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RESUMEN:
En el presente trabajo se analiza y compara la evolución de las emociones que experimentan los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria hacia el aprendizaje de contenidos concretos de Física
y Química en función del curso. En concreto, el Bloque de contenidos es Energía y Electricidad
donde se tratan los siguientes contenidos: la energía y las formas de energía; el calor y la variación
de temperatura; los cambios de estado de la materia; la electricidad y los circuitos eléctricos; luz y
sonido. Para realizar esta investigación, se elaboró un cuestionario donde el alumno señalaba con
qué frecuencia experimentaba emociones tanto positivas como negativas hacia los contenidos anteriores. La muestra estaba constituida por 431 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
de distintos centros de Badajoz durante el curso escolar 2014/2015. Los resultados muestran que
existe un descenso de emociones positivas hacia los contenidos del Bloque de Energía y Electricidad
a medida que avanzamos en el curso escolar en concreto al pasar de 3º a 4º de ESO. En cambio, se
produce un aumento en las emociones negativas al pasar de 2º a 4º de ESO.
Palabras Claves: Emociones, Contenidos, Física y Química, Aprendizaje, Secundaria.
ABSTRACT:
What emotions awaken the syllabus of physic and chemistry in the learning of the students
in secondary education?
In this paper analyzed and compared the evolution of emotions experienced by the students of
Compulsory of Secondary Education towards the learning of specific syllabus units in Physic and
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Chemistry according to the course. In particular, the syllabus units is Energy and Electricity: energy
and the energy forms; the heat and the temperature variation; the change of the matter state; electricity and electrical circuits; light and sound. To carry out this research, a questionnaire was developed where student pointed out often experienced both positive and negative emotions towards syllabus contents. The sample consisted of 431 students of Compulsory Secondary Education (ESO)
from different schools in Badajoz during the 2014/2015 school year. The results showed that the students of Compulsory Secondary Education (ESO) experienced a decrease in the average frequency
of positive emotions towards contents to Energy and Electricity from 3rd to 4th ESO level. On the
other hand, negative emotions increased from 2nd to 4th ESO level.
Key Words: Emotions, Contents, Physics and Chemistry; Learning; Secondary.
ANTECEDENTES
Recientemente el estudio de las emociones ha logrado gran importancia en nuestra sociedad
(Gardner, 2005; Punset, 2010), en la investigación educativa y en el proceso de enseñanza/aprendizaje (Mellado, Blanco, Borrachero y Cárdenas, 2013). Por ello, la idea de enseñanza como una práctica emocional en la que intervienen procesos cognitivos y afectivos es aceptada por muchos investigadores y educadores (Hargreaves, 1998; Shapiro, 2010).
Es necesario conocer los aspectos emocionales que experimentan los alumnos de secundaria,
a través de distintas actividades y estrategias de enseñanza, pues las emociones positivas favorecen el aprendizaje, mientras que las emociones negativas limitan la capacidad de aprender.
Según la teoría de atribución de Weiner (1989) los alumnos generan a lo largo de su etapa académica actitudes y emociones hacia las ciencias, en función de sus éxitos o fracasos. De este modo,
las motivaciones de las personas pueden influir en las conductas, estrategias y relaciones dentro del
contexto escolar y de aprendizaje.
Asimismo, conociendo las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias, en concreto hacia la
Física y Química, los profesores pueden reflexionar y planificar el proceso de enseñanza/aprendizaje de forma que resulte más eficaz (Cheung, 2011).
Por todo ello, puede decirse que las emociones condicionan el aprendizaje hacia las ciencias. En
Educación Secundaria, estas emociones dependen del contenido a tratar, siendo más positivas hacia
las ciencias naturales y más negativas hacia Física y Química (Brígido, Couso, Gutiérrez y Mellado,
2013). Además, se desprende la idea de que las emociones hacia las ciencias van cambiando a la vez
que aumenta la edad de los alumnos, pues las emociones negativas son más notables en la etapa de
Educación Secundaria que en los ciclos de Educación Primaria (Beauchamp y Parkinson, 2008).
Además, la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es una etapa importante porque en ella
se deciden los itinerarios posteriores e incluso las futuras carreras universitarias. En línea de estos
antecedentes, en esta investigación se pretende conocer las emociones tanto positivas como negativas que experimentan los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el aprendizaje contenidos concretos de Física y Química en función del curso. Así, conociendo lo que ocurre día a día en
las aulas de Secundaria se puede ayudar a eliminar esa visión negativa que tienen hacia esta materia e intervenir en un futuro para mejorar el aprendizaje hacia las ciencias.
OBJETIVOS
En el presente trabajo se pretenden lograr los siguientes objetivos:
Conocer las emociones que experimentan los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria
hacia el aprendizaje del Bloque contenidos de Energía y Electricidad de Física y Química.
Encontrar diferencias en las emociones tanto positivas como negativas experimentadas por los
alumnos de Educación Secundaria hacia los contenidos según el curso.
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Tabla
Distribución
alumnado por cursos
Tabla 1. Distribución
del 1.
alumnado
por del
cursos

