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1. INTRODUCCIÓN

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 lleva a
cabo con sus alumnos.

La enseñanza de las ciencias no es ajena a esta situación; de hecho, debido al
escaso interés que los estudiantes muestran por el aprendizaje de las ciencias (Gauld,
1982; Schibeci, 1984) y al bajo rendimiento escolar que obtienen en estas disciplinas
(Oliver, 1988; Simpson, 1990; Schibeci, 1986, 1989), los métodos de enseñanza-apren-
dizaje están sufriendo un considerable impulso. Los trabajos realizados por Novak
(1982, 1987), Osborne y Wittrock (1983, 1986), Driver (1983, 1986, 1988), Posner
(1982) y Gil (1983, 1985, 1986), dirigidos a desarrollar estrategias que favorezcan el
aprendizaje de estas disciplinas, son buena prueba de ello. Sin embargo, en éstos se
abordan, fundamentalmente, los métodos de enseñanza enfocados a la adquisición
de conocimientos, mientras que el ámbito afectivo, especialmente la promoción de
actitudes positivas hacia el aprendizaje, queda relegado a un segundo plano.

Aunque en nuestro país son relativamente pocos los trabajos e investigaciones
sobre las actitudes relacionadas con la ciencia (Escudero y Lacasta, 1984; Escudero,
1985; Arana, 1985, 1987; Serrano, 1986, 1988; Gil, 1987; Moreno, 1987; Gómez, 1989;
Solves, 1989; Espinosa, 1991), a nadie se le escapa la incidencia cada vez mayor que
tiene esta dimensión educativa (Gauld, 1982; Hasan, 1985). De hecho, en otros países
(fundamentalmente anglosajones) son numerosas las investigaciones sobre el ámbito
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afectivo en relación con la ciencia; prueba de ello son las revisiones realizadas por
Fraser (1977), Schibeci (1984) y Gadner (1983), que ponen de manifiesto el interés
que tienen los educadores de ciencias por este ámbito de la enseñanza.

Nuestra investigación, «La formación de actitudes positivas hacia el estudio 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, 1991). En 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. En esta parte,
que constituye el soporte teórico de nuestro modelo de intervención, se expone brevemente
la amplia investigación existente sobre las actitudes relacionadas con la ciencia.

La segunda parte del artículo está dedicada al diseño de la investigación. En ella
se formulan las hipótesis de partida, se describe el proceso de construcción 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 CONCEPTO DE ACTITUD. LAS ACTITUDES RELACIONADAS
CON LA CIENCIA

El elevado interés que las actitudes han despertado en la investigación psicosocio-
lógica radica, fundamentalmente, en que aquéllas condicionan fuertemente las distintas
respuestas a los diversos estímulos que un individuo recibe de personas, grupos,
objetos o situaciones sociales. Por ello, conocidas las actitudes de una persona hacia
determinados objetos sociales, su conducta hacia ellos podría inferirse, controlarse y
aun cambiarse (Ortega, 1986a).

Son numerosas las definiciones que se han dado sobre el construct° actitud.
Rodríguez (1989), después de analizar un elevado número de ellas, distingue tres
aspectos básicos: 1) son un conjunto organizado de convicciones o creencias (elemento
cognitivo de la actitud), 2) que predisponen favorable o desfavorablemente (elemento
afectivo-evaluativo), 3) a actuar respecto a un objeto social (elemento conductual); es
decir, «una actitud consiste en una organización duradera de creencias y cogniciones
en general, dotada de una carga afectiva en favor o en contra de un objeto social
dado, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y los efectos
relativos a dicho objeto». Cada definición pondera más un elemento u otro, pero en

168



la mayoría, el elemento predominante es la «favorabilidad-desfavorabilidad», es decir,
el componente 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) como los actuales (Rajeck, 1983; Eiser, 1986; Mueller, 1986) se decantan
por el modelo de tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. En la actualidad,
el modelo unidimensional para la medida de las actitudes es el que goza de mayor
aceptación, y la evaluación, o el elemento afectivo, se considera el componente
central de la misma (Kruglausk, 1989).

No obstante, la polémica sobre los componentes 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 problema fundamental que envuelve la investigación sobre las actitudes radica
básicamente en la supuesta relación de consistencia entre la actitud y la conducta. El
problema es muy complejo y la mayor parte de las investigaciones empíricas encuentra
correlaciones muy bajas o nulas entre ambas variables (Ortega, 1986b). En 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 «intención»
en la predicción de la conducta; es decir, una determinada 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 llevarla a cabo.

Existe hoy un amplio consenso respecto a que el determinante de la conducta no
puede ser sólo la actitud. Hay otros factores, como el «contexto» o la «situación» en
los que la conducta es observada y la actitud valorada, que condicionan fuerte-
mente la respuesta. Al menos dos actitudes, una respecto del objeto y otra res-
pecto de la situación en la que el objeto se encuentra, se deben tener en cuenta
cuando se consideran los determinantes de la conducta (Palmerino, Langer y McGillis,
1984).

