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1. INTRnDUCCI^N

Hasta ahora ha sido un hecho evidente la importancia dada a la dimensión
cognitiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje; la afectiva, por el contrario,
apenas sí ha tenido incidencia en la planificación educativa que el profesor Ileva a
cabo con sus alumnos.

La enseñanza de las ciencias no es ajena a esta situacicín; dr hecho, debido al
escaso interés yue los estudiantes muestran por el aprencíizaje de las ciencias (Gauld,
1982; Schibeci, 1984) y al bajo rrndimiento escolar que obtienen en estas disciplinas
(()liver, 1988; Simpson, 1990; Schibeci, 1986, 19^39), los métodos de enseñanza-apren-
dizaje están sufriendo un considerahle impulso. Los trabajos realizados por Novak
(1982, 1987), Osborne y Wittrock ( 1983, 1986), Driver ( 1 ^)8.^, 1^1K6, 1988), I'osner
(19A2) y C'.il ( 1983, 19H^i, 1986), dirigidos a desarrollar estrategias yue favorezcan el
aprendizaje de estas disciplinas, son buena prueba de ello. Sin embargo, en éstos se
abordan, fundamentalmente, los rnétodos dr enseñanza enfocados a la adyuisición
de conocimientos, mientras yue el ámbito afrctivo, especialmente la promoción de
actitudes positivas hacia el aprendizaje, clueda releKado a un segundo plano.

Aunyue en nuestro país son relativamente pocos los trabajos e investil;aciones
sobre las actitudes relacionadas cort la ciencia (F'scudero y Lacasta, 19H4; Fscudero,
19Hri; Arana, 19H5, 19K7; Serrano, 1986, 1988; Gil, 1987; Moreno, 19H7; (:ómez, 14)H9;
Solves, 1989; Fspinosa, 1991), a nadie se le escapa la inciclencia cada vez rnayor yue
tiene esta dimensión ecíucativa (Gauld, 19t32; Hasan, 1^)K5). 1)r hrcho, en otros países
(í'undamentalmente an^;losajones) son numerosas las investigaciones sobrr el ^"tmbito
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afectivo en relación con la ciencia; pnreba de ello son las revisiones realizadas por
Fraser (1977), Schibeci (1984) y Gadner (I983), que ponen de manifiesto el interés
que tienen los educadores de ciencias por este ámbito de la enseñanza.

Nuestra investigación, «l.a formación de actitudes posítívas hacia el estudío de las
Ciencias Experimentales», se propone desarrollar en los estudiantes el interés por la
ciencia, no tanto como variable mediadora en el proceso de aprendizaje, sino como
objetivo en sí mismo justiFicable. Indudablemente, un cambio positivo de las acti-
tudes de los alumnos hacia las Ciencias Experimentales se traducirá en un mejor
rendimiento académico (Ortega, Mínguez y Pérez, I991). F.n un nivel más inmediato
pretendemos modificar las actitudes negativas que tienen nuestros estudiantes hacia
el estudio de las Ciencias Experimentales y abrir una vía distinta de enseñanza-
aprendizaje de estas disciplinas, no abordada todavía en nuestro país por la investi-
gación pedagógica.

Nuestro trabajo tiene dos partes bien diferenciadas. La primera analiza brevemente
el concepto de actitud, el modelo teórico de las actitudes y las técnicas utilizadas en el pro-
grama pedagógico aplicado para incidir en las actitudes de los estudiantes. F.n esta parte,
que constituye el soporte tecírico de nuestrn modelo de intervención, se expone brevemente
la amplia investigación e^cistente sobre las actitudes relacionadas con la ciencia.

La segunda parte del artículo está dedicada al diseño de la investigación. F.n ella
se formulan las hipótesis de partida, se describe el proceso de constntccicín de una
escala para medir las actitudes de nuestros estudiantes y se fundamenta el programa
de intervención pedagógica. Por último, describimos los aspectos más relevantes de
la aplicación del mismo.

En la última parte de la investigación se hace la descripción y el análisis de los
resultados obtenidos.

2. EL CON(:EPTO DE A(^ TITLJD. 1.A.S AC'TI'RJDES KF.LA(;IONADAS
CON LA CIENCIA

EI elevado interés que ]as actitudes han despertado en la investigación psicosocio-
lcígica radica, fundamentalmente, en yue aquéllas condicionan fuertemente las distintas
respuestas a los diversos estímulos que un individuo recihe de personas, gnrpos,
objetos o sítuacíones sociales. Por ello, conocidas las actitudes de trna persona hacia

determinados objetos sociales, su conducta hacia ellos podría inferirse. controlar;tie y
aun cambiarse (Ortega, 1986a).

Son numerosas las definiciones que se han dado sobre el consmuto act^itud.
Kodríguez (1989), después de analizar un elevado número de ellas, distinl,^re tres
aspectos básícos: I) son un conjunto organizado de convicciones o creenc.ias (elemento

cognitivo de Ia actitud), 2) que predisponen favorable o desfavorablernente (elemento
afectivo-evaluativo), 3) a actuar respecto a un objeto social (elemento conductual); es

decir, «ut7a actitud consiste en una organización duradera de creencias y cogniciones
en generat, dotada de una carga afectiva en (^rvor o en contra de un ohjeto social

dado, que predispone a uua acción coherente con las cogniciones y los eiictos
relativos a dicho objeto». Cada detinición pondera rnás un elementu u oh^o, pc^ro en
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la mayoría, el elernento predominante es la «favorabilidad-desfavorabilidad», es decir,
el compunente afectivo-evaluador.

Uno de los aspectos que han despertado mayor interés entre los investigadores es
el de los componentes de la actitud. Tanto los modelos clásicos (Krech y otros, 1962;
Secord, 1964) c,omo los actuales (Rajeck, 1983; F.iser, 1986; Mueller, 1986) se decantan

por el modelo de tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. F.n la actualidad,
el tnodelo unidimerrsional para la medida de las actitudes es el que goza de mayor
aceptación, y la evaluación, o el elemento a£ectivo, se considera el componente

central de la misma (Kruglausk, 1^)89).

No obstante, la polémica sobre los cornponentes de la actitud sigue siendo de
actualidad y las investigaciones dirigidas a analizar la estructura «correlacional» de
los diferentes componentes han proporcionado resultados contradictorios (Hewstone,

1990; Bagozzi y Burkrant, 1985). En opinión de Chaiken y Stangord (1987), formular
un juicio definitivo sobre el problema dimensional de la actitud parece prematuro en

la actualidad.

El problerna fundamental que envuelve la investigación sobre las actitudes radica
básicamente en la supuesta relación de consistencia entre la actitud y la conducta. EI
problema es mtry complejo y la mayor parte de las investigaciones empíricas encuentra
correlaciones rnuy bajas o nulas entre ambas variables (Ortega, 1.9F3fb). E:n la década
de los 70, con los trabajos de Fishbein y Ajzen (1975), no se plantea la consistencia
entre actitud y conducta, sino que se introduce la categoría mediadora de la «intencióm^
en la predicción de la conducta; es decir, una detern^inada conducta no es función
directa de la actitud hacia la realización de esa conducta, sino que es función de la
intención, en determinadas circunstancias, de Ilevarla a cabo.

Existe hoy un amplio consenso respecto a yue el determinante de la conducta no
puede ser sólo la actitud. Hay otros factores, coruo e1 «contexto»,o la «situación» en
los que la conducta es observada y la actitucí valoracla, que concíicionan Euerte-

mente la respuesta. Al menos dos actitudes, una resl^ecto del objeto y otra res-
pecto de la situación en la que el objeto se encuentra, se cíeben tener en cuenta

cuando se consideran los dete ►minantes de la conductx (F'alme ►ino, l.anger y McGillis,

19t34 ).

