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RESUMEN

El  trabajo  plantea  un  doble  objetivo  1º  Examinar  la  existencia  de  relación  entre  las  variables,

intención  de  aprender  (expectativas)  y  estrategias  de  aprendizaje,  y  2º  Analizar  el  perfil

motivacional de los alumnos de 3ºESO B en la asignatura de física y química.

La muestra está compuesta de 28 alumnos/as de 3ºESO, los cuáles colaboraron en la investigación

de manera anónima y voluntaria.

 Los instrumentos que se utilizaron para la recogida de datos fueron tres auto- informes tipo Likert,

dos a los alumnos y uno al profesor de la asignatura.

 Para el análisis de los resultados se utilizó el programa SPSS Statistics con el cual se realizo el

calculo de los estadísticos de media y desviación estándar de cada factor y el coeficiente de  de

CronBach, se calcularon correlaciones Bivariadas de Pearson y diagramas de barras de las variables

motivacionales de posicionamiento y estrategias de aprendizaje.

En cuanto a las escalas utilizas, de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos afirmar que, tienen

una buena fiabilidad y validez constructo. Los resultados referentes al primer objetivo, examinar si

existe relación entre las variables contextuales, intención de aprender (expectativas) y estrategias de

aprendizaje, podemos pronosticar como se planteaba en las hipótesis una asociación significativa

entre las variables estudiadas. De acuerdo con el segundo objetivo analizar el perfil motivacional de

los alumnos, podemos afirmar que el perfil motivacional que muestran los sujetos es elevado

Respecto a las implicaciones educativas para la educación, teniendo presente, que si somos capaces

de  activar  la  motivación  del  alumno  tendremos  éxito  asegurado  en  su  aprendizaje.  Esta

investigación pone al servicio del profesorado el análisis de las principales variables que influyen en

el aprendizaje y ofrece herramientas eficaces, que les orienten en su labor docente.

Palabras  clave:  Estrategias  docentes,  estrategias  de  posicionamiento  y  estrategias  de

aprendizaje.
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ABSTRACT

The  work  poses  a  double  objective  1Examinate  the  existence  of  relationship  between  variables,

intention to learn (expectations) and learning strategies. and 2º Analyze the motivational profile of the

students of 3ºESO B in the subject of physics and chemistry.

The sample is composed of 28 students from 3ºESO, who collaborated in the research anonymously

and voluntarily.

 The instruments used for the data collection were three self-reports Likert type, two to the students

and one to the teacher of the subject.

 For the analysis of the results we used the program SPSS Statistics with which the calculation of the

statistics  of  mean  and  standard  deviation  of  each  factor  and  the  coefficient  of  CronBach  were

calculated, Bivariate Pearson correlations and bar diagrams of the variables Motivational positioning

and learning strategies.

As for the  scales  you use,  according to the results  obtained,  we can state  that  they have a  good

reliability and construct validity. The results concerning the first objective, to examine if there is a

relationship between contextual variables, intention to learn (expectations) and learning strategies, we

can predict how a hypothesis was considered in the hypotheses a significant association between the

studied variables. According to the second objective to analyze the motivational profile of the students,

we can affirm that the motivational profile shown by the subjects is high

Regarding the educational implications for education, bearing in mind that if we are able to activate

the motivation of the student we will be assured success in their learning. This research puts at the

service of teachers the analysis of the main variables that influence learning and offers effective tools

that guide them in their teaching work.

Key words: Teaching strategies, positioning strategies and learning strategies.
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EXTENDED SUMMARY

Today the lack of motivation in secondary school students is one of the main problems facing the

educational system, so that teachers often do not know how to deal with this situation.

This study has a dual objective, first on the one hand to examine if there is a relationship between 

contextual variables, intention to learn and learning strategies. In this, three hypotheses were 

formulated, which are:

-H1 predict a significant association between contextual variables and intention to learn 

(expectations).

-H2 predict a significant association between the intention to learn (expectations) and the learning / 

performance strategies used by the students.

-H3 predict a significant association between the contextual variables and the learning strategies used 

by the students.

And secondly, to analyze the motivational profile of the 3rd year students of the ESO in the subject of 

physics and chemistry at the Institute IES Sos Baynat, located in Castellón de la plana.

The sample is composed of 28 students, aged between 16 and 17 years, who collaborated in the 

research in an anonymous and voluntary way.

The instruments used to collect information were three Likert self-reports, based on the Educational 

Situation Quality Model (MOCSE), developed by Professor Doménech (2006, 2007, 2011a, 2012b).

The Contextual Variables Questionnaire and the Learning Intention Questionnaire were passed to the 

students at the beginning of the course (first trimester) and the Learning Strategies Questionnaire 

(evaluated by the teachers) passed to the teacher at the end of the course (third trimester).

In order to perform the data analysis,  we used the SPSS statistical  program with which the main

descriptive statistics (mean, standard deviation and Cronbach's Alpha coefficient were calculated, as

well as Pearson's bivariate correlations and bar charts of the intention to learn (expectations ) And

learning strategies.

The scales used, according to the obtained results, we can affirm that, they have a good reliability and 

construct validity.

The results obtained referring to the first objective (H1), to examine the relationship between 

contextual variables, intention to learn (expectations) and learning / performance strategies used by the
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students, can be predicted as presented in hypotheses that do not fulfill a significant positive 

association Among the variables studied, but rather a negative significance.

As for the second objective (H2), to analyze the motivational profile of the students, we can observe a 

high motivational profile, with high expectations regarding the subject of physics and chemistry.

The third objective (H3): Does not predict a significant association between the contextual variables 

and the learning strategies used by the students.

As for the motivational profile of the students based on the results obtained, we can say that the 

students give an average value in relation to the average (2,473), you can also see that the expectations

of result are averages with a value of (2.273) with With respect to expectations of process (teacher) 

value that is (2.75) and expectations of the same process is in (3,11). Expectations for dedication were 

(2,335).

As for the educational implications for education, it would have to be able to activate the motivation of

the student have ensured success in their learning.

The results obtained in H2 are in line with those obtained in previous studies, supporting Doménech 

Betoret (2006, 2007) Research on the Situation of the Educational Quality Model (MCSE) based on 

motivational theories.
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PARTE I: MARCO TEÓRICO

1. INTRODUCCIÓN

El fracaso escolar es uno de los problemas más importantes que sufre nuestro sistema educativo en la

actualidad, este es considerado como las dificultades que presenta el alumno en alcanzar los objetivos

marcados por el sistema educativo. 

La mayoría de los estudios intentan explicar el fracaso escolar partiendo de las siguientes variables

educativas:  padres  (determinantes  familiares),  profesores  (determinantes  académicos)  y  alumnos

(determinantes personales). 

Este trabajo esta relacionado con la variable de motivación ya que queremos observar la influencia de

esta en relación al fracaso escolar.

Gran parte  de los  especialistas  coinciden en definir  la motivación como un conjunto de procesos

implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta (Beltrán, 1993a; Bueno, 1995;

McClelland, 1989, etc.). 

En el contexto escolar si consideramos el carácter intencional de la conducta humana, parece bastante

evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí

mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar son consideradas importantes para

dirigir la conducta del estudiante en el ámbito académico. 

Para realizar un estudio completo e integrador de la motivación, no sólo debemos tener en cuenta estas

variables personales internas, sino también aquellas otras externas procedentes del entorno en el que se

desenvuelven los estudiantes, que les influye e interactúan.

En nuestro trabajo vamos a centrarnos en el estudio de la motivación escolar, empezaremos por una

introducción teórica, tras lo cual realizaremos un estudio empírico sobre la motivación en los alumnos

de secundaria, concretamente de 3º de ESO B del IES Vicent Sos Baynat.

El  objetivo  de  esta  investigación  se  centra  en  evaluar  las  relaciones  entre  variables  de  tipo

motivacional y la implicación de los alumnos en su aprendizaje, y analizar el perfil motivacional de
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los alumnos en la asignatura de fisica y quimica. Con el objetivo de elaborar propuestas de mejora en

base a las deficiencias detectadas. 

Para  conseguir  estos  objetivos  tomaremos  como  referencia  el  Modelo  de  Calidad  de  Situación

Educativa (en adelante MOCSE) diseñado por Doménech (2006,  2011,  2012,  2013).  Siguiendo el

modelo  que  explicaremos  más  abajo,  evaluaremos  las  variables  contextuales,  motivacionales  de

posicionamiento (intención de aprender) y estrategias de aprendizaje; con el objetivo de realizar el

perfil motivacional de los alumnos  de 3º de ESO B del IES Vicent Sos Baynat.

2. CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 Características del entorno del centro.

El estudio está realizado en base a los datos recogidos en el instituto IES Sos Baynat, este esta situado

en Castellon de la plana en la calle Moncofar nº3.