Curso

Nº Alumnos

Porcentaje

2º E.S.O

149

34.6%

3º E.S.O

152

35.3%

4º E.S.O

130

30.2%

El 47.1% de la muestra son mujeres y 48.6% son hombres. Las edades de los
alumnos oscilan entre los 13 y 17 años, situándose la media en torno a los 14-15 años.
El 47.1% de la muestra son mujeres y 48.6% son hombres. Las edades de los alumnos oscilan
entre los 13 y 17 años, situándose la media en torno a los 14-15 años.
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uno de estos contenidos en cada uno de los tres cursos analizados.
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y Electricidad.
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y Química.Bloque: Energía y electricidad
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n

!

n

!

n

2.1

La energía y las formas de la energía

6.37

149

5.43

152

5.63

130

2.2
2.3
2.4
2.5

El calor y la variación de temperatura
Los cambios de estado de la materia
La electricidad. Circuitos eléctricos
Luz y sonido

6.42
6.81
5.68
6.75

149
149
149
149

5.43
6.41
5.31
5.48

152
152
152
152

5.53
6.32
5.20
5.35

130
130
130
130
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!
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derepresenta
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emociones
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por cada unopositivas
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(Máxima
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por
los
alumnos
de
Educación
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aprendizaje de contenidos de Energía y Electricidad en función del curso. Para medir
Figura
de las
emociones
por lospor
alumnos
Secundaria
estas1. Frecuencia
emocionesmedia
se ha
utilizado
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media experimentadas
de las emociones
cada deuno
de loshacia
los dentro
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del Bloque
y Electricidad
de Física ay 10
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segúnpuntuación).
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contenidos
de una
escalaEnergía
de 0 (Mínima
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Figura 1. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia los contenidos del Bloque Energía y Electricidad de Física y Química según el
curso.
Figura 1. Frecuencia media de las emociones positivas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia los contenidos del Bloque Energía y Electricidad de Física y Química según el
Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor
curso.para comprobar si existen diferencias significati-

vas entre las emociones positivas experimentadas por los alumnos hacia el aprendizaje de contenidos del Bloque de Energía y Electricidad de Física y Química, y el curso en el que se encuentra.
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Se ha realizado la Prueba ANOVA de un factor para comprobar si existen
diferencias significativas entre las emociones positivas experimentadas por los alumnos
el aprendizaje
deLOS
contenidos
delDEBloque
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Química,
y el curso en el que se encuentra.
En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos tras realizar la Prueba, puede
observarse
quemuestran
existenlosdiferencias
en las emociones
experimentadas
hacia el que
resultados obtenidos
tras realizar la
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En la Tabla 5 se
aprendizaje de contenidos de Física y Química, y el curso donde se encuentra, en la
existen diferencias en las emociones experimentadas hacia el aprendizaje de contenidos de Física y
frecuencia media de las emociones positivas hacia los contenidos tales como: la energía
Química, y el curso donde se encuentra, en la frecuencia media de las emociones positivas hacia los
y las formas de energía (p =.010); el calor y la variación de temperatura (p=.004); y luz
contenidos tales como: la energía y las formas de energía (p =.010); el calor y la variación de temy sonido (p=.001).
peratura (p=.004); y luz y sonido (p=.001).
TablaTabla
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ANOVAANOVA
de un factor
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experimentadas
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Bloque: Energía y Electricidad
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