E;n el ámbit.o de la ciencia, las actitucles han sido clasiticadas tradicionalnrente
por los investigadores en ^dos grandes categorías: rutiludes lu^cia lci cteraci^, que se
refieren a la posicicín afectiva que los catudiantes desatTOllan en relación con el
aprendizaje de las disciplinas cientíticas (en general o sobre aspectos concretos), y
cutitud^s cieralí%uc^.s, yue abarcan ayuellos rasy;os supuestamente propios de la conducta
científica y de los científicos, tales corno la curiosidad, la objetividad, etc. (hscudero,

19H5). Nstas íiltim.rs, según ^hibeci ( 198,3), tienen rma orientación predominantementr

cognitiva, mientras que las pri ►neras la tienen precíominantemente atéctiva.

La categoría de cu^titudces hclr,7^a lu cir^rccici, cumo ha indicado Mwnby ( 19ti0), ha sido

utilizada por los investigadores ron ►o una c:urgoria n ► uy a ► nplia yur incluyc c.iiversos
aspectos: actitudes hacia el aprendizajr cle la ciencia en gc^neral o de aspectos coucretos
de ella ( la polución, la enerl,ria nuclear^, etc.), acti^ucles haci: ► las carreras de cienrias,
hacia las clases prácticas, etc.
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En general, las investigaciones se han centrado en la búsqueda de correlaciones
estadísticas entre las act.itudes y ottas variables de interés didáctico. Así, se han
analizado ampliamente la relación entre la actitud y el rendimiento académico (Schi-
beci, 1986, 1989; Oliver, 1988; German, 1988; Hamrick, ]987; Simpson, 1990), la
relación entre la actitud y el sexo de los estudiantes (Erikson, 1984; Spear, 19R9;
Escudero, 1954), la modificación temporal de las actitudes (Hadden, 198Y, 19R3a,
1983b; f ames, 1985; Serrano, 1988), etc F.l análisis comparativo de las investigaciones

realizadas arro_ja resultados contradictorios. Para una misma variable, hay trabajos
yue muestran altas correlaciones estadfsticas y otros, por el contrario, muestran

correlaciones muy bajas o nulas.

3. EL MODELO TF.ÓRIGO DF. IAS ACTIT[JDES Y TÉCNICAS U"I'ILIZADAS
EN LA INVESTIGACIÓN

El modelo teórico de las acaitudes yue fundamenta nuestro programa de interven-

ción se basa en la ieorza de la acción razonada de Fishbein y Ajzen (197!"i, 19H0). No es

objeto de este trabajo describir dicho modelo, pero sí lo es destacar los aspectos más
relevantes que ayuden a comprender nuestra acción educativa. Una exposición m^ís

detallada del modelo teórico puede encontrarse en F.scámez y Ortega (1986).

Uno de los aspectos esenciales del modelo es la concepción de la persona como
un organismo esencialmente racional yue usa la información de la que dispone para
hacer juicios y evaluaciones y para tomar decisiones. Es decir, partimos, cíe hecho, de
la idea de yue la conducta social hwnana no está determinada por u^otivos incons-
cientes o deseos caprichosos o in•esistibles, sino yue, por el contrario, el individuo
considera las implicaciones de su acción antes de decidirse por una <leterminada
conducta. En otras palabras, el sujeto controla su propia conducta sirviéndose de la
informaci^n de la yue dispone, que es la base de su decisión. Uno de los elementos

de mayor interés en dicho modelo es la categoría denominada ^^creencias»; en ella se
subsume toda la información que el sujeto posee acerca ciel ohjeto de la actitud, es
decir, todo lo relacionado con el ^mbito del conocimiento. Un c^unhio producido en

el conjunto de las creencias que Eúndamentan una actitud conllc:va necesariamente
el cambio de esta íaltima y, probablemente también, cíe la conducta.

La teoría de la acción razortada es aclecuacía para la accicín eclucativa, ya yue

permite, mediante la aplicación de de[erminadas eslrategias, incidir en las sictitudes
de los estudiantes. F:n el ámbito de la enseñanza, el cambio actitudinal requierr
romper con el modelo de interacción en el aula, seí,rian el cual el alumno se c:ompor-
ta casi exclusivamente como un receptor de información, y aplicar técnicas de coohe-
racidn yue le perrnitan entrar en contacto con otras penonas y otros ohjetos, en
situaciones o contextos diversos, contrastando valores, icíeas, inf^>rmación, ol^iniones,
etc., o examinar las características o cualidades atribuidas a un objeto o a una situación.

F.I sujeto, de eate modo, huede recihir informacionca distintas ^lue pueden afi^^ctar
directamente las creencias que sustentan su actitud hacia la persona, el ohjeto o la

situación.

Las técnicas de aprendizaje en ^n-upo ruás utilizadas (lenm-lrarni^^eg) se han deno-

minado tradicionaln^ente lécrtirc^s de coo^irn^ucicí^i^ rn r^l anla: La situaci^ín de n•ahajo en
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cooperación, al gerrerar interdependencia en los componentes de la misma, posibilita

una mayor interacción entre ellos, otro tipo cle distrihución del poder (hast^r ahora,
centralizado en el profesor) y la asunción de roles y funciones distintas de las que

ordinariamente el alurnno desempeña en el aula (Ortega, 14JH6b).

Los métodos de aprendizaje en ^,n-upo conllevan cambios en los procesos de
instrucción tradicionalmente establecidos en el aula. La técnica (hasta aóora ma-
yoritariamente segcrida por el profesorado) de transmisión verbal de conocimien-
tos es sustituida por aquélla en la que los propios componentes clel grupo asun^en
la función de ser transmisores, unos a otros, de parte de los conocimientos, sin

la ►nediación necesaria del profesor como principal o única fuente de inforrnación.

F.1 profesor, por consibnriente, renuncia a srr rol de fuente primaria cle conoci-
miento-información y de control, y pasa a motivar, orientar y facilitar el trabajo en

grupo y a prornover el contacto directo y el intercamhio entre los alumnos (Sharan,

1980).

Las esh-ate};ias de conperación en el aula rnás utilizadas en la práctica escolar

son: la tPCnica ^iuzzle (jigsaw) de Aronsora (Aro ► rson, 197H) y la técnica cíe ^e^o ^

inz^rsti^aciórya. "I'ambié q lremos utilizado la técnica de rul^-playiy►g, o clr.rmatización,

como estrate};ia de participación activa para el cambio cle actitudes.

F.l ohjetivo fundameutal de nuestra investigación h^ ► sido cambiar las creencias o

la b^>^se inf'orTnativa de carácter ne^;ativo que sustentan las actitudes, t<r ►nbién negativas,

de los alumnos objeto de estudio hacia las Ciencias Experimentales. Se},ri ► n la teuría

clv la acczón razonatirt de Fishbein y Ajzen, de la yue partimos en este estudio, tan sólo
se pocírán cantbiar las actitudes si se cambi<tn las creencias prim^rr7as yue las sustentan.
lle ayuí que sea cíel todo necesario poner a los sujetos en situaciones en las yue
deban someter a crítica las razones por las clue sostienen una determinada actitud

hacia un determinado ob_jeto o ru ► a situación. Pa dehate, la discusicín, el cliálo^;o

abier•to pueden provocar en el sujeto un conflicto cognitivo cuya soluricín poclrítc

desembocar en un cambio de sus creencias y, por consi},n ► iente, en un canihio de su

actitucí. La utilización de las técnicas anteriormente citadas cumple aclecuadamente

estas f•tnrciones.

Ha ahundante la investi};ación existentr sohre la e(icacia cle las técnics ►s de coopr-

rrcicín en ca aula como elementos fircilitadorrs de los procesos ro};nitivos y psicosociarles
en los yue incluimos las actitudes. Para el profesor Ovejero (14 ĉ1U), la eticacia ciel
ap^rendizaje cooper.rtivo detiv.r de su enorrne potenrialiclacl para estahlecrr relacionrs
iruer}^ersonales positivas entre los compa ►ieros. A jr ► icio c1e este a ►rtor, pocirían expli-

carse del modo clue se presenta en la fi},rrn^a I.

