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Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo determinar si existe relación entre la actitud hacia el 

curso de filosofía y el rendimiento académico en los estudiantes de primer ciclo de la 

Facultad de Comunicaciones de una universidad Privada de Lima Metropolitana durante el 

semestre 2018-II.  

Para alcanzar este objetivo se realizó un estudio de tipo no experimental, 

correlacional transversal en el que participaron 221 estudiantes de ambos sexos de las 

carreras de Publicidad, Periodismo y Medios audiovisuales. Se empleó una Escala de actitud 

hacia el curso de filosofía, instrumento que fue validado por juicio de expertos (V de Aiken= 

0.90) y fue probado en un piloto con 25 estudiantes obteniendo un resultado de análisis de 

confiabilidad de alfa de Cronbach de α=0.884.  

Los resultados evidencian en primer lugar una actitud negativa en muy menor grado 

y positiva en mayor grado hacia el curso de filosofía. También se comprobó estadísticamente 

que la actitud hacia el curso de filosofía esta correlacionada con el rendimiento académico 

de manera positiva pero esta correlación es significativamente muy baja.   

Palabras clave: Actitud hacia el curso de filosofía, rendimiento académico, 

enseñanza de la filosofía, normalidad filosófica, curso de filosofía.  
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Abstract 

The goal of this study was to test whether there is a relationship between the attitudes 

towards a philosophy course and the academic performance of freshmen college students 

from the Communications Faculty of a Private University in Lima, during the 2018-II 

academic semester.  

To achieve this goal, a non-experimental, transversal and correlational study was 

carried out. Data was gathered from 221 students (males and females) from the professional 

careers of Advertising, Journalism and Audiovisual Media. Data about students’ attitudes 

was gathered using a written scale developed for this study. The scale was validated by 

expert judgment (Aiken´s V = 0.90) and was tested in a pilot study with 25 students. The 

scores of the pilot test evidenced an adequate Cronbach alpha reliability coefficient (α = 

0.884). 

The results of the descriptive analysis show two patterns of response; first, a minor 

negative attitude towards the philosophy course and, second, a strong positive attitude 

towards the course. Furthermore, results from the correlational analysis evidence a weak 

positive correlation between the attitudes towards the philosophy course and academic 

performance. 

Keywords: Attitude towards the philosophy course, academic performance, 

philosophy teaching, philosophical normality, philosophy course. 
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Introducción 

El curso de filosofía ha tenido un devenir lleno de cambios a lo largo de la historia. En 

diferentes momentos se ha enriquecido de la ciencia y la técnica, en otras épocas ha sido su 

motivación principal, en otro momento ha sido sirvienta de la religión. Para todos los casos 

del desarrollo del curso de filosofía se ha dado por sentada la importancia de la actividad 

filosófica. Sea por que ayuda a desarrollar niveles de abstracción o conceptualización o por 

su enfoque crítico de ver la realidad. 

Estas consideraciones son lugares comunes en diferentes países en los que ya se han 

incorporado de diferentes formas la enseñanza de la filosofía en los diferentes niveles 

educativos. Lamentablemente en nuestro país la enseñanza de la filosofía se encuentra 

estancada en la medida que no es materia obligatoria en la Educación Básica Regular ni en 

la Superior. En el caso universitario existen algunos cursos aislados que no obedecen a un 

planteamiento filosófico ni metodológico. Este es uno de los motivos por el que los 

estudiantes universitarios se ven enfrentados a una materia nueva y adolecen muchas veces 

de herramientas conceptuales para comprender este curso y muchos otros cursos con 

contenido teórico.   

Por ello, tampoco existen en nuestro medio investigaciones sobre el curso de 

filosofía, solo algunas reflexiones teóricas aisladas al respecto. Por tal motivo hemos querido 

en primer lugar indagar sobre la actitud hacia el curso de filosofía de los estudiantes para 

luego de caracterizar los resultados, analizar la correlación de la actitud con el rendimiento 

académico. 

Para lograr nuestro objetivo desarrollamos una Escala de actitud hacia el curso de 

filosofía, la cual está sustentada en la teoría de las actitudes que es propia de la psicología 

social, también hemos organizado y sistematizado los contenidos del curso de filosofía 
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siguiendo la taxonomía de Bloom para así poder tener en claro los puntos que serán 

evaluados en el curso.  

La realización de esta investigación supuso algunas dificultades. Por un lado, 

identificamos muy pocos trabajos empíricos sobre el curso de filosofía o sobre la enseñanza 

de la filosofía, lo que hizo que nuestros antecedentes sean limitados. De otro lado, no 

encontramos una Escala para medir actitudes hacia el curso de filosofía, por lo que tuvimos 

que elaborar una recurriendo a los modelos trabajados anteriormente en las investigaciones 

referidas a actitud hacia los cursos de matemáticas o ciencias.  

Finalmente, la estructura del trabajo es la siguiente: en el primer capítulo se abordan 

el planteamiento del problema y los objetivos de la investigación, debidamente enmarcados 

en la realidad problemática y en la descripción de las variables que serán estudiadas. En el 

segundo capítulo se describen las diferentes investigaciones que se han realizado sobre las 

variables estudiadas a manera de antecedentes; también se explican las bases teóricas de la 

actitud que sustentan nuestro trabajo. En el capítulo tercero se explica la metodología usada 

en la investigación. En el cuarto capítulo se muestran los resultados usando tablas y figuras, 

también se realiza la interpretación respectiva de cada resultado obtenido. Finalmente, en el 

capítulo quinto se realiza la discusión de los resultados obtenidos con los antecedentes y 

marco teórico; las conclusiones y las recomendaciones.
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

A nivel mundial, desde hace varios años, se ha incrementado la tendencia a reducir o 

eliminar el curso de filosofía. Esto se debe a varios factores, uno de ellos, consiste en 

entender a la propia actividad filosófica como una disciplina carente de alcance práctico o 

utilidad en la sociedad actual. Este factor es el más difundido. Podríamos llamar a esta 

noción: “noción tradicional”. Según esta noción, la filosofía descansa en una consideración 

histórica y una reflexión de la sociedad o la historia a nivel muy amplio. Sobre la base de 

esta noción también se mantiene la tendencia teórica de la filosofía. Vista así por los políticos 

o administradores de la educación en tiempos actuales. 
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Lo expuesto nos permite comprender por qué en el mes de julio del año 2015 en 

Japón, el ministro de educación, Hakubun Shimomura envió una carta a más de 80 

universidades estatales japonesas, pidiéndoles que las humanidades y las ciencias sociales 

sean retiradas de los planes de estudio, o de lo contrario, que tengan una orientación más 

práctica. (Kingston, Septiembre de 2015) 

En España, se está implementando la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) desde hace varios años, y como parte de su implementación, los cursos 

relacionados a la filosofía han tenido algunos cambios, muchos de ellos pasan a ser electivos 

en el bachillerato. Estas medidas también han sido objetadas por los profesores de la materia, 

pero también por los propios estudiantes quienes sienten que su formación ha sufrido una 

perdida sustancial. (Ministerio de Educación, 2016).  