El centro centro se creó el curso 1980-1981 con el nombre de "Instituto de Bachillerato Rafalafena,

mixto nº3" y comenzaba su andadura como tercer centro de Bachillerato de la ciudad de Castellón y

con alumnado de ambos sexos. El 26 de Octubre de 1984 se ofició la ceremonia de denominar al

Instituto con su nombre actual, tras la decisión unánime del Claustro de ponerle el nombre del ilustre

geólogo castellonense Vicente Sos Baynat, por su trayectoria científica, su dedicación a la enseñanza

y, sobre todo, por su trayectoria personal. 

El centro se define como plural, tolerante y respetuoso con todas las tendencias culturales, ideológicas

y religiosas,  dentro del  respeto a la  dignidad de la  persona,  con el  fin  de que el  alumnado vaya

formando progresivamente sus propios criterios. 

Fomentan el estudio y el espíritu crítico, que el alumnado aprenda a conocerse a sí mismo y a analizar

la realidad, para que pueda y sepa tomar decisiones responsables.

Preten que la educación recibida les haga buenos ciudadanos, que se integren y participen libre y

responsablemente en las instituciones de la sociedad en un futuro próximo.
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Actualmente  se cursan enseñanzas de ESO y Bachillerato (Modalidades  de Ciencia  y Tecnología,

Humanístico y Ciencias Sociales, y de Artes Escénicas), todas en horario diurno.

Respecto a la economía de la población, la clase social esta compuesta por individuos que ostentan un

nivel  socioeconómico medio,  integrada por profesionales mayormente,  compuesta por un pequeño

porcentaje de poblacion extrangera.

2.2  Características  del  centro  y  de  la  situación  objeto  de

estudio. 

El Centro de Enseñanza Secundaria Vicent Sos Baynat es un centro que ofrece cuatro unidades de

educación secundaria obligatória (1º, 2º, 3º y 4º de la ESO) y dos cursos de bachillerato (1º y 2º).

Es un centro de enseñanza publica situado en Castellón de la Plana con las instalaciones recientemente

renovadas.

El centro es un instututo bilingüe el cual cuenta con dos lineas de estudios, Valenciano y Castellano.

Los profesores tienen una media de 45-50 años, de los cuales más del 50% están dando clase en ese

instituto desde hace más de 25 años. 

Situación Objetivo de Estudio , 3º de  ESO en la asignatura de Fisica y Quimica

En el estudio participan una muestra de 28 sujetos con edades comprendidas entre 16 y 17 años.

El centro se define como plural, tolerante y respetuoso con todas las tendencias culturales, ideológicas

y religiosas,  dentro del  respeto a la  dignidad de la  persona,  con el  fin  de que el  alumnado vaya

formando progresivamente sus propios criterios. 

Fomentan el estudio y el espíritu crítico, que el alumnado aprenda a conocerse a sí mismo y a analizar

la realidad, para que pueda y sepa tomar decisiones responsables.

Preten que la educación recibida les haga buenos ciudadanos, que se integren y participen libre y

responsablemente en las instituciones de la sociedad en un futuro próximo.

Actualmente  se cursan enseñanzas de ESO y Bachillerato (Modalidades  de Ciencia  y Tecnología,

Humanístico y Ciencias Sociales, y de Artes Escénicas), todas en horario diurno.
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3. MOTIVACIÓN ESCOLAR

3.1. Introducción a la motivación escolar y su efecto en el

aprendizaje.

La motivación podríamos definirla como un proceso básico relacionado con la consecución de 

objetivos que tiene que ver con el mantenimiento o la mejora de la vida de un organismo, Palmero 

(2008)

Otra definición que aportan autores como Beltrán y Bueno (1995) y McClellan (1989) definen la 

motivación como un conjunto de procesos implicados en las activación, dirección y persistencia de la 

conducta.

Elementos básicos y características:

La motivación se infiere a través de manifestaciones externas en las características del  alumno: 

Esfuerzo, persistencia, la correcta realización de una tarea, participación en clase, vinculación con un 

proyecto y a la vez en sus afirmaciones quiero aprobar con buena nota, ser el mejor del grupo.

Hace referencia a una serie de procesos implicados en la activación, dirección y magnitud de una 

determinada conducta.

Todo proceso motivacional está condicionado por características del individuo y de su contexto 

ambiental

El rendimiento escolar esta en gran parte condicionado o determinado por la vertiente cognitiva del 

estudiante; cuanto más inteligente sea, mayor capacidad tendrá de aprender, aunque su esfuerzo sea 

inferior al del resto. Sin embargo, no podemos entender el rendimiento académico de un estudiante 

como el resultado de sus capacidades motivacionales.

El mayor diferenciador que influye de modo radical en sus resultados es su conducta, motivada por las

variables afectivo-emocionales, es decir, aquellas que activan, dirigen y aportan persistencia a sus 

actuaciones. 

Por ello es necesario analizar conjuntamente las variables cognitivas propias de cada sujeto y las 

afectivo-emocionales. 
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Actualmente, las corrientes más seguidas, son aquellas que coinciden en señalar que es necesario el 

estudio conjunto de estos elementos por las interrelaciones existentes e imposibles de salvar u obviar 

(Pintrich y De Groot, 1990 y Pintrich, 2000). Uno de los modelos más aceptados y con mayor número 

de seguidores es el planteado por estos autores que resalta la existencia de un componente de 

expectativa, otro de valor y uno afectivo de la motivación en contextos educativos. 

Para este estudio, nos centraremos en analizar con mayor énfasis y precisión los procesos 

motivacionales frente a los cognitivos, presentes en toda situación educativa, a partir del modelo de 

calidad educativa en que nos hemos basado y que toma como marco de referencia las  teorías 

motivacionales expuestas por Pintrich (2000), Pintrich y De Groot (1990), Bandura (1977) y Vroom 

(1964).

3.2.  El  problema  de  la  desmotivación  de  los  alumnos  en

secundaria.

Hoy en dia la preocupacion principal de las autoridades educativas es la dessmotivacion escolar y la

desescolarizacion. 

La desmotivación hacia el trabajo escolar es un problema que cada vez se hace más  presente, en todos

los sistemas educativos de los países desarrollados.  Más aún cuando la educación se va haciendo

universal y obligatoria.

Es por lo que se hace necesario investigar sobre sus posibles causas y características para así poder

enmarcar el problema en sus auténticas dimensiones, para comprender su importancia en el sistema

educativo y poder afrontarlo con medidas adecuadas que contrarresten sus efectos.

Se ha escrito mucho sobre el tema, reflexionado e incluso investigado, pero no se alcanza a un modelo

universal que ponga a todos de acuerdo.

Se pretende llegar a conocer las posibles causas que provocan desmotivación escolar en los alumnos y

alumnas  para  poder  corroborar  las  hipótesis  y  teorías  emitidas  por  los  profesionales  y  asi  poder

obtener conclusiones propias.

13



Los docentes de secundaria se enfrentan a diario con alumnos con falta de interés y es- fuerzo para

adquirir nuevas competencias, bien sea por la dificultad del aprendizaje y comprension realizadas por

los profesores, ante esto el profesorado se plantea:

¿Como puedo mejorar  el  clima del  aula para  favorecer  la  motivación? ¿Qué podemos hacer  para

mejorar la motivación del alumno?

Para intentar  dar  respuesta a estas cuestiones se plantea  el  siguiente estudio basado en el  MCSE

expuesto a continuación.

3.3.  El  MOCSE  como  punto  de  partida  para  estudiar  la

motivación escolar. 

El  modelo  instruccional  base  para  el  trabajo  empírico  es  el  de  Doménech-Betoret  (2006,  2007)

denominado Modelo de Calidad de Situación Educativa (MCSE), pretende explicar el funcionamiento

de una situación educativa formal, organizando y analizando las principales variables que intervienen

en el aprendizaje escolar, y las relaciones que mantienen entre ellas. Además de ofrecer un marco

explicativo  capaz  de  pronosticar  el  aprendizaje  y  rendimiento  escolar,  proporciona  una  guía  de
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actuación  para  el  profesorado,  orientada  a  mejorar  la  motivación  escolar  y  el  aprendizaje  de  sus

alumnos/as. 

La principal diferencia con el resto de modelos educativo es que considera el proceso de enseñanza

aprendizaje de forma integrada. Es decir, considera de forma simultánea los tres elementos del proceso

de enseñanza: estudiante, profesor y contenido. 

En segundo lugar, es un modelo sistémico, sus elementos están interrelacionados y posee la capacidad

de auto-regulación, característica importante para alcanzar los objetivos propuestos.

En  tercer  lugar  cabe  resaltar  que  es  un  modelo  secuencial  con  capacidad  de  retroalimentación,

permitiendo revisar y reajustar las fases, observando el producto obtenido. 

En  cuarto  lugar,  decir  que  es  un  modelo  cognitivo-conductual  ya  que  tiene  en  cuenta  variables

cognitivas,  afectivo-motivacionales  y  conductuales,  de  los  agentes   implicados  en  el  proceso  de

educativo (profesor y estudiantes). Según autores como Lázarus y Folkman (1984) la conducta de una

persona está determinada por sus variables personales y ambientales.  