En el ámbito de la ciencia, las actitudes han sido clasificadas tradicionalmente
por los investigadores en dos grandes categorías: actitudes hacia la ciencia, que se
refieren a la posición afectiva que los estudiantes desarrollan en relación con el
aprendizaje de las disciplinas científicas (en general o sobre aspectos concretos), y
actitudes científicas, que abarcan aquellos rasgos supuestamente propios de la conducta
científica y de los científicos, tales como la curiosidad, la objetividad, etc. (Escudero,
1985). Estas últimas, según Schibeci (1983), tienen una orientación predominantemente
cognitiva, mientras que las primeras la tienen predominantemente afectiva.

La categoría de actitudes hacia la ciencia, como ha indicado Mumby (1980), ha sido
utilizada por los investigadores como una categoría muy amplia que incluye diversos
aspectos: actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia en general o de aspectos concretos
de ella (la polución, la energía nuclear, etc.), actitudes hacia las carreras de ciencias,
hacia las clases prácticas, etc.
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En general, las investigaciones se han centrado en la búsqueda de correlaciones
estadísticas entre las actitudes y otras 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, 1987; Simpson, 1990), la
relación entre la actitud y el sexo de los estudiantes (Erikson, 1984; Spear, 1984;
Escudero, 1984), la modificación temporal de las actitudes (Hadden, 1982, 1983a,
1983b; James, 1985; Serrano, 1988), etc. El análisis comparativo de las investigaciones
realizadas arroja resultados contradictorios. Para una misma variable, hay trabajos
que muestran altas correlaciones estadísticas y otros, por el contrario, muestran
correlaciones muy bajas o nulas.

3. EL MODELO TEÓRICO DE LAS ACTITUDES Y TÉCNICAS UTILIZADAS
EN LA INVESTIGACIÓN

El modelo teórico de las actitudes que fundamenta nuestro programa de interven-
ción se basa en la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen (1975, 1980). 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 más
detallada del modelo teórico puede encontrarse en Escámez y Ortega (1986).

Uno de los aspectos esenciales del modelo es la concepción de la persona como
un organismo esencialmente racional que usa la información de la que dispone para
hacer juicios y evaluaciones y para tomar decisiones. Es decir, partimos, de hecho, de
la idea de que la conducta social humana no está determinada por motivos incons-
cientes o deseos caprichosos o irresistibles, sino que, por el contrario, el individuo
considera las implicaciones de su acción antes de decidirse por una determinada
conducta. En otras palabras, el sujeto controla su propia conducta sirviéndose de la
información de la que 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 del objeto de la actitud, es
decir, todo lo relacionado con el ámbito del conocimiento. Un cambio producido en
el conjunto de las creencias que fundamentan una actitud conlleva necesariamente
el cambio de esta última y, probablemente también, de la conducta.

La teoría de la acción razonada es adecuada para la acción educativa, ya que
permite, mediante la aplicación de determinadas estrategias, incidir en las actitudes
de los estudiantes. En el ámbito de la enseñanza, el cambio actitudinal requiere
romper con el modelo de interacción en el aula, según el cual el alumno se compor-
ta casi exclusivamente como un receptor de información, y aplicar técnicas de coope-
ración que le permitan entrar en contacto con otras personas y otros objetos, en
situaciones o contextos diversos, contrastando valores, ideas, información, opiniones,
etc., o examinar las características o cualidades atribuidas a un objeto o a una situación.
El sujeto, de este modo, puede recibir informaciones distintas que pueden afectar
directamente las creencias que sustentan su actitud hacia la persona, el objeto o la
situación.

Las técnicas de aprendizaje en grupo más utilizadas (team-learning) se han deno-
minado tradicionalmente técnicas de cooperación en el aula: La situación de trabajo en
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cooperación, al generar interdependencia en los componentes de la misma, posibilita
una mayor interacción entre ellos, otro tipo de distribución del poder (hasta ahora,
centralizado en el profesor) y la asunción de roles y funciones distintas de las que
ordinariamente el alumno desempeña en el aula (Ortega, 1986b).

Los métodos de aprendizaje en grupo conllevan cambios en los procesos de
instrucción tradicionalmente establecidos en el aula. La técnica (hasta ahora ma-
yoritariamente seguida por el profesorado) de transmisión verbal de conocimien-
tos es sustituida por aquélla en la que los propios componentes del grupo asumen
la función de ser transmisores, unos a otros, de parte de los conocimientos, sin
la mediación necesaria del profesor como principal o única fuente de información.
El profesor, por consiguiente, renuncia a su rol de fuente primaria de conoci-
miento-información y de control, y pasa a motivar, orientar y facilitar el trabajo en
grupo y a promover el contacto directo y el intercambio entre los alumnos (Sharan,
1980).

