con las 26 mismas emociones propuestas ante la docencia de 

contenidos de Física/Química, con el fin de establecer relaciones significativas entre ambas, 

con el siguiente resultado (Tabla con Correlaciones en ANEXO 188): 

Obtenemos relaciones significativas en 25 emociones como aprendices de Física/Química, 

cada una de ellas con varias emociones como docentes de los mismos contenidos. Así, 

obtenemos las siguientes correlaciones positivas (Tabla 14): 
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Emociones en el aprendizaje de 

Física/Química 

Correlaciones con emociones en la 

enseñanza de contenidos de Física/Química 

Diversión Diversión, placer, entusiasmo, confianza, 

capacidad 

Depresión Depresión, ira, pesimismo, tensión, tristeza, 

preocupación, odio, ansiedad, desesperación, 

nerviosismo, incertidumbre, desprecio, 

frustración 

Ira Depresión, ira, pesimismo, miedo, tensión, 

tristeza, preocupación, odio, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, incertidumbre, 

desprecio, frustración 

Orgullo Orgullo 

Pesimismo Depresión, ira, pesimismo, tensión, 

ansiedad, desesperación, incertidumbre, 

desprecio, frustración 

Miedo Depresión, ira, pesimismo, miedo, tensión, 

tristeza, preocupación, odio, ansiedad, 

desesperación, incertidumbre, desprecio, 

frustración 

Tranquilidad Placer 

Tensión Depresión, ira, pesimismo, tensión, miedo, 

tristeza, preocupación, ansiedad, desesperación, 

nerviosismo, incertidumbre, frustración 

Tristeza Depresión, ira, pesimismo, miedo, tensión, 

tristeza, preocupación, odio, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, incertidumbre, 

desprecio, frustración 

Placer Orgullo, placer, simpatía, alegría, confianza 

Preocupación Ira, tensión, preocupación, ansiedad, 

nerviosismo, desprecio 

Simpatía Diversión, tranquilidad, placer, simpatía, 

gratificación, alegría, entusiasmo, confianza 

Odio Depresión, ira, pesimismo, tensión, miedo, 

tristeza, preocupación, odio, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, incertidumbre, 

desprecio, frustración 

Gratificación Tranquilidad, simpatía, entusiasmo, 

satisfacción 

Ansiedad Depresión, ira, pesimismo, miedo, tensión, 

tristeza, preocupación, odio, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, incertidumbre, 

desprecio, frustración 

Alegría Diversión, tranquilidad, placer, simpatía, 

gratificación, alegría, entusiasmo, confianza, 

satisfacción, capacidad 

Entusiasmo Simpatía, alegría, entusiasmo, confianza, 

satisfacción, capacidad 
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Desesperación Depresión, ira, pesimismo, miedo, tensión, 

tristeza, preocupación, odio, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, incertidumbre, 

desprecio, frustración 

Nerviosismo Depresión, ira, pesimismo, miedo, tensión, 

tristeza, preocupación, odio, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, incertidumbre, 

desprecio, frustración 

Satisfacción Placer, capacidad 

Incertidumbre Depresión, ira, pesimismo, tensión, tristeza, 

preocupación, ansiedad, desesperación, 

incertidumbre, desprecio, frustración 

Desprecio Depresión, ira, pesimismo, miedo, tensión, 

tristeza, preocupación, odio, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, incertidumbre, 

desprecio, frustración 

Devoción Diversión, tranquilidad, placer, simpatía, 

gratificación, alegría, entusiasmo, confianza, 

satisfacción, capacidad 

Frustración Depresión, ira, pesimismo, miedo, tensión, 

tristeza, preocupación, odio, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, incertidumbre, 

desprecio, frustración 

Capacidad Placer, simpatía, alegría, entusiasmo, 

confianza, capacidad 

 

Tabla 14. Relaciones entre las emociones como estudiantes y docentes de Física/Química, curso 2007/2008 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas emociones como aprendices 

y docentes de Física/Química. 

 

 

- Emociones en Ciencias Naturales. 

Tras un análisis descriptivo, se observa en el gráfico 202 que las emociones como 

estudiantes y como docentes en Ciencias Naturales están relacionadas: emociones positivas en 

el aprendizaje se corresponden con emociones positivas en la docencia, y viceversa. 
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Gráfico 202.  Diferencia entre las emociones experimentadas como estudiantes y como docentes en 

Ciencias Naturales, curso 2007/2008 

 

Posteriormente realizamos un análisis inferencial, con el fin de establecer relaciones 

significativas, relacionando las 26 emociones propuestas ante el aprendizaje de Ciencias 

Naturales en Secundaria, con las 26 mismas emociones propuestas ante la docencia de 

contenidos de Ciencias Naturales, extrae el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en 

ANEXO 189): 

Obtenemos relaciones significativas en 24 emociones como aprendices de Ciencias 

Naturales, cada una de ellas con varias emociones como docentes de los mismos contenidos 

(Tabla 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 



410 

 

Emociones en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales 

Correlaciones con emociones en la 

enseñanza de contenidos de Ciencias 

Naturales 

Diversión Diversión 

Depresión Nerviosismo 

Ira Pesimismo, tensión, incertidumbre 

Orgullo Orgullo, tranquilidad, placer, simpatía, 

alegría, entusiasmo, confianza, satisfacción, 

devoción, capacidad 

Pesimismo Ira, pesimismo, desesperación, 

incertidumbre 

Miedo Pesimismo, incertidumbre 

Tensión Frustración 

Tristeza Frustración 

Placer Diversión, tranquilidad, placer, simpatía, 

alegría, entusiasmo, confianza, satisfacción, 

devoción 

Preocupación Ira, miedo, frustración 

Simpatía Diversión, placer, simpatía, alegría, 

confianza, satisfacción, devoción, capacidad 

Odio Nerviosismo 

Gratificación Diversión, placer, alegría, satisfacción 

Ansiedad Depresión, pesimismo, tensión 

Alegría Diversión, placer, simpatía, alegría, 

confianza, satisfacción, devoción, capacidad 

Desesperación Miedo, tensión, frustración 

Confianza Diversión, tranquilidad, simpatía, alegría, 

confianza, devoción 

Nerviosismo Tensión 

Satisfacción Gratificación, alegría, confianza, 

satisfacción, devoción, capacidad 

Incertidumbre Depresión, pesimismo 

Desprecio Tensión 

Devoción Diversión, tranquilidad, placer, simpatía, 

gratificación, alegría, entusiasmo, confianza, 

satisfacción, devoción, capacidad 

Frustración Tensión, frustración 

Capacidad Alegría, capacidad 

 

Tabla 15. Relaciones entre las emociones como estudiantes y docentes de Ciencias Naturales, curso 

2007/2008 
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Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas emociones como aprendices 

y docentes de Ciencias Naturales. 

 

 Cuestionario 2008/2009. 

- Emociones en Física/Química. 

De forma descriptiva, analizamos los dos cursos juntos (tanto los de segundo como los de 

tercero). Como podemos observar en el gráfico 203, las emociones como estudiantes y 

docentes son semejantes, cobrando protagonismo las emociones negativas. 

 

Gráfico 203.  Diferencia entre las emociones experimentadas como estudiantes y como docentes en 

Física o Química, curso 2008/2009 

 

También realizaremos un análisis inferencial mediante una correlación de Pearson, y en 

este casi sí analizaremos por separados los alumnos de tercero y los de segundo: 

 

- Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

Se han analizado las 21 emociones propuestas ante el aprendizaje de la Física/Química en 

Secundaria, con las 21 mismas emociones propuestas ante la docencia de contenidos de 

Física/Química, con el fin de establecer relaciones significativas entre ambas, con el siguiente 

resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO 190): 
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Obtenemos relaciones significativas en 13 emociones como aprendices de Física/Química, 

cada una de ellas con una o varias emociones como docentes de los mismos contenidos, como 

puede observarse en la Tabla 16. 

Emociones en el aprendizaje de 

Física/Química 

Correlaciones con emociones en la 

enseñanza de contenidos de Física/Química 

Ira Pesimismo, capacidad 

Orgullo Pesimismo, ansiedad 

Pesimismo Tensión 

Tensión Desesperación 

Placer Pesimismo, satisfacción, impotencia 

Simpatía Pesimismo 

Gratificación Pesimismo, satisfacción 

Entusiasmo Pesimismo 

Desesperación Ira, desesperación, impotencia 

Satisfacción Pesimismo, ansiedad, impotencia 

Impotencia Ira  

Capacidad Pesimismo, satisfacción 

Diversión Pesimismo, capacidad 

 

Tabla 16. Relaciones entre las emociones como estudiantes y docentes de Física/Química, curso 2008/2009 

(Segundo) 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas emociones como aprendices 

y docentes de Física/Química. 

 

 

- Cuestionario 2008/2009 (Tercero) 

A raíz de una correlación de Pearson, analizamos las 21 emociones propuestas ante el 

aprendizaje de la Física/Química en Secundaria, con las 21 mismas emociones propuestas 

ante la docencia de contenidos de Física/Química, con el fin de establecer relaciones 

significativas entre ambas, con el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO 

192): 



Capítulo 4. Presentación y análisis de resultados obtenidos en la contrastación de la primera hipótesis 

 

413 

 

Obtenemos relaciones significativas en 20 emociones como aprendices de Física/Química, 

cada una de ellas con varias emociones como docentes de los mismos contenidos (Tabla 17). 

Emociones en el aprendizaje de 

Física/Química 

Correlaciones con emociones en la 

enseñanza de contenidos de Física/Química 

Diversión Diversión, confianza 

Ira Ira, pesimismo, miedo, odio, ansiedad, 

desesperación, incertidumbre, frustración 

Orgullo Diversión, satisfacción 

Pesimismo Ira, pesimismo, tensión, preocupación, odio, 

ansiedad, desesperación, nerviosismo, 

incertidumbre 

Miedo Ira, pesimismo, miedo, preocupación, odio, 

ansiedad, desesperación, nerviosismo, 

incertidumbre, frustración 

Tensión Preocupación, ansiedad, nerviosismo 

Placer Diversión, confianza 

Preocupación Preocupación 

Simpatía Diversión, entusiasmo, confianza, 

satisfacción 

Odio Ira, pesimismo, tensión, miedo, 

preocupación, odio, ansiedad, desesperación, 

incertidumbre, frustración 

Gratificación Diversión, satisfacción 

Ansiedad Ansiedad 

Entusiasmo Diversión, orgullo, placer, gratificación, 

entusiasmo, confianza, satisfacción 

Desesperación Ira, pesimismo, odio, ansiedad, 

desesperación, incertidumbre, frustración 

Confianza Diversión, orgullo, placer, simpatía, 

confianza, satisfacción 

Satisfacción Diversión 

Incertidumbre Pesimismo, ansiedad, desesperación, 

incertidumbre 

Frustración Ira, pesimismo, miedo, tensión, 

preocupación, odio, ansiedad, desesperación, 

nerviosismo, incertidumbre, frustración 

Capacidad Orgullo, placer, gratificación, entusiasmo, 

confianza, satisfacción, capacidad 

 

Tabla 17. Relaciones entre las emociones como estudiantes y docentes de Física/Química, curso 2008/2009 

(Tercero) 
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Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas emociones como aprendices 

y docentes de Física/Química. 

 

- Emociones en Ciencias Naturales. 

Como podemos observar en el gráfico descriptivo 204, las emociones como estudiantes y 

docentes son semejantes, evidenciándose mayoritariamente emociones positivas. Una vez más 

hemos analizado conjuntamente los dos cursos. 

 

Gráfico 204.  Diferencia entre las emociones experimentadas como estudiantes y como docentes en 

Ciencias Naturales, curso 2008/2009 

 

En cuanto al análisis inferencial, hemos procedido a la separación de los dos cursos: 

 

- Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

Se han analizado las 21 emociones propuestas ante el aprendizaje de Ciencias Naturales en 

Secundaria, con las 21 mismas emociones propuestas ante la docencia de contenidos de 

Ciencias Naturales, con el fin de establecer relaciones significativas entre ambas, con el 

siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO 191): 
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Obtenemos relaciones significativas en 9 emociones como aprendices de Ciencias 

Naturales, cada una de ellas con una o varias emociones como docentes de los mismos 

contenidos. Así, obtenemos las siguientes correlaciones positivas (Tabla 18): 

Emociones en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales 

Correlaciones con emociones en la 

enseñanza de contenidos de Ciencias 

Naturales 

Tranquilidad Entusiasmo, confianza 

Simpatía Ansiedad, desesperación, impotencia 

Odio Tensión, ansiedad, desesperación, diversión 

Ansiedad Desesperación, impotencia, diversión 

Desesperación Tensión 

Confianza Orgullo, gratificación, entusiasmo, 

confianza, capacidad, frustración 

Satisfacción Orgullo, gratificación, frustración 

Capacidad Orgullo, tranquilidad, simpatía, 

gratificación, confianza, satisfacción, pesimismo, 

frustración 

Diversión Desesperación 

 

Tabla 18. Relaciones entre las emociones como estudiantes y docentes de Ciencias Naturales, curso 

2008/2009 (Segundo) 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas emociones como aprendices 

y docentes de Ciencias Naturales. 

 

 

- Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

Mediante el análisis inferencial a través de la correlación de Pearson, se analizaron las 21 

emociones propuestas ante el aprendizaje de Ciencias Naturales en Secundaria, con las 21 

mismas emociones propuestas ante la docencia de contenidos de Ciencias Naturales, con el 

fin de establecer relaciones significativas entre ambas, con el siguiente resultado (Tabla de 

Correlaciones en ANEXO 193): 

Obtuvimos relaciones significativas en 12 emociones como aprendices de Ciencias 

Naturales, cada una de ellas con una o varias emociones como docentes de los mismos 

contenidos, como se visualiza en la Tabla 19. 
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Emociones en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales 

Correlaciones con emociones en la 

enseñanza de contenidos de Ciencias 

Naturales 

Ira Miedo, frustración 

Orgullo Preocupación 

Pesimismo Pesimismo, tensión, desesperación, 

nerviosismo, incertidumbre, frustración 

Miedo Miedo, ansiedad, frustración 

Tranquilidad Simpatía, capacidad 

Tensión Miedo, ansiedad 

Odio Pesimismo, miedo, ansiedad, desesperación, 

frustración 

Gratificación Orgullo, satisfacción, capacidad 

Ansiedad Miedo, ansiedad 

Incertidumbre Pesimismo, tensión, nerviosismo, 

incertidumbre 

Frustración Pesimismo, miedo, ansiedad, desesperación, 

frustración 

Capacidad Simpatía 

 

Tabla 19. Relaciones entre las emociones como estudiantes y docentes de Ciencias Naturales, curso 

2008/2009 (Tercero) 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas emociones como aprendices 

y docentes de Ciencias Naturales. 

 

 

 Cuestionario 2009/2010. 

- Emociones en Física/Química. 

En el análisis descriptivo, encontramos que las emociones como estudiantes y como 

docentes en los contenidos de Física/Química prolongan la misma tendencia, como se 

vislumbra en el gráfico 205: emociones positivas en el aprendizaje se corresponden con 

emociones positivas en la docencia, y viceversa. 
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Gráfico 205.  Diferencia entre las emociones experimentadas como estudiantes y como docentes en Física o 

Química, curso 2009/2010 

 

Mediante una correlación de Pearson se han analizado las 24 emociones propuestas ante el 

aprendizaje aprendizaje de la Física/Química en Secundaria, con las 24 mismas emociones 

propuestas ante la docencia de contenidos de Física/Química, con el fin de establecer 

relaciones significativas entre ambas, con el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en 

ANEXO 194): 

Obtenemos relaciones significativas en todas emociones positivas y negativas como 

aprendices de Física/Química, cada una de ellas con todas emociones positivas o negativas 

como docentes de los mismos contenidos.  

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas emociones como aprendices 

y docentes de Física/Química. 

 

- Emociones en Ciencias Naturales. 

Tras un análisis descriptivo, se observa en el gráfico 206 que las emociones como 

estudiantes y como docentes en Ciencias Naturales están relacionadas: emociones positivas en 

el aprendizaje se corresponden con emociones positivas en la docencia, y viceversa. 
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Gráfico 206.  Diferencia entre las emociones experimentadas como estudiantes y como docentes en 

Ciencias Naturales, curso 2009/2010 

 

 

De forma inferencial, se han analizado las 24 emociones propuestas ante el aprendizaje de 

Ciencias Naturales en Secundaria, con las 24 mismas emociones propuestas ante la docencia 

de contenidos de Ciencias Naturales, con el fin de establecer relaciones significativas entre 

ambas, con el siguiente resultado (Tabla de Correlaciones en ANEXO195): 

Obtenemos relaciones significativas en todas emociones como aprendices de Ciencias 

Naturales, cada una de ellas con una o varias emociones como docentes de los mismos 

contenidos. Así, obtenemos que todas las emociones positivas como estudiantes de Ciencias 

Naturales correlacionan positivamente con todas las emociones positivas como docentes de 

ciencias. 

Las correlaciones positivas entre las emociones negativas son las siguientes (Tabla 

20): 
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Emociones en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales 

Correlaciones con emociones en la 

enseñanza de contenidos de Ciencias 

Naturales 

Ira Ira, miedo, tensión, odio, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, impotencia, 

frustración, aburrimiento, agobio 

Miedo Ira, miedo, tensión, preocupación, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, agobio 

Tensión Ira, miedo, tensión, preocupación, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, agobio 

Preocupación Tensión, nerviosismo, agobio 

Odio Ira, miedo, tensión, preocupación, odio, 

ansiedad, desesperación, nerviosismo, 

impotencia, frustración, aburrimiento, agobio 

Ansiedad Ira, miedo, tensión, preocupación, odio, 

ansiedad, desesperación, nerviosismo, 

impotencia, frustración, aburrimiento, agobio 

Desesperación Ira, miedo, tensión, preocupación, odio, 

ansiedad, desesperación, nerviosismo, 

impotencia, frustración, aburrimiento, agobio 

Nerviosismo Ira, miedo, tensión, preocupación, 

nerviosismo, agobio 

Impotencia Ira, miedo, preocupación, odio, 

desesperación, impotencia, frustración, 

aburrimiento, agobio 

Frustración Ira, miedo, tensión, preocupación, odio, 

ansiedad, desesperación, nerviosismo, 

impotencia, frustración, aburrimiento, agobio 

Aburrimiento Ira, miedo, tensión, preocupación, ansiedad, 

desesperación, nerviosismo, impotencia, 

frustración, aburrimiento, agobio 

Agobio Ira, miedo, tensión, preocupación, odio, 

ansiedad, desesperación, nerviosismo, 

impotencia, frustración, aburrimiento, agobio 

 

Tabla 20. Relaciones entre las emociones como estudiantes y docentes de Ciencias Naturales, curso 

2009/2010) 

 

 

Nuestros resultados indican que hay correlación entre algunas emociones como aprendices 

y docentes de Ciencias Naturales. 
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- Emociones y autoconcepto. 

Para comprobar esta parte de la subhipótesis, analizaremos los resultados obtenidos en el 

curso 2009/2010, ya que es el momento en el que se incluye el estudio del autoconcepto 

De forma descriptiva, vamos a comparar los resultados de las emociones vaticinadas en la 

enseñanza de las ciencias entre los encuestados que manifiestan un autoconcepto positivo y 

los que señalan un autoconcepto negativo. Mostramos dos gráficos, uno para las emociones 

en la futura enseñanza de contenidos de Ciencias Naturales y otro para la futura enseñanza de 

contenidos de Física o Química. Para ello analizaremos cada uno de los 4 ítems pertenecientes 

a la categoría “autoconcepto”. 

a) Soy una persona negativa. 

El 75.9% de los encuestados se consideran personas positivas. Los profesores en 

formación que se consideran personas positivas auguran más emociones positivas y menos 

negativas como futuros docentes de Ciencias Naturales, que los que se consideran personas 

negativas (gráfico 207). 

 

 

Gráfico 207. Emociones en la enseñanza de las Ciencias Naturales diferenciando personas positivas y 

negativas 
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Como futuros profesores de Física o Química, también entre los que se consideran personas 

positivas se pronostica un porcentaje mayor de emociones positivas y menor de negativas, 

aunque con excepciones como observamos en el gráfico 208.  

 

 

Gráfico 208. Emociones en la enseñanza de las Física y la Química diferenciando personas positivas y 

negativas 

 

b) Creo que los demás afrontan mejor los problemas que yo. 

En este ítem se da el mayor porcentaje de autoconcepto negativo, ya que 43.3% de los 

encuestados cree que los demás afrontan los problemas mejor que ellos mismos (autoconcepto 

negativo), mientras que el 56.7% restante no está de acuerdo con esta idea (autoconcepto 

positivo). Como en el caso anterior, estos últimos pronostican un porcentaje mayor de 

emociones positivas y menor de emociones negativas respecto a la docencia de las Ciencias 

Naturales (gráfico 209).  
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Gráfico 209. Emociones en la enseñanza de Ciencias Naturales de los encuestados que creen que los demás no 

afrontan los problemas mejor que ellos (autoconcepto positivo) y los que sí lo creen (autoconcepto negativo) 

 

 

Como futuros docentes de Física o Química el resultado es más irregular, e incluso 

observamos en el gráfico 210 que las emociones negativas aumentan ligeramente en los que 

tienen autoconcepto positivo.  

 

 

Gráfico 210. Emociones en la enseñanza de Física o Química de los encuestados que creen que los demás 

no afrontan los problemas mejor que ellos (autoconcepto positivo) y los que sí lo creen (autoconcepto negativo) 
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c) Puedo ser capaz de conseguir todas las metas que me proponga en la vida. 

El 79.5% de los encuestados se perciben con un autoconcepto positivo, ya que admiten 

que son capaces de alcanzar todas las metas que se propongan en sus vidas. Este autoconcepto 

positivo apenas se refleja en las emociones vaticinadas como futuros docentes de Ciencias 

Naturales, cuyos porcentajes son similares en los futuros maestros con autoconcepto positivo 

y negativo (gráfico 211). 

 

 

Gráfico 211. Emociones en la enseñanza de las Ciencias Naturales de los encuestados que piensan que pueden 

conseguir todas las metas que se propongan (autoconcepto positivo) y los que no lo piensan (autoconcepto 

negativo) 

 

Si nos centramos en la docencia de la Física y la Química (gráfico 212), los profesores en 

formación que se creen capaces de alcanzar todas las metas que se propongan en sus vidas, 

adivinan un porcentaje mayor de emociones positivas y menor de negativas que el resto.  
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Gráfico 212. Emociones en la enseñanza de la Física o Química de los encuestados que piensan que pueden 

conseguir todas las metas que se propongan (autoconcepto positivo) y los que no lo piensan (autoconcepto 

negativo) 

 

d) Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 

La mayor parte de los futuros docentes de Primaria (81.1%) tiene una actitud positiva 

hacia ellos mismos (autoconcepto positivo). Los resultados indican (gráfico 213) que los 

futuros maestros que tienen una actitud positiva hacia sí mismos, presagian más emociones 

positivas y menos negativas que el resto en la futura docencia de las Ciencias Naturales.  

 

 

Gráfico 213. Emociones en la enseñanza de las Ciencias Naturales de los encuestados que tienen una 

actitud positiva hacia sí mismos (autoconcepto negativo) y los que la tienen (autoconcepto negativo) 
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En la futura enseñanza de contenidos de Física o Química, la actitud positiva apenas 

influye en las emociones previstas (gráfico 214) entre los futuros maestros con autoconcepto 

positivo y negativo. 

 

Gráfico 214. Emociones en la enseñanza de la Física o Química de los encuestados que tienen una actitud 

positiva hacia sí mismos (autoconcepto negativo) y los que la tienen (autoconcepto negativo) 

 

En resumen vemos como los encuestados que advierten un autoconcepto positivo 

vaticinan en general un porcentaje mayor de emociones positivas y un porcentaje menor de 

negativas ante la docencia de Ciencias Naturales y Física/Química, aunque los resultados son 

irregulares, por lo que resulta difícil establecer una pauta que relacione las emociones y el 

autoconcepto. 

 

- Emociones y autoeficacia. 

En este apartado relacionaremos de forma descriptiva las creencias de autoeficacia de los 

futuros profesores de Primaria del curso 2009/2010 en sus clases de ciencias con las 

emociones que creen sentirán como docentes. 

Como vimos en resultados anteriores, la mayoría de los encuestados muestra una 

autoeficacia positiva en su futura enseñanza de las ciencias. A continuación comparamos 

estos resultados con las emociones manifestadas en la futura enseñanza de ciencias, 
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distinguiendo entre contenidos de Ciencias Naturales y de Física/Química. Para ello 

analizaremos cada uno de los cuatro ítems correspondientes a la categoría “autoeficacia como 

docentes de ciencias”, comparando el grupo que manifestó poseer creencias de autoeficacia 

positivas en cada uno de los ítems y el grupo que mostró creencias de autoeficacia negativa, 

con las emociones positivas o negativas vaticinadas. 

a) Me produce ansiedad pensar que algún día tendré que impartir contenidos 

científicos complejos. 

El 60,4% de los encuestados no está de acuerdo con este enunciado, con lo que podemos 

definirlos como personas con una autoeficacia positiva. Como futuros docentes de Ciencias 

Naturales, los resultados muestran en este grupo un porcentaje ligeramente mayor de 

emociones positivas y menor de emociones negativas vaticinadas que en los sujetos con 

creencias de autoeficacia negativas (Gráfico 215).  

 

Gráfico 215. Emociones en la enseñanza de las Ciencias Naturales de los encuestados que no sufren 

ansiedad ante la enseñanza de contenidos científicos complejos (autoeficacia positiva) y los que sí la sufren 

(autoeficacia negativa) 

 

Como futuros profesores de Física o Química los encuestados que muestran autoeficacia 

positiva pronostican un porcentaje más elevado de emociones positivas y menor de todas las 

emociones negativas, respecto a los futuros maestros que muestran autoeficacia negativa 

(Gráfico 216). 
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Gráfico 216.  Emociones en la enseñanza de las Física o Química de los encuestados que no sufren 

ansiedad ante la enseñanza de contenidos científicos complejos (autoeficacia positiva) y los que sí la sufren 

(autoeficacia negativa) 

 

b) Me sentiré más seguro/a cuando enseñe teoría que cuando los alumnos 

realicen actividades prácticas. 

La mayoría de los profesores en formación de Primaria (75,4%) no sienten más 

inseguridad en las clases prácticas que en las teóricas, pudiéndose considerar como personas 

con una autoeficacia positiva en su futura docencia de ciencias. En la enseñanza de Ciencias 

Naturales (Gráfico 217), las emociones positivas son más presagiadas en los sujetos con 

creencias positivas de autoeficacia. 

 

Gráfico 217. Emociones en la enseñanza de las Ciencias Naturales de los encuestados que se sienten 

seguros tanto en la enseñanza de la teoría como la práctica (autoeficacia positiva) y los que no 

(autoeficacia negativa) 

 



428 

 

Los resultados para la Física o la Química son diferentes (Gráfico 218). Los encuestados 

que se sienten más seguros enseñando teoría que realizando actividades prácticas 

(autoeficacia negativa), adivinan mayor porcentaje de emociones negativas y menor de 

positivas.   

 

Gráfico 218. Emociones en la enseñanza de la Física o Química de los encuestados que se sienten 

seguros tanto en la enseñanza de la teoría como la práctica (autoeficacia positiva) y los que no 

(autoeficacia negativa) 

 

c) Me sentiría capacitado/a si ahora mismo tuviese que impartir una clase de 

conocimiento del medio. 

El 57,2% de los encuestados está de acuerdo con el enunciado, considerándose personas 

con una autoeficacia positiva en la futura enseñanza de ciencias. En la docencia de Ciencias 

Naturales (Gráfico 219) no hay diferencias aparentes en las emociones positivas o negativas 

vaticinadas entre los que se sienten capacitados para enseñar (autoeficacia positiva) y los que 

no (autoeficacia negativa). 
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Gráfico 219. Emociones en la enseñanza de las Ciencias Naturales de los encuestados que se sienten 

capacitados para dar una clase de Conocimiento del Medio (autoeficacia positiva) y los que no 

(autoeficacia negativa) 

 

Los resultados de las emociones presagiadas como futuros docentes de Física o Química 

(Gráfico 220) muestran un porcentaje mayor de todas las emociones positivas y menor de las 

negativas en aquellos que se sienten capacitados para dar una clase (autoeficacia positiva). 

 

Gráfico 220. Emociones en la enseñanza de la Física o Química de los encuestados que se sienten 

capacitados para dar una clase de Conocimiento del Medio (autoeficacia positiva) y los que no 

(autoeficacia negativa) 
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d) Sentiré más inseguridad si mis alumnos/as están en los cursos superiores de 

Primaria. 

La edad de los alumnos no es un problema para el 75’6% de los profesores de primaria en 

formación, declarándose en desacuerdo con el enunciado y por tanto considerándolos 

personas con una autoeficacia positiva en la futura docencia de ciencias en todos los cursos. 

Como se extrae del gráfico 221, las emociones auguradas como maestros de Ciencias 

Naturales apenas se ven influidas por sus creencias autoeficacia, aunque sí es cierto que los 

futuros maestros con una autoeficacia negativa, presagian un porcentaje menor de emociones 

positivas. 

 

Gráfico 221. Emociones en la enseñanza de las Ciencias Naturales de los encuestados que se sienten 

seguros al dar las clases indistintamente del curso de sus alumnos(autoeficacia positiva) y los que no 

(autoeficacia negativa) 

 

Como futuros docentes de Física/Química las emociones positivas son más vaticinadas y 

las negativas menos (Gráfico 222) en el grupo que se siente seguro en la enseñanza de 

cualquier curso de Primaria (autoeficacia positiva).  
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Gráfico 222. Emociones en la enseñanza de la Física o Química de los encuestados que se sienten 

seguros al dar las clases indistintamente del curso de sus alumnos (autoeficacia positiva) y los que no 

(autoeficacia negativa). 

Los resultados nos indican que las creencias de autoeficacia de los futuros maestros de 

Primaria están relacionadas con las emociones vaticinadas en su futura docencia. Respecto 

a la enseñanza de las Ciencias Naturales, las emociones presagiadas son mayoritariamente 

positivas, más aún en los sujetos que muestran creencias positivas de autoeficacia. Esta 

diferencia entre las emociones de los futuros maestros con creencias positivas y negativas 

de autoeficacia es más notable ante la docencia de contenidos de física o química. Así, los 

sujetos con autoeficacia negativa experimentarán más emociones negativas y menos 

positivas que el resto, como se muestran en los gráficos de medias 223 y 224, los cuales 

resumen los resultados anteriores. 

 

Gráfico 223. Media de las emociones en la enseñanza de la Física o Química de los encuestados con 

autoeficacia positiva y con autoeficacia negativa. 
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Gráfico 224. Media de las emociones en la enseñanza de Ciencias Naturales de los encuestados con 

autoeficacia positiva y con autoeficacia negativa. 

 

4.6.4. SHED4: Los hombres vaticinan unas emociones como docentes de ciencias 

más positivas que las mujeres, tanto en los contenidos de Ciencias Naturales como los 

de Física/Química. 

 Cuestionario 2007/2008. 

- Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 196) es en todos los casos mayor a 0,05, lo que 

implica que aceptamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, por 

tanto no hay diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente no hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones positivas y negativas surgidas en la docencia de los contenidos de 

Física/Química en Secundaria. 
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- Ciencias Naturales. 

El valor de la sig. de la prueba T es en cuatro casos menor a 0,05, como se observa en la 

Tabla del ANEXO 197, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de 

datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones positivas de simpatía (sig.=0,033), confianza (sig.=0,001) y 

satisfacción (sig.=0,021) y en la emoción negativa de nerviosismo (sig.=0,023) surgidas en la 

docencia de los contenidos de Ciencias Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en el ANEXO 198): 

En las emociones positivas, encontramos que las medias de hombres y mujeres de las 

emociones confianza y satisfacción tienden a 1 en los hombres y a 2 en las mujeres, con lo 

que los hombres se inclinan a experimentar confianza y satisfacción ante la docencia de 

contenidos de Ciencias Naturales, mientras las mujeres no. La media de la emoción simpatía 

es 1 tanto en hombres como en mujeres, con lo que ambos sexos experimentarían dicha 

emoción en la docencia de los contenidos de Ciencias Naturales. 

En la emoción negativa de nerviosismo, encontramos que las medias de hombres y 

mujeres tienden en ambos casos a 2, con lo que ambos sexos tienden a no experimentar 

nerviosismo ante la docencia de los contenidos de Ciencias Naturales. 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

negativas experimentadas en la docencia de los contenidos de Ciencias Naturales, pero sí en 

las positivas, ya que los hombres admiten sentir confianza y satisfacción, mientras las mujeres 

no. 
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  Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

- Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 199) es en todos los casos mayor a 0,05, lo que 

implica que aceptamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, por 

tanto podemos señalar que estadísticamente no hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones positivas y negativas surgidas en la docencia de los contenidos de 

Física/Química en Secundaria. 

 

- Ciencias Naturales. 

La Tabla de la prueba T-Student (ANEXO 200), señala que el valor de la sig. es en dos 

casos menor a 0,05, es decir,  que existen diferencias significativas entre las series de datos, 

en este caso en las medias de hombres y mujeres en las emociones positivas de satisfacción 

(sig.=0,042) y diversión (sig.=0,023) surgidas en la docencia de los contenidos de Ciencias 

Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en el ANEXO 201): 

Encontramos que las medias de hombres y mujeres de la emoción de satisfacción tienden 

ambas a 2, con lo que no existirían diferencias significativas entre los hombres y mujeres en 

la emoción positiva de satisfacción ante la docencia de Ciencias Naturales. Sin embargo, en 

cuanto a la emoción positiva de diversión, encontramos que la media de las mujeres tiende a 1 

y la de los hombres tiende a 2, con lo que las mujeres experimentarían más diversión que los 

hombres ante la docencia de Ciencias Naturales. 

En resumen se extrae que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

negativas experimentadas en la docencia de los contenidos de Ciencias Naturales, pero sí en 

las positivas, ya que las mujeres admiten sentir diversión, mientras las mujeres no. 
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 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

- Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 202) es en tres casos menor a 0,05, lo que 

implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en las emociones positivas simpatía (sig.=0,010), gratificación (sig.=0,042), y  

confianza (sig.= 0,021) surgidas en la enseñanza de Física/Química. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 203), donde se extrae que las medias de hombres y mujeres 

en las emociones positivas, tanto en la emoción de simpatía como en las de gratificación y 

confianza, las medias de hombres y mujeres tienden a 2 (no la sentirían), con lo que no 

existirían diferencias significativas en dichas emociones ante la docencia de Física/Química. 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

positivas y negativas experimentadas ante la enseñanza de contenidos de Física/Química. 

 

- Ciencias Naturales. 

La tabla de la prueba T-Student (ANEXO 204) señala que el valor de la sig. es en un caso 

menor a 0,05, es decir, existen diferencias significativas entre las medias de hombres y 

mujeres en la emoción negativa de ansiedad (sig.=0,043) surgida en la docencia de los 

contenidos de Ciencias Naturales. 

Nos fijamos en la tabla de los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 205) para ver 

esas diferencias, donde encontramos que la media de hombres y mujeres de la emoción 

ansiedad tiende a 2 tanto en las mujeres como en los hombres, con lo que ambos sexos no 

experimentarían dicha emoción en la docencia de los contenidos de Ciencias Naturales. 

Podemos concluir pues que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

experimentadas en la docencia de los contenidos de Ciencias Naturales. 
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 Cuestionario 2009/2010. 

- Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 206) es en tres casos menor a 0,05, lo que 

implica que hay diferencias en las medias de hombres y mujeres en las emociones positivas 

de placer (sig.= 0,011) e interés (sig.=0,039) y en la emoción negativa de ira (sig.=0,042) 

surgidas en la enseñanza de contenidos de Física/Química. 

A continuación buscamos esas diferencias en la tabla de los estadísticos descriptivos 

(Tabla en ANEXO 207), de la cual se extrae que las medias de hombres y mujeres tanto en las 

emociones positivas de placer e interés como en la negativa de ira, tienden a 2, con lo que no 

existirían diferencias significativas en dichas emociones ante la docencia de contenidos de 

Física/Química. 

En resumen vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

positivas y negativas experimentadas en la docencia de Física/Química. 

 

- Ciencias Naturales. 

El valor de la sig. de la prueba T es en un caso menor a 0,05, como se observa en la Tabla 

del ANEXO 208, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de 

confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de 

datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de hombres y 

mujeres en la emoción positiva de placer (sig.=0,013) surgida en la docencia de los 

contenidos de Ciencias Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 209), donde encontramos que la media de la emoción placer, 

en las mujeres tiende a 2 y la de los hombres tiende a 1, con lo que los hombres 

experimentarían más placer que las mujeres ante la docencia de Ciencias Naturales. 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre hombres y mujeres en las emociones 

negativas experimentadas en la docencia de los contenidos de Ciencias Naturales, pero sí en 

las positivas, ya que los hombres admiten sentir placer, mientras que las mujeres no. 
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4.6.5. SHED5: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de 

ciencias de la naturaleza o de la salud vaticinan unas emociones como docentes de 

ciencias más positivas que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y 

ciencias sociales, tanto en los contenidos de Ciencias Naturales como en los de 

Física/Química. 

  Cuestionario 2007/2008. 

- Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 210) es en cinco casos menor a 0,05, lo 

que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 95%, 

concluyendo que existen diferencias significativas en las medias de los futuros maestros que 

cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte y los que cursaron la 

especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones positivas de 

tranquilidad (sig.=0,006), satisfacción (sig.=0,014) y capacidad (sig.=0,04) y en las 

emociones negativas de depresión (sig.=0,038) y desesperación (sig.=0,038), surgidas en la 

docencia de los contenidos de Física/Química. 

Buscamos en qué consisten esas diferencias en la tabla de los estadísticos descriptivos 

(Tabla en ANEXO 211) y observamos que tanto en las emociones positivas de tranquilidad, 

satisfacción y capacidad como en las negativas de depresión y desesperación, la media de 

ambos grupos se inclina al valor 2, con lo que tanto los encuestados que cursaron la 

especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte como los que cursaron la especialidad 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud, se inclina a no experimentar estas emociones 

en la enseñanza de Física/Química, como se visualiza también en los gráficos de cada una de 

las emociones (ANEXO 212). 

Podemos concluir pues que no hay diferencias entre los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte y los que cursaron la especialidad de 

Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones experimentadas en la docencia 

de Física/Química en Secundaria.  
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- Ciencias Naturales. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 213) es en un caso menor a 0,05, lo que 

implica que rechazamos la hipótesis nula y concluimos que hay diferencias en las medias de 

los futuros maestros que cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte y 

los que cursaron la especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en la emoción 

positiva de simpatía (sig.=0,044) surgida en la docencia de contenidos de Ciencias Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 214) y el gráfico 225, donde se extrae que en la emoción de 

simpatía la media de los futuros maestros que cursaron la especialidad de Humanidades, 

Ciencias Sociales o Arte, tiende al valor 1, mientras que la media de los que cursaron la 

especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud tiende al valor 2, es decir, estos 

últimos se inclinan a no experimentar simpatía en la enseñanza de Ciencias Naturales, 

mientras el primer grupo sí la experimenta.  

 

Gráfico 225. Diferencias entre especialidad de bachillerato cursada y la emoción de simpatía vaticinada en 

la docencia de Ciencias Naturales, curso 2007/2008 

 

En resumen podemos concluir que no hay diferencias entre los futuros maestros que 

cursaron la especialidad de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte y los que cursaron la 

especialidad de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones experimentadas 

en la docencia de Ciencias Naturales, excepto en la emoción de simpatía, más experimentada 
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por los encuestados que asistieron a un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o 

Arte.  

 

 Cuestionario 2008/2009 (Segundo). 

- Física/Química. 

Como señala la Tabla de la prueba ANOVA (ANEXO 215), el valor de la sig. es en tres 

casos menor a 0,05, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel 

de confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de 

datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones negativas de 

tensión (sig.=0,032), preocupación (sig.=0,006) y ansiedad (sig.=0,032), surgidas en la 

docencia de los contenidos de Física/Química. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 216) y observamos que en las emociones de tensión y 

preocupación, la media de los futuros maestros que cursaron una especialidad de Ciencias de 

la Naturaleza y de la Salud, tiende al valor 1 (la experimentan), frente a los que cursaron la 

especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales, que tiende al valor 2 (no la experimentan). 

La media de ambos grupos tiende al valor 2 en la emoción ansiedad. Estos resultados se 

visualizan también en los gráficos de cada emoción (ANEXO 217). 

Como conclusión vemos que hay diferencias significativas entre los futuros maestros que 

cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron la 

especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones negativas de tensión 

y preocupación experimentadas en la docencia de Física/Química en Secundaria, de forma 

que son más señaladas en los futuros maestros que asistieron a un bachillerato de Ciencias de 

la Naturaleza y de la Salud. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que la muestra de los 

futuros maestros que cursaron la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud que 

ha contestado a esta parte del cuestionario es solamente una persona, por lo que no podríamos 

generalizar los resultados. 
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- Ciencias Naturales. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 218) es en un caso menor a 0,05, es 

decir, existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en la emoción positiva de 

satisfacción (sig.=0,046) surgida en la docencia de contenidos de Ciencias Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 219) y observamos que en la emoción de satisfacción la 

media de ambos grupos se inclina al valor 2, con lo que tanto los encuestados que cursaron la 

especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales como los que cursaron la especialidad de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud se inclinaban a no experimentar tranquilidad en la 

enseñanza de Ciencias Naturales, como se visualiza también en el gráfico 226. 

 

Gráfico 226. Diferencias entre especialidad de bachillerato cursada y la emoción de satisfacción vaticinada 

en la docencia de Ciencias Naturales, curso 2008/2009 (Segundo) 

 

En resumen podemos concluir que no hay diferencias entre los futuros maestros en las 

emociones experimentadas en la docencia de Ciencias Naturales, atendiendo a la especialidad 

de bachillerato cursada.  
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 Cuestionario 2008/2009 (Tercero). 

- Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba T (ANEXO 220) es en un caso menor a 0,05, lo que 

implica que rechazamos la hipótesis nula: existen diferencias significativas entre las series de 

datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que 

asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en la emoción de 

preocupación (sig.=0,030) surgida en la enseñanza de Física/Química. 

Observamos la tabla de los estadísticos descriptivos (Tabla en el ANEXO 221) para 

comprobar dichas diferencias y encontramos que la media de la emoción “preocupación” 

tiende al valor 1 (la sienten) en los futuros maestros que cursaron un bachillerato de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y al valor 2 (no la sienten) en los que asistieron a un 

bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud ante la docencia de 

Física/Química. 

Como conclusión vemos que no hay diferencias en las emociones entre los encuestados 

que asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias y los que cursaron un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte en las emociones positivas y negativas 

experimentadas ante la enseñanza de contenidos de Física/Química, excepto en la emoción de 

preocupación, más señalada por los futuros maestros que cursaron un bachillerato de 

Humanidades, Ciencias Sociales o Arte. 

 

- Ciencias Naturales. 

Como se observa en la Tabla de la T-Student (ANEXO 222), el valor de la sig. es en 

cuatro casos menor a 0,05, osea que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

De esta forma extraemos que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que 

asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones 

negativas de tensión (sig.= 0,022), preocupación (sig.=0,022), ansiedad (sig.=0,043) y 
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nerviosismo (sig.=0,022) surgidas en el aprendizaje de la enseñanza de contenidos de  

Ciencias Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 223), donde encontramos que las tanto las medias de los 

futuros maestros que cursaron un bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, 

como  la media de los que asistieron a un bachillerato de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la 

Salud tiende al valor 2 (no la experimentaban) en las emociones negativas de tensión, 

preocupación, ansiedad y nerviosismo.  

En resumen vemos que no hay diferencias entre los futuros maestros que cursaron un 

bachillerato de Humanidades, Ciencias Sociales o Arte, y los que asistieron a un bachillerato 

de Ciencia, Tecnología o Ciencias de la Salud en las emociones positivas y negativas 

experimentadas en la docencia de Ciencias Naturales. 

 

 

  Cuestionario 2009/2010. 

- Física/Química. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 224) es en quince casos menor a 0,05, 

lo que implica que rechazamos la hipótesis nula trabajando con un nivel de confianza del 

95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones negativas de 

miedo (sig.=0,002), tensión (sig.=0,001), preocupación (sig.=0,001), ansiedad (sig.=0,024), 

nerviosismo (sig.=0,005) y agobio (sig.=0,006) y en las emociones positivas de tranquilidad 

(sig.=0,001), placer (sig.=0,008), simpatía (sig.=0,000), entusiasmo (sig.=0,001), satisfacción 

(sig.=0,000), capacidad (sig.=0,001), diversión (sig.=0,015), motivación (sig.=0,010) e interés 

(sig.=0,000) surgidas en la docencia de los contenidos de Física/Química. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos (Tabla en ANEXO 225) y observamos que en las emociones negativas de miedo, 

tensión, preocupación, nerviosismo y agobio, la media de los futuros maestros que cursaron 
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una especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, tiende al valor 2 (no la 

experimentan), frente a los que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

que tiende al valor 1 (la experimentan). La media de ambos grupos tiende al valor 2 en la 

emoción ansiedad. 

La media de las emociones positivas de tranquilidad, placer, simpatía, entusiasmo, 

satisfacción, capacidad, diversión y motivación, tiende en ambos grupos a 2, mientras que la 

media de la emoción de interés tiende a 1 en los futuros maestros que cursaron un bachillerato 

de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y a 2 en el grupo de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

Todos estos resultados se visualizan en los gráficos de cada emoción (ANEXO 226). 

Como conclusión vemos que hay diferencias significativas entre los futuros maestros que 

cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron la 

especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones negativas de miedo, 

tensión, preocupación, nerviosismo y agobio, experimentadas en la docencia de 

Física/Química en Secundaria, de forma que son más señaladas en los futuros maestros que 

asistieron a un bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Además, la emoción 

positiva de interés no es señalada por este último grupo y sí por los pertenecientes al de 

Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. 

 

- Ciencias Naturales. 

El valor de la sig. de la prueba ANOVA (ANEXO 227) es en cuatro casos menor a 0,05, 

por lo que se extrae que estadísticamente hay diferencias en las medias de los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y los que cursaron 

la especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud en las emociones negativas de ira 

(sig.=0,010), odio (sig.=0,004), frustración (sig.=0,009) y aburrimiento (sig.=0,000), surgidas 

en la docencia de contenidos de Ciencias Naturales. 

Dichas diferencias se observan en la tabla de los estadísticos descriptivos (Tabla en 

ANEXO 228), donde se extrae que las emociones negativas de ira, odio, frustración y 

aburrimiento, la media de ambos grupos se inclina al valor 2, con lo que tanto los encuestados 

que cursaron la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales como los que cursaron la 
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especialidad de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud se inclinaban a no experimentar esas 

emociones negativas en la enseñanza de Ciencias Naturales, datos que también se plasman en 

los gráficos de cada emoción (ANEXO 229). 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre los futuros maestros en las 

emociones experimentadas en la docencia de Ciencias Naturales, atendiendo a la especialidad 

de bachillerato cursada.  

 

 

4.7.  Recapitulación de los resultados de la puesta a prueba de la primera 

hipótesis y discusión de los mismos. 

Dado la extensión de este capítulo, es conveniente realizar una breve recapitulación de los 

resultados obtenidos a través de los diferentes diseños antes de pensar en el próximo capítulo 

a fundamentar la segunda hipótesis de esta investigación. 

Como se puede extraer tras el estudio de nuestra primera hipótesis, los elementos afectivos 

cobran relevancia en la investigación del campo de la educación, de modo que constructos 

tales como las actitudes, las creencias o las emociones tienen gran influencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias, tal y como enfatizan los estudios actuales (Barmby y 

Defty, 2006; Bennet et al., 2001; Blalock et al., 2008; Goleman, 1996; Kind et al., 2007; 

Marbá, 2008; Vázquez y Manassero, 2007a; Zembylas, 2002 y 2004). Sin embargo, hemos 

apuntado que existe una gran diversidad de problemas relacionados con las variables afectivas 

que subyacen a esta enseñanza, de modo que es necesario el estudio de estos aspectos con el 

fin de diagnosticar puntos débiles como punto de partida para una mejora en la enseñanza de 

las ciencias. Basándonos en esta idea, se han analizado los resultados obtenidos en esta 

investigación, y se han comparado con otros estudios anteriores. 

Para mayor claridad, mostraremos los resultados del análisis de las actitudes, creencias y 

emociones hacia la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de los futuros maestros de 

Primaria, en diferentes subapartados, así como una breve discusión de cada uno de ellos con 

otras investigaciones similares.  
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4.7.1. Recapitulación y discusión de los resultados del análisis de las subhipótesis 

que componen el tema: “actitudes hacia la ciencia” (SHA). 