N:I áprendirye cooperativo incicliría fuerte ►nente c q los t^rctores cognitivos y psi-

eosociales, ciada su influf:ncia, por una par7e, en el procesamiento cognitivo c1e la
infi^rmaciones, en I,c m.ryor pcysibiliclad o necesiciaci c1e dar explicaciones, en rl
dehate o discusicín que se establece, en el desarrollo de las c^ ►psuidades críticax y
consh•uctivas de <luienrs particip:rn en los grupos cooperativos, en la iml>licacicín
activa cle loti sujetos, etc. y. por otra, en el desarrollo de I:c in<>tivacicín intrínse^ca en

los procesos c1e . ►prendiiaje, en el detiar-rollo de : ►rtituctes ^iotiitivas haci< ► el estudio,

en la autoestim. ► , el apoyo tiocial y la cohrsión krrupal.

lil



F/C:UHA 1

Modelo explicativo de cómo el aprendizaje conj^^rativo incide

en ltes variables cognitivas y psicosocialPS qe^e ĵavorecera el rerzdi^nierdo

acadkmico y la socializnclón

Aprendizaje

cooperativo

Adecuadas y
positivas

relaciones
interpersonales

Variables cognitivas:
- Procesamiento

de la información
- Dar explicaciones
-- Discusión oral, etc.

Variables psicosociales:
- Autoestima
- Apoyo social
- C:ohesió q gnrpal,

etc.

Mejora el rendimiento
académico y la
socialización

Las investigaciones de Johnson yJohnson (1981), Webb (19t35),•Johnson, Johnson,
Tiffany y Zaidman (1983), Shamir (1986) y, Jobnson y f obnson (1990) dan pnteba
suficiente de cuanto hemos afirmado.

Por nuestra parte, nos adscribimos al modelo explicativo del profesor Ovejero

sobre la eficacia del aprendizaje cooperativo, si bien reconocernos su carácrer aítn
provisional. Autores como O'Donnell y Dausreau (1989), citados por el mismo <)vejero,
mantienen yue aún no están claras las cuestiones de por qué y cómo olrera el
aprendizaje cooperativo.

De esta misma «oscuridad» participa el profesor Coll (1984). Para él, los mecanis-
mos a través de los cuales se produce tal influencia podríau explicarse desde dos
enfoques distintos: a) los conflictos sociocognitivos o las controversias yue se producen
como result.ado de la conlrontación estimulau los procesos cognitivos y fuerzan la
búsqueda de nuevas informaciones o la reconsideración de las yue ya se posee^n;
b) la ayuda y el soporte mutuos yue proporciona la situación interactiva furrzan la
reestnrcturación intelectual. Ambas hipótesis, a juicio del protésor (:oll, presentan
claras insuficiencias: l.a primera (conflicto sociocognitivo) no permite dar cuenta de
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los efectos positivos que se constatan en las situaciones tutoriales o en las situaciones
de trabajo grupal genuinamente cooperativo; la segunda (regulación) se aplica con
dificultad a los efectos favorables de la superación de conflictos y controversias

conceptuales.

Estaríamos, entonces, ante dos mecanismos distintos, no opuestos ni excluyentes,
ni tampoco los únicos susceptibles de explicar la incidencia favorable sobre el apren-
dizaje escolar. Otros tipos de relaciones entre los alumnos podrían, tal vez con
investigaciones futuras, explicar dicha incidencia favorable.

Respecto al role 1ilaying como técnica de participación activa no cooperativa, su
utilización ofrece la posibilidad para el «actor^ de penetrar más íntimamente en sus
propios motivos, sentimientos, proyecciones y pensamientos. Por otra parte, en
tanto que el «actor» procura vivir a fondo su papel, transfiere muchas veces a la
personalidad o la situación que pretende evocar sus propios sentimientos, creencias,
actitudes y valores. Como resultado, puede esperarse que, tras esta identificación
con el papel representado, cambien también sus creencias y actitudes (Ortega, 1986,
p. 83).

4. DISEÑO I)F. FA INVESTIGACI(5N

Nuestra investigación parte de la hipótesis de que nuestros estudiantes (alumnos
de F. P.) tienen una actitud negativa hacia el estudio de las Ciencias F:xperimentales
y que la aplicación de un programa pedagógico adecuado produciría un cambio de

actitud, de negativa a positiva, hacia el estudio de esas disciplinas.

En función de la hipótesis de partida hemos considerado adecuado el diseño
experimental pre-post, que consta de las siguientes fases: 1) aplicar a los gntpos
seleccionados el cuestionario inicial (pretest), lo que nos permitirá conoc•er el nivel
actitudinal de partida; 2) aplicar el programa pedagógico a los gnrpos experimentales,
mientras que los de control continuarán con la metodolol,ria tradicional; 3) aplicar de
nuevo a todos los grupos el cuestionario (postest) para evaluar en cacía cc:ntro si las

diferencias obtenidas en los grupos expet-imentales respecto a los de control son, o
no, sigt^ificativas a nivel estadístico.

Para Ilevar a cabo nuestra investigacicín necesitamos disponer de^ un cues[ionario
(escala) yue nos permita rnedir l:is actitudes de nuestros estudiantes y, además,

diseñar un progr.ima pedagógieo que, rnediante su aplicación, nos per^nita nuxlificarl<rti.
F:stos dos aspectos se abordan a continuación.

4.1. l;'lahorcuicírc de lu Pscalu de actitudrs hcuici el estuclio de lcti+ Ci^rarir^s F.x/^Prinuretrclr.c

F:n el campo específico de la medición de actitudes existen, en general, muchas

y serias cíificultades, que los especialist<.is han expuesto con todo detallc^ (I)awes, 1'.17^i;
Padua, 1979; Rodríguez, 1989). Hast.t s ► hora se han cousulidado, por su usc.>, los

instrutnentos elaborados por'Thurstone (192H, l^)2^l), I.ikc^rt (14 ►:3^), (:utunan (15 ►44),

Osgood (19ri7) y'Criandis (1474). F:n la actualidad, las pretf^rencias se inclinan perr el
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procedimiento Likert, ya que pennite obtener con relativa fílcilidad escalas de actitudes
con altos índices de validez y tiabilidad.

F.n el campo de las ciencias se han desarroll.ulo y aplicado diversos iustrumentos
cle exploracicín; ejemplos de ellos son el alnventario de Actitudes (:ientíficas», de
Moore y Sutman (1970), que utitiza el procedimiento Likert; el «Test cle Actituclrs

Relativas a la Ciencia», de Fraser (197H), también por el procedimiento Likert; la
«^,scala de Actitudes (:ientíficas», de Billeh y Zakhariades (197^i), que utiliza el proce-
dimiento Thurstone; el ^Irest sobre Actitudes Científicas», de Kozlow y Nay (1976); el
«Inventario de Intereses Científicos», de Stevens y Atwood (1978), que utiliza la
técnica del diferencial semántico; entre otros.

A pesar de las numerosas escalas que se han elaborado y de la amplia vatiedad
de aspectos que se contemplan en todas ellas, nos hemos visto obligados a diseñar
nuestra propia escala. Por un lado, todos los cuestionatios se han diseñado en otros
países, en los que, por razones obvias, los ambientes socioculturales de los estudiantes
son muy diferentes al nuestro. F.sto, como se sabe, es un factor que influye decisiva-
mente en su confección y que obliga a revisar las escalas ya diseñaelas cuando se
aplican en contextos diferentes de los originales. Por oh-o lado, la pohlación escolar
sobre la que vamos a actuar (alumnos de Formación Profesional) ticane características
singrilares, muy cliferentes de las cle sus homólogos de otros niveles educativos; lo

yue obliga a matizar el tipo de cuestiones yue se presenten en la escala. Por último,
el objeto de la actitud que vamos a medir no ha sido tratado específ icamente por los
investigadores.