Las estrategias de cooperación en el aula más utilizadas en la práctica escolar
son: la técnica puzzle (jigsaw) de Aron,son (Aronson, )978) y la técnica de grupo de
investigación. También hemos utilizado la técnica de role-playing, o dramatización,
como estrategia de participación activa para el cambio de actitudes.

El objetivo fundamental de nuestra investigación ha sido cambiar las creencias o
la base informativa de carácter negativo que sustentan las actitudes, también negativas,
de los alumnos objeto de estudio hacia las Ciencias Experimentales. Según la teoría
de la acción razonada de Fishbein y Ajzen, de la que partimos en este estudio, tan sólo
se podrán cambiar las actitudes si se cambian las creencias primarias que las sustentan.
De aquí que sea del todo necesario poner a los sujetos en situaciones en las que
deban someter a crítica las razones por las que sostienen una determinada actitud
hacia un determinado objeto o una situación. El debate, la discusión, el diálogo
abierto pueden provocar en el sujeto un conflicto cognitivo cuya solución podría
desembocar en un cambio de sus creencias y, por consiguiente, en un cambio de su
actitud. La utilización de las técnicas anteriormente citadas cumple adecuadamente
estas funciones.

Es abundante la investigación existente sobre la eficacia de las técnicas de coope-
ración en el aula como elementos facilitadores de los procesos cognitivos y psicosociales
en los que incluimos las actitudes. Para el profesor Ovejero (1990), la eficacia del
aprendizaje cooperativo deriva de su enorme potencialidad para establecer relaciones
interpersonales positivas entre los compañeros. Ajuicio de este autor, podrían expli-
carse del modo que se presenta en la figura 1.

El aprendizaje cooperativo incidiría fuertemente en los factores cognitivos y psi-
cosociales, dada su influencia, por una parte, en el procesamiento cognitivo de la
informaciones, en la mayor posibilidad o necesidad de dar explicaciones, en el
debate o discusión que se establece, en el desarrollo de las capacidades críticas y
constructivas de quienes participan en los grupos cooperativos, en la implicación
activa de los sujetos, etc. y, por otra, en el desarrollo de la motivación intrínseca en
los procesos de aprendizaje, en el desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio,
en la autoestima, el apoyo social y la cohesión grupa'.
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Variables cognitivas:
— Procesamiento

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

Variables psicosociales:
— Autoestima
— Apoyo social
— Cohesión grupal,

etc.

FIGURA I

Modelo explicativo de cómo el aprendizaje cooperativo incide
en las variables cognitivas y psicosociales que favorecen el rendimiento

académico y la socialización

Aprendizaje
cooperativo

Adecuadas y
positivas

relaciones
interpersonales

Mejora el rendimiento
académico y la
socialización

Las investigaciones de Johnson y Johnson (1981), Webb (1985), Johnsonjohnson,
Tiffany y Zaidman (1983), Shamir (1986) y Johnson y Johnson (1990) dan prueba
suficiente de cuanto hemos afirmado.

Por nuestra parte, nos adscribimos al modelo explicativo del profesor Ovejero
sobre la eficacia del aprendizaje cooperativo, si bien reconocemos su carácter aún
provisional. Autores como O'Donnell y Dausreau (1989), citados por el mismo Ovejero,
mantienen que aún no están claras las cuestiones de por qué y cómo opera 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 podrían explicarse desde dos
enfoques distintos: a) los conflictos sociocognitivos o las controversias que se producen
como resultado de la confrontación estimulan los procesos cognitivos y fuerzan la
búsqueda de nuevas informaciones o la reconsideración de las que ya se poseen;
b) la ayuda y el soporte mutuos que proporciona la situación interactiva fuerzan la
reestructuración intelectual. Ambas hipótesis, ajuicio del profesor Coll, presentan
claras insuficiencias: La 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-playing 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 DE LA INVESTIGACIÓN

Nuestra investigación parte de la hipótesis de que nuestros estudiantes (alumnos
de F. P.) tienen una actitud negativa hacia el estudio de las Ciencias Experimentales
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 grupos
seleccionados el cuestionario inicial (pretest), lo que nos permitirá conocer el nivel
actitudinal de partida; 2) aplicar el programa pedagógico a los grupos experimentales,
mientras que los de control continuarán con la metodología tradicional; 3) aplicar de
nuevo a todos los grupos el cuestionario (postest) para evaluar en cada centro si las
diferencias obtenidas en los grupos experimentales respecto a los de control son, o
no, significativas a nivel estadístico.

