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Este artículo revisa el tema de la actitud en los estudiantes frente al 
logro del aprendizaje significativo en las aulas de clase. La actitud 
involucra el comportamiento de las personas en diferentes contextos o 
situaciones y está influenciado por sentimientos, motivaciones, 
normas, valores, convicciones e intereses aprendidos y desarrollados a 
lo largo de la vida. Es importante conocer cuáles son las expectativas, 
experiencias y creencias que los estudiantes tienen en torno al proceso 
enseñanza aprendizaje impartido actualmente, para reconocer los 
factores personales que favorecen una actitud positiva en la academia 
y el logro del aprendizaje significativo. 

Actitudes, motivación, educación, aprendizaje significativo, 
enseñanza aprendizaje.
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This article refers to the attitude students show concerning the 
meaningful learning process that is taking place in the classroom. This 
attitude involves human behavior in different contexts and/or 
situations and it is influenced by feelings, motives, rules, values, beliefs 
and interests that have been learned and developed along the 
person's life. It is important to know the expectations, experiences and 
beliefs students have concerning the current teaching-learning 
process in order to recognize the personal factors that affect students' 
positive attitude towards the education system so that meaningful 
learning takes place.

Attitudes, motivation, education, meaningful learning, teaching-
learning.
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INTRODUCCIÓN

La actitud en los estudiantes juega un papel 

muy importante cuando se busca alcanzar 

el aprendizaje significativo dentro de las 

aulas de clase, conocer cómo cambiar el 

ánimo, saber cómo encontrar estudiantes 

alegres, con buen humor, que disfruten del 

proceso enseñanza aprendizaje y que 

adquieran a través de las experiencias 

positivas impartidas por el docente, nuevos 

horizontes que determinen su desarrollo en 

todos los niveles y donde adquieran 

sentimientos y emociones positivos hacia las 

actividades educativas; es un reto para los 

docentes que actualmente asumen 

actitudes negativas por parte de los 

estudiantes en la academia.

LA ACTITUD

La actitud de los estudiantes frente al 

proceso de enseñanza aprendizaje está 

influenciada por la edad, el género y las 

condiciones dadas en el entorno donde 

desarrollan sus múltiples habilidades y 

capacidades. Es el niño de niveles básicos 

quien muestra la mejor actitud ante el 

d e s c u b r i m i e n t o  y  l a  n o v e d a d  d e l 

conocimiento que se le imparte, con 

facilidad se despierta su interés en el 

aprendizaje; al pasar el tiempo y llegar a la 

adolescencia, se pierde el interés por la 

ciencia dentro del aula de clase y son las 

niñas en quienes más se presenta esta 

situación. En este periodo de la vida las 

experiencias y creencias fundadas en lo 

vivido, pueden influir negativamente en los 

intereses que se despiertan en los jóvenes, 

además de los cambios que a nivel cerebral 

se originan en esta etapa del ciclo vital del 

ser humano.

Ruenes, I. Z. Niebla, M.I.G (2007) mencionan 

que las actitudes se desarrollan a lo largo de 

la vida mediante las creencias generadas 

del entorno que se observan directamente y 

de las vivencias hacia personas, aconteci-

mientos o situaciones concretas.

Entonces, es aquí donde los valores, normas, 

motivaciones, sentimientos, convicciones e 

intereses aprendidos y desarrollados en el 

contexto evolutivo de la persona, los que 

juegan un papel importante a la hora de 

pensar en la modificación de la actitud de 

los estudiantes y el alcance del aprendizaje 

significativo. 

Para El l is y McClintock (1993), “Esta 

combinación de pensamiento, sentimientos 

y potencial para la acción, basada en la 

forma en que equilibramos los diversos 

aspectos de nuestros sistemas de valores, es 

lo que describimos como actitudes” (p. 38). 

Se habla, pues, de un potencial para la 

acción, una predisposición para un tipo de 

respuesta, que también recoge Allport 

(1965) en su definición algo compleja de 

actitud: “Un estado mental y neurológico de 

diligencia, organizado a través de la 

experiencia, que ejerce una influencia 

directa y dinámica sobre la respuesta del 

individuo respecto de todos los objetos o 

situaciones con las que está relacionado” 

(cfr. también Mattelart, 2003, p. 117).