Como recordaremos, para sacar a la luz las actitudes que los futuros maestros poseen tanto 

de la ciencia en general como de su enseñanza y aprendizaje, se han utilizado un total de 4 

cuestionarios cerrados, aplicados a distintos grupos y en diferentes años. En este apartado 

trataremos sintetizar los resultados obtenidos a través de todos ellos, así como exponer una 

discusión de dichas conclusiones. Además defenderemos la aceptación o rechazo de las seis 

subhipótesis que constituyen el tema. 

Para facilitar la lectura de estas conclusiones, las presentaremos en tres partes, mostrando 

en primer lugar las actitudes de los futuros maestros hacia la ciencia en general, seguidas de 

las actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia y por último sus actitudes hacia la enseñanza de 

la ciencia. 

 

A) Actitudes hacia la ciencia en general. 

Los estudiantes para maestro de Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad 

de Extremadura valoran positivamente las ciencias. Para ellos es una disciplina que 

contribuye a la mejora de la calidad de vida, influye en el progreso de la humanidad y el 

desarrollo de la sociedad, además de potenciar la solución de problemas ambientales y de 

salud. Además, los temas científicos se advierten como fundamentales para comprender 

aspectos de su vida diaria.  

Este resultado iría en concordancia con la suhipótesis SHA1: Los futuros maestros poseen 

unas actitudes positivas hacia la ciencia en general. 

En relación al mundo de las letras, hay más discordancias entre los diferentes resultados 

obtenidos. Encontramos una ligera preferencia a afirmar que los contenidos de ciencias son 

más importantes que los de letras, aunque este resultado no es generalizado. Una conclusión 

más extendida es la creencia de que los estudiantes con mejores notas no eligen 

primordialmente carreras de ciencias, o que los contenidos de ciencias no son más útiles en la 

vida cotidiana que los de letras.  

Nos inclinamos pues a afirmar que los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes 

hacia la ciencia en comparación con las actitudes hacia las letras ligeramente más negativas, 
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considerándola como poco útil e interesante, hecho que no se traduce en unas actitudes 

negativas hacia la ciencia en general. 

En cuanto a las diferencias en los resultados cuando se atiende a la variable género, 

encontramos que no existen diferencias en las respuestas obtenidas entre hombres y mujeres, 

y por tanto rechazamos la subhipótesis SHA4: Los hombres poseen unas actitudes hacia la 

ciencia en general, su enseñanza y aprendizaje más positivas que las mujeres. Esta idea 

concuerda con los resultados del estudio de Bueno et al. (2005), pero difiere de 

investigaciones anteriores en las que se sostiene que las actitudes de las mujeres relacionadas 

con la ciencia son peores que las de los hombres (Caleon y Subramaniam, 2008; George, 

2000; Gibson y Chase, 2002; Jones et al., 2000; Koballa y Glynn, 2007; Murphy y Beggs, 

2003; Pell y Jarvis, 2001; Simpson y Oliver, 1990; Sjøberg, 2003; Sullins et al., 1995; 

Trumper, 2004). Sin embargo, en las conclusiones que veremos posteriormente sobre las 

actitudes en el aprendizaje de las ciencias, sí se advierten estas diferencias en cuanto al 

género. 

Por el contrario, sí advertimos diferencias en los resultados obtenidos según la 

especialidad de bachillerato cursada por los futuros maestros, de forma que los encuestados 

que cursaron un bachillerato de la rama de ciencias de la naturaleza o de la salud, opinan que 

los temas de ciencias son más interesantes que los de letras, mientras que los encuestados que 

asistieron a un bachillerato de la rama de humanidades o ciencias sociales no están de acuerdo 

con dicha idea, en concordancia con la subhipótesis SHA5: Los futuros maestros que 

cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud poseen 

unas actitudes hacia la ciencia, su enseñanza y aprendizaje más positivas que los que 

estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales. 

 

B) Actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias. 

Del análisis de las respuestas correspondientes a esta categoría obtenemos que los futuros 

maestros tienen la idea de que para entender los contenidos de ciencias se exige esfuerzo, 

perseverancia y paciencia, lo que implicaría una actitud hacia la ciencia negativa, de 

dificultad, ya corroborada por autores como Lyons (2006). Sin embargo, también opinan que 

la ciencia que han aprendido durante su etapa como estudiantes, es interesante, juicio que 

difiere de investigaciones anteriores en las que se defiende la falta de interés de los 
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estudiantes a contenidos científicos (Gardner, 1975; Haste, 2004; Jenkins y Nelson, 2005; 

Martin et. al. 2004; OECD, 2006; Osborne et al., 2003; Piburn y Baker, 1993; Vázquez y 

Manassero, 1995, 2011; Weinburgh, 1995).  

Este interés mostrado se acentúa especialmente en los contenidos de Conocimiento del 

Medio y de Ciencias Naturales, en oposición a los de Física/Química, aunque esta 

diferenciación entre contenidos sólo se analiza en uno de los cuatro cursos analizados, lo que 

explicaría la diferencia encontrada con los otros cursos estudiados, en los cuales las actitudes 

son más negativas. Estas actitudes más negativas hacia Física/Química que ante otros 

contenidos científicos ya han sido examinadas por otros autores en estudios anteriores 

(Acevedo, 1993; Osborne et al., 1998; Parkinson et al., 1998; Ramsden, 1998; Simpson y 

Oliver, 1990; Weinburg, 1995), confirmando nuestros resultados. Estos aspectos afectivos 

negativos cobran importancia porque podrían ser la base de los problemas que algunos 

maestros y futuros maestros de primaria presentan en sus clases de ciencias, contribuyendo a 

la aparición de actitudes negativas hacia la docencia de las ciencias (García-Ruiz y Orozco, 

2008; García-Ruiz y Sánchez, 2006) o de la creencia de que las actividades científicas son 

difíciles de realizar (García-Ruiz y Orozco, 2008), provocando una falta de confianza ante la 

práctica docente (Jarvis y Pell, 2004), como también se advierte en nuestro estudio. 

Se ha comprobado además que en general las actitudes positivas hacia el aprendizaje de 

las ciencias disminuye conforme avanzan los cursos académicos, especialmente en las 

asignaturas de Conocimiento del Medio en primaria y en Física/Química de secundaria, idea 

que ya ha sido ratificada en investigaciones anteriores, las cuales reparaban en que los 

estudiantes de primaria suelen tener interés y actitudes positivas hacia las ciencias, pero que 

estas actitudes disminuyen con la edad, especialmente durante la secundaria (Beauchamp y 

Parkinson, 2008; Galton, 2002; James y Smith, 1985; Marbá y Márquez, 2010; Murphy y 

Beggs, 2003; Osborne et. al, 1998, 2003; Ramsden, 1998; Vázquez y Manassero, 2008 y 

2011; Yager y Penick, 1986). 

Como vemos, la subhipótesis SHA2 (los futuros maestros poseen unas actitudes positivas 

ante el aprendizaje de las ciencias), sólo se cumple parcialmente. 

En cuanto a las diferencias en los resultados atendiendo a la variable género, encontramos 

que existen algunas diferencias en las respuestas obtenidas en relación a las actitudes hacia el 

aprendizaje de la ciencia entre hombres y mujeres, en concordancia con la subhipótesis 
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SHA4: Los hombres poseen unas actitudes hacia la ciencia en general, su enseñanza y 

aprendizaje más positivas que las mujeres. Así, en dos de los cuatro cursos analizados los 

hombres muestran una preferencia al estudio de las ciencias que al de las letras. Este resultado 

ya comentamos anteriormente que coincide con numerosas investigaciones anteriores que 

defienden que los hombres poseen actitudes y creencias más positivas que las mujeres hacia la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias (Caleon y Subramaniam, 2008; George, 2000; 

Gibson y Chase, 2002; Jones et al., 2000; Koballa y Glynn, 2007; Murphy y Beggs, 2003; 

Pell y Jarvis, 2001; Simpson y Oliver, 1990; Sullins et al., 1995), idea que se acepta 

parcialmente en nuestro estudio, ya que sí es cierto que advertimos unas actitudes y 

emociones más positivas hacia el aprendizaje de las ciencias en hombres que en mujeres, 

aunque recordemos que no se advierten dichas disimilitudes en las actitudes hacia la ciencia 

en general, y como veremos a continuación, tampoco ante la docencia de contenidos 

científicos.  

Por último, encontramos que los futuros maestros que cursaron la especialidad de ciencias 

de la naturaleza o de la salud en bachillerato también prefieren el estudio de ciencias que el de 

letras, ya que son contenidos que les gustaban más y eran más interesantes y útiles en su vida 

diaria, idea que refuerza la subhipótesis SHA5: Los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud poseen unas actitudes 

hacia la ciencia, su enseñanza y aprendizaje más positivas que los que estudiaron un 

bachillerato de humanidades y ciencias sociales. 

 

C) Actitudes hacia la enseñanza de las ciencias. 

Los futuros maestros de Primaria tienen unas actitudes encontradas hacia la enseñanza de 

las ciencias, de forma que opinan que los profesores de ciencias están dispuestos a prestar 

ayuda y a aclarar dudas que puedan surgir en sus clases, pero no prefieren la docencia de 

ciencias a la de letras, implicando unas actitudes desfavorables hacia la docencia de ciencias. 

Además, afirman que las asignaturas de ciencias requerirían más actividades prácticas que las 

de letras. Estas ideas discrepan parcialmente de las reflejadas en la subhipótesis SHA3: Los 

futuros maestros poseen unas actitudes positivas hacia la futura docencia de ciencias, pero 

van en concordancia a otras investigaciones sobre actitudes de futuros maestros hacia la 

enseñanza de la ciencia, las cuales indican que estas actitudes no son demasiado favorables 

(Bonil y Márquez, 2011).  
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No existen diferencias en cuanto a los resultados en las actitudes entre hombres y mujeres, 

rechazando la subhipótesis SHA4: Los hombres poseen unas actitudes hacia la ciencia en 

general, su enseñanza y aprendizaje más positivas que las mujeres. 

En cuanto a las diferencias según la especialidad de bachillerato cursada, los resultados 

advierten que los futuros maestros que asistieron a un bachillerato de ciencias de la naturaleza 

o de la salud, afirman que prefieren enseñar contenidos de ciencias que de letras, y además se  

muestran más deseosos de dar una clase de ciencias en primaria que los encuestados que 

cursaron un bachillerato de humanidades o ciencias sociales, aceptando pues la subhipótesis 

SHA5: Los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de la 

naturaleza o de la salud poseen unas actitudes hacia la ciencia, su enseñanza y aprendizaje 

más positivas que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales. 

Tras analizar nuestros diseños, también podemos señalar si existe o no relación entre las 

actitudes en la enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias. Los resultados obtenidos al 

respecto muestran que sí existe, de forma que los futuros maestros que creen que el 

entendimiento de los contenidos de ciencias exige esfuerzo, perseverancia y paciencia, 

también están de acuerdo en que los profesores de ciencias están dispuestos a prestar ayuda y 

a aclarar dudas en sus clases. 

Por otra parte, quienes afirman que preferían el estudio de las ciencias al de las letras en su 

etapa como estudiante, o incluso que les parecían los contenidos científicos interesantes, 

también señalan que tienen ganas de dar una clase de ciencias en primaria, y que prefieren la 

enseñanza de las ciencias a la de las letras. 

Finalmente, se advierte que esa preferencia y ese gusto por la docencia de ciencias 

desparecen en los futuros maestros que creen que los contenidos que aprendían en su etapa 

como estudiantes de ciencias, no les eran útiles en su vida cotidiana, o en su trabajo futuro. 

Estos últimos resultados nos llevan a aceptar pues la subhipótesis SHA6: Existe una 

relación entre las actitudes como aprendices de ciencias y como futuros docentes de ciencias. 
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4.7.2. Recapitulación y discusión de los resultados del análisis de las subhipótesis 

que componen el tema creencias personales (SHC). 

Anteriormente aludimos que para obtener información acerca de las creencias personales 

de los futuros maestros se ha utilizado un cuestionario cerrado, aplicados a un grupo de 

primer curso de Grado en Educación Primaria. En este apartado trataremos de dar una visión 

global de los resultados obtenidos junto a una discusión de los mismos, así como de presentar 

la aceptación o rechazo de las tres subhipótesis que constituyen el tema. 

Para facilitar la lectura de estas conclusiones, las presentaremos en dos partes, mostrando 

en primer lugar las creencias de autoconcepto de los futuros maestros, seguidas de las 

creencias de autorregulación en la vida diaria. 

 

A) Creencias autoconcepto. 

Como hemos podido ver en el diseño analizado, los futuros maestros de primaria poseen 

un buen autoconcepto, considerándose personas positivas, capaces de conseguir todas las 

metas que se propongan en la vida, resultados que aprobarían la subhipótesis SHC1: los 

futuros maestros poseen un buen autoconcepto general. Sin embargo, las mujeres tenderían a 

un autoconcepto ligeramente más negativo, sintiendo que los demás afrontan mejor los 

problemas, con lo que aceptaríamos parcialmente la subhipótesis SHC3: los hombres poseen 

un autoconcepto general más positivo que las mujeres. Este resultado concuerda con diversas 

investigaciones anteriores como la realizada por Amezcua y Pichardo (2000), Dieppa et al. 

(2009) o Wilgenbusch y Merrell (1999), quienes destacaban en sus estudios que los hombres 

poseen un autoconcepto global y emocional más positivo que las mujeres. Otros estudios que 

siguen las mismas líneas en los resultados son los de Backes (1994), Gabelko (1997), Miller 

(1979), Orenstein (1994) y Rothenberg (1997), donde las chicas obtienen niveles 

significativamente inferiores a sus compañeros varones en autoconcepto. 

 De todas formas, este resultado no se aprecia con claridad en nuestro estudio, ya que los 

porcentajes están muy ajustados. Quizás en estudios posteriores  nos podríamos apoyar más 

fielmente los resultados de Rodríguez (1982), quien afirmó que no se establecen diferencias 

significativas en autoconcepto global entre chicos y chicas. 
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B) Creencias de autorregulación. 

Los resultados señalan que las creencias de autorregulación en la vida diaria de los futuros 

maestros de primaria son buenas, intentando animarse ante las preocupaciones, y buscando 

distintas soluciones y apoyos ante problemas que les pudieran surgir en su día a día. Estos 

datos van en concordancia con la subhipótesis SHC2: los futuros maestros poseen unas 

buenas estrategias de autorregulación en su vida diaria. 

 

4.7.3. Recapitulación de los resultados y discusión del análisis de las subhipótesis 

que componen los temas: “creencias como aprendices de ciencias” (SHP) y “creencias 

como futuros docentes de ciencias” (SHD). 

Anteriormente aludimos que para obtener información acerca de las creencias de los 

futuros maestros hacia la ciencia (creencias de autoeficacia y creencias de autorregulación 

como estudiantes y docentes de ciencias y creencias sobre el método docente recibido e 

impartido), se han utilizado un total de 4 cuestionarios cerrados, aplicados a distintos grupos y 

en diferentes años. A continuación mostraremos los resultados globales obtenidos a través de 

dichos cuestionarios, una discusión con trabajos y autores anteriores, y la aceptación o 

rechazo de las cinco subhipótesis que constituyen el tema creencias como aprendices de 

ciencias, y de las siete subhipótesis pertenecientes al tema creencias como futuros docentes de 

ciencias. 

Nuevamente para facilitar la lectura de estas conclusiones, las presentaremos en tres 

partes, mostrando en primer lugar las creencias de autoeficacia de los futuros maestros hacia 

el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia, seguidas de las creencias de autorregulación hacia 

el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia, para terminar con las creencias sobre el método 

docente recibido e impartido en las asignaturas de ciencias. 

 

A) Creencias de autoeficacia hacia el aprendizaje y la enseñanza de las 

ciencias. 

a. Creencias de autoeficacia hacia el aprendizaje de las ciencias. 

Como hemos podido ver en los diseños analizados, la mayoría de los futuros maestros de 

primaria poseen unas creencias de autoeficacia positivas como estudiantes, de manera que se 
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sienten capaces de afrontar los contenidos de ciencias, especialmente durante su etapa de 

Primaria en la asignatura de Conocimiento del Medio, creyendo que si persistían en las tareas 

de ciencias, aumentaban sus ocasiones de éxito. No creen que la suerte soliese influir cuando 

resolvían correctamente un examen de ciencias, por lo que implicaría que atribuyen los éxitos 

a factores más personales. Lograban motivarse de forma que cuando conseguían resolver 

problemas sencillos de ciencias, se sentían con mayor confianza para resolver otros más 

difíciles, además de aumentar su motivación al trabajar los problemas en grupo. Estos 

resultados aceptarían ligeramente la subhipótesis SHP1: los futuros maestros poseen unas 

creencias de autoeficacia positivas como aprendices de ciencias, aunque habría que hacer una 

distinción entre los contenidos científicos, ya que encontramos diferencias entre las 

asignaturas de Conocimiento del Medio en primaria y Ciencias Naturales y Física/Química en 

Secundaria, de forma que los futuros maestros opinan que las dos primeras asignaturas son 

fáciles de comprender y no tenían problemas para aprobarlas, mientras que con los contenidos 

de Física/Química las creencias de autoeficacia son mucho más bajas, sintiendo que no eran 

buenos estudiantes de estas asignaturas y admitiendo tener problemas en su comprensión. 

En relación a las diferencias entre géneros, encontramos que las creencias de autoeficacia 

son superiores en hombres que en mujeres al enfrentarse al aprendizaje de las ciencias, de 

forma que los hombres experimentaban más confianza cuando realizaban experimentos de 

ciencias, y menos vergüenza cuando no conseguían resolver ejercicios científicos. Por otra 

parte, sus fracasos en ciencias los atribuyen normalmente a los profesores, lo que indicaría 

una atribución externa de los fracasos a otros factores que no son su capacidad o su esfuerzo. 

Estos datos van en concordancia con la subhipótesis SHP4: los hombres poseen unas 

creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias más positivas que las mujeres. 

Los resultados también reflejan diferencias entre los futuros maestros que asistieron a un 

bachillerato de Ciencias Naturales o de la salud y los que cursaron una especialidad de 

humanidades o ciencias sociales. Así, los pertenecientes a ciencias de la naturaleza o de la 

salud poseen unas creencias de autoeficacia como estudiantes de ciencias más altas que el 

resto, por ejemplo al mostrarse en desacuerdo en que la suerte influyese cuando resolvían 

correctamente un ejercicio de ciencias o que les produjera ansiedad comprender contenidos 

científicos complejos. Además, sienten que eran buenos estudiantes de Física/Química, en 

contraposición al grupo que cursó humanidades o ciencias sociales. Por último, los resultados 

arrojan que los futuros maestros que cursaron humanidades o ciencias sociales se sentían más 
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seguros cuando su profesor impartía las clases de ciencias de modo teórico, mientras que el 

resto no advierte una diferencia de seguridad o inseguridad ante ejercicios prácticos o clases 

teóricas. Estos resultados aceptarían la subhipótesis SHP5: los futuros maestros que cursaron 

la especialidad de bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud poseen unas 

creencias de autoeficacia como aprendices de ciencias más positivas que los que estudiaron 

un bachillerato de humanidades y ciencias sociales. 

 

b. Creencias de autoeficacia hacia la enseñanza de las ciencias. 

Los resultados obtenidos tras el análisis de los distintos diseños, reflejan unas altas 

creencias de autoeficacia como docentes de ciencias de los futuros maestros de primaria, de 

modo que se sienten capaces de dar una clase de ciencias, aunque esa seguridad no es apoyada 

por la mayoría de la muestra. En cambio, la generalidad indica que se sienten capaces por 

ejemplo de realizar actividades de campo en la naturaleza o que sienten orgullo cuando sus 

alumnos realizan esquemas para resumir y relacionar los contenidos científicos que explican. 

También se advierte una seguridad general frente al enfrentamiento de la docencia en los 

diferentes cursos de primaria, de forma que no se observan diferencias en la autoeficacia 

como docentes de ciencias según la edad de los alumnos, así como tampoco en la docencia de 

teoría o actividades prácticas.  

Por otra parte, se sienten responsables de su actitud en el éxito de sus alumnos en ciencias, 

encontrando que creen que sus alumnos mejorarían sus logros si ellos incrementasen sus 

esfuerzos en las clases de ciencias, afirmando que el rendimiento en ciencias depende en gran 

medida de la motivación y actitud del profesor. 

Estos resultados aceptarían parcialmente nuestra subhipótesis SHD1: los futuros maestros 

poseen unas creencias de autoeficacia positivas como futuros docentes de ciencias, indicando 

un dato esperanzador si nos basamos en la importancia que las creencias de autoeficacia 

docente poseen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hecho ya demostrado en 1984 por 

Gibson y Dembo, quienes concluyeron que los profesores con alta autoeficacia otorgan menos 

críticas a sus alumnos y se muestran más persistentes en situaciones de fracaso. Otros trabajos 

al respecto señalan que una alta autoeficacia de los profesores, se relaciona con un aumento 

del  logro de sus estudiantes (Ashton, 1985; Ashton y Webb, 1986; Berman y McLaughlin, 

1977), actitudes positivas en la enseñanza y un aumento de prácticas innovadoras en el 
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proceso de enseñanza (Berman y McLaughlin, 1977; Guskey, 1984; Smylie, 1988). Además, 

también señalan que la baja autoeficacia del profesor está relacionada con el desgaste y el 

estrés profesional, así como con numerosos comportamientos negativos en la clase y con 

creencias erróneas respecto al contenido científico (Jones y Carter, 2007). 

Atendiendo al género, observamos que los hombres poseen unas creencias de autoeficacia 

superiores a las de las mujeres, de tal manera que éstos sienten menos ansiedad al explicar 

contenidos científicos complejos. Además les gusta que sus alumnos les pregunten dudas de 

dichos contenidos. Por el contrario las mujeres sienten más seguridad al impartir contenidos 

teóricos frente a actividades prácticas. Estos datos van en concordancia con la subhipótesis 

SHD4: los hombres poseen unas creencias de autoeficacia como futuros docentes de ciencias 

más positivas que las mujeres. 

De la misma forma, también revelan los resultados unas creencias de autoeficacia más 

altas en los futuros maestros que cursaron la especialidad de ciencias de la naturaleza o 

ciencias de la salud, ya que éstos se sienten más capaces con su formación para enseñar 

ciencias y les gusta más ser preguntados por contenidos científicos que los que asistieron a un 

bachillerato de humanidades o ciencias sociales. En cambio, este último grupo siente más 

confianza con la enseñanza teórica de las ciencias, basada en el seguimiento del libro de texto. 

Como vemos, los resultados anteriores confirman la subhipótesis SHD5: los futuros maestros 

que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud 

poseen unas creencias de autoeficacia como futuros docentes de ciencias más positivas que 

los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales. 

A la hora de analizar si existe relación entre las creencias de autoeficacia como estudiantes 

y como docentes de ciencias, encontramos que sí existe, y que dicha relación es cuantiosa, de 

forma que los futuros maestros que presentan unas altas creencias de autoeficacia en el 

aprendizaje de ciencias, también presentan unas altas creencias de autoeficacia en la 

enseñanza de ciencias, y viceversa.  

Los futuros maestros que sentían que eran buenos estudiantes de ciencias, se sentían 

confiados al enfrentarse a ejercicios prácticos sobre contenidos científicos y no tenían 

problema para aprobar estas asignaturas, también se advierten capaces con su formación para 

dar una clase de ciencias, no les produce ansiedad tener que impartir contenidos científicos 

complejos ni sienten más inseguridad al enseñar teoría frente a los ejercicios prácticos, al 
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igual que también defienden que les gustan que sus alumnos les pregunten sobre contenidos 

científicos. En cambio, para quienes los contenidos de ciencias les eran difíciles de 

comprender, sentían vergüenza al no poder resolver ejercicios de ciencias o les producía 

ansiedad comprender contenidos científicos complejos, del mismo modo les produce ansiedad 

explicar contenidos científicos complejos. Además no se sienten capacitados con su 

formación para enseñar ciencias ni les gustan que les pregunten sobre contenidos científicos, 

y sienten más seguridad cuando enseñan teoría que cuando sus alumnos realizan actividades 

prácticas, seguridad también advertida por los estudiantes que sentían que la suerte solía 

influir cuando realizaban correctamente un ejercicio de ciencias, quienes también creen que el 

rendimiento en ciencias depende en gran medida de la motivación y actitud del profesor. 

Por último también se resuelve una relación entre la seguridad del aprendizaje de ciencias 

de modo teórico, basado en el seguimiento del libro de texto, y la seguridad al impartir sus 

clases también de modo teórico, además del rechazo a ser preguntados por contenidos 

científicos y la sensación de ansiedad al explicar contenidos científicos complejos. 

Todos estos resultados anteriores aceptarían la subhipótesis SHD6: existe una relación 

entre las creencias como aprendices de ciencias y como futuros docentes de ciencias. 

 

B) Creencias de autorregulación hacia el aprendizaje y la enseñanza de las 

ciencias. 

Los resultados acerca de las creencias de autorregulación de los futuros maestros de 

primaria hacia el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias se presentarán en dos partes: 

resultados en las creencias de autorregulación como aprendices de ciencias, y en las creencias 

de autorregulación como docentes de ciencias. 

a. Creencias de autorregulación como aprendices de ciencias. 

Los diseños analizados vierten unas positivas creencias de autorregulación como 

aprendices de ciencias de los futuros maestros de primaria, de forma que utilizaban unos 

recursos eficaces ante los problemas que les surgían en las asignaturas de ciencias. Así, nunca 

abandonaban un tema que les originase dificultad, afrontando estas situaciones mediante la 

búsqueda de ayuda en otras personas (otros compañeros, profesores particulares…). Además 

ante la dificultad de comprender los contenidos científicos, utilizaban esquemas y resúmenes. 
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En contraposición, solían aprenderse los contenidos científicos de memoria, tanto en 

primaria como en secundaria, lo que implicaría unas estrategias de autorregulación negativas. 

Estos resultados aceptarían pero sólo parcialmente la subhipótesis SHP2: los futuros 

maestros poseen unas creencias de autorregulación positivas como aprendices de ciencias. 

 

b. Creencias de autorregulación como docentes de ciencias. 

Los resultados también dan a conocer las positivas creencias de autorregulación que los 

futuros docentes tienen hacia la enseñanza de las ciencias, afirmando que evitarían que sus 

alumnos notasen sus preferencias por impartir unos contenidos u otros, dedicando el mismo 

tiempo a contenidos difíciles de explicar o que no les gusten, abiertos a que sus alumnos les 

pregunten dudas sobre contenidos complejos y buscando recursos ante dudas en la docencia 

de algún contenido problemático. Además, también manifiestan que sabrían controlarse ante 

preguntas que no supieran contestar y que consideran de suma importancia hacer llegar los 

contenidos científicos a sus alumnos mediante diferentes vías, relacionándolos con la vida 

real, como ya señalaba Acevedo (2004). Estos datos van en concordancia con la subhipótesis 

SHD2: los futuros maestros poseen unas creencias de autorregulación positivas como futuros 

docentes de ciencias, de manera que es un resultado positivo si tenemos en cuenta la 

importancia de la autorregulación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, idea defendida por 

ejemplo por autores como Mearns y Cain (2003) quienes han llegado a la conclusión de que 

los futuros profesores que se perciben así mismos como poseedores de cierto grado de 

habilidad para regular sus emociones, utilizarán más estrategias activas para enfrentarse a las 

situaciones estresantes en el entorno académico, experimentarán menos consecuencias 

negativas de estrés y mayor realización personal. 

Los resultados destacan que existe una relación entre las creencias positivas de 

autorregulación como estudiantes de ciencias y las creencias positivas de autorregulación 

como docentes de ciencias, y viceversa. De esta forma, los futuros maestros que cuando 

sentían que no podían resolver problemas científicos buscaban ayuda en sus compañeros u 

otras personas, también buscarán apoyo en otros al prepararse algunos temas de ciencias que 

deban impartir y no intentarán evitar que sus alumnos les pregunten dudas sobre contenidos 

científicos complejos, idea que también se relaciona con los futuros maestros que no 

abandonaban un concepto científicos que no lograban entender, quienes además no dedicarán 
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menos tiempo a contenidos científicos dificultosos o de su desagrado que deban explicar. 

Estos resultados evidencian la aceptación de la subhipótesis SHD6: existe una relación entre 

las creencias como aprendices de ciencias y como futuros docentes de ciencias.  

Descubrimos una relación entre las creencias de autorregulación en la vida diaria con las 

creencias de autorregulación como docentes de ciencias, de modo que los futuros maestros 

que poseen unas creencias de autorregulación en general positivas, también muestran unas 

creencias de autorregulación positivas como futuros docentes de ciencias, y viceversa, de 

modo que los encuestados que creen que los demás afrontan mejor los problemas que ellos o 

que no buscan soluciones cuando no pueden resolver un tema que les preocupa en sus vida, 

admiten que si en su clase fueran preguntados por una duda que no supieran contestar, se 

pondrían tan nerviosos que no sabrían como controlarse. Por otra parte, los futuros maestros 

que buscan soluciones cuando no pueden resolver un tema que les preocupa, reconocen que 

buscarán información por diferentes vías cuando tengan dudas sobre contenidos científicos 

que tengan que explicar. Estos resultados van en concordancia con la subhipótesis SHD7: 

existe una relación entre las creencias de autorregulación como docentes de ciencias y las 

creencias de autorregulación en la vida diaria. 

 

C) Creencias sobre el método docente como estudiante y como docente de 

ciencias. 

Tras el análisis de los diseños presentados, se obtienen una serie de resultados que dibujan 

tanto el método docente recibido cuando los futuros maestros recibían clases de ciencias en su 

etapa como estudiantes, como el método docente que ellos creen que impartirán a sus 

alumnos en sus clases de ciencias. Los resultados los expondremos en dos partes: por una 

parte las creencias sobre el método docente recibido, y por otro las creencias sobre el método 

docente impartido o vaticinado: 

 

a. Creencias sobre el método docente recibido en el aprendizaje de las 

ciencias. 

El análisis de los resultados indica que el método docente recibido como estudiantes de 

ciencias se correspondía con profesores que impartían sus clases de modo teórico, siguiendo 



458 

 

el libro de texto, resultado que concuerda con nuestra subhipótesis SHP3: los futuros maestros 

tienen unas creencias negativas hacia el método docente recibido. 

A los futuros maestros les gustaba que sus profesores realizaran actividades prácticas en la 

naturaleza, aunque afirman que los ejercicios prácticos en general eran escasos, sobre todo en 

primaria. Además, señalan que estaban más animados cuando su profesor se mostraba 

paciente y comprensivo, cuando utilizaba en sus clases las nuevas tecnologías y recursos 

como ejemplos y analogías o cuando se tenía en cuenta su trabajo continuo a la hora de 

evaluarlos. También estaban más motivados cuando el ambiente de clase era bueno.  

 

b. Creencias sobre el método docente impartido o vaticinado en la 

enseñanza de las ciencias. 

Del análisis de las respuestas de los futuros maestros hemos podido extraer el modelo 

docente que vaticinan seguir en sus clases de ciencias, siendo éste un modelo excelente y 

totalmente constructivo. Esta metodología tiene como característica una actitud de paciencia y 

comprensión con sus alumnos, exponiendo los contenidos mediante el uso de analogías, 

esquemas, resúmenes y ejemplos de la vida cotidiana, para facilitar la comprensión a sus 

alumnos. Además, los futuros maestros defienden el uso de actividades prácticas, en equipo y 

clases mínimamente teóricas, siempre buscando nuevas innovaciones y procurando que el 

ambiente de clase sea bueno. No evaluarán a sus alumnos mediante un examen final, y se 

prepararán sus clases de ciencias en profundidad. Estos datos aceptan la subhipótesis SHD3: 

los futuros maestros tienen unas creencias positivas hacia su futuro método docente 

impartido en ciencias. 

Se deriva además del análisis realizado, la relación entre las creencias sobre el método 

docente recibido como aprendiz de ciencias y las creencias sobre el método docente impartido 

como docentes de ciencias. Así, los futuros maestros que estaban más animados cuando su 

profesor de ciencias se mostraba paciente y comprensivo en sus clases, afirman que les 

produce satisfacción mostrarse de la misma forma con sus alumnos, manifestando que el 

rendimiento en ciencias depende en gran medida de la actitud y motivación del profesor, y 

que procuran que el ambiente de clase sea bueno, idea que también comparten quienes 

estaban más motivados si el ambiente de clase era bueno. 
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Siguiendo con la relación entre ambas creencias sobre el método docente recibido e 

impartido, encontramos que a los futuros maestros que les gustaba que su profesor utilizase 

las nuevas tecnologías en sus clases, también confirman que al explicar contenidos de 

ciencias, intentan utilizar las nuevas tecnologías, idea que también defienden quienes sentían 

ansiedad cuando su profesor presentaba los conceptos científicos de forma desordenada y 

confusa. 

Por último, existe además una relación en quienes estaban más interesados si su profesor 

utilizaba ejemplos y analogías para explicar mejor los contenidos científicos, y la intención de 

relacionar como docentes los contenidos científicos con ejemplos de la vida cotidiana, así 

como utilizar ejemplos y analogías que ayuden a sus alumnos en la comprensión de la 

materia. 

Como vemos, los últimos resultados aquí presentados refuerzan nuestra primera 

subhipótesis SHD6: existe una relación entre las creencias como aprendices de ciencias y 

como futuros docentes de ciencias. 

 

4.7.4. Recapitulación de los resultados y discusión del análisis de las subhipótesis 

que componen los temas emociones en el aprendizaje de las ciencias (SHEP) y 

emociones en la futura docencia de las ciencias (SHED). 

Como recordaremos, para obtener información acerca de las emociones en la enseñanza y 

el aprendizaje de las ciencias (tanto en los contenidos de Conocimiento del Medio, Ciencias 

Naturales y Física/Química), se han utilizado un total de 4 cuestionarios cerrados, 1 

cuestionario abierto y un grupo de discusión, aplicados a distintos grupos y en diferentes años. 

En este apartado trataremos de dar una visión global de los resultados obtenidos a través de 

todos ellos, así como de la aceptación o rechazo de las ocho subhipótesis que constituyen el 

tema emociones en el aprendizaje de las ciencias, y de las cinco subhipótesis pertenecientes 

al tema emociones en la futura docencia de las ciencias. Además se presentará una discusión 

de las conclusiones. 

Nuevamente, para facilitar la lectura de esta sección, presentaremos las conclusiones en 

dos partes, mostrando en primer lugar las emociones en el aprendizaje de las ciencias, 

seguidas de las emociones en la enseñanza de las ciencias. 
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A) Emociones en el aprendizaje de las ciencias. 

Como hemos visto anteriormente en los diseños expuestos para la contrastación de nuestra 

primera hipótesis, se analizan las emociones en el aprendizaje de tres asignaturas: 

Conocimiento del Medio en primaria, y Ciencias Naturales y Física/Química en secundaria: 

 

a. Emociones en el aprendizaje de Conocimiento del Medio. 

Los resultados nos muestran que en la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, las 

emociones positivas son las más comúnmente experimentadas por los encuestados, 

destacando las emociones de diversión, confianza, tranquilidad, placer, simpatía y 

entusiasmo, mientras que las emociones negativas no eran menos advertidas. Estos resultados 

concuerdan con la subhipótesis SHEP1: las emociones de los futuros maestros ante el 

aprendizaje de ciencias durante su etapa escolar en Primaria tienden a ser positivas. 

Dichas emociones sufrían en algunas ocasiones un cambio, de forma que las emociones 

negativas tomaban mayor fuerza debido al aumento en la dificultad de los contenidos y al 

cambio a un método docente más negativo, especialmente en los cursos de 5º y 6º de primaria, 

referencias que rechazan la subhipótesis SHEP2: no existe un cambio en las emociones ante el 

aprendizaje de la asignatura Conocimiento del Medio de los futuros maestros durante su 

paso por los distintos cursos de Primaria. 

Encontramos diferencias en cuanto al género, de modo que las emociones positivas de 

placer, diversión o tranquilidad son más señaladas por hombres que por mujeres, datos que 

apoyan a la subhipótesis SHEP7: los hombres experimentaron unas emociones como 

aprendices de ciencias más positivas que las mujeres tanto en Primaria como en Secundaria. 

En cambio, no se advierten diferencias entre los futuros maestros que cursaron la 

especialidad en bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud y los que asistieron a 

una especialidad de humanidades o ciencias sociales, datos que rechazarían la subhipótesis 

SHEP8: los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de la 

naturaleza o de la salud experimentaron unas emociones como aprendices de ciencias más 

positivas que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales, tanto en 

Primaria como en Secundaria. 
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b. Emociones en el aprendizaje de Física/Química. 

En la materia Física o Química, en secundaria, las emociones cambian radicalmente, y las 

más positivas pasan a un último lugar, encontrándonos con que los futuros maestros sentían 

miedo, tensión, preocupación, nerviosismo, desesperación, pesimismo e incertidumbre al 

enfrentarse a ellas, mientras que las emociones positivas no eran advertidas. Estos datos van 

en concordancia con la subhipótesis SHEP5: las emociones de los futuros maestros ante el 

aprendizaje de ciencias durante su etapa escolar en Secundaria en la asignatura de 

Física/Química tienden a ser negativas. 

Estas emociones experimentaban en algunas ocasiones un cambio, de forma que las 

emociones negativas tomaban mayor fuerza debido al aumento en la dificultad de los 

contenidos y al cambio a un método docente más negativo, especialmente en los cursos de 3º 

y 4º de la ESO. Estos datos aceptan la subhipótesis SHEP6: existe un cambio en las 

emociones ante el aprendizaje de los contenidos de Física/Química de los futuros maestros 

durante su paso por los distintos cursos de Secundaria. 

No encontramos diferencias en cuanto al género, de modo que las emociones negativas 

percibidas en el aprendizaje de la Física/Química eran las mismas en hombres y mujeres, 

datos que rechazan la subhipótesis SHEP7: los hombres experimentaron unas emociones 

como aprendices de ciencias más positivas que las mujeres tanto en Primaria como en 

Secundaria. 

En cambio, se advierten diferencias entre los futuros maestros que cursaron la especialidad 

en bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud y los que asistieron a una 

especialidad de humanidades o ciencias sociales, ya que estos últimos advirtieron más 

emociones negativas en el aprendizaje de estas asignaturas, tales como tensión, pesimismo, 

ansiedad, miedo, odio, desesperación, impotencia, frustración, aburrimiento o agobio. Estos 

resultados concuerdan con la subhipótesis SHEP8: los futuros maestros que cursaron la 

especialidad de bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud experimentaron unas 

emociones como aprendices de ciencias más positivas que los que estudiaron un bachillerato 

de humanidades y ciencias sociales, tanto en Primaria como en Secundaria. 
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c. Emociones en el aprendizaje de Ciencias Naturales. 

Los datos analizados muestran que al recibir clases de Ciencias Naturales en secundaria, 

las emociones negativas en los futuros maestros no eran percibidas, a favor de emociones 

positivas como tranquilidad, simpatía y entusiasmo, pudiendo aceptar pues la subhipótesis 

SHEP3: las emociones de los futuros maestros ante el aprendizaje de ciencias durante su 

etapa escolar en Secundaria en la asignatura de Ciencias Naturales tienden a ser positivas. 

Dichas emociones sufrían en algunas ocasiones un cambio, de forma que las emociones 

negativas tomaban mayor fuerza debido al aumento en la dificultad de los contenidos y al 

cambio a un método docente más negativo, especialmente en los cursos de 1º y 4º de la ESO y 

en Bachillerato, resultados que aceptan la subhipótesis SHEP4: existe un cambio en las 

emociones ante el aprendizaje de los contenidos de Ciencias Naturales de los futuros 

maestros durante su paso por los distintos cursos de Secundaria. 

Se pueden observar algunas diferencias en cuanto al género, de forma que las emociones 

positivas de orgullo, tranquilidad y simpatía eran más percibidas por hombres que por mujeres 

en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, datos que aceptan la subhipótesis SHEP7: los 

hombres experimentaron unas emociones como aprendices de ciencias más positivas que las 

mujeres tanto en Primaria como en Secundaria. 

También se advierten diferencias entre los futuros maestros que cursaron la especialidad 

en bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud y los que asistieron a una 

especialidad de humanidades o ciencias sociales. Así, los pertenecientes a ciencias de la 

naturaleza o de la salud, advertían más emociones negativas que el resto, tales como 

entusiasmo, satisfacción o curiosidad. Estos resultados van en concordancia con la 

subhipótesis SHEP8: los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de 

ciencias de la naturaleza o de la salud experimentaron unas emociones como aprendices de 

ciencias más positivas que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias 

sociales, tanto en Primaria como en Secundaria. 

 

B) Emociones en la enseñanza de las ciencias. 

Aunque en Primaria existe una única asignatura de ciencias (Conocimiento del medio 

natural y social) en nuestro estudio hemos diferenciado los temas relacionados con la física o 
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la química y los relacionados con las Ciencias Naturales (biología o geología). De este modo 

podremos establecer si existen diferentes emociones según el contenido científico a enseñar: 

 

a. Emociones en la enseñanza de Física/Química. 

Los frutos de nuestra investigación señalan que en la docencia o futura docencia de 

contenidos de Física/Química, las emociones negativas de los futuros maestros cobrarán 

protagonismo, sintiendo tensión, nerviosismo, preocupación, miedo o incertidumbre ante la 

enseñanza de estos contenidos, no señalando ninguna emoción positiva. Estos datos 

concuerdan con la subhipótesis SHED2: las emociones de los futuros maestros ante la futura 

docencia de contenidos de Física/Química tienden a ser negativas. Este resultado es 

desalentador, ya que como se ha señalado a lo largo de este trabajo, las emociones negativas 

interfieren en la capacidad cognitiva para el procesamiento de la información, mientras que 

las positivas, aumentan la capacidad creativa para generar nuevas ideas y por tanto la 

capacidad de afrontamiento ante las dificultades (Fredrickson, 2003). Desafortunadamente, en 

concordancia con este resultado de nuestra investigación, los profesores experimentan con 

más frecuencia emociones negativas que positivas (Emmer, 1994).  

No encontramos diferencias en cuanto al género, de modo que las emociones negativas 

percibidas en la enseñanza de contenidos de Física/Química eran las mismas en hombres y 

mujeres, resultados que rechazan la subhipótesis SHED4: los hombres vaticinan unas 

emociones como docentes de ciencias más positivas que las mujeres, tanto en los contenidos 

de Ciencias Naturales como los de Física/Química. 

En cambio, se advierten diferencias entre los futuros maestros que cursaron la especialidad 

en bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud y los que asistieron a una 

especialidad de humanidades o ciencias sociales, ya que estos últimos advirtieron más 

emociones negativas en el aprendizaje de estas asignaturas, tales como preocupación, miedo, 

tensión, nerviosismo o agobio. Podemos comprobar así la aceptación de la subhipótesis 

SHED5: los futuros maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de la 

naturaleza o de la salud vaticinan unas emociones como docentes de ciencias más positivas 

que los que estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales, tanto en los 

contenidos de Ciencias Naturales como en los de Física/Química. 
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Existe relación entre todas estas emociones negativas advertidas en el aprendizaje de esta 

asignatura y las vaticinadas en la enseñanza de los mismos contenidos. Además los 

sentimientos hacia la futura enseñanza, especialmente en los contenidos de física o la química 

están altamente relacionados con la autoeficacia. En nuestro estudio los futuros profesores 

que tienen una alta autoeficacia aumentan muy significativamente sus emociones positivas y 

disminuyen las negativas hacia la docencia de física o la química. Este resultado es 

esperanzador y nos indica una línea de investigación en la que incidir para mejorar la 

autoeficacia y los sentimientos hacia la física o la química durante la formación inicial del 

profesorado. En cambio, no se ha podido establecer una pauta que relacione las emociones y 

el autoconcepto como futuros docentes de Física o Química, ya que los resultados son 

irregulares, aunque siguen la tendencia de un aumento de emociones positivas y una 

disminuación de emociones negativas en los futuros maestros con un autoconcepto positivo 

frente al resto. 

Todo ello nos lleva a aceptar parcialmente la subhipótesis SHED3: existe una relación 

entre las emociones como aprendices de ciencias y como futuros docentes de ciencias, tanto 

en Ciencias Naturales como en Física/Química, y entre éstas y otros constructos como el 

autoconcepto o la autoeficacia. 

 

b. Emociones en el aprendizaje de Ciencias Naturales. 

Por último, en la futura enseñanza de temas  relacionados con las Ciencias Naturales, los 

futuros maestros experimentarán emociones positivas como placer, satisfacción, diversión, 

tranquilidad, entusiasmo, confianza, simpatía y gratificación, pero no emociones negativas, 

resultados que aprobarían la subhipótesis SHED1: las emociones de los futuros maestros ante 

la futura docencia de contenidos de Ciencias Naturales tienden a ser positivas. 

Se pueden observar algunas diferencias en cuanto al género, de forma que las emociones 

positivas de placer, confianza y satisfacción eran más percibidas por hombres que por mujeres 

en la enseñanza de contenidos de Ciencias Naturales, resultados que concuerdan con la 

subhipótesis SHED4: los hombres vaticinan unas emociones como docentes de ciencias más 

positivas que las mujeres, tanto en los contenidos de Ciencias Naturales como los de 

Física/Química. 
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No se advierten diferencias entre los futuros maestros que cursaron la especialidad en 

bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud y los que asistieron a una especialidad 

de humanidades o ciencias sociales, rechazando pues la subhipótesis SHED5: los futuros 

maestros que cursaron la especialidad de bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la 

salud vaticinan unas emociones como docentes de ciencias más positivas que los que 

estudiaron un bachillerato de humanidades y ciencias sociales, tanto en los contenidos de 

Ciencias Naturales como en los de Física/Química. 

Existe relación entre todas estas emociones positivas advertidas en el aprendizaje de esta 

asignatura y las vaticinadas en la enseñanza de los mismos contenidos. De la misma forma, 

las creencias de autoeficacia y el autoconcepto influyen en las emociones hacia la futura 

docencia en las Ciencias Naturales, de modo que los futuros maestros con un autoconcepto 

positivo y los que manifiestan creencias de autoeficacia positivas, vaticinan más emociones 

positivas y menos emociones negativas como futuros docentes de Ciencias Naturales que el 

resto. Todo lo anterior nos lleva a aceptar parcialmente la subhipótesis SHED3: existe una 

relación entre las emociones como aprendices de ciencias y como futuros docentes de 

ciencias, tanto en Ciencias Naturales como en Física/Química, y entre éstas y otros 

constructos como el autoconcepto o la autoeficacia. 

 

 

4.8.  Conclusiones de la puesta a prueba de la Hipótesis 1. 

Los resultados obtenidos nos permiten enunciar las siguientes conclusiones, por lo 

que se refiere a la puesta a prueba de la primera hipótesis: 

 Los futuros maestros poseen unas actitudes favorables hacia la ciencia en 

general, tendencia que se refleja también hacia el aprendizaje de las ciencias en su etapa 

como estudiantes, especialmente en los contenidos de Ciencias Naturales. Se encuentran 

diferencias en cuanto a la especialidad de bachillerato cursada, de manera que las 

actitudes son más positivas en los encuestados que cursaron una especialidad de la rama 

de ciencias de la naturaleza o de la salud. En cuanto al género, los hombres presentan 

unas actitudes más positivas que las mujeres ante el aprendizaje de asignaturas de 
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ciencias, hecho que no ocurre sin embargo en la docencia, donde tanto hombres como 

mujeres poseen unas actitudes menos favorables. 

 Tanto el autoconcepto como las creencias de autorregulación en la vida diaria 

de los futuros maestros de primaria son positivos, especialmente en los hombres. 

 Las creencias de autoeficacia y autorregulación son en general positivas en la 

docencia y aprendizaje de las ciencias, especialmente en los hombres, exceptuando en 

los contenidos de Física/Química, donde las creencias de autoeficacia son más 

negativas.  

  El método docente que recibieron como estudiantes de ciencias consideran que 

fue negativo, a diferencia del que ellos predicen en su futura docencia. 

 Las emociones hacia la enseñanza y el aprendizaje de contenidos de Ciencias 

Naturales son positivas tanto en el aprendizaje como en la futura docencia, 

especialmente en los hombres. En cambio, las emociones son mayoritariamente 

negativas ante la enseñanza y el aprendizaje de contenidos de Física/Química. 

 Existe una relación entre las emociones vaticinadas como futuros docentes de 

ciencias y otros constructos como las creencias de autoeficacia o el autoconcepto, de 

forma que los futuros maestros con un buen autoconcepto y los que admiten poseer unas 

creencias de autoeficacia positivas, auguran más emociones positivas y menos 

emociones negativas que el resto. 

 Existe una relación entre las actitudes, creencias y emociones como aprendices 

y como futuros docentes de ciencias.  