En Latinoamérica el caso más interesante es el de Brasil, ya que en la década de los 

noventa también quisieron eliminar los cursos de filosofía, pero los profesores del curso se 

unieron y comenzaron a protestar en las calles, pero sobre todo se organizaron en función 

de agrupaciones civiles que se mantienen hasta hoy y que desde ese momento comenzaron 

a ensayar diferentes y novedosas formas de enseñar filosofía. Varios de los profesores que 

se interesaron por la filosofía de Nietzsche (1844-1900), Derrida (1930-2004), construyeron 

cursos, tomando de premisa el pensamiento de estos filósofos. Actualmente han desarrollado 

en Brasil numerosas experiencias de enseñanza de la filosofía. (Danelon, 2004) 

En nuestro país, la nueva Ley Universitaria 30220 reafirma y obliga la enseñanza de 

las humanidades como parte de la formación de todo profesional. Pero no menciona la 

obligatoriedad del curso de filosofía, ni propone directiva expresa sobre su desarrollo. Esto 

explica el carácter asistemático e improvisado asumido por algunas universidades sobre el 

curso de filosofía a nivel nacional. A su vez la consecuencia de la desorganización de los 

cursos de filosofía, sus contenidos y didáctica explica la carencia de herramientas 
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conceptuales para plantear un problema de investigación, para entablar un debate 

académico, para proponer un punto de vista crítico respecto a los problemas sociales y 

culturales.  

Además de los anteriormente expuesto, a partir del año 2002 en nuestro país, el curso 

de filosofía que estaba programado para ser dictado regularmente en el quinto de secundaria 

fue eliminado. Las bases para la enseñanza de este curso fueron trazadas mucho antes, en 

1970, por Augusto Salazar Bondy (1925-1974), quien consideraba de suma importancia la 

enseñanza de esta materia en la secundaria. El curso, podemos decir de manera general, 

debería servir como un curso preliminar al curso de filosofía que se enseñaría luego en los 

estudios generales en la universidad. Había, según lo planteado por Augusto Salazar Bondy, 

una continuidad entre el curso de filosofía que se enseñaba en el colegio y el curso de 

filosofía que luego se enseñaría en la universidad.  

Las consecuencias del retiro del curso de filosofía de la secundaría fue que los 

estudiantes comenzaron a carecer de conocimientos, nociones y estrategias que luego se 

trataban de sopesar en algún centro preuniversitario o en la universidad misma. Todo esto 

generaba un retraso, pues como había planeado Salazar Bondy y como de hecho sucede en 

diferentes universidades del exterior, el curso de filosofía dictado en la universidad aborda 

problemas y temas que precisan de una explicación previa. En otras palabras. El curso de 

filosofía de la secundaria preparaba y forjaba las bases para el curso de filosofía en la 

universidad. Actualmente los cursos de filosofía en la universidad tienen un carácter 

demasiado general y solamente histórico.   

Tenemos entonces un escenario en el cual los estudiantes universitarios se ven 

enfrentados a un curso que muchas veces rechazan o quisieran dejar de lado; algunas pocas 

veces se ha valorado a la filosofía, pero la mayoría de las veces desconocemos la actitud de 

los estudiantes hacia el curso de filosofía. El conjunto de respuestas cognitivas, afectivas y 
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comportamentales respecto a una cosa o situación se denomina “actitud”. La actitud hacia 

el curso de filosofía ha sido poco estudiada.  

La mayoría de las investigaciones sobre las actitudes hacia los cursos provienen de 

estudios sobre actitudes hacia los cursos de ciencia en general y hacia las matemáticas en 

particular. Estas investigaciones sumamente completas e interesantes parten de buscar 

establecer cuál es la actitud de los estudiantes hacia determinado curso para luego 

correlacionar los resultados con el rendimiento académico.  

Por ello, en nuestra investigación hemos querido indagar sobre la actitud hacia el 

curso de filosofía y el rendimiento del mismo curso, buscando establecer si existe alguna 

correlación. 

1.2. Definición del problema  

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre la actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico 

en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima Metropolitana en el 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el componente cognitivo de la actitud hacia el curso de filosofía 

y el rendimiento académico del curso filosofía en los estudiantes de una Universidad Privada 

de Lima Metropolitana en el 2018? 

¿Qué relación existe entre el componente afectivo de la actitud hacia el curso de filosofía y 

el rendimiento académico del curso de filosofía en los estudiantes de una Universidad 

Privada de Lima Metropolitana en el 2018? 
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¿Qué relación existe entre el componente comportamental de la actitud hacia el curso de 

filosofía y el rendimiento académico del curso de filosofía en un grupo de estudiantes de 

una Universidad Privada de Lima Metropolitana en el 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Establecer si existe relación entre la actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento 

académico del curso de filosofía en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima 

Metropolitana en el 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar si existe relación entre el componente cognitivo de la actitud hacia el curso de 

filosofía y el rendimiento académico del curso de filosofía en los estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima Metropolitana en el 2018. 

Determinar si existe relación entre el componente afectivo de la actitud hacia el curso de 

filosofía y el rendimiento académico del curso de filosofía en los estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima Metropolitana en el 2018. 

Determinar si existe relación entre el componente comportamental de la actitud hacia el 

curso de filosofía y el rendimiento académico del curso de filosofía en los estudiantes de 

una Universidad Privada de Lima Metropolitana en el 2018. 
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1.4. Hipótesis de la investigación 

1.4.1. Hipótesis general 

Existe relación entre la actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico del 

curso de filosofía en un grupo de estudiantes de una Universidad Privada de Lima 

Metropolitana en el 2018. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

Existe relación entre el componente cognitivo de la actitud hacia el curso de filosofía y el 

rendimiento académico del curso de filosofía en un grupo de estudiantes de una Universidad 

Privada de Lima Metropolitana en el 2018. 

Existe relación entre el componente afectivo de la actitud hacia el curso de filosofía y el 

rendimiento académico del curso de filosofía en un grupo de estudiantes de una Universidad 

Privada de Lima Metropolitana en el 2018. 

Existe relación entre el componente comportamental de la actitud hacia el curso de filosofía 

y el rendimiento académico del curso de filosofía en un grupo de estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima Metropolitana en el 2018. 

1.5. Variables y dimensiones 

V1. Actitud hacia el curso de filosofía 

Definición conceptual de la variable: Actitud hacia el curso de filosofía. La actitud hacia 

el curso de filosofía es la reacción cognitiva, afectiva y comportamental de los estudiantes 

respecto al curso de filosofía. Por lo tanto, se establece a través de estos tres componentes. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable: Actitud hacia el curso de filosofía 

Variable Dimensión Indicador 
Ítems Escala Nivel 

Positivos Negativos 

 

 

Actitud 

hacia el 

curso de 

filosofía 

Componente 

Cognitivo 

Son los 

conocimientos, 

ideas y supuestos 

que el estudiante 

tiene respecto al 

curso de filosofía 

Refleja 

confianza 

hacia el 

curso de 

filosofía. 

