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Resumen 
El análisis de conglomerados (clúster) tiene por objetivo agrupar elementos en grupos 

homogéneos en función de las similitudes entre ellos. En este sentido, se recurrió a este método 

exploratorio como una primera aproximación al conocimiento de las actitudes hacia la química de 

estudiantes de carreras netamente biológicas que se cursan en la Universidad Nacional del Litoral 

(Profesorado en Biología y Licenciatura en Biodiversidad). Se encuestaron a todos los alumnos de 

primer año (6 varones y 34 mujeres) en el mes de Junio de 2013. Las afirmaciones (variables) 

evaluadas fueron:1) Mi desempeño profesional es independiente del conocimiento químico. 2)El 

progreso del país está relacionado con el avance de la química. 3) La química es una ciencia muy 

compleja para mi nivel de conocimiento. 4) Debo esforzarme mucho para aprender química. 5) El 

lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender. 6) La actividad de un químico es 

poco interesante. Su cuantificación se realizó utilizando una escala de tipo Likert de cinco puntos 

(TA: totalmente de acuerdo=5, A: de acuerdo=4,  I: indecisión=3, D: en desacuerdo=2 y TD: 

totalmente en desacuerdo=1). Para demostrar la correlación entre las variables se calculó el 

coeficiente de Spearman. Teniendo en cuenta dos medidas de distancia, se determinó que según sus 

actitudes, los alumnos pueden agruparse en cuatro grupos. El software estadístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) se utilizó para la realización de los cálculos. Como 

resultados más relevantes podemos informar que el clúster Nº 1 fue el más numeroso, formado por 

21 alumnos, los cuales opinan que están de acuerdo con que deben esforzarse para aprender 
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química, esto puede tomarse como una actitud facilitadora del aprendizaje de esta disciplina. Sin 

embargo los alumnos de todos los conglomerados expresan su desacuerdo con que la química es 

una ciencia muy compleja para su nivel de conocimiento.  

 

 

Abstract 
The aim of the conglomeration analysis (cluster) is to group elements in homogeneous 

groups according their similarities. This exploratory method was carried out as a first 

approximation to the knowledge of the attitude to chemistry of biology careers students in the 

Universidad Nacional del Litoral (Profesorado en Biología and Licenciatura en Biodiversidad). All 

the students of the first year (6 men and 34 women) were surveyed in June 2013. The statements 

(variables) were: 1) My professional performance is independent of the chemistry knowledge; 2) 

The development of the country is related to the chemistry advances; 3)   Chemistry is a very 

complex science for my knowledge level; 4) I have to put a lot of effort to learn chemistry; 5) 

Chemistry language and its symbols are easy to understand; 6) The task of a chemist is little 

interesting. The quantification was carried out using a Likert scale of five points (TA: totally 

agree= 5, A: agree= 4, I: indecision= 3, D: disagree= 2 and TD: totally disagree= 1). To test the 

correlation among variables, Spearman coefficient was calculated. Considering two distance 

measurements, it was determined that according their attitudes, the students can be grouped in four 

conglomerates. To carry out the statistical analysis Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) software was used. Cluster number 1 was the most numerous, constituted by 21 students, 

who agree with the idea of they have to put a lot of effort to learn chemistry. This can be assumed 

as an attitude to facilitate the learning of the chemistry. However, the students of all groups express 

their disagreement with the idea that chemistry is a very complex science for their knowledge level. 

 

 

Introducción 
En la actualidad se considera a la educación como un proceso de transformación integral de 

la persona, en el cual es importante comprender las variables psicológicas implicadas, las cuales 

permiten desarrollar la capacidad de ser, conocer e interactuar. En este sentido es bien sabido que 

existen mecanismos racionales que nos dirigen, pero también emocionales que tienen un papel vital 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Nieswandt, 2007). Numerosos autores entre los que se 

encuentran Duit y Treagust (2012) y Vázquez-Alonso (2013), indican que lo cognitivo configura lo 

afectivo y lo afectivo lo cognitivo, por tanto, la idea de la enseñanza como una práctica emocional 

en la que intervienen procesos cognitivos y afectivos es aceptada por investigadores y educadores. 