Para llevar a cabo nuestra investigación necesitamos disponer de un cuestionario
(escala) que nos permita medir las actitudes de nuestros estudiantes y, además,
diseñar un programa pedagógico que, mediante su aplicación, nos permita modificarlas.
Estos dos aspectos se abordan a continuación.

4.1. Elaboración de la escala de actitudes hacia el estudio de las Ciencias Experimentales

En el campo específico de la medición de actitudes existen, en general, muchas
y serias dificultades, que los especialistas han expuesto con todo detalle (Dawes, 1975;
Padua, 1979; Rodríguez, 1989). Hasta ahora se han consolidado, por su uso, los
instrumentos elaborados por Thurstone (1928, 1929), Likert (1932), Guttman (1944),
Osgood (1957) y Triandis (1974). En la actualidad, las preferencias se inclinan por el
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procedimiento Likert, ya que permite obtener con relativa facilidad escalas de actitudes
con altos índices de validez y fiabilidad.

En el campo de las ciencias se han desarrollado y aplicado diversos instrumentos
de exploración; ejemplos de ellos son el «Inventario de Actitudes Científicas», de
Moore y &aman (1970), que utiliza el procedimiento Likert; el «Test de Actitudes
Relativas a la Ciencia», de Fraser (1978), también por el procedimiento Likert; la
«Escala de Actitudes Científicas», de Billeh y Zakhariades (1975), que utiliza el proce-
dimiento Thurstone; el «Test 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 variedad
de aspectos que se contemplan en todas ellas, nos hemos visto obligados a diseñar
nuestra propia escala. Por un lado, todos los cuestionarios se han diseñado en otros
países, en los que, por razones obvias, los ambientes socioculturales de los estudiantes
son muy diferentes al nuestro. Esto, como se sabe, es un factor que influye decisiva-
mente en su confección y que obliga a revisar las escalas ya diseñadas cuando se
aplican en contextos diferentes de los originales. Por otro lado, la población escolar
sobre la que vamos a actuar (alumnos de Formación Profesional) tiene características
singulares, muy diferentes de las de sus homólogos de otros niveles educativos; lo
que obliga a matizar el tipo de cuestiones que se presenten en la escala. Por último,
el objeto de la actitud que vamos a medir no ha sido tratado específicamente por los
investigadores.

Como es bien sabido, las actitudes no son realidades empíricas directamente
observables. Inferimos su existencia a partir de las manifestaciones, verbales o escritas,
de los sujetos estudiados. La medida de la actitud, por lo tanto, se ve condicionada
por la naturaleza de su objeto. De aquí que necesariamente acudamos a cuestionarios
o autoinformes para constatar la presencia, el signo y la intensidad de una determinada
actitud en los sujetos estudiados.

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

Una escala de actitudes consiste en una serie de proposiciones (items) relativas a
la aceptación o al rechazo de un objeto. El número de items debe ser lo suficientemente
numeroso como para poder abarcar todas las posibles facetas del objeto y de la
actitud hacia él, ya que las actitudes no son algo simple, sino que pueden tener
multiples dimensiones. Además, una buena escala de actitudes debe ser fiable y
válida; es decir, todos los items referidos a una misma actitud deben estar correlacio-
nados entre sí (consistencia interna) y deben ser instrumentos estables de medición
(utilizables en más de una ocasión y en situaciones análogas).

Para elaborar la escala de actitudes hacia el estudio de las Ciencias Experimentales
liemos elegido el procedimiento Likert, ya que goza de gran aceptación entre los
investigadores, tanto por su mayor objetividad como por la relativa facilidad con la
que permite obtener escalas aceptablemente fiables. La construcción de escalas por
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este método exige recoger un gran número de items medianamente favorables o
desfavorables que, según la intuición del investigador, estén relacionados con la
actitud que se va a medir.

Para la formulación literal de los items se debe tener en cuenta los criterios ya
clásicos enunciados por Edward (1957), y su distribución se debe hacer al azar, procu-
rando que aproximadamente la mitad 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 importancia de
estas asignaturas, a las clases y actividades extraescolares relacionadas con ellas, a los
textos y otros medios de divulgación científica, etc. Los items confeccionados se
presentaron a «expertos» para que seleccionaran aquellos que, cumpliendo con las
condiciones de Edward (1957), consideraran más relacionados con el objeto de la
actitud propuesto.

El cuestionario provisional fue aplicado a una muestra de 211 alumnos, seleccio-
nados al azar, de cuatro Institutos de Formación Profesional de características similares
a las de aquéllos a los que se aplicaría el cuestionario definitivo. Cuidamos especial-
mente que los alumnos tuvieran las mismas edades (14-16 años) y estudiaran las
mismas ramas profesionales.