 

En síntesis, como hemos podido comprobar a lo largo de este capítulo, los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de los diferentes diseños son coherentes y apoyan 

parcialmente nuestra primera hipótesis (Tabla 21), según la cual los futuros maestros de 

primaria muestran actitudes, creencias y emociones hacia el aprendizaje y la enseñanza de los 

distintos contenidos de ciencias, fruto del recuerdo de su propia escolaridad como estudiantes 

de primaria y secundaria, que tienen una fuerte influencia en su futura docencia. 
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 Aceptada Parcialme
nte aceptada 

Rechazada 

SHA1 X   

SHA2  X  

SHA3  X  

SHA4  X  

SHA5 X   

SHA6 X   

SHC1 X   

SHC2 X   

SHC3  X  

SHP1 X   

SHP2  X  

SHP3 X   

SHP4 X   

SHP5 X   

SHD1  X  

SHD2 X   

SHD3 X   

SHD4 X   

SHD5 X   

SHD6 X   

SHD7 X   

SHEP1 X   

SHEP2   X 

SHEP3 X   

SHEP4 X   

SHEP5 X   

SHEP6 X   

SHEP7  X  

SHEP8  X  

SHED1 X   

SHED2 X   

SHED3  X  

SHED4  X  

SHED5  X  

Tabla 21. Resumen de la aceptación/rechazo de las subhipótesis de la Hipótesis 1 

 

Con todo lo anterior se evidencia la importancia de no dejar a un lado los aspectos 

afectivos en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, como los constructos analizados en esta 
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hipótesis, que reflejan un diagnóstico de partida hacia una mejora en práctica docente, ya que 

las actitudes, emociones y creencias que tienen los futuros profesores acerca las ciencias y su 

enseñanza, pueden representar verdaderos obstáculos en el desarrollo de su práctica docente 

(Porlán y Martín del Pozo, 1996).  

A raíz de este diagnóstico, y como ya comentamos en capítulos precedentes, en esta 

investigación pretendemos ir más allá de un análisis descriptivo de las actitudes, creencias y 

emociones que presentan los futuros maestros hacia la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias. Pretendemos diseñar y poner en práctica un programa metacognitivo de intervención 

que nos permita la mejora de estas actitudes, creencias y emociones, siendo la base de nuestra 

segunda hipótesis. 
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5. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA RELACIONADA CON LA PRIMERA 

HIPÓTESIS. 

 

A. Proyectos de investigación. La tesis doctoral se ha realizado como becaria de 

investigación en el proyecto de investigación: 

Mellado, V. (IP), Ruiz, C., Bermejo, M. L., Conde, M. C., Costillo, E., Cañada, F., 

Fajardo, M. I., Brígido, M., Melo, L. Borrachero, A. B. El dominio afectivo en el desarrollo 

del conocimiento didáctico del contenido del profesorado de ciencias. Un Programa 

Metacognitivo de Intervención Emocional. Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección 

General de Investigación. Referencia: Plan Nacional: EDU2009-12864. Duración: del 1-1-

2010 al 31-12-2012. Cantidad total adjudicada: 42300 €. 

 

B. Artículos en revistas de investigación: 

Brígido, M., Borrachero, A. B., Bermejo, M. L. y Mellado, V. (2013). Prospective primary 

teachers' self-efficacy and emotions in science teaching. European Journal of Teacher 

Education, 36(2), 200-217. Tiene un índice de impacto en 2012 de 0.769, y está situada en el 

segundo cuartil en el grupo Education and Educational Research, del Journal of Citation 

Reports del Social Sciences Citation Index.  

Brígido, M., Couso, D., Gutiérrez, C. y Mellado, V. (2013). The Emotions about Teaching 

and Learning Science: A Study of Prospective Primary Teachers in Three Spanish 

Universities. Journal of Baltic Science Education, 12(3). 299-311. Tiene un índice de impacto 

en 2011 de 0.425 en el grupo Education, Educational Research del Journal of Citation Reports 

del Social Sciences Citation Index. 

Costillo. E., Borrachero, A. B., Brígido, M. y Mellado, V. (2013). Las emociones sobre la 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las matemáticas de futuros profesores de Secundaria. 

Revista EUREKA de Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. (en prensa en el número 

extraordinario sobre formación del profesorado de secundaria). 

Borrachero, A.B., Brígido, M. y Costillo, E. (2011). Concepciones sobre la ciencia de los 

alumnos del CAP, futuros profesores de educación secundaria. Campo Abierto. Revista de 

Educación, 30(1), 63-82. 

Borrachero, A.B., Brígido, M., Bermejo, M.L., Gómez, R. y Mellado, V. (2011). Las 
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emociones de los futuros profesores de secundaria sobre el aprendizaje y la enseñanza de las 

ciencias. XVIII Congreso Internacional INFAD. Desafíos y perspectivas actuales de la 

psicología. Roma 13-16 de abril. Publicado en International Journal of Developmental and 

Educational Psychology, (2011), 3(1), 521-530. 

Borrachero, A.B., Costillo, E., Brígido, M., Bermejo, M.L. (2011). Las emociones 

despertadas en los futuros profesores de secundaria, según el campo de procedencia, al 

impartir contenidos científicos, Revista Electrónica de Motivación y Emoción, XV(38). 

Brígido, M., Bermejo, M. L. Conde, M. C. y Mellado, V. (2010). The emotions in 

teaching and learning Nature Sciences and Physics/Chemistry in pre-service primary teachers. 

US-China Education Review, 7(12), 25-32. 

Brígido, M., Conde, M. C., Bermejo, M. L. Borrachero, A. B., y Mellado, V. (2010). 

Estudio longitudinal de las emociones en ciencias de estudiantes de maestro. Revista Galego 

Portuguesa de Psicología y Educación, 18(2), 161-179. 

Brígido, M., Caballero, A., Bermejo, M. L., Conde, M. C. y Mellado, V. (2009). Las 

emociones en ciencias de Maestros de Educación Primaria en Prácticas. Campo Abierto, 

28(2), 153-177. 

Brígido, M., Caballero, A., Bermejo, M. L. y Mellado, V. (2009). Las emociones sobre la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias en estudiantes de Maestro de Primaria. Revista 

Electrónica de Motivación y Emoción, Vol. XI, nº 31. 

 

C. Libros y capítulos de libros: 

Blanco, L.J., Guerrero, E., Caballero, A., Brígido, M. y Mellado, V. (2010). The Affective 

Dimension of Learning and Teaching Mathematics and Science. En Margaret P. 

Caltone  (ed.): Handbook of Lifelong Learning Developments (pp. 265-287). New York: Nova 

Science Publishers.  

Brígido, M., Conde, M. C. y Bermejo, M. L. (2013). Relación entre las emociones sobre el 

aprendizaje y la enseñanza de las ciencias en la formación inicial del profesorado de primaria. 

En V. Mellado, L.J. Blanco, A.B. Borrachero y J. Cárdenas (eds.): Las emociones en la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas Vol. II (pp. 329-350). Badajoz: 

DEPROFE. 

Fernández, M. J., Brígido, M. y Borrachero, A. B. (2013). Estudio longitudinal sobre las 

emociones y actitudes del alumnado de Maestro del Grado en Educación Primaria ante la 

enseñanza de ciencias experimentales. En V. Mellado, L.J. Blanco, A.B. Borrachero y J. 

Cárdenas (eds.): Las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las 

matemáticas Vol. II (pp. 351-372). Badajoz: DEPROFE. 
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International Conference Science Education Research in Europe. Organizado por European 
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Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), Madrid, 6-8 octubre 2011. 
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autoconcepto y las emociones como futuros docentes de ciencias en maestros de primaria en 
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Brígido, M., Borrachero, A. B. y Bermejo, M. L. (2011). Ansiedad en las clases de 
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ciencias de estudiantes de Maestro de Educación Primaria. I Simposio Internacional 
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Diversidad Cultural y Escuela. El desarrollo de la Competencia Intercultural. Badajoz, 15-17 
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Brígido, M., Caballero, A., Bermejo, M. L. y Mellado, V. (2009). Las emociones en la 
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6. FORMULACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS. 

Hemos dedicado la primera parte de esta investigación al análisis de las creencias, 

actitudes y emociones que los futuros maestros de Primaria muestran hacia la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias. 

En esta segunda parte pretendemos ir más allá del análisis descriptivo: nuestro objetivo es 

el diseño y puesta en práctica de una propuesta para mejorar esas creencias, actitudes y 

emociones hacia la enseñanza de las ciencias, a través de un programa de intervención 

metacognitivo, que nos permita la transformación de la imagen que los futuros maestros de 

Primaria poseen hacia la docencia de contenidos científicos. 

Comenzaremos en primer lugar presentando la segunda hipótesis de trabajo, que 

fundamentaremos en las numerosas investigaciones que, desde hace años, se han venido 

haciendo en diferentes campos y que convergen en propuestas centradas en la mejora de las 

actitudes y emociones en la enseñanza de las ciencias. 

Una vez presentada y fundamentada dicha hipótesis, señalaremos los aspectos 

fundamentales en los que hemos basado la propuesta concreta y los criterios que hemos 

utilizado para su elaboración. Dedicaremos el capítulo 7 a la presentación del programa, 

desarrollando los recursos que proponemos para la mejora de las creencias, actitudes y las 

emociones hacia la ciencia y su enseñanza. 
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6.1. Fundamentación de la segunda hipótesis. 

Si pretendemos cambiar las actitudes, emociones y creencias que los futuros maestros 

tienen frente a la enseñanza de las ciencias, debemos plantearnos previamente revisar y, en su 

caso, modificar, el modelo de formación del profesorado, basado casi exclusivamente en 

aspectos cognitivos versus los afectivos. 

Ya señalábamos en la primera hipótesis que numerosas investigaciones han puesto de 

manifiesto, la importancia de las emociones y las actitudes en la enseñanza de las ciencias 

(Blalock et al., 2008; Kind, Jones y Barmby, 2007; Marbá, 2008; Vázquez y Manassero, 

1995; Zembylas, 2002), incrementando la importancia de considerar a las emociones de los 

profesores como algo básico e inseparable de la cognición (Hargreaves, 1998a, 2000; Nias, 

1996), hecho observable en el primer y tercer Handbook on science education con dos 

extensas revisiones de las actitudes en el aprendizaje de las ciencias en los capítulos de 

Simpson, Koballa y Oliver (1994) y Koballa y Glynn (2007), en el segundo Handbook, 

gracias a Bell (1998), e incluso en el último Handbook Tobin (2012) trata los aspectos 

afectivos de la enseñanza de las ciencias, desde una perspectiva sociocultural. 

Los maestros de educación Primaria no sólo deben conocer los contenidos científicos que 

van a enseñar, sino también deben ser capaces de reconocer sus creencias, sus actitudes y sus 

emociones en su tarea docente. Esto les plantea el desafío de confrontar su propia práctica 

docente para tratar de transformar sus estrategias didácticas, tarea en extremo difícil y que es 

debido entre otros factores, a la falta de educación afectiva recibida. Es por ello que las 

primeras prácticas docentes en los centros tienen vital importancia. 

El cambio de las emociones, actitudes y creencias en futuros docentes es una tarea no 

exenta de dificultad y en la que intervienen una serie de procesos complejos en los que, como 

hemos señalado con anterioridad, las ideas y experiencias previas como estudiantes son 

factores esenciales. De este modo, hoy en día se sabe que para lograr un correcto proceso de 

enseñanza-aprendizaje, no basta con elaborar estrategias encaminadas a conseguir unas 

buenas competencias docentes o el aprendizaje de todas las técnicas educativas adecuadas; es 

preciso plantear, además, estrategias dirigidas al cambio afectivo y actitudinal. Siguiendo esta 

línea, encontramos algunos trabajos que inciden en que las capacidades emocionales se deben 

enseñar y en que se puede educar de una manera emocionalmente inteligente (Galindo, 2005; 

Segura y Arcas, 2007). Se trata de ayudar a que las personas adquieran un mayor 
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conocimiento y regulación de sus estados emocionales, al igual que también es posible en los 

futuros maestros. Estos aprendizajes son los que el profesorado va a poner en juego cuando 

entra en relación con sus alumnos, de tal modo que si un docente no soporta la tristeza, por 

ejemplo, probablemente trate de negar o suprimir esta emoción cuando se presente en sus 

alumnos, dificultando de este modo que puedan elaborar e integrar aquello que les conecta 

con dicha emoción. En este sentido, Zabalza (2006:105) señala que no deberíamos ignorar la 

importancia de la dimensión personal en el ejercicio de la docencia:   

(...) la dimensión personal puede generar perturbaciones en la comunicación, en las 

relaciones, etc., afectar de una manera muy clara al tipo de docencia que se puede hacer, 

pues hay ciertas cualidades personales que serían muy importantes someter a chequeo 

por parte de los propios profesores, para saber qué me está pasando a mí o por qué me 

molesto tanto o por qué lo paso tan mal o por qué estoy tan angustiado con relación al 

trabajo que estoy haciendo en las clases; aunque, insisto, no tenemos muchas 

posibilidades de poder trabajar en esos aspectos personales.  

En definitiva, el profesorado trabaja con los niveles de competencia afectiva y 

socioemocional que ha desarrollado de un modo casi intuitivo a lo largo de su vida. Las 

carencias que aparecen en la práctica profesional no son achacables a que los docentes sean 

incompetentes, sino que son debidas fundamentalmente a la precariedad o ausencia de una 

formación específica en el terreno de la inteligencia emocional y la educación afectiva. 

Basándonos en estas ideas, fundamentaremos nuestra segunda hipótesis en un modelo de 

enseñanza metacognitivo de orientación constructivista, basado en el entrenamiento de 

competencias socioemocionales en la enseñanza de las ciencias, aceptado hoy por la mayoría 

de investigadores, en el que confluyen gran parte de las investigaciones que desde hace 

décadas se vienen haciendo en didáctica de las ciencias. La orientación constructivista y 

metacognitiva del proceso de enseñanza juega actualmente un papel integrador, tanto de las 

investigaciones en los diferentes aspectos de la enseñanza de las ciencias como de las 

aportaciones procedentes del campo de la epistemología, psicología de la educación, etc. De 

este modo, las propuestas constructivistas y metacognitivas se han convertido en el eje de una 

transformación fundamentada de la enseñanza de las ciencias. Las investigaciones a este 

respecto han mostrado convergencias y progresos reales en la orientación del proceso de 

enseñanza de las ciencias, y han sido refrendados por un notable volumen de investigaciones 
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e innovaciones que han aparecido en numerosos libros y revistas especializadas (Gil-Pérez et 

al., 2005; Perales y Cañal, 2000; Tiberghien et al., 1998; Valdés y Valdés 1999; Vázquez et 

al., 2012 y 2013).  

Pasamos ahora a mostrar la fundamentación teórica, así como algunas líneas de 

investigación que más se han desarrollado en las últimas décadas en el campo de la didáctica 

de las ciencias, en las que asentamos nuestra segunda hipótesis, para presentar a continuación 

nuestra propuesta de trabajo. 

 

6.1.1. Importancia de las competencias socioemocionales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La delimitación del constructo de competencia socioemocional aparece como un tema de 

debate en el que todavía no existe un acuerdo unánime entre los expertos. El primer punto de 

discrepancia aparece en la propia designación. Así, mientras que algunos autores se refieren a 

la competencia socioemocional, otros prefieren utilizar la designación competencia emocional 

(Bisquerra y Pérez, 2007; Marchesi, 2007; Sánchez, 2011), competencia afectiva o 

competencia socioafectiva. En nuestro estudio acuñaremos el término de competencia 

socioemocional. 

La competencia socioemocional es un constructo amplio que incluye diversos procesos y 

provoca una variedad de consecuencias. Diversas propuestas se han elaborado con la 

intención de describir este constructo. Salovey y Sluyter (1997) identifican cinco dimensiones 

básicas en las competencias socioemocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, 

empatía y autocontrol. Estas dimensiones se solapan con el concepto de inteligencia 

emocional, tal como lo define Goleman (1996), dividido en cinco dominios: autoconciencia 

emocional, manejo de las emociones, automotivación, empatía y habilidades sociales, que a 

su vez incluían la existencia de veinticinco competencias. En la revisión de dicha propuesta, 

siete años más tarde, Goleman et al. (2002), proponen tan solo cuatro dominios: conciencia de 

uno mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones, y dieciocho 

competencias. Este proceso nos permite aventurar que a medida que la ciencia nos 

proporcione mayores conocimientos, la conceptualización de la competencia socio emocional 

avanzará necesariamente hacia una mayor concreción. Aun así, en nuestro estudio 
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entendemos las competencias socioemocionales como el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de 

forma apropiada los fenómenos emocionales, siguiendo la definición presentada por 

Bisquerra y Pérez (2007:69). 

La educación afectiva y emocional se orienta a que los agentes que participan en la 

educación (alumnos y profesores), adquieran conocimientos fundamentados sobre las 

emociones, creencias y actitudes, sean capaces de distinguirlas y valorarlas, y alcancen cierto 

grado de competencia en su regulación. Esta toma de conciencia implica la capacidad para 

percibir con precisión las propias emociones, identificarlas y nombrarlas, así como la 

comprensión de las emociones de los demás. La regulación de las creencias, actitudes y 

emociones se refiere a la capacidad para manejarlas de forma apropiada. Supone tomar 

conciencia de la relación entre emoción, actitud y creencia con la propia cognición y 

conducta, tener buenas estrategias de afrontamiento, así como la capacidad para expresarlas 

de forma apropiada, con el fin de controlarlas. 

Evolutivamente el período escolar es coincidente en tiempo y espacio con el desarrollo de 

las competencias sociales y emocionales. Estas competencias se adquieren mediante el 

intercambio de experiencias emocionales, e interiorizadas a través del aprendizaje vicario. En 

este sentido la figura del maestro se torna decisiva en el desarrollo y aprendizaje de las 

competencias socioemocionales en los alumnos, como por ejemplo en la formación del 

autoconcepto y la autoestima (Cole, 2007). 

Los maestros, con sus actitudes, conductas, expectativas y métodos de trabajo tienen la 

posibilidad de modificar las emociones, actitudes y creencias de su alumnado (Machargo, 

1991). Así, unos alumnos desarrollarán la creencia de que los logros dependen de la habilidad 

que se tenga y que esta habilidad mejorará mediante el esfuerzo, mientras que otros atribuirán 

sus fracasos a su falta de habilidad y creerán que no es posible modificación alguna, dado que 

esta es una característica estable de su personalidad. Creencias que se consolidan cuando la 

orientación educativa de los maestros se dirige hacia el producto de las actividades sin 

considerar el particular proceso de aprendizaje de cada alumno. En este sentido, Carpena 

(2001) señala que el profesorado con un autoestima objetivo y positivo estará en buenas 

condiciones para ser eficaz en su trabajo y crear el medio adecuado para que el alumnado se 

active, se exprese y pueda desarrollar una autoimagen positiva. 
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En un estudio de Palomera et al. (2006) con 121 docentes y futuros docentes a través del 

cuestionario TMMS (Salovey et al., 1995), se ha comprobado que los docentes y futuros 

docentes, por regla general, no se perciben con una alta capacidad emocional, 

independientemente de su género, edad o experiencia profesional. Sin embargo, se observa 

cómo las mujeres se perciben con mayor capacidad para atender a las emociones, prestando 

más atención a las emociones propias. Este dato coincide con resultados anteriores que han 

evaluado la inteligencia emocional percibida por medio de este cuestionario (Fernández-

Berrocal et al., 2001; Hernández y Palomera, 2004) al igual que por medio de un test de 

ejecución (Brackett y Mayer, 2003). Es probable que estas diferencias se deban al estereotipo 

cultural en el que la mujer se proyecta como más hábil para atender y percibir las emociones, 

mientras que el hombre aparece como más controlado en las suyas. Estos estereotipos pueden 

influir en la forma en que se perciben a sí mismos (Furnham y Rawles, 1995) e incluso en su 

propio comportamiento, en forma de efecto pigmalión (Rosenthal y Jacobson, 1968). 

Un segundo resultado de este estudio indica que los estudiantes y los docentes más 

jóvenes se perciben con mayor capacidad para comprender sus emociones y diferenciar qué 

sienten en cada momento. Estos resultados confirman un estudio previo realizado (Hernández 

y Palomera, 2004). Estas diferencias con generaciones más maduras pueden ser debidas, 

quizás, a que los estudiantes de Magisterio más recientes han vivido un sistema educativo 

diferente (LOGSE, 1990) en el que se han trabajado más las actitudes y valores, al tiempo que 

en las familias españolas se ha dado la vuelta a un estilo de familia más democrático, con 

mayor comunicación entre los miembros familiares, sobre todo a medida que las familias 

muestran mayor nivel socio-económico y cultural. Por otra parte, es posible que se deba a su 

edad y falta de experiencia profesional. 

Asimismo, se ha observado cómo los docentes de más edad y con más experiencia reparan 

mejor sus emociones negativas o fomentan emociones positivas por medio de estrategias. 

Esto podría explicar el hecho de por qué el burnout es más frecuente en docentes noveles; los 

más experimentados y maduros han podido desarrollar estrategias y cierta introspección, lo 

que les ha facilitado el afrontamiento de estresores diarios. 

Estos resultados se pueden relacionar con estudios llevados a cabo con muestras docentes 

y sus niveles de burnout que confirman cómo los docentes noveles muestran mayores niveles 

de estrés y cómo a medida que ascendemos en la escala de edad van adquiriendo mayor 
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seguridad en sí mismos y menos vulnerabilidad a la tensión, es decir, desarrollan más 

estrategias para reparar sus emociones (Arquero et al., 2006; Extremera et al, 2003; 

Hernández y Palomera, 2004). 

La tendencia a atender menos a las emociones a medida que se avanza en edad confirma 

los resultados obtenidos en estudios realizados por Hernández y Palomera (2004). Además, ya 

se ha estudiado en otro campo cómo la tendencia a atender en exceso a las emociones está 

asociada con un estilo de pensamiento rumiativo que a su vez se correlaciona con estados 

depresivos (Fernández-Berrocal y Ramos, 2004). 

En resumen, se hace necesario formar al profesorado en un saber hacer afectivo y 

emocional (Abarca y Sala, 2002; Palomera et al., 2008), para así conseguir efectos positivos 

sobre el propio profesorado, y a su vez sobre el alumnado (Bisquerra, 2008; Jiménez Benedit, 

2008; Yoon, 2002; Zins et al. 2004).  

 

6.1.2. Programas de intervención en entrenamiento en competencias 

socioemocionales y cambio conceptual en la formación de maestros. 

La importancia de la formación docente en competencia social y emocional, no sólo como 

medio para conseguir un efecto sobre los alumnos y su aprendizaje, sino también como medio 

para la prevención del burnout, ha sido tratado con anterioridad por diversos autores (Costa, 

2002; Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Sureda y Colom, 2002). En la última década se 

han creado programas mixtos de inteligencia emocional, tanto en España como en el 

extranjero, con el fin de desarrollar dichas habilidades socioemocionales (Bisquerra, 2000; 

Valles y Valles, 2000), aunque por desgracia pocos han demostrado su eficacia para tal 

objetivo.  

Como venimos señalando, la competencia socioemocional de los docentes es necesaria 

para su propio bienestar personal y para su efectividad y calidad a la hora de llevar a cabo los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del aula, en general, y del desarrollo socioemocional en 

los alumnos, en particular (Sutton y Wheatly, 2003). Un estudio de meta-análisis de cerca de 

300 investigaciones ha mostrado que la educación socioemocional no sólo aumenta el 
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aprendizaje en ciertas áreas del desarrollo sino también el aprendizaje académico (Durlak y 

Weissberg, 2005).  

Sin lugar a dudas durante los últimos años se observa un cambio de tendencias 

esperanzador, alejándonos de una formación del profesorado puramente técnica. Como 

venimos señalando, ha habido una notable proliferación de cursos de formación, asignaturas y 

publicaciones relacionados con las competencias afectivas, sociales y emocionales del 

profesorado. Junto a este desarrollo se observan también algunos problemas asociados al 

modelo formativo imperante. Así, se constata que gran parte de la bibliografía y de los 

programas de formación especializados en materia de competencias sociales, afectivas y 

emocionales están enfocados desde un punto de vista excesivamente teórico, haciendo 

hincapié de forma prioritaria en cuestiones relacionadas con la programación y las bases 

teórico–conceptuales de las competencias, pero alejados de la experiencia afectiva y 

emocional de los docentes en las situaciones de aula. Sirva como ejemplo la propuesta de 

Bisquerra (2005) para la formación inicial de los maestros en educación emocional, que 

otorga un amplio espacio a temas como las teorías de la emoción, la neuropsicología de las 

emociones, la teoría de las inteligencias múltiples, la de la inteligencia emocional, el bienestar 

subjetivo, etc. Temas que sin lugar a dudas tienen gran relevancia, pero que apenas dejan  

espacio para los aspectos relacionados con la propia experiencia emocional del docente.   

En contraste con este tipo de planteamientos, desde una perspectiva humanista (Marina y 

Bernabeu, 2007; Sánchez, 2009), la competencia social y emocional se relaciona con la 

creación  de espacios seguros en los que poder compartir la propia experiencia relacional y 

afectiva, tomar conciencia de ella y generar los procesos de cambio que libremente se elijan.  

Otra línea formativa que ha tenido notable éxito durante los últimos años procede de una 

aproximación cognitivo–conductual para la adquisición de habilidades sociales, como la 

propuesta por Caballo (1991). Desde esta aproximación se han desarrollado programas de 

formación y entrenamiento en habilidades sociales para la formación del profesorado.  

Mearns y Cain (2003) han llegado a la conclusión de que los profesores que se perciben a 

sí mismos como poseedores de cierto grado de habilidad para regular sus emociones utilizan 

más estrategias activas para enfrentarse a las situaciones estresantes en el entorno académico, 

experimentan menos consecuencias negativas de estrés y mayor realización personal. En 
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España, varios estudios han evaluado también el papel de la inteligencia emocional en la 

interacción escolar. Se ha encontrado un mayor uso de estrategias de supresión de 

pensamientos negativos y mayor ajuste emocional en los profesores que se perciben con 

mayor inteligencia emocional, sobre todo aquellos con mayor capacidad para reparar las 

emociones negativas. Al tiempo, aquellos que comprenden y no atienden en exceso a las 

emociones propias o de los otros, sienten mayores niveles de realización profesional. Estos 

resultados se muestran significativos incluso al controlar el efecto de variables tales como la 

edad, el sexo y los años de docencia (Extremera et al., 2003). Asimismo, Sala (2002) observó 

en una muestra de futuros docentes que las habilidades sociales, medidas por medio de un 

instrumento de inteligencia emocional mixto (EQ-i), inciden de forma moderada sobre sus 

valores, actitudes, creencias y estilos educativos, siendo el estilo asertivo el que mayor ajuste 

emocional mostraba. 

Sin embargo son escasos los programas centrados en el entrenamiento de competencias 

socioemocionales específicas en la docencia de ciencias. No es hasta comienzos de la mitad 

de la década de los 80 y, en particular, desde el II Simposium sobre errores conceptuales en 

ciencias y en matemáticas celebrado en Cornell University, cuando la comunidad científica  

empieza a dirigir sus recursos y esfuerzos hacia el tema de la formación del profesorado. Más 

tarde, en 1991, Cronin Jones señala un cambio en la investigación en la didáctica de las 

ciencias; se pasa de investigar lo que piensa y hace el alumno en clase hacia lo que piensa y 

hace el profesor, tratando de analizar su actividad y así poder descifrar las claves de su 

desarrollo profesional. El paso siguiente fue determinar cuáles son sus necesidades formativas 

y qué factores pueden influir en una continua preparación para el cambio didáctico (Gil, 

1991). Estas orientaciones de la investigación didáctica en la formación del profesorado de 

ciencias, son convergentes con las críticas al paradigma de investigación sobre formación del 

profesorado basado en la psicología asociacionista que se realizan desde el campo  de  las  

ciencias de  la  educación. En particular, se critica su enfoque proceso-producto y su exclusiva 

preocupación por la búsqueda y tipificación de comportamientos en profesores excelentes con 

el  fin de simularlos en cursos y adiestrar a los futuros profesionales de  la  educación  en  

aquellas conductas eficaces. Se comienza a aceptar así que todo profesor, sea principiante o 

experto, tiene creencias, emociones, actitudes y hábitos de comportamiento que pueden 

orientar su acción e impedir, en algunos casos, su propio desarrollo profesional (Furió, 1994), 
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idea repetida en numerosas investigaciones posteriores (Cobern, 1996; Copello y Sanmartí, 

2001; Mellado, 1996; Porlán y Rivero, 1998). 

De esta forma, comienzan a aparecer programas de formación del profesorado de Primaria 

en ciencias, en los que se tienen en cuenta las creencias, actitudes y emociones de los 

profesionales de la enseñanza. Uno de los primeros en desarrollarse es el programa para 

profesores de ciencias de Primaria de la Universidad de Wisconsin-Madison (Hewson et al., 

1992). Este programa de formación está basado en la integración de estrategias de aprendizaje 

de cambio conceptual con la investigación-acción. Sin embargo, los programas específicos en 

el entrenamiento de habilidades sociales en ciencias dirigidos a maestros de Primaria en 

formación son escasos. En el año 2001, Copello y Sanmartí exponen un programa de 

formación para desarrollar habilidades metacognitivas y desarrollar competencias 

socioemocionales, que posibilite además la autorregulación de los cambios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en el proceso de enseñanza de ciencias.  

Desde un marco constructivista, la formación inicial y continua del profesorado se concibe 

como una reestructuración de las creencias, las actitudes, emociones y los comportamientos 

del profesorado sobre la ciencia y la educación científica. La investigación ha puesto de 

relieve la existencia de una epistemología personal docente construida a través de la 

experiencia como alumno, que mediatiza las actitudes y los comportamientos que presenta el 

docente en clase. Esta epistemología personal docente puede ser un obstáculo al cambio 

didáctico pero también puede considerarse el punto de partida para nuevas construcciones 

didácticas (Carretero y Limón, 1996). 

Los cambios a lograr en la epistemología personal y en la práctica del futuro maestro  no 

son sencillos. Se han de proponer estrategias que faciliten cambios conceptuales respecto al 

modelo de enseñanza, cambios metodológicos en su saber hacer práctico y, en particular, que 

logren cambios actitudinales y emocionales positivos hacia la didáctica de las ciencias. Esta 

reestructuración del pensamiento docente debe producirse conscientemente por el propio 

profesor y puede ser contraproducente plantearla como conflicto cognitivo explícito entre lo 

que piensa y hace el profesor y lo que está mostrando la investigación didáctica.  

Furió y Carnicer (2002) consideran al futuro maestro como sujeto en formación actitudinal 

y emocional que no sólo tiene creencias sobre la ciencia y la educación científica, sino 
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también actitudes no muy positivas hacia la investigación e innovación didáctica, que se 

pretenden cambiar con programas de formación. En este sentido, un programa de formación 

intenta conseguir, como mínimo, un cambio actitudinal en el profesorado hacia la didáctica de 

las ciencias, entendida como núcleo vertebrador de la formación docente. Por ello, la finalidad 

primordial de esta formación es convertir al profesor en un innovador y, si es posible, iniciarle 

en la investigación didáctica.  

Los profesores con su epistemología personal, de entrada, han de apropiarse de manera 

significativa del conocimiento didáctico existente y para ello han de implicarse en la 

reconstrucción de este conocimiento. Así pues, un modelo de formación coherente con estos 

planteamientos constructivistas utilizará la metáfora de los profesores en formación inicial 

como investigadores noveles que trabajan en equipos replicando investigaciones didácticas 

dirigidos, en una fase inicial, por un investigador experto en aquellas investigaciones (Furió, 

1994; Furió y Gil, 1999). Esta primera fase de interregulación requerirá tiempo, pero, una vez 

conseguido el cambio actitudinal, el grupo de profesores podrá pasar de ser “consumidor” a 

“productor” de investigación y, por tanto, podrá funcionar como equipo de investigación que 

autorregula su funcionamiento al igual que sucede al final de cualquier proceso de formación 

de investigadores en un dominio científico. 

Existen otras investigaciones que proponen programas basados en un cambio conceptual, 

a través de la consideración de estrategias utilizadas en programas de formación para ayudar a 

los futuros maestros a experimentar los cambios deseados en sus concepciones de la 

enseñanza de las ciencias. Se revela como fundamental la cuestión de que la responsabilidad 

de experimentar un cambio conceptual deben compartirla los futuros maestros y sus 

formadores.  

Un programa de formación de maestros puede abordar la cuestión del cambio conceptual 

de maneras diferentes, dependiendo del contexto específico de cada institución. En la Monash 

University de Australia (Gunstone y Northfield, 1992), la Universidad de Utrecht en Holanda 

(Wubbels et al., 1992), la Universidad de Utah (Stoddart y Stofflett, 1992) y la de Wisconsin-

Madison (Hewson et al., 1992) en Estados Unidos, se conocen programas de formación de 

maestros de ciencias en formación con intentos de utilizar el planteamiento del cambio 

conceptual, con estrategias como la integración de estrategias de aprendizaje de cambio 

conceptual con la investigación-acción. 
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6.1.3. La importancia de la metacognición en el proceso de enseñanza de las 

ciencias. 

Una idea ampliamente aceptada es que todo lo vivido en las aulas puede ser útil para 

analizar, mejorar y aprender sobre la tarea docente, por lo tanto es fundamental analizar qué 

ocurre en la práctica docente diaria e intervenir en consecuencia con el objetivo de mejorar el 

proceso de enseñanza. Como señalan Richards y Lockhart (1998), uno de las novedades más 

recientes en la enseñanza es el enfoque que busca comprenderla en sus propios términos. 

Dicho enfoque comienza por los profesores mismos y los procesos reales de enseñanza, y 

trata de obtener una mejor comprensión de estos procesos explorando, con los profesores, lo 

que hacen y por qué lo hacen.   

El enfoque metacognitivo se basa en una visión constructivista de la enseñanza según la 

cual el conocimiento sobre la práctica docente debe ser un conocimiento creado por el mismo 

sujeto en formación. El análisis de las experiencias personales es un elemento fundamental 

para promover una enseñanza reflexiva. 

La Psicología Cognitiva admite que el sistema cognitivo del ser humano no es meramente 

un organismo mecánico, sino que el sujeto es capaz de adquirir consciencia de sí mismo, de 

regular su propia actividad y de reflexionar sobre sus propias producciones.  

La metacognición se concibe, generalmente, como una capacidad para pensar acerca del 

pensamiento (proceso mental) o para ser consciente y controlar los propios procesos de  

pensamiento (McCombs, 1993). Es un conocimiento añadido que surge de la reflexión sobre 

nuestro conocimiento. Se refiere al conocimiento del conocimiento, el pensamiento sobre el 

pensamiento, y se trata de procesos autorregulatorios del funcionamiento de procesos 

cognitivos más específicos. Buron (1993), cuando estudia la metacognición, hace referencia al 

conocimiento y regulación de las propias cogniciones y procesos mentales, lo que llamará  

conocimiento autorreflexivo. Este “volver sobre sí mismo” es el punto clave de esta teoría, 

que a pesar de no ser un tema novedoso, es muy poco conocido y poco trabajado en lo que 

concierne a la enseñanza ya que presenta dificultades en cuanto a los instrumentos de 

evaluación. 

Situándonos en una perspectiva neuropsicológica, debemos citar a García (2001) que 

define la metacognición como el conocimiento y control del sujeto sobre su propio sistema 
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mental: contenidos, procesos, capacidades y limitaciones. Este autor enfatiza que el ser 

humano no es un mero receptor de la información que recibe, sino que crea intenciones, 

elabora planes y programas de acción, supervisa su ejecución y regula y evalúa su acción 

desde esos planes, comparando los efectos de sus actos con las intenciones originales, 

corrigiendo errores y optimizando la ejecución. Estos procesos,  calificados como 

metacognitivos, en su doble aspecto de conocimiento y  ejecución, requieren determinados 

sistemas cerebrales localizados  especialmente en las regiones anteriores  de los hemisferios 

cerebrales, es decir, en el lóbulo frontal.  

Flavell (1971), uno de los precursores del estudio sobre metacognición  desde el siglo 

pasado, entiende la metacognición como el conocimiento que se adquiere  a partir de los 

contenidos y de los procesos de la memoria. Posteriormente, Flavell (2000) admitirá que hay 

otros aspectos de la mente humana, además  de la memoria, que contribuyen al conocimiento, 

como por ejemplo el aprendizaje, la atención, el lenguaje, etc.   

Flavell (1981) expone un modelo de Cognición (Figura 3) cuya descripción contribuirá a 

una mejor comprensión del significado de Metacognición. La cognición integra cuatro 

componentes o categorías de fenómenos cognitivos: procesos básicos, memoria, estrategias y 

metacognición.  

 

Figura 3. Modelo de metacognición de Flavell (1981). 

  

La primera categoría corresponde a los procesos básicos u objetivos cognitivos, que 

corresponden a las operaciones y capacidades fundamentales del sistema cognitivo, como por 

ejemplo, el reconocimiento  de un objeto. Es posible que no nos demos cuenta de la actuación 

de estos procesos, así como también es probable que evolucionen poco con la edad.  

La segunda categoría, experiencias cognitivas o conocimiento de la memoria, se refiere a 

los efectos más  o menos automáticos de lo que uno acaba de conocer sobre lo que almacenará 
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y recuperará. Esta categoría abarca los efectos relativamente directos, involuntarios y por lo 

común inconscientes, del nivel de desarrollo general cognitivo en el comportamiento de la 

memoria. Se perfecciona con la edad a medida en que, en los progresos del contenido y en la 

estructura de los sistemas semánticos o conceptuales, las entradas de información devienen 

más familiares, más significativas o interrelacionadas. Este componente es probablemente tan 

inconsciente y automático como las operaciones que corresponden a los procesos básicos.  

La tercera categoría se denomina acciones cognitivas o estrategias, que son una clase 

especial de actividades de almacenamiento y recuperación. Un ejemplo de estrategia de 

memoria sería repasar deliberadamente un nombre con el fin de memorizarlo. Son 

comportamientos potencialmente conscientes.  

Flavell (1981) señala una cuarta categoría: la metacognición. Las experiencias 

metacognitivas tienen un papel importante en la estimulación del propio conocimiento, 

ejerciendo un efecto de control sobre la actividad cognitiva, en cuanto impulsan o hacen más 

lenta la propia actividad cognitiva. Las experiencias metacognitivas pueden ocurrir antes, 

durante o después de una actividad cognitiva, bien si se trata de establecer o de fijarse nuevos 

objetivos, de abordar una tarea añadiendo o desechando tales o cuales conocimientos previos, 

o de elegir las estrategias más adecuadas a su solución.   

Nickerson et al. (1994) subrayan que la metacognición es el conocimiento sobre el 

conocimiento y el saber, incluyendo el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los 

procesos del pensamiento humano, de lo que se puede esperar que sepan los seres humanos en 

general y de las  características de personas específicas, en especial, de uno mismo en cuanto 

a individuos conocedores y pensantes. Este conocimiento incluye la capacidad de planificar y 

regular el empleo eficaz de los propios recursos cognitivos.  

Mayor et al. (1993) definen la metacognición sintéticamente como cognición sobre la 

cognición, es decir, el conocimiento del propio conocimiento.   

La metacognición tiene una importancia capital en la enseñanza y el aprendizaje. Son los 

sistemas de alerta y de consciencia que han de acompañar a toda labor intelectual. Su 

presencia se correlaciona con una alta capacidad intelectual, eficacia y eficiencia en el trabajo. 
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Concibiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como una actividad estratégica, 

planificada y controlada y que el aprendizaje se construye a lo largo de toda la vida, la 

necesidad de tomar consciencia de los resultados, o dicho de otro modo, del porqué de los 

resultados, es posible cuando el sujeto utiliza la actividad metacognitiva para aprender. La 

dificultad que en muchas ocasiones tenemos las personas con relación a nuestros estados 

mentales, reside en el hecho de no ser capaces de detectar lagunas y contradicciones en los 

propios conocimientos, lo que puede representar un serio problema para la enseñanza de 

nuevas informaciones. Por lo tanto, una de las barreras más serias entre algunos alumnos para 

asimilar nuevos conocimientos no reside en su ignorancia, sino en la falta de consciencia de la 

ignorancia y, posiblemente, en la falta de comprensión del aprendizaje como actividad mental. 

Otro aspecto de la metacognición se refiere al conocimiento del aspecto afectivo que el 

sujeto tenga de sí mismo, es decir, a la consideración que se haga de sí mismo. Este otro 

aspecto tiene mucha influencia sobre la elección de los estilos de aprendizaje y enseñanza. 

Moreno (1989) comprueba que cuanto más autoestima posea el individuo, más elaborados 

serán los estilos que utilizará para enseñar o aprender y, al revés, cuanto más baja sea su 

autoestima, quedará sujeto al mismo estilo de enseñanza o aprendizaje, lo que puede impedir 

adaptarse a las diferentes situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

Las estrategias metacognitivas pretenden la mejora del funcionamiento de los procesos 

metacognitivos generales de autoconocimiento y autocontrol del sujeto en las tareas de 

enseñanza y aprendizaje, idea expresada por los autores Martín del Buey et al. (2007) y 

resumida en la figura 4. Estas estrategias se refieren a las variables de los procesos 

mencionados como son las estrategias de conocimiento del sujeto, de la tarea y de la 

estrategia, así como las estrategias de control referidas a la planificación, supervisión y 

evaluación de los procesos cognitivos presentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
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Figura 4. Martín del Buey et al. (2007). 

 

Brown (1987) también señala que las estrategias metacognitivas son fundamentales, que 

ayudan a los estudiantes a conocer sus estilos de aprendizaje, del mismo modo que a los 

maestros les ayuda a conocer sus estilos de enseñanza, entendiendo la metacognición como 

regulación y control de la actividad cognitiva en la que intervienen procesos de planificación, 

supervisión y evaluación. Poco se puede hacer si los sujetos no asumen la responsabilidad de 

regular la adquisición del conocimiento y el desarrollo de sus habilidades.  

Por tanto, la propuesta central de la metacognición es la regulación de la conducta. Este 

sistema de control de la acción basado en el metaconocimiento cumple, de acuerdo con 

Brown (1987) y Moreno (1989), las siguientes funciones cuando el sujeto enseña o aprende: 

predecir las limitaciones en la capacidad del sistema de control, ser consciente de su 

repertorio de rutinas heurísticas y su campo apropiado de utilidad, identificar y caracterizar el 

problema de que se trate, planificar y organizar temporalmente las estrategias apropiadas de 

solución de problemas, ir controlando y supervisando la eficacia de las rutinas empleadas, 

evaluar esas operaciones frente a un posible éxito o fracaso con el fin de dar por terminadas 

las actividades cuando sea necesario. 

Es aceptado que un profesor formado “metacognitivamente” es decir gestado en el uso y 

reconocimiento de estrategias metacognitivas propias, podrá volcar estos aprendizajes sobre 

sus alumnos saliéndose de los marcos tradicionales expositivos.  
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Pérez (1992), opina que el futuro profesor debería aprender reinterpretando y no sólo 

adquiriendo la cultura elaborada en las disciplinas académicas, mediante procesos de 

reflexión, intercambio y negociación, lo cual surge como argumento explicativo del cómo es 

posible llegar a transformar esquemas de pensamiento y de actuación.  

En resumen, la reflexión en el maestro o futuro maestro sobre su funcionamiento 

cognitivo es un instrumento muy rico y esencial del autocontrol y  autoevaluación en 

cualquier tarea de enseñanza-aprendizaje. Realizar una reflexión consciente sobre la manera 

en que la enseñanza acontece, ayuda a la persona no sólo a ejercer más control sobre sus 

modos de enseñar, sino también a entender mejor sus limitaciones y posibilidades hasta el 

momento no descubiertas. 

Gil et al. (1991) señalan que la abundancia y persistencia en los errores conceptuales y 

actitudinales que presentan los futuros maestros, se deben principalmente a dos causas 

relacionadas entre sí. Por una parte, a la existencia de las experiencias previas, fruto de su 

etapa como estudiantes, dando lugar una serie de creencias, actitudes y emociones que están 

fuertemente arraigadas, como ya venimos apuntando a lo largo de nuestro estudio. Por otra 

parte, el tipo de enseñanza que se imparte, generalmente basada en la transmisión/recepción 

de conocimientos ya elaborados, no favorece el aprendizaje significativo y, por tanto, la 

modificación de dichas creencias y actitudes. Así, diversas investigaciones han mostrado 

incluso que algunos errores conceptuales se presentaban de forma significativa incluso en los 

profesores con experiencia (Bacas, 1997; Carrascosa, 2005; Mellado et al., 1999; Trumper, 

1997) y en los libros de texto (Bañas et al., 2004). 

Empieza así a comprenderse la importancia que tienen las experiencias previas de los 

futuros maestros para la docencia, especialmente de contenidos científicos, demostrándose 

que, a menudo, las preconcepciones formadas a causa de las experiencias previas pueden ser 

utilizadas de una manera automática cuando se satisfacen determinadas condiciones que 

refuerzan aparentemente su validez (Hashweh, 1986). 

La metacognición puede concebirse como una ayuda al aprendizaje, pero también puede y 

debe constituir un objetivo legítimo de la enseñanza en ciencias (Campanario y Moya, 1999). 

Se ha argumentado incluso que la enseñanza de las ciencias puede resultar especialmente 
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adecuada para este propósito (Baker, 1991). En la literatura educativa se citan diversas 

propuestas en este sentido, algunas de las cuales se revisan a continuación. 

Se han desarrollado algunos programas de enseñanza explícita de la metacognición como 

un contenido educativo más. Sin embargo, la escasez de propuestas para desarrollar las 

capacidades metacognitivas en el marco general de la enseñanza de las ciencias es un rasgo 

común, a pesar de la importancia que se concede actualmente a la metacognición. Una forma 

posible de desarrollar la metacognición en la enseñanza de las ciencias consistiría en el 

empleo de actividades que siguen el esquema: predecir u observar-explicar (Gunstone y 

Northfield, 1994). En estas actividades se hace que los maestros o futuros maestros formulen, 

en primer lugar, predicciones acerca de determinadas experiencias o reacciones. El objetivo es 

que sean conscientes del papel de las creencias en la interpretación de los fenómenos. A 

continuación se desarrolla la experiencia para que los maestros o futuros maestros contrasten 

el desarrollo y los resultados de la misma con sus predicciones. Por último, deben intentar 

explicar las  observaciones realizadas, que muchas veces serán distintas a sus predicciones. A 

lo largo de este proceso, el entrenador debe hacer explícitas las relaciones entre creencias 

iniciales y las teorías que permiten explicar adecuadamente las observaciones realizadas 

durante las experiencias. Estos programas ayudan a ser conscientes de los propios procesos 

cognitivos. 

Las pautas generales a seguir en cualquier programa de formación dirigido a maestros o 

futuros maestros, deberían partir con la reflexión de las propias creencias, actitudes y 

emociones, tanto de la ciencia en general como de la enseñanza de las ciencias, premisa que 

compartimos en nuestra investigación. Esta metacognición es la base de un cambio 

conceptual (Gunstone y Northfield, 1994). Cuando los maestros o futuros maestros comentan, 

comparan y deciden sobre la utilidad, la plausibilidad y la consistencia de las creencias que se 

presentan, están explicitando sus propios criterios de comprensión. La aceptación o no de 

nuevas creencias, actitudes y emociones, y el rechazo de las ideas previas depende en gran 

medida de los patrones metacognitivos de cada persona. 

Una vez que se ha conseguido esa metacognición, las estrategias para disminuir el estatus 

de las creencias erróneas y para justificar las nuevas ideas deben hacer hincapié en los 

principios científicos de buscar la máxima simplicidad o la máxima consistencia. 
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En la literatura existen numerosos ejemplos de aplicación de los principios generales del 

modelo de orientación metacognitivo a áreas diversas y a temas y contenidos concretos. 

Osborne y Freyberg (1985) describieron varios modelos consecuentes con esta orientación. La 

revista española Enseñanza de las Ciencias es una fuente notable de este tipo de propuestas. 

Aunque no parecen existir revisiones sistemáticas o metaanálisis comprensivos de los 

resultados, los trabajos publicados demuestran cierto grado de efectividad, sin que los 

resultados sean espectaculares (Carretero y Limón, 1996). Parece ser que, como reconocen 

Strike y Posner (1990), las creencias científicas pueden resistir incluso a la enseñanza que se 

propone explícitamente erradicarlas. Incluso los científicos hacen gala a veces de una 

resistencia notable a las nuevas creencias, actitudes y emociones en ciencias (Campanario, 

1997). 

Un programa basado en la autorregulación emocional (Hugo et al., 2013) analiza los 

estilos de trabajo emocional durante el Practicum de futuros profesores de ciencias de 

secundaria y encuentran cuatro estilos de trabajo: sensato, seductor, apabullado o flemático, 

según perciben emocionalmente las dificultades que se les presentan y como responden ya sea 

sacando la fuerza motivacional para afrontarlas como desafíos, o contrariamente, 

ocultándolas y reprimiéndolas (Hugo et al., 2013: 164). Todos los profesores en formación 

tuvieron momentos de ansiedad, que puede ser paralizante o una motivación para promover 

cambios si se gestiona proactivamente. 