En acuerdo con lo expresado anteriormente, es importante conocer con qué actitud se acercan  los 
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estudiantes a disciplinas científicas. La palabra actitud es sin dudas un término polisémico, que 

puede presentar diferentes interpretaciones. Una actitud puede definirse como la suma total de 

inclinaciones, sentimientos, prejuicios, nociones preconcebidas, temores o convicciones del 

individuo acerca de un asunto determinado (Xu y Lewis, 2011). Las mismas tienen un carácter 

multidimensional que integra componentes cognitivos, afectivos y conductuales. Diversos autores 

sostienen que las actitudes pueden ser determinantes de los aprendizajes y como pueden ser 

aprendidas y modificadas, son factibles de constituirse en objetivos a lograr. Son numerosos los 

trabajos referidos a las actitudes de los estudiantes hacia las ciencias naturales en general y hacia la 

química en particular (Bauer, 2008; Odetti et al., 2009; Garritz et al., 2011); sin embargo no se han 

encontrado publicaciones referidas a actitudes frente a la química de estudiantes universitarios que 

cursan carreras netamente biológicas en nuestro país.  

La currícula de las carreras de Licenciatura en Biodiversidad (LeB) presenta 4 cursos de 

química, mientras que la del Profesorado en Biología (PeB) 3. Química General e Inorgánica 

(QGeI) se encuentra en el primer cuatrimestre del primer año de ambas carreras. Por lo general, el 

rendimiento de los estudiantes en este primer curso de química es bajo y es común que algunos 

alumnos recursen dicha asignatura, lo cual claramente va en desmedro de su rendimiento 

académico además de ser un factor desalentador y hasta frustrante para los estudiantes.  

Lo anterior reviste importancia ya que la universidad trabaja fuertemente en la 

implementación de políticas de retención y permanencia de los ingresantes en las distintas carreras 

que se dictan en esta casa de estudios. Es por esto que conocer con qué actitud se acercan los 

alumnos a la química permitirá encontrar nuevas estrategias para motivar a los mismos facilitando 

así un aprendizaje significativo, lo cual es esperable que se traduzca en un mejor rendimiento 

académico. Intentando entonces, realizar aportes al conocimiento sobre las actitudes de estudiantes 

universitarios de biología frente a la química, se han planteado los siguientes objetivos: 

- Identificar las actitudes hacia la química de estudiantes universitarios de carreras biológicas 

(LeB y PeB).  

- Utilizar el análisis de clúster como método exploratorio para evaluar las actitudes hacia la 

química de estudiantes universitarios de carreras biológicas.  

 

 

Metodología  
La metodología llevada a cabo fue del tipo cuantitativa.  

I. Muestra  

Se encuestaron la totalidad de alumnos de las carreras de LeB y PeB de la UNL que se 

anotaron para cursar QGeI en el primer cuatrimestre de 2013. En total fueron 40 alumnos (34 

mujeres y 6 varones).  
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II. Instrumento  

Se utilizó un cuestionario tipo escala Likert. El mismo ha sido adaptado de Molina et al. 

(2011). En este instrumento se muestra una escala que va desde el total desacuerdo (TD) hasta el 

total acuerdo (TA). Para cuantificar las respuestas se asigna un valor a cada opción de la escala 

Likert, de 1 a 5 para las preguntas que están en forma positiva, así: TA=5, A=4, I=3, D=2 y TD=1; 

mientras que para las preguntas en forma negativa la escala se invierte. A continuación se detallan 

las proposiciones que conformaron el cuestionario.  

- Mi desempeño profesional es independiente del conocimiento químico. (A).  

- El progreso del país está relacionado con el avance de la química. (B).  

- La química es una ciencia muy compleja para mi nivel de conocimiento. (C).  

- Debo esforzarme mucho para aprender química. (D).  

- El lenguaje de la química y sus símbolos son fáciles de entender. (E).  

- La actividad de un químico es poco interesante. (F).  

III. Análisis Estadístico  

Se realizó un análisis de conglomerados, el cual tiene por objetivo agrupar elementos en 

grupos homogéneos en función de las similitudes entre ellos. Se recurrió a este método exploratorio 

como una primera aproximación al estudio de las actitudes hacia la química de estudiantes de las 

carreras antes mencionadas. El software estadístico Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) fue utilizado para la realización de los cálculos. 

 

 

Resultados y Discusión 
Para corroborar si el análisis de conglomerado es factible, es necesario demostrar la 

correlación entre las proposiciones (variables). Por ello se tomó como parámetro el coeficiente de 

correlación de Spearman. El mismo es una medida de la correlación (la asociación o 

interdependencia) entre dos variables aleatorias ordinales (Peña, 2002). 