El  MCSE considerando estas  dos  variables  válidas  se  plantea  como premisa que  para  que  exista

aprendizaje en función de la percepción inicial que los estudiantes y del profesor tengan de la situación

educativa, (variables contextuales) modulada esta por sus variables personales, la intención de enseñar

del profesor y la intención de aprender del estudiante se debe activar al principio de todo proceso

educativo y debe permanecer activa hasta su finalización.

Una  vez  activada,  transcurre  en  interacción  con el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje,  y  puede  ir

variando (fortaleciéndose o debilitándose) a medida que se desarrolla el proceso educativo, en función

de cómo vaya evolucionando la percepción del profesor y alumnos (positiva o negativamente) de los

elementos  más relevantes de la situación educativa (profesor,  contenido/currículum) a lo  largo de

dicho proceso.
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3.4. Variables y relaciones estudiadas en esta investigación y

estudios previos. 

Los bloques de variables que conforman el modelo se van activando de forma secuencial a lo largo del

proceso de enseñanza/aprendizaje de la materia impartida y cada uno de ellos permanecerá activo

hasta que finalice dicho proceso, influyendo a los bloques subsiguientes, teniendo en cuenta que desde

que se activa cada bloque hasta que finaliza el proceso educativo éstos pueden sufrir variaciones.
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La motivación es un factor que favorece la ejecución de comportamientos, conviene recordar  que

esta  se  verá  influida  por  las  características  del  entorno  inmediato,  por  este  motivo  se  evalúa  la

percepción  del  contexto  inicial  de  la  clase  que  tienen  los  alumnos  con  respecto  a  la   materia,

atendiendo a su nivel  de exigencia,  aplicabilidad del  contenido y a su dificultad,  si  hablamos del

profesor, evaluamos Feedback, relación con los alumnos e interés y entusiasmo, por último también se

evalúa la percepción de los compañeros. Este bloque es el primero que se activa modulado por las

variables personales de los sujetos intervinientes y se puede ir modificando en sentido positivo o

negativo  a  medida  que  transcurra  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  y  en  función  de  dichas

variaciones,  influirá  positivamente  o  negativamente  en  el  siguiente  bloque,  las  variables

motivacionales  de  posicionamiento.  Una  baja  puntuación  en  las  variables  motivacionales  de

posicionamiento denotaría síntomas de “a motivación” y la causa deberíamos buscarla en las variables

de  la  fase  input.  Por  este  motivo  pronosticamos  una  asociación  significativa  entre  las  variables

contextuales  y la  intención de aprender.  Posiblemente,  aunque de forma más débil  por  estar  más

alejado influirá en el proceso interactivo desplegado por los alumnos para aprender, sus estrategias de

aprendizaje.  Por  este  motivo  pronosticamos  una  asociación  significativa  entre  las  variables

contextuales y las estrategias de aprendizaje. Por otra parte, consideramos importante la evaluación de

las  variables  motivacionales  de  posicionamiento,  el  bloque  3  (intención  de  aprender)  que  irá

modificándose  desde  su  aparición  hasta  el  final  del  proceso  y,  en  función  de  cómo sean  dichas

variaciones, influirá, de forma positiva o negativa en las estrategias de aprendizaje de los alumnos.

Según las teorías motivacionales, el comportamiento motivado, depende de las expectativas de lograr

una meta y del valor de la misma, determinadas por atribuciones causales, determinantes primarios de

la motivación, pudiéndose establecer según estas teorías una relación entre intención de aprender y

estrategias  de  aprendizaje  de  los  alumnos,  esto  explica  que  los  alumnos  desplegarán  estrategias

orientadas a obtener un buen rendimiento académico si presentan niveles motivacionales adecuados,

sino por el contrario desarrollaran estrategias de evitación.
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PARTE II: ESTUDIO EMPÍRICO

4.  PROBLEMAS  QUE  SE  PRETENDEN

ABORDAR  Y  OBJETIVOS/HIPÓTESIS

PLANTEADAS

En la actualidad, la falta de motivación en los alumnos es un problema generalizado en la educación

secundaria, del cual se quejan los profesores y realmente no saben cómo afrontar esta situación, por

ello nos basamos en el Modelo de Calidad de Situación Educativa (MOCSE), para proporcionar un

marco  conceptual  explicativo  del  aprendizaje  y  rendimiento  escolar  basado en  la  motivación,  de

manera que podamos detectar la falta de motivación y utilizar estrategias adecuadas para mejorarla. 

Basándonos en el modelo de Calidad de Situación Educativa de Doménech ( 2006, 2011, 2012, 2013 ),

el objetivo de este trabajo es doble:

Objetivo 1:  queremos examinar las relaciones entre la variables contextuales, intención de aprender

(expectativas) y estrategias de aprendizaje/rendimiento utilizadas por los alumnos.

Del objetivo anterior se derivan las siguientes hipótesis:

- H1 : Pronosticamos una asociación significativa entre las variables contextuales y la intención

de aprender (expectativas).

- H2 : Pronosticamos una asociación significativa entre la intención de aprender (expectativas)

y las estrategias de aprendizaje/rendimiento utilizadas por los alumnos.

- H3: Pronosticamos una asociación significativa entre las variables contextuales y las 

estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos.

Objetivo 2:  analizar el perfil motivacional de los alumnos de secundaria de las situaciones educativas

estudiadas ( 3º ESO en la asignatura de fisica y quimica).
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5. METODOLOGÍA

5.1.Características  de  la  muestra  y  procedimiento  seguido

para abordar la investigación.

En el estudio participaron una muestra de 28 sujetos,  de  3º de la ESO, procedentes del IES Sos

Baynat(castellón), con edades comprendidas entre 16 y 17 años. El 64,3% de la muestra son hombres

y  el  35,7%  son  mujeres.  Entre  esta  muestra  nos  encontramos  con  un  7,2%  de  extrangeros(  1

Marruecos y 1 Ramat)

Por lo que respecta al procedimiento de investigación, se han realizado dos pases de cuestionarios, en

el primer pase se aplicaron dos cuestionarios (Cuestionario de Variables Contextuales y Cuestionario

de Intención de Aprender) tuvo lugar el 19/11/2016 (primer trimestre del curso). Para poder acceder a

los alumnos y realizar los dos pases de cuestionarios, primero fuí un dia a hablar con el director del

Sos Baynat y el jefe de estudios, tras esto hablamos con el profesor de fisicca y quimicapara que nos

diera su consentimiento y nos facilitare fecha y hora.

Con respecto a la aplicación de los cuestionarios, antes de responder se les explicó en qué consistía la

prueba y se les dió una serie de instrucciones de manera oral, en las cuales se les insistía en responder

a todos los campos de la forma más sincera posible, se les explicaba que no había respuestas correctas

ni incorrectas y que las respuestas eran completamente anónimas. 

También  se  les  indicó  que  durante  la  cumplimentación  de  los  cuestionarios,  si  surgían  dudas

preguntaran y se les ayudaría en todo lo posible. 

El  segundo pase  se  realizó  el  25/2017 (último trimestre  del  curso),  en  el  cual  se  pasó  el  último

cuestionario (Cuestionario de Estrategias  de Aprendizaje  evaluado por  los  profesores)  para  que el

profesor realizara la evaluación, para que calificase el rendimiento del alumnado con valor de 0 a 10.
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5.2. Instrumentos de medida utilizados.

Para examinar los objetivos e hipótesis planteadas se utilizaron tres cuestionarios elaborados por el

profesor  Doménech  (2006,  2007,  2011a,  2012b,  2012),  que  fueron  adaptados  a  las  situaciones

educativas estudiadas:

- Cuestionario Variables Contextuales 

- Cuestionario Intención de Aprender

- Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje (evaluadas por el profesor)

5.2.1. Cuestionario para evaluar las variables contextuales.

Este cuestionario está formado por las siguientes escalas:

1. Apoyos instruccionales

2. Apoyos curriculares

3. Apoyos socio - afectivos

4. Apoyos a nivel familiar

1. Escala de apoyos instruccionales:  con esta escala se pretende medir la forma en la que el

docente tiene que:

- Presentación de la materia  : este factor mide la percepción inicial de la capacidad del profesor

en transmitir el valor y utilidad de la materia a los alumnos. Está compuesta por seis ítems, un

ejemplo de estos sería: “El profesor nos a explicado para que nos va a servir aprenderse y

dominar esta materia”.

- Competencia comunicativa del profesor  : este factor mide la percepción inicial de la capacidad

del profesor de realizar unas explicaciones adecuadas (claras, lógicas, bien organizadas…).

Está compuesto por 4 ítems, un ejemplo de estos sería: “las explicaciones del profesor son

claras y comprensibles”.