El cuestionario definitivo (que se muestra en el anexo I) consta de 13 items y los
resultados obtenidos sobre la validez de la escala construida se muestran en las tablas
1 y 2. Considerando una probabilidad mayor o igual que 0,45, la tabla 1 nos indica
que todos los items son adecuados para el objeto de la actitud propuesto. Los valores
de la fiabilidad se muestran en la tabla 2. En ella podemos observar que el coeficiente
Spearman-Brown y el coeficiente alphtz-al! items (coeficiente de Cronbach) tienen
valores muy próximos a la unidad; lo que pone de manifiesto la alta fiabilidad de la
escala propuesta.

TABLA I

Valores de la validez de construcción de cada uno de los items
que componen la escala

P 1 	 0,592 P2 	 0,581

P3 	 0,603 P4 	 0,682

P5 	 0,587 P6 	 0,564

P7 	 0,579 P8 	 0,645

P9 	 0,706 P 1 0 	 0,679

P 1 1 	 0,675 P12 	 0,679

P13	 0  473
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ANEXO I

Escala

Itern n.° 1: El estudio de las Ciencias Experimentales es el que
con más agrado realizo 	 1 2 3 4 5

Item n.° 2: El estudio de las Ciencias Experimentales me resulta
algo pesado porque no le veo utilidad 	 1 2 3 4 5

Item n.° 3: Me gusta resolver problemas relacionados con las
Ciencias Experimentales 	 1 2 3 4 5

Item n.° 4: Me resulta desagradable estudiar las asignaturas de
Ciencias Experimentales 	 1 2 3 4 5

'tem n.° 5: Me interesa el estudio de las Ciencias Experimentales
porque lo considero importante como preparación para en-
contrar un puesto de trabajo 	 1 2 3 4 5

Item n.° 6: No me gustan las asignaturas de Ciencias Experi-
mentales porque su estudio me resulta dificil 	 1 2 3 4 5

Item n.° 7: Las asignaturas de Ciencias Experimentales sólo
sirven para suspender y obtener malas notas 	 1 2 3 4 5

Item n.° 8: Considero que las asignaturas de Ciencias Experi-
mentales deberían tener más importancia en las enseñanzas
de Formación Profesional 	 1 2 3 4 5

[tem n.° 9: Todo lo relacionado con las Ciencias Experimentales
lo encuentro interesante 	 1 2 3 4 5

Item n.° 10: Las clases de Ciencias Experimentales se me hacen
aburridas y pesadas 	 1 2 3 4 5

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

herr' n.° 12: El estudio de las Ciencias Experimentales me
produce satisfacción 	

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Item n.° 13: Normalmente «desconecto» en la clase de Ciencias
Experimentales 	 1 2 3 4 5
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TABLA 2

Valores obtenidos sobre la fiabilidad de la escala de actitudes

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

Correlación de las dos mitades 	 0,794
Coeficiente 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 	 0,768

4.2. El programa pedagógico

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

Nuestro modelo de actuación, en lo que se refiere al ámbito cognitivo, es funda-
mentalmente constructivo. Coincidimos con Ausubel (1978) en que lo más importante
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 acción educativa.
De hecho, una parte esencial de nuestra investigación se ha dirigido a detectar las
ideas previas de nuestros estudiantes. Sin embargo, lo primordial de nuestro programa
pedagógico es considerar el papel de las actitudes como una variable mediadora en
los procesos de aprendizaje. Nuestra actuación se dirige básicamente a modificar las
creencias y actitudes negativas que tienen nuestros alumnos hacia el estudio de las
Ciencias Experimentales.

Coincidimos con los paradigmas constructivos del aprendizaje de las ciencias en
las estrategias que proponen sobre la enseñanza de estas disciplinas. Consideramos
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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. Estimamos 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 que 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 diseñar 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 que 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 Experimentales. 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 alumnos
cuando utiliza metodologías muy alejadas del carácter dinámico y de investigación
rigurosa que ostentan las Ciencias 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 métodos de la ciencia: observación de los fenóme-
nos, diseño y realización de experiencias, formulación de hipótesis y análisis
de resultados, etc.

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

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

5. Falta de conciencia en los alumnos sobre la naturaleza del quehacer científico
y sobre lo sugestivo de los grandes descubrimientos científicos.

6. Falta de una conciencia crítica (no dogmática) ante los fenómenos de la natu-
raleza.

En ellas incidiremos fundamentalmente para tratar de modificar las actitudes
negativas que tienen nuestros estudiantes hacia el estudio de las Ciencias Experi-
mentales.
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4.3. Aplicación del programa

La aplicación del programa se ha realizado en dos Institutos de Formación Profe-
sional de la provincia de Murcia: el I.F.P. de Torre Pacheco y el I.F.P. «Almirante
Bastarreche», de Cartagena. En el primero se seleccionaron dos grupos de segundo
nivel de la Rama Administrativa y Comercial, uno con 33 alumnos (grupo experimental)
y otro con 24 alumnos (grupo de control). En el segundo centro se seleccionaron dos
grupos de segundo nivel de la Rama de Peluquería y Estética, uno con 29 alumnos
(grupo experimental) y otro con 25 alumnos (grupo de control). La experiencia se
llevó a cabo en la asignatura de Física y Química, del área de Ciencias Experimentales.

