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Abstracto 
Este estudio investigó los expertos científicos y docentes percepciones de la motivación del estudiante para 
aprender química. Los participantes fueron 5 los investigadores de cinco instituciones diferentes y 11 
maestros de primaria (3 y 8 de la enseñanza secundaria) de 9 escuelas de Grecia. Los datos fueron 
recolectados a través de las actividades del taller cuyo objetivo era abordar las percepciones con respecto a 
los recursos didácticos de apoyo) b) de los estudiantes de los participantes motivación general y c) Motivar 
prácticas. Los datos cualitativos fueron analizados por el método comparativo constante. Cinco constructos 
motivacionales y tres factores motivacionales relacionadas con el aprendizaje de química fueron extraídas de 
los comentarios de los participantes. Es decir, los constructos motivacionales identificados fueron los 
siguientes: i) los intereses, ii) la autorregulación, iii) la auto-eficacia, iv) las expectativas de los profesores 
sobre el rendimiento de los estudiantes, y v) la motivación extrínseca. Los tres factores de motivación 
identificados fueron i) el diseño curricular, ii) el maestro, y iii) la familia de los estudiantes. Implicaciones para 
la política educativa y la práctica en el aula se discuten. 
 
 

1. Introducción 
La motivación para aprender es "una tendencia estudiante a encontrar actividades académicas significativas y 
valiosas ya tratar de derivar los beneficios académicos esperados de ellos" [1]. Hay dos tipos de motivaciones 
humanas han sido identificados por los psicólogos: la motivación extrínseca y la intrínseca [2]. La motivación 
para realizar una actividad en sí misma es intrínseca, mientras que la motivación para llevarla a cabo como 
un medio para un fin es extrínseca [3]. Las construcciones de la excitación, la ansiedad, el interés y la 
curiosidad todo se ha encontrado que juegan un papel importante, particularmente en la creación de la 
motivación intrínseca [4]. Por lo general, los estudiantes que están intrínsecamente motivados para aprender 
un concepto de la ciencia no requieren recompensas físicas, ya que el proceso en sí mismo es 
intrínsecamente motivador. Por otro lado, cuando los estudiantes aprenden conceptos sólo para ganar los 
grados o evitar la detención, su motivación es principalmente externa [5]. 
El grado en que los estudiantes de ciencias están intrínsecamente motivados resultó ser influenciada por la 
forma autodeterminada son, por su comportamiento dirigido a un objetivo, por su propia autorregulación, por 
su auto-eficacia, y por las expectativas que los profesores tienen de ellos [5]. La autodeterminación es la 
capacidad de tener opciones y cierto grado de control en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Deci, en su 
teoría de la autodeterminación, sugiere que los estudiantes, en particular, necesitan sentirse competente e 
independiente [6]. Explicó que las actividades intrínsecamente motivados promover sentimientos de 
competencia y la independencia, mientras que las actividades extrínsecamente motivados pueden socavar 
estos sentimientos.  
Uno de los objetivos ciencia o el resultado de que los estudiantes persiguen una meta, y el proceso de 
búsqueda que se conoce como conducta dirigida a objetivos, un componente importante de la teoría de 
metas [3]. El establecimiento de objetivos es un aspecto de la autorregulación del aprendizaje [7]. Los 
alumnos que se autorregulan saben lo que quieren lograr cuando se enteran de la ciencia y adoptan 
estrategias adecuadas para soportar continuamente y monitorear su progreso hacia sus metas. Por otra 
parte, Bandura definió otro constructo de la motivación, la auto-eficacia, ya que "las creencias en las propias 
capacidades para organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para obtener logros dados" [8]. 
Cuando los profesores de ciencias utilizan el término, se refieren a la evaluación que un alumno hace sobre 
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su competencia personal para tener éxito en un campo de la ciencia. Juicios de los estudiantes sobre su 
autoeficacia en áreas específicas de la ciencia se han encontrado para predecir su desempeño en estas 
áreas. Por ejemplo, Zusho, Pintrich, y Coppola encontró que los estudiantes auto-eficacia resultó ser el mejor 
predictor de las calificaciones en un curso universitario de introducción a la química, incluso después de 
controlar el rendimiento previo [9]. 
Si bien los estudiantes están motivados por lo general de alguna manera y en distinto grado, el desafío para 
los docentes consiste en averiguar qué factores son los más motivador. Como los profesores aprenden lo que 
los estudiantes perciben como factores de motivación, serán más capaces de desarrollar un ambiente de 
clase que aumenta la motivación. Las percepciones relacionadas con sus alumnos Profesores características 
motivacionales influyen en su elección de la estrategia [10], tanto en el esfuerzo que gastan, y intervenciones 
que utilizan [11]. ¿Qué es el aprendizaje de los profesores [12], y los profesores a los estudiantes influye en el 
conocimiento de la motivación académica de los estudiantes influye en su práctica motivadora [8]. En este 
trabajo, nuestro objetivo es la identificación de los constructos motivacionales y los factores que son 
relevantes para la realidad educativa griega mediante el análisis de las opiniones y experiencias personales 
expresadas por los maestros griegos y expertos científicos. 
 