- Capacidad para motivar  : este factor mide la percepción inicial de la  capacidad que tiene el

docente para incrementar la motivación de los alumnos frente a la asignatura. Está compuesto

de  seis  ítems,  un  ejemplo  de  estos  sería:  “las  explicaciones  del  profesor  son  amenas  y

entretenidas”.
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       2. Escala de apoyos curriculares: 

- Características contenido  : este factor pretende medir la percepción inicial de aplicación a la

vida real  que tiene la asignatura para los alumnos. Este consta de tres ítems, un ejemplo de

ellos es: “el contenido de esta asignatura se puede aplicar a muchas situaciones de la vida

real”

- Evaluación  :  este  factor  pretende  medir,  por  una  parte  la  percepción  inicial  del  grado  de

exigencia  para  superar  la  materia  evaluado por  los  alumnos,  mediante  los  cinco primeros

ítems, un ejemplo de estos sería “los criterios que ha establecido el profesor para calificar a

los  alumnos  me  parece  demasiado  exigente”.  Por  otra  parte  este  factor  también  mide  la

percepción  inicial  de  los  alumnos  de  la  claridad  con  la  que  el  docente  ha  explicado  la

evaluación de la asignatura, mediante los tres últimos ítems (6 - 8 it.), un ejemplo de estos “no

me ha quedado claro lo que piden para superar esta asignatura”.

       3. Escala de apoyos socio - afectivos:

- De los compañeros de clase  : este factor pretende medir la percepción inicial de los alumnos de

la relación con sus iguales, es decir, con los compañeros de clase. Este consta de seis ítems, un

ejemplo de ellos “en la clase existe un buen clima de compañerismo”.

- Del  profesor:  competencia  relacional,   este  factor  pretende  medir  la  percepción  inicial  de

relación de los alumnos/as  y docente. Está compuesto por siete ítems, un ejemplo de ellos “El

profesor se muestra abierto y dialogante”.

- Apoyos a la autoconfianza del alumno/a  : este factor pretende medir la percepción inicial de

los  apoyos recibidos por  parte  del  profesor  para  motivarse  y aumentar  la  confianza de sí

mismo. Está compuesto por 6 ítems, un ejemplo de ellos “desde el principio el profesor nos

ha hecho sentir competentes para dominar y superar esta materia.”

      4. Escala de apoyos a nivel familiar:

- Apoyo al estudio  : este factor pretende medir la percepción inicial de los alumnos frente a los

apoyos recibidos por parte de sus padres frente a sus estudios. Está compuesto por 6 ítems, un

ejemplo de ellos: “mis padres se preocupan por mis estudios”.
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- Apoyo afectivo  :  este  factor  pretende  medir  la  percepción de los  alumnos  en cuanto  a  su

relación afectiva con sus padres. Está compuesto por seis ítems, un ejemplo de ellos: “mis

padres constantemente me transmiten su afecto y cariño”.

- Caos  en  el  hogar  :  este  factor  pretende  medir  la  percepción  de  los  alumnos  sobre  las

condiciones de su casa. Está compuesto por 6 ítems, un ejemplo de ellos: “mi casa suele estar

desordenada por eso a veces no se encuentran las cosas”. 

5.2.2. Cuestionario para evaluar la intención de aprender (expectativas)

Este cuestionario está formado por las siguientes escalas:

1. Valor de la materia

2. Expectativas de resultado

3. Expectativas de proceso

4. Expectativas de dedicación

5. Expectativas de control (control interno/externo)

1. Valor de la materia: Este factor pretende medir las expectativas de los alumnos/as en cuanto

a la utilidad, importancia e interés ante la asignatura de matemáticas. Está formado por cuatro

ítems, un ejemplo de ellos: “¿Qué utilidad tiene para ti esta asignatura?”.

2. Expectativas de resultado: Este factor pretende medir las expectativas de los alumnos/as en

cuanto a la creencia de poder superar con éxito la asignatura de matemáticas. Está formado

por cinco ítems, un ejemplo de ellos: “¿Crees que vas a ser capaz de obtener buenas notas en

esta asignatura?”.

3. Expectativas de proceso:  Este factor pretende medir las expectativas de los alumnos/as en

cuanto a cómo creen que se sentirán con respecto a los compañeros y profesor de la asignatura

de matemáticas. Esta escala está formada por 13 ítems, ejemplos “¿Crees que te sentirás bien

con este profesor?”, “¿Crees que te sentirás bien con tus compañeros?”.

4. Expectativas de dedicación: Este factor pretende medir las expectativas de los alumnos/as en

cuanto al tiempo y esfuerzo que tendrán que dedicar a la asignatura de biología para superarla

con  éxito.  Está  formado por  cinco  ítems,  un  ejemplo  de  ellos:  “¿Crees  que  el  tiempo  y

esfuerzo  que  tendrás  que  dedicar  para  superar  esta  asignatura  será  excesivo  para  la

importancia que tiene para ti?”.
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5. Expectativas de control: Este factor pretende medir las expectativas de los alumnos/as de que

el hecho de superar con éxito la asignatura de matemáticas depende de ellos mismos (control

interno) o depende de otros factores (factores externos). Está formado por cuatro ítems que

miden control interno, un ejemplo de ellos: “¿En qué medida crees que influirá tu forma de

estudiar para aprobar esta asignatura?”. Por otro lado para medir el control externo contamos

con cuatro ítems más (5 - 8 it.), un ejemplo de ellos: “¿En qué medida crees que influirá la

forma de examinar del profesor/a para aprobar o suspender esta asignatura?”.

5.2.3. Escala-rejilla para evaluar las estrategias de aprendizaje (evaluadas por

los profesores)

Este cuestionario analiza las diferentes estrategias de aprendizaje desarrolladas por los alumnos/as

durante el curso académico. La escala - rejilla consta de siete escalas con un ítem cada una:  ¿Pide

ayuda cuando no sabe algo?, ¿Acepta retos y desafíos difíciles?, ¿Se esfuerza en su aprendizaje?,

¿Colabora  activamente  en  las  tareas  grupales?,  ¿Hace  caso  de  las  orientaciones  del  profesor?

¿Cumple las normas?, ¿Su comportamiento es correcto? Y finalmente se pide a los profesores que

puntuen al alumno de una escala del 1 al 10 (de menor a mayor), “la nota que asignaría si terminase

hoy el curso” (rendimiento). Los escalares que se utilizan oscilan entre 4 (máximo) y 1 (mínimo) y

son los siguientes: 1. nunca o casi nunca, 2. a veces, 3. frecuentemente, 4. siempre o casi siempre. El

ítem de cada escala está planteado de tal modo que a mayor puntuación se pronostica una mayor

utilización de estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos en la materia. 

5.3. Tratamiento estadístico de los datos.

Los datos que fueron obtenidos mediante los cuestionarios descritos en el anterior apartado, los hemos

pasado  al  programa  estadístico  SPSS,  con  el  cual  hemos  podido  calcular  los  descriptivos  más

importantes: 

-Número de ítems que componen cada factor. 

-Media y desviación típica. 

-Fiabilidad de las mismas (Alpha de Cronbach).
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Para examinar las hipótesis del objetivo 1, hemos utilizado correlaciones bivariadas de Pearson, con

las cuales hemos podido analizar las relaciones entre las variables estudiadas (utilizando el programa

estadístico SPSS).

Seguidamente para examinar el objetivo 2, hemos representado un diagrama de barras de la intención

de aprender. 

Para examinar el objetivo 2 hemos utilizado  diagramas de barras para ver la relacion de  la Intención

de aprender (expectativas),  con la finalidad de obtener un perfil  visual  de dichas variables y otro

diagrama de barras de las estrategias de aprendizaje adoptadas por el alumnado. 

Ambos gráficos se han realizado con el programa estadístico SPSS.

6. RESULTADOS

6.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

En la Tabla 1 mostrada a continuación, podemos observar con detalle los estadísticos descriptivos más

importantes  (factores  obtenidos,  número de ítems que  componen cada factor,  media  y desviación

típica), de las escalas utilizadas en el presente estudio (expectativas - variables contextuales), así como

la fiabilidad de las mismas, obtenida a través de la prueba Alpha de Cronbach.

Tabla 1: Estadísticos descriptivos variables expectativas y variables contextuales. 

Cuestionario de variables contextuales

Escalas y Factores Nº items Media D.T. alpha de

Cronbach

1. Apoyos Instruccionales:

   F1: Transmitir valor materia

   F2: Competencia comunicativa profesor

   F3: Capacidad para motivar

6

4

6

2,464

3,187

2,528

0.599

0,636

0,542

0.760

0,885

0,535
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2. Apoyos curriculares:

   F1: Aplicabilidad (3 primeros ítems)

   F2: Evaluación materia

        F2a: Grado de exigencia (5 primeros it.)

        F2b: Claridad de los criterios (6-8 it.)