En esta investigación nos planteamos un programa de intervención del profesorado basado 

en la autorregulación metacognitiva y metaemocional, que provoque en los futuros maestros 

cambios tanto actitudinales y emocionales como en las creencias arraigadas ante las ciencias y 

su enseñanza. Para ello, la estrategia que nos parece más coherente con la orientación 

constructivista es la que plantea el aprendizaje como tratamiento de situaciones problemáticas 

de interés (Furió y Guisasola, 1998; Gil-Pérez et al., 2005; Valdés y Valdés, 1999).  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.  
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6.1.4. La resolución de problemas de ciencias. 

Los problemas tradicionales pueden ser una de las mayores causas de dificultades de 

aprendizaje en las ciencias experimentales. Muchos alumnos se sienten impotentes para 

resolver las dificultades que se les plantean, a los que ven como un “muro” infranqueable que 

les desmotiva, desanima y les llena de angustia. Esto les lleva a afrontar los problemas con 

una actitud negativa y de abandono cognitivo, confiando sólo en la memorización de 

problemas-tipo como única forma de superar los problemas de los exámenes. 

El profesorado reconoce la capacidad educativa de los problemas, aunque al señalar las 

atribuciones de las causas del fracaso en la resolución de problemas la mayoría se centran casi 

exclusivamente en los aspectos cognitivos, sin apenas considerar los afectivos. Además sus 

atribuciones de fracaso están dirigidas hacia los estudiantes, minimizando la influencia del 

modelo de enseñanza del profesor. Entre las dificultades de aprendizaje en la resolución de 

problemas apuntadas por el profesorado, están la falta de conocimientos teóricos o la ausencia 

de las habilidades matemáticas necesarias; la incomprensión del enunciado; el poco desarrollo 

evolutivo en la capacidad de razonamiento formal; la dificultad para construir una 

representación física apropiada de un problema dado en forma escrita; y finalmente con 

relación a las actitudes, en algunos casos señalan la ansiedad debida a situaciones escolares 

anteriores (Gil et al., 1988a; Martínez et al, 1999; Perales, 1993). 

Sin embargo el modelo de enseñanza para la resolución de problemas utilizado en la 

secuencia tradicional es una de las causas de las dificultades de aprendizaje del alumnado. La 

secuencia tradicional para los problemas escolares sería que primero el profesor expone la 

teoría, posteriormente se proponen problemas de lápiz y papel como ilustración, 

comprobación o aplicación de la teoría. Estos problemas suelen ser cerrados, plantean 

situaciones estandarizadas, con escasa relación con la vida cotidiana, con preguntas 

cuantitativas sobre alguna magnitud, y aportando los datos necesarios para la resolución, y 

solamente éstos. Para resolverlos, los alumnos tienen que buscar las fórmulas y algoritmos 

previamente estudiados en la teoría, sustituir en ellas los datos y llegar a la única solución 

correcta, que siempre existe, por un único e indiscutible camino. Finalmente, el control del 

aprendizaje se realiza por medio de una evaluación con problemas semejantes a los realizados 

anteriormente, que el alumno resuelve de la misma forma que el problema-tipo de referencia.  
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Numerosos trabajos de didáctica de las ciencias han criticado esta forma mecánica de 

plantear y resolver los problemas (Freitas et al., 2004; Gil et al, 1988b), que da una imagen 

empirista y distorsionada de la actividad científica, desanima a los alumnos a hacer análisis 

cualitativos de la situación, les impide buscar sus propios caminos para resolverlos, les 

desmotiva al considerar la actividad científica algo inútil y alejada de la vida cotidiana, 

refuerza los aprendizajes mecánicos y memorísticos en detrimento de los cognitivos y 

significativos, y, en suma, les supone una fuente de obstáculos y dificultades cognitivas y 

emocionales para el aprendizaje de las ciencias. Para Segura (1994) la escolarización 

tradicional puede incluso jugar un papel negativo en la capacidad de razonamiento del 

alumnado, ya que les incita a emplear las secuencias estereotipadas de razonamiento escolar, 

en detrimento de otras formas más creativas de pensamiento. 

Pozo y Gómez (1996), desde una perspectiva de intervención psicopedagógica, analizan 

algunas de las dificultades de aprendizaje que suele tener el alumnado relacionadas con la 

resolución de los problemas cerrados cuantitativos: 

- La escasa generalización o transferencia de los procedimientos utilizados a otros 

contextos. Si cambia el formato no son capaces de aplicar los procedimientos a la nueva 

situación, por lo que el verdadero problema de los alumnos es identificar a que tipo pertenece 

el problema. 

- La escasa significación para el alumnado del planteamiento y de los resultados. Las 

fórmulas matemáticas enmascaran el problema y el verdadero problema para los alumnos es 

encontrar una fórmula mágica en la que introducir los datos dados. 

- El escaso control metacognitivo del alumnado sobre los procesos de resolución, ya que la 

técnica algorítmica de resolución se impone sobre las estrategias cognitivas. 

- El escaso interés y motivación para el alumnado de problemas descontextualizados. 

Para Gil et al. (1999) una de las principales dificultades estriba en el hecho de que en 

realidad, no se enseña a resolver problemas, es decir a enfrentarse a situaciones desconocidas, 

consecuentemente, los estudiantes pueden aprenderse las soluciones estereotipadas y repetirla 

ante situaciones prácticamente idénticas, pero no aprenden a abordar un verdadero problema. 

Además cualquier pequeño cambio les supone dificultades insuperables y muy a menudo, el 
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abandono del problema. 

Una cuestión que es necesario tratar es la delimitación del término problema. Para Perales 

(1993) el problema podría ser definido genéricamente como cualquier situación prevista o 

espontánea que produce por un lado, un cierto grado de incertidumbre y, por el otro, una 

conducta tendente a la búsqueda de su solución (Perales, 1993:170). 

Para Garret (1995) los problemas se generan por una situación o conflicto para el que no 

tenemos una respuesta inmediata, ni algoritmo ni heurístico. Incluso ni siquiera sabemos que 

información necesitamos para intentar conseguir una respuesta (Garret, 1995:9). El problema 

se generaría en una situación que impone dificultades y de la a priori no se conoce la solución 

y ni siquiera si ésta existe.  

Desde esta perspectiva, una situación será o no problema dependiendo sobre todo de los 

intereses, conocimientos y experiencias previas del resolvente. La misma situación puede ser 

un simple ejercicio, un verdadero problema o algo irresoluble, dependiendo del resolvente 

(Pérez y Pozo, 1994). Para cada persona existe un continuo entre lo conocido y lo 

completamente desconocido, en el que están los ejercicios, puzzles o rompecabezas, y los 

verdaderos problemas, que son para Garret (1998) los que requieren salir del paradigma 

existente, reaplicarlo, o reinterpretarlo. Basándose en la zona de desarrollo próximo de 

Vygotsky (1978), se propone el continuo de la figura 5 entre ejercicios y problemas. 

En los ejercicios o rompecabezas puros la persona conoce toda la información y tiene poco 

interés por su resolución. En cambio la zona de interés óptimo se corresponde con situaciones 

que presentan un grado medio de dificultad, y para la que cada persona puede tener 

expectativas e interés en su solución, por lo que representan el máximo interés didáctico. Se 

trataría de transformar los ejercicios mecánicos sin interés en verdaderas situaciones 

problemáticas que activen la zona de interés óptimo. 
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Figura 5. Zona de interés óptimo para la resolución de problemas (Garret, 1998) 

Para Gardner (2005:27) la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, o para 

elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o 

cultural. Él considera siete inteligencias, en escritos posteriores ampliadas: lingüística, lógico-

matemática, espacial, musical, corporal y cinética, interpersonal e intrapersonal. Para este 

autor, la educación ha abusado de los problemas de lápiz y papel que sólo miden una parte de 

las inteligencias lingüística y lógico matemática. Pero en la vida, la mayor parte de los 

problemas no se presentan “prefabricados” a quien los tiene que resolver. La labor de los 

profesores es establecer distintos enfoques desde los que pueden resolverse los problemas, ya 

que cualquier tema rico y complejo, puede abordarse al menos de cinco maneras distintas 

que, en términos generales, se proyectan en las múltiples inteligencias (Gardner, 2005:267). 

Los problemas escolares cuantitativos y cerrados pueden tener su utilidad, pero su casi 

exclusivo uso potencia el operativismo carente de significación científica y la memorización 

irreflexiva, dificulta el tratamiento cualitativo de la situación y puede generar dificultades 

cognitivas y emocionales en el aprendizaje.  

Desde hace años como alternativa se propone la realización de problemas cualitativos y 

abiertos (Garret, 1988; Perales, 2000) en los que los estudiantes desarrollen no sólo 

contenidos conceptuales, sino procedimentales y actitudinales. Los problemas cualitativos 

potencian que el alumno establezca relaciones entre sus conocimientos previos y los 

implicados en el problema, que realice previsiones e interpretaciones. Tienen además la 

ventaja de que pueden plantear más fácilmente situaciones de más interés para el alumnado, y 

que pueden trabajarse en grupo, con lo que ello supone para las habilidades de comunicación 

y de contraste de puntos de vista.  

Aunque es un lugar común defender que la educación científica no debe limitarse a 

introducir conceptos, leyes y teorías, sino que además, ha de acercar al estudiante al trabajo 
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científico y realizar actividades de enseñanza-aprendizaje de las ciencias basadas en las 

experiencias y trabajos prácticos (García et al, 1995), las investigaciones realizadas nos 

muestran que estamos lejos de alcanzar un mínimo consenso sobre los objetivos de los 

trabajos prácticos y su eficacia en el rendimiento académico de los alumnos (Barberá y 

Valdés, 1996).  

Los resultados del tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias, realizado 

durante el curso 1994-95 con una muestra muy amplia (500.000 alumnos de 13 años de edad 

de 15.000 escuelas de 45 países), indican que España es el país en el que los alumnos realizan 

menos actividades prácticas en las clases de ciencias (López y Moreno, 1996). Los resultados 

globales del estudio sitúan a España en una zona media baja, aunque con una progresión 

mayor que la media internacional. Izquierdo et al. (1999) consideran que los trabajos prácticos 

están en crisis en España y apenas se hacen, quizá por la orientación de nuestros currículos o 

por la inadecuación o precariedad de recursos humanos (Díaz de Bustamente y Jiménez-

Aleixandre, 1999). Estas observaciones se han visto ratificadas por los mediocres resultados 

obtenidos por España en los sucesivos informes PISA realizados en ciencias, señalándose 

como una de las causas la orientación excesivamente teórica de los currículos de secundaria. 

El carácter experimental es una de las señas de identidad de las ciencias (Pro, 2003) y la 

introducción del concepto competencia en el currículo, puede potenciar la utilización práctica 

del conocimiento científico, la aplicación a otros contextos, la resolución de problemas 

prácticos o las actividades experimentales de indagación (Pro, 2011). 

Entre los objetivos que se atribuyen a los trabajos prácticos podemos citar los siguientes 

(Albaladejo y Caamaño, 1992): motivar al alumno, obtener un cocimiento vivencial de 

determinados fenómenos, ayudar a comprender los conceptos y teorías, desarrollar habilidades 

y destrezas, desarrollar habilidades metodológicas, generar actitudes positivas. 

Las características de los trabajos prácticos estarán muy relacionados con el modelo 

didáctico que se tenga (Jiménez-Aleixandre, 2000; Perales, 1994): en el modelo por 

transmisión-recepción los trabajos prácticos se conciben como actividades manipulativas 

cerradas de verificación de la teoría; en el modelo de aprendizaje por descubrimiento los 

trabajos prácticos serían una aplicación del método científico inductivo en situaciones 

experimentales; en el modelo constructivista los trabajos prácticos se conciben como 

pequeñas investigaciones en torno a problemas que interesen a los alumnos.  
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Muchos de los trabajos prácticos que se realizan, están implícitamente basados en el 

modelo por transmisión-recepción. Estos trabajos o prácticas de laboratorio promueven un 

reducido número de procedimientos y competencias científicos, limitándose exclusivamente al 

desarrollo de la manipulación, observación y comprobación de la teoría, omitiéndose aspectos 

como la contextualización teórica, la formulación de hipótesis, el análisis de datos y la 

obtención de conclusiones (Miguens y Garrett, 1991). Sin embargo algunas de las 

experiencias o ejercicios prácticos realizados en este modelo pueden tener su utilidad 

concreta, siempre que no sean exclusivas, y conociendo sus limitaciones (Albaladejo y 

Caamaño, 1992). Las experiencias son actividades prácticas destinadas a obtener una 

familiarización a través de los sentidos con los fenómenos que se producen. Los ejercicios 

prácticos son, más bien, actividades diseñadas para desarrollar habilidades prácticas (medida, 

manipulación de instrumentos, tratamiento de datos, técnicas diversas...) o habilidades 

intelectuales (observación, clasificación, emisión de hipótesis, diseño de experimentos, 

control de variables, comunicación de resultados, etc.). 

En cuanto al modelo de descubrimiento, Hodson (1994) se muestra muy crítico hacia los 

objetivos de los trabajos prácticos basados este modelo al que considera epistemológicamente 

equivocado, psicológicamente erróneo y pedagógicamente impracticable (Hodson, 1994:302) 

y que, además, plantean numerosas barreras y dificultades para el aprendizaje de los alumnos: 

adoptar un enfoque de “receta”, siguiendo las instrucciones paso a paso, sin reflexionar sobre 

ellos; concentrarse en aspectos parciales de las experiencias, con exclusión del resto; mostrar 

un comportamiento aleatorio que les hace “estar muy ocupados sin tener nada que hacer”; 

mirar alrededor para copiar lo que hacen los demás alumnos; y convertirse en “ayudantes” de 

un grupo organizado dirigido por otros compañeros. 

Actualmente se propone un cambio en el tratamiento de los trabajos prácticos que los 

hagan más coherentes con la propia epistemología de la ciencia y con la visión constructivista 

del aprendizaje (García et al., 1995; Hodson, 1994). La metáfora del “investigador novel” (Gil 

y Valdés, 1996) para ilustrar la investigación dirigida de los alumnos es suficientemente 

conocida. Las investigaciones, o indagaciones como prefieren denominarlas Díaz de 

Bustamente y Jiménez-Aleixandre (1999) reservando el término investigación  a la comunidad 

científica, son actividades para dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar en la resolución 

de problemas teóricos o prácticos. En el currículo son menos habituales las actividades 
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prácticas de tipo investigativo que las de carácter cerrado.  

La resolución de problemas es indudable que es una actividad muy relacionada con los 

contenidos procedimentales, ya que se trata de hacer algo, y no basta con decirlo o 

comprenderlo. Algunos programas han intentado desarrollar en los alumnos estrategias 

genéricas de resolución, al margen de los contenidos. Sin embargo actualmente se considera 

que el contenido específico es determinante para la resolución: a los niños no se les puede 

enseñar a pensar o a resolver problemas en general, al margen de los contenidos específicos 

de cada área del currículo (Pozo y Postigo, 1994:180).   

García et al. (1995), Gil et al. (1999) y Gil y Valdés (1995) coinciden en plantear las 

mismas estrategias metodológicas para la resolución de problemas y los trabajos prácticos, ya 

que ambos pueden aprenderse a través de la realización de actividades compartidas de 

indagación o de pequeñas investigaciones dirigidas y proponen desde el constructivismo un 

replanteamiento global concibiendo el aprendizaje como un cambio conceptual, metodológico 

y actitudinal, a través de la realización de investigaciones dirigidas que incluyan diferentes 

estrategias como: el planteamiento de situaciones problemáticas abiertas de interés para los 

estudiantes, el estudio cualitativo de las situaciones con un plan para su tratamiento, el 

tratamiento científico de los problemas (emisión de hipótesis, elaboración de estrategias de 

contraste, análisis de los resultados, conflicto cognitivo entre distintas concepciones, emisión 

de nuevas hipótesis), el manejo reiterado de los nuevos conocimientos en una variedad de 

situaciones y la potenciación de actividades de síntesis, elaboración de productos y 

planteamiento de nuevos problemas.  

Los resultados de sus propios trabajos y de otros autores (Varela y Martínez 1997), indican 

que con estas estrategias se obtiene una mejora en el aprendizaje del alumnado, aunque 

también es necesario analizar los obstáculos existentes para la realización de actividades de 

indagación o de pequeñas investigaciones (García et al., 1995; Pozo y Gómez, 1996). Una de 

ellas son las derivadas de la dinámica del grupo, ya que estas actividades son muy adecuadas 

para realizar en grupo (Reigosa y Jiménez, 2000), pero es necesario tener en cuenta que los 

trabajos en grupo generan una serie de comportamientos entre sus miembros, la mayor parte 

de las veces implícitos, que pueden ser también causa de dificultades de aprendizaje en 

algunos alumnos. Jorba y Sanmartí (1997) consideran necesario fomentar los valores 

cooperativos del trabajo, lo cual no es fácil, ya que hay alumnos que asumen el liderazgo de 
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los grupos y otros que se limitan a copiar lo que hacen los demás. En una de las 

investigaciones realizadas con estudiantes de psicopedagogía con el péndulo simple el grupo 

formado por alumnos de sociales alcanzó mejores resultados que el grupo procedente de 

ciencias, porque tuvieron una dinámica de grupo más constructiva y colaborativa, lo que les 

permitió llegar a resultados consensuados (González et al., 2005). Jorba y Sanmartí (1997) 

proponen reflexionar y hacer explícitas las condiciones y “reglas de juego” en que se 

desarrollan los trabajos en grupo.  

Un aspecto que se potencia con las actividades de indagación es la comunicación y 

argumentación en el aula, dos importante aspectos de la actividad científica, que permiten a 

los participantes construir significados compartidos (Jiménez-Aleixandre, 2003). En las 

experiencias y ejercicios los estudiantes apenas hablan, en cambio en las actividades de 

indagación se producen verdaderas discusiones y se estimula el papel del lenguaje en la 

construcción social del conocimiento (Díaz de Bustamante y Jiménez-Aleixandre, 1999; 

Jiménez-Aleixandre y Díaz de Bustamante, 2003). Otro aspecto que es necesario tratar es el 

de la evaluación de este tipo de actividades (Geli, 1995; Gil y Martínez, 1999; Perales, 2000; 

Pozo et al., 1995), que no puede estar basada en una evaluación sumativa final de los 

resultados, sino en todo el proceso, considerado como una actividad de metacognitiva y 

metaafectiva de autorregulación (Jorba y Sanmartí, 1997). 

García et al. (1995) y Martínez et al. (1999) consideran que el cambio metodológico del 

profesorado es imprescindible para innovar tanto los trabajos prácticos como la resolución de 

problemas. En este sentido han realizado numerosas investigaciones para determinar las 

concepciones del profesorado respecto a la capacidad de las actividades prácticas para 

desarrollar conceptos, procedimientos científicos y actitudes.  

En el grupo de investigación del Departamento, tenemos antecedentes en la intervención 

metacognitiva y metaemocional en la resolución de problemas de matemáticas (Blanco et al., 

2010 y 2013; Pino, 2013), que nos han servido de referencia para nuestra intervención en 

problemas y trabajos prácticos de ciencias. 
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6.1.5. Importancia de las prácticas en la formación de maestros de ciencias. 

Las prácticas constituyen, sin duda, uno de los aspectos más importantes en la formación 

inicial de todo maestro. Ello ha provocado que los investigadores, conscientes de su 

trascendencia, hayan producido un número destacado de trabajos en los que se nos 

proporciona una información amplia y documentada en relación a la situación real de las 

prácticas en nuestro país. Así lo corrobora Sáenz (1991) cuando afirma que si hay un tópico 

en el curriculum formativo del profesorado que haya generado mayor bibliografía, 

investigación y reuniones científicas en los últimos años, es sin duda el de las prácticas de 

enseñanza. 

Las prácticas de enseñanza de los futuros maestros tienen una larga tradición pedagógica, 

desde su aparición como tales con la institucionalización de la formación magisterial en 1839, 

creándose la primera Escuela Normal y los programas oficiales. A partir de 1868 las prácticas 

se perfilan mediante modelos más elaborados (Cid y Domínguez, 1995), incluyéndose su 

presencia en todos los cursos, aunque la escasa importancia que se concedía a la formación 

profesional hace pensar en la posibilidad de que las prácticas se convirtiesen en un requisito 

menos gravoso (Domínguez Cabrejas, 1991). 

Desde 1914 hasta 1931 existió un plan de estudio en el que la formación se ampliaba a 

cuatro años, los dos primeros teóricos y los dos últimos teórico-prácticos. Los propósitos de 

este plan con respecto a las prácticas de enseñanza eran que, a través de ellas, los futuros 

maestros conocieran el ambiente de la escuela Primaria y que aprendiesen intuitivamente 

metodologías nuevas para aplicar en su futuro profesional, aunque dichos propósitos no 

fueron conseguidos plenamente (Cid y Domínguez, 1995). 

El denominado Plan Profesional, en 1931, basándose en las críticas realizadas al anterior 

plan, trató de resolver las insuficiencias existentes. Las enseñanzas, impartidas en la Escuela 

Normal, comprendían tres cursos teóricos y un curso completo de prácticas. Tras la Guerra 

Civil y la suspensión temporal de la enseñanza, asistimos a la puesta en marcha  de tres 

nuevos planes de estudio, los de 1942, 1945 y 1950. Estos planes, caracterizados por la 

improvisación (Domínguez Cabrejas, 1991), siguen conservando las prácticas de enseñanza 

que, no obstante, sufren una regresión muy importante con respecto al plan anterior.  
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En el plan de 1967 se recuperan las Prácticas de Enseñanza durante un curso escolar, 

estableciéndose una primera fase de un cuatrimestre de duración en que eran tuteladas en 

colegios nacionales o escuelas graduadas de la ciudad, y una segunda en que el alumnado era 

destinado a una escuela nacional vacante para ejercer con plenas atribuciones y 

responsabilidad.  

En 1977 se aprobaron unas bases para que cada Escuela elaborara su propio plan con 

cierta autonomía. En dichas bases se establecía, entre otros aspectos, que la práctica debía ser 

permanente y directa, en contacto con la realidad y que el periodo de prácticas, 

preferentemente en tercer curso, se desarrollaría a lo largo de un cuatrimestre.  

Todos los programas de formación del profesorado se caracterizan por presentar una 

estructura básica integrada fundamentalmente por tres componentes: conocimientos 

científicos de las distintas áreas curriculares, conocimientos de tipo psicopedagógico y 

didáctico y prácticas de enseñanza. Este último componente ha sido y sigue siendo 

considerado como elemento imprescindible de la formación de maestros, configurándose 

como un gran eje en la formación inicial. Así, las prácticas deben ser entendidas como un 

conocimiento directo de la educación y como la oportunidad para iniciarse en la docencia, 

siendo una parte sustancial del currículo de formación del profesorado y no un complemento.  

El modelo de Prácticas de la UEX está basado en la necesaria colaboración entre la 

Facultad de Educación y los Centros de Primaria e Infantil (D.O.E. 26 de enero de 2011), 

integrando la teoría y la práctica en el currículo y fomentando la reflexión de los maestros en 

formación, por lo que es en este espacio donde una intervención afectiva y emocional para la 

mejora de actitudes y emociones cobra especial relevancia, ya que es en las aulas donde el 

futuro maestro es consciente de sus debilidades y/o virtudes afectivas y emocionales. 

Las Prácticas de Enseñanza se desarrollan en tres momentos o fases: 

 Fase inicial, antes de la incorporación a los Centros Colaboradores. Esta fase se 

desarrolla  en la Facultad de Educación y abarca el periodo anterior a la llegada del 

alumnado a los centros escolares. Esta etapa es guiada por el profesorado tutor 

universitario y se centra en la preparación y planificación de la estancia en los centros 

escolares. Para ello se ofrecerán al alumnado las pautas orientadoras y sugerencias 

relativas a los aspectos en que ha de centrar su atención. 
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 Fase de desarrollo, durante las Prácticas en los Centros Colaboradores. Se desarrolla 

en los Centros escolares y en la Facultad de Educación. La realización de estas 

Prácticas implica fundamentalmente el desarrollo de la actividad profesional del 

alumnado como futuro profesor, siendo guiado siempre por un docente experimentado 

en el contexto global del centro al que el alumnado habrá de adecuarse, participando, 

observando y poniendo en funcionamiento sus conocimientos, intuiciones y 

habilidades. La estancia en el Centro Colaborador es compaginada con la asistencia 

obligatoria a los Seminarios desarrollados en la Facultad de Educación.  

 

 Fase final, en la Facultad de Educación. Su misión es la de valorar globalmente la 

actuación del profesor en formación y se desarrollará en sesiones en la Facultad por el 

profesorado universitario. La práctica evaluadora se convierte en un gran recurso para 

potenciar el diálogo entre el profesor y los estudiantes y una gran ocasión para 

fomentar la autoevaluación y mejorar el desarrollo personal e incorporar la retroacción 

sobre la base de los resultados del proceso evaluador. 

Los participantes directos del Practicum son, sobre todo, el Profesorado Universitario, el 

Profesorado de los Centros Colaboradores, y el propio alumnado. Es necesario e 

indispensable un enfoque interdisciplinar que, desde la institución universitaria, debe darse a 

las prácticas de enseñanza como un elemento que garantice la unidad del proceso formativo 

de los estudiantes.  

El pensamiento práctico que debe emanar de esa experiencia, no puede ser enseñado 

directamente y se aprende, no sólo haciendo, sino, sobre todo, reflexionando sobre la acción, 

así como sobre las actitudes y emociones. Por ello, urge cohesionar especialmente el 

conocimiento práctico y el teórico, especialmente si defendemos que debe ser al propio 

maestro en formación a quien corresponde hacer la integración entre ambos, pues la inicial 

disociación entre teoría y práctica comenzará a desaparecer cuando se originen líneas de 

intercambio entre aprendizajes experienciales y formales. 

Como vemos, el periodo de prácticas en la formación inicial de maestros es un periodo 

idóneo para conseguir una autorreflexión de aspectos implicados en el proceso de enseñanza, 

tales como las emociones, las actitudes y las creencias acaecidas en  la práctica docente. 
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6.2. Planteamiento de la segunda hipótesis. 

Como ya dijimos en la primera parte de nuestro trabajo, el profesor debe ocuparse de 

preservar su dimensión socioemocional tanto o más que su dimensión cognitiva, pero sin 

perder de vista que las dos están interactuando continuamente, pues son recursos sinérgicos: 

el uno sin el otro resultan incompletos e ineficaces. 

Cuando se pregunta al profesorado a qué cualidades propias atribuyen las metas 

personales conseguidas, las competencias sociales y emocionales acaparan casi todas las 

respuestas, muy por encima de las competencias cognitivas, entendidas como el conjunto de 

habilidades que permiten interactuar con los demás o con uno mismo de forma satisfactoria, 

además de contribuir a la satisfacción interna, a la consecución de éxitos personales y 

profesionales, y a una adecuada adaptación al contexto. La mayoría piensa que en la base de 

su éxito personal o profesional están  presentes competencias como la fuerza de voluntad, la 

perseverancia, el autocontrol, el afán de superación o la capacidad de automotivación, entre 

otras, mientras que en pocas ocasiones se mencionan aspectos cognitivos como la 

inteligencia, la memoria o la capacidad de razonamiento (Vaello, 2009). La madurez 

socioemocional es la que nos permite conseguir logros de largo alcance y superar situaciones 

complicadas por encima de obstáculos y contrariedades. Sin embargo, la educación sigue 

centrándose en el aprendizaje meramente cognitivo del alumnado y en la preparación 

exclusivamente técnica del profesorado. Esta es una visión, a nuestro juicio, parcial e 

incompleta que debería complementarse con una formación en competencias afectivas y 

emocionales. El profesor debe asumir que no está exento de carencias que puede subsanar en 

campos tan decisivos como el autoconcepto, la autorregulación o la autoeficacia. El profesor 

emocionalmente competente afronta los problemas en mejores condiciones y ayuda a crear un 

clima positivo que constituye un lecho sobre el que se puede asentar más confortablemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que no debemos olvidar que somos seres emocionales 

más que racionales (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002). 

Pero la realidad es que no se forman profesores emocionalmente competentes, y a la vez, 

las raíces socioemocionales de muchos problemas habituales en las aulas y en los centros 

educativos impiden el desarrollo personal, social y cognitivo del individuo (Bisquerra, 2000). 

Afortunadamente, desde hace algunos años se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

desarrollar programas de intervención emocional en la formación inicial de maestros (Blanco 
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et al., 2010 y 2013; Koballa et al., 2008), especialmente en contenidos como la física o la 

química, que demuestran tener una de las mayores dificultades cognitivas y emocionales para 

los futuros profesores de Primaria. De esta forma podrán tomar conciencia de que pueden ser 

vulnerables emocionalmente, asumir la importancia de su propia historia como escolares y de 

cómo las emociones afectan a la enseñanza de las distintas asignaturas de ciencias. La 

inclusión de programas de intervención emocional, específicos para los distintos contenidos 

escolares, ayudarán a los futuros profesores a desarrollar la capacidad de actuar para 

transformar y autorregular esas emociones, en su propio aprendizaje, en el de sus alumnos y 

en su enseñanza de las ciencias, en un proceso metacognitivo (Bonil y Márquez, 2011). Si 

como señalan Bisquerra y Pérez (2007) los conocimientos académicos se aprenden mejor si 

los alumnos tienen competencias emocionales, es fundamental formar profesores 

emocionalmente competentes, que sepan diagnosticar y autorregular sus emociones, y esto se 

consigue a través de programas de intervención que incluyan tanto lo cognitivo como lo 

afectivo (Efklides, 2009; Shoffner, 2009).  

Como decíamos al comienzo de nuestro estudio, nuestra intención es la de ir más allá del 

análisis en profundidad ya realizado de las actitudes, creencias y emociones hacia la 

enseñanza y el aprendizaje de las ciencias; pretendemos superar el marco descriptivo de la 

investigación y enfocarla hacia la transformación de esas actitudes, creencias y emociones. En 

concreto en esta segunda parte del trabajo, nos proponemos intervenir en los procesos que 

pueden favorecer en los futuros maestros de Primaria un cambio en los aspectos afectivos 

negativos ante la enseñanza de la ciencia. Este propósito constituye la segunda hipótesis de 

nuestra investigación: 

HP2: Es posible transformar las actitudes, creencias y emociones negativas hacia la 

enseñanza de la ciencia en los futuros maestros de Primaria mediante la elaboración y 

puesta a prueba de estrategias adecuadas. Se contribuirá de este modo a formar a 

maestros conscientes de que pueden ser vulnerables emocionalmente y ser capaces, 

mediante un proceso metacognitivo, de mejorar sus actitudes, creencias y emociones 

hacia la ciencia y su enseñanza. 

Como ya comentamos en la fundamentación de la primera hipótesis, las creencias, 

emociones y actitudes negativas que muestran los futuros maestros de ciencias hacia la 

enseñanza de contenidos científicos, puede tener su origen en el bagaje de creencias, 
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emociones y actitudes adquiridas desde su posición como alumnos de ciencias. Por otra parte, 

y éste es el fundamento básico de nuestra segunda hipótesis, pensamos que la transformación 

de estas concepciones y emociones es posible mediante la utilización de estrategias que 

favorezcan la participación de los futuros maestros en un trabajo de reflexión colectiva e 

individual, con el fin de autorregular y reestructurar dichas actitudes, creencias y emociones e 

ir desarrollando de esta forma un correcto modelo didáctico personal. Dichas estrategias han 

mostrado efectividad en la superación de visiones deformadas de la ciencia (Fernández et al., 

2002; Gil-Pérez et al., 2008), por lo que creemos que también serán eficaces en la superación 

de aspectos afectivos distorsionados. 

Nuestro objetivo es procurar que el profesorado desarrolle habilidades metacognitivas que, 

a su vez, permitan la autorregulación de los cambios conceptuales, emocionales y 

actitudinales con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia (Gunstone y 

Northfield, 1994; White y Mitchell, 1994). En la propuesta desarrollada, el aspecto central de 

la construcción de nuevas creencias, actitudes y emociones pasa por reconocer que cualquier 

cambio está en las manos del propio enseñante, lo cual significa que es autorregulado. Es el 

propio maestro quien tiene que reconocer las ideas y emociones relevantes para poder 

valorarlas. A partir de ello puede anticipar las decisiones alternativas posibles y decidir si 

reconstruye o no sus ideas y emociones. Aprender requiere la disposición (consentimiento y 

disponibilidad) y la actividad del que aprende. 

Un aspecto a destacar es que los cambios raramente significan el completo abandono de 

una noción en favor de otra, sino que significan la adición de nuevas ideas, la adaptación de 

las anteriores y la adquisición de la noción del contexto en el cual el nuevo punto de vista o 

concepción es más apropiado. Para que el profesorado tenga la información y la autodirección 

que le permita reconocer, evaluar y decidir sobre la necesidad de reconstruir sus ideas y su 

práctica, es necesario que lleve a cabo una reflexión de tipo metacognitivo.  

Es importante no dejar a un lado estos elementos, y orientar un cambio de actitud 

favorable hacia la ciencia y su enseñanza en profesores de Educación Primaria, ya que el no 

considerar los aspectos afectivos de los maestros, puede traer consecuencias poco 

beneficiosas en el aprendizaje de las ciencias. Las opiniones, creencias y emociones que 

tienen los profesores acerca del conocimiento científico pueden representar verdaderos 

obstáculos en el desarrollo de su práctica docente (Porlán y Martín del Pozo, 1996). 
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Esta hipótesis nos lleva a plantear que, si queremos modificar las actitudes, creencias y 

emociones de los futuros maestros en sus clases de ciencias, debemos replantearnos 

previamente el tipo de formación recibida, hecho que ya ha sido ampliamente fundamentado 

anteriormente por numerosos autores en el campo de la didáctica de las ciencias, y que será la 

base de nuestra fundamentación. 

En síntesis, pensamos que se pueden mejorar tanto las creencias como las actitudes y las 

emociones de los futuros maestros frente a la docencia de contenidos científicos mediante un 

programa de intervención metacognitivo y constructivo basado en una serie de actividades 

que ayudan a lograr nuestro objetivo desde las primeras prácticas docentes. 

 

Dedicaremos el siguiente capítulo a presentar los diseños para la puesta a prueba de la 

segunda hipótesis, mostrando los aspectos fundamentales en los que hemos basado nuestra 

propuesta concreta de programa de actividades como propuesta alternativa para conseguir una 

mejora de las actitudes, emociones y creencias ante la enseñanza de las ciencias de futuros 

profesores de Primaria. 
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7. DISEÑOS EXPERIMENTALES PARA LA PUESTA A PRUEBA DE LA 

SEGUNDA HIPÓTESIS. 

 

7.1. Introducción. 

En el capítulo anterior hemos tratado de sintetizar algunas de las investigaciones que se 

han venido realizando en los últimos años en el campo de la didáctica de las ciencias y que 

confluyen en una orientación constructivista y metacognitiva de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias. 

Estas investigaciones, como hemos visto, han llevado a la elaboración de algunos 

programas de formación del profesorado de ciencias, destinados a desarrollar habilidades 

metacognitivas que favorezcan el reconocimiento de posibles causas de los problemas o 

dificultades detectados en la práctica o futura práctica docente y, a su vez, que posibiliten la 

autorregulación de los cambios en las creencias, actitudes y emociones en el proceso de 

enseñar ciencias (Copello y Sanmartí, 2001; García-Ruiz y Sánchez, 2006; Gunstone y 

Northfield, 1994; García y Orozco, 2008; Porlán y Rivero, 1998; White y Mitchel, 1994).  

Al diseñar un programa de intervención, es imprescindible tener claramente definido el 

objetivo que se desea conseguir, cómo se va a elaborar, cómo se va a llevar a la práctica y 

cómo evaluar si es útil para alcanzar el objetivo para el cual ha sido diseñado. 

En este capítulo presentaremos la propuesta de intervención propia que sugerimos para la 

puesta a prueba y contrastación de nuestra segunda hipótesis, que se concreta en un programa 

de intervención metacognitiva, basado en el entrenamiento de competencias socioemocionales 

en la enseñanza de las ciencias, dirigido a futuros maestros de ciencias de Primaria. 

Incluiremos junto a los recursos presentados los comentarios pertinentes para dejar claro el 

objetivo perseguido y las respuestas que esperamos obtener con cada uno de ellos. 

Previamente señalaremos algunos aspectos fundamentales que hemos tenido en cuenta para su 
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diseño y posterior puesta en práctica. Para finalizar, presentaremos los instrumentos que se 

han elaborado para evaluar el programa de actividades. 

 

7.2.  Objetivo del programa de intervención. 

El objetivo principal de nuestro programa de intervención es transformar la imagen 

negativa hacia la enseñanza de la ciencia de los estudiantes para maestro, concretamente 

mejorar las actitudes, creencias y emociones hacia la enseñanza de contenidos científicos. 

También pretendemos, de este modo, contribuir a formar maestros capaces de transmitir una 

visión positiva hacia el aprendizaje de las ciencias en sus futuros alumnos, de forma que la 

ciencia sea considerada como algo útil, relacionada con la vida real y relevante para la 

sociedad. Todo ello con el fin de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en las aulas de 

Primaria, ya que para ser un profesor eficaz, es necesario serlo a través de las emociones 

(Fernández-Berrocal y Extremera, 2003). 

Por ello nuestro programa se basa en la elaboración de actividades centradas en el cambio 

de actitudes, creencias y emociones, debido a la estrecha e innegable relación que tienen con 

la didáctica de las ciencias. Como ya sabemos, desde hace varios años se reconocen que las 

variables afectivas son tan importantes como las variables cognitivas en su influencia sobre la 

enseñanza y el aprendizaje. Así, se enfatiza la relevancia de los elementos afectivos a través 

de estudios de investigación en el campo de la educación (Vázquez y Manassero, 2007) que 

dirigen su interés al lado emocional y reportan la influencia sobre la educación de una gran 

cantidad de constructos tales como las actitudes, la motivación, el autoconcepto y la 

inteligencia emocional, relacionados con los aspectos afectivos de las personas en los 

procesos de aprendizaje (Goleman, 1996; Shapiro, 1997; Vázquez y Manassero, 2007). Más 

aún las críticas filosóficas, sociológicas e históricas sobre el positivismo lógico no han hecho 

más que resaltar entre otros, los aspectos afectivos, actitudinales y emocionales, necesarios 

para la construcción del conocimiento científico (Vázquez y Manassero, 2007).  

Debido a la capacidad como indicadores y guías de conducta de las variables afectivas 

mencionadas, se ha sostenido que el cambio afectivo podría ser un elemento clave incluso 

para favorecer o facilitar también el cambio conceptual (Vázquez y Manassero, 1997), el cual 
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es la meta primordial de las investigaciones sobre las preconcepciones que poseen los 

alumnos sobre los aspectos científicos.  

Si partimos de la base de que el aprendizaje de la ciencias es de suma importancia en la 

formación integral del alumno, se comprenderá fácilmente la preocupación de tener 

profesionales de la educación que cuenten, no sólo con una formación disciplinar y 

pedagógica adecuada sino también con un marco afectivo apropiado que repercuta en mejorar 

la enseñanza y en consecuencia se eleve la calidad de la educación científica.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, confeccionaremos un programa de actividades con la 

finalidad de que, como se ha dicho al inicio de este capítulo, los alumnos adquieran una 

imagen positiva acerca de la enseñanza de las ciencias, formándose como futuros maestros 

capaces de transmitir a sus alumnos unas actitudes, creencias y emociones positivas de los 

contenidos científicos. De esta forma, aspiramos a que dicho programa sirva para efectuar 

cambios mucho más profundos que los que comúnmente se persiguen relativos al aprendizaje 

de algunos métodos didácticos, más o menos aplicables a la realidad de los profesores. 

Modificar lo que se hace en clase, las prácticas, siendo una dimensión importante, con 

frecuencia olvidada u obviada por la formación al uso, no resulta suficiente para un cambio 

profundo y sostenible, si dejamos intactas, por una parte, las creencias y actitudes del docente 

sobre su labor, y por otro las emociones asociadas a esas creencias y actitudes que se ponen 

de manifiesto en el aula (Day et al., 2006; Enyedy et al., 2006; Monereo et al., 2009; 

Sockman y Sharma, 2008). 

En realidad nos estamos refiriendo a un cambio en la identidad profesional, entendida ésta 

como el conjunto de representaciones relacionadas con la docencia que un maestro o futuro 

maestro tiene de sí mismo, y que son bastante estables en el tiempo y bien delimitadas en 

cuanto a su contenido (Beijaard et al., 2000). 

Ahora que tenemos más claramente definido el objetivo y los aspectos que debemos 

incluir en nuestro programa de actividades para poder alcanzar dicho objetivo, comentaremos 

cómo se ha llevado a cabo su realización y su puesta en práctica en el aula. 
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7.3.  Elaboración y puesta en práctica del programa de actividades. 

Ya comentamos en el capítulo anterior que numerosas investigaciones señalan que la 

enseñanza de las ciencias ha sido, y continua siendo, generalmente teórica, basada en la 

transmisión/recepción de conocimientos elaborados. Se puede afirmar que el desarrollo de 

competencias emocionales de forma intencional y sistemática está, en general, bastante 

ausente en los programas de formación de maestros. Es por ello prioritario un enfoque donde 

la enseñanza de las ciencias no sólo sea la enseñanza de las habilidades académicas, sino que 

considere las habilidades sociales, el control emocional, el autoconocimiento o la resolución 

de conflictos. Todo ello debe tenerse en cuenta por el propio maestro, en un proceso de 

metacognición que ayude a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El futuro maestro 

debe alfabetizar y alfabetizarse en las emociones, debe conocerse a sí mismo para actuar de 

manera eficaz en el aula, dando lugar a lo que se llama una educación emocional en la 

formación del profesorado (Bisquerra, 2005). 

Para ello defendemos el diseño y seguimiento de una serie de actividades en la formación 

inicial de maestros que doten de un bagaje sólido en materia de emociones, competencias 

emocionales y actitudes, relacionado con la enseñanza de las ciencias. Consideramos esta idea 

como un aspecto esencial en el desarrollo profesional del maestro que también ayudará a 

potenciar el desarrollo afectivo en el aprendizaje de las ciencias en el alumnado. 

El enfoque que empleamos es partir de una serie de actividades donde se pongan en juego 

estrategias metacognitivas que ayuden al futuro maestro a tomar conciencia de la influencia 

que tienen las creencias, actitudes y emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

ciencias, con el fin de mejorarlas.  

Autores como Gil-Pérez y Vilches (2004) han señalado que estas actividades deberían 

incluir toda una serie de aspectos que enumeramos a continuación: 

1) La discusión del posible interés y relevancia de las situaciones propuestas que 

dé sentido a su análisis y evite que los futuros maestros se vean sumergidos en una 

situación que les impresione sin haber podido siquiera formarse una primera idea 

motivadora. 
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2) El estudio cualitativo, significativo, de las situaciones problemáticas 

abordadas, que ayude a comprender y mejorar dichas situaciones, a formular 

preguntas operativas sobre lo que se pretende y a ser conscientes de la influencia de 

los aspectos afectivos. 

3) La elaboración y puesta en práctica de estrategias de resolución. Este aspecto 

incluiría el diseño y realización de las estrategias necesarias para la resolución de los 

problemas planteados, tanto de tipo cognitivo como afectivo. 

4) El análisis y comunicación de los resultados. Ello puede convertirse en ocasión 

de conflicto cognoscitivo entre las propias creencias, actitudes y emociones y 

favorecer la autorregulación de los futuros maestros. 

 

Con todo lo anterior, nos hemos planteado una serie de actividades metacognitivas de 

carácter individual y grupal centradas en aspectos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias, que dan lugar a un programa metacognitivo de intervención 

emocional basado en el estudio de las creencias, actitudes y emociones de futuros maestros de 

Primaria. Todo ello con el fin de que tomen conciencia de su vulnerabilidad en cuanto a los 

aspectos afectivos se refiere, y la influencia de esta vulnerabilidad en la enseñanza y la 

docencia de ciencias, para así mejorar sus actitudes, emociones y creencias cuando deban 

enfrentarse a una clase de Conocimiento del Medio en Primaria. 

El programa de actividades se pone en práctica en un curso de 3º de Magisterio de la 

especialidad de Primaria antes de su periodo de prácticas, ya que realizándose en este curso 

nos permite elaborar un análisis pre-post, analizando sus experiencias como docentes en 

prácticas en centros de Primaria el año anterior a la intervención. Para ello, se elegirá un 

grupo alumnos de Practicum, con el que se trabajará en las sesiones presenciales 

correspondientes a dicha asignatura. El número total de participantes de nuestro programa ha 

sido de 11 personas. 

Lo primero que haremos será comentar con los alumnos el trabajo que vamos a realizar y 

cómo lo vamos a llevar a cabo, mostrando nuestro programa bajo una perspectiva integral y 

participativa por parte de todos los agentes implicados en él. Aclararemos que las actividades 
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son voluntarias, que no van a influir en los resultados de sus evaluaciones, y que no les vamos 

a pedir que contesten a cosas “que deben saber”, sino que el fin principal es que reflexionen y 

opinen sobre algunas cuestiones de interés, para después ponerlas en común y cotejarlas con 

lo elaborado por la comunidad científica.  

Un aspecto al que dedicaremos una atención especial, sobre todo en las primeras sesiones, 

es al ambiente de trabajo en el aula. La creación de un clima favorable es una cuestión que 

también ha preocupado a los investigadores ya que, como señala Vilches (2007), no podemos 

esperar que baste con presentarles una nueva orientación del aprendizaje para que 

automáticamente se genere una actitud positiva, sin la cual resulta imposible su participación 

activa. Para favorecer la implicación de los alumnos en el programa es imprescindible, por 

tanto, la creación de un nuevo clima y el establecimiento de otro tipo de relaciones profesor-

alumno y del alumnado entre sí, que genere expectativas positivas, comodidad y confianza. 

Una tarea que, sin embargo, frecuentemente se olvida o a la que prestamos escasa atención 

pero que resulta imprescindible si lo que pretendemos es lograr la implicación de los futuros 

maestros. 

Durante las sesiones de trabajo, anotaremos todos los aspectos que consideremos 

relevantes para la investigación. Son importantes las reacciones de los alumnos en el 

desarrollo de las actividades que se les plantea. También es necesario anotar las dificultades y 

sugerencias que puedan surgir, de cara a futuras revisiones de nuestro trabajo. 

Cada actividad realizada se evaluará de forma cualitativa, mediante diálogos grupales y 

puesta en común de conclusiones, opiniones personales de los participantes, registro de notas 

y observaciones por parte de los moderadores. Todo ello provocará a su vez la autorreflexión 

de los futuros maestros, lo que implicará un proceso de metacognición, objetivo perseguido 

en nuestro programa.  

Para evaluar la eficacia del programa, realizaremos al finalizar el mismo un cuestionario y 

una entrevista final, los cuáles se describirán en el siguiente apartado. 

Una vez clarificado el objetivo del programa y la metodología que se va a utilizar, 

pasamos a continuación a presentar el programa de actividades completo. 
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7.4.  Programa de actividades diseñado. 

El programa de actividades se ha estructurado en torno a tres partes, correspondiendo al 

espacio temporal en que los futuros maestros desarrollan sus prácticas docentes, es decir, se 

diferencian las actividades realizadas antes, durante y después del periodo de prácticas en los 

centros educativos de Primaria. Además, como dijimos anteriormente, pretendemos evaluar la 

eficacia del programa mediante un cuestionario y una entrevista finales. El resumen de las 

actividades que se desarrollan en nuestro programa se puede observar en la figura 6, siendo un 

total de once:  

- Antes del periodo de prácticas. Se desarrollarán cuatro actividades: un seminario 

grupal inicial; una sesión grupal en la que se trabajará fundamentalmente el 

entrenamiento en autoinstrucciones; una sesión grupal en el laboratorio, donde se 

realizará por equipos una actividad basada en la averiguación del periodo de oscilación 

de un péndulo; y por un último se llevarán a cabo entrevistas individuales a todos los 

participantes del programa. 

- Durante el periodo de prácticas. Se efectuarán tres actividades: un foro virtual en el 

que, desde casa, los futuros maestros participarán de forma individual; seminarios 

grupales; y grabaciones de ellos mismos impartiendo una clase de ciencias, de forma 

individual y voluntaria. 

- Tras el periodo de prácticas. Se llevarán a cabo un seminario grupal final y la 

elaboración de la memoria de prácticas, de forma individual. Además, para la 

evaluación del programa se desarrollarán también un cuestionario y una entrevista 

individual final. 
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Figura 6: Actividades del programa de intervención (elaboración propia) 

 

A continuación desarrollaremos en profundidad cada una de las actividades mencionadas, 

así como el proceso de evaluación del programa. 

 

 

 

Programa de 
intervención 

metacognitivo 

DESPUES 

DURANTE 

ANTES 

Entrevistas iniciales 

Seminario grupal inicial  

Entrenamiento en autoinstrucciones  

Actividad en laboratorio 

Foro virtual  

Grabaciones de clase  

Seminarios 

grupales 

Seminario grupal final 

Memoria de prácticas 

EVALUACIÓN 

Entrevista final Cuestionario 
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7.4.1. Actividades desarrolladas antes del periodo de prácticas. 