2. Metodología 
2.1 Los participantes  Tres maestros de las escuelas primarias, ocho profesores de secundaria y cinco 

expertos científicos participaron en un taller que fue coordinado por el segundo autor de este trabajo. Los 
participantes se les pidió que se dividen en grupos de cuatro personas cada uno para que cada grupo 
contiene uno o dos expertos científicos. Posteriormente, los participantes se les dio un plazo máximo de un 
minuto cada uno para presentarse a todo el mundo. Por último, el coordinador hizo una breve presentación 
del taller (objetivos, actividades, resultados esperados). El punto de partida de las actividades del taller fue la 
base de datos de la "Química Red Is All Around" proyecto de libre acceso en Internet. Este proyecto, 
financiado por la Comisión Europea en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente (Subprograma 
Comenius - Redes Multilaterales), tiene la intención de promover el aprendizaje de la química proporcionando 
acceso entre otros a: 
(A) El examen de movilizar los recursos de la enseñanza de la química. 
(B) Los documentos, reseñas de publicaciones e informes de conferencias sobre el tema de la motivación de 
los estudiantes 
2,2 Las actividades de la taller Los cuatro grupos de profesores y expertos científicos participaron en 

tres actividades durante el taller. En todas las actividades los participantes se les dio una cantidad específica 
de tiempo (25-30 minutos aprox) para interactuar libremente con los demás miembros de su grupo y discutir 
el tema de la actividad. Al final de esta interacción libre, cada grupo se le pidió presentar el resumen de su 
discusión en el medio a través de un portavoz de un plazo máximo de 10 minutos.  
En la primera actividad, se produjo un debate sobre el contenido de la base de datos de la "Química Is All 
Around Red" del proyecto. Todos los participantes habían pedido ya a buscar a fondo a través de la base de 
datos de portal y hacer dos comentarios sobre cualquiera de los documentos o publicaciones o recursos 
didácticos. Ellos ya habían completado esta tarea y estaban familiarizados con el contenido de la base de 
datos. En la segunda actividad, el objetivo era el análisis de la situación actual en Grecia en lo que respecta a 
la motivación de los estudiantes para aprender química, teniendo en cuenta las experiencias personales de 
los participantes. El coordinador hizo una breve presentación de la bibliografía reciente investigación 
relacionada con los factores que influyen en la motivación de los estudiantes para aprender con el fin de 
introducir a los participantes en la actividad. En la última actividad del taller, el objetivo era tratar de hacer 
propuestas para superar el problema de la falta de motivación de los estudiantes para aprender química a 
través de las concepciones de los participantes.  
 
3. Resultados y Discusión 
En esta sección, los resultados principales surgieron grupos de debates durante las actividades del taller se 
presentan. Cinco constructos motivacionales: el interés, la autorregulación, la autoeficacia, las expectativas 
sobre el desempeño de los estudiantes y la motivación extrínseca, y tres factores de motivación: el diseño del 
plan de estudios, el maestro y los alumnos maestros familia, fueron extraídas de los datos (los participantes 
'comentarios).  
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¿Qué motiva a los estudiantes a aprender química? Las discusiones en el medio de los cinco expertos 
científicos y profesores once durante tres actividades del taller provocó su percepción sobre cinco constructos 
motivacionales sobre la química del aprendizaje (Tabla 1). Todos los participantes coincidieron en que ambos 
grados y las oportunidades de empleo son las principales dimensiones del estudiante motivación extrínseca 
en los diferentes niveles educativos. A continuación se presentan los comentarios de dos participantes 
representativas:  
- "... Ph.D. los estudiantes de los centros de investigación interesados en obtener un título de doctorado con el 
fin de ganar algunos puntos adicionales en su búsqueda de conseguir un trabajo permanente en el sector 
público ...  
- "Observamos también que, sobre todo en la escuela secundaria superior, los estudiantes son muy a 
menudo interesado solamente en sus calificaciones ..." 
De los estudiantes interés era contemplado como un constructo motivacional por una media de los 
participantes. Sus comentarios ilustran sus percepciones. 
- "... Los estudiantes quieren aprender acerca de las cosas que se relacionan con su vida cotidiana y que 
demuestran la utilidad de la química... "  
- "El contenido del currículo no es muy grande, pero no es muy interesante para el estudiante ... "  