3. Apoyos socio-afectivos:

   F1: Relación con los iguales

   F2: Competencia relacional del profesor

   F3: Apoyo a la autoconfianza del alumno

3

5

3

6

7

6

3,568

2,147

1,515

3,298

2,750

2,827

0,790

0,682

0,740

0,630

0,924

0,801

0,681

0,704

0,403

0,876

0,859

0,822

Apoyos del contexto familiar:

   F1: Apoyo familiar al estudio

   F2: Apoyo afectivo 

   F3: Caos en el hogar (it. 7 y 8  no)

6

6

6

3,407

3,756

1,513

0,493

0,484

0,516

0,709

0,791

0,723

Intención de Aprender: Expectativas

Escalas y Factores Nº items Media D.T. alpha de

Cronbach

Intención de aprender: EXPECTATIVAS

    F1: Valor de la materia

    F2: Expectativas de resultado 

    F3: Expectativas de proceso 

    F4: Expectativas de costo-beneficios

    F5: Expectativas de control

         F5a: Control interno (it. 1-4)

         F5b: Control externo (it. 5-8)

4

5

13

5

4

4

2,552

2,881

3,067

3,690

7,444

6,330

0,703

0,767

0,513

0,771

1,763

2,14894

0,921

0,834

0,896

0,867

0,899

0,270

 Estrategias de aprendizaje (evaluadas por el profesor)

   F1. Estrategias de aprendizaje 7 2,959 0,663 0,910
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Además, en la Tabla 2 analizamos los estadísticos descriptivos más importantes del rendimiento (N:

número de muestra, máximo, mínimo, media y desviación típica), de los cuales podemos destacar la

media de rendimiento total que es un 5,035. 

Mas adelante analizaremos con más detenimiento este dato significativo. 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos RENDIMIENTO.

N Máximo Mínimo Media DT

RENDIMIENTO 28 8,00 2,00 5,035 1,773

6.2. CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

En  la  Tabla  3,  mostrada  a  continuación,  observaremos  las  correlaciones  bivariadas  de  Pearson

obtenidas entre los factores y variables estudiadas. 

Tabla  3:  Correlaciones  bivariadas  de  Pearson  entre  variables  contextuales  y  expectativas  de

aprendizaje (intención de aprender).

VARIABLES 

CONTEXTUALES 

(apoyos) 

EXPECTATIVAS

F1:valor

asignatura

F2: Exp.

Éxito

F3: Exp.

Proceso

F4: Exp.

Costo

F5: Exp.

Control

interno

F6: Exp.

Control

externo 

F1:valor materia - - - - - -

F2: competencia 

comunicativa 

profesor

- - - - - -

F3: capacidad para 

motivar

- - .470*

-.409*

- -
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F4: características 

contenido 

(aplicabilidad)

-.430* -.388* -.468* - - -

F5: Evaluación - 

grado exigencia

- - - - - -

F5: Evaluación - 

grado claridad

- - - -  -

F6: Apoyo 

compañeros

- .401* .460* - - -

F7: Competencia 

relacional profesor

- - - -.394* - -

F8: Autoconfianza 

del alumno

- - .379* - - -

F9: Apoyo familiar al

estudio 

- - - - - -

F10: apoyo familiar 

afectivo

- - .435* - - -

F11: caos en el hogar - - - - - -

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral), 

** la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

- no existe correlación

Para probar la hipótesis 1 hemos realizado correlaciones bivariadas entre las variables contextuales y

la intención de aprender (expectativas). 

Como se puede observar en la Tabla 3, existen correlaciones positivas significativas entre:

- Capacidad para motivar y expectativa de proceso(r=0,470  p < 0,05) .

- Apoyo de compañeros y espectativas de exito(r= 0,401 p <0,05) y experiencia de proceso (r=

0,460 p<0,05).

- Autoconfianza del alumno y  expectativa de proceso (r= 0,379 p<0,05).

- Apoyo familiar y expectativa de proceso (r = 0,435 p<0,05).
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Como se puede observar en la Tabla 3, también existen correlaciones negativas significativas entre:

- Capacidad para motivar y experiencia de costo ( r= -0,409, p <0,05)

- Caracteristicas de contenido y valor de la asignatura ( r= -0,430 p<0,05) espectativas de exito

(r= -0,388, p<0,05) y expectativa de proceso (r= -0,468 p<0.05)

- Competencia relacional del profesor y experienza de costo( r= -0,394 p<0,05)

Basándonos  en  los  resultados  obtenidos  no  podemos  afirmar  que  a  mejor  percepción  inicial  del

contexto mejores expectativas habrá frente a la materia, por lo tanto  la H1 

no se ha cumplido según lo previsto por el Modelo de Calidad de Situación Educativa.  

Tabla  4:  Correlaciones  bivariadas  de  Pearson  entre  expectativas  de  aprendizaje  (intención  de  aprender  y

estrategias de aprendizaje. 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F6

F1: Valor de la 

Materia

1     

F2: Expectativas de 

éxito

,560** 1      

F3: Expectativas de 

proceso

,565** ,724** 1

F4: Expectativas de 

costo-beneficios

- - - 1

F5: Expectativas de 

control

     F5a: Control 

interno

     F5b: Control 

externo

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1

- 1

*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral), 

** la correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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De igual modo, para probar la hipótesis 2, hemos realizado correlaciones bivariadas entre las variables

intención de aprender (expectativas) y las estrategias de aprendizaje/rendimiento utilizadas (ver tabla

4)

Como podemos observar en la Tabla 4, si se ha obtenido una correlación positiva  significativa entre

las variables intención de aprender (expectativas) y las estrategias de aprendizaje:

- Expectativas de éxito y valor de la materia (r = 0,560 < 0,01), es decir, a más expectativa de

exito, mayor valor de la materia.

- Expectativas de proceso y valor de la materia( r = 0,565<0,01)a mayor expectativa de proceso

mayor valor para la materia.

- Expectativas  de proceso y espectativas  de exito  (  r= 0,724<0,01)  a  mayor  expectativa de

proceso mayores expectativas de exito.

Basándonos  en  estos  resultados  podemos  afirmar  que  a  mayores  expectativas  (intención  de

aprender),mayor será el uso de estrategias de aprendizaje, por lo tanto la H2 se ha cumplido según lo

previsto por el Modelo de Calidad de Situación Educativa. 

No  existe  ninguna   asociación  significativa  entre  las  variables  contextuales  y  estrategias  de

aprendizaje:

Finalmente,  para  probar  la  hipótesis  3  se  han  correlacionado  mediante  Pearson  las  variables

contextuales y las estrategias de aprendizaje.

Al encontrarnos con solo sin correlaciones, frente a nuestra tercera hipótesis (H3), podemos decir que

no la aceptamos y que necesitaríamos de más datos para aceptar o rechazar definitivamente. 

Tabla 6: Correlaciones Bivariadas de Pearson entre Rendimiento y Estrategias de aprendizaje

Rendimiento Estrategias aprendizaje

Rendimiento 1

Estrategias Aprendizaje 0,752** 1

** Correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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En  la  tabla  6, he  realizado  la  correlación  entre  las  variables  de  rendimiento  y  estrategias  de

aprendizaje ya que me parece un dato interesante para nuestro trabajo.  

En ella  podemos observar  una relación positiva  y significativa entre  rendimiento y estrategias  de

aprendizaje  (r  = 0,752,  p< 0,01),  por lo tanto podemos afirmar que a  cuantas  más estrategias de

aprendizaje desarrolladas, mejor rendimiento obtenido. 

6.3 DIAGRAMA DE BARRAS  

6.3.1. Diagrama de barras de las expectativas (intención de aprender).
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Para acceder  a uno de los  objetivos  planteados en el  estudio:  Analizar  el  perfil  motivacional  del

alumnado de  3º de ESO del Sos BaynatCES, hemos realizado un diagrama de barras en el cual se

presenta de forma más clara y comprensible dicho perfil. Estas variables están medidas con una escala

Likert con un intervalo de 1 (mínimo) a 4 (máximo) con lo que la media establecida queda en 2,5 para

las variables valor, resultado, proceso, y un intervalo de 0 a 10 con lo que la media establecida es

7,324 para las variables control interno y 5,129 para externo). 

Observamos una media de 2,541 para las expectativas de valor, por lo tanto el alumnado no considera

la materia de fisica y quimica importante.

Las expectativas de resultados obtienen una media de 2,273, por lo cual vemos un déficit, ya que se

encuentra por debajo de la media (2,5), este dato nos indica que los alumnos no se ven capaces de

cursar con éxito esta asignatura. 

Además,  en las expectativas de proceso se obtiene un 2,755 de media,  lo cual  nos indica que se

sentirán bien cursando esta asignatura, pero de una forma moderada, ya que la puntuación obtenida no

es mucho más alta que la media. 

En las expectativas de costos y beneficios también se observa un déficit, obteniendo un valor de 2,335.

Esto nos indica que los alumnos no creen que el tiempo y esfuerzo dedicado en al asignatura valdrá la

pena.