A. Seminario grupal inicial. 

Durante esta primera sesión se motivará a los futuros maestros a que se impliquen en 

nuestro trabajo, presentándoles el programa y resolviéndoles todas las dudas que pudiesen 

tener acerca del mismo. Además analizaremos de forma grupal aspectos relacionados con la 

docencia en general y con la docencia de ciencias en particular, de manera que entre todos 

mediten sobre la importancia de las actitudes, emociones y creencias. También se perseguirá 

que de forma individual cada participante reflexione sobre sus propias experiencias, mediante 

un proceso de metacognición, haciéndoles de esta forma conscientes de la influencia de sus 

experiencias previas.  

El seminario tendrá lugar en un aula de la Facultad de Educación. El investigador actuará 

como mediador en todo momento, anotando los aspectos que considere más relevantes y 

guiando la secuencia de la sesión. 

En la primera parte de la actividad se pretende, en primer lugar, conocer los diferentes 

problemas a los que se enfrentan los profesores durante la enseñanza de las Ciencias 

Naturales. En segundo lugar, que los futuros maestros reconozcan y analicen las fortalezas y 

debilidades de su propia práctica docente y en tercer lugar, que sean capaces de problematizar 

aquellos aspectos que carecían de una definición clara. Esta problematización los llevará a 

analizar las estrategias de enseñanza que utilizan o creen que utilizan y como resultado 

proponer nuevas estrategias.   

En esta sesión, se les pedirá a los futuros maestros que expresen y discutan sobre los 

diversos problemas a los que podrían enfrentarse durante su práctica docente, particularmente 

durante la enseñanza de los contenidos de ciencias, y que comenten sus experiencias previas 

también como estudiantes. Para evocar la reflexión y discusión al respecto, se plantearán una 

serie de cuestiones, a modo de guía semiestructurada, como las que se detallan a 

continuación:  

¿Qué sabes sobre las ciencias y la producción del conocimiento científico?  

¿Qué dificultades tienen los alumnos de educación Primaria para aprender ciencias?  

¿Qué actitudes manifiestan los niños de Primaria hacia las ciencias?  
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¿Para qué nos sirven (a mí y a mis alumnos) los conocimientos científicos?  

¿Cómo enseñas o enseñarías los contenidos de ciencias a tus alumnos, qué recursos, 

actividades y estrategias utilizas o utilizarías? 

¿Qué alternativas propones para mejorar la enseñanza de los contenidos de ciencias?  

 

Posteriormente se llevará a cabo una dinámica de grupo que ayude a la consciencia de 

los comportamientos y las emociones al enfrentarse a situaciones imprevistas en el aula.   

Los orígenes de las dinámicas de grupo se remontan al trabajo experimental de Kurt 

Lewin, en especial al realizado en una asamblea de dirigentes de la comunidad de 

Connecticut, convocada en 1946 por la comisión interracial. La asamblea tenía como objetivo 

encontrar modos más efectivos de enseñanza de habilidades individuales y colectivas 

requeridas para una vida armoniosa y productiva en la sociedad moderna. Ha habido muchos 

cambios desde entonces, como el incremento de la importancia de este tipo de técnicas 

didácticas como factor decisivo para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje 

significativo. 

 La dinámica que desarrollaremos en nuestra sesión tiene como nombre “Oscar a lo 

imprevisto”, ya que consideramos que es la más adecuada para fomentar la metacognición de 

los futuros maestros a la hora de analizar variables personales como las creencias de 

autoeficacia o autorregulación ante la impartición de una clase de ciencias. 

La duración de la dinámica será de media hora aproximadamente, a través de la siguiente 

secuencia:  

Se les explicará al grupo que vamos a hacer una dinámica divertida, en la que realizaremos 

un pequeño teatro. Pediremos un voluntario y le diremos que debe salir del aula con uno de 

los investigadores. Una vez fuera se le dirá que su papel consiste en simular una clase de 

ciencias a alumnos de Primaria sobre la fotosíntesis. Mientras, a los participantes que queden 

en el aula se les explicará que van a tener que actuar como alumnos de Primaria, con 

diferentes roles: algunos van a estar hablando entre ellos sin atender, otro debe estar 

continuamente enredando con cosas: viendo el móvil, pasando páginas de un libro… Otros 

deben estar preguntando dudas al profesor con asiduidad diciéndole que no se enteran, otro 
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estará mirando por la ventana o a cualquier lado menos al profesor, y los demás actuarán con 

normalidad. 

Al final, se promoverá una reflexión grupal de todos los participantes, preguntando a la 

persona que actuaba como maestro cómo se ha sentido con cada una de las situaciones y 

también a los que cumplían el papel de alumnos, analizando qué emociones han 

experimentado, si han seguido algunas estrategias para controlarlas… En grupo se debatirá 

cómo controlar las emociones en esos momentos y cómo actuar, qué sentirían si la clase fuese 

real, etc. reflexionando con el objetivo de saber qué es lo que el maestro debiera haber hecho, 

si con cualquier contenido se sentirían igual…  

Al final de la sesión los investigadores evaluarán el desarrollo de la misma de forma 

cualitativa, mediante el análisis del registro de notas recopiladas, así como otros aspectos que 

consideren relevantes, como la participación de los sujetos, las conclusiones obtenidas en los 

debates, y otros datos que consideren de interés. 

 

B. Entrevistas iniciales. 

El segundo diseño utilizado para la comprobación de la segunda hipótesis de nuestro 

trabajo será la realización de entrevistas iniciales a futuros maestros de Primaria de tercer 

curso, antes del periodo de prácticas. 

La entrevista es una técnica de investigación cualitativa que según Heyl (2001) se define 

como una técnica de investigación en la que los investigadores, en un clima agradable, 

establecen relaciones respetuosas con los entrevistados con el fin de que se establezca una 

exposición de opiniones. 

La realización de entrevistas en nuestro estudio, tiene como finalidad favorecer en los 

futuros maestros entrevistados situaciones en las que puedan expresar su opinión sobre 

aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y, de este modo, 

completar y profundizar en el análisis, ya que, como señalan Miquel et al. (1997), el objetivo 

de la entrevista es conocer en profundidad las experiencias, los sentimientos y las opiniones 

de las personas entrevistadas. Al verbalizar sus pensamientos y sentimientos, la persona se 

hace consciente de lo que realmente piensa y siente. 
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Se trata fundamentalmente de establecer un diálogo con el entrevistado en el cual se 

favorezca la reflexión para que puedan expresarse creencias que, por ejemplo, a través de un 

cuestionario no es posible al estar compuesto fundamentalmente por preguntas cerradas. De 

esta forma pensamos que la entrevista tiene como ventaja, frente a un cuestionario de 

respuesta escrita, el hecho de poder pedir al entrevistado que matice o profundice más en 

alguna cuestión que nos interese, a la vez que se averigüen las causas. 

La entrevista, en relación al cuestionario, presenta entre otras las siguientes ventajas: 

 Los participantes en investigaciones suelen conceder mayor importancia a la 

entrevista que a los cuestionarios. 

 Es más seguro en ellas obtener una cooperación del encuestado. 

 Permiten, sobre todo, lograr una comprensión de las condiciones psicológicas y 

ambientales del participante y de su intención y disposición de ánimo en las 

contestaciones, así como aclarar el sentido de éstas cuando no sean suficientemente 

claras. 

 Permiten obtener una información más completa, profunda y rica, sobre todo 

en cuestiones comprometidas. 

A la hora de diseñar una entrevista, tenemos que considerar una serie de indicaciones 

fundamentales a tener en cuenta, como las ofrecidas por los autores Taylor y Bogdan (1987): 

 Antes de iniciar el proceso, tener bien organizado el desarrollo de la entrevista, 

planteando posibles preguntas, temas o áreas generales, que aseguran el repaso de lo 

que se pretende recoger de cada informante. Estos primeros diseños pueden y deben 

ser ampliados o revisados a medida que se vayan realizando las entrevistas, ya que las 

cuestiones inicialmente programadas pueden ser irrelevantes, mientras que otras no 

contempladas pueden llegan a resultar de especial importancia (LeCompte, 1995). 

 Durante su desarrollo, la escucha y la concentración permitirán buscar palabras 

o frases claves, que serán las que se recojan, descartando todos aquellos datos 

tangenciales al tema o áreas de interés.  
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 Respecto al procedimiento de grabación o toma de notas, el investigador debe 

ser discreto, ya que con ello se puede inhibir a las personas. Por lo tanto, sólo se debe 

grabar o escribir cuando haya garantías de que con ello los informantes no se sentirán 

incómodos. 

 La forma de la toma de notas o grabación de la entrevista debe permitir la 

recuperación fácil de los datos que importen y poder codificar, fragmentar y organizar 

fácilmente los temas que lleven a las conclusiones del estudio.  

En nuestra entrevista introduciremos distintos tipos de preguntas, siguiendo la propuesta 

de Kvale (1996): 

 Preguntas de introducción. Son cuestiones de apertura e inicio de la entrevista. 

 Preguntas de seguimiento. A través de preguntas directas o indirectas, o 

sencillamente indicándole al entrevistado que continúe. 

 Preguntas de prueba. Se trata de seguir en línea de la respuesta inicial del 

informante y solicitarle una aclaración o más detalles. 

 Preguntas específicas. Son preguntas más operacionalizadas, con el fin de 

recabar detalles más específicos. 

 Preguntas directas. Son las preguntas específicas de nuestro interés. 

 Preguntas indirectas. Intentamos captar el punto de vista del entrevistado sobre 

determinados aspectos, pero a través de preguntas indirectas, es decir, formuladas en 

tercera persona o en términos condicionales. 

 Preguntas de estructura. Son preguntas que permitan pasar de un tema a otro. 

 Preguntas interpretativas. Se trata de preguntas en las que confirmamos con el 

entrevistado nuestra impresión o conclusión sobre lo que nos está diciendo. 

 Silencio. Se trata de introducir algunos breves momentos para que tanto el 

informante como el propio entrevistador reflexionen sobre el curso de la entrevista, lo 

que está sucediendo en ella y lo que se está contando. 
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Tanto el lugar que se seleccione para realizar la entrevista como la fecha que se marque, 

son dos elementos que pueden condicionarla. Por tanto, intentaremos que tal 

condicionamiento sea lo más favorable a los intereses de la investigación, mostrándonos 

flexibles respecto de las preferencias del entrevistado en cuanto a fecha y lugar, siempre y 

cuando el sitio presente unas mínimas condiciones de tranquilidad y privacidad donde se 

pueda hablar sin interrupciones. Aun así, debemos saber que durante la entrevista pueden 

aparecer dificultades con las que frecuentemente se encuentra el entrevistador. Conocer 

dichas dificultades puede ayudar a los entrevistadores a desarrollar formas de superarlas. 

Algunas dificultades señaladas por Cubo et al. (2011) y que podrían alterar la validez de la 

entrevista serían: 

- Factores asociados al entrevistador: 

 Cargo que presenta el entrevistador en el centro. 

 Imagen que tenga el entrevistado del entrevistador. 

 Nivel de confianza entre entrevistador y respondiente. 

 Habilidad del investigador para hacer que el entrevistado se sienta importante y 

que sus opiniones lo son también. 

 Tendencias del entrevistador a transmitir sus opiniones. 

- Factores asociados a la entrevista y su entorno: 

 Lugar de realización. 

 Relevancia de la entrevista. 

 En ciertos contextos algunas preguntas pueden provocar incomodidad. 

 Tener en cuenta las características especiales del contexto. 

- Factores asociados al entrevistado: 

 Diferencias entre lo que opina en público y en privado (los entrevistados 

tienden a dar respuestas socialmente deseables). 

 Tendencia a creer que es capaz de responder a cualquier pregunta. 

 Experiencias previas en entrevistas. 

Otras dificultades señaladas por Britten (1995) podrían ser:  
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 Interrupciones y otras distracciones procedentes del exterior (llamadas 

telefónicas, ruidos....). 

 Timidez del entrevistado. 

 Preguntas difíciles o comprometidas. 

 Saltos de un tema a otro. 

 Enseñar y aconsejar (por ejemplo, dar consejos al entrevistado). 

 Resumir las respuestas del entrevistado demasiado pronto. 

 Dar opiniones personales influenciando al entrevistado. 

 Entrevistas superficiales. 

 

A la hora de llevar a práctica las entrevistas, tendremos en cuenta las recomendaciones 

dadas por estos expertos, con el fin de asegurar al máximo tanto la validez interna como la 

validez externa del diseño. De esta forma, intentaremos crear una atmósfera óptima que 

facilite el desarrollo de la entrevista. Nos guiaremos por cuatro indicaciones básicas: 

1. No crear juicios personales sobre lo que el informante expresa.  

2. Permitir que el entrevistado hable: Intervenir al hilo de lo que se está 

comentando en cada momento, sin interrumpir las explicaciones, ni pisar la palabra.  

3. Prestar atención: Expresar interés en lo que los informantes están diciendo, y 

saber cuándo y cómo indagar formulando la pregunta correcta.   

4. Ser sensibles: La sensibilidad es una actitud que intentaremos transmitir en las 

entrevistas. 

 

Las preguntas propuestas están organizadas en torno a cinco categorías, que no son 

elegidas al azar, sino seleccionadas con el fin de dar respuesta a nuestra segunda hipótesis de 

investigación: 

 Actitudes. Se distinguirán cada una de las tres subcategorías: 

 Ciencias en general. Se analizarán tres aspectos: relevancia, interés/gusto y 

utilidad. 

 Aprendizaje de las ciencias. Aquí se distinguirán dos periodos: Primaria y 

Secundaria, y dentro de este último dos contenidos: Ciencias Naturales y 
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Física/Química. Se analizarán cuatro aspectos: relevancia, interés/gusto, 

utilidad y estrategias actitudinales. 

 Docencia de ciencias. De nuevo se analizarán cuatro aspectos: relevancia, 

interés/gusto, utilidad y estrategias actitudinales. 

 

 Autoconcepto. Se examinará la valoración personal que cada sujeto tiene hacia 

sí mismo. 

 

 Autoeficacia. Se analizarán tres aspectos: capacidad, seguridad y rendimiento 

(resultados), en cada una de las dos subcategorías:  

 Aprendizaje de las ciencias. Aquí se distinguirán dos periodos: Primaria y 

Secundaria, y dentro de este último dos contenidos: Ciencias Naturales y 

Física/Química.  

 Docencia de ciencias.  

 

 Autorregulación. Se analizarán tres aspectos: predisposición, estrategias 

actitudinales llevadas a cabo y estrategias técnicas, en cada una de las tres 

subcategorías:  

 General.  

 Aprendizaje de las ciencias. Aquí se distinguirán dos periodos: Primaria y 

Secundaria, y dentro de este último dos contenidos: Ciencias Naturales y 

Física/Química.  

 Docencia de ciencias.  

 

 Emociones. Se estudiarán las emociones en dos subcategorías: 

 Aprendizaje de las ciencias (diferenciando las distintas asignaturas en 

Primaria y Secundaria, y en este último periodo además entre Ciencias 

Naturales y Física/Química). 

 Docencia de ciencias. 

 

Las entrevistas serán grabadas en soporte sonoro, mediante la aprobación inicial de los 

entrevistados. El fin de este procedimiento es el de reflejar de la forma más fiel y exacta lo 



Capítulo 7. Diseños experimentales para la puesta a prueba de la segunda hipótesis 

 

529 

 

que sucede en las entrevistas, captando al detalle todas y cada una de las respuestas y todas las 

reacciones del informante. 

Posteriormente se realizará la transcripción de todo el material registrado. 

 

El análisis de las entrevistas lo haremos mediante un Análisis de Contenidos, técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa del contenido manifiesto 

de una comunicación (Berelson 1952). Hostil (1969) lo define como una técnica que permite 

a los investigadores hacer referencias basándose en características específicas que ellos 

identifican objetivamente en los mensajes. Esta técnica es útil para cerrar preguntas abiertas, 

descifrar mensajes ocultos o reflejar actitudes. 

Para utilizar esta técnica de análisis es importante definir tres aspectos: 

 El universo. Debe limitarse con precisión. En nuestra investigación serán todos 

los participantes del programa de intervención. 

 Unidades de análisis. Puede ser la palabra (se puede medir cuántas veces 

aparece en un mensaje) o el tema (se define a menudo como una oración respecto a 

algo). La unidad se selecciona dependiendo de los objetivos y preguntas de 

investigación. Se insertan en categorías. En nuestro estudio trabajaremos con temas 

que tendrán relación con las diferentes categorías escogidas. Se seleccionaron como 

unidades de análisis las frases o palabras que expresasen el atributo en consideración 

de cada categoría. 

 Categorías. Son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis. 

Sánchez Aranda (2005) las define como características o aspectos que presenta la 

comunicación en cuanto a referencias. Las categorías deben cumplir una serie de 

características: 

- Deben ser exhaustivas. Deben abarcar todas las posibles subcategorías de 

lo que se va a codificar. 

- Deben ser mutuamente excluyentes. Una unidad de análisis debe 

clasificarse en una subcategoría de cada categoría.  
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Así, una vez analizada la información recabada, las unidades de análisis se organizarán 

por categorías y subcategorías, para identificar la frecuencia de aparición, ya que como hemos 

señalado, son consideradas como las herramientas más importantes en el análisis de datos 

cualitativos (Rodríguez et al., 1999). Cada unidad de análisis de cada sujeto participante se 

identificará con un número y se exportará a un cuadro en el que se reflejen las categorías y 

subcategorías de estudio. Las unidades de análisis se catalogarán como “positivas” o 

“negativas”, según su contenido. 

 

C. Entrenamiento en autoinstrucciones. 

El entrenamiento en autoinstrucciones, alcanzó relevancia y reconocimiento en la 

modificación de la conducta, en los años 70. Sin embargo, ya había sido utilizado por autores 

ajenos a la terapia de la conducta anteriormente. Emile Coué (1922) diseñó un procedimiento 

de autosugestión basado en autodeclaraciones optimistas para el tratamiento de problemas 

físicos, filósoficos y psicológicos, entrenando a sus pacientes en autoverbalizaciones que 

debían decirse diariamente en diferentes situaciones. Bain (1928) o Peale (1960) utilizaron la 

modificación del diálogo interno como estrategia terapéutica de autosuperación. 

Pero hasta finales de los 60 no se elaboraron teorías explícitas relevantes ni estudios 

sistemáticos sobre la influencia de las verbalizaciones en el control de la conducta. 

Meichembaum y Cameron (1973), realizaron investigaciones con pacientes esquizofrénicos 

para reducir el número de verbalizaciones incoherentes y sustituirlas por otras más racionales 

y adaptativas. Observaron que los sujetos, antes de iniciar una conducta determinada, 

reproducían en voz alta las mismas instrucciones que les había dado el terapeuta durante el 

entrenamiento. 

El entrenamiento autoinstruccional es una técnica cognitiva de cambio de comportamiento 

en la que se modifican las autoverbalizaciones (verbalizaciones internas o pensamientos) que 

un sujeto realiza ante cualquier tarea o problema, sustituyéndolas por otras que, en general, 

son más útiles para llevar a cabo dicha tarea. El objetivo es que el sujeto introduzca 

inicialmente un cambio en sus autoverbalizaciones para que, finalmente, se modifique su 

comportamiento manifiesto, es decir, una modificación del diálogo interno. En nuestro caso, 
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nos interesa que los futuros maestros modifiquen las autoverbalizaciones negativas en la 

docencia de ciencias y las sustituyan por otras más positivas. 

Esta técnica se puede utilizar de dos formas: preventiva (antes de que el diálogo interno 

negativo aparezca) o paliativa (una vez que ha aparecido). 

En esta investigación nuestro fin es fundamentalmente preventivo, si bien es cierto que los 

sujetos ya han experimentado prácticas docentes. Para ello, los investigadores tendrán en 

cuenta los siguientes pasos: 

 En primer lugar se explicará en qué consiste la técnica de las autoinstrucciones, 

así como el objetivo que se persigue con la sesión, mostrando algunos ejemplos, 

siempre formulados en positivo. 

 Se pedirá a los futuros maestros que hagan un “repaso mental” de creencias, 

emociones y actitudes hacia la docencia de ciencias,  es decir que analicen su diálogo 

interno y lo registren. 

 A continuación, los participantes deberán elaborar una serie de frases positivas, 

siguiendo los ejemplos propuestos en el primer paso. 

 Tras el paso anterior, los futuros maestros rellenarán un cuadro con una serie 

de autoinstrucciones ante uno o varios diálogos internos de una situación de la vida 

diaria, y otro ante uno o varios diálogos internos de alguna situación relacionada con 

la docencia de ciencias. Se expondrán algunos ejemplos en voz alta voluntariamente. 

El cuadro estará compuesto por cuatro espacios a rellenar: situación desencadenante 

de pensamiento negativo, autoinstrucciones antes, durante y después (refuerzo) de la 

autoinstrucción. 

 En este momento, los futuros maestros llevarán a cabo la tarea de nuevo, pero 

sólo verbalizando sus autoinstrucciones de modo personal. Se explicará que ese 

proceso debe repetirse diariamente hasta que se automatice, antes, durante y después 

de las situaciones que provoquen esos diálogos internos negativos. 

 Finalmente el futuro maestro guiará su propio comportamiento a través de 

autoinstrucciones internas, mientras va desarrollando la tarea. 
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Lo que este modelo trata de enseñar al futuro maestro a través de estas instrucciones puede 

concretarse en: 

 

A. Definir el problema: ¿Qué tengo que hacer? 

 

B. Guía de la respuesta: ¿Cómo tengo que hacerlo?  

 

C. Autorrefuerzo: Lo estoy haciendo bastante bien. 

 

D. Autocorrección: En el caso de que no se alcance el objetivo propuesto, afrontar el 

error. 

 

La evaluación de la eficacia de esta actividad se llevará a cabo al final de las prácticas, 

mediante el diálogo con los futuros maestros, ya que el éxito de esta técnica vendrá 

determinado no sólo por el cambio de verbalizaciones internas, sino por el cambio de 

comportamiento ante dichas situaciones, lo que será visible durante su periodo de prácticas 

docentes en los centros de Primaria. 

 

 

D. Actividad en el laboratorio  

La actividad en el laboratorio que realizaremos tiene como nombre: “El péndulo simple 

como actividad de intervención metacognitiva y metaemocional en la formación inicial del 

profesorado de Primaria”. 

Hemos elegido una actividad sobre el péndulo simple, por la extraordinaria importancia 

que el mismo ha tenido en el desarrollo de la ciencia y de la cultura occidental (Matthews et 

al., 2004), por sus posibilidades formativas en didáctica de las ciencias, reconocidas desde las 

experiencias de Inhelder y Piaget (1958), por ser una actividad abierta que incluye los 

distintos aspectos de la metodología científica, y porque en ella pueden desarrollarse tanto los 

aspectos cognitivos como afectivos. 

Calcular las variables de las que depende el periodo de oscilación del péndulo simple, la 

planteamos como una actividad de intervención cognitiva y emocional que combina la 

resolución de problemas y los trabajos prácticos de ciencias, dos actividades tradicionalmente 

separadas, pero que juntas tienen un enorme potencial educativo (Gil et al., 1999). Los 
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antecedentes de esta actividad se han probado como actividad de intervención ante las 

dificultades de aprendizaje en ciencias experimentales con estudiantes de psicopedagogía de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura (González et al., 2005; Mellado, 

2000). 

Para el desarrollo de esta actividad, los estudiantes de Maestro de Primaria se reunirán en 

el laboratorio de Didáctica de la Física de la Facultad de Educación de Badajoz, y se dividirán 

en pequeños grupos de 3-4 personas. Este laboratorio ocupa un amplio espacio con tomas de 

agua y de corriente, medios audiovisuales y pizarra digital, armarios para el material de 

prácticas, bibliografía de consulta, mesa taller y siete amplias mesas de trabajo móviles de 

granito, en las que cuatro personas pueden trabajar con comodidad. 

Para la recogida de datos se grabarán en video las sesiones de cada grupo, que 

posteriormente serán transcritas y analizadas. Para evaluar la experiencia se rellenará una 

plantilla de doble entrada que tendrán que completar al final de la sesión de forma individual, 

con la que se valorarán distintos ítems en las 8 secuencias y 19 subsecuencias en las que se 

divide la actividad (Tabla 22). De este modo, en cada una de ellas se analizarán cinco ítems:  

- Grado de dificultad, razonamiento grupal de las decisiones tomadas y 

capacidad para resolverla. Estos ítems se valorarán mediante una puntuación 

del 0 al 10:  

- Emociones surgidas y modo de afrontarlas. Cada participante expondrá de 

forma descriptiva, tanto las emociones sentidas en cada secuencia, como la 

forma de afrontar éstas y otras situaciones problemáticas. 

Todos estos datos serán analizados mediante un estudio descriptivo: a través de un análisis 

de las medias, en los casos de los ítems valorables del 0 al 10, y procediendo a realizar un 

análisis cualitativo de las emociones surgidas y las estrategias de afrontamiento adoptadas. 
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SECUENCIAS 

 

¿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 

 

SEÑALA CÓMO 

HAS AFRONTADO 

LAS EMOCIONES Y 

DIFICULTADES 

EXPERIMENTADAS 

EN ESTA 

SECUENCIA 

1
.I

N
IC

IA
C

IÓ
N

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

     

1.2. ¿Por dónde empezar? 

 

     

2
.F

O
R

M
U

L
A

C

IÓ
N

 D
E

 

H
IP

Ó
T

E
S

IS
 

2.1. Variables de que depende el 

periodo de oscilación del péndulo 

 

     

2.2. Relación del ejercicio con tus 

propias ideas previas 
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3.1. Diseño de la experimentación 

 

     

3.2. El problema de la separación de 

variables (variar sólo una y mantener 

constantes las demás) 

 

     

3.3. Medir más de una oscilación 

para disminuir los errores en la medida 

 

     

3.4. La media de las medidas para 

disminuir errores 
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4.1. Las tablas con los resultados 

 

     

4.2. Los gráficos de los resultados 
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5.1. Llegar a la conclusión de que sólo 

depende de la longitud 
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6.1. El descarte de la relación lineal (T≠k.L) 

(siendo k= constante) 

 

     

6.2. La búsqueda de otras relaciones 

(¿T2/L=k? o ¿L2/T=k?)  

(siendo k= constante) 

 

     

6.3. La inferencia científica 

(Mediante los resultados obtenidos llegamos 

al descubrimiento de la ley T2=k.L) 
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7.1. La comparación con la bibliografía 

(T2=4π2 L/g) 

 

     

7.2. La aplicación para el cálculo de la 

gravedad en Badajoz 
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8.1. Organización del grupo 

 

     

8.2. Participación colaborativa de todos      

8.3. Los roles de cada miembro del grupo      

 

Otras reflexiones personales que no se hayan reflejado en el cuadro anterior: 

_______________________________________________________________________________________ 

Tabla 22. Tabla con secuencias y subsecuencias de la actividad en laboratorio 
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Después de dividir a los estudiantes en grupos de 3-4, se les planteará el problema abierto, 

sin darle ningún tipo de material ni ninguna indicación del camino de solución. 

Se colgará de un hilo una bolita metálica y se la hará oscilar, realizando la pregunta: 

¿De qué variables depende el periodo de oscilación del péndulo (tiempo que tarda en dar 

un oscilación completa y volver al mismo sitio)? 

El único material que se les suministrará serán cuerpos de distintas formas y masa y 

madejas de hilo para colgarlos, pero tendrán a su disposición todo el material del laboratorio, 

si lo necesitan. A continuación se irá desarrollando la actividad según las 8 secuencias: 

1. Iniciación. 

Sin otra orientación cada grupo se iniciará a trabajar en el tema, surgiendo una lluvia de 

ideas. Generalmente no suele hacerse una planificación sistemática del trabajo ni una 

asignación específica de roles dentro del equipo, sino que las acciones irán surgiendo de 

forma espontánea.  

Sobre la secuencia de iniciación se les preguntará en la tabla:  

 1.1. Planteamiento del problema 

 1.2. ¿Por dónde empezar? 

 

2. Formulación de hipótesis. 

En la lluvia de ideas inicial se irán anotando las variables que suponen que influyen en el 

periodo de oscilación del péndulo: la masa, la longitud del hilo, la fuerza con la que se 

impulsa, la altura de la que se deja caer, la forma de la bola, etc. Muchas de estas variables 

tienen la categoría de ideas alternativas fuertemente arraigadas, como la dependencia de la 

masa, pero no serán conscientes de ello y no la relacionarán con tales. Tampoco se prevee que 

hagan una formulación consciente de hipótesis, sino que simplemente opinen y discutan sobre 

las distintas variables. En estas discusiones irán surgiendo los liderazgos y los distintos roles 

del equipo. Por ejemplo unos grupos se turnarán anotando todo lo que ocurre y otros asignarán 

este papel a uno de sus miembros. Sobre esta secuencia se realizan dos preguntas en la tabla: 

 2.1. Variables de las que depende el periodo de oscilación del péndulo 

 2.2. Relación del ejercicio con las ideas previas 
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3. Experimentación. 

Aunque no hayan hecho planificación previa en las secuencias anteriores, la mayoría de los 

grupos comenzarán a hacer medidas de algunas variables. Como no se les dará indicación, 

cada grupo realizará previsiblemente un montaje diferente para colgar el hilo: un grupo lo 

colgará de la percha, otro de las barras de agua del techo, otro colocará una mesa escolar 

encima de dos mesas de laboratorio y colgará el péndulo de las varillas inferiores de la mesa 

escolar, otros preferirán montarlo con el material de laboratorio, etc. 

Para Piaget la separación de variables se alcanza en la etapa de las operaciones abstractas 

(Labinowicz, 1982). En experiencias anteriores, 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. 

En cuanto a las medidas, la mayoría suponemos que comenzará midiendo con el móvil el 

tiempo de una oscilación, lo que supone grandes errores en las medidas aunque tomen varias 

medidas con la intención de hacer la media. Se les sugerirá que medir el tiempo de una sola 

oscilación tiene muchos errores y que deberían pensar en un procedimiento para disminuir los 

errores. Ellos mismos llegarán a la conclusión de que es mejor medir el tiempo de un número 

n de oscilaciones y dividir por n para calcular el tiempo de una oscilación. Sin embargo a 

algún grupo esto puede plantearles el problema de que puede que no todas las oscilaciones 

tarden lo mismo, con lo que medirán dos grupos de oscilaciones: uno al comienzo y otro 

pasado un tiempo, con lo que previsiblemente se sorprenderán al comprobar que el periodo 

será el mismo.  

Las variables con las que trabajarán serán: la longitud, la masa, la altura desde la que se 

lanza (o el ángulo), y la fuerza con la que se impulsa. Se les hará la indicación de que otras 

posibles variables como el rozamiento, o el empuje, no se considerarán, porque su influencia 

es pequeña y su medida requeriría instrumentos de precisión de los que no se dispondrán. 

Después de realizar distintas medidas y de discutir sobre los resultados, se descartarán la 

dependencia del impulso, la altura y la masa, y llegarán a la conclusión de que sólo depende 

de la longitud, aunque tomen como longitud sólo la longitud del hilo hasta el enganche con el 

cuerpo, independientemente de la forma de éste.  
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Es posible que muchos de los futuros maestros digan que no es posible que no dependa de 

la masa, que se tienen que haber equivocado, y repitan las medidas. La dependencia de la 

masa es una idea alternativa difícil de erradicar si no se hace la experiencia práctica. 

Prevemos que ningún grupo haga un análisis cualitativo de la situación, sino que 

directamente se pongan a medir. En otras ocasiones, al realizar la experiencia con estudiantes 

de Máster o del último curso de Psicopedagogía, algún grupo ha hecho análisis cualitativos 

antes de ponerse a medir: por ejemplo para medir la dependencia de la masa, cuelgan dos 

masas distintas de dos hilos idénticos y comprueban que oscilan igual. 

Cuando un grupo llegue a la conclusión de que sólo depende de la longitud del hilo, se les 

provocará una contradicción, diciéndoles que hagan medidas para una misma longitud del 

hilo, colgando una barra del extremo y desde su centro. Sus resultados indicarán que el 

periodo es mayor cuando la barra se cuelga del extremo que cuando se cuelga del centro. Esto 

provocará desconcierto y una larga discusión en el grupo. Hay grupos que ellos mismos 

llegarán a la conclusión de que la longitud hay que tomarla hasta el centro de masas del objeto 

que se cuelga, pero a otros habrá que guiarlos hasta esta conclusión, dándoles pistas, 

repitiendo las medidas con objetos irregulares en forma de pera que tienen la masa 

concentrada en uno de sus extremos. Este es uno de los puntos más problemáticos de la 

experiencia, en los que se requiere la guía del investigador y que diferencia una experiencia 

con el modelo de descubrimiento autónomo de una de investigación guiada. 

Sobre esta secuencia se realizarán cuatro preguntas en la tabla: 

3.1. Diseño de la experimentación 

3.2. El problema de la separación de variables  

3.3. Medir más de una oscilación para disminuir los errores en la medida 

3.4. La media de las medidas para disminuir errores 

 

4. Representación de los resultados. 

Una vez que hayan llegado a la conclusión de que sólo depende de la longitud, medida 

hasta el centro de masas, se les indicará que tienen que volver a tomar medidas de nuevo, para 

distintas longitudes, eliminando los errores que cometieron al inicio: midiendo varias veces 

cada grupo de oscilaciones para trabajar con las medias. 
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Cada grupo previsiblemente anotará los resultados de una forma desordenada y después de 

un tiempo de discusión elaborarán tablas y comenzarán a hacer gráficos de los resultados, para 

lo cual se les da papel milimetrado. 

Sobre esta secuencia se realizarán dos preguntas en la tabla: 

 4.1. Las tablas con los resultados 

4.2. Los gráficos de los resultados 

 

5. Análisis de los resultados 

Esta secuencia y las siguientes son de las más interesantes de la experiencia, porque los 

participantes no estarán habituados a sacar sus propias conclusiones, por lo que habrá 

momentos en los que estén perdidos y haya que darles ánimos, pues suelen tener una 

autoeficacia muy baja y suelen creerse incapaces de sacar conclusiones. 

Se les provocará para que analicen la gráfica T/L y la relacionen con lo que estudiaron de 

las funciones matemáticas. Muchos se sorprenderán, porque para ellos una cosa es la física y 

otra las matemáticas. En estos casos casi siempre hay alguien del grupo más interesado en el 

tema, que lo sabe o lo consulta y explicará a los demás la ecuación de una recta y su 

significado. 

Sobre esta secuencia se realizará una pregunta en la tabla: 

5.1. Llegar a la conclusión de que sólo depende de la longitud 

 

6. Búsqueda de regularidades 

La búsqueda de regularidades, y de inferencia científica de leyes a partir de los datos, es un 

proceso creativo y genuinamente científico, pero al que los componentes de los grupos no 

están acostumbrados, porque suele ser el profesor el que les da la solución correcta. Esto hace 

que muchos alumnos se sientan incapaces de razonar por sí mismos, sientan angustia por no 

poder llegar a ninguna solución y esperen que sea el profesor el que les dé la solución. 

Sin embargo en este caso serán ellos los que tengan que encontrar la solución. Después de 

analizar la ecuación de una recta y de ver el gráfico, descartarán que la relación entre T y L 

sea lineal, pero se les provocará para que lo comprueben también con los resultados de la 
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tabla. Esto llevará su tiempo de discusión hasta que alguno del grupo proponga que si la 

relación T/L fuese constante en todas sus medidas, sería una recta ya que cumpliría que T= k 

L. Esto incitará una nueva discusión en el grupo hasta que los demás lo asuman y comprueben 

en sus tablas que efectivamente la relación T/L para sus medidas no es constante, y por tanto 

el gráfico no puede ser una recta. 

Por el gráfico les parecerá que es una curva, pero no sabrán cómo expresarla. Esta será la 

parte más difícil de la experiencia para ellos. Habrá que seguir animándoles y provocándoles 

para que ellos mismos propongan relaciones entre las dos variables. Finalmente, después de 

largas discusiones, consultas, ánimos y desánimos, propondrán comprobar las relaciones L
2
/T 

y T
2
/L. La primera verán que no es constante, pero con la segunda se llevarán una alegría 

cuando comprueben que sí lo es. Calcularán la constante haciendo la media de sus propios 

datos y llegarán a la conclusión de que T
2
 = k L. Algunos de ellos recordarán que esta es la 

ecuación de una parábola en matemáticas.  

 Sobre esta secuencia se realizarán tres preguntas en la tabla: 

6.1. El descarte de la relación lineal (T≠k.L) (siendo k= constante) 

6.2. La búsqueda de otras relaciones (¿T2/L=k? o ¿L2/T=k?) (siendo k= constante) 

 6.3. La inferencia científica (Mediante los resultados obtenidos llegan a la ley T2=k.L) 

 

7. Aplicaciones 

Haber encontrado no sólo la dependencia de la longitud, sino también el tipo de relación 

matemática entre ambas les supondrá una alegría, pero necesitarán contrastar sus resultados, 

por lo que se les propondrá que consulten en los libros de física del laboratorio las ecuaciones 

del péndulo. 

En la bibliografía encontrarán la ecuación:   T= 2π gL /  

Pero presumiblemente a primera vista la vean distinta de lo que ellos han obtenido, por lo 

que se les animará a que la transformen. Elevando ambos miembros al cuadrado les quedará la 

ecuación: T²= (4 π²/g) L, que tendrá la misma forma que la que ellos han obtenido  T
2
 = k L.  

Siendo  (4 π²/g) = k, ya que g es la gravedad en Badajoz, que es una constante.  

En este punto habrá gritos de júbilo y manifestaciones de alegría y de autoafirmación como 
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¡Qué buenos somos!, ¡Es increíble!, etc. 

Esto nos permitirá hacerles la pregunta de si sería posible calcular la gravedad en Badajoz. 

Al llegar a este punto estaránn completamente animados y calcularán g= 4 π²/k, dándoles un 

resultados con un error menor del 10%, y algunos grupos aproximándose bastante.   

Sobre esta secuencia se realizarán dos preguntas en la tabla: 

7.1. La comparación con la bibliografía (T
2
=4π

2
 L/g) 

7.2. La aplicación para el cálculo de la gravedad en Badajoz. 

 

8. Dinámica del grupo. 

La dinámica y los diferentes roles del grupo son importantes, pues un clima de 

colaboración en el que todos los componentes sientan que aportan al grupo, potencia tanto los 

aspectos cognitivos como afectivos. 

Sobre esta secuencia se realizarán tres preguntas en la tabla: 

8.1. Organización del grupo 

8.2. Participación colaborativa de todos 

8.3. Los roles de cada miembro del grupo 

 

 

7.4.2.  Actividades desarrolladas durante el periodo de prácticas. 

 

A. Foro virtual. 

Los foros virtuales o electrónicos son entendidos como una herramienta de comunicación 

colaborativa asíncrona que permite que cada participante reconozca sus propias reflexiones 

así como las aportaciones de los demás (Adrián y Gros, 2004; Barberá et al., 2001). En 

nuestro caso, permitirán el intercambio de mensajes entre los futuros maestros y entre éstos y 

el guía de las actividades respecto a un tema concreto como es la experiencia vivenciada 

durante el periodo de prácticas en los centros educativos, y los posibles problemas, emociones 
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negativas… que tengan lugar en su docencia de contenidos científicos, superando así las 

limitaciones de espacio y tiempo que origina el periodo de prácticas, fomentando la 

comunicación, el aprendizaje cooperativo y la cohesión del grupo. Esta técnica permite un 

gran grado de reflexión, al contar con más tiempo para organizar y redactar las ideas propias y 

reflexionar sobre las experiencias y opiniones de los demás participantes. Autores como 

Fernández (2007) defienden la alfabetización tecnológica de los futuros maestros mediante el 

uso de plataformas y foros virtuales. 

Mediante el uso de esta técnica nos planteamos como objetivo que los futuros maestros 

reflexionen sobre actitudes y emociones que puedan surgir como docentes de ciencias y las 

compartan al resto de sus compañeros, así como que mediten y dialoguen sobre las 

experiencias de los demás y expresen sus consejos como ayuda. 

La explicación del proceso tiene lugar antes de que los participantes inicien su periodo de 

prácticas en los centros. En una sesión se les aclarará el objetivo de esta actividad, así como 

los pasos que deberán llevar a cabo para su correcto desarrollo. El soporte que utilizaremos es 

la plataforma virtual de la asignatura en Moodle a través del campus virtual de la Universidad 

de Extremadura. 

Nosotros como investigadores actuaremos de moderadores del foro, orientando las 

participaciones para lograr nuestros objetivos, reconduciendo el tema si se pierde. 

La evaluación sobre la eficacia de esta técnica se realizará de modo cualitativo, analizando 

los resultados bajo evidencias, número de participantes y frecuencia de participación, grado 

de reflexión y fijándonos en otros aspectos, como los señalados por Ornelas (2007): 

- Argumentos lógicos y claramente planteados (calidad de la intervención). 

- Respeto de los puntos de vista de otros, especialmente hacia las opiniones divergentes. 

- Constancia en la participación. Este aspecto implica que el alumno ingrese en el foro 

continuamente, lea los mensajes de sus compañeros y aporte sus ideas con orden en el marco 

de la discusión; es decir, que se mantenga pendiente del movimiento del foro durante el 

tiempo en que éste se encuentre abierto.  
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Pero fundamentalmente, la evaluación se llevará a cabo mediante la puesta en común al 

finalizar el periodo de prácticas. 

 

B. Grabaciones de clase. 

En el caso de las grabaciones de clase, los mayores interrogantes son tal vez hasta qué 

punto la presencia de una cámara puede alterar el ritmo de la sesión y qué aspectos podemos 

realmente captar a través de una grabación. Esta técnica no es nueva, se utiliza desde siempre 

en diferentes ámbitos como el deporte o las artes escénicas con el objetivo común de registrar 

una actuación para su posterior visualización, análisis y revisión. Una de las mayores ventajas 

de este procedimiento es la facilidad con que podemos identificar problemas y aspectos 

mejorables, por lo tanto es muy útil en toda experiencia docente pero es especialmente 

adecuada en la fase de formación, ya que el futuro maestro es capaz de autoevaluarse y ser 

consciente de aspectos no observables por otros medios. A diferencia de otros instrumentos, 

no recoge recuerdos e interpretaciones extraídas de anotaciones, sino acontecimientos en sí 

mismos. Además, se puede examinar muchas veces, lo que permite focalizar en una secuencia 

determinada o transcribir las intervenciones de maestros y alumnos.  

Pero no todo son ventajas pues como dijimos anteriormente, cualquier elemento externo a 

una clase puede alterar el desarrollo natural de la misma y, al igual que es muy positivo poder 

focalizar en un detalle de la clase, de la misma manera no es posible captar todo lo que ocurre 

en una sala por medio de un solo plano. Además su revisión puede ser larga y lenta. A nivel 

técnico pueden surgir problemas de calidad de imagen o de sonido, de suministro eléctrico, de 

batería o simplemente del propio funcionamiento de la cámara de vídeo. Pueden emerger 

también dificultades personales, principalmente de timidez del futuro maestro o de los 

alumnos, o bien puede ser un elemento de distracción para los participantes, por lo que los 

datos recogidos quedarían falseados. Pese a todo, creemos que el uso del vídeo es muy 

ventajoso en procesos de formación de maestros, contribuyendo enormemente a la toma de 

conciencia sobre el propio trabajo en el aula. 

En definitiva es un método de investigación cualitativa que se basa, fundamentalmente, en 

convertir en centro de atención lo que ocurre en la actividad docente cotidiana, con el fin de 

descubrir qué aspectos pueden ser mejorados o cambiados para conseguir una actuación más 
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satisfactoria, en nuestro caso, focalizar la atención en las actitudes y emociones surgidas en la 

docencia, consiguiendo una autoreflexión por parte del futuro maestro, que es quien 

autoevaluará su propia práctica docente. 

Esta autoreflexión, supone un proceso cognitivo y afectivo, como señala Monereo 

(2005:7): 

Para el psicólogo natural (el ser humano), la auto-observación significa no sólo observar desde 

el exterior, sino observar desde dentro; no sólo contemplar el propio comportamiento, (…);sino 

contemplarlo en él, en los pensamientos y las pasiones que lo acompañan. Y la capacidad para 

ese tipo de observación interna -la capacidad de mirar en sí mismo y considerar lo que 

hacemos al pensar, tener esperanzas, temores, etc.- es algo de un orden totalmente distinto (…). 

Para darle un nombre, digamos que es la capacidad de "conciencia reflexiva": una conciencia 

de la conciencia. 

Este enfoque reflexivo permitirá, como se señaló anteriormente, que el futuro maestro 

pueda observarse a sí mismo, lo que implicará que tenga la oportunidad de recopilar datos 

sobre su propio método docente, y así poder analizar dichos datos para mejorar y solucionar 

su proceso de enseñanza. 

Un complemento fundamental para trabajar es la plantilla de observación, un soporte 

estructurado para la recogida de datos que nos permite proponer y limitar los focos de 

atención a la hora de observar. Precisamente por la infinidad de datos que podemos recoger 

mediante el vídeo, necesitamos una guía para llevar a cabo nuestra observación y una base 

sobre la que entablar un proceso de reflexión y discusión antes y después de la clase. La 

plantilla de observación nos permite seleccionar qué aspecto o aspectos de la clase queremos 

recoger, entre los cuáles se incluyen sus emociones como estudiantes, estrategias de 

autorregulación como estudiantes y como docentes, creencias de autoeficacia docentes o los 

métodos didácticos que aplican como docentes y que recibieron como estudiantes. A 

continuación se puede observar la tabla (Tabla 23) que cada alumno deberá completar tras, al 

menos, una sesión de ciencias, independientemente de si sea o no grabada en vídeo: 
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Tabla 23. Ideas fundamentales tras la docencia de una clase de ciencias 

 

La evaluación de la actividad se realizará cualitativamente a partir de la tabla anterior, y de 

las reflexiones y comentarios que cada participante exponga, bien en los seminarios grupales, 

en la entrevista final o en la memoria final de prácticas. 

Ideas fundamentales 
   

 

 

 

1. ¿Qué intentas que los alumnos aprendan de este 
contenido? 

   

 

2. ¿Por qué es importante que los alumnos aprendan 

este contenido? 

   

 

3. ¿Qué sabes sobre las dificultades y las ideas 

alternativas de los alumnos de Primaria sobre este 
contenido? 

   

 

4. ¿Qué dificultades recuerdas de tu etapa escolar en 

Primaria en el aprendizaje de este contenido? 

   

 

5. ¿Qué emociones sentías como alumno durante el 

aprendizaje de estos contenidos? 

   

 
6. ¿Cómo afrontabas estas emociones? 

   

 

7. ¿Qué recuerdas sobre las estrategias de enseñanza 

de tus profesores de Primaria al impartir estos 

contenidos? 

   

 
8. ¿Recuerdas algún “truco” o actividad especial de 

tus profesores de Primaria para ayudaros en el 

aprendizaje de estos contenidos? 

   

 
9. ¿Qué estrategias de enseñanza vas a utilizar en 

estos contenidos? 

   

 
10. ¿Qué materiales y recursos has utilizado en la 

preparación de la clase?  

   

 

11. ¿Qué materiales y recursos de enseñanza vas a 
utilizar en el aula?  

   

 

12. ¿Qué actividades tienes pensado para los 
alumnos? 

   

 

13. ¿Cómo recuerdas que te evaluaron estos 

contenidos cuando eras estudiante de Primaria?  

   

 

14. ¿Qué sentías cuando te evaluaban estos 

contenidos? 

   

 
15. ¿Qué procedimientos de evaluación vas a utilizar 

en las Prácticas si tienes que evaluar estos 

contenidos? 

   

 

16. ¿Cómo te has sentido al preparar la enseñanza de 

estos contenidos? 

   

 

17. ¿Has utilizado alguna autoinstrucción para 

controlar y regular esos sentimientos? 

   

 
18. ¿Te sientes preparado y capacitado para enseñar 

estos contenidos? 
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C. Seminarios grupales. 

Se realizarán tres seminarios en la Facultad de Educación en horario de tarde para no 

interrumpir las prácticas en los centros, correspondiendo a tres viernes previamente acordados 

entre todos los participantes. El investigador actuará como mediador en todo momento, 

anotando los aspectos que considere más relevantes y guiando la secuencia de cada sesión. 

Estos seminarios estarán dirigidos principalmente a facilitar los nexos de conexión  entre 

teoría y práctica de manera particular, en función de la realidad que cada uno de los futuros 

maestros esté experimentando, además de ser un espacio donde analizar y reflexionar de 

forma grupal acerca de aspectos concretos, como los siguientes:  

 Experiencias derivadas de la estancia de los estudiantes en el centro donde 

hayan realizado las prácticas.  

 Prácticas en el aula, reconociendo actitudes, creencias y emociones surgidas en 

ellas y comparándolas con las vaticinadas con anterioridad. 