Muestra 

habilidad 

para el 

conocimiento 

de filosofía 

3, 11, 19, 

27, 31 
7, 15, 23 

Muy en 

desacuerdo 

[1], En 

desacuerdo 

[2], 

Ni en 

desacuerdo, ni 

de acuerdo 

[3], De 

acuerdo [4], 

Muy de 

acuerdo [5] 

Muy 

bajo [1] 

Bajo 

[2] 

Regular 

[3] 

Alto 

[4] 

Muy 

alto [5] 

Componente 

Afectivo 

Son los 

sentimientos y 

emociones del 

estudiante 

respecto al curso 

de filosofía 

Muestra 

agrado por el 

curso de 

filosofía 

Muestra 

rechazo por 

el curso de 

filosofía 

1, 9, 17, 

25, 8, 

16,24 

5, 13, 

21,29, 4, 

12, 20,28 

Componente 

Comportamental 

Es la 

predisposición a 

actuar de cierto 

modo respecto al 

curso de filosofía  

Muestra 

aplicabilidad 

de la 

filosofía 

Manifiesta 

desacuerdo 

respecto a la 

utilidad y 

aplicación de 

la filosofía 

2, 6, 10, 

18, 22,26 
14, 30 

Fuente: Elaboración propia 
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V1. Rendimiento académico 

Definición conceptual de la variable: rendimiento académico. Es el resultado del 

desarrollo de los objetivos educativos, por lo tanto, del logro alcanzado al finalizar la 

experiencia curricular de filosofía.  

Tabla 2 

Operacionalización de la variable rendimiento académico 

Variable Dimensión Indicador 
Escala y 

valores 

Niveles y 

rangos 

Rendimiento 

académico en los 

estudiantes de 

una universidad 

privada de Lima 

Metropolitana 

Destacado 

Se observa el logro de 

los aprendizajes 

previstos con solvencia. 

 

 

Escala 

vigesimal 

 

0-20 

Destacado 

[18-20]  

Esperado 

[15-17] 

En 

proceso 

[12-14] 

En inicio 

[0-11] 

Esperado 

Se observa que el 

estudiante alcanzó los 

aprendizajes conforme 

se esperaba en el tiempo 

previsto. 

En proceso 

El estudiante está aún en 

proceso de alcanzar los 

aprendizajes previstos 

En inicio 

El estudiante está 

iniciando la 

comprensión de los 

aprendizajes 

planificados 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Justificación de la investigación 

Justificación teórica o científica 

La presente investigación se justifica en la medida que la enseñanza de la filosofía, que 

involucra tanto a la pedagogía como la filosofía misma no ha indagado con evidencia 

empírica el problema de la enseñanza. Comúnmente y de forma tradicional las reflexiones 

se han concentrado en trabajos teóricos y de reflexión. Se ha asumido por mucho tiempo que 

la filosofía de por sí, debe enseñarse. También se ha asumido que el profesor de filosofía 

usa alguna metodología especial para la realización de su clase, metodología proveniente de 

su experiencia o “buen criterio”. En ambos casos, esos supuestos están equivocados ya que 

tenemos la necesidad de sistematizar la práctica de la enseñanza filosofía para entre otras 

cosas planificar la enseñanza misma, prever resultados, evaluar de manera adecuada.  

Justificación social o práctica 

Un estudio sobre las actitudes hacia el curso de filosofía puede generar beneficios para los 

mismos estudiantes en la medida que mostramos resultados que permitirán a los profesores 

realizar las modificaciones pertinentes para hacer que su curso tenga los ajustes del caso y 

así acercase más a los estudiantes a través del logro de los objetivos de enseñanza propuestos 

al inicio del curso. 

De otro lado, los mismos estudiantes se beneficiarían con un curso que tiene los 

diferentes requerimientos que ellos mismos han solicitado. Un curso acorde con sus 

aspiraciones y que pueda ayudarles realmente en el plano teórico a plantear y resolver 

diferentes problemas a través de las estrategias más adecuadas. 
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Justificación metodológica 

Actualmente no existe un instrumento que permita evaluar las actitudes hacia el curso de 

filosofía, tampoco otros instrumentos para evaluar o hacer el seguimiento de los cursos de 

filosofía. Por ello, nuestra investigación se centra en primera instancia en el diseño y 

validación del instrumento para luego realizar la aplicación del instrumento y establecer si 

existe correlación con el rendimiento académico en el curso de filosofía.
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El estudio de las actitudes hacia los cursos y su relación con el rendimiento académico tiene 

su planteamiento más clásico en el que se refiere al curso de matemáticas. La mayoría de las 

investigaciones referidas a actitud hacia el curso de matemáticas y el rendimiento académico 

han sido realizadas con poblaciones de estudiantes escolares. En menor grado en 

universitarios. En el caso peruano se ha dado la misma situación. Nuestra investigación al 

estar referida a estudiantes universitarios solo tomara como referencia algunas 

investigaciones de este tipo además consideramos las investigaciones referidas al curso de 

filosofía. 
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Antecedentes nacionales 

Aparicio Pereda & Bazán Guzmán (2006) en su investigación Actitud y rendimiento en 

estadística en profesores peruanos, tuvo por objetivo indagar respecto al cambio de actitud 

hacia la Estadística y su relación con el rendimiento académico en un grupo de profesores 

universitarios (87 participantes). Para lograr su objetivo usaron una metodología de pre-test, 

post-test usando la escala de Carzola (1999) y Estrada (2003). Concluyen que hubo un 

cambio positivo al final del curso de Estadística y que la dimensión afectiva es un factor 

indispensable para el aprendizaje de los estudiantes.  

Barahona Guzmán & Aparicio Pereda (2018) en su investigación Habilidades del 

pensamiento y rendimiento académico en estudiantes universitarios de las carreras de 

Ingeniería y Arquitectura se propusieron como objetivo establecer la relación entre las 

habilidades de pensamiento con el rendimiento académico en un grupo de estudiantes las 

carreras de Ingeniería y Arquitectura. Para ello aplicaron como instrumento la Prueba de 

Habilidades del Pensamiento elaborada por Tapia y Luna sobre una muestra de 98 

estudiantes de una Universidad privada de Lima Metropolitana. Obtuvieron como resultados 

que existe una relación moderada entre las variables de estudio.  

Bazán y Sotero (2000) en su estudio Una aplicación al estudio de actitudes hacia la 

matemática en la UNALM, tuvo como objetivo reportar los resultados de la aplicación 

psicométrica de la escala de actitudes hacia la matemática EAHM-U elaborada por Bazán 

(1997) y aplicada a estudiantes ingresantes de la UNALM en 1998. También tuvo como 

objetivo discutir si existen diferencias en esa actitud considerando la edad, sexo y 

especialidad de ingreso. La EAHM-U es una escala tipo Likert de 31 ítems dividida en cuatro 

dimensiones: Afectividad, Aplicabilidad, Habilidad y Ansiedad. Del análisis psicométrico 

ejecutado se ha obtenido una escala confiable, válida y que permite obtener diferencias por 

dimensiones y la escala según la edad del ingresante a la UNALM en tres grupos: 16 años, 
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de 17 a 19, y mayores de 20 años. En el estudio de la diferenciabilidad no existe distinción 

por sexo en la actitud hacia la matemática en la escala y en sus dimensiones. Solo hay 

diferencias en la actitud hacia la matemática para la dimensión de Aplicabilidad por 

especialidad y diferencias en la escala y en sus dimensiones de Afectividad y Habilidad por 

edad. 