Como es bien sabido, las actitudes no son realidades empíricas direcramente
observables. Intérimos su existencia a partir de ►as manifestaciones, verhales o escritas,

de los sujetos estudiados. La tnedida de la actitud, por lo tanto, se ve coudicionaela
por la naturaleza de su objeto. De aquí yue necesariamente acudamos a cuestionarios
o autoinfonnes para constat^u- la presencia, el signo y la ituensicíad de una deter7ninacia
actitud en los sujetos estudiados.

F.n generil, las escalas de actitudes están elaboradas para medir sólo el componente
afectivo, es decir, la aceptación o el rechazo del sujeto hacia el ohjeto de la actilud,
así como su intensidad. La medida de los componentes cognitivo y conduclual de la
actitud ha tenido hasta ahora menos interés.

Una escala de actitudes consiste en una serie de proposiciones (items) rrlativas a
la aceptación o al rechazo de un objeto. F.1 número de itc:ms debe ser to suficientemente
numeroso como para poder abarcar toclas las posibles f rcetas del objeto y de la
actitud hacia él, ya que las actitudes no son algo simple, sino quc^ puedc^n trner
múltiples dimensiones. Además, una buena escala cle actitudes debe^ ser fiahle y
válida; es decir, todos los items referidos a una misma actitud deben est.u^ ^^orrc•lacio-
nados entre sí (consistenci<t interna) y deben ser insnlmientos estahles cle n ► rdici^ín
(utilizables en más de una ocasión y en situacio ► tes análogas).

Para elaborar la escala dc actitudes hacia el estudio de las Ciencias H;xperimentalrs
hemos elegido el procedimiento l.ikert, ya yue goza c1e grau aceptacicín entre los
investigacíores, tanto por su mayor objetividaci como por la relativa facilidad co ►► Is ►
que permite obtencr escalas aceptablemente fiables. La consu•uccibn cle esc. ► las por
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este método exige recoger un gran número de items medianamente favorables o
desfavorables que, segím la intuición del investigador, estén relacionados con la

actitud que se va a medir.

Para la formulación literal de los items se debe teuer en cuenta los criterios ya
clásicos enunciados por Edward (1957), y su distribucicín se debe hacer al acar, procu-
rando yue aproxi^nadamente la n^itad presente una actitud positiva y la otra mitad,
una actitud negativa. Por último, si operamos con escalas de cinco grados de intensidad
en el continuo de aprobación-rechazo o de acuerdo-desacuerdo, asignamos el valor 5
a«muy de acuerdo o muy favorable», el valor 4 a«de acuerdo», el valor 3 a«indiferente» ,

el valor 2 a«en desacuerdo» y el valor 1 a«muy en desacuerdo o muy desfavorable».

Para elaborar nuestro cuestionario seleccionamos 85 items que hacían referencia
a aspectos relativos al estudio de las Ciencias Experimentales, a la irnportancia de

estas asignaturas, a las clases y actividades extraescolares relacionadas con ellas, a los
textos y otros medios de divulgación científica, etc, l.os items coafeccionados se
presentaron a«expertos» para que seleccionaran ayuellos yue, cumpliendo con las
condiciones de H;dward (1957), consideraran más relacionados con el objeto de la
actitud propuesto.

F.l cuestionario provisional fue aplicado a una tnuestra de 21 ] alumnos, seleccio-
nados al azar, de cuah•o Institutos cíe Formación Profi'sional de características sirnilares
a las de aquéllos a los yue se aplicaría el cuestionario de[initivo. Cuidamos especial-
mente yue los alumnos tuvieran las mismas edades (14-lfi años) y estudiaran las

mismas ramas profesionales.

)!a cuestionario definitivo (que se muesh'<t en el anexo I) const<t de 13 items y los
rcaultados obtenidos sobre la valiclei de la escala consu•uida se muestran en Ias tablas

1 y 2. Consicferando una probabilidad mayor o i};u.rl yue 0,43, la t^ibla I nos indica
que todos los itettis son adecuados para el ^hjeto de la acticud propuesto. Los valores
de la fiabilidad se muestran en la tat>la 2. h:n ella podemos ohserv.^^r• yue el coeficiente

Spearman-Rrown y el coeticiente nlfihcl-cill ilr^rrzs (coeficiente de (:ronhach) tiene•n

valores muy próxirnos a la unidad; lo que pone de rnanifiesto la alta liahilidad de I:^

escala propuesta.

7 ARI.A l

Vralnrec dr la validvz dr r'utrslr7c^r'ií^n. rlv rrrrlrr a^rrn dv lns ilrnr.v

yrer eornjinrePrr lra rsr'aln

I' I ..... .. ....... .... Il,^i!IY

f':i .................. Il,till:i

Pri .................. O,^iH7

P 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , C i 7 ' .1

IN 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,7(11 i

P I I . . . . . . . . . . . . . . . . . I l,f i7 ^i

1 "l . . . . . . . . . . . . . . . . . II,frH I

}' 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 11,1it;l

1'ti ................ Il,^ili^}

PH . . . . . . . . . . . . . . . . Il,li l ^i

1' I 0 . . . . . . . . . . . . . . 0,1 i7! I

1' I `' . . . . . . . . . . . . . . n,G7^1

1' I:^ . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,17'1
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ANEXO I

E.scala

Item n.° 1: F.l estudio de las Ciencias Experimentales es el que

con más agrado realizo ....................................

Item n.° 2: El estudio de las Ciencias Experimentales me resulta
algo pesado porque no le veo utilidad . .. . . .. . . . . . . ... . . . . .

Item n.° 3: Me gusta resolver problemas relacionados con las
Ciencias Experimentales ...................................

Item n.° 4: Me resulta desag^radable estudiar las asignaturas de
Ciencias Experimentales . . . . .. .. . . . . ... .. . . ... . . . . . . .. . . . . .

Item n.° 5: Me interesa et estudio de las Ciencias F.xperiment^iles
porque lo considero imponante como preparación para en-
contrar un puesto de trabajo ...... ............ ........... ..

Item n.° 6: No me gustan las asignaturas de Ciencias Experi-
mentales porque su estudio me resulta difíci] ..............

Item n.° 7: Las asignaturas de Ciencias Experimentales sólo
sirven para suspender y obtener malas notas . . . . . . . . . . . . . .

Item n.° 8: Considero que Ias asignaturas de Ciencias Experi-
mentales deberian tener más importancia en las enseñanzas
de Formación Profesional ... . ... . ..... .. ........ . ....... ..

Item n.° 9: Todo lo relacionado con las Ciencias Experimentales

lo encuentro interesante ...................................

Item n.° 10: Las clases de Ciencias Experimentales se me hacen
aburridas y pesadas ..... .......... ................ ....... ..

Item n.° 11: Las asignaturas de Ciencias Experimentales las
considero importantes porque me ayudan a retlexionar mejor
para mifutura profesión ...................................

Item n.° 12: EI estudio de las Ciencias F.xperimentales me
produce satisfacción ......... ..............................

Item n.° 13: Normalmente «desconecto» en la clase de Ciencias
Experimentales . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

I 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4!"i

1 2 3 4 ^i

1 1'3 4 ^i

1 :? ,3 4 ^,

1 `1 a ^l ^i
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TABLA 2

Ualores obtenidos sobre la fiabálidad de la escala de actitude.s

Estadística de puntuación del test

Total Total/14 Impar Par

Media .... .......... 45,886 3,278 22,801 23,085
Desviación típica .... 9,076 0,648 4,604 4,980
Error típico ......... 0,626 0,045 0,318 0,344
Máximo ............ 69,000 4,929 35,000 34,000
Mínimo ............ 21,000 1,500 11,000 10,000
N.° de casos ........ 211 211 211 211

Consistencia interna de los datos

Cotrelación de las dos mitades ........................ ....... .. ..... ............. .. 0,799
Cceficiente de Spearman-Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,885
Coeficiente de Guttman (Rulon) ... ................................................. 0,883
Coeficiente alfa para todos los items ........ ....................................... 0,866
Coeficiente alfa para los items impares ......... ............. .... ... ... ............ 0,743
Coeficiente alfa para los items pares ......................... ....... ... .......... .. Q768

4.2. El prol;rama peciagrígico

Nuestro objetivo fundamental es incidir en el ámbito afectivo para modificar las
actitudes de nuestros estudiantes hacia el estudio de las Ciencias N:xpelirnentales. Sin
embargo, un programa pedagógico realista no puede tratar de conseguir ohjetivos
cognitivos y afectivos por separado, ya yue ambos álrlbltos están catrechamente
relacionados. Es evidente que el aprendizaje de nuevos conocimientos, si se realira
con los métodos adecuados, produce satisfacción y, por consiguiente, actitudes más
favorables hacia ellos.