La  expectativa  de  control,  dividida  en  interna  y  externa,  tiene  una  media  de  7,324  y  5,129

respectivamente,  esto  significa  que  el  alumno  considera  que  depende  en  mayor  medida  de  ellos

mismos y de sus capacidades, de superar con éxito la materia. Aunque también observamos un alto

valor  al  control  externo indicando que superar  con  éxito de  la  materia  también  depende  en gran

medida del o de los profesores que imparten la materia.

En  líneas  generales,  los  alumnos  presentan  un  perfil  motivacional  moderado  con  expectativas

intermedias frente a la asignatura de matemáticas. 
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6.3.2. Diagrama de barras de estrategias de aprendizaje 

Respecto al perfil  de estrategias de aprendizaje adoptadas por el  alumnado, se ha establecido una

media de 2,5, la escala Likert estaba compuesta por un intervalo de 1 a 4,  representando el mínimo y

el máximo, respectivamente. 

En la primera variable de pedir ayuda obtenemos una puntuación de 2,571; puntuación igual a la

media, a continuación tenemos la variable de aceptar los retos propuestos en clase en la cual obtiene

un 2,428 de media, indicando así un déficit en esta variable.

En las  variables de esfuerzo,   colaboración en las  tareas  grupales  y aceptar  orientaciones  obtiene

medias de 2,750 y 2,964 y 2,892, las tres medidas son moderadas.

Para finalizar observamos las variables de cumplimiento de normas y comportamiento, en las cuales se

obtienen 3,464 y 3,642 de media respectivamente, claramente  los datos más elevados de esta escala.

En líneas  generales  podemos  decir  que  el  perfil  de  estrategias  de  aprendizaje  que  se  observa  es

moderado, con unas puntuaciones más positivas en el comportamiento y cumplimiento de las normas. 
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7.  DISCURSIÓN  DE  RESULTADOS  Y

PROPUESTAS DE MEJORA

El  presente  estudio  nos  permite  evaluar  e  identificar  el  perfil  motivacional  de  los  alumnos  de

Educación Secundaria del instituto Sos Baynat. 

En general las escalas utilizadas en este estudio muestran buena fiabilidad ya que la  mayoría de ellas

superan superan el 0,70 en el Alpha de Cronbach y también obtienen una buena validez de constructo,

pudiendo así considerar como un buen instrumento de medida para obtener datos orientados a mejorar

el proceso enseñanza/ aprendizaje.

El  primer  objetivo de  este  estudio  se  centraba  en  examinar  las  relaciones  entre  las  variables

contextuales, intención de aprender (expectativas) y estrategias de aprendizaje/rendimiento utilizadas

por los alumnos. 

La primera hipótesis (H1): Pronosticar una asociación significativa entre las variables contextuales y

la intención de aprender (expectativas), en la clase de 3º de eso  del instituto Sos Baynat, para recoger

la  información se  realizó el  pase del  cuestionario según la  MOCSE: Variables  contextuales  de la

situación educativa, de Doménech ( 2006,  2011, 2012,  2013 ). 

Respecto a los análisis estadísticos realizados (correlaciones bivariadas de Pearson) para probar esta

hipótesis mostraron que las correlaciones son negativas y significativas en la mayoría de las variables

como podemos observar en la Tabla 3. De manera que,  podemos afirmar que los alumnos no muestran

una buena percepción de la situación educativa respecto a su profesor, compañeros y contenido de la

asignatura de fisica y quimica, disminuyendo así sus expectativas, es decir sus creencias para superar

la materia. Por lo tanto, a la vista de estos resultados  rechazamos  la hipótesis planteada, según lo

previsto por el Modelo de Calidad de Situación Educativa. 

La segunda hipótesis (H2): Pronosticamos una asociación significativa entre la intención de aprender

(expectativas) y las estrategias de aprendizaje utilizadas, en los alumnos del instituto Sos Baynat, para

recoger la información se realizó el pase del cuestionario según la MOCSE: Cuestionario para evaluar

la intención de aprender (expectativas), de Doménech (2006, 2011, 2012, 2013). 

Los análisis realizados (correlaciones bivariadas de Pearson), mostraron correlaciones significativas y

positivas en la mayoría de las variables motivacionales y estrategias de aprendizaje, como se muestra

en la Tabla 4. De modo, podemos afirmar que a mayores expectativas (intención de aprender), mayor
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será el uso de estrategias de aprendizaje, por lo tanto podemos aceptar la H2, según lo previsto por el

Modelo de Calidad de Situación Educativas.

La tercera hipótesis (H3): Pronosticamos una asociación significativa entre las variables contextuales

y las estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos del Sos Baynat, para recoger la información

se utilizó el pase del cuestionario de Estrategias de Aprendizaje evaluadas por el profesor según la

MOCSE, de Doménech (2006, 2011, 2012, 2013).

Los  análisis  realizados  (correlaciones  bivariadas  de  Pearson),  no se  mostro ninguna correlaciones

significativas de las variables contextuales  y de estrategias de aprendizaje utilizadas por los alumnos,

como se  muestra  en  la  Tabla  5.  De  modo,  podemos  decir  que   rechazamos  definitivamente  esta

hipótesis.

En general, todos estos resultados están en la misma línea que los obtenidos en otros estudios previos,

apoyando  la  investigación  Doménech  -  Betoret  (2006  -  2007),  sobre  el  Modelo  de  Calidad  de

Situación Educativa (MCSE) basado en las teorías motivacionales. 

7.1. APROBACIÓN/RECHAZO HIPÓTESIS

De acuerdo a los resultados vistos en el apartado anterior, podemos concluir que:

-La primera hipotesis H1 se rechaza ya que tiene correlaciones significativas pero negativas.

-La segunda hipótesis ( H2) se acepta, ya que tiene correlaciones significativas y positivas.

-En cuanto a la tercera hipótesis (H3), se rechaza en su totalidad, ya que no tiene correlaciones de 

ningun tipo.

El segundo objetivo de este estudio es realizar un análisis motivacional de los alumnos de secundaria

de las  situaciones  educativas  estudiadas  (  3º  de   ESO),  en la  asignatura  de fisica  y quimica,  del

instituto IES Sos Baynat. 

Los  resultados  de  este  segundo objetivo  se  representaron  a  través  de  diagramas  de  barras.  Estos

diagramas proporcionan una imagen visual muy clara y comprensible del perfil motivacional de los

alumnos en la asignatura de fisica y quimica, concretamente de las expectativas y de las estrategias de

aprendizaje utilizadas por los alumnos. 
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Los diagramas de barras se obtuvieron a partir de las medias de los factores de las escalas. 

En  el  diagrama  de  barras  de  las  expectativas  (intención  de  aprender),  observamos  puntuaciones

moderadas, alrededor de la media (2,5), menos en las variables de control interno y externo, en las

cuales  se  obtienen puntuaciones elevadas,  destacando el  control  interno,  estas puntuaciones hacen

destacar que los alumnos consideran que depende de ellos  principalmente el  superar  con éxito la

materia. 

Por  otra  parte,  como  dato  relevante,  vemos  la  tabla  2,  dónde  se  han  calculado  los  estadísticos

descriptivos de Rendimiento, en los cuales obtenemos una media de 5,035, lo cual nos indica que la

media  de la  clase  está  aprobada en la asignatura de fisica  y quimica según la perspectiva de los

profesores sobre sus estrategias de aprendizaje utilizadas, evaluadas en el tercer trimestre del curso. 

Además, en la Tabla 6, como dato interesante se han evaluado las correlaciones bivariadas de Pearson

entre Estrategias de aprendizaje y Rendimiento de los alumnos de secundaria en la asignatura de fisica

y quimica, la cual nos da una correlación positiva y significativa (r = 0,752**), por lo que podemos

afirmar que a cuantas más estrategias de aprendizaje desarrolladas, mejor rendimiento obtenido. 

En general podemos ver un perfil  motivacional moderado con expectativas intermedias frente a la

asignatura de fisica y quimica. 

7.2. RESPECTO AL SEGUNDO OBJETIVO

7.2.1.  Puntos fuertes y débiles detectados respecto al segundo objetivo

En el perfil motivacional de los alumnos de matemáticas en el instituto Sos Baynat se ha  observado en

los diagramas de barras:

• Diagrama  de  barras  de  intención  de  aprender  (expectativas),  obtiene  un  déficit  en  las

expectativas de resultados y una puntuación rozando la media en expectativas de dedicación.

Los cuales serían los puntos débiles de este perfil motivacional. Por otra parte en los puntos

fuertes  encontramos  el  control  interno  y  externo  de  superar  la  asignatura  obteniendo

puntuaciones muy superiores a la media. 
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• En el  diagrama  de  barras  de  las  estrategias  de  aprendizaje  evaluadas  por  los  profesores,

encontramos un déficit en Acepta los retos, y niveles muy cercanos a la media en los apartados

de:Pide ayuda y se esfuerza en su aprendizaje,que serían los puntos débiles. Por otro lado, en

los punto fuertes encontramos el comportamiento y el seguimiento de las normas de clase. 