Camacho (2013) en su libro Tras los caminos del filosofar nos muestra el plan de 

enseñanza de la filosofía sobre la base de una metodología problemática. Metodología 

inspirada fundamentalmente por las reflexiones de Víctor Li Carrillo. Se trata de un libro 

que incorpora una interesante narrativa de presentación y análisis de la experiencia de la 

enseñanza de la filosofía en las universidades peruanas. Además, posee la clara convicción 

de fundamentar el método de enseñanza.  

Ecos Espino & Manrique Chávez (2018) en su investigación titulada Metas 

académicas y rendimiento académico en estudiantes universitarios de la ciudad de Abancay 

se platearon como objetivo determinar la relación entre las metas académicas y el 

rendimiento académico en una muestra de 170 estudiantes universitarios de una universidad 

privada de la ciudad de Abancay, para ello se aplicó la Escala de Metas Académicas de 

Hayamizu, Ito y Yohiazaki obteniendo como resultado que si existe una relación 

significativa entre las metas académicas y el rendimiento académico.  

Hurtado Mondoñedo (2011) en su investigación Validación de una escala de 

actitudes hacia las matemáticas busca determinar la validez y confiabilidad de un 

instrumento para medir las actitudes hacia el curso de matemáticas aplicando este 

instrumento a un grupo de estudiantes de una Universidad Privada de la ciudad de Lima. El 

instrumento es una adaptación del instrumento de Auzmendi. Luego de las pruebas 

estadísticas el instrumento obtuvo resultados positivos para la confiabilidad y validez. 
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Márquez Vásquez & Trujillo Pezo (2018) en su tesis Actitud hacia la matemática y 

rendimiento académico en estudiantes del segundo grado de primaria en tres instituciones 

educativas del distrito de San Juan, 2013, se propusieron como objetivo explicar la relación 

entre la actitud hacia la matemática y el rendimiento académico en estudiantes del segundo 

grado de primaria en tres instituciones educativas del distrito de San Juan Bautista, provincia 

de Maynas, Loreto, Perú. Para ello usaron la aplicación de un cuestionario y una escala de 

satisfacción obteniendo como resultados que sí existe una relación significativa entre la 

actitud hacia las matemáticas y el rendimiento académico en la población seleccionada. 

Pesantes Rojas, Valencia Bardales, Falcón Cerna, Albitres Infantes & Manes 

Cangana (2016) en su investigación Actitud hacia la matemática y rendimiento académico 

en los alumnos del I ciclo de la Facultad de Bromatología y Nutrición de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, año 2014, plantearon como objetivo de 

investigación determinar si existe relación entre la actitud hacia las matemáticas y el 

rendimiento académico de las mismas en los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 

Bromatología y Nutrición de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Para 

ello adaptaron el instrumento de Bazán y Sotero (1997) proponiendo 28 ítems organizados 

en tres dimensiones (cognitiva, afectiva y comportamental). Los resultados de la aplicación 

y su respectivo análisis estadístico permitieron que los investigadores concluyeran que sí 

existe una relación entre las variables estudiadas. 

Yauri (2017) en su tesis titulada Actitud hacia la matemática y el rendimiento 

académico en los estudiantes del tercer ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, 

de la Universidad Peruana los Andes. Se propusieron como objetivo determinar si la actitud 

hacia la matemática tiene relación con el rendimiento académico en los estudiantes del 

Tercer Ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, de la Universidad Peruana Los 

Andes, Filial Lima, año 2016. Para ello usaron como instrumento un cuestionario compuesto 
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de 75 preguntas. Luego del análisis respectivo llegaron a la conclusión que el rendimiento 

académico depende de la actitud hacia las matemáticas y que esta no es positiva   en los 

estudiantes consultados. 

Antecedentes internacionales 

Corcelles & Castelló (2013) en su investigación El aprendizaje de la Filosofía mediante la 

escritura y el trabajo en equipo: percepciones de los estudiantes de Bachillerato indagan 

sobre la actitud que tienen los estudiantes del curso de filosofía en un contexto innovador. 

El contexto innovador estaba representado por el trabajo en lo que denominan comunidades 

de aprendizaje. Estas comunidades permiten un trabajo en equipo que al final consolidan el 

aprendizaje de las competencias planteadas inicialmente. En cuanto al diseño de 

investigación fue descriptivo y transversal, que combina metodología cuantitativa y 

cualitativa. Los participantes fueron 115 estudiantes de 1º de Bachillerato de un Instituto de 

Barcelona. El instrumento usado fue un cuestionario al finalizar el curso académico. Los 

resultados mostraron que los estudiantes percibieron positivamente el entorno de 

aprendizaje, y valoraron la colaboración con los compañeros y la escritura como 

herramientas epistémicas. Este trabajo es relevante a nivel metodológico ya que se elabora 

un cuestionario con preguntas cerradas de alternativas múltiples y también preguntas 

abiertas. En este caso el instrumento elaborado fue muy útil para alcanzar el logro de los 

objetivos. Se pudo obtener resultados acerca de la percepción del curso. 

Durmus (2015) en su artículo: Teaching/Learning Strategies through Art: 

Philosophy & Basic Design Education se propone cuestionar las relaciones 

interdisciplinarias como parte de la educación básica del diseño, examinando la relación 

entre la filosofía y la arquitectura como parte de las prácticas básicas de diseño. La 

experiencia de relacionar la filosofía y la arquitectura en el diseño apunta a la generación de 

teorías y el espacio a través de las herramientas de pensamiento básicas de la filosofía y 
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arquitectura, también examina la instrumentalización del arte a través de las similitudes, 

similitudes y diferencias existentes entre las disciplinas de la filosofía y la arquitectura. A 

través de estas consideraciones se acerca tangencialmente al problema de la enseñanza de la 

filosofía.  

Fedriani Martel & Romano Panguillo (2017) en su trabajo Análisis cualitativo 

comparativo difuso para determinar influencias entre variables socio-económicas y el 

rendimiento académico de los universitarios se proponen analizar el rendimiento académico 

a partir de diferentes variables de índole socio económica aplicando la novedosa técnica de 

análisis cualitativo comparativo difuso. La muestra estudiada fue de 1492 estudiantes de la 

Facultad de Ciencias empresariales de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Los 

resultados obtenidos permitieron establecer que el problema es muy complejo y las 

diferentes variables estudiadas configuran de forma privada para cada estudiante de manera 

distinta. 

García-García, Biencinto-López, Carpintero-Molina, Núñez-del-Río, & Arteaga-

Martínez (2013) Rendimiento en matemáticas y actitud hacia la materia en centros 

inclusivos: estudio en la comunidad de Madrid. Tienen por objetivo comparar los resultados 

de la intervención de la “Teoría adaptativa”. Para ello se siguió una metodología cuasi-

experimental y también un diseño tipo pre y post-test de la actitud hacia las matemáticas y 

su respectivo análisis con el rendimiento académico. Los resultados permiten concluir a los 

investigadores que si hay una mejora en el rendimiento académico, pero no hay una mejora 

en la actitud. 