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 formado por
cuestiones que han sido ampliamente empleadas y validadas por los investigadores.
Los resultados obtenidos sobre la aplicación del test se exponen a continuación.

Cuando mostrábamos situaciones tales como »un bote atravesando un río» y
«gente andando o permaneciendo quieta sobre pavimentos móviles» (Saltier, 1980),
hemos encontrado que nuestros alumnos tenían tendencia a definir el movimiento
verdadero y la movilidad intrínsecamente y no con respecto a un cuerpo o a un
sistema de referencia específicos.

Cuando les pedimos que dibujaran las fuerzas que actúan sobre una bala de
cañón en su trayectoria (Clement, 1982), encontramos que asociaban el movimiento
con la existencia de una fuerza en la dirección del mismo. En relación con las
fuerzas, hemos detectado también dos ideas previas erróneas muy comunes: «si no
existe fuerza, no hay movimiento» y »se necesita una fuerza constante para mantener
un movimiento».

Con la cuestión diseñada por Vienot (1979), hemos encontrado que la mayor
parte de nuestros alumnos consideraba que la fuerza varia con la rapidez del movi-
miento; y con la cuestión diseñada por Disessa (1982) detectamos que nuestros
estudiantes consideraban que el movimiento tiene lugar en la dirección en la que
actúa la fuerza aplicada, ignorando la cantidad de movimiento inicial.

Por último, en relación con la gravedad, observamos las ideas previas más comunes:
que la fuerza de la gravedad es mayor cuanto más arriba se encuentra el objeto; que
los cuerpos más pesados caen más aprisa que los más ligeros, y que la gravedad está
asociada con el aire y la atmósfera.

El desarrollo de cada unidad se lleva a cabo a través de una secuencia de actividades
que los alumnos realizan mediante las técnicas de participación activa antes mencio-
nadas. Cada unidad comienza con actividades dirigidas a motivar a los alumnos
hacia el tema objeto de estudio y a potenciar su capacidad de observación de los
fenómenos de la naturaleza (aspecto esencial en toda investigación). Estas actividades
se realizan en grupos de cinco o seis alumnos, que discuten y contrastan sus propias
ideas y observaciones. En la unidad dedicada al movimiento, por ejemplo, se les pide
que elaboren una lista de los movimientos observables a simple vista; lo que más
adelante servirá como hilo conductor para el desarrollo de otras actividades. Se les
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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 motivar 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 experiencia 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 marcha;
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 alumnos
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 introduce el
concepto de velocidad, sus unidades, las características del movimiento uniforme, los
sistemas de referencia, etc. En este momento se forman los grupos de «expertos»,
encargados de desarrollar la parte que les ha correspondido. Más tarde se forman 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 sobre los aspectos
tratados. Con la aplicación de esta técnica incidimos en el desarrollo de una actitud
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 investigación en todas las unidades didácticas.
Por ejemplo, se ha aplicado para determinar las variables que inciden en el período
de oscilación de un péndulo simple. Se formaron los grupos correspondientes y, con
la ayuda del profesor, se formularon las hipótesis de partida, se seleccionó el material
necesario para realizar el montaje experimental, etc. La experiencia es muy completa,
ya que lleva implícita desde la observación del fenómeno (oscilación del péndulo)
hasta la extracción de las conclusiones de la investigación, y ha sido, además, sumamente
motivadora para los alumnos. Con su aplicación incidirnos nuevamente en el desarrollo
de una actitud de curiosidad ante los fenómenos de la naturaleza, en el desarrollo del
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interés por la investigación, en su valoración de la importancia del trabajo en grupo
y en el desarrollo de una actitud favorable hacia el quehacer científico.

La técnica de role-playing la hemos aplicado en la unidad dedicada al movimiento.
En ella hemos seguido el desarrollo 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 mundo, 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 Galileo; 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 dogmática ante los fenómenos de la naturaleza.

Todas las actividades han finalizado siempre con un debate en gran grupo, en el
que cada uno exponía sus puntos de vista y sus conclusiones. El profesor ha actuado
siempre como un elemento orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, orga-
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.

5. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos se presentan en diferentes tablas y gráficas. Las tablas
3 y 4 muestran los resultados obtenidos por los grupos experimentales y de control
de cada uno de los Institutos.

Las figuras la y 2a muestran gráficamente los valores globales de la actitud de
todos los grupos que componen la muestra antes de aplicar el programa. La figura
la compara los grupos experimental y control del Instituto de Torre Pacheco y la
figura 2a hace lo propio respecto al Instituto de Cartagena.