• Por otra parte, como dato relevante, vemos la tabla 2, dónde se han calculado los estadísticos

descriptivos de Rendimiento, en los cuales obtenemos una media de 5,035, lo cual nos indica

que la media de la clase está aprobada en la asignatura de fisica y quimica según la perspectiva

de  los  profesores  sobre  sus  estrategias  de  aprendizaje  utilizadas,  evaluadas  en  el  tercer

trimestre del curso. 

7.2.3 Propuestas de mejora y orientaciones para el profesorado para subsanar

las deficiencias detectadas en el segundo objetivo.

El profesor, en el caso de detectar deficiencias en su clase debe hacer una evaluación de las variables

pronóstico para mejorar la calidad del  aprendizaje y así  poder introducir  las medidas correctoras

oportunas  y  poder  mejor  el  perfil  motivacional  de  los  alumnos.  A continuación,   exponemos  la

propuesta de mejora en relación a las VMP y orientaciones para el docente expuesto en la página web

del profesor Fernando Dómenech.

- Expectativas de resultado: Potenciando la autoeficacia académica y la auto-competencia,

generando expectativas de éxito, no de fracaso. Ofrecer a los alumnos la posibilidad de

subsanar deficiencias y lagunas de conocimientos importantes, necesarios para poder seguir

el aprendizaje de la materia con normalidad. Darle importancia al feedback alumnos.

¿Cómo?  Transmitiendo  a  los  alumnos  la  idea  de  que  todos  están  capacitados  para  superar  la

asignatura si se planifican bien su trabajo y ponen interés. Plantear retos de dificultad razonable, que

sean asumibles y alcanzables y utilizar un sistema de evaluación “criterial” en lugar de “normativo”.

Dedicar  algunos  días  de  clase  al  principio  de  trimestre  para  revisar  contenidos  básicos  y

fundamentales de la asignatura y derivar a fuentes de información complementarias como material

básico  de  repaso  o  material  on-line.  Valoraciones  positivas  de  las  tareas  realizadas  y  de  su

comportamiento.  Es  positivo transmitir  a  los  alumnos interés  y entusiasmo por  la  asignatura  y

explicar la aplicabilidad de la asignatura   para que los alumnos se interesen.
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- Valor de la materia: Despertando la curiosidad e interés del alumno por el aprendizaje de la

materia inculcando la creencia de que la materia es importante e instrumental por ejemplo

para conseguir un trabajo o para la vida personal.

¿Cómo? Explicándole con claridad para qué sirve la asignatura, cuál es su aplicación en la vida real

y como contribuye en su formación. Es positivo transmitir a los alumnos interés y entusiasmo por la

asignatura, Dedicar algunos días de clase al principio de trimestre para revisar contenidos básicos y

fundamentales de la asignatura y derivar a fuentes de información complementarias como material

básico de repaso o material on-line para que para mejorar la visión de los alumnos en cuanto al

nivel de exigencia y dificultad de los contenidos de la asignatura. Importancia del Feedback con  los

alumnos.

- Expectativas de proceso: Transmitiendo a los alumnos la idea de que no sólo van a aprender

cosas importantes y útiles, sino que además van a disfrutar aprendiendo (implica tener emo-

ciones positivas durante su proceso de aprendizaje hacia el docente, y sus compañeros y la

asignatura. Promover la Autonomía, Competencia y relación y un estilo de pensamiento

tipo   I  que  se  caracteriza  por  ser  legislativo,  judicial,  jerárquico,  global  y  liberal,

fomentando un cli- ma de clase adecuado

¿Cómo? Informando a los alumnos, cuando se presenta la asignatura, que tendrán cierta libertad para 

decidir cómo quieren abordar el aprendizaje de la asignatura. Proponer la realización de tareas creati- 

vas y abiertas tales como: contratos de aprendizaje, estudios de caso, webquest etc.., potenciar la 

orientación, apoyo y seguimiento del profesor y fomentar el trabajo en equipo.

- Expectativas de dedicación: Determinar lo más importante de la asignatura y fomentar un 

buen clima clase

¿Cómo? Con explicaciones claras y ejemplos en las aulas, y fomentando trabajo en equipo.
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7.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO GLOBAL Y PROPUESTAS DE

FUTURO

Referente a las limitaciones del estudio, destacar que por motivos organizativos del centro solo

contamos con una muestra de N=28 alumnos, influyendo esto en una mayor variabilidad de los

datos  y  siendo  estos  menos  representativos  aportando  datos  poco  rigurosos  que  permitan  la

generalización de los resultados.

Este  estudio  se  basa  en  investigaciones  ya  realizadas  sobre  las  relaciones  hipotetizadas  en  el

Modelo, no aportando nuevos datos en cuanto a la identificación de nuevas variables relevantes

explicativas  del  aprendizaje  escolar  que  no  se  hayan  tenido  en  cuenta  hasta  la  fecha,  no

permitiéndonos explorar en profundidad en el proceso de E/A y por consiguiente no ser útil para

detectar los puntos fuertes y débiles y así plantear una propuesta de mejora más específica para el

docente.

En cuanto a las propuestas de futuro:

-Replicar el estudio con más muestra.

-Mejorar los instrumentos de evaluación utilizados. 

-Mejorar la redacción de ciertos ítems.
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9. ANEXOS

9.1. Cuestionario Variables Contextuales
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9.2. Cuestionario Intención de Aprender.

Cuestionario MOCSE: Fase I, Bloque 3

VARIABLES MOTIVACIONALES DE POSICIONAMIENTO
(Intención de Aprender)
Nivel: Educación Secundaria

Tramo instruccional: Trimestre/curso

Fernando Doménech Betoret

Asignatura de: ……………………………………………………………..…………..…

Curso académico: ……………………. Fecha: …………...…
Datos alumno/a

Inicial/es nombre:                 Inicial del 1er apellido:                Inicial del 2º apellido:              

Chico:...........  Chica: ….....   Edad: .…………….  Curso/grupo: …...…………

Nacionalidad de Origen: ……………....Centro: ……………………………………………...

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

1. Este cuestionario es para identificar aquellos aspectos que se podrían mejorar la
enseñanza de esta materia. 
2. Para que la información recogida sea válida, debes ser sincero en tus contestaciones.
3. La cumplimentación de este cuestionario es individual, no debes comentar las respuestas con los 
compañeros.
4. Trata de contestar todos los ítems, con la información de que dispones hasta el momento.
5. Si no entiendes algo o te surge alguna duda mientras estas cumplimentando el cuestionario, levanta 
el brazo para que te podamos ayudar.
.
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Utilizando la escala indicada en cada caso, escribe una cruz en la casilla correspondiente.

1. VALOR DE LA MATERIA

¿Qué valor tiene para ti esta asignatura?

4. Mucho/a     3. Bastante     2. Poco/a    1. Muy poco/a

Items Escala
1. ¿Qué importancia tiene para ti esta asignatura? 4 3 2 1

2. ¿Qué utilidad tiene para ti esta asignatura? 4 3 2 1

3. ¿Qué interés tiene para ti esta asignatura? 4 3 2 1

4. ¿Qué valor tiene para ti esta asignatura? 4 3 2 1

2. EXPECTATIVAS DE RESULTADO

¿Vas a ser capaz de cursar con éxito esta asignatura?

4. Estoy completamente seguro   3. Estoy bastante seguro   2. Estoy poco seguro    1. Seguramente no

Items Escala
1. ¿Crees que vas a ser capaz de aprobar esta asignatura? 4 3 2 1

2. ¿Crees que vas a ser capaz de obtener buenas notas en esta asignatura? 4 3 2 1

3. ¿Crees que vas a ser capaz superar las dificultades que te pueda plantear esta 
asignatura?

4 3 2 1

4. Crees que serás eficaz estudiando y trabajando esta asignatura? 4 3 2 1

5. ¿Crees que vas a obtener mejor nota que la mayoría de tus compañeros/as? 4 3 2 1

3. EXPECTATIVAS DE PROCESO

¿Cómo te sentirás cursando esta asignatura?

4. Estoy completamente seguro    3. Estoy bastante seguro   2. Estoy poco seguro   1. Seguramente no

Items Escala

2.  ¿Crees  que  disfrutarás  estudiando  y  trabajando  los  contenidos  de  esta
asignatura?

4 3 2 1

3. ¿Crees que te resultará amena esta asignatura? 4 3 2 1

4. ¿Crees que te sentirás a gusto aprendiendo y trabajando esta asignatura? 4 3 2 1

5. ¿Crees que tendrás buena relación con este profesor/a? 4 3 2 1
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6. ¿Crees que disfrutarás aprendiendo con este profesor/a? 4 3 2 1

7. ¿Crees que te sentirás bien con este profesor/a? 4 3 2 1

8.  ¿Crees  que  experimentarás  mayoritariamente  emociones  positivas  con  este
profesor/a?