Kienstra, Imants, Karskens, & Heijden (2015) en su investigación Doing Philosophy 

Effectively: Student Learning in Classroom Teaching, plantean como objetivo investigar la 

filosofía en las escuelas secundarias holandesas. Esta investigación específicamente se 

centró en la relación entre las actividades de aprendizaje de los estudiantes y el 
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comportamiento de profesor, para ello se realizó un análisis cualitativo de casos cruzados de 

ocho lecciones de filosofía. La efectividad de “hacer filosofía” se operacionalizó a través de 

cinco actividades de aprendizaje: racionalizar, analizar, probar, producir críticas y 

reflexionar. Luego del análisis cualitativo se estableció una relación entre la enseñanza de 

los maestros y la actividad filosófica de los estudiantes. En particular, se identificó que los 

estudiantes producen un mayor nivel de actividad filosófica con profesores que optaron por 

organizar una discusión filosófica con una guía compartida del maestro junto con los 

estudiantes. Este trabajo destaca por la forma novedosa en la cual se plantea el análisis de 

ocho lecciones de filosofía para establecer su efectividad. También resulta sumamente 

novedosos los instrumentos usados para el análisis cualitativo. 

Lozano (2012) en su artículo Educar la irracionalidad: sobre el lugar de la filosofía 

en las aulas, reflexiona sobre el lugar de la filosofía en la sociedad actual, teniendo de 

referencia la distinción de la filosofía de la ciencia y a la probable utilidad de esta disciplina. 

Se trata de un artículo de reflexión teórica en el que busca revalorar esta actividad y ponerla 

en vigencia, bajo el rotulo de "verdadera y eficaz" actividad.     

Peñaloza Fuentes, Lima, & Sousa Guerra de (2009) en su trabajo Atitudes em relação 

à matemática em estudantes de Administração buscan conocer como la actitud hacia el curso 

de matemáticas se constituye como un enfoque usado en sus estudios para ello se realizó 

una escala de actitud la cual fue validada a través de pruebas estadísticas. El estudio revela 

que no existe una prueba significativa a nivel estadístico entre la actitud positiva y el 

desempeño en matemáticas de los estudiantes de administración. 

Rešić, Ahmetbegović , & Škrobić (2012) en su artículo Students' attitude and 

acceptance of math studies plantean como objetivo determinar el tipo de relación que los 

estudiantes de primaria tienen con las clases de matemáticas. Para ello construyeron una 

base que proporcionaba respuestas a numerosas preguntas relacionadas con las clases de 
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matemáticas, la relación de los estudiantes con la materia, así como con los resultados 

obtenidos en la materia de matemáticas durante la educación primaria. Los resultados 

muestran la interacción entre la forma en que se relacionan los estudiantes con el curso y los 

resultados obtenidos. 

Samadbeik, Valizadeh Kakavandi, & Nouri (2018) en su investigación The 

relationship between cellular phone dependency and academic performance of students of 

Lorestan University of Medical Science, se proponen como objetivo describir y analizar la 

conducta de dependencia al celular y su relación con el rendimiento académico en 

estudiantes de la Facultad de Paramedicos, Salud y Nutrición de la Universidad Lorestana 

de Ciencias Médicas en Irán, para ello aplicaron el Cellular Phone Dependency 

Questionnaire (CPDQ), concluyendo que efectivamente la dependencia al celular impacta 

negativamente en el rendimiento académico.  

Sarbach Ferriol (2005) en su tesis doctoral ¿Qué pasa en el aula de filosofía?, plantea 

describir cómo los estudiantes realizan el curso de filosofía, cómo valoran y asimilan los 

conocimientos filosóficos. Al ser una tesis exploratoria en la cual se busca explicar lo que 

pasa en el aula de filosofía, nos muestra las diferentes interacciones entre los estudiantes y 

los profesores, aquí se puede ver la evolución de las expectativas de los estudiantes y cómo 

se relacionan con la evolución del curso y el proceso de asimilación del conocimiento.  

En torno a la metodología descansa en un modelo cualitativo que a su vez se inscribe 

dentro de la investigación-acción, usando los siguientes instrumentos: diario de 

investigador, entrevistas a colegas y entrevistas a estudiantes. Este trabajo desde el punto de 

vista metodológico resulta completamente interesante ya que las técnicas e instrumentos 

aplicados coinciden con la intención de la investigación, además de mostrar información 

valiosa como evidencia del proceso de enseñanza-aprendizaje de la filosofía.  
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Silva Vilela & Teixeira Rossi (2016) en su investigación Análise da relação entre 

atitudes e desempenho quanto à matemática em alunos do cursinho Pré-IFMG, se propuso 

como objetivo explorar las relaciones entre la actitud hacia las matemáticas y el rendimiento 

académico en un grupo de 15 estudiantes de un curso corto de matemáticas durante el año 

2015. Para ello usaron el instrumento Escala de Atitudes em Relação à Matemática (EARM). 

Luego del estudio se concluyó que de forma moderada los estudiantes con mayor actitud 

positiva hacia las matemáticas obtuvieron mejores notas. 

Webb, Karabayeva, & Kuntuova (2015) en su artículo The role of philosophy in the 

life of a student of a technical university El objetivo de este trabajo es mostrar el papel de la 

filosofía en la vida de los estudiantes de una universidad técnica. Es bien sabido que la 

filosofía es la teoría basada en la práctica. Un estudiante que forma sus principios 

espirituales puede adaptarse y socializar en una sociedad sin dificultades, por ello la 

reflexión se sustenta en el impacto positivo de la filosofía en los estudiantes de ingeniería.  

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La actitud hacia el curso de filosofía 

Definición de la actitud 

Una de las definiciones clásicas y vigentes de la actitud está relacionada con la dimensión 

cognitiva. A decir de Allport (1935) la “actitud es un estado mental y nervioso de disposición 

adquirido a través de la experiencia, que ejerce una influencia o dinámica sobre las 

respuestas del individuo a toda clase de objetivos o situaciones con los que se relaciona” (p. 

810). 

En la definición de Allport podemos observar la característica multidimensional de 

la actitud ya que menciona el estado mental y también se refiere a la disposición. Respecto 
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al origen de la actitud nos indica que radica en la experiencia y también se señala que la 

actitud se manifiesta como respuesta a objetos o situaciones.  

Allport (1935) también llamó la atención sobre la importancia de este concepto 

respecto a la psicología social  

El concepto de actitud es probablemente el concepto más distintivo e indispensable 

en la psicología social contemporánea. También es útil y podría decirse 

cómodamente, que este concepto ha sido tan ampliamente adoptado, que 

prácticamente se ha establecido como la piedra angular del edificio de la psicología 

social estadounidense. (p. 784). 

Luego de los aportes de Allport, el concepto ha ido cambiando y adaptándose al 

avance de la evidencia científica sobre la psicología en general y sobre la psicología social 

en particular. Por ejemplo, para Eagly y Chaiken (1993) la actitud es “una tendencia 

psicológica que se expresa al evaluar una entidad en particular con cierto grado de 

aprobación o desaprobación” (p. 1).  

Definiciones más recientes señalan que las actitudes son: “Evaluaciones globales y 

relativamente estables que las personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas que, 

técnicamente, reciben la denominación de objetos de actitud”. (Morales, Moya, Gaviria, & 

Cuadrado, 2007, p. 459). 