Dicho coeficiente toma valores entre -1 a 1, indicando correlaciones positivas o negativas. Si 

toma valores iguales a 0 significa que no existe correlación. Una vez obtenida la medida (con una 

significancia de 0,05) se pudo determinar que las variables a analizar están fuertemente 

relacionadas, (coeficiente igual a 0,9) por lo tanto el análisis de clúster es válido. 

Para realizar el análisis de clúster, se eligieron dos medidas de distancia: euclidia y euclidia 

al cuadrado. Teniendo en cuenta ambas medidas de distancia se determinó que los alumnos, según 

sus actitudes, pueden agruparse en 4 conglomerados o clúster (Figura 1) 
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Figura 1. Distribución de los alumnos en cuatro clusters 

Como se observa en la figura anterior, podemos ver la presencia de 4 conglomerados, 

cada grupo presenta la siguiente cantidad de elementos:  

Conglomerado 1: 21 elementos 

Conglomerado 2: 9 elementos 

Conglomerado 3: 5 elementos 

Conglomerado 4: 5 elementos 

Cada uno de los grupos o conglomerados son  caracterizados en la Tabla 1. 
                                             Tabla 1 Caracterización de cada grupo 

 

El 87,5 % de los alumnos manifiesta su desacuerdo con respecto a que el  desempeño 

profesional es independiente del conocimiento de la química. Mientras que el 12,5 % declara un 

total desacuerdo al respecto. La mayoría de los alumnos se mostraron indecisos al preguntarles 

sobre si el progreso del país está relacionado con el avance de la química. Esto difiere por lo 

expresado por Muñoz-Osuna, et al. (2013) en el trabajo “Actitudes que propician el aprendizaje de 

Grupos Casos que contiene Mediana A Mediana 
 B 

Mediana 
 C 

Mediana  
D 

Mediana E Mediana F 

1 1,3,4,5,6,7, 10, 12, 14, 16, 
19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 

31, 34, 38,39 

2 3 2 4 2 3 

2 2, 9, 20, 21, 28, 30, 33, 35, 
36 

2 3 2 4 4 2 

3 8, 13, 26, 37, 40        1  2 2 2 2 2 
 

4 11, 15, 17, 18, 32        2  3 2 2 2 4 
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la química en estudiantes universitarios conforme avanzan en la carrera”, donde los autores 

manifiestan que más del 90 % de los alumnos encuestados, coincide en que la química puede 

mejorar la calidad de vida de la sociedad, sin dudas sienten que la química es una ciencia útil, quizá 

por la divulgación científica de los medios de comunicación. También la consideran una ciencia 

difícil de aprender, lo cual es corroborado por el ítem D (Debo esforzarme mucho para aprender 

química), donde más del 70 % de los alumnos encuestados sostuvieron que estaban de acuerdo con 

esta afirmación. Al preguntarles sobre si los símbolos y el lenguaje de la química eran fáciles de 

entender, el 75 % de los alumnos respondió que estaba en desacuerdo con esta afirmación, esto 

difiere por lo expresado por Molina et al (2011), donde los autores expresan que la mayoría de los 

alumnos se reportaron indecisos (ni de acuerdo, ni en desacuerdo con la expresión). Sin embargo 

los alumnos de todos los conglomerados expresan su desacuerdo con que la química es una ciencia 

muy compleja para su nivel de conocimiento. 

 

 

Conclusiones 
Luego de analizar los resultados podemos concluir que según sus actitudes, los estudiantes 

universitarios de carreras biológicas (LeB y PeB) pueden agruparse en cuatro clúster o 

conglomerados.  La población estudiada  considera útil la química, aunque no para involucrarse 

exhaustivamente en su estudio, sino para comprender los procesos químicos que se llevan a cabo en 

los seres vivos. Sin embargo, podemos distinguir como un elemento facilitador del aprendizaje de 

esta asignatura al hecho de que todos los encuestados se manifestaron en desacuerdo con que la 

química es una ciencia muy compleja para su nivel de entendimiento. Futuras investigaciones 

deberán orientarse a la realización de estudios de correlación entre dichas actitudes y el 

rendimiento académico. 
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Resumen 
El propósito de esta ponencia es analizar las definiciones políticas, en términos de procesos 

de Articulación, implementadas en Tucumán, desde el  marco normativo de la Ley Nacional de 

Educación Nº 26.206 y de la Ley  de Educación de la  provincia de Tucumán Nº 7463. Y a la vez, 

socializar las experiencias desarrolladas en la Jurisdicción tomando como eje los cambios, rupturas 
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