Nuestro modelo de actuación, en lo yue se refiere al ámbito cognitivo, es funda-
mentalmente constntctivo. C:oincidimos con Ausubel (1978) en que lo más imporYante
es averiguar lo que el alumno ya sabe, es decir, sus «ideas previas» o sus «marcos
conceptuales de referencia^, y tomarlos como punto de partida en la accicín educativa.
De hecho, una parte esencial de nuestra investigación se ha diril,rido a detectar las
ideas previas de nuestros estudiantes. Sin ernbargo, lo primordial de nuestro programa
pedagógico es considerar el papel de las actitudes corno una variable mediadora en

los procesos de aprendizaje. Nuestra actuación se dirige b.ísicamente a modi6car las
creencias y actitudes negativas que denen nuestros alurnnos hacia el estudio dc las

Ciencias Experimentales.

Coincidirnos con los paradig;rnas constn^ctivos del aprendiraje de las ciencias rn

las estrategias yue proponer^ sobre la enseñanra de estas disciplinas. C:onsideramos
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esenciales las sesiones dirigidas a despertar la atención y el interés de los estudiantes
y a propiciar la discusión y el debate de sus ideas previas. Fstimamos de gran interés
que las actividades que realicen sean atractivas y estén asociadas a contextos que
tengan sentido para ellos, y que se presenten situaciones que no puedan explicar con

sus marcos primarios de referencia, para que se favorezca el cambio conceptual. Sin
embargo, lo más importante es yue se produzca un cambio metodológico que rompa
con el esquema tradicional de interacción en el aula y que introduzca una forma de
pensamiento más creativa y rigurosa que ponga a los alumnos en situación de

plantear problemas precisos, de diseriar experimentos y de analizar cuidadosamente
los resultados, viendo cómo afectan a su esquema conceptual de partida (Gil, 1986).

Todos los paradigmas coinciden en la importancia del trabajo en grupo, ya que
así se produce interacción entre los alumnos y se propicia la expresión y la discusión
de sus propias ideas y sus modelos; sin embargo, ninguno propone estrategias estruc-

turadas de trabajo en grupo para que se produzca la interacción que todos los
modelos propugnan. Por consiguiente, nuestra intervención se basa fundamentalmente
en la implementación en el aula de técnicas adecuadas yue permitan el diálogo, la
discusión, la participación, la cooperación, etc. de los alumnos en los procesos de

enseñanza-aprendizaje; que permitan un cambio de sus actitudes hacia el estudio de
las Ciencias F.xperimentales. Las técnicas antes mencionadas cumplen de modo

satisfactorio este objetivo.

Las creencias que determinan las actitudes negativas de nuestros estudiantes
tienen su origen en la imagen de la ciencia que el profesor transmite a sus ah[mnos
cuando utiliza metodologías muy alejadas del caráeter dinámico y de investigación
rigurosa yue ostentan las Giencias Experimentales. Aquéllas, expresadas en términos
cognitivos, son, a nuestro,juicio, las siguientes:

1. Concepción de la ciencia como algo rígido y estático, en contraposición a la
estructura dinámica que tiene en la realidad.

2. Escaso conocimiento de los rnétodos de la ciencia: observación de los fenónre-
nos, diseño y realización de experiencias, formulación de hipótesis y análisis

de result.ados, etc.

3. Desconocimiento de la importancia de la ciencia en el desarrollo de la hurna-
nidad.

4. Abuso de una metodología de transmisión verbal de conocimientos ya elabo-
rados, que ha llevado al alumno a desconocer otro tipo de interacr.icín en el

aula.

5. Falta de conciencia en los alumnos sobre la naturaleza del quehacer cientí(ie•o
y sobre lo sugestivo de los grandes descubrimientos científicos.

fi. Falta de una conciencia crítica (no dogmática) ante los (enórnenos de la nan^-

raleza.

En ellas incidiremos firndamentalmente para tratar de mocíiticar las actitudev
negativas yue tienen nuestros estudiantes hacia el estudio de las (:iencias N:xperi-
mentales.
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4.3. Aplicación dxl progrccma

La aplicación del programa se ha realizado en dos Institutos de Formación Vrofé-
sional de la provincia de Murcia: el LF.P. de 7'orre I'ac•heco y el 1.1^.1'. «Almirante

Bast^u^reche», cle Ca ►-[agena. Fn el primero se seleccionaron clos g-rupos de sel,ntndo

nivel de la l^tma Administr^ativa y Gomerci<tl, uno con ;i'3 alumnos (grupo expe ►iutent:tl)

y oU^o con 24 alumnos (gntpo de control). F:n el se^n ► rtdo centro se seleccionaron clos

grupos de segundo nivel de la Rama de Peluyuería y Estétira, uno cou 29 alumnos
(^ttpo experintental) y otro con 25 alwnnos (gntpo de control). i.a experiencia se
Ilevó a cabo en la asignatura de Física y Qu ►mica, del área de (:iencias Experirnentales.

Antes de comenzar el programa aplicamos a los alumnos la escala de actitudes y
un cuestionario para conocer sus «ideas previas». A este respecto, como el programa
se ha basado en la Mecánica, hemos utilizado un test de papel y lápiz fin^rnaclo por
cuest.iones que han sido ampliamente empleadas y validadas por los investigadores.
Los resultados obtenidos sobre la aplicación clel test se exponen a continuaci6n.

(:uando mosn^ítbamos sin ►aciones tales como «un bote atravesanclo un río^^ y

«^ente andando o permaneciendo quieta sobre pavimentos móviles^• (Saltier, I!)tiO),
hemos encontrado que nuestros alumnos tenían tendencia a definir el movimirnto
verc.ladero y la movilidad inh-ínsecarnente y no con respecto a un cuerl>o o: ► un

sistema c.ie referencia específicos.

(:uando les pedimos que dibujaran las fuerzas que actúan sobre tma t^ala cle
cañón en su trayectoria (Clement, 19R2), encontramos yue asociahan el movimiento
c•on la existencia de una faerra en la dirección del tnismo. h:n relación con las

fuerzas, hemos detectado también dos icíeas previ: ►s etY^cíne:ts rntry comunes: ^^si no

existe [tierza, no hay movirniento» y«se necesita una Cuc ►ra constante para mantcnc•r

un movimieruo».

(:on la c•uesticín diseñada por Vienol (1!17!1), hetnos rncorttraclo cluc• I:t mayor

pa ►Ye cie nuestros alUnlnOti COnslcleral)a qlle la fuerza v: ► ría cc^n la rapiclc•i clrl mo^•i-

miento; y con la cuestión cliseñacla por I)isess:t ( I!lt;`?) clc•tc•ctamos yue nuestros
estudiantes c•onsicierahan que el movintiento tiene lugar en la clireccicín rn I:t <lue
actúa la fúerra aplicada, il;norancio la canticlacl de movirnicnto inicial.