En la definición anterior podemos anotar que se incorporan una serie de conceptos 

más actuales en función de la psicología, el caso del término más interesante y que permite 

una mayor dinámica en la investigación de las actitudes es “objeto de actitud” es decir, las 

personas, ideas, cosas o situaciones frente a las cuales manifestamos alguna actitud. 

Los diferentes investigadores de las actitudes trabajan sobre la base de lo que se 

conoce como “concepción tripartita de las actitudes”, aquella se funda en un acercamiento 
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de explicación del origen de las actitudes y también como se manifiestan, por ello veremos 

cuáles son estos componentes de las actitudes. 

Concepción tripartita de las actitudes 

Es la organización mental de las actitudes en función de sus tres componentes: 

 Componente cognitivo. Incluye los pensamientos y creencias de la persona acerca 

del objeto de actitud. 

 Componente afectivo. Agrupa los sentimientos y emociones asociados al objeto de 

actitud. 

 Componente conductual. Recoge las intenciones o disposiciones a la acción, así 

como los comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. (Morales, Moya, 

Gaviria, & Cuadrado, 2007, p. 459) 

Esta concepción tripartita nos permitirá conocer la formación de las actitudes y 

también la manera en la que se puede medir. Algunas de las fuentes citadas en la sección 

antecedentes la usan para sistematizar las bases de sus investigaciones. Esta concepción 

tripartita de las actitudes permite conocer mejor las actitudes en general y está documentada 

apropiadamente por ello será la que usaremos en esta investigación. 

Formación de las actitudes 

Las personas manifiestan diferentes actitudes hacia objetos y estímulos, respecto a cómo se 

adquieren tenemos diferentes explicaciones: 

 Por condicionamiento instrumental. Cuando se premia o castiga en función de alguna 

acción o estimulo. 

 Por modelado o imitación de otros. 
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 Por refuerzo vicario y observación de las consecuencias de la conducta de otros. A 

partir de la observación de lo que otros consiguen y cómo lo consiguen. (Morales, 

Moya, Gaviria, & Cuadrado, 2007, p. 463) 

    Se pueden precisar las teorías sobre la formación de la actitud teniendo en cuenta los tres 

componentes de la actitud. A continuación, detallaremos cada uno de ellos. 

Formación de las actitudes a partir de la información cognitiva 

Mediante la experiencia adquirimos información y a su vez a través de la información 

sumada a la experiencia obtenemos conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Así, 

muchas de nuestras actitudes dependerán de la información que obtengamos del mundo y 

del conocimiento respecto a él. De aquí que tenemos un primer grupo de referencia que sería 

nuestra propia experiencia y de otro lado nuestra familia. Existen algunos modelos teóricos 

que nos permiten comprender mejor esta relación de la información o creencias en relación 

con las actitudes. Nos referiremos a la Teoría de la acción razonada. 

Teoría de la acción razonada 

Creada por Icek Ajzen (n.1942) y Martin Fishbein (1936-2009) en la década de los ochenta 

del siglo XX, parte del supuesto de que todas las personas son seres racionales y en última 

instancia esta característica los lleva a tomar ciertas decisiones. Por lo tanto, se plantea que 

las personas tendrán actitudes a partir de ideas previas o creencias, las que a su vez serán 

usadas como sustento para la toma de una acción. Estas creencias tienen un origen social y 

son muy importantes al momento de evaluar la acción a tomar. 

También, en relación a la intención del comportamiento se 

considera a la intención de comportamiento como el mejor indicador o previsor de 

la conducta, y contempla dos tipos de variables determinantes o explicativas de la 
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intención de comportamiento: la actitud hacia el comportamiento y la norma 

subjetiva del individuo. De este modo, las creencias respecto a la conducta a 

desarrollar preceden a la actitud y las creencias normativas preceden a las normas 

subjetivas. (Rueda Sampedro, Fernández-Laviada, & Herrero Crespo, 2013, p. 144) 

La teoría de la acción razonada tiene una serie de aplicaciones y usos, desde modelos 

predictores de respuesta hasta esquemas de investigación. En síntesis, como indicábamos 

líneas antes, es toda una teoría que permite explicar, sobre todo, cómo se forman las 

actitudes.  

Formación de las actitudes a partir de la información afectiva 

Como su propio nombre lo indica se trata de la explicación referida a la influencia de los 

afectos sobre la experiencia y viceversa. Existen algunas teorías para explicar esta 

influencia: El condicionamiento clásico, el priming afectivo y la mera exposición. 

El condicionamiento clásico 

Formulado inicialmente por Ivan Pavlov (1849-1936), trata de la forma de aprendizaje en el 

que existe un estímulo que en principio no genera ninguna respuesta emocional, pero termina 

por inducir otra como consecuencia de su emparejamiento con otro estimulo que sí provoca 

una respuesta afectiva. Este procedimiento ha sido usado en diferentes contextos como el 

educativo, social, publicitario.  

Al respecto se han realizado dos interpretaciones, una de tipo mecanicista y otra 

cognitivista. En cuanto a la primera, se funda en el principio de la contigüidad que explica 

a partir de la repetición del estímulo, se produce una asociación pasiva de bajo nivel. Sin 

embargo, esta explicación no es del todo completa ya que  
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La interpretación del condicionamiento basada en la ley de la contigüidad resulta, 

qué duda cabe, atractivamente simple, pero con el paso de los años se mostró 

inadecuada. En general la contigüidad es necesaria, pero no suficiente para que se 

produzca condicionamiento, y a veces ni siquiera es necesaria. (Froufé Torres & 

Sierra Díez, 2002, p. 10) 

En cuanto a la interpretación de tipo cognitivista, se ha realizado sobre la base de los 

diferentes avances de la psicología, y principalmente propone que el principio de 

contigüidad no es necesario para que se produzca el condicionamiento, sino que se ampara 

también en otros elementos. 

La biología, la experiencia, las expectativas y el contexto constituyen también, 

además de la relación cronológica entre los estímulos, factores cruciales para la 

modificación de la conducta por condicionamiento. De modo que el tipo de datos a 

los que nos hemos referido, y otros que no mencionaremos para no alargar la 

exposición, dejan bien patente la insuficiencia de la interpretación convencional del 

condicionamiento clásico. (Froufé Torres & Sierra Díez, 2002, p. 12) 

Por lo tanto, el condicionamiento clásico es una teoría que tiene plena vigencia para 

explicar conductas y actitudes, desde su interpretación más tradicional hasta su 

interpretación más contemporánea. Por ello ha servido y sirve de base para diferentes 

disciplinas en la actualidad.  

El priming afectivo 

Es una teoría propuesta por Shanto Iyengar (N. 1947) y Donald Kinder (N. 1947), esta teoría 

busca explicar que las creencias y actitudes dependen de ciertas experiencias afectivas 
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previas que han sido de gran impacto, por lo tanto, se pueden generar o reforzar actitudes a 

través de la asociación de una experiencia afectiva similar.  

El priming afectivo no consciente se ha empleado para mostrar la influencia de un 

estímulo (prime) presentado muy brevemente en condiciones subliminales (sólo 

durante unos ms) delante de otro estímulo, no relacionado, presentado durante un 

tiempo más largo (1 s). Lo habitual es que estímulos neutros desde el punto de vista 

emocional reciban valoraciones afectivas más elevadas cuando aparecen precedidos 

del prime afectivo que cuando no lo hacen (condición de control). (Ballesteros, 1998, 

p. 554) 

Este ‘prime’ o ‘primado’ afectivo funciona la mayoría de las veces como un estímulo 

subliminal para la conformación o consolidación de las actitudes 

A la fecha se han registrado diferentes investigaciones con evidencia científica 

respecto al papel al priming afectivo, las actitudes y las conductas. 