 Aspectos referidos a los distintos puntos a desarrollar en la memoria de 

Prácticas, aclarando cuantas dudas pudiesen surgir al respecto. 

 Cuantas cuestiones pudieran suscitarse en relación con el desarrollo de las 

prácticas. 

 Considerar si el programa está siendo efectivo en su práctica docente. 

Como investigadores, nos fijaremos en dos ámbitos principalmente: 

- Competencia personal y participativa. Nos centraremos en si los participantes asisten a 

la sesión, si se muestran participativos, reflejan sus creencias, experiencias y 

emociones, si muestran interés en las opiniones de los demás, si tienen capacidad de 

metacognición… 

- Competencia pedagógica. Nos interesará si los participantes muestran capacidad de 

autorreflexión con sus prácticas docentes, si contrastan su conocimiento teórico con su 

actividad práctica, si proponen casos y/o situaciones prácticas sobre los que comentar 

en los seminarios, si valoran y retoman ideas importantes aportadas por las sesiones 

anteriores… 
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Al final de las sesiones los investigadores evaluarán el desarrollo de la misma de forma 

cualitativa, mediante el análisis del registro de notas que hayan recogido en la sesión, así 

como otros aspectos que consideren relevantes, como la participación de los sujetos, las 

conclusiones obtenidas en los debates, y otros datos que consideren de interés. 

 

7.4.3.  Actividades desarrolladas después del periodo de prácticas. 

 

A. Seminario grupal final. 

Tras las prácticas en los centros escolares de Primaria, se realizará un último seminario 

grupal donde se reflexione tanto de forma individual como colectiva sobre todo lo acontecido 

desde el inicio del programa. El objetivo es que mediante ese proceso de reflexión, los futuros 

maestros sean capaces de deliberar si se han producido o no cambios en sus creencias, 

actitudes y emociones en lo referido a la enseñanza de las ciencias. 

Este seminario se llevará a cabo en un aula de la Facultad de Educación.  

Los objetivos específicos de este seminario se pueden resumir en los siguientes: 

 Deliberar de forma individual si se han conseguido los objetivos propuestos al 

inicio de las prácticas, así como valorar la práctica como docentes, en especial como 

docentes de ciencias (autoevaluación). 

 Dialogar sobre las incidencias ocurridas, así como la forma de resolverlas. 

 Valorar la efectividad del programa desarrollado. 

 Reflexionar sobre las prácticas en el aula, reconociendo actitudes, creencias y 

emociones surgidas en ellas y comparándolas con las vaticinadas con anterioridad. 

 Comentar aspectos referidos a los distintos puntos a desarrollar en la memoria 

de Prácticas, aclarando cuantas dudas pudiesen surgir al respecto. 
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B. Memoria de prácticas. 

Las memorias de prácticas docentes son un conjunto de documentos que permiten al 

maestro en formación evidenciar la experiencia vivida durante su periodo de prácticas en 

centros de Primaria, y que ayudan al estudiante en su desarrollo y crecimiento como futuro 

docente.  

El documento final ha de ser sistemático y organizado, teniendo que representar una 

muestra real de su experiencia, compuesta por evidencias extraídas de la propia práctica.  

Con independencia de que pudiera estar compuesta por documentos de diferente tipo y 

procedencia, en el Plan de Prácticas de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Extremadura debe de incluir, de forma obligada, un documento fundamental: un informe de 

prácticas. Se trata de un documento escrito que tendrá que elaborar el alumnado y evaluar el 

profesorado tutor de la universidad, en este caso los investigadores de este estudio. En él, el 

estudiante incluirá todos aquellos aspectos determinados en el programa. El profesorado 

valorará y calificará conforme a los criterios de evaluación acordados.  

El informe de prácticas pretende ser un marco de análisis y de reflexión valorativa en 

torno al conjunto de experiencias y vivencias enmarcadas tanto en el ámbito del centro en el 

que se desarrollan las prácticas como en el del grupo de estudiantes en el que se participa y en 

su actividad desarrollada en la Facultad de Educación. 

En este informe no se trata de describir y valorar de forma superficial, aséptica y 

estereotipada los aspectos organizativos, funcionales y pedagógicos del centro ni de limitarse 

a enumerar las tareas que se han realizado, sino que debe de ser un análisis personal y 

reflexivo de la experiencia vivida, que refleje el impacto generado en la formación y visión de 

la profesión docente. 

Dentro de este informe, se incluye un diario de prácticas, instrumento que tiene como 

objetivo recoger datos y reflexionar de manera continuada y sistemática sobre la experiencia 

vivida en el periodo de  prácticas, pudiendo referirse a profesionales, grupos de estudiantes, 

contextos... y a uno mismo. Es en este apartado donde el futuro maestro realiza un mayor 

proceso de metacognición sobre las emociones y actitudes surgidas en sus prácticas docentes 

durante las clases de ciencias. Pretendemos que el futuro maestro trate de focalizar y 
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especificar los ámbitos personales de aprendizaje, experiencias y emociones vividas y 

observadas en las clases de ciencias que hayan servido para conectar las creencias, actitudes y 

emociones previamente admitidas, con el fin de reflexionar y mejorar la docencia en este área.  

Algunos requisitos básicos que deberán reflejar los diarios de prácticas de los futuros 

maestros participantes son los siguientes: 

- Recoger hechos observados o vividos, así como cuestionamientos, dudas, ideas, 

emociones, opiniones, juicios, etc., surgidos en las clases de ciencias,  además de las 

soluciones a los problemas o imprevistos encontrados. 

- Provocar en el lector interés, comprensión y reflexión. 

- Huir de las meras reproducciones y descripciones a modo de listado sobre las 

actividades desarrolladas cada día en el centro. 

- Escribir durante el periodo de prácticas. Se recomendará hacerlo todos los días, 

tomando notas de los hechos, anécdotas, emociones y acontecimientos más 

significativos. 

 

 

 

7.5.  Evaluación del programa. 

Antes de presentar las herramientas que hemos diseñado para evaluar los resultados 

obtenidos, conviene detenerse y recordar el objetivo del programa: 

Transformar la imagen negativa hacia la enseñanza de la ciencia de los estudiantes 

para maestro, concretamente mejorar las actitudes, creencias y emociones hacia la 

enseñanza de contenidos científicos. También pretendemos, de este modo, contribuir a 

formar maestros capaces de transmitir una visión positiva hacia el aprendizaje de las 

ciencias en sus futuros alumnos, de forma que la ciencia sea considerada como algo 

útil, relacionada con la vida real y relevante para la sociedad. 

Por tanto, con las herramientas diseñadas podemos evaluar en qué medida la utilización 

del programa de actividades con los alumnos ha permitido la transformación de esta imagen 

negativa. Para tal fin se han preparado dos instrumentos: 
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1.  Cuestionario. Se realizará al finalizar el programa un cuestionario final. Recordemos 

que el año anterior al desarrollo del programa se pasó un cuestionario a todo el grupo 

de clase (pre-test), tanto a los participantes del programa (grupo experimental), como 

al resto de sus compañeros (grupo de control). Al finalizar el programa se entregará 

otro cuestionario (post-test), que volverá a ser cumplimentado por todos los alumnos, 

tanto por los pertenecientes al grupo experimental como a los del grupo de control. El 

objetivo es examinar mediante un análisis cualitativo si se encuentran diferencias entre 

ambos grupos tras el desarrollo del programa. 

2. Entrevistas. Se realizará una entrevista final a cada uno de los sujetos participantes en 

el programa. Recordemos que ya fueron sometidos a una entrevista inicial, antes del 

desarrollo del programa de actividades. El objetivo es contrastar los cambios surgidos 

desde el inicio del programa hasta el final por los sujetos participantes. Examinaremos 

pues mediante un análisis cuantitativo si se encuentran diferencias en el grupo 

experimental entre el inicio y el final del programa. 

 

 

7.5.1.  Cuestionario final. 

Como comentábamos en la primera hipótesis de nuestro trabajo, los cuestionarios son uno 

de los instrumentos de recogida de información de más uso en la investigación educativa, 

permitiendo con su utilización determinar los intereses, motivaciones, actitudes, intenciones, 

deseos, emociones… de los encuestados (García y Pérez, 1989; Hayman, 1984).  

Nuestro objetivo con este cuestionario final es determinar si existen diferencias o no en las 

actitudes y emociones en la enseñanza de las ciencias de los futuros maestros de Primaria 

participantes en el programa de intervención y de los que no han participado, para resolver si 

el programa ha sido efectivo o no. 

El cuestionario utilizado es muy similar al administrado el año anterior al programa de 

intervención, para poder comparar los resultados obtenidos de forma fiable y válida. La 

primera hoja recoge en la parte superior el título del cuestionario, incluyendo un logotipo 

relacionado con la temática, así como un breve texto a modo de introducción en el que 
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además de informar sobre los objetivos del mismo, se dan instrucciones y se invita a su 

cumplimentación con toda la sinceridad posible en las respuestas.  

Contamos con dos tipologías de preguntas: 

 

 Preguntas de escala tipo Likert.  

Se exponen un total de 22 ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se 

solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. Las 

alternativas versan desde el número 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo). 

Encontramos en esta tipología tres categorías: 

a) Actitudes hacia la enseñanza de las ciencias.  

La actitud hacia la ciencia implica la perspectiva que el estudiante ha adquirido respecto al 

conocimiento científico, a la ciencia y a la realidad misma. Analizaremos si estos aspectos son 

diferentes en los futuros maestros que han participado en el programa y en los que no. Las 

cuestiones propuestas son las siguientes: 

- Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras. 

- Mis alumnos/as más inteligentes están más interesados en las asignaturas de ciencias 

que en las de letras. 

 

b) Creencias como docentes de ciencias. 

Se proponen distintas cuestiones atendiendo a las distintas subcategorías que pretendemos 

analizar: 

 Creencias sobre la autoeficacia en las clases de ciencias: 

- Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos. 

- Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria, me sentiría más seguro/a al 

impartir asignaturas de ciencias que de letras. 

- Las actividades de resolución de problemas de ciencias son fáciles de enseñar a mis 

alumnos. 

- Me siento más seguro/a cuando enseño teoría que cuando los alumnos  realizan 

actividades prácticas. 
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- Creo que mi formación ha sido adecuada para impartir clases de ciencias. 

- No me gusta que evalúen mi forma de dar una clase de ciencias. 

- Me siento capaz de realizar actividades prácticas de campo en la naturaleza con mis 

alumnos. 

- Siento más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores de Primaria. 

- Creo que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la actitud y 

motivación del profesor. 

- Mis alumnos no mejorarían sus logros aunque yo incremente mi esfuerzo en las clases 

de ciencias. 

 

 Creencias sobre la autorregulación en las clases de ciencias: 

- Cuando no entiendo bien un concepto científico que tengo que explicar a mis alumnos, 

le dedico menos tiempo. 

- Cuando tengo dudas sobre los contenidos científicos que tengo que explicar, busco 

información por otras vías. 

- Intento evitar que mis alumnos me pregunten dudas sobre contenidos científicos 

complejos. 

 

 Creencias sobre el método docente como docentes de ciencias: 

Se analizan las creencias sobre el método docente que los futuros maestros de Primaria 

participantes en el Programa y los no participantes poseen de sus clases de ciencias, mediante 

siete enunciados: 

- Me gusta proponer actividades en las que mis alumnos/as se impliquen en la mejora 

ambiental de su colegio y de su entorno. 

- Intento mostrarme paciente y comprensivo/a con mis alumnos en las asignaturas de 

ciencias en todo momento. 

- Cuando sea profesor/a, evaluaré a mis alumnos con un examen final. 

- Me gusta apoyar mis clases de ciencias con ejemplos concretos, esquemas y 

resúmenes que me ayuden en las explicaciones. 

- Me gusta prepararme mis clases de ciencias en profundidad. 
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- Intento establecer relaciones entre los conceptos científicos que debo enseñar a mis 

alumnos. 

- En las clases de ciencias intento que los alumnos trabajen en equipo. 

 

c) Tabla de emociones. 

Los sujetos participantes y no participantes en el programa deberán señalar de entre las 21 

ofrecidas, las emociones positivas y negativas que les surgen en su docencia de ciencias, con 

el fin de establecer si existen o no diferencias entre unos y otros. Las emociones propuestas 

serán: Diversión, Ira, Orgullo, Pesimismo, Miedo, Tranquilidad, Tensión, Placer, 

Preocupación, Simpatía, Odio, Gratificación, Ansiedad, Entusiasmo, Desesperación, 

Confianza, Nerviosismo, Satisfacción, Impotencia, Frustración y Capacidad. 

 

7.5.2. Entrevista final. 

Como se ha dicho anteriormente, un diseño utilizado para la comprobación de la segunda 

hipótesis de nuestro trabajo ha sido la realización de entrevistas iniciales antes del periodo de 

prácticas. Del mismo modo, se realizarán entrevistas finales a los mismos participantes del 

programa, con el fin de extraer diferencias y similitudes entre las creencias, actitudes y 

emociones como docentes de ciencias señaladas antes y después de desarrollarse el programa 

de intervención. 

Nuevamente se seguirán las mismas pautas apuntadas en la fundamentación de la 

entrevista inicial, con el objetivo de favorecer en los futuros maestros entrevistados 

situaciones en las que pudieran expresar su opinión sobre aspectos relacionados con la 

enseñanza de las ciencias tras su periodo de prácticas en los centros de Primaria. 

Las entrevistas serán grabadas igualmente en soporte sonoro, mediante la aprobación 

inicial de los entrevistados. El fin de este procedimiento será el de reflejar de la forma más 

fiel y exacta lo que sucede en las entrevistas, captando al detalle todas y cada una de las 

respuestas y todas las reacciones del informante. 

Posteriormente se realizará la transcripción de todo el material registrado. 
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Las preguntas propuestas estarán organizadas en torno a las siguientes categorías: 

 Actitudes hacia la docencia de ciencias. Se estudiarán cuatro aspectos: 

relevancia, interés/gusto, utilidad y estrategias actitudinales. 

 Autoconcepto. Se examinará la valoración personal que cada sujeto tenga hacia 

sí mismo. 

 Autoeficacia. Se analizarán tres aspectos: capacidad, seguridad y rendimiento 

(resultados), como docentes de ciencias. 

 Autorregulación. Se describirán tres aspectos: predisposición, estrategias 

actitudinales llevadas a cabo y estrategias técnicas, en la docencia de ciencias. 

 Emociones. Se estudiarán las emociones surgidas como docentes de ciencias. 

 

El análisis de las entrevistas lo haremos nuevamente mediante un análisis de contenidos, 

reduciendo la información a unidades de análisis, en nuestro caso concreto correspondiendo a 

frases que se relacionen con cada categoría propuesta.  

Los datos se agruparán en las distintas categorías, para identificar la frecuencia de 

aparición, de forma que cada unidad de análisis de cada sujeto participante se identificará con 

un número y será exportada a un cuadro en el que se reflejen las categorías y subcategorías de 

estudio. Las unidades de análisis se catalogarán como positivas o negativas, según su 

contenido. 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 

CONTRASTACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS. 

En este capítulo se presentan los resultados correspondientes a la contrastación de la 

segunda hipótesis de esta investigación, según la cual es posible transformar las actitudes, 

creencias y emociones negativas hacia la enseñanza de la ciencia en los futuros maestros 

de Primaria mediante la elaboración y puesta a prueba de estrategias adecuadas.  

Para poner a prueba dicha hipótesis hemos confeccionado, como recordaremos (ver capítulo 

7), un programa de actividades cuyo objetivo es que los futuros maestros tengan una imagen 

positiva hacia la enseñanza de la ciencia, capaces de transmitir igualmente una percepción 

positiva hacia el aprendizaje de contenidos científicos en sus futuros alumnos, de forma que la 

ciencia sea considerada como algo útil, relacionada con la vida real y relevante para la 

sociedad. 

Este programa total de actividades se ha puesto en práctica durante el curso 2009/2010 

con 11 alumnos de 3º curso de Magisterio, especialidad Primaria, de la Universidad de 

Extremadura, correspondientes a un grupo de Practicum. Dicho programa ha sido dirigido en 

el aula y fuera de ella por quien presenta esta tesis doctoral. El desarrollo del programa de 

actividades se llevó a cabo en un período de 7 meses (desde octubre de 2009 a mayo de 2010) 

entre los cuales hubo 9 sesiones presenciales de grupo, dos sesiones individuales 

correspondientes a dos entrevistas (inicial y final) y un seguimiento a distancia diario durante 

el periodo de prácticas. 

Al inicio de cada una de las actividades, se explicaban los objetivos que queríamos 

conseguir con cada una de ellas, así como su desarrollo, considerando las opiniones de los 

participantes y comentando los resultados posteriormente mediante una presentación breve y 

global de los resultados y una puesta en común. Durante las sesiones de trabajo se fueron 

tomando notas de las respuestas de los futuros maestros, las dificultades encontradas, etc.  
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Una vez finalizada la puesta en práctica del programa de actividades se comprobó si se 

había cumplido con los objetivos para los que había sido diseñado. Para ello se procedió a 

pasar, tanto a los alumnos participantes como a los no participantes, un cuestionario final. El 

propósito era poder comparar las respuestas de ambos grupos para comprobar si mediante el 

programa de actividades era posible una modificación de las creencias, actitudes y emociones 

de los futuros maestros en la docencia de ciencias. Además se realizó una entrevista final con 

los alumnos participantes, para conocer su opinión acerca del programa, así como para 

comparar las ideas con las de la entrevista inicial como un método más para verificar o no la 

eficacia del programa de actividades. 

Dedicaremos la segunda parte de este capítulo a mostrar los resultados obtenidos tras la 

puesta en práctica del programa de actividades. 

 

8.1.  Resultados de las actividades realizadas antes del periodo de prácticas. 

Tal y como hemos comentado, a continuación iremos mostrando el programa de 

actividades completo, junto a las aportaciones hechas por los alumnos y las realizadas por el 

investigador. 

 Seminario grupal inicial. 

Como comentábamos al presentar el programa de actividades en el capítulo anterior, esta 

primera actividad se ha planteado como motivación para que los futuros maestros analicen, 

mediante un proceso metacognitivo, la importancia de las actitudes, creencias y emociones en 

el aprendizaje y enseñanza en general, y de las ciencias en particular, haciéndoles conscientes 

de la influencia de sus experiencias previas. Además también se pretendía implicar a los 

participantes en un correcto desarrollo de las actividades. 

Tal y como esperábamos, los futuros maestros se mostraron participativos en todo 

momento, mostrando, en general, una actitud y unas emociones positivas hacia el aprendizaje 

y la enseñanza de las ciencias haciendo referencias, en su mayor parte, a sus experiencias 

como estudiantes de Primaria y a su motivación por la docencia de cualquier contenido. Si 

bien es cierto que dichas actitudes y emociones difieren entre los contenidos científicos, 
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existiendo una visión mucho más negativa hacia los de Física/Química que hacia los de 

Ciencias Naturales. 

Reproducimos, a continuación, la respuesta de una alumna en la que puede apreciarse la 

visión positiva del aprendizaje de ciencias que comentábamos: 

A mí en Primaria… La asignatura de conocimiento del medio era una de mis favoritas, iba 

motivada a clase, alegre” (…) Pero cuando llegué a Secundaria todo cambió por el profesor. 

Todos le teníamos miedo y las ciencias se convirtieron en una asignatura aburrida, así que no 

me las cogí más (Sujeto 3) 

El ejemplo que reproducimos a continuación corresponde a la respuesta de otro alumno y 

en ella podemos observar referencias a la motivación por la futura docencia: 

Yo quiero irme ya de prácticas y me da igual dar educación física, lengua que conocimiento del 

medio. (…) Sí es cierto que las ciencias me echan un poco “patrás” porque siempre es lo que 

más me ha costado, pero yo creo que en Primaria será fácil. Bueno, depende del curso que me 

den… (Sujeto 10). 

En comentarios como estos, los futuros maestros toman conciencia de que son vulnerables 

emocionalmente a causa de sus experiencias previas, y que estas vivencias positivas y 

negativas influyen en sus actitudes, creencias y emociones como docentes.  

Respecto a la dinámica de grupo, tanto la participación como la motivación por la misma 

fueron un éxito. Tras el debate final todos los sujetos intervinieron en repetidas ocasiones, 

expresando sus emociones, ideas, etc. y extrayendo conclusiones de interés para su futura 

docencia de ciencias.  

Así, podemos resumir que se sintieron muy identificados con el actor principal (cuyo 

papel reflejaba un profesor de ciencias explicando el tema de la fotosíntesis, mientras sus 

alumnos actuaban con diversos roles que impedían el normal funcionamiento de la clase), 

afirmando que sienten ese miedo por si se encuentran una situación similar en las aulas, como 

refleja esta participante: 

Es que yo muchas veces pienso que me va a pasar eso, y me da un miedo… No sabría qué 

hacer, porque aquí sabemos que no es verdad, pero luego en la clase es distinto y no sabes 

cómo vas a reaccionar (sujeto 5). 
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Sin embargo, en el debate surgieron algunas técnicas de autorregulación para esos casos, 

como las dadas por esta futura maestra: 

Yo creo que no podemos hacer que vean que nos ponemos nerviosos, eso sobre todo. Intentar 

pensar en otra cosa y relajarnos (sujeto 6). 

 

Al finalizar la sesión les preguntamos a los participantes si les había gustado la actividad y 

si creían que había contribuido para una mejora en sus futuras clases de ciencias, obteniendo 

un resultado muy positivo. 

 

 Entrevista inicial.  

Cada una de las entrevistas fue transcrita, señalando mediante números las unidades de 

análisis que posteriormente incluiríamos en cada subcategoría, sin ser de modo excluyente, es 

decir, una unidad de análisis podía aparecer en una o más subcategorías. Se elaboró una tabla 

para cada uno de los sujetos (Anexo 230). 

Las categorías y subcategorías fueron identificadas mediante letras, del siguiente modo 

(en negrita aparecen las categorías): 

A: Actitudes. 

B: Ciencias Naturales. 

C: Predisposición. 

D: Secundaria. 

E: Estudiante. 

 

F: Autoeficacia. 

G: General. 

H: Rendimiento (Resultados). 

I: Capacidad. 
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K: Emociones. 

M: Docente. 

N: Estrategias Actitudinales. 

 

O: Autorregulación.  

P: Primaria. 

Q: Física/Química. 

R: Relevancia. 

S: Seguridad.  

 

T: Autoconcepto. 

U: Utilidad. 

V: Valoración personal. 

Y: Interés/Gusto. 

Z: Estrategias Técnicas. 

 

Podemos ver un ejemplo del sujeto número 1 en la tabla 24: 
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Tabla 24. Resultados Sujeto 1 en la entrevista inicial 
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A continuación expondremos los resultados obtenidos de modo general distinguiéndolos 

según las categorías analizadas, mediante la frecuencia de respuesta de cada subcategoría: 

 

- ACTITUDES: 

Como señala el gráfico 227, las alusiones más frecuentadas han sido sobre todo a actitudes 

positivas, excepto en tres casos. De esta forma, las actitudes positivas de interés y/o gusto 

hacia el aprendizaje de las ciencias como estudiantes de Primaria, fueron las más repetidas, 

así como la referencia hacia la utilidad de las ciencias en general y hacia el interés y/o gusto 

por las Ciencias Naturales como estudiantes de Secundaria. En cambio, también se 

evidenciaron actitudes negativas relacionadas con el aprendizaje de Física/Química, hacia el 

que los futuros maestros mostraban desinterés o desagrado, la consideraban de poca utilidad y 

ponían en juego unas negativas estrategias actitudinales. Como futuros docentes han mostrado 

unas actitudes exclusivamente positivas, especialmente al hacer referencia a las estrategias 

actitudinales que llevarán a cabo, pero también destacando su interés por la enseñanza de los 

contenidos científicos. 

Los temas menos frecuentados fueron en general los relacionados con la relevancia de la 

enseñanza y del aprendizaje de las ciencias, tanto en Primaria como en Secundaria, siendo 

más reincidentes en la relevancia de la ciencia en general. 
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Gráfico 227.Resultado de “Actitudes” en la entrevista inicial 

 

Como analizábamos en la Hipóteis 1, las actitudes hacia el aprendizaje de la 

Física/Química son más negativas que hacia el resto de los contenidos científicos, mientras 

que la ciencia en general y la docencia de ciencias generan en los futuros maestros unas 

actitudes usualmente positivas. 

 

- AUTOCONCEPTO: 

La mayor parte de los futuros maestros entrevistados aludió a la creencia de que poseen 

un autoconcepto negativo, como muestra el gráfico 228, idea que difiere de los datos 

obtenidos en nuestra Hipótesis 1, donde los resultados señalaban que predominaba un 

autoconcepto positivo. 
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Gráfico 228.Resultado de “Autoconcepto” en la entrevista inicial 

 

- AUTORREGULACIÓN: 

En general, los futuros maestros señalaron tener unas creencias de autorregulación 

positivas, especialmente en la utilización de estrategias técnicas en la docencia de ciencias, y 

de estrategias actitudinales ante situaciones de la vida diaria y ante la docencia de ciencias. 

Estos resultados coinciden con los expuestos en la Hipótesis 1. Las demás categorías fueron 

muy poco o nada comentadas en las entrevistas, como se aprecia en el gráfico 229. 

 

Gráfico 229.Resultado de “Autorregulación” en la entrevista inicial 
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- AUTOEFICACIA. 

Como muestra el gráfico 230, las alusiones a creencias de autoeficacia en las entrevistas 

realizadas fueron tanto hacia creencias de autoeficacia positivas como negativas. La creencia 

de autoeficacia negativa más frecuentada era la referente a la poca capacidad ante el 

aprendizaje de Física/Química en Secundaria, aunque también eran repetidas las creencias 

negativas ante las Ciencias Naturales. Además algo menos de la mitad de los futuros maestros 

entrevistados se creían poco capaces ante la docencia de ciencias (aunque había una mayor 

frecuencia de entradas que aludían lo contrario).  

 

Gráfico 230.Resultado de “Autoeficacia” en la entrevista inicial 

La mayor reiteración de ideas que defendían una autoeficacia positiva se encuentra en las 

categorías correspondientes a la capacidad como aprendices y sobre todo como docentes de 

ciencias. Este resultado va en concordancia con los obtenidos en nuestra Hipótesis 1. 

 

- EMOCIONES. 

En general, como se observa en el gráfico 231, los futuros maestros mostraron en sus 

entrevistas iniciales unas emociones negativas como aprendices de ciencias en su paso por 

Secundaria, especialmente en los contenidos de Física/Química, y unas emociones positivas 
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como aprendices de ciencias en Primaria. Ante la docencia de ciencias, las emociones 

positivas y negativas se advirtieron con igual frecuencia. 

 

Gráfico 231.Resultado de “Emociones” en la entrevista inicial 

 

A continuación, haremos un breve análisis general de cada uno de los sujetos: 

Sujeto 1: 

Este sujeto mostró unas actitudes positivas hacia la ciencia en general, destacando su 

relevancia y, en menor medida, su utilidad. En cuanto al aprendizaje de las ciencias, en 

Primaria posee unas actitudes positivas, sobre todo de interés, gusto y relevancia. En 

Secundaria, presenta unas actitudes positivas hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales y 

negativas hacia las asignaturas de Física/Química. En la docencia las actitudes son positivas, 

mostrando gusto e interés por la misma. 

El autoconcepto que manifestó este sujeto es negativo, considerándose una persona negativa, 

con baja autoestima y que no valora sus posibilidades. 

Las creencias de autorregulación en su vida diaria son en general positivas, tanto en el uso de 

estrategias técnicas como actitudinales ante problemas que pudieran surgir. También son 

positivas en el aprendizaje de las ciencias, presentando buena predisposición ante el 

aprendizaje de Ciencias Naturales y de Física/Química, aunque en estas últimas asignaturas 
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confesó poseer malas estrategias actitudinales. En la docencia vaticinó unas creencias 

positivas de autorregulación. 

En cuanto a la autoeficacia, manifiestó creencias positivas en el aprendizaje de las ciencias 

durante su paso por Primaria, sintiéndose capacitado y obteniendo buenos resultados. En 

Secundaria también obtenía buen rendimiento en todos los contenidos, aunque ante la 

Física/Química se creía poco capacitado. Vaticinó además poca seguridad ante la docencia de 

ciencias. 

Evidenció emociones positivas en el aprendizaje de todas las asignaturas de ciencias. 

 

Sujeto 2: 

Este sujeto presentó una actitud positiva hacia la ciencia en general, destacando su relevancia. 

En el aprendizaje, mostró actitudes distintas según las asignaturas: positivas en Conocimiento 

del Medio en Primaria (definiendo la asignatura como interesante y útil) y en Ciencias 

Naturales en Secundaria, y negativas ante la Física/Química, creándole desinterés. Como 

docente, en cambio, las actitudes positivas toman de nuevo protagonismo. 

Se advirtió un autoconcepto negativo, ya que se considera a sí misma como una persona 

negativa. 

Las creencias de autorregulación en la vida diaria son positivas, mostrando una predisposición 

positiva así como unas buenas estrategias actitudinales de afrontamiento. En el aprendizaje de 

ciencias en Secundaria también exhibió unas creencias positivas de autorregulación, al igual 

que en la docencia. 

En cuanto a las creencias de autoeficacia, en su etapa como estudiante de ciencias en 

Primaria, dichas actitudes eran positivas, se sentía capacitado. En cambio, en su paso por 

Secundaria, en la asignatura de Ciencias Naturales se sentía poco capacitado, aunque el 

rendimiento era positivo, situación que no ocurría en las asignaturas de Física/Química, donde 

el sujeto tenía unas creencias negativas de autoeficacia, no sintiéndose ni capacitada ni 

obteniendo un buen rendimiento. Como docente de ciencias sí se siente capacitada. 
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Se evidenciaron emociones positivas tanto en la docencia como en el aprendizaje de las 

ciencias, excepto en los contenidos de Física/Química como estudiante. 

 

Sujeto 3: 

Esta persona mostró unas actitudes positivas hacia la ciencia en general, considerándola 

relevante. En su paso por Primaria, estimaba las ciencias interesantes y útiles, en cambio en 

Secundaria no le interesaban (tanto Ciencias Naturales como Física/Química). Sin embargo, 

como futuro docente volvió a mostrar actitudes positivas hacia la ciencia. 

Las creencias de autorregulación en su vida diaria pueden considerarse positivas, con buena 

predisposición ante problemas que puedan surgir, utilizando además estrategias actitudinales. 

Lo mismo ocurría en su etapa como estudiante de Física/Química y como futuro docente. 

En lo referido a las creencias de autoeficacia, mostró unas creencias positivas como estudiante 

de ciencias en Primaria, sin embargo, estas creencias se convierten en negativas en su paso 

por Secundaria, manifestando incapacidad ante los contenidos de Ciencias Naturales y 

Física/Química, e incluso como futuro docente de ciencias se siente poco seguro y duda de su 

capacidad. 

En Primaria presentaba unas emociones positivas ante el aprendizaje de las ciencias, aunque 

las emociones negativas son las protagonistas como futuro docente. 

 

Sujeto 4: 

Se evidenciaron es esta persona unas actitudes positivas hacia la ciencia en general, 

considerando ésta como útil y relevante. La ciencia de Primaria también la consideraba útil en 

su etapa como estudiante, aunque le resultaba poco interesante, al igual que la Física/Química 

en Secundaria. Como futuro docente sí se siente interesado por impartir contenidos de 

ciencias, mostrando una actitud positiva. 

Este sujeto posee un autoconcepto negativo, ya que se observaba una persona negativa. 
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En cuanto a las creencias de autorregulación en su vida diaria, pueden considerarse como 

positivas, manifestando buena predisposición ante los problemas que pudieran surgir y 

llevando a cabo estrategias actitudinales para su afrontamiento. Como docente también 

mostró unas creencias de autorregulación mayoritariamente positivas, con el uso sobre todo 

de estrategias técnicas. 

Poseía unas creencias positivas de autoeficacia como estudiante de Ciencias Naturales, 

obteniendo buenos resultados. En cambio eran negativas en las asignaturas de Física/Química, 

donde el rendimiento era reducido. Como futuro maestro de ciencias duda de su capacidad 

docente. 

Las emociones surgidas como estudiante de Primaria eran variadas, mezclándose tanto 

positivas como negativas, siendo estas últimas las predominantes como estudiante de 

Física/Química en Secundaria. Del mismo modo, las emociones negativas son las más 

vaticinadas en su futura docencia de ciencias. 

 

Sujeto 5: 

Se percataron en este futuro profesor unas actitudes positivas hacia la ciencia en general, 

considerándola como útil y relevante. La ciencia durante su paso por Primaria le parecía 

interesante y útil, al igual que las Ciencias Naturales en Secundaria, en cambio, hacia la 

Física/Química se manifiestaban actitudes más negativas, considerando estos contenidos de 

poco interés. Como docente nuevamente las actitudes positivas eran las más señaladas, tales 

como relevancia o gusto. 

Este sujeto presenta un autoconcepto negativo, ya que se describió como una persona más 

bien negativa. 

Se señalaron creencias tanto positivas como negativas respecto a la autorregulación en su vida 

diaria: por una parte afrontaría situaciones problemáticas mediante estrategias actitudinales, 

pero por otra parte no usaría estrategias técnicas. En cuando a la autorregulación como 

estudiante de Física/Química, se advirtieron creencias negativas de autorregulación. Sin 

embargo estas creencias eran positivas como futuro docente de ciencias. 
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Las creencias de autoeficacia fueron positivas en su paso por Secundaria hacia los contenidos 

de Ciencias Naturales, sintiéndose capaz y obteniendo buenos resultados, hecho contrario ante 

los contenidos de Física/Química. Como docente de ciencias duda de su capacidad y no se 

siente seguro. 

Por último, sentía emociones negativas como estudiante de Física/Química, y como futuro 

docente las emociones negativas nuevamente son las más vaticinadas. 

 

Sujeto 6: 

Este sujeto presentó unas actitudes positivas hacia la ciencia en general, considerando ésta 

como interesante, relevante y útil. Las ciencias de su etapa como estudiante de Primaria 

también le resultaron interesantes, sin embargo hubo un cambio en Secundaria, donde tanto 

los contenidos de Ciencias Naturales como los de Física/Química le resultaron de poca 

utilidad. Como futuro docente de ciencias nuevamente se advirtieron unas actitudes positivas. 

El autoconcepto de este sujeto es negativo, valorándose como una persona negativa. 

Las creencias de autorregulación en su vida diaria son positivas, utilizando ante una posible 

problemática tanto estrategias actitudinales como técnicas. Estas últimas estrategias también 

las utilizó a la hora de autorregularse como estudiante de Física/Química en Secundaria, y 

cree que las utilizará como futuro docente de ciencias, mostrando ante la enseñanza unas 

creencias de autorregulación positivas. 

En cuanto a las creencias de autoeficacia, afirmó que obtenía buenos resultados tanto como 

estudiante de ciencias en Primaria como en las asignaturas de Física/Química en Secundaria, 

aunque declaró sentirse con poca capacidad ante la docencia. 

Recordó unas emociones negativas hacia el aprendizaje de las Ciencias Naturales, y positivas 

ante la Física/Química, mezclando dichas emociones en su vaticinio como docente, aunque 

primarían las negativas. 
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Sujeto 7: 

Este sujeto proclamó unas actitudes positivas hacia la ciencia en general, y la valoró como 

relevante y útil. Las actitudes hacia las ciencias a su paso por Primaria y Secundaria eran 

positivas igualmente, considerando los contenidos interesantes y útiles. 

Mostró un autoconcepto negativo, considerándose como una persona muy negativa. 

Las estrategias técnicas eran muy utilizadas por este sujeto como estrategias de 

autorregulación, tanto en su vida diaria como en su etapa como estudiante de Primaria y 

Secundaria, lo que podríamos calificarlas como creencias de autorregulación positivas. 

En cuanto a las creencias de autoeficacia, este sujeto manifestaba una diferencia entre las 

frecuentadas como aprendiz de ciencias en Primaria y Secundaria. En el primer caso dichas 

creencias eran positivas, sintiéndose capaz y obteniendo un buen rendimiento. En cambio, en 

las asignaturas de Ciencias Naturales y Física/Química evidenciaba creencias de autoeficacia 

negativas, sintiéndose poco capacitado. Como docente de ciencias se repiten las creencias 

negativas de autoeficacia, manifestando inseguridad. 

Las emociones positivas eran las más experimentadas como estudiante de ciencias en 

Primaria y en la asignatura de Ciencias Naturales en Secundaria. Sin embargo, en las 

asignaturas de Física/Química tenían influencia las emociones negativas, al igual que las 

vaticinadas en la futura docencia de ciencias. 

  

Sujeto 8: 

Las actitudes hacia las ciencias en general mostradas por esta persona eran positivas, y las 

valoraba como relevantes y útiles. En su paso por Primaria como estudiante, consideraba las 

ciencias de una forma importante e interesante, sin embargo de poca utilidad, actitudes que se 

repetían como estudiante de Ciencias Naturales en Secundaria. Las actitudes eran más 

negativas hacia el aprendizaje de la Física/Química, ya que consideraba estos contenidos de 

poco interés y sin utilidad, aunque sí admitía su relevancia. Como futuro docente de ciencias, 

las actitudes son mucho más positivas. 
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Este sujeto mostró poca seguridad ante la docencia de ciencias, lo que se refleja en unas 

creencias negativas de autoeficacia como docente, aunque en su aprendizaje de 

Física/Química en Secundaria se sentía capacitado. 

Las emociones experimentadas como estudiante de ciencias en Primaria eran positivas, así 

como las vaticinadas en su futura docencia de contenidos científicos. Sin embargo, como 

estudiante de Física/Química evocó emociones mayoritariamente negativas. 

 

Sujeto 9: 

Este sujeto admitió tener actitudes positivas hacia la ciencia en general, como interés por la 

misma y valora su utilidad. En su paso por Primaria y Secundaria, las actitudes hacia el 

aprendizaje de contenidos científicos eran también positivas, resultándoles de interés. 

El autoconcepto que sostuvo es en general positivo, ya que se valoró como una persona 

positiva, aunque también admitió tener en ocasiones pensamientos negativos. 

En cuanto a las creencias de autorregulación, tanto en la vida diaria como las referentes a su 

etapa como estudiante de Secundaria y como futuro docente de ciencias, podían considerarse 

positivas, utilizando especialmente estrategias técnicas en situaciones que pudieran crearle 

alguna problemática. 

Como estudiante de Secundaria se sentía con poca capacidad al abordar las asignaturas de 

Ciencias Naturales y Física/Química, lo que se traduciría en unas creencias negativas de 

autoeficacia. Como futuro docente sí se siente capacitado, aunque vaciló en seguridad. 

 

Sujeto 10: 

Las actitudes positivas hacia la ciencia en general fueron las que más expuso, valorándola 

como relevante y útil. Como estudiante de ciencias en Primaria, el interés estaba presente 

hacia la asignatura de Conocimiento del Medio, manteniendo una actitud positiva. En cambio, 

a su llegada a Secundaria, los contenidos de Ciencias Naturales le provocaban desinterés, 

considerándolos sin utilidad, actitud que difiere de la señalada ante los contenidos de 
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Física/Química, lo cuales le resultaban interesantes. Como futuro docente de ciencias las 

actitudes vuelven a ser positivas, y el interés cobró protagonismo. 

Este sujeto mostró un autoconcepto positivo, ya que admitió considerarse una persona 

positiva. 

Las creencias de autorregulación fueron positivas, tanto en la vida diaria como en su etapa de 

estudiante de ciencias y en su futura docencia de ciencias, utilizando estrategias actitudinales 

en todos los casos, e incluso vaticinando el uso de estrategias técnicas como docente. 

En lo referente a las creencias de autoeficacia, como estudiante de ciencias en Primaria se 

sentía capacitado y obtenía buenos resultados. En cambio en Secundaria admitió haber tenido 

poca capacidad al afrontar las asignaturas de Ciencias Naturales y Física/Química. A pesar de 

ello, se siente capacitado en su vaticinio como docente. 

Las emociones positivas y negativas se intercalaban en su etapa de aprendiz de ciencias en 

Primaria. En Secundaria, las asignaturas de Ciencias Naturales le despertaban emociones 

mayoritariamente negativas, al igual que creyó que las sentirá como futuro docente. 

 

Sujeto 11: 

Este sujeto indicó que la ciencia en general es útil (actitud positiva ante la misma). A su paso 

por Primaria, los contenidos de ciencias le resultaban igualmente útiles y manifiestaba un 

interés hacia ellos. En Secundaria, esa motivación se repitió hacia las asignaturas de Ciencias 

Naturales, aunque no hacia las de Física/Química. 

El autoconcepto que declaró este futuro maestro es positivo, admitiendo ser una persona 

positiva. 

Las creencias de autorregulación eran positivas tanto al afrontar situaciones de su vida diaria 

como ante el aprendizaje y la futura docencia de ciencias, utilizando tanto estrategias 

actitudinales como técnicas en todos los casos. 

Mostró unas creencias de autoeficacia positivas en el aprendizaje de los contenidos de 

Conocimiento del Medio en Primaria y de Ciencias Naturales en Secundaria, sintiéndose 
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capacitado y obteniendo buenos resultados. En cambio, no se sentía con capacidad de afrontar 

los contenidos de Física/Química. Como futuro docente sí se consideró capacitado. 

En cuanto a las emociones, eran positivas como estudiante de Ciencias Naturales, pero 

negativas ante la Física/Química. En su futura docencia vaticinó emociones positivas. 

 

 Entrenamiento en autoinstrucciones. 

Tras una breve introducción, en la que les explicamos a los futuros maestros en qué va a 

consistir la sesión, se expuso una breve reseña teórica acerca de las autoinstrucciones, 

fomentando una metacognición en los participantes al intentar que realizaran similitudes con 

experiencias propias. El guía (investigador) dio algunos ejemplos basados en prácticas reales 

y se pidió a los sujetos que en voz alta expresaran otras ideas. Como ya expusimos en el 

capítulo anterior, se repartieron dos tablas que debieron rellenar con sus propias 

autoinstrucciones (Anexo 231), tanto respecto a situaciones de la vida diaria en general como 

situaciones que generen o creyesen que generarían emociones negativas en la docencia de 

ciencias. 

A continuación exponemos un ejemplo en la tabla 25: 
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SITUACIÓN DESENCADENANTE DE EMOCIONES NEGATIVAS: 

Dar clases a alumnos de quinto y sexto, y estuvo el año pasado con alumnos de infantil. 

 

 

AUTOINSTRUCCIONES 

ANTES: 

Voy a actuar tal y como soy, sin ponerme nerviosa. 

Me voy a tranquilizar todo lo posible porque si algo no lo sé lo buscaré para el día siguiente. 

Son niños de los que puedo aprender, no son un problema que me puede quedar en ridículo. 

Todos los profesores han pasado por lo mismo y han seguido adelante, así que yo también puedo. 

 

DURANTE: 

Me voy a tranquilizar y a plantearme cómo tengo que dar la clase de forma que no me suponga un problema. 

Ellos no tienen que verme nerviosa porque estoy tranquila. 

Tengo el control de la clase  

Lo estoy haciendo bien. 

 

DESPUÉS: 

Se han enterado de todo y lo he hecho bien. 

Ha sido una clase divertida y parece que ellos lo han pasado bien además de aprender. 

He estado tranquila durante toda la clase y me he hecho (aunque sea un poco) con su confianza. 

Tabla 25. Autoinstrucciones Sujeto 11 

  

Tras la sesión los participantes se mostraron satisfechos con la técnica aprendida, y 

admitieron que les será útil en su vida diaria en su profesión como docentes de ciencias, idea 

que se repitió posteriormente en las entrevistas finales, con comentarios como los siguientes: 

Yo era muy flojilla en la autoestima, y eso me ayuda. Y luego si te vas diciendo cosas buenas, que 

sustituyen las malas, te controlas más… (Sujeto 9) 

Sí, a mi compañera siempre le decía “autoinstruciones, autoinstrucciones”… Y ahora me 

controlo más. Antes por ejemplo me ponía más nerviosa en los exámenes, me sudaban las 

manos… Me tenía que secar con los clínex, y ahora estudiaba y decía “pues va a salir bien, y si 

no sale bien no pasa nada”… y al examen… (Sujeto 11) 
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 Actividad en el laboratorio: Calcular el periodo de oscilación de un péndulo. 

Como dijimos en el capítulo anterior, los resultados obtenidos con esta actividad fueron 

analizados mediante el estudio de los datos recogidos en las tablas que cada participante debió 

completar al término de la misma (Anexo 232). 

En primer lugar se presentaron los resultados obtenidos en los tres ítems valorables del 0 

al 10: grado de dificultad, razonamiento grupal de las decisiones tomadas y capacidad para 

resolverla. Todos ellos fueron valorados en cada secuencia. A continuación se expusieron los 

resultados de forma general mediante un gráfico (ver gráfico 232) que representaba el análisis 

de las medias: 

 

Gráfico 232.Gráfico de medias de cada secuencia de la actividad en laboratorio 
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Para analizar mejor los resultados de cada ítem, pasamos a realizar un gráfico de cada uno 

de ellos en las distintas secuencias: 

 Grado de dificultad en cada secuencia. 

Nos interesaba saber qué secuencia les había entrañado más dificultad a la hora de 

llevar a cabo la actividad. Como se observa en el gráfico 233, las mayores 

complicaciones surgieron en la etapa “búsqueda de regularidades”, que se corresponde 

con las tres secuencias siguientes: descarte de la relación lineal, búsqueda de otras 

relaciones e inferencia científica. Las secuencias de comparación con la bibliografía y 

aplicación en Badajoz, también les resultó difícil de llevar a cabo. En cambio, los 

aspectos menos dificultosos fueron: la organización del grupo, la participación 

colaborativa de todos y repartir y asumir cada miembro del grupo los distintos roles. 

 

Gráfico 233. Resultados sobre el grado de dificultad de cada secuencia 

 

 Razonamiento en grupo de las decisiones tomadas en cada secuencia. 

Existen muy pocas diferencias a la hora de comparar el grado de razonamiento en 

grupo de las decisiones tomadas en cada una de las secuencias, ya que las 

puntuaciones obtenidas, como se reflejan en el gráfico 234, guardan gran similitud. 
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Podemos extraer como conclusión que en todas las secuencias ha habido un alto grado 

de razonamiento grupal en las decisiones tomadas. 

 

Gráfico 234. Resultados sobre el razonamiento en grupo de las decisiones tomadas en cada secuencia 

 

 Capacitación/competencia para resolver cada secuencia. 

En general, los futuros maestros participantes en esta actividad se sintieron capaces a 

la hora de resolver cada una de las secuencias, lo que implicaría una autoeficacia 

positiva, como se extrae del gráfico 235. Las secuencias de mayor competencia fueron 

las correspondientes a realizar las medias de las medias y a participar cada miembro 

del grupo colaborativamente. Las secuencias en las que se han sentido menos 

capacitados, corresponden a las que eran señaladas de mayor dificultad: descarte de la 

relación lineal, búsqueda de otras relaciones e inferencia científica. 
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Gráfico 235. Resultados sobre la competencia para resolver cada secuencia 

 

En cuanto a las emociones que han señalado en cada secuencia, fueron las siguientes: 

 En el planteamiento del problema, las emociones negativas y positivas se han 

combinado en los futuros maestros, sintiendo a la vez emociones como interés, 

entusiasmo, motivación, sorpresa o alegría, junto con otras como miedo, rechazo, 

agobio, incertidumbre o tensión. En definitiva, tenían miedo al no saber si se sentirían 

capacitados o no de resolver la práctica, pero a la vez se sentían motivados para 

averiguarlo. 

 ¿Por dónde empezar? Aquí las emociones positivas cobraron protagonismo, y los 

participantes experimentaron alegría, entusiasmo, motivación y tranquilidad, aunque 

el miedo al no saber qué se encontrarían, seguía patente. 

 Variables de que depende el periodo de oscilación del péndulo. En este apartado de la 

práctica sintieron motivación y alegría, frente a algunos participantes que sintieron 

frustración al no ser capaces de hallarlo con rapidez. 
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 Relación del ejercicio con las propias ideas previas. Algunos participantes que tenían 

más conocimientos señalaron que experimentaron sorpresa al poder relacionar ambos 

aspectos, aunque otros experimentaron incertidumbre y tristeza al no encontrar 

relación. 

 Diseño de la experimentación. A la hora de diseñar la realización del experimento, las 

emociones positivas como el entusiasmo, la sorpresa, la alegría, la motivación, la 

curiosidad o la tranquilidad fueron las más advertidas, aunque el miedo seguía estando 

presente. 

 El problema de la separación de variables. Este punto despertó en los futuros maestros 

sentimientos negativos de incertidumbre, frustración y agobio, si bien se seguían 

sintiendo motivados. 

 Medir más de una oscilación para disminuir los errores en la medida. Esta práctica 

generó confianza, alegría, seguridad, tranquilidad e interés en los participantes. 

 La media de las medias para disminuir errores. Nuevamente emociones positivas 

como motivación, alegría, seguridad y tranquilidad fueron las protagonistas en esta 

secuencia. 

