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Resumen 

La motivación de los estudiantes para aprender la química y la ciencia en general es una construcción 
compleja que se puede conceptualizar y evaluado en al menos cinco diferentes dimensiones. La investigación 
muestra que la motivación mantiene una estrecha colaboración con la cognición y, posteriormente, la ciencia 
influye en el aprendizaje y el nivel de alfabetización científica. En este trabajo, hacemos un intento de 
identificar los factores que podrían influir positivamente en la motivación de los estudiantes para aprender 
química, centrándose en los resultados de investigación que sean relevantes para la población estudiantil 
griego. Nuestro análisis de la literatura existente muestra que estos factores podrían ser organizados en tres 
categorías principales: los enfoques de enseñanza, herramientas educativas, y no formal, material educativo 
y actividades. Además, estudios recientes relacionados con la exploración actitudes de los estudiantes 
griegos hacia la química, indican un bajo nivel de motivación de los estudiantes a participar en el aprendizaje 
de la química, un hecho que podría estar relacionado con las siguientes cuestiones: la dificultad del curso de 
química, plan de estudios exigente en combinación con enseñanza poco tiempo asignado, el uso de métodos 
de enseñanza poco atractivas, y la falta de oportunidades de carrera. Más investigación en profundidad que 
se necesita con el fin de evaluar directamente la motivación de los estudiantes para aprender química y 
cuantificar la importancia relativa, así como la interrelación de los factores que influyen propuestos en este 
trabajo. 

1. Introducción 

La motivación para aprender todos los beneficios de la química jóvenes los estudiantes por el fomento de su 
químico alfabetismo, Que es la capacidad de reconocer los conceptos químicos como tal, definir algunos 
conceptos clave, identificar cuestiones científicas importantes, usar su comprensión de conceptos para 
explicar los fenómenos químicos, utilizar sus conocimientos en química para leer un breve artículo, o analizar 
la información proporcionada en el comercial anuncios o recursos de Internet [1]. Alfabetización química se 
considera como un componente de la cultura científica y la importancia de todos los estudiantes un 
conocimiento científico cada vez se defiende a nivel mundial [2,3]. 

En general, la motivación es el estado interno que despierta, dirige y sostiene el comportamiento orientado a 
metas. En particular, la motivación para aprender se refiere a la disposición de los estudiantes para que las 
actividades académicas relevantes y que vale la pena y para tratar de derivar de ellos los beneficios previstos 
[4]. Los estudiantes motivados académicamente de forma estratégica la participación en conductas tales 
como la asistencia a clase, participación en clase, la formulación de preguntas, buscar consejo, estudiar y 
participar en grupos de estudio [5]. 

La motivación es un concepto complejo y multidimensional que interactúa con la cognición para influir en el 
aprendizaje [6]. En el contexto de la teoría del cambio conceptual de aprendizaje, Dole y Sinatra [7] se 
describe cómo las características del alumno, tanto cognitivos y motivacionales interactúan dentro de un 
ambiente de aprendizaje específico para apoyar u obstaculizar el cambio conceptual. La teoría cognoscitiva 
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social explica el aprendizaje humano y la motivación en términos de interacciones recíprocas que involucren a 
las características personales (por ejemplo, la motivación intrínseca, la auto-eficacia, y la autodeterminación), 
los contextos ambientales (por ejemplo, la escuela secundaria), y el comportamiento (por ejemplo, inscribirse 
en cursos de ciencias avanzadas) [ 8,9]. En el estudio de la motivación para aprender ciencias, los 
investigadores examinar por qué los estudiantes se esfuerzan por aprender la ciencia, la intensidad con que 
se esfuerzan, y cuáles son las creencias, sentimientos y emociones que caracterizan en este proceso.  

Sanfeliz y Stalzer [10], al igual que muchos profesores de ciencias de secundaria, creo que una de sus 
responsabilidades de enseñanza más importantes es fomentar motivación de los alumnos para aprender. De 
acuerdo con Sanfeliz y Stalzer, estudiantes motivados disfrutar del aprendizaje de la ciencia, creo en su 
capacidad de aprender y asumir la responsabilidad de su aprendizaje. 

Los estudiantes están motivados por la importancia de la ciencia a su educación y sus intereses 
profesionales. Esto implica que los profesores de ciencias deben hacer un esfuerzo especial para conectar 
conceptos de la ciencia a la vida de los estudiantes actuales y futuros, explicando la importancia de la 
alfabetización científica, describiendo las muchas oportunidades profesionales en la ciencia y los científicos 
de la comunidad invitando a participar regularmente en las actividades científicas escolares [11,12]. 
Respuestas de los estudiantes la motivación también puede ser utilizado para mejorar la instrucción cuando 
se integren en una evaluación global de programas de ciencia-[11]. 