La energía y las formas de la
energía
El calor y la variación de
temperatura
Los cambios de estado de la
materia
La electricidad. Circuitos
eléctricos
Luz y sonido

F

Sig

4.653

.010*
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En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos tras realizar la Prueba, puede observarse que
existen diferencias en las emociones experimentadas hacia el aprendizaje de contenidos de Física y
Química, y el curso donde se encuentra, en la frecuencia media de las emociones negativas hacia
los contenidos tales como: la energía y las formas de energía (p =.001); el calor y la variación de
temperatura (p=.009); y los cambios de estado de la materia (p=.026).
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Figura 2. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de Secundaria hacia
los contenidos del Bloque Energía y Electricidad de Física y Química según el curso.

Figura 2. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia los contenidos del Bloque Energía y Electricidad de Física y Química según el
curso.

Además, se ha realizado otra Prueba ANOVA factor para comprobar si existen
diferencias significativas entre las emociones negativas experimentadas por los alumnos
hacia el aprendizaje de contenidos del Bloque de Energía y Electricidad de Física y
Química, y el curso en el que se encuentra.
En la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos tras realizar la Prueba, puede
observarse que existen diferencias en las emociones experimentadas hacia el
aprendizaje de contenidos de Física y Química, y el curso donde se encuentra, en la
frecuencia media de las emociones negativas hacia los contenidos tales como: la
energía y las formas de energía (p =.001); el calor y la variación de temperatura
(p=.009); y los cambios de estado de la materia (p=.026).
Figura 2. Frecuencia media de las emociones negativas experimentadas por los alumnos de
Secundaria hacia los contenidos del Bloque Energía y Electricidad de Física y Química según el
Tabla
6. Prueba
ANOVA
de un de
factor
entre elentre
cursoelycurso.
emociones
positivas
experimentadas
en el aprendizaje
Tabla
6. Prueba
ANOVA
un factor
curso
y emociones
positivas
experimentadas
en el de
contenidos
de Energía
y Electricidad
de Física
y Química.
aprendizaje de contenidos
de Energía
y Electricidad
de Física
y Química.

Además, se ha realizado otra Prueba ANOVA factor para comprobar si existen
diferencias
significativas
las emociones negativas experimentadas
por los
Bloque
II. Energíaentre
y Electricidad
F
Sig.alumnos
hacia el
de energía
contenidos
del Bloque
de Energía y Electricidad de Física y
2.1aprendizaje La
y las formas
de la
6.911
.001**
Química, y el curso en el que se
encuentra.
energía
2.2

El calor y la variación de

4.783
.009** puede
En la Tabla 6 se muestran
los resultados obtenidos
tras realizar la Prueba,
temperatura
observarse
que existen
diferencias
2.3
Los cambios
de estadoen
de lalas emociones experimentadas hacia el
3.699 donde se encuentra,
.026* en la
aprendizaje de contenidos de materia
Física y Química, y el curso
2.4 media La
frecuencia
deelectricidad.
las emociones
como: la
Circuitosnegativas
eléctricos hacia los
.629contenidos tales.534
energía2.5y las formas de energía (p =.001); el calor y la variación de temperatura
Luz y sonido
.800
(p=.009); y los cambios de estado de la materia (p=.026)..223
**p! .010. *p!.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.