 Tablas con los resultados. La realización de estas tablas originó emociones como 

satisfacción, alegría, motivación o sorpresa, aunque también admiten que sintieron 

incertidumbre. 

 Los gráficos de los resultados. Emociones similares a las anteriores fueron las 

descritas en este punto: motivación, sorpresa, tranquilidad e incertidumbre. 

 Llegar a la conclusión de que sólo depende de la longitud. Este punto fue acogido con 

sorpresa y alegría, aunque algunos participantes sintieron tristeza al no ser capaces de 

averiguarlo por ellos mismos. 

 El descarte de la relación lineal. Ante esta reflexión, los futuros maestros 

experimentaron emociones negativas como frustración, incertidumbre, nerviosismo o 

tristeza, aunque también se sentían motivados a seguir con la práctica. 
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 La búsqueda de otras relaciones. Aunque seguían sintiéndose motivados, en esta 

secuencia las emociones primordiales eran: tensión, agobio, tristeza, frustración, 

incertidumbre e intranquilidad. 

 La inferencia científica. Una vez más las emociones negativas son las más 

experimentadas, tales como incertidumbre, frustración, tristeza… al no encontrarse 

con la seguridad ni el conocimiento suficientes, pese a que la motivación sigue 

estando presente. 

 La comparación con la bibliografía. Cuando se les entregaron los libros para que 

averiguaran qué debían hacer, los futuros maestros afirman que sintieron nerviosismo, 

intranquilidad e incertidumbre, ya que se sentían perdidos. 

 La aplicación para el cálculo de la gravedad en Badajoz. En este punto las emociones 

positivas volvieron a resurgir, y los futuros maestros experimentaron sorpresa, 

motivación, alegría y satisfacción. 

 Organización del grupo. En este aspecto, los participantes se encontraban satisfechos, 

sintiendo alegría y motivación. 

 Participación colaborativa de todos. No se experimentaron emociones negativas en 

este tema, sino todo lo contrario, emociones como sorpresa, motivación, confianza o 

alegría son las más recogidas. 

 Los roles de cada miembro del grupo. Frente a este asunto las emociones positivas 

también son las preponderantes: gratificación, alegría y motivación. 

 

Por último, analizaremos los resultados obtenidos en cuanto a la autorregulación, es 

decir, en el apartado en el que se les preguntaba cómo habían afrontado las emociones y 

las dificultades experimentadas en cada secuencia. Ya que las respuestas fueron escasas, 

las hemos agrupado en estrategias positivas y negativas: 

 Estrategias positivas: afrontamiento con tranquilidad, paciencia y optimismo; apoyo 

de los compañeros (diálogo); automotivación y motivando al resto; buscando distintas 

estrategias de resolver cada paso. 
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 Estrategias negativas: abandono, como por ejemplo nos comentaba una participante al 

acabar la actividad su experiencia en una de las secuencias:  “En blanco, desorientada, 

frustrada y sin saber cómo afrontarlo, porque no tenía ni idea, no supe reaccionar ni estar a la 

altura” (Sujeto 5) 

 

En general la actividad resultó de gran interés y utilidad para los futuros maestros, ya que 

les ayudó a mejorar su autoeficacia y motivación, como se extrae de sus comentarios 

posteriores:  

Tengo que decir que al principio cuando Vicente dijo que se trataba de un ejercicio difícil, me 

vine abajo totalmente y me entraron ganas de irme a mi casa, porque lo primero que pensé fue 

que no tenía ni idea de nada y que no iba a ser capaz de hacer nada, vamos que yo allí sobraba. 

A medida que íbamos haciendo la actividad me iba dando cuenta de que tan torpe no era. Es 

cierto que tuvimos momentos de desesperación y frustración porque no sabíamos seguir ni qué 

hacer. En esos momentos también me entraron ganas de abandonar, pero gracias al apoyo del 

grupo seguimos hasta el final. Tengo que reconocer que en mi grupo se trabajó todos a la vez, 

sin discusiones fuerte entre nosotros, creando un ambiente limpio y bueno, y todo esto fue de 

manera natural, cada uno aportaba lo que podía y sabía y entre todos logramos llegar al final. 

El final fue algo sorprendente, empezamos pensando que no éramos capaces y terminamos 

averiguando nosotros solos la gravedad de Badajoz, increíble de verdad. Yo personalmente 

sentí una gran satisfacción y la autoestima me subió, salí de allí con otros pensamientos 

totalmente opuestos a los que tenía cuando Vicente empezó a hablar... Espero que las demás 

sesiones me ayuden también a hacerme mis propias autoinstrucciones para batir el "miedo" a 

las ciencias y no transmitírselo el día que sea maestra a mis alumnos. Tengo que decir y dar las 

gracias a todos los profesores/as porque estaba todo muy bien organizado y gracias por la 

ayuda, y por supuesto daros la enhorabuena porque parece que funcionó y en cierta manera se 

logró el objetivo buscado.  (Sujeto 5) 

 

Me siento muy a gusto trabajando en este taller de ciencias porque nunca me había parado a 

“mirarme por dentro”, es decir, ser capaz de verbalizar y ser consciente de las emociones que 

tengo cuando realizo una determinada actividad. Pienso que esta experiencia nos va a ser de 

gran ayuda para saber enseñar conocimientos y muy importante y junto con éstos transmitir 

emociones positivas a nuestros alumnos. (Sujeto 8) 
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Me fui de la clase con una sensación de que los problemas difíciles no son tan difíciles porque 

una vez conseguido de tal calibre puedes con todo. (Sujeto 10) 

 

La sesión del péndulo, además que la he aprovechado para otra asignatura que he hecho 

también, me sirvió porque cuando me presentasteis el péndulo dije… Como además en grupo, 

no es que me quedara atrás, pero digo, a lo mejor ellos tienen una idea mejor. Y eso a veces me 

perjudica a mí, porque yo también puedo imponer mis ideas, pero vi el péndulo, y sinceramente 

dije, me da vergüenza porque no voy a hacer nada… Y aunque mis compañeros no lo dijeron, 

pero al final, cuando ya dimos con el resultado, terminaron diciendo… yo estaba igual. Y yo 

dije por dentro… menos mal. Así que ese experimento sí… (Sujeto 7) 

 

 

8.2.Resultados de las actividades realizadas durante el periodo de prácticas. 

A continuación describiremos los resultados obtenidos en las actividades llevadas a cabo 

en la etapa en que los futuros maestros desarrollaron sus prácticas docentes en los centros de 

Primaria. 

 Foro virtual. 

Una vez realizada la explicación de esta técnica, en la que les exponíamos a los futuros 

maestros nuestro objetivo, esto es, una reflexión sobre las actitudes y emociones que puedan 

surgir como docentes de ciencias, invitamos a los participantes a que las compartiesen con el 

resto de sus compañeros, así como a meditar y dialogar sobre las experiencias de los demás 

participando en el foro durante su estancia en los centros de Primaria en el periodo de 

prácticas. También les motivamos a que expresaran sus consejos como ayuda a los demás 

compañeros, fomentando un feed-back continuo. 

Como desarrollamos en el capítulo referido al diseño esta actividad, los resultados sobre la 

eficacia de la misma se han analizado de modo cualitativo teniendo en cuenta las siguientes 

variables: 
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- Número de participantes: en este sentido los 11 futuros maestros han colaborado en 

mayor o menor medida a expresar sus propias experiencias como docentes de ciencias, 

así como a dar consejos ante algunas problemáticas surgidas en las prácticas de sus 

compañeros. Vemos un ejemplo: 

 

- Grado de reflexión: las aportaciones y respuestas de los participantes pueden 

considerarse que han sido de alto grado de reflexión, ya que no se limitaban a dar 

contestaciones e ideas breves y carentes de introspección. A continuación se refleja un 

ejemplo: 

 

- Argumentos lógicos y claramente planteados: todas las aportaciones han sido 

meditadas, racionales y correctamente elaboradas, como vemos en el ejemplo 

siguiente: 

 

- Respeto de los puntos de vista de otros: especialmente hacia las opiniones 

divergentes. En ningún caso ha habido una falta de consideración hacia una opinión de 

otro compañero, no encontrándonos con ningún caso de desacuerdo trascendental. 
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- Constancia en la participación: los participantes han ingresado en el foro con 

asiduidad, leyendo los mensajes de sus compañeros y aportando ideas propias con 

orden en el marco de la discusión. 

Como describíamos en el capítulo anterior, el aspecto que a nuestro juicio es más 

relevante en la evaluación de esta técnica es la puesta en común al finalizar el periodo de 

prácticas de los futuros maestros. De esta forma, en una sesión posterior a la estancia en los 

centros, invitamos a los participantes a que expresasen su juicio acerca de la efectividad o no 

del foro virtual desde su experiencia personal. Tal y como esperábamos, las respuestas de 

todos los alumnos fueron firmes, valorando positivamente esta técnica como ayuda a elevar su 

autoeficacia como docentes de ciencias y a mejorar sus técnicas de autorregulación gracias a 

los consejos de los demás compañeros. Con todo ello, los futuros maestros afirmaron que se 

sintieron más eficaces como docentes y con unas emociones más positivas. Sírvase de 

ejemplo la reflexión de uno de los sujetos: 

(…) además de relajarme el saber que tenía a mis compañeros ahí, siempre he tenido en cuenta 

sus opiniones… yo siempre les he preguntado a ellos qué pensaban, o qué podía hacer aquí… 

Me gustaba preguntarles cómo explicar esto y esto… (Sujeto 11) 

Es cierto que algunos alumnos señalaron que esta técnica no les sirvió a ellos mismos, 

pero sí afirmaron su participación en la misma, y apoyaron la eficacia de ésta con otros de sus 

compañeros, por ejemplo esta futura maestra: 

(…) en mi caso no, pero sé que hay casos que le ha ayudado bastante,  y que no se han venido 

abajo gracias a que todos estábamos ahí ayudando… (Sujeto 2) 

Todo ello nos llevó a debatir sobre la importancia del trabajo en colaboración con los 

demás compañeros, así como la búsqueda de diferentes recursos ante posibles problemas o 

dudas en la docencia de ciencias. 

 

 Grabaciones de clase. 

Al ser una actividad fundamentalmente metacognitiva, recordamos que, con esta 

actividad, nuestro objetivo se basa en que los futuros maestros se observen a ellos mismos y 

tomen conciencia de su propia actuación en el aula, comprendiendo y mejorando las actitudes 
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y emociones que tienen lugar en el proceso de enseñanza. Las grabaciones fueron voluntarias, 

por los que no todos los participantes en el programa nos las han ofrecido.  Fueron siete 

grabaciones totales. 

Las producciones se realizaron personalmente de forma individual en los centros escolares 

durante el periodo de prácticas. Tras la sesión, cada participante debió completar una plantilla, 

donde se recogieron diferentes aspectos que pretendían fomentar la metacognición sobre la 

práctica docente realizada (todos los participantes en el programa debieron rellenarla, 

independientemente de si grabaron o no las sesiones). Así, se provocó una reflexión sobre sus 

emociones como docentes, estrategias de autorregulación, creencias de autoeficacia docente o 

sobre los métodos didácticos que aplican como docentes y que recibieron como estudiantes.  

Cada alumno rellenó la tabla con sus propias reflexiones y experiencias, preguntándoles 

posteriormente sobre su experiencia personal y su opinión sobre la eficacia de la actividad, 

tanto en los seminarios grupales como en la entrevista final. También analizamos los diarios 

de prácticas, donde se extrajeron distintas reflexiones sobre la sesión. El resultado fue una 

valoración muy positiva, como puede observarse en las contestaciones de algunos 

participantes: 

Sujeto 1, en el seminario final:  

La grabación me ha servido porque veo las cosas que yo he conseguido desde el primer 

día hasta la tercera o última semana, que es la que yo me hice la grabación. Sí me sirvió 

un montón. 

Sujeto 1, en el diario de prácticas: 

Antes de empezar a hablar acerca de la grabación, tengo que decir que este método me 

ha servido mucho para ver qué defectos tengo, tanto a la hora de expresarme como en los 

gestos y movimientos que hago. También, tengo que decir que hay momentos que son 

bastantes importantes, y una misma en la propia clase deja pasar. Es de esta forma como 

te das cuenta; por ello, veo genial que se nos haya propuesto esta idea porque 

personalmente, creo que me ha servido bastante. 
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Sujeto 1, en la entrevista final: 

Debo señalar que aunque he visto algunos errores, considero que para ser la primera vez 

que explico, más o menos, no lo he hecho mal del todo. Y lo realmente importante, que es 

con lo que yo me quedo, es que los niños a la hora de evaluarlos, sabían responder 

correctamente. Por otro lado, resaltar que como se ve en el video, he intentado 

involucrarme todo lo posible para que las clases me salieran bien, y estoy muy orgullosa 

de ese trabajo. 

 

Sujeto 2, en la entrevista final (E: Entrevistador, P: Participante): 

P: No me gusta nada verme, sólo me saco pegas. Por ejemplo no me tenía que haber 

sentado en la mesa del profesor, gesticulo mucho… Hay veces que también les corto las 

palabras a los niños, están diciendo algo y yo les termino la frase, como si tuviera prisa.  

E: ¿Pero tú crees que te ha servido verte? 

P: Sí, pero lo pasé muy mal al verme.  

E: ¿Qué sentías cuando te veías? 

P: No sé, yo decía, pero si es que no… Tú date cuenta cómo estoy hablando… Lo estaba 

viendo con mi novio y le decía, ¿pero tú no te das cuenta? Pero fíjate en las manos… 

E: ¿Entonces te viste defectos? 

P: Sí, aparte que los tengo apuntados en una lista, y luego también, me sé criticar, pero 

en el aspecto de que gesticulo mucho…  

E: ¿Cómo te sentiste? 

P: Yo me sentí muy bien, y aparte que esa explicación me salió bastante bien, porque al 

día siguiente la volví a repetir, y los niños se habían enterado de todo, pero cuando me vi 

ya dije qué mal… Y mi sensación al ver la grabación era de que no se habían enterado de 

nada.  

M: Después de verte, pero mientras la estabas dando sí, ¿no? 

C: Sí, yo súper segura, y no sé, como un día normal. Al principio sí se me nota que estoy 

nerviosa, porque estoy con las manos que no sé donde ponérmelas, pero después ya como 

un día normal. Pues no, yo cuando me vi dije madre mía qué he hecho.  
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Sujeto 3, en la entrevista final: 

Después de ver el vídeo, me doy cuenta que la opinión y las apreciaciones que puedo 

sacar ahora son diferentes de las que escribí en su día en el diario. El hecho de que te 

puedas observar desde fuera te ofrece mucha información sobre cuestiones que te 

preocupan pero también sobre otras en las que no habías caído. 

 

Sujeto 5, en el seminario final: 

Porque yo estaba viendo la grabación y decía, madre mía, pero si aquí tenía que 

haberles hecho esto, aquí no tenía que… Que me veo muchos fallos. Pero son fallos que 

están a la vista, cosas tan claras que decía, pero por dios, ¡cómo he podido yo hacer 

esto! 

 

Sujeto 5, en la entrevista final: 

Sí, me he dado cuenta que aunque yo vea que no soy capaz, se puede hacer. Lo que pasa 

que sí creo que tengo que cambiar es eso. Yo me he visto durante la grabación dos 

grandes fallos, es el querer hacerlo yo sin tener que pedir ayuda a nadie, por el simple 

hecho no de considerarme mejor ni peor, simplemente por decir lo tengo que sacar, 

porque ahora a lo mejor si me pueden ayudar por el tema de que estoy en prácticas, pero 

el día de mañana… Pero es lo que tú dices, que es bueno también preguntar a los 

compañeros… Y el repetir mucho, son los dos grandes fallos… Hombre, yo sé que tengo 

muchos, pero los más significativos… 

 

Sujeto 8, en el seminario final: 

Grabarnos las clases está bastante bien porque es una forma de autocrítica, donde te 

puedes observar a ti mismo, y así se aprende mucho más, tenemos que intentar mejorar 

siempre porque muy bien que lo hagamos siempre se puede hacer mejor, además, 

nosotros somos novatos en esto y todavía nos queda aprender bastante. 
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Sujeto 8, en la entrevista final: 

Me sentí bien. Digo es que esto te puede pasar también cuando estés dando clase 

normalmente, un día que los niños estén más revueltos por lo que sea y tienes que estar 

así más como diciendo pues ten cuidado porque… Y eso también lo tienes que tener, no 

va a ser todo de color de rosa… 

 

Sujeto 9, en la entrevista final: 

No me veo… Yo cuando estoy allí me siento bien, pero luego me veo y no me veo con la 

soltura que yo pienso. Al ver situaciones que me estanco… y los niños que se están 

emperrando y no… Según yo, lo estaba haciendo bien, pero es verdad lo que dice 

Vicente, que se ven cosas que no… 

 

Sujeto 11, en la entrevista final: 

Repito mucho las cosas, digo mucho vale… esa coletilla siempre, no sé porqué, y qué más… No 

sé, les pregunto mucho, escribo en la pizarra mil veces y como no me salga bien la letra lo 

vuelvo a escribir porque siento que no lo van a entender… Siento que la letra que hago no… 

 

Como conclusión, las grabaciones han resultado una actividad muy positiva y eficaz, ya que han 

servido para que los futuros maestros tomen conciencia de sus propias actitudes, emociones y 

métodos didácticos en sus experiencias docentes, reflexionando sobre aspectos como su 

autoeficacia, su autorregulación, etc., siendo éste el objetivo que nos planteábamos. 

 

 Seminarios grupales. 

Anteriormente ya expusimos los objetivos perseguidos por esta actividad, fundamentalmente 

basados en que los futuros maestros reflexionen y analicen acerca de sus experiencias prácticas 

docentes en los centros educativos de Primaria, con especial atención en sus clases de ciencias. 
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Tal y como esperábamos, los futuros maestros se mostraron participativos en todo momento, 

compartiendo sus experiencias tanto positivas como negativas en los centros, y aconsejando a sus 

otros compañeros. Además, pusieron de manifiesto el uso de algunas estrategias planteadas por el 

programa durante las sesiones previas al periodo de prácticas, como se puede analizar en el 

siguiente comentario del sujeto 8: 

 (…) Para esta sesión utilicé las técnicas de relajación, ya que el día antes me puse algo 

nerviosa, y preparé las siguientes autoinstrucciones:  

- La cámara no debe influirme, es un objeto más.  

- Es una clase normal y me saldrá bien, como siempre.  

- Sé perfectamente lo que tengo que explicar.  

- Puedo controlar la clase como lo hago siempre. 

 

 

8.3. Resultados de las actividades realizadas después del periodo de prácticas. 

En este punto analizaremos los resultados de las actividades llevadas a cabo tras la etapa en que 

los futuros maestros desarrollaron sus prácticas docentes en los centros de Primaria. 

 Seminario grupal final. 

El último seminario del programa tuvo lugar tras la finalización del periodo de prácticas en los 

centros escolares, con el objetivo de que los participantes reflexionasen, tanto de forma individual 

como colectiva, sobre todo lo acontecido y aprendido desde el inicio del programa.  

Los futuros maestros se mostraron muy participativos y entusiasmados por compartir sus 

experiencias, las cuales fueron en su mayoría positivas, aunque también encontraron algunos 

problemas, describiendo a su vez qué estrategias usaban para afrontarlos, como nos contaban 

estas alumnas: 

Este año he tenido que tener más paciencia, preparar más las clases… El mayor conflicto es 

que los alumnos no se callaban y no podía dar la clase. Pensaba hacer una cosa y luego tenía 

que hacer otra, explicarlo de otra forma sin que se diesen cuenta de que me ponía muy 

nerviosa… (Sujeto 4) 
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Me ha costado mucho explicar ciencias, el tiempo atmosférico y el clima. Intentaba explicar de 

todas las formas posibles si no se enteraban, hasta que viera que se enteraban. (Sujeto 5) 

 

Reflexionaron sobre su vulnerabilidad emocional, exponiendo la importancia de las 

creencias, emociones y actitudes en la docencia en general, y de ciencias en particular. 

También analizaron el cambio de esas creencias y emociones, como vemos en el siguiente 

ejemplo: 

Yo creía que no iba a ser capaz de dar ciencias… Que era muy difícil y no me iban a 

entender… Pero este año muy bien, muy contento. Lo veía fácil y hasta me acabó gustando. 

(…). Es gratificante ver que aprendían. Mucha satisfacción. (Sujeto 8) 

 

En general admitieron que sus actitudes y creencias en la enseñanza de la ciencia habían 

mejorado, sintiéndose más capaces y seguros, así como utilizando recursos tanto técnicos 

como actitudinales ante posibles situaciones problemáticas. En cuanto a las emociones, han 

experimentado en su mayoría emociones positivas en la enseñanza de contenidos científicos, 

emociones que con anterioridad no vaticinaban, como vemos en la reflexión de este 

participante: 

 Antes no lo creía, pero yo estaba muy contenta cuando les veía que aprendían… Placer… Y 

ellos lo notan todo. (Sujeto 11) 

También reconocieron que en su opinión el programa había sido efectivo, y les ayudó a 

sentirse más seguros en las clases y más interesados por la docencia de los contenidos de 

ciencias. 

 

 Memoria de prácticas. 

Como expusimos en el capítulo anterior, cada participante del programa tuvo que elaborar 

una memoria donde se reflejara la experiencia real vivida durante el periodo de prácticas en 

los centros escolares. El documento final debía de ser sistemático y organizado, compuesto 

por evidencias extraídas de la propia práctica. En definitiva, el objetivo de esta memoria es 
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que el futuro maestro tratase de focalizar y especificar los ámbitos personales de aprendizaje, 

experiencias y emociones vividas y observadas en las clases de ciencias que hubieran servido 

para conectar las creencias, actitudes y emociones previamente admitidas, con el fin de 

reflexionar y mejorar la docencia en este área. 

Tras el análisis de las memorias, extrajimos diversas conclusiones cobre las diferentes 

actividades que se fueron describiendo con anterioridad, y que son las que han compuesto 

nuestro programa de intervención.  

Las memorias han sido muy completas, recogiendo todas las directrices indicadas de 

forma exhaustiva y provocando con su lectura interés, comprensión y reflexión. Así, las 

memorias fueron escritas durante el periodo de prácticas, de forma diaria con los hechos, 

anécdotas, emociones y acontecimientos más significativos, recogiendo los hechos 

observados o vividos, así como cuestionamientos, dudas, ideas, emociones, opiniones, juicios, 

etc., surgidos en las clases de ciencias,  además de las soluciones a los problemas o 

imprevistos encontrados. 

A lo largo de todo este apartado de resultados se han ido exponiendo las diferentes ideas y 

reflexiones que los futuros alumnos participantes han reflejado en sus memorias sobre la 

eficacia y valoración personal de cada actividad, pudiendo concluir que existió una opinión 

generalizada de satisfacción y estimación positiva del programa, como se refleja a 

continuación en algunos ejemplos: 

Sujeto 5 (P: Participante; E: Entrevistador): 

E: ¿Y crees que las sesiones que os dimos aquí han cambiado tus emociones? 

P: Yo lo que hemos hablado aquí, lo que hablábamos cada tarde cuando veníamos aquí en las 

sesiones de prácticas sí, tanto lo que decía Vicente, como lo que aportabas tú, y lo que 

aportaban mis compañeros. Además que muchas veces es normal, porque prácticamente 

estábamos en la misma situación mis compañeros que yo, entonces yo decía mira, esto el otro 

día lo dijo el otro día Mª Ángeles en el Practicum que le había pasado a ella… Y luego también 

te sentías un poquillo como decir, pues mira, no soy yo la única que le pasa…  
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Sujeto 8 (P: Participante; E: Entrevistador): 

E: Y tú crees que las sesiones que hemos tenido aquí del prácticum te han ayudado a la hora de 

dar las clases de ciencias? 

P: Sí, porque cuando empezamos nosotros a hacer las sesiones estas, yo digo… ¿y esto para 

qué sirve? Pero te da más confianza, y tú te vas a tu casa como diciendo, fíjate de lo que he sido 

capaz… He entrado en la clase sin estudiarme nada, sin estudiarme ninguna fórmula, sin 

mirarme ningún libro, sin saber lo que voy a hacer… y cómo he sido capaz yo sola y además 

mejor si estás con compañeros, por eso yo he tendido mucho este año a hacer muchos trabajos 

en grupo, porque no quiere decir que uno no sabe y lo pongo con dos que saben… Porque yo 

entendía el grupo así antes. Yo entendía, un alumno que no sabe lo pongo con otros que saben y 

ayudan a éste… Pero no es así, porque es que cuando están 3 o 4, sabrán más que cuando está 

uno, lo que no sepa uno se lo ocurre al otro, y así aprenden muchísimo más… Y yo lo que he 

aprendido, lo primero es que trabajar en grupo, aunque pierdas tiempo, se recupera de todo lo 

que aprenden, y luego que le das mucha seguridad más en ellos. Cuando tengan que hacer algo 

individual se acuerdan, pues si yo lo pude hacer el otro día, por qué no voy a poderlo hacer 

ahora… Yo pienso que sí. Primero me ha dado seguridad a mí, y después para yo transmitirla a 

ellos. 

 

 

8.4. Evaluación del programa de intervención. 

Las herramientas diseñadas para evaluar en qué medida la utilización del programa de 

actividades con los alumnos ha permitido la transformación de la imagen negativa hacia la 

enseñanza de las ciencias, han sido dos: un cuestionario y una entrevista finales, que nos 

sirvieron para comparar los resultados con los obtenidos en los cuestionarios y entrevistas 

iniciales, al comienzo del programa.  

 

 Entrevistas.  

Se pasó una entrevista final a cada uno de los sujetos participantes en el programa. 

Recordemos que ya fueron sometidos a una entrevista inicial, antes del desarrollo del 
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programa de actividades. El objetivo era contrastar en los sujetos participantes los cambios 

surgidos desde el inicio del programa hasta el final. Examinamos pues, mediante un análisis 

cuantitativo, si se encontraban diferencias en el grupo experimental entre el inicio y el final 

del programa. 

En el capítulo anterior ya se expuso que el objetivo de nuestras entrevistas finales era el de 

favorecer en los futuros maestros entrevistados una reflexión de sus avances y cambios en las 

emociones, actitudes y creencias respecto a la enseñanza de las ciencias, desde que fueron 

entrevistados por primera vez hasta la finalización del programa de intervención y de su 

último periodo de prácticas. Ya no nos interesaba conocer los aspectos relacionados en su 

etapa como estudiantes, puesto que ese análisis fue ejecutado en la entrevista inicial. Así, en 

este punto nos centramos en sus experiencias como docentes de ciencias. 

Al igual que con las entrevistas iniciales, cada una de las entrevistas fue transcrita y se 

señalaron mediante números las unidades de análisis que posteriormente incluiríamos en cada 

subcategoría, sin ser de modo excluyente, es decir, una unidad de análisis podía aparecer en 

una o más subcategorías. Se elaboró una tabla para cada uno de los sujetos (Anexo 233). 

Las categorías y subcategorías fueron identificadas mediante letras, del siguiente modo 

(en negrita aparecen las categorías): 

A: Actitudes. 

C: Predisposición. 

 

F: Autoeficacia. 

H: Rendimiento (Resultados). 

I: Capacidad. 

 

K: Emociones. 

M: DocenteN: Estrategias Actitudinales. 

 

O: Autorregulación.  

R: Relevancia. 

S: Seguridad.  
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T: Autoconcepto. 

U: Utilidad. 

V: Valoración personal. 

Y: Interés/Gusto. 

Z: Estrategias Técnicas. 

 

Podemos ver un ejemplo del sujeto número 1 en la tabla 26: 

 

Tabla 26. Entrevista final Sujeto 1  

A continuación expondremos los resultados obtenidos de modo general, distinguiéndolos 

según las categorías analizadas mediante la frecuencia de respuesta de cada subcategoría: 

 

- ACTITUDES: 

Como señala el gráfico 236, las alusiones más frecuentadas como docentes de ciencias han 

sido sobre todo a actitudes positivas, destacando notablemente las referencias hacia el interés 

que los futuros maestros tenían a la enseñanza de contenidos científicos. A diferencia que 

ocurrió en las entrevistas previas, las referencias en torno a las estrategias actitudinales que 

han llevado a cabo en clase fueron escasas, y las alusiones se referían a actitudes negativas. 

 

 Positivas Negativas 

A AM AMR   

AMY 20,55,64  

AMU 29  

AMN   

T TV   56 

O OM OMC 15,17,18 10,13,14 

OMN 34,35  

OMZ 2,3,9,21,22,23,25,33,60 5 

F FM FMI 4,7,32,59,61 19,37,41,48,51,67 

FMS 1,30,31  

FMH 12,16,27,36,38 6 

K KM  8,28,39,40,41,42,44,46,49,54,58,62,63,65,66,68 11,24,26,43,45,47,50,52,53,57 
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Gráfico 236. Actitudes reflejadas en la entrevista final. 

 

- AUTOCONCEPTO: 

La mayor parte de los futuros maestros entrevistados admitían la creencia de que poseían 

un autoconcepto negativo, considerándose personas negativas, idea que va en concordancia 

con los resultados obtenidos en las entrevistas iniciales, aunque en éstas se halló un número 

mucho mayor de referencias a un autoconcepto negativo. 

 

- AUTOEFICACIA: 

Como muestra el gráfico 237, las alusiones a creencias de autoeficacia en las entrevistas 

realizadas fueron sobre todo hacia creencias positivas. Las más frecuentadas de las creencias 

de autoeficacia negativas eran las referentes a la poca capacidad, aunque habían una mayor 

reiteración de entradas que aludían a la capacidad. Encontramos además una alta insistencia 

de ideas que defendían un alto rendimiento de sus alumnos, correspondiéndose con una 

autoeficacia positiva como docentes de ciencias. Este resultado va en la línea con los 

obtenidos en las entrevistas iniciales, si bien es cierto que en éstas se vaticinaban más 

inseguros y menos capaces. 
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Gráfico 237. Creencias de autoeficacia reflejadas en la entrevista final 

 

- AUTORREGULACIÓN: 

En general, los futuros maestros señalaron tener unas creencias de autorregulación positivas 

en la enseñanza, especialmente en la utilización de estrategias técnicas, seguidas de las 

estrategias actitudinales. Estos resultados, como se observa en el gráfico 238, coinciden con 

los obtenidos en las entrevistas iniciales, si bien es cierto que son más positivos aún. 

 

Gráfico 238. Creencias de autorregulación reflejadas en la entrevista final 
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- EMOCIONES: 

En general, los futuros maestros mostraron unas emociones positivas como docentes de 

ciencias en Primaria, como se refleja en el gráfico 239, resultado que difiere de los obtenidos 

en las entrevistas iniciales, donde las emociones negativas en la enseñanza de contenidos 

científicos eran las más mencionadas. 

 

Gráfico 239. Emociones reflejadas en la entrevista final 

A continuación, haremos un breve análisis general de cada uno de los sujetos: 

 

Sujeto 1: 

Este sujeto mostró unas actitudes semejantes hacia la docencia de las ciencias que en la 

entrevista inicial, siendo mayoritariamente positivas, destacando el gusto e interés por la 

misma. 

El autoconcepto que manifestó este sujeto es negativo, valorándose como una persona 

pesimista y sin confianza en sí misma, sin embargo en la entrevista inicial hizo cuantiosas 

alusiones al respecto, y en la entrevista final sólo una. 

Las creencias de autorregulación más señaladas han sido positivas, refiriéndose un mayor 

número de veces que en la entrevista inicial tanto al uso de estrategias actitudinales, como 

sobre todo al uso de estrategias técnicas en su docencia de ciencias. 
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En cuanto a la autoeficacia, presentó creencias positivas en la docencia de contenidos 

científicos, sobre todo seguridad y rendimiento de sus alumnos, lo que refleja una disimilitud 

con las ideas mostradas en la entrevista inicial, donde vaticinaba inseguridad. 

Evidenció mayoritariamente emociones positivas ante la docencia de ciencias, mientras que 

en la entrevista inicial no existe ningún registro en esta subcategoría. 

Por tanto puede sintetizarse que presentó unas actitudes, emociones y creencias como docente 

de ciencias más positivas en la entrevista final que en la inicial. 

 

Sujeto 2: 

Este sujeto presentó una actitud en algunos aspectos positiva y en otros negativa hacia la 

enseñanza de las ciencias. Así, la consideraba interesante, pero admitía no utilizar estrategias 

actitudinales en la docencia, como sí creía que iba a utilizar en la entrevista inicial. 

Se advirtió un autoconcepto negativo, al igual que en la entrevista inicial, ya que reiteró que 

se consideraba una persona negativa. 

Las creencias de autorregulación fueron positivas, afirmando utilizar tanto estrategias 

actitudinales como técnicas ante situaciones de dificultad que pudieran surgirle en la docencia 

de ciencias, resultado coincidente con el mostrado en la entrevista inicial. 

En cuanto a las creencias de autoeficacia, este sujeto se ha sentido capacitado y seguro al 

impartir una clase de ciencias. Además los alumnos han obtenido buenos resultados, 

correspondiéndose con unas creencias de autoeficacia positivas, aún mejores que las 

vaticinadas en la entrevista inicial. 

Se evidenciaron emociones positivas en la docencia de ciencias, con mayor frecuencia aún 

que en la entrevista inicial. 

Con todo lo anterior se puede desprender que este sujeto reveló unas emociones y creencias 

de autoeficacia como docente más positivas que en la entrevista inicial, aunque sus actitudes 

eran ligeramente más negativas. 
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Sujeto 3: 

Este sujeto presentó unas actitudes positivas hacia la enseñanza de contenidos científicos, 

incluso más interés que en su entrevista inicial. 

Las creencias de autorregulación como docente fueron positivas, al igual que lo manifestó en 

la entrevista inicial, aunque esta vez la frecuencia al aludir el uso de estrategias técnicas fue 

inferior. 

En lo referido a las creencias de autoeficacia, este sujeto mostró unas creencias positivas 

como docente de ciencias, al contrario que apuntó en su entrevista inicial, en la que dudaba de 

su capacidad y se sentía poco seguro. 

Las emociones positivas fueron las protagonistas como docente, en oposición a la opinión que 

vaticinaba en su entrevista inicial. 

Por tanto puede extraerse que este sujeto reveló unas actitudes, emociones y creencias de 

autoeficacia más positivas como docente de ciencias en la entrevista final que en la inicial. 

 

Sujeto 4: 

Se evidenciaron unas actitudes poco definidas ante la docencia de ciencias, aludiendo a 

algunas ideas que defendían un interés hacia la docencia de contenidos científicos, y otras que 

declaraban lo contrario, en contraposición a lo manifestado en su entrevista inicial, en la que 

afirmaba sí sentirse interesado por impartir contenidos de ciencias, mostrando una actitud 

positiva. 

En cuanto a las creencias de autorregulación como docente, proclamó sentir una buena 

predisposición ante situaciones problemáticas, utilizando estrategias sobre todo técnicas, 

aunque también actitudinales. Esto se traduce en unas creencias de autorregulación positivas, 

más aún que las manifestadas en su entrevista inicial. 

Poseía unas creencias positivas de autoeficacia como maestro de ciencias, sintiéndose 

capacitado, seguro y reconociendo los buenos resultados de sus alumnos, creencias que 
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difieren de las expresadas en la entrevista inicial, cuando sostuvo no sentirse capacitado y 

creyendo que sus alumnos no aprenderían en sus clases. 

Las emociones surgidas han sido mayoritariamente positivas en la enseñanza de ciencias, al 

contrario de lo que vaticinó en su entrevista inicial. 

En resumen, se puede deducir que este sujeto presentó unas emociones y creencias de 

autoeficacia y autorregulación como docente más positivas que en la entrevista inicial, aunque 

sus actitudes eran ligeramente más negativas. 

 

Sujeto 5: 

Se advirtió en este sujeto unas actitudes negativas hacia la docencia de ciencias, calificándola 

como poco interesante y desagradable, en contradicción a lo expresado en la entrevista inicial. 

Se señalaron creencias tanto positivas como negativas respecto a la autorregulación como 

docente de ciencias. Así, admitió afrontar con poca predisposición las situaciones 

problemáticas en el aula, aunque reconoció también la utilización de estrategias 

mayoritariamente técnicas. Estas creencias eran ligeramente más negativas que las analizadas 

en su entrevista inicial. 

Las creencias de autoeficacia fueron dudosas en la enseñanza de contenidos científicos. Por 

una parte se sentía con poca capacidad y dudaba de su seguridad, aunque admitió que en la 

mayoría de los casos sus alumnos obtenían buen rendimiento. Estos resultados son semejantes 

a los extraídos en su entrevista inicial. 

Por último, las emociones positivas fueron las protagonistas en la enseñanza de ciencias,  

mientras que en su entrevista inicial las emociones negativas eran las más vaticinadas.  

Tras lo anterior puede extraerse que este sujeto manifestó unas actitudes y creencias de 

autorregulación más negativas como docentes de ciencias en la entrevista final que en la 

inicial. En cambio, las emociones experimentadas fueron más positivas que las pronosticadas 

con anterioridad. 
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Sujeto 6: 

Este sujeto presentó unas actitudes positivas hacia la enseñanza de las ciencias, 

considerándola interesante y agradable de impartir, al igual que en su entrevista inicial. 

Las creencias de autorregulación en su docencia de contenidos científicos fueron tanto 

positivas como negativas. Así, admitió sentirse con poca predisposición ante situaciones 

problemáticas (al contrario que afirmó en su entrevista inicial), aunque reconoció el uso de 

estrategias sobre todo técnicas. 

En cuanto a las creencias de autoeficacia, podemos definirlas como positivas, sintiéndose 

capacitado y seguro en la docencia de ciencias (ideas contrarias a las mostradas en su 

entrevista inicial), además de confesar el buen rendimiento de sus alumnos.  

Ha experimentado unas emociones mayoritariamente positivas en su docencia de contenidos 

de ciencias, al contrario que lo que vaticinaba en su entrevista inicial. 

Por tanto puede sintetizarse que manifestó unas emociones y creencias de autoeficacia más 

positivas como docente de ciencias en la entrevista final que en la inicial, aunque antes las 

creencias de autorregulación eran ligeramente más positivas. 

 

Sujeto 7: 

El sujeto 7 se inclinó hacia unas actitudes positivas hacia la docencia de ciencias, 

considerándola de interés (en la entrevista inicial no hizo alusiones a esta categoría). 

Las estrategias técnicas y actitudinales fueron muy utilizadas por este sujeto como docente de 

contenidos científicos, lo que podríamos calificarlas como creencias de autorregulación 

positivas. No podemos comparar estos resultados con los ofrecidos por la entrevista inicial, ya 

que este sujeto no declaró ninguna creencia concerniente a esta categoría. 

En cuanto a las creencias de autoeficacia, este sujeto manifestó capacidad y seguridad como 

docente de ciencias, implicando unas creencias positivas, al contrario que en su entrevista 

inicial donde declaraba sentir inseguridad. 
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Las emociones positivas más experimentadas al enseñar ciencias han sido positivas, en 

oposición a las que vaticinó en su entrevista inicial. 

Con todo lo anterior se puede desprender que este sujeto reveló unas actitudes, emociones y 

creencias de autoeficacia y autorregulación como docente de ciencias más positivas que en la 

entrevista inicial. 

 

Sujeto 8: 

Las alusiones a actitudes hacia la docencia de ciencias fueron positivas, al igual que en su 

entrevista inicial, admitiendo su relevancia e interés. 

Las creencias de autorregulación como docente eran positivas igualmente, confirmando la 

utilización de estrategias actitudinales y especialmente estrategias técnicas, en mayor medida 

aún que en la entrevista inicial. 

Este sujeto mostró competencia y seguridad ante la docencia de ciencias, señalando además 

los buenos resultados obtenidos por sus alumnos, lo que se refleja en unas creencias positivas 

de autoeficacia, en contraposición a las ideas manifestadas en su entrevista inicial. 

Las emociones experimentadas en la docencia han sido casi exclusivamente positivas, 

mejorando el vaticinio que declaró en su entrevista inicial. 

En resumen, se puede deducir que este sujeto presentó unas emociones y creencias de 

autoeficacia y autorregulación como docente más positivas que en la entrevista inicial. 

 

Sujeto 9: 

Este sujeto exhibió actitudes positivas hacia la docencia de ciencias, considerándola 

interesante, al igual que mostró en su entrevista inicial. 

En cuanto a las creencias de autorregulación, admitió la utilización tanto de estrategias 

actitudinales como técnicas en la enseñanza de contenidos científicos, ratificando lo 

expresado en su entrevista inicial. 
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Como docente se sentía capacitado y seguro, además de admitir los buenos resultados 

obtenidos por sus alumnos, creencias de autoeficacia más positivas aún que las manifestadas 

en su entrevista inicial. 

Las emociones experimentadas como docente de ciencias han sido mayoritariamente 

positivas, mientras en su entrevista inicial no hubo alusiones a esta categoría. 

Tras lo anterior puede extraerse que este sujeto manifestó unas creencias de autoeficacia 

ligeramente más positivas como docentes de ciencias en la entrevista final que en la inicial. 

 

Sujeto 10: 

Las actitudes positivas hacia la docencia de ciencias fueron las más frecuentes en esta 

persona,  valorándola como interesante, al igual que en su entrevista inicial. 

Las creencias de autorregulación fueron del mismo modo positivas, presentando buena 

predisposición ante posibles problemáticas en clase y utilizando estrategias actitudinales y 

técnicas en la enseñanza de contenidos de ciencias (ideas ratificadas en su entrevista inicial). 

En lo referente a las creencias de autoeficacia, se sentía capacitado como docente de 

contenidos científicos (creencia que ya mostró en su entrevista inicial), pero poco seguro, 

aunque también admitió que sus alumnos obtuvieron un buen rendimiento.  

Las emociones positivas fueron sutilmente más experimentadas en la enseñanza de ciencias, 

mientras que en la entrevista inicial las negativas eran más vaticinadas. 

En resumen, se puede deducir que este sujeto difirió escasamente de las actitudes y creencias 

mostradas ante la docencia de ciencias en su entrevista inicial y en la final, aunque en esta 

última percibió unas emociones más positivas. 
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Sujeto 11: 

La enseñanza de las ciencias despertó en este alumno las actitudes positivas de utilidad e 

interés. No se pueden comparar estos resultados a los obtenidos en su entrevista inicial, ya 

que no hay ningún registro que pueda incluirse en esta categoría. 

Las creencias de autorregulación fueron positivas, utilizando estrategias actitudinales y 

técnicas en la enseñanza de contenidos científicos, en concordancia con los resultados 

extraídos de su entrevista inicial. 

Mostró unas creencias de autoeficacia como docente positivas, considerándose capacitado y 

seguro, además de admitir buenos resultados obtenidos por sus alumnos. Estas creencias 

fueron aún más positivas que las señaladas en su entrevista inicial. 

En cuanto a las emociones, afirmó experimentar emociones mayoritariamente positivas en la 

enseñanza de ciencias, mientras que en su entrevista inicial esta generalidad no era clara. 

Por tanto puede sintetizarse que esta persona manifestó unas emociones y creencias de 

autoeficacia más positivas como docente de ciencias en la entrevista final que en la inicial. 

 

 

 Cuestionario.  

Como ya se ha comentado anteriormente, otra forma de evaluar nuestro Programa es 

mediante un cuestionario final. Recordemos que el año anterior al desarrollo del programa se 

pasó un cuestionario a todo el grupo de clase (pre-test), tanto a los participantes del programa 

(grupo experimental), como al resto de sus compañeros (grupo de control). Al finalizar el 

programa se entregó otro cuestionario (post-test), que volvió a ser cumplimentado por todos 

los alumnos, tanto por los pertenecientes al grupo experimental como a los del grupo de 

control. El objetivo era examinar mediante un análisis cualitativo si se existían diferencias 

entre ambos grupos tras el desarrollo del programa. 

En cuanto al tratamiento estadístico de los datos, hemos procedido a realizar dos tipos de 

análisis: 
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- Análisis descriptivo.  

Elaboramos para cada categoría de ítems una tabla donde se reflejaron entre otros, las medias 

aritméticas y desviaciones típicas (que informan de la media de distancias que tienen los datos 

respecto de su media aritmética). Además, mediante un gráfico de líneas se presentaron las 

medias de respuesta de cada ítem de ambos grupos. Para el último apartado de nuestro 

cuestionario, donde aparece un cuadro con las distintas emociones, hemos elaborado una tabla 

como la anterior en la que se diferencian las emociones positivas y las negativas, sin embargo 

no presentaremos el gráfico, ya que resulta de difícil interpretación debido a la gran cantidad 

de emociones que se deberían representar. 

 

- Análisis inferencial.   

Para contrastar nuestra hipótesis y subhipótesis, debimos evaluar el grado de asociación o 

independencia entre una variable cuantitativa y una variable categórica, por lo que recurrimos 

a un procedimiento estadístico inferencial con el fin de comparar las medias de las 

distribuciones de la variable cuantitativa en los diferentes grupos establecidos por la variable 

categórica. Como ésta sólo tenía dos categorías (grupo experimental y grupo control), la 

comparación de medias entre dos grupos independientes la llevamos a cabo por el test T de 

Student. 

 

A continuación pasamos a describir los resultados de cada uno de los análisis: 

  

A. Análisis descriptivo. 

En este punto pasamos a describir los resultados encontrados en cada una de las categorías 

del cuestionario, analizando las medias de cada grupo. Se expusieron una serie de ítems en 

cada una de las categorías del cuestionario bajo la forma de afirmaciones ante las cuales se 

solicitó la reacción favorable o desfavorable de los individuos, con cinco alternativas de 

respuesta, que versan del valor 1: muy en descuerdo al valor 5: muy de acuerdo. 
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Además, presentamos una gráfica de líneas (excepto en la categoría “emociones”) con las 

medias de cada ítem de cada uno de los dos grupos, así como un breve análisis de resultados. 

 

 Actitudes en la enseñanza de las ciencias. 

En nuestro estudio hemos comparado las actitudes que los futuros maestros de Primaria 

participantes en el Programa y no participantes tienen hacia la docencia de contenidos 

científicos, mediante dos enunciados. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría señalan que la media de las respuestas a la 

hora de afirmar “Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras” de ambos 

grupos tienden al valor 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), al igual que ocurre con el 

enunciado “Mis alumnos/as más inteligentes están más interesados en las asignaturas de 

ciencias que en las de letras”, aunque la tendencia del grupo que no participó en el Programa 

en este último ítem es también próxima al valor 4, con lo que estarían más de acuerdo.  

Aparentemente no existen diferencias en las actitudes ante la docencia de ciencias de los 

futuros alumnos participantes en el Programa y los no participantes, como se observan en la 

tabla 27 y el gráfico 240. 

 

Tabla 27. Descriptivos de actitudes en la enseñanza de las ciencias en el cuestionario final 
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Gráfico 240. Descriptivos de actitudes en la enseñanza de las ciencias en el cuestionario final 

 

 Creencias como docentes de ciencias. 

Se expondrán los resultados de los distintos tipos de creencias analizados en nuestro 

estudio. 

- Creencias de autoeficacia como docentes de ciencias. 

Hemos comparado las creencias de autoeficacia que los futuros maestros de Primaria 

participantes en el Programa y no participantes tienen hacia la docencia de contenidos 

científicos, mediante diez enunciados, como se observa en la Tabla 28 y el gráfico 241. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría señalan que la media de las respuestas en la 

mayoría de los ítems tiende en ambos grupos al valor 3, con lo que tanto los futuros maestros 

participantes en el Programa como el resto no estarían ni de acuerdo ni en desacuerdo con las 

afirmaciones de que les produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos, que si 

mañana entrasen a trabajar en un colegio de Primaria se sentirían más seguros al impartir 

contenidos de ciencias que de letras, que las actividades de resolución de problemas de 

ciencias son fáciles de enseñar a sus alumnos o que no les gusta que evalúen su forma de dar 

una clase de ciencias. 
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Hay una serie de ítems, en los que la media de respuesta de ambos grupos también tiende al 

valor 3, sin embargo la media del grupo de alumnos que ha participado en el Programa se 

acerca más al valor 2 (en desacuerdo) que el resto. Así, ambos grupos dudan a la hora de 

afirmar que creen que su formación ha sido adecuada para impartir clases de ciencias y que 

sienten más inseguridad si sus alumnos están en los cursos superiores de Primaria, aunque los 

participantes del Programa tenderían más que el resto a estar en desacuerdo con ambas ideas. 

Esta última tendencia implicaría unas creencias de autoeficacia más positivas del grupo 

experimental que el grupo de control. 

Encontramos dos ítems cuyas medias tienden al valor 4 en ambos casos. Así, los dos grupos 

declaran estar de acuerdo en que creen que el rendimiento en ciencias depende en gran 

medida de la actitud y motivación del profesor y que se sienten capaces de realizar actividades 

prácticas de campo en la naturaleza con sus alumnos, aunque la media del grupo participante 

en el Programa se acerca más al “muy de acuerdo” que el resto, evidenciando unas creencias 

de autoeficacia más positivas. 