Los valores —20 y —25 por 100 de la actitud global de los grupos experimental y
control del Instituto de Torre Pacheco (figura la) indican que la actitud de partida es
marcadamente negativa. Además, el análisis de la varianza nos da un valor para la t
de Student de 1,454, con una probabilidad de 0,175; lo que nos indica que no hay
diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos; es decir, que son muy
similares en relación con el objeto de la actitud de nuestra investigación.

Un análisis similar se puede hacer para los grupos experimental y control del
Instituto de Cartagena (figura 2a). Los valores de —5 y —14 por 100 para la actitud
global y el valor de la varianza (t de Student) de 2,616, con una probabilidad de 0,023,
nos indican que la actitud de partida es netamente negativa en ambos grupos y que
no hay diferencias estadísticamente significativas entre ellos.
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TABLA 3

Suma de las puntuacion^ dadas a cada uno de los items del grupo experimental
y del control del LF.P. de Cartagena. Los resultados se expresan en valores absolutos

y en porcentajes, positivos y negativos

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CARTAGENA

N» rEsT posfEsT

Gni )0 experimental ( m)o control Grupo ex i crimental Grupo control

l'uniu
'total '

Total
+ ó -

Plum
total

Total
+ ó -

Puntu.
total %

Total
+ ó - %

'

Puntu.
total %

Total
+ ó -

FIEM 1 71 39 -13 -22 59 31 -16 -32 90 58 +9 +17 54 36 -12 -27

rrEM 2 78 42 -9 -16 79 54 +4 +8 97 65 +16 +30 70 55 +4 +9

ITEM 3 73 38 -14 -24 77 52 +2 + . 1 109 68 +19 +35 67 51 O O

IFEM 4 86 -19 -I -2 69 . 1 . 1 -6 -12 99 67 +18 +33 64 48 -2 -5

rrEm 5 75 . 10 -12 -21 69 44 -6 -12 90 58 +9 +17 61 44 -5 -11

rrEm 6 63 29 -22 -38 65 40 -10 -20 98 66 +17 +32 60 13 -6 -14

ITEM 7 101 62 +14 +24 90 65 +13 +26 112 79 +31 +57 83 69 +17 +39

ITEM 8 82 16 71 . 16 -1 -8 84 33 +3 +6 62 46 -4 -9

ITEM 9 76 41 -11 -19 78 53 +3 +6 90 58 +9 +17 69 53 +3 +7

ITEM 10 81 45 -6 -10 76 51 +I +2 101 69 +20 +37 67 51 +I +2

ITEM 11 76 11 -11 -19 74 49 -1 -2 85 54 +4 +7 68 52 +2 +5

rrEm 12 67 33 -20 -35 57 32 -18 -36 92 60 +11 +20 51 33 -15 -34

ITEM 13 95 57 +8 +11 83 58 +8 +16 118 84 +37 +69 77 63 +11 +25
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TABLA 4

Suma de las puntuaciones dadas a cada uno de los items del grupo experimental
y del control del 1.F.P. de Torre Pacheco. Los resultados se expresan en valores

absolutos y en porcentajes, positivos y negativos

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TORRE PACHECO

PRETEST POSTEST

Grupo exi erimental Grupo control Grupo experimental Grupo control

Puntu.
total %

Total
+ ó - %

Punm.
total %

Total
+ ó -

.
% total %

Total
+ ó -

%
Puntu.
total %

Total
+ ó -

ITEM 1 69 27 -30 -46 50 27 -22 -46 110 61 +14 +22 493! -17 -39

FITM 2 107 56 +8 +12 65 13 -7 -15 126 73 +30 +17 62 . 16 -1 -9

1TEM 3 93 46 -6 -9 68 46 -1 -8 116 66 +20 +31 GO 13 -6 -14

ITEM 4 91 44 -8 -12 55 32 -17 -35 118 67 +22 +34 62 40 -4 -9

ITEM 5 55 17 -44 -67 43 20 -29 -60 101 54 +5 +8 50 32 -16 -36

ITEM 6 79 35 -20 -30 58 35 -11 -29 116 66 +20 +31 60 43 -6 -13

ÍTEM 7 111 59 +12 +18 84 63 +12 +25 125 73 +29 +15 77 63 +11 +25

ITEM 8 60 21 -39 -595128 -21 -11 88 11 -7 -11 51 33 -15 -34

1T EM 9 95 17 -4 -6 60 38 -12 -25 113 63 +17 +26 62 46 -1 -9

ETEM 10 91 44 -8 - 12 63 41 -9 -19 116 66 +20 +31 56 39 - 10 -23

ITEM 11 73 30 -26 -39 50 27 -22 -46 88 44 -8 -13 50 32 -16 -36

EFE NI 12 72 30 -27 -41 44 21 -28 -58 108 59 +12 +19 48 30 -18 -11

ITEM 13 119 65 +20 +30 87 66 +15 +31 139 84 +43 +67 76 61 +10 +23
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La conclusión que se obtiene de estos resultados confirma la primera 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-
dísticamente significativas entre los grupos experimental y control de cada centro y
al ser el programa pedagógico aplicado la única variable independiente, podemos
concluir que las variaciones 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 13; 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 útil el estudio de las Ciencias Experimentales 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 lb