El Diccionario de la Lengua Española (2002), 

c o n s i d e r a  a  l a  a c t i t u d  c o m o  l a s 

disposiciones para comportarse u obrar, o la 

postura del cuerpo que revela un cierto 

estado de ánimo. Es decir, algo vinculado a 

la afectividad de los sujetos. 

Es la actitud una motivación social que lleva 

a las personas a un accionar dinámico en 

Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos
Indira Gandhi (1917-1984)
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determinadas metas u objetivos, y además 

incluye elementos emocionales y afectivos 

que son definitivos a la hora de despertar el 

interés permanente del estudiante por 

adquirir conocimientos que verdadera-

mente sean significativos para su vida. 

Asensio Aguilera, J. (2002). No, obstante 

plantea que la actitud en la educación 

t i e n e  u n a  i n d u d a b l e  r e l e v a n c i a 

pedagógica, porque no sólo afecta a la 

formación de nuestros alumnos sino 

también a su evaluación académica. 

Promocionar ciertas actitudes de los sujetos 

supone en última instancia favorecer sus 

aprendizajes, contribuir a su pleno desarrollo 

personal y, en definit iva, inducir los 

comportamientos que hacen posible la 

convivencia social.

Por lo tanto, es la actitud percibida en los 

es tudiantes  una problemát ica que 

preocupa a los docentes en todos los niveles 

y por ello se estudian diversas posibilidades 

de solución. (Fensham, 2004), denuncia que 

el principal problema que la enseñanza y el 

aprendizaje de la ciencia en la escuela y la 

investigación en didáctica de la ciencia 

deben afrontar hoy son las inapropiadas y 

negativas actitudes de los estudiantes hacia 

la ciencia, y más específicamente, la falta 

de interés hacia la ciencia en la escuela.
 

ACTITUD Y APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO

El aprendizaje significativo está ligado a la 

afectividad y al amor transmitido en doble 

vía, las experiencias previas del estudiante 

tienen mucho que ver con la actitud que 

desarrolla el docente frente a él. El 

estudiante espera tener un docente con 

grandes competencias, no solo en el saber y 

hacer, sino principalmente en el ser. Es muy 

importante el conocimiento científico que 

se imparte en el aula de clase, pero es aún 

más importante la actitud que el docente 

mant iene  en  es te  i n te rcambio  de 

conocimiento. El docente entonces debe 

buscar el crecimiento del estudiante 

considerándolo como ser único e irrepetible, 

ayudándolo a crecer, con amor, buscando 

alcanzar la alegría y seguridad en sí mismo. 

Estos actores logran de modo tal transmisión 

de conocimiento y una construcción desde 

el punto de vista social, que es lo que 

t ransforma e l  modo de pensar  del 

estudiante y cimienta experiencias positivas 

en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Ruenes, I.Z; Niebla, M.I.G. (2007), mencionan 

que la actitud que el docente mantiene 

dentro del aula es cien por ciento significativa 

para el estudiante, y se puede elegir entre la 

indiferencia y la soberbia, o entre la empatía 

y la humildad. Es recomendable considerar 

las necesidades afectivas de la persona en 

cada etapa de su vida, ya que en ello va 

implícita, en gran medida, su disposición y 

seguridad para aprender.

Conocer al estudiante en el contexto que la 

sociedad le brinda para desarrollarse, 

atender sus inquietudes con una verdadera 

escucha, detectar las formas en que aprende 

más fácilmente y buscar satisfacer sus 

expectativas, son elementos que enriquecen 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

Ruenes, I.Z; Niebla, M.I.G. (2007), La persona 

e s  u n  s e r  c o m p u e s t o  d e  c u e r p o 

(componente material) y de alma (principio 

de vida que lo anima). Esta alma es racional, 

puede aprender, actuar y hablar sobre lo 

que conoce; puede amar o rechazar lo que 

le rodea y tiene la capacidad de desarrollar 

las competencias humanas para aprender 

a ser, a hacer, a querer y a trascender.

Cuando la actitud que el docente adopta 

e s  p e r c i b i d a  p o r  e l  e s t u d i a n t e 

pos i t i vamente ,  e s te  desa r ro l la  la s 

competencias propuestas de un modo más 

simple, se siente agradado en el proceso y 

disfruta su transcurrir por el mundo del 

conocimiento, entendiéndose este como el 

conocimiento que recibe para su vida en lo 
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personal, espiritual, social y científico. Por lo 

tanto los  logros  académicos serán 

satisfactorios y esta situación lo motiva cada 

vez más a alcanzar mejores resultados. 