Mera exposición 

Esta teoría fue propuesta por William Kunst-Wilson y Robert Zajonc en 1980, quienes 

afirman que se pueden formar actitudes sin la necesidad de emparejar estímulos, sino que se 

puede formar una actitud positiva hacia algo, si este estimulo es mostrado repetidas veces.  

Además de sus efectos sobre las preferencias, la experiencia de la exposición también 

permite al individuo aprender mucho sobre el objeto de estímulo, por lo que la 

capacidad de reconocer, discriminar y categorizar el objeto generalmente mejora. 

Tradicionalmente, los teóricos han asumido que el dominio cognitivo resultante de 

la experiencia con el estímulo ha estado mediado por el crecimiento de afecto 

positivo. (Kunst-Wilson & Zajonc, 1980, p. 557) 
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Como vemos, la repetición constante a un estímulo puede llevarnos a conocerlo 

mejor y con ello a desarrollar evaluaciones más positivas de dicho estimulo incluso cuando 

las personas reconocen no haberlo visto antes. 

Este efecto de mera exposición tiene dos explicaciones, la primera es la llamada 

“fluidez perceptiva”, la que hace alusión a que el estímulo presentado repetidas veces evoca 

en nosotros una aprobación que fue generada por que se nos hace fácil de comprender. 

La segunda explicación tiene que ver con la familiaridad, ya que al ver repetidas 

veces un estímulo se genera una reducción de incertidumbre lo que nos conduce a tener ideas 

o decisiones ya previstas porque conocemos este estimulo. 

Formación de las actitudes basadas en la información conductual 

Se trata de explicar cómo nuestras propias acciones y comportamiento generan o refuerzan 

la actitud. Existen diferentes explicaciones de estos procesos. 

Condicionamiento clásico 

Se refiere a la forma en que nuestra conducta puede servir como un estímulo incondicionado. 

De esta forma, desde las expresiones faciales hasta los movimientos físicos pueden servir 

para generar o adaptar una actitud hacia diferentes estímulos. Conforme explicamos en 

anteriormente, toda la teoría y la fundamentación de las acciones por condicionamiento 

clásico pueden tomarse como una conducta que a su vez se refuerza con otras respuestas. 

Disonancia cognitiva 

Es una teoría formulada a mediados de la década del cincuenta del siglo XX por Leon 

Festinger (1919-1989), señala que se trata de un proceso cognitivo en el que algunas 

personas perciben cierto malestar o incomodidad cuando actúan de forma incoherente con 
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su forma de pensar o creencias respecto a algún objeto de actitud. Una vez percibido este 

malestar la persona trabajará en establecer diferentes estrategias para evitar ese malestar. 

Dicho de otro modo,  

Dos cogniciones pueden ser mutuamente consonantes o disonantes. Serán disonantes 

cuando una no se sigue de la otra o cuando una se sigue del reverso de la otra. Las 

cogniciones disonantes producen un estado aversivo que el individuo intentará 

reducir cambiando una o ambas cogniciones. Es más, existen algunas cogniciones 

que son particularmente resistentes al cambio, como, por ejemplo, las cogniciones 

sobre la conducta. En este caso, más que cambiar nuestras conductas, preferiremos 

racionalizarlas. (Ovejero Bernal , 1993, p. 188) 

Algunas veces como se menciona al final de la cita anterior, algunos actos o 

conductas serán asimilados de la forma de racionalización y explicación de por qué se toma 

determinada acción de manera que queda incluida en la cognición consonante. El mismo 

Festinger realizó una serie de experimentos que proporcionaron evidencia para comprender 

esta actitud, luego otros investigadores han continuado experimentando ya que, si bien los 

experimentos iniciales de Festinger han sido controversiales, aportan evidencia a su teoría. 

La autopercepción 

Se trata de una teoría propuesta por Daryl Bem (N. 1938) en la que se propone que las 

evaluaciones y observaciones de nuestras propias acciones, para que, a partir de ellas, 

podamos juzgar si estamos obrando conforme a nuestras intenciones, deseos o decisiones.  

Según esta teoría, las personas  

adquieren conocimientos acerca de qué clase de persona es, y por ende de sus 

actitudes, examinando su propia conducta y preguntándose: “¿Por qué hice eso?”. 



40 
 

 
 

Una persona puede actuar por razones que no son obvias y luego establecer que su 

actitud se debe a la causa inmediata más visible. Por ejemplo, si usted suele realizar 

largas caminatas, puede concluir que “me deben de gustar, porque siempre hago 

eso”. La teoría de Bem postula que la gente actúa y forma actitudes sin mucho 

pensamiento deliberado. (Hogg & Vaughan, 2008, p. 173) 

Según la cita precedente, la actitud y su reforzamiento tienen un origen en la 

conducta misma mediante el proceso de la autopercepción. La propuesta de Bem ha sido 

recogida como base para la realización de diferentes investigaciones actuales, todas en 

conformidad con el concepto de autopercepción, actitud y cambio de actitud. 

Sesgo de búsqueda 

Forma parte de la llamada teoría de los sesgos cognitivos formulada por Daniel Kahneman 

(N. 1934) y Amos Tversky (1937-1996) propuesta en los años setenta del siglo XX. Esta 

teoría surge del estudio de las decisiones humanas frente al riesgo y la incertidumbre, que 

los autores mencionados llamaron programa de heurística y sesgos. La que puede ser 

explicada así: 

El núcleo de las ideas del programa de heurística y sesgos es que el juicio bajo 

incertidumbre se basa a menudo en una cantidad limitada de conceptos heurísticos 

simplificadores, más bien que en un procesamiento algorítmico más formal y 

extensivo. (Cortada de Kohan, 2008, p. 69) 

En el caso particular de la teoría de sesgos enfocada a las actitudes, se refiere a los 

pensamientos, ideas y creencias favorables que acompañan a una decisión, es decir, que 

cuando tomamos una conducta en vez de otra “buscamos” los pensamientos que son acordes 
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con esa decisión. De esa forma, la actitud es reforzada por ideas “seleccionadas” 

intencionalmente. 

Autovalidación 

En el proceso psicológico de la autovalidación ocurre que las acciones son ellas mismas las 

protagonistas de la validación y estarían acompañadas de las ideas que vienen a nuestra 

mente cuando actuamos respecto al objeto de actitud, se trata de una teoría formulada por 

Briñol y Petty según la cual  

la propia conducta se utiliza en ocasiones como un indicador de la validez de los 

propios pensamientos. Es decir, la conducta no sesgaría los pensamientos que vienen 

a la mente, sino que serviría para decidir sobre su validez. (Morales, Moya, Gaviria, 

& Cuadrado, 2007, p. 469) 

La conducta tiene un papel validador de los pensamientos, por ello es muy importante 

ver esta secuencia como complementaria a las anteriores, incluso a la teoría de los sesgos 

cognitivos, ya que aquí las acciones tienen mayor peso al momento de decidir ya que 

confirmarían nuestros pensamientos y no a la inversa. 
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Para resumir, proponemos la siguiente tabla respecto a la formación de las actitudes. 