Glynn et al. [4] sugieren que los estudiantes conceptualizan su motivación para aprender ciencia en términos 
de cinco dimensiones: (a) la motivación intrínseca y la relevancia personal, (b) la auto-eficacia y la ansiedad 
de evaluación, (c) la libre determinación, (d) la motivación de carrera, y (e) grado de motivación. De los 
estudiantes la motivación intrínseca y la relevancia personal dimensión considera la ciencia intrínsecamente 
motivador (interesante, agradable, etc) cuando es personalmente relevante (valiosa, importante, etc) y 
viceversa. De los estudiantes la autoeficacia y la ansiedad de evaluación dimensión describe a aquellos 
estudiantes que tienen un alto auto-eficacia (estoy seguro, creo que puedo, ...), y como resultado, no están 
preocupados por la evaluación. La autodeterminación dimensión se refiere al control de los estudiantes creen 
que tienen sobre su aprendizaje de la ciencia. De los estudiantes carrera de la motivación dimensión se mide 
por los artículos relacionados con la carrera y sus la motivación de grado dimensión por los artículos 
relacionados con los grados (por ejemplo, me gusta hacer mejor que los otros estudiantes ..., que logra una 
calificación buena ciencia es importante.). Tanto la carrera de grado y las motivaciones se refieren al 
componente extrínseca motivación. 

2. El caso griego 

En Grecia ha habido hasta ahora ningún estudio sistemático que apunta directamente a la medición de la 
motivación de los estudiantes para aprender química. Una medición de las actitudes de los estudiantes de 
secundaria hacia la química revela una actitud neutral con respecto al interés del curso de química y una 
actitud negativa con respecto a la utilidad de la química curso para su futura carrera. Sólo pocos estudiantes 
(alrededor del 4%) expresan el deseo de estudiar química en la Universidad [13]. Estas actitudes neutrales y 
negativas indican una baja motivación para estudiar y aprender química. 

El trabajo de varios investigadores griegos da fuerte indicación de los diferentes factores que parecen influir 
positivamente en la motivación de los estudiantes a aprender química. Estos factores se pueden clasificar de 
la siguiente manera: los métodos de enseñanza, herramientas educativas, noFormal material educativo y 
actividades.  
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El factor "los métodos de enseñanza" se refiere a la instrucción de laboratorio, los enfoques interdisciplinarios 
de enseñanza y otros enfoques. En relación con laboratorio instrucción, un estudio reciente de Kotsis [14] 
demostraron que motiva a los estudiantes de la escuela primaria para aprender la ciencia. Además, un 
estudio realizado por Liapi y Tsaparlis [15] señala la importancia del trabajo experimental realizado por los 
propios alumnos, con el fin de estimular su interés hacia la química e influir positivamente en sus actitudes. El 
mismo estudio también concluye que los estudiantes muestran una fuerte preferencia por la realización de 
experimentos que tienen una conexión directa con todos los días la vida. Una conexión entre el desempeño de 
las tareas de laboratorio en un ambiente de cooperación con actitudes positivas y la motivación de los 
estudiantes también se ha señalado [16]. En lo que respecta al enfoque interdisciplinario, una aplicación de 
cuatro módulos de la Parsel proyecto europeo en un verdadero salón de clases de escuela secundaria 
superior, mostraron la clara superioridad de un método de enseñanza en el interés de los estudiantes para 
mejorar y el rendimiento en relación con los métodos tradicionales de enseñanza [17].Otros ejemplos de los 
enfoques de la enseñanza interdisciplinaria influir positivamente en las actitudes de los estudiantes y 
aumentar su motivación para aprender la química y la ciencia en general han sido reportados por Baratsi-
Barakou [18], Kafetzopoulos et al [19] y Seroglou [20]. Estas metodologías se basan en el aprendizaje basado 
en problemas [18], el descubrimiento [19] y la interrelación ciencia-sociedad [20]. Por último, en relación con 
otros enfoques de enseñanza, un estudio sobre el uso de analogías en la enseñanza de la química [21] 
apunta a la consecución de un efecto positivo para la mayoría de los estudiantes afectiva. 

El factor de "herramientas educativas" se refiere a la información y las comunicaciones (TIC) las aplicaciones 
basadas. Más específicamente, el uso de software educativo relacionado con la enseñanza de la química ha 
demostrado ser relacionado con un aumento en la motivación de los estudiantes de secundaria de estudiar 
química [22]. Los diferentes tipos de aplicaciones multimedia (como por ejemplo interactivo de animación en 
3D) se ha demostrado para estimular el interés de los estudiantes hacia la química y hacer que el material de 
enseñanza más atractiva [23]. 

El último factor indicativo de influir en la motivación del alumno es "no-formal, material educativo y 
actividades" y se refiere a visitas a los museos [24], ferias de la ciencia [25] y la ciencia [26]. Aumento de la 
motivación de los estudiantes hacia la ciencia se puede lograr sólo a través de un cuidadoso diseño de la 
visita. El tipo de lenguaje empleado en los artículos de ciencia popularizada de la prensa parece estimular el 
interés de los estudiantes y motivarlos hacia la lectura más 

La presentación anterior el objetivo de examinar el trabajo de los investigadores griegos con el fin de 
identificar los diferentes factores que han sido inferidas para influir en los estudiantes motivación para 
aprender química. Además de estos factores, un análisis de caso de estudio reciente llevado a cabo en 
Grecia [27], se indica que la motivación de los estudiantes de bajos para estudiar química podría estar 
relacionado con la dificultad de (presunta) del curso de química, el currículo de química a menudo exigente en 
combinación con muy poco tiempo asignado la enseñanza, el uso de métodos de enseñanza poco atractivas, 
y las pocas oportunidades de carrera. Más en profundidad es necesario investigar con el fin de medir 
directamente los factores que influyen en la motivación del estudiante para aprender química, así como sus 
interacciones. 
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