Por íiltimo, en relacicín con la ^,^ravedad, oltse ►va ►nos las ideas prcw•ias más connmes:

yue la fuerza de la l{r:tvedad es mayor cuanto más arriha se encuc nu:t el oltjeto; yuc
los cuerpos rnás pesaclos caen más aprisa yue los tnás ligc•ros, y clur la };raved;ul está
asociacla con el aire y la ar ►nósti:ra.

N1 desan^ollo de cacla uniclacl se Ilc:v:t a caho a tr: ►vf^s de un: ► se•cuencia de ae•tivid: ►ele•s

que los aiuntnos rc•alizan tnc•cliantc las técnicas de p:u^ticipación activa antes mencio-
nad<ts. Cacía uuiclad comienza con activicl:tcles cliri^id:ts a motivar a los alun ► nos

hacia el trma objeto cle rstuciio y a potenciar su cap:tciclad clc observacicín dr los

(^•n<ímenos de la nann-alrza (aspecto esencial en toda investigacicín). ICstas activicl:ulc•s
se realizan en t;r^upos de cinc•o u seis alumnos. yur cliscinen y conn^ast:tn sus pr<tltias
ideas y observaciones. N:n la u ►► idaci drdicacla al ► novin ► irnto, pc^r ejentplo, se lc•s pide

yue elahoren una lista cle los movimientos oltsc• ► ^^: ► hles a si ► nl ► Ie• vista: lo yuc m:ís
aclela ► ur setvirí como hilo concluctor par: ► el clrs:u^rolle ► e1e ou^as : ►ctiriclaeirs. tic Irs
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invita a observar asimismo los fenómenos que ocurren en una vela ardiendo, los
efectos producidos por las fuerzas cuando actúan sobre los cuerpos, etc. Con todas
las actividades se procura tnotivar a los alumnos, incidir fundamentalmente en el

desarrollo de una actitud de curiosidad ante los fenómenos de la naturaleza y hacerles

valorar positivamente la importancia del trabajo en equipo.

Hemos aplicado también en diversas actividades la técnica del puzzle. Con ella

hemos buscado, fundamentalmente, crear interdependencia en los miembros del
grupo mediante la división, entre todos, de las tareas de aprendizaje. Su aplicación se
ha realizado, por ejemplo, en el estudio del movimiento uniforme. La experierrcia ha
consistido en la medida de los tiempos empleados por varios alumnos en recorrer
ciertas distancias cuando se desplazaban, andando o corriendo, por una pista previa-

mente construida.

Se forman grupos de seis alumnos con los siguientes cometidos: dos se desplazan
por la pista y los otros cuatro forman dos parejas, que se encargan de medir y anotar
los tiempos empleados por sus compañeros en los desplazamientos. La pista se
construye con polvo blanco, y cada cinco metros se hace una marca; en ella se
colocan los alumnos que harán las correspondientes medidas. A la voz del profesor
sale un alumno (andando o corriendo) y el resto pone los cronómetros en rnarcha;
cuando el alumno pasa por cada marca, se detiene el cronómetro y se anota el

tiempo empleado en la tabla correspondiente.

La organización de la actividad es muy importante para que todos los alurnnos
conozcan su cometido y para que no se produzcan pérdidas de tiempo innecesarias.
Anotadas las medidas correspondientes, se vuelve al aula y se realiza una puesta en
común para que todos los grupos dispongan de las medidas de cada alumno.

Con los datos obtenidos se diseñan las gráficas correspondientes; se introducc: el
concepto de velocidad, sus unidades, las caracteristicas del movimiento uniforme, los
sistemas de referencia, etc. En este momento se forman los grupos de ^^expertos>,
encargados de desarrollar la parte yue les ha correspondido. Más tarde se fonnan los
grupos puzzle originales y se reparte la documentación correspondiente entre los
componentes. Por último, se formulan diversas cuestiones y se realizan ejercicios
para que, mediante el debate y la discusión en los grupos, se afiancen los conceptos
manejados y para que los alumnos confronten sus ideas previas sohre los aspectos
tratados. Con la aplicación de esta técnica incidimos en el desarrollo de una actitucl
de curiosidad hacia los fenómenos de la naturaleza; pretendemos interesarlos por la
investigación de los mismos, fomentar su interés por el trabajo en equipo y desarrollar
una actitud favorable hacia el quehacer científico.

Hemos aplicado la técnica del grupo de investigacitin en todas las unidades cíidácticas.

Por ejempio, se ha aplicado para determinar las variables que inciden en el período
de oscilacicín de un péndulo simple. Se formaron los grupos correspondientes y, con
la ayuda del profesor, se fornrularon las hipótesis de partida, se seleccionó el material
necesario para realizar el monta_je experimental, etc. l.a experiencia es muy co ►npleta,

ya que Ileva implícita desde la observación del fenómeno (oscilación del péndulo)
hasta la extracción de las conclusiones de la investigación, y ha sido, adernás, stnnamente
motivador•a para los alumnos. Con su aplicación incidimos nuevamente c:n el desarr^ollo
de una actitud de curiosidad ante los fenómenos de la naturaleza, en el desan•ollo drl
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interés por la investigación, en su valoración de la importancia del trabajo en g ►-upo
y en el desarrollo de una actitud favorable hacia el quehacer científico.

La técnica de ro%-playing la hetnos aplicado en la unidad dedicada al movirniento.
En ella hernos segrrido el desan-ollo histórico de una etapa importante de la investi-
gación científica: el estudio de Galileo sobre la caída de los cuerpos. Para ello
examinamos el sistema previo de pensamiento científico de la Edad Media, basado
fundamentalmente en los escritos de Aristóteles. Más tarde se dramatizó una parte de
la obra Los grandes sistemas del mundq en la que Galileo presentó sus ideas en forma
de diálogo entre tres personas: Simplicio, que representa el punto de vista aristotélico;
Salviati, que representa las nuevas ideas de (',alileo; y Sangredo, persona interesada
por aprender. Finalizó la dramatización con un debate general sobre todos los
aspectos tratados.

Con la aplicación de esta técnica pretendemos que los alumnos perciban la
estructura dinámica de la ciencia, que se interesen por los grandes descubrimientos
científicos que llevaron a superar los paradigmas vigentes y que mantengan una
actitud crítica y no dogrnática ante los fenómenos de la naturaEeza.

Todas las actividades han finalizado siempre^con un debate en gran gn ►po, en el
que cada uno exponía sus puntos de vista y sus conclusiones. F:1 profesor ha actuado
siempre como un elemento orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, nrga-
nizando el trabajo de los grupos, encauzando la discusión para incidir en los aspectos
más relevantes, aclarando dudas, etc.; en definitiva, actuando como un elemento
motivador y promotor de la actividad del alumno.

^i. RESt11^ I'ADOS OB"TENIll05 Y UIS(:USI(5N

Los resultados obtenidos se presentan en diferentes tablas y gráf►cas. Las tablas

3 y 4 muestran los resultados obtenidos por los grupos experinrentales y de con[rol
de cada uno de los [nstitutos.

Las figuras 1 a y 2a muestran gráficamente los valores globales de la actitud de
todos los grupos que componen la muestra antes de aplicar el programa. í.a figiara
la compara los f,mtpos experi ►nc:ntal y control del Instituto de "I'on^e Pacheco y Ia
figura 2a hace lo propio respecto al Instituto de Cartagena.

Los valores -20 y-25 por f00 de la actitud global de los g ►i► pos experimen^al y
control del [nstituto de "I'orre Yacheco (fil,nn•a 1 a) indican que la artitud clr p.u•tida es

marcadamcnte nega[IVa. Adeinás, el análisis de la varianza nos d.ç un valor 1>ara la f
cle Student de 1,4ri4, con una probahilidad de U,17r>; lo yur nos indica que no hay
clili rencias estadísticamente significalivas entre amhos grupos; es decir, que son inuy

similares en rc:lación con el objeto cle la actituci elr nuestra investigacicín.