Ruenes, I. Z; Niebla, María I.G.(2007), 

también afirman que el estudiante, aplica 

no sólo los conocimientos que él construye 

mediante aprendizajes significativos, sino las 

habilidades y actitudes que ha desarrollado 

a lo largo de su vida escolar y que ha 

aprendido de sus profesores, no sólo por su 

erudición, sino por el testimonio de vida que 

estos le han dejado.

Es el cambio de actitud del docente, lo que 

lleva a recibir del estudiante una mejor 

respuesta y un verdadero goce de vida en 

los ambientes del aprender a conocer, 

aprender a ser y aprender a hacer. Ruenes, 

I.Z; Niebla, M.I.G.(2007), entonces afirman 

que en el pedir está el dar, por ello cuando 

un docente asume que en él está la 

intención y la disposición de ser mejor —para 

incidir y obtener lo mejor de cada alumno—, 

esto lo llevará a cuestionarse si la pedagogía, 

que estructura y guía su labor docente, es 

una pedagogía optimista, alegre, una 

pedagogía de actitud, que promueva el 

formación de virtudes y el logro de frutos que 

fortalezcan los valores humanos.

MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE

Surge la inquietud de estudiar los múltiples 

factores en las personas, que afectan el 

desarrollo de actitudes positivas dentro de 

los procesos de la academia. Es la 

motivación un factor predominante 

cuando de aprendizaje significativo se 

habla.  A je l lo  (2003)  señala que la 

motivación debe ser entendida como la 

trama que sostiene el desarrollo de aquellas 

actividades que son significativas para la 

persona y en las que esta toma parte. Es 

entonces la motivación una disposición 

positiva para enfrentar y obtener buenos 

resultados en el ámbito de la educación. 

La motivación debe ser un punto de 

referencia a tener en cuenta por el docente 

contemporáneo, perseguir su máximo 

desarrollo permite, encontrar un estudiante 

con mejor disposición y actitud para 

disfrutar y enriquecerse en el conocimiento. 

Es la motivación la que logra controlar el 

estrés que se genera en el estudiante al 

enfrentar lo desconocido y encontrar 

dificultades que lo pueden llevar al fracaso 

en la academia.  Es  aquí  donde la 

motivación juega un papel preponderante 

junto a la autoestima y la comunicación 

asertiva, factores estos indispensables 

cuando se trabaja en favorecer la actitud 

pos i t i va  en  e l  p roceso  enseñanza 

aprendizaje y el logro del aprendizaje 

significativo por parte de los estudiantes.

Pereira, M.L.N. (2010), destaca otros 

aspectos importantes relacionados con la 

autoestima, como sentir que se tiene 

derecho a triunfar y ser felices, poder 

considerarse una persona valiosa aunque 

no se sea perfecto y sentir que se tiene la 

capacidad para resolver sus propios 

problemas sin dejarse vencer por fracasos o 

dificultades. Agrega, que otros factores con 

porcentajes elevados y que también 

favorecen el desarrollo de actitudes 

positivas son, el sentirse orgulloso de sus 

logros, pero aceptar limitaciones, el ser 

capaz de tomar decisiones y conducirse 

con autonomía,  sent i r se que se es 

importante para sí mismo y para otras 

personas, sentirse seguro al hacer las cosas, 

sentirse seguro de sus capacidades, sentir 

entusiasmo, sentirse optimista de buen 

ánimo y humor, sentir afecto y atención, 

participar en actividades significativas y 

plantearse sus propias metas, entre otros. 

CONSIDERACIONES FINALES

A partir de la revisión realizada resulta evidente 

que la actitud de los estudiantes es un factor 

relevante cuando se piensa en resultados 

basados en el aprendizaje significativo.
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Interesarse en conocer los factores o 

elementos que ayudan a cambiar y 

adoptar actitudes positivas dentro de la 

academia en los estudiantes, es tarea de 

docentes.
 
Permitir que el estudiante se goce el 

proceso de enseñanza aprendizaje y sea 

una experiencia de vida positiva, es el 

objetivo que se debe plantear el docente 

contemporáneo.

Favorecer dentro de todos los contextos 

estudiantiles el desarrollo de una actitud 

positiva hacia las actividades académicas, 

logra la felicidad, el buen ánimo y humor en 

el estudiante, y propicia sentimientos y 

emociones que benefician el aprendizaje 

significativo.
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