Actitud global por ítem de los grupos experimental y control del F.P. de Torre Pacheco
al comienzo de la experiencia

CONTROL	 ExpEnnamna
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FIGURA 2b

Actitud global por ítem de los grupos experimental y control del I. F. P. de Cartagena
al comienzo de la experiencia
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Las figuras 3a, 3b, 4a y 4b muestran los resultados obtenidos por los grupos
experimental y control del Instituto de Cartagena después de aplicar el programa. Se
observa que en el grupo experimental (figura 3a) la actitud pasa de —14 a +29 por
100; es decir, se produce un incremento neto del +43 por 100. Además, el valor de
la 1 de Student, 9,662, con una probabilidad de 0,000, nos indica que las diferencias
producidas son significativas a nivel estadístico; es decir, la aplicación del programa
ha modificado significativamente las actitudes de nuestros estudiantes; lo que confirma
la segunda de nuestras hipótesis de partida.

En el grupo de control (figura 4a), la actitud al finalizar la experiencia sigue
siendo negativa. El valor de la t de Student, 0,552, con una probabilidad de 0,591, nos
indica que las diferencias no son significativas a nivel estadístico; es decir, la aplicación
de una metodología tradicional no ha modificado significativamente las actitudes de
nuestros estudiantes.
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T de Student = 9.862	 Prob,0.000

FIGURA 4a
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T de Student 0.552	 Prob..- 0.591

FIGURA 3a

Actitud global del grupo experimental del I.F.P. de Cartagena antes y después de
aplicar el programa pedagógico
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Actitud global del grupo control del L F.P. de Cartagena antes y después de finalizar
la aplicación del programa pedagógico
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FIGURA 3b

Actitud global del grupo experimental del I. FP. de Cartagena, por ítem, antes
:y después de aplicar el programa pedagógico
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Las figuras 3b y 4b muestran los cambios producidos en ambos grupos 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
(figura 4b), las diferencias en cada ítem son prácticamente despreciables; 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 grupos 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 +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; es 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.

En 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 grupos;
es decir, la aplicación de una metodología tradicional no ha incidido significativamente
en las actitudes de nuestros estudiantes.

FIGURA 5a

Actitud global del grupo experimental del I.F.P. de Torre Pacheco antes y después de
aplicar el programa pedagógico
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FIGURA 6a

Actitud global del grupo control dell. F.P. de Torre Pacheco antes y después de aplicar
el programa pedagógico
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FIGURA 56

Actitud global del grupo experimental del LE P. de Torre Pacheco, por ítem, antes
y después de aplicar el programa pedagógico
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FIGURA 6b

Actitud global del grupo control del IF.P. de Torre Pacheco, por ítem, antes y después de
aplicar el programa pedagógico
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Como conclusiones finales de la investigación podemos destacar las siguientes:

El instrumento elaborado (escala) para conocer las actitudes de nuestros estudiantes
hacia el estudio de las Ciencias Experimentales se ha mostrado idóneo para tal fin,
permitiéndonos tanto el diagnóstico inicial como la evaluación de nuestra intervención
educativa.

Los valores iniciales de la actitud de todos los grupos que formaron la muestra
resultaron ser claramente negativos; lo que nos confirmó la primera de nuestras
hipótesis de trabajo. El análisis de cada ítem nos indicó que nuestros estudiantes
conceden cierta utilidad a esas asignaturas y que están moderadamente atentos en
clase. Por el contrario, estas disciplinas no son de su agrado y su estudio les resulta
poco agradable, bastante dificil y aburrido; además, las consideran poco importantes
en los currículos de Formación Profesional y muy poco útiles para su futuro profe-
sional.

Tras la aplicación del programa pedagógico a los grupos experimentales de
ambos centros, se constató un incremento importante (de negativo a positivo) en la
actitud de aquéllos hacia el estudio de las Ciencias Experimentales; cambio, además,
significativo a nivel estadístico. Al ser el programa la única variable independiente,
se observa que su aplicación ha incidido positivamente en las actitudes de nuestros
estudiantes; por lo que se confirma la segunda de nuestras hipótesis.
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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
fundamentalmente 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 permanencia 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 utilizadas 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 «mortalidad» 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 técnicas utilizadas en el cambio de las actitudes.
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