Un análisis sirnilar se puede hacer para los l,n•upos expe•rimental y control del
Institu^o de Ca ►-tagena (til,n ► ra 2a). Los valores cle -ri y-I^f por- I(lU par. ► l. ► actitud
f;lohal y el valor de la varianza (t de Sludent) de 2,(ilfi, con un: ► prolrahilidad r1r 0,0^>;t,

nos indican yue la actitud de pa ►•ticía es net.unrnte nrgativ: ► en :unhos y;rupos y quc•
no h^ry diferencias estadísticamente signific:uivas enu^c cllos.
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TABl.A 3

Surna de las ptznCuacinnes rladns a cada uno de lus ilerns ^l grtzpo rxpen^rru^ntal

y del coutrol del LF:P. cty G'artag^rza. Los resultridos se rxpresan en valnres absnlutos

y era fiorccmtajes, pnsi.livos y negativos

INSTITUTO DE FORMACI(SN PROFH:SIONAL DE (:ARTAGENA

YRETF.ST POS"I'EST

Grupo experimental Gnipo control Gnipo experimental Gntpo control

Puntu.
total ^0

Total
+ ó - ^0

Puntu
total %

Total
+ ó - %

Puntu
total %

Total
+ ó - ^

Puntu
total ^

Total
+ ó - ^0

ITEM 1 74 39 -13 -22 59 34 -16 -32 90 5R +9 -Fl7 54 3li -12 -?7

ITEM : 78 42 -9 -I6 79 54 +4 +8 97 65 +lti +30 70 55 t9 +9

ITF.M 3 73 38 -19 -24 77 52 t2 +1 10(I 68 +19 t:d5 67 Gl 0 0

ITEM 4 Sfi 49 -l -2 69 44 -ti -I Y 99 67 +l A +3^i fi4 48 -2 -5

1TF.M 5 75 40 -l2 -21 69 44 -fi -12 90 58 +9 +17 61 4^9 -5 -I I

ITEM 6 63 29 -22 -38 65 40 -10 -20 98 h6 +17 +3? 60 43 -^i -14

ITEM 7 101 fi2 +14 +2^} 40 65 +l`3 +26 llY 79 t31 +57 R3 69 +17 +39

fCEM 8 82 46 -5 --9 71 46 -4 -A A4 a3 +3 -F6 fi2 4ti -4 ^I

I'1'EM 9 76 41 -31 -19 7t3 fi3 +3 +6 90 5R +9 +17 69 ^i:i t3 t7

1'fEM 10 Sl 45 -ti -lU 76 51 +l ^2 IUl fi9 t2U +;i7 fi7 51 +I +?

ffEM Il 76 41 -11 -19 79 49 -I -2 R5 54 t4 +7 fiR ^i`? ^? ^^i

fl'EM 12 (i7 33 -YU -35 fi7 32 -l8 -36 92 tiU tll +20 51 :f;i -lri -3d

1"I'EM 13 9fi 59 i^$ t14 fl3 fi$ +A i-16 I IH A9 t37 -^fi9 77 li3 -F11 i-2^i
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TAI3L.A 4

Suma de lns puntauu^innes dradrns a cnda aann dP los it^res del ^rupo ex^ierrmrmtal

y del contral dP/ LJ^.P. de Tnrre Pruuleeco. l.os resulttulns se expresraar rre valores

ahsnlntas y en porr^relajes, pnsitivos y aer^^atfvo.c

INSTITUTO DE: FORMACIÓN PROFF:SIONAL UH: ^CORRH; PA(;HH:(:O
__

PRF.TF.ST POSTF.SI'

Grupo experimental Grupo control Grupo experimernal Crupo control

l'untu.
LO(aI ^^

'Cotal
+ Ó - ^^

l'untu

[O[aI ^

Total

-i' Ó - ^^

Punm

totá^ %

Total

i' il - ^

Puntu.
lol'AI

r
^^

I otal

+ Ó - ^:

[TEM i s9 27 -30 -46 50 27 -22 -4s uo s^ +^4 +22 aA ^^ -l7 -39

ITFM 2 107 5fi +8 +12 65 43 -7 -I5 126 7:^ +30 +47 n2 4fi -^1 -!i

ITEM 3 !13 4fi ii ^ 68 4ti -4 -A ll6 ti6 +111 +31 ti0 ^1:1 -ti -l^t

fCH:^^t á 91 44 -N -12 5Fi 32 -17 -;d5 IIR fi7 +`L`1 +:^9 ti? ^Ifi -^I -!I

I'fP:M Ci ^i^i 17 -^1a -ti7 43 2(1 -29 -fi0 101 fi^( -^fi tH ^^0 ;i? -Iti -;tG

I7^N;M fi 79 35 -20 -311 ^iR a5 -14 -Y!1 I Ifi fili +20 -^;il fiU ^Ia -ii -I;i

I'TN:M 7 1II fi9 tl`? -^IR A4 fi:^ tl`2 t25 IY5 7:i i?!I t4fi 77 li3 +I I t2:í

fCN:^11 R ti0 21 -:i9 -^i9 ^il ^rlS -?1 -•14 RR 4^ -7 -I I ^il a3 -If^ ^-aI

Il'H:M 4 11^i 49 -4 -fi fi0 a}{ -12 -Yfi Il;i lia ^^17 (?li fi.^ 46 -^I -!I

Il'F:!N 10 41 49 -H -12 6:d 41 -9 -14 116 lili t`?U +al ^ili 39 -10 -?a

I"Il':!N II 7:^ :411 -2fi -i9 50 :.^7 -22 -IG 8H ^l^k -H -I;S :`dl 32 -IIi -:Sri

I'I'E\^I I`, 7? 3(I -Y7 -^11 44 21 -2fl -fiH I[IS ^i!1 tl? +19 ^18 3U IH -^II

I1^EM Ia 119 fi^i +?0 ^430 87 lifi tl5 i-:il 139 84 i-^l;i +fi7 71i lil +10 +,^:i
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FICURA la

Actitud global tle los grupas experimental y control del LRP. de Torre Pacher,o

al coraiertzo de la expertencia

OX

-25R

I^ GRUPO E%P ® GRUPO CON

F'/GUI^A 2a

Actitud global de los grupos r.^peri.mental y control del LF.P de ('artagerta ¢l comienxo
de la expPri.encia
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La canclusión que se obtiene de estos resultados confirma la pritnera de nuestras
hipótesis de partida, es decir, la actitud negativa de nuestros estudiantes hacia el
estudio de las Ciencias Experimentales. Por otro lado, al no haber diferencias esta-
dísticarnente significativas entre los gi•upos experitnental y control de cada centro y

al ser el programa pedagógico aplicado la única variable independiente, podemos
concluir que las varíaciones que se produzcan en la actitud de los grupos al finalizar
la experiencia serán debidas a esa variable.

Las figuras lb y 2b nos muestran de forma comparada los resultados ítem a ítem.
En ambos centros destaca el valor positivo de los items 7 y i 3; es decir, los estudiantes
conceden cierta utilidad a estas disciplinas y están moderadamente atentos en clase.
Los items más negativamente valorados son el 5, el 8 y el 12; de su análisis se infiere
que los estudiantes no consideran úql el estudio de las Ciencias F^xperimentales en
su formación profesional, que dan poca importancia a estas asignaturas y, por supuesto,
que su estudio no les produce ninguna satisfacción. El resto de los items es, en mayor
o menor proporción, valorado negativamente por los estudiantes.

FIGURA ló

Actitud global por ítem de los grupo.s exf^erimental y contrnl rlvl /. F. P. dP '!'orre Pariuro
al comienzo de la ex^rrirrain

^ CON'CROL ® EYPffitD@1T^I.

OR
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FICUKA 26

Artitud global ^or ílem de los ^»zipns expvrlmPnta.l y cnnlrol rlvl LF.P. dv CnrGagvna

al romírn^zo de la vxpvrzvraria

^ CONTROL ® SYP^iDtLTI'f^I.