Podemos visualizar un ítem cuyas medias de ambos grupos se acerca al valor 2, con lo que 

ambos grupo estarían en desacuerdo en que sus alumnos no mejorarían sus logros aunque 

ellos como profesores incrementasen su esfuerzo en las clases de ciencias. Sin embargo, el 

grupo participante en el Programa tiende en mayor medida que el resto al valor 1, con lo que 

estarían más en desacuerdo con el enunciado, implicando unas creencias de autoeficacia más 

positivas aún. 

Por último, hay un ítem cuya media se acerca al valor 2 en el grupo experimental y al valor 3 

en el grupo de control. De esta forma, los alumnos participantes en el Programa estarían en 

desacuerdo en que se sienten más seguros cuando enseñan teoría que cuando sus alumnos 

realizan actividades prácticas, y el resto de los futuros maestros estarían dudosos en afirmar o 

rechazar este enunciado, evidenciando así unas creencias de autoeficacia más negativas.  

 

Como resumen, vemos que las medias de ambos grupos tienden a los mismos valores, 

excepto en un enunciado, en el que los sujetos participantes en el Programa atestiguan unas 

creencias de autoeficacia como docentes de ciencias más positivas que los no participantes, 

tendencia que se persigue con menor intensidad en otros enunciados. 
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Tabla 28. Descriptivos de creencias de autoeficacia como docentes de ciencias en el cuestionario final 

 

 

Gráfico 241. Descriptivos de creencias de autoeficacia como docentes de ciencias en el cuestionario final 
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- Creencias de autorregulación como docentes de ciencias. 

En esta subcategoría hemos contrastado las creencias de autorregulación que los futuros 

maestros de Primaria participantes en el Programa y no participantes tienen hacia la docencia 

de contenidos científicos, mediante tres enunciados, como se observa en la Tabla 29 y el 

gráfico 242. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría señalan que la media de las respuestas en uno 

de los tres ítems tiende al valor 2 en ambos grupos, lo que implica que todos los futuros 

maestros están en desacuerdo en que intentan evitar que sus alumnos les pregunten dudas 

sobre contenidos científicos complejos. 

En cuanto a la afirmación de que cuando no entienden bien un concepto científico que tienen 

que explicar a sus alumnos le dedican menos tiempo, la media de los participantes en el 

Programa tiende al valor 1 (muy en desacuerdo), mientras la media del resto tiendo a 2 (en 

desacuerdo). 

Nuevamente las medias tienden a valores distintos en el enunciado “Cuando tengo dudas 

sobre los contenidos científicos que tengo que explicar, busco información por otras vías”. 

Así, los futuros maestros participantes en el Programa tienden a estar muy de acuerdo con 

dicha afirmación, y los no participantes se inclinan a mostrarse de acuerdo. 

Aparentemente estos resultados indican que los sujetos participantes en el Programa tienen 

unas creencias de autorregulación más positivas que los no participantes. 

 

Tabla 29. Descriptivos de creencias de autorregulación como docentes de ciencias en el cuestionario final 
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Gráfico 242. Descriptivos de creencias de autorregulación como docentes de ciencias en el cuestionario final. 

 

- Creencias sobre el método docente como docentes de ciencias. 

Hemos examinado las creencias sobre el método docente que los futuros maestros de Primaria 

participantes en el Programa y no participantes poseen de sus clases de ciencias, mediante 

siete enunciados, como se observa en la Tabla 30 y el gráfico 243. 

Los estadísticos descriptivos de esta categoría señalan que la media de las respuestas en tres 

de los siete tiende en ambos grupos al valor 4, conllevando a que todos los futuros maestros 

están de acuerdo en que les gusta proponer actividades en las que sus alumnos se impliquen 

en la mejora ambiental de su colegio y su entorno, además de prepararse sus clases de ciencias 

en profundidad, en que intentan establecer relaciones entre los conceptos científicos que 

deben enseñar a sus alumno y en que en las clases de ciencias intentan que los alumnos 

trabajen en equipo. 

Ambos grupos también comparten tendencia, en este caso al valor 2, en la media del ítem 

“Cuando sea profesor/a, evaluaré a mis alumnos con un examen final”, con lo que todos los 

futuros maestros estarían en desacuerdo con esta afirmación. 

Por último, encontramos dos ítems cuya media del grupo participante en el Programa tiende a 

5, y a 4 la del grupo no participante. Así, los que siguieron el Programa están muy de acuerdo 
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en que intentan mostrarse pacientes y comprensivos con sus alumnos en las asignaturas de 

ciencias y en que les gusta apoyar sus clases de ciencias con ejemplos, esquemas y 

resúmenes, mientras que el grupo de control estaría de acuerdo con estas afirmaciones. 

En principio estos resultados indicarían que algunas creencias de autorregulación en la 

docencia de ciencias son más positivas en el grupo experimental que en los que no asistieron 

al Programa. 

 

Tabla 30. Descriptivos de creencias sobre el método docente en ciencias en el cuestionario final. 

 

 

Gráfico 243. Descriptivos de creencias sobre el método docente en ciencias en el cuestionario final. 
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 Emociones. 

Analizaremos las emociones de los cuestionarios finales distinguiendo entre las emociones 

positivas y las negativas. 

- Emociones positivas. 

Tras analizar las emociones positivas que los futuros maestros de Primaria participantes en el 

Programa y no participantes han experimentado en sus clases de ciencias, resultados que se 

observan en la tabla 31, se obtiene que las medias de la mayoría de las emociones de los dos 

grupos tiende a 1 (la han sentido), aunque en todos los casos la tendencia de la media del 

grupo experimental es más cercana a 1, y la del grupo control más cercana a 2, con lo que los 

sujetos del grupo experimental advertirían en mayor medida estas emociones positivas. Este 

es el caso de las emociones: diversión, tranquilidad, placer, simpatía, entusiasmo, confianza, 

satisfacción y capacidad. 

La media de la emoción “orgullo”, tiende al valor 1 en los sujetos participantes, y al valor 2 

en el resto, con lo que este último grupo no solía experimentarla en sus clases de ciencias. 

La media de la emoción “gratificación” tiende a 1 en el grupo experimental y se encuentra en 

1,5 en el grupo de control, con lo que los sujeto que han participado en el Programa 

experimentaban dicha emoción al impartir contenidos científicos, y el resto se muestra en 

duda.  

 

Tabla 31. Descriptivos de las emociones positivas en la docencia de ciencias, en el cuestionario final 
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- Emociones negativas. 

El estudio de las emociones negativas que los futuros maestros de Primaria participantes en el 

Programa y no participantes experimentaron en sus clases de ciencias, se ha llevado a cabo 

mediante el análisis de once emociones, como se refleja en la tabla 32. 

Los resultados indican que las medias tanto del grupo experimental como del grupo control en 

todos los casos tiende a 2, con lo que ningún futuro maestro tendió a experimentar emociones 

negativas al impartir contenidos científicos.  

 

Tabla 32. Descriptivos de las emociones negativas en la docencia de ciencias, en el cuestionario final 

 

Todo lo anterior indica que, en apariencia, los futuros maestros que han participado en el 

Programa han experimentado más emociones positivas que el resto y ninguno de ellos tiende 

a haber sentido emociones negativas en la docencia de ciencias. 

 

 

B. Análisis inferencial. 

Para contrastar nuestras hipótesis y subhipótesis, debemos evaluar el grado de asociación 

o independencia entre una variable cuantitativa y una variable categórica, por lo que 

recurriremos a un procedimiento estadístico inferencial con el fin de comparar las medias de 

las distribuciones de la variable cuantitativa en los diferentes grupos establecidos por la 

variable categórica, en este caso la comparación de medias entre los dos grupos (experimental 

y de control) la llevaremos a cabo por el test T de Student. 
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1. Actitudes como docentes de ciencias. 

Se han analizados los dos ítems referidos a las actitudes como docentes de ciencias con el 

fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas obtenidas en función de la 

participación o no participación en el Programa de intervención, con el siguiente resultado 

(Tabla 33): 

- “Prefiero enseñar contenidos científicos que asignaturas de letras” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,001 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,977, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de 

datos, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.= 0,694. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que prefieren enseñar contenidos científicos que 

asignaturas de letras, son iguales en los sujetos participantes en el Programa y los no 

participantes. 

 

- “Mis alumnos/as más inteligentes están más interesados en las asignaturas de ciencias 

que en las de letras” 

Si nos fijamos en la prueba Lèvene, se obtiene un resultado de F=0,001 que se relaciona con 

el valor de la sig.= 0,975, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos 

series de datos, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir 

varianzas iguales: sig.= 0,100, lo que significaría que no hay diferencias significativas entre 

los sujetos participantes en el Programa y los no participantes a la hora de manifestar que sus 

alumnos más inteligentes están más interesados en las asignaturas de ciencias que en las de 

letras. 
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Tabla 33. TStudent grupo experimental y grupo de control en actitudes como docentes de ciencias, en el 

cuestionario final 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias del grupo 

experimental y el grupo control en ningún ítem correspondiente a la categoría “Actitudes 

como docentes de ciencias”. 

 

2. Creencias como docentes. 

Analizaremos los resultados en cada una de las creencias como docentes que componen 

nuestro estudio. 

 Creencias de autoeficacia. 

Se han analizados los diez ítems de esta subcategoría con el fin de establecer semejanzas o 

diferencias en las respuestas obtenidas en función de la participación o no participación en el 

Programa de intervención, con el siguiente resultado (Tabla 34): 

- “Me produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,714 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,405, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.= 0,586, significando que no hay diferencias significativas entre las dos series de datos, es 

decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones respecto a la afirmación de que les 



Capítulo 8. Presentación y análisis de los resultados obtenidos en la contrastación de la segunda hipótesis 

 

619 

 

produce ansiedad explicar contenidos científicos complejos, son iguales en los sujetos 

participantes en el Programa y los no participantes. 

 

- “Si mañana entrase a trabajar en un colegio de Primaria me sentiría más seguro al 

impartir contenidos de ciencias que de letras” 

La prueba Lèvene muestra un resultado de F=2,611 que se relaciona con el valor de la sig.= 

0,117, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con lo 

que la sig.= 0,533. Este resultado implica que no hay diferencias significativas entre los dos 

grupos a la hora de afirmar que si mañana entrasen a trabajar en un colegio de Primaria se 

sentirían más seguros al impartir contenidos de ciencias que de letras. 

 

- “Las actividades de resolución de problemas de ciencias son fáciles de enseñar a mis 

alumnos” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,085 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,773, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.= 0,737. 

Estos datos implican que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que las actividades de resolución de problemas 

son fáciles de enseñar a sus alumnos, son iguales en los sujetos participantes en el Programa y 

los no participantes. 

 

- “Me siento más seguro/a cuando enseño teoría que cuando los alumnos realizan 

actividades prácticas” 

Desde la prueba Lèvene se extrae el resultado de F=1,436 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,240, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir 

varianzas iguales: sig.= 0,418. La implicación de este dato es que no hay diferencias entre el 

grupo experimental y el grupo control en la creencia de que se sienten más seguros cuando 

enseñan teoría que cuando sus alumnos realizan actividades prácticas. 
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-  “Creo que mi formación ha sido adecuada para impartir clases de ciencias” 

Se observa que en la prueba Lèvene F=0,910 (sig.= 0,348), implicando que no existen 

diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con lo que la sig.= 0,389. Así podemos 

afirmar que aceptamos la hipótesis nula, es decir, que las medias de ambos grupos son 

estadísticamente iguales a la hora de declarar que su formación ha sido adecuada para impartir 

clases de ciencias. 

- “No me gusta que evalúen mi forma de dar una clase de ciencias” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,024 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,877, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que sig.= 0,837. 

Este resultado implica que no hay diferencias significativas entre las dos series de datos, es 

decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones respecto a la afirmación de que no les 

gusta que evalúen su forma de dar una clase de ciencias, son iguales en los sujetos 

participantes en el Programa y los no participantes. 

- “Me siento capaz de realizar actividades prácticas de campo en la naturaleza con mis 

alumnos” 

En este ítem vemos que el valor de Lèvene es F=0,158 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,694, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir 

varianzas iguales: sig.= 0,135. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, es decir, no hay diferencias en las 

medias del grupo experimental y del grupo de control en cuanto a sostener que se sienten 

capaces de realizar actividades prácticas de campo en la naturaleza sus alumnos. 

 

- “Siento más inseguridad si mis alumnos están en los cursos superiores de Primaria” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,569 (sig.= 0,460), implicando que no 

existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con lo sig.= 0,488, con lo que 

no hay diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las 

medias de las puntuaciones respecto a la testificación de que sienten más inseguridad si sus 
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alumnos están en los cursos superiores de Primaria, son iguales en los sujetos participantes en 

el Programa y los no participantes. 

 

- “Creo que el rendimiento en ciencias depende en gran medida de la actitud y 

motivación del profesor” 

La prueba Lèvene extrae un resultado de F=2,707 que se relaciona con el valor de la sig.= 

0,110, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas 

iguales: sig.= 0,099. Estos datos indican que estadísticamente las medias de las puntuaciones 

del grupo de control y el grupo experimental son iguales, es decir, no hay diferencias entre los 

futuros maestros a la hora de declarar que creen que el rendimiento en ciencias depende en 

gran medida de la actitud y motivación del profesor. 

 

- “Mis alumnos no mejorarían sus logros aunque yo incremente mi esfuerzo en las 

clases de ciencias” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=3,225 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,083, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.= 0,125. Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que 

estadísticamente las medias de las puntuaciones respecto a la afirmación de que sus alumnos 

no mejorarían sus logros aunque ellos como docentes incrementases su esfuerzo en las clases 

de ciencias, son iguales en los sujetos participantes en el Programa y los no participantes. 
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Tabla 34. TStudent grupo experimental y grupo de control en creencias de autoeficacia  docentes, en el 

cuestionario final 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias del grupo 

experimental y el grupo control en ningún ítem correspondiente a la categoría “Creencias de 

autoeficacia en la docencia de ciencias”. 

 

 Creencias de autorregulación. 

Se han analizados los tres ítems referidos a las creencias de autorregulación como 

docentes de ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas 

obtenidas en función de la participación o no participación en el Programa de intervención, 

con el siguiente resultado (Tabla 35): 
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- “Cuando no entiendo bien un concepto científico que tengo que explicar a mis 

alumnos, le dedico menos tiempo ” 

El resultado de la prueba Lèvene es F=3,372 (sig.=0,077), implicando que no existen 

diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con lo que la sig. de la prueba T= 

0,175. 

Este resultado implica que las medias de las puntuaciones son iguales en los sujetos 

participantes en el Programa y los no participantes ante la afirmación de que prefieren cuando 

no entienden bien un concepto de ciencias que tienen que explicar, le dedican menos tiempo. 

 

- “Cuando tengo dudas sobre los contenidos científicos que tengo que explicar, busco 

información por otras vías” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=3,860 que se relaciona con el valor de 

la sig.= 0,059, fijándonos a continuación en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir 

varianzas iguales: sig.= 0,421. Estos datos implican que no hay diferencias en las medias del 

grupo experimental y el grupo control al declarar que cuando tienen dudas sobre contenidos 

científicos que deben explicar, buscan información por otras vías. 

 

-  “Intento evitar que mis alumnos me pregunten dudas sobre contenidos científicos 

complejos” 

La prueba Lèvene arroja un resultado de F=3,293 (sig.= 0,080), implicando que nos fijemos 

en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: sig.= 0,721. Así, 

debemos aceptar la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay diferencias significativas 

entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de las puntuaciones 

respecto a la afirmación de que intentan evitar que sus alumnos les pregunten dudas sobre 

contenidos científicos complejos, son iguales en los sujetos participantes en el Programa y los 

no participantes. 
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Tabla 35. TStudent grupo experimental y grupo de control en creencias de autorregulación  docente, en el 

cuestionario final 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias del grupo 

experimental y el grupo control en ningún ítem correspondiente a la categoría “Creencias de 

autorregulación en la docencia de ciencias”. 

 

 Creencias sobre el método docente. 

Se han analizados los siete ítems referidos a las creencias sobre el método docente en la 

enseñanza de las ciencias con el fin de establecer semejanzas o diferencias en las respuestas 

obtenidas en función de la participación o no participación en el Programa de intervención, 

con el siguiente resultado (Tabla 36): 

- “Me gusta proponer actividades en las que mis alumnos/as se impliquen en la mejora 

ambiental de su colegio y su entorno” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,116 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,735, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.= 0,736. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 
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las puntuaciones respecto a la afirmación de que les gusta proponer actividades en las que sus 

alumnos/as se impliquen en la mejora ambiental de su colegio y su entorno, son iguales en los 

sujetos participantes en el Programa y los no participantes. 

 

- “Intento mostrarme paciente y comprensivo/a con mis alumnos en las asignaturas de 

ciencias en todo momento” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=0,810 (sig.= 0,367), es decir, no existen 

diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con lo que el valor de la prueba T sería: 

sig.= 0,173. 

Así aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay diferencias en las medias de 

las puntuaciones de los participantes y no participantes en el programa respecto a la idea de 

que intentan mostrarse pacientes y comprensivos con sus alumnos en las asignaturas de 

ciencias en todo momento. 

 

- “Cuando sea profesor/a, evaluaré a mis alumnos con un examen final” 

La prueba Lèvene muestra un resultado de F=0,001 que se relaciona con el valor de la sig.= 

0,979, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con lo 

que la sig.= 0,604. Este resultado implica que no hay diferencias significativas entre los dos 

grupos a la hora de afirmar que cuando sean profesores, evaluarán a sus alumnos con un 

examen final. 

 

- “Me gusta apoyar mis clases de ciencias con ejemplos concretos, esquemas y 

resúmenes que me ayuden en las explicaciones” 

Obtenemos en la prueba Lèvene un resultado de F=1,130 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,296, implicando que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, 

con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: 

sig.= 0,182. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 
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las puntuaciones respecto a la afirmación de que les gusta apoyar sus clases de ciencias con 

ejemplos concretos, esquemas y resúmenes que les ayuden en las explicaciones, son iguales 

en los sujetos participantes en el Programa y los no participantes. 

 

- “Me gusta prepararme mis clases de ciencias en profundidad” 

En este ítem vemos que el valor de Lèvene es F=0,002 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,967, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir 

varianzas iguales: sig.= 0,179. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, es decir, no hay diferencias en las 

medias del grupo experimental y del grupo de control en cuanto a la afirmación de que les 

gusta prepararse sus clases de ciencias en profundidad. 

 

- “Intento establecer relaciones entre los conceptos científicos que debo enseñar a mis 

alumnos” 

Desde la prueba Lèvene se extrae el resultado de F=0,491 que se relaciona con el valor de la 

sig.= 0,489, con lo que nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir 

varianzas iguales: sig.= 0,698. La implicación de este dato es que no hay diferencias entre el 

grupo experimental y el grupo control en la creencia de que intentan establecer relaciones 

entre los conceptos científicos que deben enseñar a sus alumnos. 

 

- “En las clases de ciencias intento que los alumnos trabajen en equipo” 

Obtenemos en la prueba Lèvene F=0,0013, que se relaciona con el valor de la sig.= 0,911, 

lo que indica que no existen diferencias en las varianzas de las dos series de datos, con lo que 

nos fijamos en el valor de la prueba T cuando se pueden asumir varianzas iguales: sig.= 

0,862. 

Este resultado implica que aceptamos la hipótesis nula, pudiendo concluir que no hay 

diferencias significativas entre las dos series de datos, es decir, estadísticamente las medias de 

las puntuaciones respecto a la afirmación de que en las clases de ciencias intentan que los 
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alumnos trabajen en equipo, son iguales en los sujetos participantes en el Programa y los no 

participantes. 

 

Tabla 36. TStudent grupo experimental y grupo de control en creencias sobre el método docente, en el 

cuestionario final 

 

Como conclusión vemos que no existen diferencias significativas en las medias del grupo 

experimental y el grupo control en ningún ítem correspondiente a la categoría “Creencias 

sobre el método docente”. 
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 Emociones. 

Analizaremos los resultados distinguiendo entre las emociones positivas y negativas. 

- Emociones positivas. 

El valor de la sig. de la prueba T es en tres casos menor a 0,05, como se observa en las 

Tablas 37 y 38, lo que implica que rechazamos la hipótesis nula en dichos casos, trabajando 

con un nivel de confianza del 95%, concluyendo que existen diferencias significativas entre 

las series de datos. 

Así, podemos señalar que estadísticamente hay diferencias en las medias de los 

participantes en el programa y los no participantes en las emociones positivas de placer 

(sig.=0,001), gratificación (sig.=0,020) y entusiasmo (sig.=0,000) surgidas en la docencia de 

los contenidos de Ciencias Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos, donde encontramos que las medias de las emociones de placer y entusiasmo, 

tienden en ambos casos al valor 1 (sí la experimentaron), aunque en el caso de los 

encuestados no participantes en el programa, la media se acerca más que el resto al valor 2 

(concretamente la media toma el valor 1,4). En el caso de la emoción “gratificación”, la media 

de los sujetos participantes en el programa toma en valor 1,1 (sí la experimentaron), y la de 

los sujetos no participantes es 1,5, con lo que no podemos afirmar ni desmentir que 

experimentasen dicha emoción en la docencia de las clases de ciencias. 

Como conclusión vemos que la tendencia indica que los sujetos que participaron en el 

programa de intervención es la de experimentar más emociones positivas que los no 

participantes ante la enseñanza de las Ciencias Naturales, tales como placer, gratificación o 

entusiasmo. 
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Tablas 37 y 38. TStudent grupo experimental y grupo de control en emociones positivas en la docencia de 

ciencias, en el cuestionario final 
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- Emociones negativas. 

El valor de la sig. de la prueba T es en un caso menor a 0,05, como se observa en las 

Tablas 39 y 40, lo que implica que existen diferencias significativas entre las series de datos, 

es decir, entre las medias de los participantes y los no participantes en el programa al 

experimentar la emoción negativa de tensión (sig.=0,011), al impartir contenidos de Ciencias 

Naturales. 

Para ver en qué consisten esas diferencias, observamos la tabla de los estadísticos 

descriptivos, donde se indica que la media de ambos grupos tiende al valor 2, con lo que ni los 

participantes ni los no participantes en el programa tienden a experimentar tensión en la 

docencia de ciencias. Sin embargo, la media de los no participantes tiende más al valor 1 (la 

media es 1,72) que la media de los participantes (la media es 2). 

Como conclusión vemos que no hay diferencias entre los sujetos que han participado en el 

programa de intervención y los que no han participado en las emociones negativas 

experimentadas en la docencia de los contenidos de ciencias, aunque este último grupo tiende 

a experimentar más tensión que el primero. 
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Tablas 39 y 40. TStudent grupo experimental y grupo de control en emociones negativas en la docencia de 

ciencias, en el cuestionario final 

 

 

8.5. Conclusiones de la puesta a prueba de la Hipótesis 2. 

Los resultados obtenidos nos permiten enunciar las siguientes conclusiones, por lo que se 

refiere a la puesta a prueba de la segunda hipótesis: 

 Antes del desarrollo del programa de investigación, los futuros 

maestros de Primaria muestran unas actitudes positivas hacia la ciencia y su 

aprendizaje, excepto hacia la Física/Química, y negativas hacia la docencia: 

 

- La ciencia en general es considerada como relevante y útil. 

- Durante su etapa como estudiantes de ciencias en Primaria y de Ciencias Naturales en 

Secundaria, recuerdan unas actitudes positivas hacia la ciencia tales como interés y 

gusto, aunque las actitudes son negativas hacia las asignaturas de Física/Química, 

provocándoles desinterés, desagrado y considerándolas poco útiles. 
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- Como futuros docentes de ciencias, se aprecian actitudes mayoritariamente negativas, 

especialmente hacia la enseñanza de contenidos de Física/Química, justificadas por su 

recuerdo como estudiantes. 

 

 Antes del desarrollo del programa de investigación, los futuros maestros de 

Primaria muestran en general unas creencias negativas tanto en la enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias, como de ellos mismos, excepto en las creencias 

de autorregulación: 

 

- El autoconcepto es mayoritariamente negativo, considerándose personas negativas. 

- Las creencias de autoeficacia como estudiantes de ciencias son negativas, 

especialmente en Secundaria y ante los contenidos de Física/Química, justificándolas 

por su dificultad y poco interés. En cuanto a la docencia, las creencias de autoeficacia 

también tienden a ser negativas, ya que se sienten poco seguros, aunque sí se 

proclaman capaces de afrontarla. 

- Las creencias de autorregulación en cambio son positivas tanto en el aprendizaje como 

en la docencias de ciencias, sobre todo mediante la utilización de estrategias técnicas y 

actitudinales, y buscando diferentes recursos ante las dudas o dificultades que pudieran 

surgir. 

 

 Antes del desarrollo del programa de investigación, los futuros maestros de 

Primaria muestran en general emociones negativas ante la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias: 

 

- El recuerdo de emociones negativas ante el aprendizaje de ciencias en Secundaria es el 

más apoyado por los encuestados, como desesperación y odio, aunque en Primaria 

primaban las emociones positivas como gusto y entusiasmo. 

- Ante la futura docencia de ciencias, vaticinan emociones mayoritariamente negativas 

como miedo e incertidumbre, aunque también algunas positivas como entusiasmo. 
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 Tras la participación en el programa de actividades, los futuros maestros de 

Primaria muestran unas creencias, emociones y actitudes positivas hacia la 

enseñanza de las ciencias: 

 

- Las actitudes señaladas ante una clase de ciencias son positivas, destacando el interés 

que presentan hacia la docencia de contenidos científicos. 

- Los futuros maestros se manifiestan seguros y con capacidad para afrontar una clase 

de ciencias de Primaria, evidenciando así unas creencias de autoeficacia positivas. 

- Las creencias de autorregulación como docentes de ciencias son muy positivas, 

utilizando estrategias técnicas y actitudinales en sus clases. 

- Las emociones reveladas ante la docencia de contenidos científicos son positivas, 

sintiéndose motivados y entusiasmados en sus clases. 

 

 Los futuros profesores que han participado en el programa de actividades 

tienden a manifestar unas actitudes, creencias y emociones más positivas ante la 

docencia de contenidos de ciencias que las personas no participantes: 

 

- Ambos grupos presentan actitudes positivas hacia la docencia de ciencias, pero son 

más positivas aún en los sujetos participantes, mostrando más interés y motivación. 

- Los participantes en el programa muestran unas creencias de autoeficacia docentes 

más positivas que los no participantes, por ejemplo sintiéndose más capaces y seguros 

al afrontar la enseñanza de actividades prácticas de ciencias que los no participantes, 

aunque también son positivas estas creencias en este último grupo. 

- Las creencias de autorregulación son más positivas en los participantes en el 

programa, manifestándose por ejemplo más en desacuerdo que los no participantes con 

la idea de que le dedicarían menos tiempo a contenidos científicos que no entendiesen, 

o más de acuerdo con que buscarían información por distintas vías ante contenidos que 

les provoquen algún tipo de duda, aunque en general ambos grupos presentas 

creencias positivas de autorregulación. 
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- Se encuentran diferencias entre el método docente que utilizarán los participantes y los 

no participantes en el programa, en aspectos como mostrarse pacientes y comprensivos 

con sus alumnos en las asignaturas de ciencias y usar ejemplos, esquemas y 

resúmenes, donde los primeros están más de acuerdo con esa afirmación. 

- Los sujetos participantes en el programa afirman experimentar más emociones 

positivas en sus clases de ciencias que los no participantes, tales como gratificación, 

placer o entusiasmo. Ninguno de ellos tiende a experimentar emociones negativas, 

aunque los no participantes evidencian mayor tensión. 

 

En definitiva, pensamos que los resultados obtenidos apoyan nuestra hipótesis de que es 

posible transformar las emociones y creencias negativas hacia la enseñanza de contenidos 

científicos en los futuros maestros de Primaria a raíz del empleo de estrategias adecuadas, 

contribuyendo así a formar maestros conscientes de su vulnerabilidad emocional y capaces de 

mejorar de forma significativa sus actitudes, creencias y emociones hacia la ciencia y su 

enseñanza, a partir de un proceso metacognitivo. 
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10. CONCLUSIONES FINALES, LIMITACIONES E IMPLICACIONES. 

 

10.1.  Conclusiones finales. 

Como señalábamos en el capítulo 1, el objetivo de esta investigación ha consistido en 

analizar las creencias, actitudes y emociones en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

experimentales de futuros maestros de Primaria y, a la luz de dicho análisis, diseñar y someter 

a prueba estrategias que contribuyan a mejorar dichas creencias, actitudes y emociones, 

demostrando así la idea de que la enseñanza es una práctica emocional en la que intervienen 

procesos cognitivos y afectivos. Más concretamente, en esta investigación nos proponíamos 

contestar a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué cualidades atribuyen los futuros maestros de Primaria a la ciencia? 

 ¿Existe una relación entre la imagen de los contenidos científicos en la etapa 

estudiantil y en la futura docencia de las mismas materias? 

 ¿Se sienten los futuros maestros de Primaria capacitados para la enseñanza de los 

contenidos científicos? 

 ¿Qué emociones experimentan los futuros maestros hacia el aprendizaje de las 

ciencias, y qué emociones vaticinan en la docencia de esos mismos contenidos? 

 ¿Es posible, utilizando una metodología adecuada, modificar y mejorar las creencias, 

actitudes y emociones de los profesores en formación frente a la docencia de ciencias? 
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Para ello, hemos dedicado la primera parte de esta investigación al análisis de los aspectos 

objeto de nuestro estudio en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, tanto en la etapa de 

estudiante como en la docencia de los futuros maestros de Primaria.   

Así, en el capítulo 2 presentábamos la primera hipótesis intentando, de este modo, dar 

respuesta a las cuatro primeras preguntas, fundamentándola en numerosas investigaciones en 

didáctica de las ciencias, en las que se ha puesto de manifiesto tanto las actitudes como las 

creencias negativas que en general se desprenden de la enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias. Por otra parte, también se ha fundamentado esta primera hipótesis en investigaciones 

que muestran la importancia del dominio afectivo en la enseñanza, y de la relación entre lo 

afectivo y lo cognitivo en todo el proceso educativo.  

Apoyándonos en estas investigaciones, nos hemos planteado si realmente los futuros 

maestros son conscientes de la relación entre los procesos cognitivos y afectivos en la 

docencia de las ciencias experimentales, y si los aspectos afectivos, es decir, las creencias, 

emociones y actitudes son tan negativas. 

Nuestra primera hipótesis era la siguiente: 

Los futuros maestros de Primaria muestran actitudes, creencias y emociones hacia el 

aprendizaje y la enseñanza de los distintos contenidos de ciencias, fruto del recuerdo de 

su propia escolaridad como estudiantes de Primaria y secundaria, que tienen una fuerte 

influencia en su futura docencia. 

Para poner a prueba esta hipótesis, hemos realizado un programa de diagnóstico que se ha 

concretado en tres diseños presentados en el capítulo 3: cuestionarios cerrados, cuestionarios 

abiertos y un grupo de discusión.  

Para facilitar la fundamentación de la hipótesis y, de este modo, profundizar más en los 

diferentes aspectos que la componen, la planteamos dividida en 34 subhipótesis, organizadas 

en torno a 6 temas: 

- Actitudes hacia la ciencia. 

- Creencias personales. 

- Creencias como aprendices de ciencias. 

- Creencias como futuros docentes de ciencias. 
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- Emociones en el aprendizaje de las ciencias. 

- Emociones en la futura docencias de las ciencias. 

Los resultados obtenidos se expusieron y analizaron en profundidad en el capítulo 4 (así 

como la discusión de los mismos con investigaciones anteriores), extrayendo las siguientes 

conclusiones:  

En las subhipótesis que integraban la categoría correspondiente a las actitudes hacia la 

ciencia, nos planteábamos al inicio de nuestra investigación que los futuros maestros poseen 

unas actitudes positivas hacia la ciencia en general, su enseñanza y aprendizaje, incluso más 

positivas en hombres que en mujeres, y en los participantes que cursaron la especialidad de 

bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud frente a los que cursaron una 

especialidad de humanidades y ciencias sociales. A raíz de la puesta a prueba de la primera 

hipótesis, algunas de nuestras ideas iniciales han sido aceptadas, y otras rechazadas. Así, se ha 

comprobado que los futuros maestros participantes en nuestro estudio poseen unas actitudes 

favorables hacia la ciencia en general, apoyando su aportación a la mejora de la calidad de 

vida o al desarrollo de la sociedad, tendencia que se refleja también hacia el aprendizaje de las 

ciencias en su etapa como estudiantes, especialmente en los contenidos de Ciencias Naturales. 

Además, en concordancia con nuestras conjeturas, se han encontrado diferencias en cuanto a 

la especialidad de bachillerato cursada, evidenciando actitudes más positivas en los 

encuestados que cursaron una especialidad de la rama de ciencias de la naturaleza o de la 

salud, quienes dan más importancia y utilidad a la ciencia, y en cuanto al género, de manera 

que los hombres presentan unas actitudes más positivas que las mujeres ante el aprendizaje de 

asignaturas de ciencias, hecho que no ocurre sin embargo en la docencia, donde tanto 

hombres como mujeres poseen unas actitudes menos favorables, exponiendo su escasa 

preferencia a la enseñanza de contenidos científicos, con lo que nuestra subhipótesis respecto 

a las actitudes positivas hacia la docencia de ciencias es rechazada.  

En esta primera categoría de subhipótesis también se veía reflejada la idea de que existe 

una relación entre las actitudes como aprendices y futuros docentes de ciencias, la cuál ha 

sido aceptada a la vista de los resultados obtenidos, alegando por ejemplo que los futuros 

maestros que preferían el estudio de las ciencias, también tienen preferencia por la docencia 

de estos contenidos, y viceversa: quienes apoyaban la inutilidad de las ciencias aprendidas en 

su etapa escolar, expresan su disgusto por la docencia de temas científicos. 
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Respecto a las subhipótesis integrantes en la categoría referida a las creencias personales, 

los resultados van en concordancia con nuestras ideas previas a la investigación, de forma que 

los futuros maestros afirman tener un buen autoconcepto, considerándose personas positivas y 

siendo capaces de conseguir todas las metas que se propongan en la vida, así como como unas 

creencias de autorregulación en su vida diaria buenas, buscando por ejemplo diferentes 

soluciones y apoyos ante problemas que pudieran surgir en su día a día. Otra subhipótesis 

planteaba que los hombres poseen un autoconcepto más positivo que las mujeres, idea 

certificada igualmente tras los resultados de nuestro estudio. 

Además, nos planteábamos como otro tema de partida las creencias (tanto de autoeficacia, 

autorregulación y hacia el método docente) tanto en la etapa de estudiantes como en la de 

futuros docentes de ciencias, siendo este tema el punto de partida de otras dos categorías en 

las que se integraban varias subhipótesis, las cuales defendían unas creencias de autoeficacia 

y autorregulación positivas como estudiantes y docentes. Tras la puesta en práctica de la 

primera parte de nuestra investigación, los resultados defienden en general estas ideas de 

partida: los futuros maestros manifiestan creencias de autoeficacia positivas como estudiantes 

de ciencias por ejemplo al afirmar que se sentían capaces de afrontar contenidos de ciencias y 

confiados, sin problemas para aprobar las asignaturas en Primaria y de Ciencias Naturales en 

Secundaria, frente a todo lo contrario respecto a la asignatura de Física/Química (idea que 

rechazaría parte de nuestras subhipótesis). Como docentes de ciencias también se sienten 

capaces. La concordancia respecto a unas buenas creencias de autorregulación como 

estudiantes y docentes de ciencias se evidencian en la búsqueda de distintos recursos ante 

problemas y dificultades, alto tiempo de dedicación… En esta categoría también 

vaticinábamos que las creencias de autoeficacia serían más positivas en hombres que en 

mujeres, y en los participantes que cursaran un bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la 

salud,  subhipótesis aceptadas en este estudio: ambos grupos se sentían más confiados y 

seguros en el aprendizaje de las ciencias y afrontan su docencia con menos ansiedad y más 

capacidad y seguridad que el resto. 

Incluidas en las categorías de creencias, apuntábamos las subhipótesis que defendían la 

relación entre las creencias de autoeficacia como estudiantes y docentes de ciencias 

(aceptadas con resultados como que los futuros maestros que sentían que eran buenos 

estudiantes de ciencias se manifiestan capacitados para dar una clase de ciencias, o los que 
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creían que los contenidos de ciencias eran difíciles de comprender no se sienten capaces de 

dar una clase de ciencias), y entre las creencias de autorregulación. Así, los futuros maestros 

que buscaban ayuda por diferentes vías como estudiantes de ciencias, también buscarán apoyo 

de diferentes formas al prepararse una clase de ciencias, o quienes buscan soluciones cuando 

no pueden resolver un tema que les preocupa en su vida diaria, también buscan información 

por diferentes vías frente a dificultades sobre contenidos científicos que tuvieses que explicar. 

Por último, en las categorías de creencias, augurábamos con nuestras subhipótesis que 

estas creencias eran negativas respecto al método docente recibido como estudiantes de 

ciencias en Primaria y secundaria (idea apoyada por los participantes de nuestro estudio con 

planteamientos como que sus profesores impartían las clases de ciencias de modo teórico, 

siguiendo el libro de texto, con pocos ejercicios prácticos), pero positivas como futuros 

docentes, como reflejan los resultados, por ejemplo manifestando su predilección por las 

actividades prácticas en clase. Además, se corrobora la relación entre las creencias entre el 

método docente recibido e impartido, como ya vaticinábamos también en nuestras 

subhipótesis, de modo que a los futuros maestros que les gustaba que sus profesores de 

ciencias utilizasen ejemplos y las nuevas tecnologías en sus clases, también los utilizarán en 

su docencia. 

Finalmente, las dos últimas categorías en las que subdividíamos nuestra investigación se 

refieren a las emociones experimentadas como estudiantes y docentes de ciencias. Tal como 

presagiábamos, las emociones percibidas como estudiantes eran mayoritariamente positivas 

en Primaria (emociones como diversión, placer o entusiasmo) y en la asignatura de Ciencias 

Naturales en secundaria (por ejemplo emociones de tranquilidad, simpatía, entusiasmo), y 

negativas en la asignatura de Física/Química en secundaria (con emociones como miedo, 

tensión, preocupación, nerviosismo…), distinción que vaticinan igualmente ante la docencia 

de los diferentes contenidos científicos: emociones negativas como tensión, nerviosismo o 

preocupación ante la docencia de contenidos de Física/Química, y emociones positivas como 

placer, satisfacción o entusiasmo ante la docencia de contenidos de Ciencias Naturales.  

En la categoría de emociones como estudiantes de ciencias, augurábamos un cambio de 

las emociones conforme avanzasen los cursos en Secundaria, como así han reflejado los 

resultados: las emociones negativas cobran más importancia en los cursos superiores, tanto de 

las asignaturas de Ciencias Naturales como de Física/Química, debido principalmente al 
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aumento de la dificultad y al cambio en el método docente recibido. También defendíamos un 

incremento de las emociones positivas en hombres que en mujeres y en los futuros maestros 

que cursaron una especialidad de bachillerato de ciencias de la naturaleza o de la salud, como 

así ha sido demostrado en general tras este estudio. 

Por último, tal y como nos planteábamos en las subhipótesis de estas últimas categorías, 

existe una relación entre las emociones como estudiantes y docentes de ciencias, y entre éstas 

últimas y otros constructos como la autoeficacia, ya que los futuros maestros con unas 

creencias de autoeficacia positivas, vaticinan más emociones positivas y menos negativas ante 

la docencia de ciencias. 

 

En definitiva, pensamos que los resultados obtenidos en esta primera parte de la 

investigación apoyan parcialmente nuestra hipótesis, extrayéndose resultados coherentes en 

los tres diseños aplicados, y demostrando que los futuros maestros de Primaria muestran 

actitudes, creencias y emociones hacia el aprendizaje y la enseñanza de los distintos 

contenidos de ciencias fruto del recuerdo de su propia escolaridad como estudiantes de 

Primaria y secundaria. 

Sin embargo, en esta investigación pretendíamos ir más allá de un simple análisis: el 

objetivo de la segunda parte de este trabajo ha sido el diseño y puesta en práctica de una 

propuesta para mejorar las creencias, actitudes y emociones en la enseñanza de las ciencias, a 

través de un programa de intervención metacognitivo, que permita la transformación de la 

imagen que los futuros maestros de Primaria poseen hacia la docencia de contenidos 

científicos. Este objetivo ha dado pie a la formulación de la segunda hipótesis de nuestra 

investigación, que se presentó y fundamentó en el Capítulo 6 y que recordamos a 

continuación: 

Es posible transformar las actitudes, creencias y emociones negativas hacia la 

enseñanza de la ciencia en los futuros maestros de Primaria mediante la elaboración y 

puesta a prueba de estrategias adecuadas. Se contribuirá de este modo a formar a 

maestros conscientes de que pueden ser vulnerables emocionalmente y capaces, 

mediante un proceso metacognitivo, de mejorar sus actitudes, creencias y emociones 

hacia la ciencia y su enseñanza. 
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Para poner a prueba nuestra hipótesis confeccionamos un programa de actividades (que se 

presentó y desarrolló en el Capítulo 7) cuyo objetivo fundamental es que las creencias, 

emociones y actitudes negativas que los futuros maestros presentan hacia la enseñanza de 

contenidos científicos, fruto de su experiencia como alumnos, puedan mejorarse mediante la 

utilización de estrategias que favorezcan la participación de los futuros maestros en un trabajo 

de reflexión colectiva e individual, con el fin de autorregular y restructurar dichas actitudes, 

creencias y emociones e ir desarrollando así un correcto modelo didáctico personal. Este 

programa de actividades se puso en práctica durante el curso 2009/2010 con un grupo de 11 

alumnos de 3º de Magisterio de la especialidad de Primaria, en la asignatura Practicum.  

Tras poner en práctica el programa de actividades, utilizamos dos diseños para poner a 

prueba la evaluación de los resultados de la segunda hipótesis. Estos diseños consistían en la 

aplicación de una entrevista final y un cuestionario final. El primero, nos permitiría comparar 

los resultados finales de los participantes en el programa con los obtenidos antes de su 

desarrollo. Por otra parte, el cuestionario final posibilita la diferenciación de los resultados 

entre los sujetos que han participado en el programa de actividades y los no participantes. 

A continuación vamos a analizar las conclusiones más relevantes obtenidas tras el 

desarrollo del programa de actividades, así como las diferencias acaecidas respecto al 

momento de diagnóstico en la primera hipótesis: 

 Tras la participación en el programa de actividades, los futuros 

maestros de Primaria muestran unas creencias, emociones y actitudes 

positivas hacia la enseñanza de las ciencias. 

 

- Las actitudes mostradas ante una clase de ciencias son más positivas que las 

diagnosticadas tras la puesta a prueba de la hipótesis 1, destacando el interés que 

presentan hacia la docencia de contenidos científicos. Recordemos además que al inicio 

del programa de actividades, las actitudes hacia la docencia de ciencia de los sujetos de  

investigación eran mayoritariamente negativas, con lo que la mejora ha sido evidente. 

Sin embargo, sigue siendo obvia la diferencia entre las actitudes señaladas dependiendo 

de los contenidos científicos que se traten: las actitudes hacia la docencia de 

Física/Química despierta en los futuros maestros actitudes más negativas que hacia las 

Ciencias Naturales, tanto al inicio como al final del programa.  
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- Los futuros maestros se manifiestan más seguros y con más capacidad para 

afrontar una clase de ciencias de Primaria, evidenciando así unas creencias de 

autoeficacia más positivas que al inicio del programa, momento en el cuál exhibían una 

escasa seguridad ante la docencia, es decir, unas creencias negativas de autoeficacia.  

- Las creencias de autorregulación como docentes de ciencias son muy positivas 

tras la finalización del programa, si bien es cierto que anteriormente también eran 

positivas, por lo que la mejora es menos sustancial. 

- Por último, al finalizar el programa de actividades, los futuros maestros revelan 

unas emociones positivas ante la docencia de contenidos científicos, en contra de lo que 

manifestaban precedentemente, ya que antes de la intervención las emociones que 

vaticinaban, eran mayoritariamente negativas, como por ejemplo miedo e 

incertidumbre. 

 

 Los futuros profesores que han participado en el programa de 

actividades tienden a evidenciar unas creencias y emociones más positivas 

ante la docencia de contenidos de ciencias que las personas no participantes, 

ya que: 

 

- Los análisis descriptivos muestran que los participantes en el programa se 

inclinan a sentirse más capaces y seguros con las actividades prácticas de ciencias que 

los no participantes, lo que implica unas creencias de autoeficacia más positivas. 

- Los análisis descriptivos señalan que las creencias de autorregulación son más 

positivas en los participantes del programa, manifestándose por ejemplo más en 

desacuerdo que los no participantes con la idea de que le dedicarían menos tiempo a 

contenidos científicos que no entendiesen, o más de acuerdo con que buscarían 

información por distintas vías ante contenidos que les provoquen algún tipo de duda. 

- Los análisis descriptivos demuestran que hay diferencias entre el método 

docente que utilizarán los participantes y los no participantes en el programa, en 

aspectos como mostrarse pacientes y comprensivos con sus alumnos en las asignaturas 
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de ciencias y usar ejemplos, esquemas y resúmenes, donde los primeros están más de 

acuerdo con esa afirmación. 

- Los análisis descriptivos e inferenciales muestran que los participantes en el 

programa manifiestan más emociones positivas en sus clases de ciencias que los no 

participantes, tales como gratificación, placer o entusiasmo. Ningunos de ellos tiende a 

experimentar emociones negativas, aunque los no participantes evidencian mayor 

tensión. 

 

 No se manifiestan diferencias en las actitudes hacia la enseñanza de las 

ciencias de los alumnos participantes y no participantes en el programa de 

intervención. 

 

Resumiendo, pensamos que los resultados obtenidos apoyan nuestra hipótesis de que es 

posible transformar las emociones y creencias negativas hacia la enseñanza de contenidos 

científicos en los futuros maestros de Primaria a raíz del empleo de estrategias adecuadas, 

contribuyendo así a formar maestros conscientes de su vulnerabilidad emocional y capaces de 

mejorar de forma significativa sus actitudes, creencias y emociones hacia la ciencia y su 

enseñanza, a partir de un proceso metacognitivo. 

 

10.2. Limitaciones de la investigación. 

Como señalábamos en el capítulo anterior, esta investigación se ha mostrado que en el 

trabajo realizado se produce resultados aceptables, pero no totalmente satisfactorios, por lo 

que no podemos darla por concluida. 

Somos conscientes de que es posible seguir introduciendo mejoras en el programa de 

actividades y de que nos queda mucho trabajo por delante para conseguir que los futuros 

maestros tomen conciencia de su vulnerabilidad emocional y su influencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como que adquieran unas actitudes, creencias y emociones 

positivas hacia la docencia de contenidos de ciencias. Sería positivo revisar y ampliar el 
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programa de actividades presentado en esta investigación, incidiendo en aquellos aspectos en 

los que no se han obtenido resultados convenientes y evaluar los resultados obtenidos. 

Nos preguntamos si los resultados favorables obtenidos en esta investigación serán 

perdurables en el tiempo y en la práctica real de las aulas, por lo que una investigación 

longitudinal ayudaría a desvelar esta incógnita 

Otra de las limitaciones es que la muestra de la investigación se puede ampliar en un 

futuro a un número mayor de alumnos que cursan el grado de maestro. 

 

10.3. Implicaciones de la investigación. 

Los estudios realizados nos han aportado ideas, sugerencias e implicaciones para futuras 

investigaciones. Entre ellas destacamos las siguientes: 

Una nueva línea de investigación podría ir dirigida a futuros maestros de ciencias de 

Secundaria (alumnos del máster) con los mismos objetivos que nuestro estudio, si bien es 

sabido que ya está puesto en práctica este trabajo que actualmente se está poniendo en 

práctica.  

Otra propuesta estaría dirigida a analizar si los cambios introducidos en el currículo de 

Magisterio por el Plan Bolonia y que adapta la titulación al Espacio Europeo de Educación 

Superior, contribuyen a superar las visiones deformadas de la ciencia y su enseñanza, 

atendiendo en mayor a medida a elaborar y poner en práctica estrategias para la mejora del 

dominio afectivo en las prácticas docentes. 

Otra es la de abrir líneas relativas a profundizar en la relación del profesorado de ciencias  

de Secundaria en ejercicio con el alumnado de Secundaria y bachillerato 

Éstas son, por tanto, algunas de las perspectivas que nos hemos planteado para la 

continuación de esta investigación, que esperamos traducir en recomendaciones 

fundamentadas y útiles para que la ciencia y la enseñanza de las ciencias muestren una 

imagen más adecuada y positiva. Una imagen que puede ser, como hemos pretendido mostrar, 

fundamental para la transformación de las actitudes, emociones y creencias hacia el 
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aprendizaje de las ciencias desde los primeros cursos de Primaria, ya que los primeros años de 

vida son cruciales para la construcción de la propia realidad del individuo. 
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