 
Tabla 1. Las construcciones identificadas motivacionales  

Constructos 
motivacionales 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

La motivación extrínseca 
Grupo 1 
Grupo 3 

Grupo 2 
Grupo 4 

Grupo 2 

Interés  Grupo 1 - Grupo 3 

La autorregulación - 
Grupo 1 
Grupo 2 

Grupo 3 

La autoeficacia - 
Grupo 1 
Grupo 3 

Grupo 3 

Expectativas de los 
profesores 

- Grupo 4 - 

 
Tres de los grupos ofrecieron comentarios sobre sus percepciones de la autorregulación construir. Un 
comentario representativo es por ejemplo la siguiente: 
 - "...Los estudiantes universitarios tienden a tener un mayor grado de autorregulación. Esto significa que 
tienen la capacidad de establecer metas y hacer todo lo posible para conseguirlos ... " 
Dos grupos comentado el constructo motivacional de autoeficacia tal como se presenta a continuación: 
- "Los estudiantes tienden a ser indiferentes hacia el sujeto y el temor de que no será capaz de funcionar bien 
... "  
- "Estudiantes autoeficacia y la autorregulación debe ser construido... "  
Finalmente, sólo un grupo se menciona el expectativas de los profesores el desempeño de los estudiantes 
como motivación construir: 
- "...En varios casos, los propios profesores tienen expectativas muy bajas de sus estudiantes y ellos no están 
interesados en la motivación de los" 
¿Qué factores influyen en la motivación de los estudiantes para aprender química? Todos los participantes 
coincidieron en que la diseño curricular y la profesores son los principales factores que influyen en la 
motivación de los estudiantes (Tabla 2). Referencia a la función de la familia del estudiante se hizo también 
por uno de los cuatro grupos: 
- "...El entorno familiar puede cultivar un aprendizaje específico sistema de cultivo y el valor y ayudar al niño a 
desarrollar intereses especiales " 

 
Tabla2. Los factores identificados motivacionales  

Factores motivacionales Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
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El diseño curricular 
Grupo 3 
Grupo 4 

Grupo 1 
Grupo 3 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3  
Grupo 4 

Maestro  
Grupo 1 
Grupo 3  
Grupo 4 

Grupo 3 

Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3  
Grupo 4 

Familia de los estudiantes - Grupo 2 - 

 
El factor "diseño curricular" incluye dimensiones como el contenido de los cursos de química (conceptos 
abstractos), los recursos didácticos y de instrucción del contexto, tales como el énfasis en la memorización, 
en la enseñanza teórica sin experimentación práctica, o haciendo ningún vínculo entre la química y la vida 
cotidiana. El factor de "maestro" incluye dimensiones como la personalidad, la formación y la motivación del 
profesor.  
En un esfuerzo para examinar las percepciones de los cuatro grupos más holística, concluimos que las 
dimensiones emocionales y cognitivos del aprendizaje están íntimamente entrelazados. Química experiencias 
de aprendizaje que sean divertidas y cumplir personalmente tienden a fomentar la motivación hacia el 
aprendizaje elevado química y conducir a un mejor logro. Atención a la motivación de los estudiantes en los 
programas de química le pedirá a los responsables políticos se conviertan en defensores de evaluación de 
resultados afectivos del aprendizaje. Oportunidades de aprendizaje profesional debe proporcionar a los 
maestros con el fin de ayudarles a poner en práctica técnicas exitosas para motivar a los estudiantes 
desmotivados química. 
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