OX

-$ax

ffi

8X 4X i i SO aX -aX 8X 8X - Sa

le u- ei sa X -oX is lo i^ sa

Las fii;uras 3a, 3b, 4a y 4b muestran los resultados obCenidos por lus ^;ru^uiti
experimental y control del Instituto de Cartager^a después de aplicar rl pr^o};rani^i, Sc•
obsrrva que en el g^-upo experinlental (figura 3a) la actitud pasa cle -14 .c +2^1 por
10U; es decir, se ^roduce un incremeruo neto clel -f-4^ por 1011. Adecnáti, el valor de
la t de Studer^t, 9,6Fi2, con una probabilidad de !),000, nos indica yue• las dili•rencias

p^oducidas son sigicificativas a nivel est^dístico; es decir, la aplicacicín drl ^rro};ranca
ha modiFicado significativamente las actitudes de nuesh^os estudiantes; lo c^ur c<in(inna
la segunda de nuc:stras hipótesis de partida.

H;n el grupo de control (fi^,nira 4a), la actitud al fitcalizar la experirncia .tiigur
siencto negativa. El valorcle la d de Student, O,b,S`?, con c2na prol>abilidad clr I),riJl, no.ti
indica qi^e las diíérencias no son significativas a nivel est^^dístico; es dreir, la aplicacicín
cle una nietodología tradicional no ha mc^diticaclo signi4icativan^ente las ^u-titucles <Ic°
nuesh^os estudia^^tes.

1 Hii



FICURA 3a

.9ctitud global del grapo experirnenlal del LFP. rie Cartagena antes y dQSjiuPS rGP

aplú^ar el ^ro^-ama pedagó^-ico

0 PRETEST ® POSTEST

T de Studmt ^ 9.1182 Prob.s0.000

299.

25x ^.
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l^'lGU/iA 4a

Actitud global drl grtefio control del LFP. de Cartageraa aretrs y drs^nrés dr Jinalizar

la aplicac^iórc del programa pedrag<igico
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F/GURA 36

Actilud global del grupo experimenlal del LF:P. de (:artagena, por ítern, arct^s

y dcspi^és de aplicar el pro,Grama pedaQó;^rc^o

^ rlarrm-r ® eosnar

FIGUI^A 4b

Actitud gluhal del grupo contrnl del LF.P. de ('artagrru^, por ítPrn, antes
y cle.spuPS de aplicar el programa peda,gó^ico
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Las tiguras 3b y 4b muesu^an los cambios producidos en ambos l,n-upos ítem a
ítem. En el grupo experimental (figura 3b), y prácticamente en todos los casos, la
actitud pasa de ser negativa a ser positiva (las excepciones las encontramos en los
items 7 y 13, en los que ya se parte de una actitud positiva). En el grupo de control
(fi^Ara 4b), las diferencias en cada ítem son prácticamente despreciahles; lo que nos
confirma que no se han producido variaciones apreciables en la actitud al finalizar

la experiencia.

Un análisis similar se puede hacer para los l,mapos experimental y control del

Instituto de "Torre Pacheco (figuras 5a, 5b, 6a y 6b). El incremento que se produce en
la actitud global del grupo experimental (de -20 a-I-26 por 100) y el valor de la
varianza (t de Student), 11,045, con una probabilidad de 0,000 (figura 5a), nos indican

que las diferencias producidas son significativas a nivel estadístico; és decir, la aplicación
del programa ha modificado sustancialmente las actitudes de nuestros estudiantes;
por lo que se confirma de nuevo la segunda de nuestras hipótesis de partida.

F.n el grupo de control (figura 6a), el valor final de la actitud global sigue siendo
negativo y el valor de la varianza (t de Student), 2,085, con una probabilidad de 0,059,
nos indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos 1,nl^pos;
es decir, la aplicación de una metodología tradicional no ha incidicío significativamente
en las actitudes de nuestros estudiantes.

H/GUKA Sa

Actitt^d glnbal del,Qru^o ex^ierimvretal del /.F.P. dr Torre Par/eEro antes y destir^s de

aplicar el pmgrama pedagó,gico

® PRE1'EST ^ P09TEST

28x

T(Student)=11.045
probabilídad=0.000

-2sx
-aox

r

1 t^^1



FIGUNA 6a

Actitud global del grupo control del LF. P. de T orre Facheeo antes y después de aplicar
el proRrarrta peda;gbgico

® PRBTEST C'^ P09TE9T

07G

-267L

FIGUIiA Sb

Actitud gk^bal del grupo axperimental del LF.P. de Torre Parheco, por ílrm^, autes
y de.spués de aplicar el programa prdngógiro

^ r^rasT ® rostssr

aax -Ir
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FIGURA 6h

ArGitud glnbnl clvl grrtfio control dvl LF.P. rlv Torrv Yaclavro, f^or íd^rn, nrrtvs y deshués rle

a^ilicnr el ^irn^rramn pedngrigico

^t^►rrasr ® roaaser

Como conclusio►► rs íit ► ales de la iuvrstil;acicín poclr ► ne ►s <lrstacar lati siguirutes:

E:I insutunrnto elaboraclo (escala) para conocrr las actitucles clr nuestros cstucii;uuc•s
hacia el estudi<> dr lati Cirncias N:xperimrntalrs se• 1 ► a mosu:ule ► ielcínrc ► irua tal lin,
prnnitiénclonos tanto el cliag ►►cístico inicial cc ►► n< ► la rvaluacicín cie• nuesu^a inte•ne•t ► cicín
rducativa.

Los valores iniciales cie la ; ►ctitud eie tocle>s Ir^s grt ► lx ►s yur (i>nn:ue^n I: ► ► nurstr: ►
resultaron ser claramrntr negativc ►s; lo yuc• ne ► s cc ► nfirmcí la 1 ► rimrr: ► <Ir nuc•su•: ► s
hipótesis dr trahajo. Na análisis dr eac1; ► ítrm uos it^dic^ó clur nuc•strc^s cstucliantrs
conceden cirrta utilidad a rsas asi^;naturas y yuc rstán uuxler. ►cl;une•ute• atrntc^s en
clase. Por el contraric>, rstas clisc•ii^linas no so ►► clr su ; ►};r;ulo y su rstuclic^ Irs result: ►
poco a^rraclahlr, h^ ►stante dilic^il y; ► b ► u•ridcr, aclrmás, las co ►► sicier; ► n lx>cc ► i ► ul ►urtantrs
en los currículos de Fc^rmacicín Prc^li^sional y n ► uy lx>co útilrs p:u^: ► su futurer 1 ► rr^fe-
tiional.

'1•ras la aplicacicín clrl i^rogranta prclal;cíi;ic•o a Ic ►s ^;rulws rxl>rrin ►rnt: ► Ic•x dc•
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Finalizado el programa, la actitud de los grupos de control de ambos centros ha
sido similar a la inicial. No han aparecido diferencias estadísticamente significativas
entre ellos; por consiguiente, la aplicación de una metodología tradicional, basada
fimdamentalmente en la transmisión verbal de conocimientos ya elaborados, no ha
incidido en sus actitudes.

Quedarían por resolver en este estudio dos cuestiones que es necesario explicitar:
la pernianencia del cambio de la actitud hacia el estudio de las Ciencias Experimentales
y la incidencia, por separado, de cada una de las técnicas de cooperación y de
participación activa utitizadas en nuestro trabajo. Respecto a la primera se hace
necesario un estudio longitudinal de los grupos experimentales aquí estudiados;
cuestión no fácil de resolver, dada la elevada «mortalidadN de los alumnos de F.P. y
la movilidad de los mismos. Respecto a la segunda, la metodología utilizada en
nuestra investigación no nos permite cuantificar la incidencia de cada una de las
técnicas empleadas en el cambio de actitud. No obstante, la eficacia del programa
aplicado nos anima a experimentar en trabajos sucesivos la adecuación de cada una
de las técrŭcas utilízadas en el cambio de las actitudes.
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