se de
ha un
realizado
las el
Pruebas
Tukeyexperimentadas
(HDS de Tukey)
TablaSeguidamente,
6. Prueba ANOVA
factor entre
curso yPost-Hoc
emocionesde
positivas
en el
Seguidamente,
se
ha
realizado
las
Pruebas
Post-Hoc
de
Tukey
(HDS
de
Tukey)
con el
de estacon
el
fin
de
establecer
entre
qué
grupo
existen
más
diferencias
significativas,
enfin
este
aprendizaje de contenidos de Energía y Electricidad de Física y Química.
blecer
entre
qué
grupo
existen
más diferencias
en el
este
caso
qué
cursos se procaso
entre
qué
cursos
se producen
mayoressignificativas,
diferencias. En
caso
deentre
2º a 4º
Educación
Bloque
II. Energía
F media
Sig.
ducen
mayores
diferencias.
Enproduce
ely Electricidad
caso un
de 2º
a 4º Educación
Secundaria
Obligatoria
se produce un
Secundaria
Obligatoria
se
aumento
de la frecuencia
de las emociones
aumento de 2.1
la frecuencia media
de las
emociones
La energía
y las
formas de lanegativas hacia el aprendizaje de los contenidos
6.911
.001**
energía
de Energía y Electricidad anteriormente
mencionados.
2.2

El calor y la variación de
4.783
.009**
temperatura
CONCLUSIONES
2.3
Los cambios de estado de la
3.699
.026*
La investigación realizada sobremateria
las emociones que experimentan
los alumnos
de Educación
2.4
Secundaria Obligatoria,
indica
que el plano
emocional
La electricidad.
Circuitos
eléctricosde los alumnos
.629 ante el aprendizaje
.534 de contenidos científicos
2.5 en la asignatura de Física y Química influye en el género de la muestra.
Luz y sonido
.223
.800

Por tanto, en el aprendizaje de contenidos de Energía y Electricidad se ha observado un des*p!.050. F= estadístico de contraste. Sig. =significación estadística.
censo de 3º a 4º de ESO **p!
en .010.
la frecuencia
media de emociones positivas experimentadas por los
alumnos hacia
el
aprendizaje
de
contenidos
de Pruebas
este bloque.
Seguidamente, se ha realizado las
Post-Hoc de Tukey (HDS de Tukey)
con el fin de establecer entre qué grupo existen más diferencias significativas, en este
caso entre qué cursos se producen mayores diferencias. En el caso de 2º a 4º Educación
Secundaria Obligatoria se produce un aumento de la frecuencia media de las emociones
International Journal of Developmental and Educational Psychology
INFAD Revista de Psicología, Nº1-Vol.2, 2016. ISSN: 0214-9877. pp:329-336

335

¿QUÉ EMOCIONES DESPIERTAN LOS CONTENIDOS DE FÍSICA Y QUÍMICA EN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA?

Además, en el caso de las emociones negativas se produce un aumento al pasar de 2º a 4º de
ESO en la frecuencia media de estas emociones hacia el aprendizaje de los contenidos del mismo
bloque.
Asimismo, conocer las emociones que generan los diferentes contenidos de Física y Química
resulta muy importante, con el fin de poder trabajar sobre ellos e intentar generar emociones positivas hacia su aprendizaje. Diversos autores confirman la necesidad de analizar las emociones hacia
contenidos concretos (Garritz, 2010b; Zembylas, 2005).
Por todo ello, es necesario que los profesores sean capaces de detectar estas emociones en las
clases en su práctica diaria y utilizar diferentes estrategias de enseñanza para que los alumnos participen de forma activa e interactúen en su aprendizaje.
Tras realizar el análisis de este estudio, puede determinarse que el conocimiento de las emociones que experimentan los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria ante el aprendizaje de contenidos científicos en la asignatura de Física y Química, resulta importante para el proceso de enseñanza/aprendizaje.
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