4 3 2 1

9. ¿Crees que tendrás buena relación con tus compañeros/as de clase? 4 3 2 1

10. ¿Crees que disfrutarás trabajando con tus compañeros/as? 4 3 2 1

11. ¿Crees que te sentirás bien con tus compañeros/as? 4 3 2 1

12.  ¿Crees  que  experimentarás  mayoritariamente  emociones  positivas  con  tus
compañeros/as de clase?

4 3 2 1

13.  ¿Crees  que  experimentarás  mayoritariamente  emociones  positivas  en  este
grupo-clase?

4 3 2 1

4. EXPECTATIVAS DE DEDICACIÓN (Tª Costo-beneficios)

¿Crees que valdrá la pena el tiempo y esfuerzo que tendrás que dedicar a esta asignatura?

4. Estoy completamente seguro   3. Estoy bastante seguro   2. Estoy poco seguro    1. Seguramente no

Items Escala
1. ¿Crees que el tiempo y esfuerzo que tendrás que dedicar para superar esta 

asignatura será excesivo para el valor que tiene para ti?
4 3 2 1

2. ¿Crees que el tiempo y esfuerzo que tendrás que dedicar para superar esta 
asignatura será excesivo para la importancia que tiene para ti?

4 3 2 1

3. ¿Crees que el tiempo y esfuerzo que tendrás que dedicar para superar esta 
asignatura será excesivo para la utilidad que tiene para ti?

4 3 2 1

4. ¿Crees que el tiempo y esfuerzo que tendrás que dedicar para superar esta 
asignatura será excesivo para el interés que tiene para ti?

4 3 2 1

5. ¿Crees que el tiempo y esfuerzo que tendrás que dedicar para estudiar y trabajar
esta asignatura será excesivo para los beneficios que vas a obtener?

4 3 2 1
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5. EXPECTATIVAS DE CONTROL

¿En qué medida depende de ti
aprobar o suspender esta asignatura?

Redondea la respuesta que, según tu opinión, mejor se ajuste a los
siguientes enunciados utilizando la escala que se facilita.

   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

    Nada                      Mucho

1.  ¿En  qué  medida  crees  que  influirá  tu  forma  de  estudiar  para
aprobar esta asignatura?

   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

2.  ¿En qué  medida  crees  que  influirá  tu  esfuerzo  para  aprobar  o
suspender esta asignatura?

   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

3.  ¿En  qué  medida  crees  que  influirá  el  tiempo  que  dediques  al
estudio para aprobar o suspender esta asignatura?

   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

4.  ¿En  qué  medida  crees  que  influirá  tu  forma  de  planificarte  y
organizarte para aprobar o suspender esta asignatura?

   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

5. (N) ¿En qué medida crees que influirá lo simpático que le caigas
al profesor/a para aprobar o suspender esta asignatura?

   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

6. (N). ¿En qué medida aprobar o suspender esta asignatura crees
que  dependerá  de  lo  rebuscado  que  el  profesor/a  ponga  los
exámenes?

   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

7. (N). ¿En qué medida crees que influirá la suerte que tengas en los
exámenes para aprobar o suspender esta asignatura?

   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

8. (N). ¿En qué medida crees que influirá la forma de examinar del
profesor/a para aprobar o suspender esta asignatura?

   0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
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¿Cuál es tu objetivo en este tema/asignatura?

Trata de responder a esta pregunta escribiendo una cruz en la casilla correspondiente.

Escala a utilizar:

             1                     2                     3                     4                       5
TOTALMENTE FALSO                                                                       TOTALMENTE VERDADERO

METAS DE DOMINIO* Escala
1. Aprender todo lo que pueda sobre este tema o materia. 1 2 3 4 5

2. Aprender cosas nuevas. 1 2 3 4 5

3. Progresar y adquirir nuevos conocimientos. 1 2 3 4 5

4. Mejorar mis habilidades y destrezas en este campo. 1 2 3 4 5

5. Dominar esta asignatura todo lo que pueda. 1 2 3 4 5

METAS DE EJECUCIÓN* Escala
6. Demostrar a los compañeros/as  y profesor/a que soy bueno en este tema 
o materia.

1 2 3 4 5

7. Mostrar a mis compañeros/as y profesor/a que soy bueno haciendo las 
tareas de clase. 

1 2 3 4 5

8. Mostrar a mis compañeros/as y profesor/a que las tareas de clase son 
fáciles para mí.

1 2 3 4 5

9. Demostrar a mis compañeros/as y el profesor/a que soy inteligente en 
comparación con los otros estudiantes de clase.

1 2 3 4 5

10. Demostrar a mis compañeros/as y profesor/a de que soy capaz de 
dominar este tema o  materia.

1 2 3 4 5
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Escala a utilizar:

             1                    2                      3                     4                       5
TOTALMENTE FALSO                                                                     TOTALMENTE VERDADERO

METAS DE EJECUCIÓN-EVITACIÓN* Escala
11. Evitar que mis compañeros/as y el profesor/a piensen que en clase soy 
tonto.

1 2 3 4 5

12. Evitar que mis compañeros/as y el profesor/a piensen que soy un burro. 1 2 3 4 5

13. Evitar que mi profesor/a piense que soy menos listo que mis 
compañeros.

1 2 3 4 5

14. Evitar hacer el ridículo cuando el profesor me pregunte o me haga salir 
a la pizarra. 

1 2 3 4 5

15. Evitar que el profesor piense que tengo dificultades para dominar esta 
materia

1 2 3 4 5

* Adaptado de: Midley, C. et al. (2000). Manual for the Patterns of Adaptative Learning Scales. 
University of Michigan. 

METAS DE AUTOVALORACIÓN Escala

16. Experimentar el orgullo que sigue al éxito. 1 2 3 4 5

17. Experimentar la satisfacción de superar las dificultades y retos que se
me van a plantear.

1 2 3 4 5

18. Sentirme bien conmigo mismo por el trabajo bien hecho. 1 2 3 4 5

METAS DE EVITACIÓN DEL ESFUERZO Escala

19. Mi objetivo en esta asignatura es superarla con el mínimo esfuerzo. 1 2 3 4 5

20. No esforzarme más de lo necesario. 1 2 3 4 5

21. Buscar atajos para aprobar esta asignatura con el mínimo esfuerzo. 1 2 3 4 5

22. Estudiar y trabajar lo justo para superar la asignatura. 1 2 3 4 5

Gracias por tu colaboración 

52



9.3.Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje evaluadas por el profesor.

  ESCALA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Nivel Educativo: Educación Secundaria
Tramo Instruccional: Trimestre/curso

Evaluación por el profesor del uso que los alumnos hacen de
las estrategias de aprendizaje básicas.

Datos identificativos 

Datos Profesor/a:   Hombre    Mujer     Años de experiencia docente: ……

Asignatura: …………………………………………….  Curso/nivel: ………

Curso académico: ………….   Fecha de la evaluación: ………………………

Se ruega que evalúe a los  alumnos de la  asignatura  que Ud.  imparte  sobre  el  uso que hacen de
determinadas estrategias  de  aprendizaje  a  lo  largo del  curso.  Para  ello  debe de elegir  una  de las
opciones de la escala mostrada a continuación y escribir el dígito correspondiente de la opción elegida
en la casilla correspondiente de la rejilla de abajo.   

4. Siempre o casi siempre.
3. Frecuentemente.  
2. A veces.  
1. Nunca o casi nunca
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4. Siempre o casi siempre,           3. Frecuentemente,          2. A veces,      1. Nunca o casi nunca
Alumnos
(Iniciales, 
orden 
alfabético)
A. A., 
Nom..

Sex
o

M/F

1. 
¿Pide 
ayuda 
cuand
o no 
sabe 
algo?

2.
 
¿Acept
a retos 
y 
desafío
s 
difícile
s? 

3. 
¿Se 
esfuerza 
en su 
aprendiz
aje?

4. 
¿Colabo
ra 
activam
ente en 
las 
tareas 
grupales
?

5. 
¿Hace 
caso de
las 
orienta
ciones 
del 
profeso
r?

6. 
¿Cump
le las 
normas
?

7. 
¿ Su 
comport
amiento
es 
correcto
?

Comentario
(si procede)

Nota que le 
asignarias si 
terminase 
hoy el curso.

1. _ _, _
2. _  _, _
3. _  _, _
4. _  _, _
5. _  _, _
6. _  _, _
7. _  _, _
8. _  _, _
9. _  _, _
10. _  _, _
11. _  _, _
12. _  _, _
13. _  _, _
14. _  _, _
15. _  _, _
16. _  _, _
17. _  _, _
18. _  _, _
19. _  _, _
20. _  _, _
21. _  _, _
22. _  _, _
23. _  _, _
24. _  _, _
25. _  _, _
26. _  _, _
27. _  _, _
28. _  _, _
29. _  _, _
30. _  _, _
31. _  _, _
32. _  _, _
33. _  _, _
34. _  _, _

Gracias por su colaboración
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