Tabla 3 

Teorías sobre la formación de las actitudes en función a sus tres componentes 

Cognitiva Afectiva Conductual 

Teoría de la acción 

razonada 

Condicionamiento clásico Condicionamiento clásico 

 Priming afectivo Disonancia cognitiva 

 Mera exposición Autopercepción 

  Sesgo de búsqueda 

  Autovalidación 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Morales, Moya, Gaviria, & Cuadrado, 2007, pág. 

463) (Baron, Byrne, & Rodríguez, 2005, p. 137) 

Características de las actitudes 

A continuación, examinaremos las características de las actitudes agrupándolas en 

características objetivas y subjetivas. En vista que algunas de ellas se manifiestan de forma 

más ostensiva que otras. Para ello usaremos los planteamientos de (Morales, Moya, Gaviria, 

& Cuadrado, 2007 y Baron, Byrne, & Rodríguez, 2005). 

Características objetivas de la actitud 

Polaridad 

Cuando se manifiestan las actitudes la mayoría están provistas de una intensidad que tiende 

a ir hacia los extremos o al punto de indiferencia. Hablando en términos de escalas, veremos 
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que las personas cuando son consultadas respecto a algún objeto de actitud situaran su 

respuesta en las opciones 1, 3 o 5 -asumiendo una escala Likert de 5 valores, por ejemplo. 

Accesibilidad 

Se refiere a que la mayoría de las veces, las respuestas al objeto de actitud se manifiestan de 

forma inmediata. Esta respuesta rápida se debe a que hemos considerado antes el objeto de 

actitud y ya tenemos ideas al respecto y también un conjunto de respuestas al respecto.  

Ambivalencia 

Existen cierto tipo de actitudes que suponen una ambivalencia, es decir, manifestamos 

actitudes a favor y en contra de un objeto de actitud simultáneamente. La persona al 

manifestar una actitud ambivalente tratará de solventar esta aparente contradicción para 

tomar una decisión respecto a qué actitud tomar. Al respecto puede usar como estrategia la 

comparación en el tiempo de su propia actitud para finalmente solucionar la ambivalencia 

que apareció. Se pueden usar también otras estrategias.  

Estabilidad  

Hay algunas actitudes que son relativamente estables. Esto se puede evaluar a través de su 

permanencia a través del tiempo. Mientras más tiempo se mantenga la actitud con la misma 

intensidad, más estable será, mientras que si sufre variaciones en un plazo corto será 

inestable. 

Resistencia 

Es la fuerza en la fijación de las actitudes, como hemos visto anteriormente, las actitudes 

van acompañadas de ideas o creencias sobre el objeto de actitud. Muchas personas muestran 

resistencia al momento de cambiar la actitud, por ello es difícil manejar un “cambio de 
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actitud”. Mientras más difícil sea establecer el cambio de la actitud estaremos apreciando la 

mayor resistencia de la actitud.  

Características subjetivas de las actitudes 

Confianza 

Hace alusión a la seguridad con que las personas sostienen sus actitudes, existen algunas 

explicaciones para ello. 

- Cuando las actitudes están basadas en experiencias directas. 

- Cuando hay un consenso social al respecto y hay coincidencia con la actitud de la 

persona. 

- Cuando se recuerdan fácilmente. 

- Cuando se ha pensado mucho sobre el tema sin encontrar contradicciones. 

Cuando las actitudes se fundan con mayor confianza son más resistentes. 

Importancia 

Es la significancia y valencia que le da el individuo a su propia actitud. No es el contenido 

del juicio o valoración del tema u objeto, sino la valoración de la actitud que hace que la 

persona. Al considerar importante la actitud y el objeto de actitud la persona se verá más 

interesada en conseguir información respecto, procesar esta información y si es el caso emitir 

un juicio que considerará valioso. 

Conocimiento 

Se refiere a la información consolidada sobre el objeto de actitud, esto puede tomar distintas 

formas, por un lado, puede consolidarse a través de la experiencia en conocimiento; también 

puede combinarse con la opinión de muchas personas para convertirse en creencia. De otro 
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lado, también la actitud al fundarse en datos sobre la realidad y que explica ciertos casos o 

acciones, funciona como un conocimiento de la misma.  

La medición de las actitudes 

Como hemos visto anteriormente, el estudio de las actitudes tiene larga data y con ello 

también la investigación al respecto. De manera que, podemos decir, la actitud tiene una 

buena cantidad de instrumentos para medirla. 

De manera general se pueden agrupar en dos conjuntos. Por un lado, tenemos a los 

instrumentos que sirven para medir la actitud de forma directa, pero también existen aquellos 

que buscan medirla de forma indirecta. En el caso de los primeros se observa o se pregunta 

directamente a los participantes respecto a la actitud o actitudes de las que queremos saber 

más. En el segundo caso se realizan observaciones de efectos indirectos o conductas que 

acompañan a las actitudes. Esta consideración clásica también podemos encontrarla en 

autores más actuales como (Morales, Moya, Gaviria, & Cuadrado, 2007) quienes sostienen 

que podrían clasificarse los procedimientos para medir las actitudes en dos grandes grupos: 

procedimientos directos e indirectos. En el primer caso se indaga directamente a las personas 

sobre sus opiniones respecto al tema, en el segundo caso, no se pregunta directamente, sino 

que se indaga respecto de algunas conductas o ideas relacionadas a ciertas prácticas o 

pensamientos respecto al objeto de actitud.  

En la siguiente tabla podemos encontrar de manera resumida lo planteado por estos 

autores. 
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Tabla 4 

Tipos de procedimientos para medir la actitud 

Directo Indirecto  

El diferencial semántico Registros fisiológicos 

La escala de intervalos aparentemente 

iguales 

Pruebas proyectivas 

La escala de Likert Métodos de observación conductual 

La escala de clasificación de un solo ítem. Test de asociación implícita 

 Tarea de evaluación automática 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Morales, Moya, Gaviria, & Cuadrado, 2007) 

De otro lado, Aiken (2003) sostiene que “pueden usarse distintos métodos para 

obtener información concerniente a la actitud de una persona hacia algo, incluyendo la 

observación directa, las técnicas proyectivas, los indicadores fisiológicos, las mediciones de 

las asociaciones implícitas y los inventarios o escalas de actitud.” (p. 294). 

Siguiendo la pauta de Aiken (2003, pp. 294-307), mencionaremos de manera 

resumida las técnicas con las que se pueden medir las actitudes: 

Técnicas proyectivas, fisiológicas e implícitas 

Si bien nos pueden proporcionar información de primera mano respecto a las actitudes de 

las personas respecto al objeto de actitud, pueden requerir de un tiempo prolongado de 

observación y con esto un despliegue de recursos humanos y materiales que suman a favor 

de un costo excesivo. De otro lado, este tipo de técnicas pueden motivar a que él o los 
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participantes de la investigación asuma un rol “particular” dentro de la investigación y por 

ello cambie sus respuestas respecto al objeto de actitud.  

Técnicas proyectivas 

Estas técnicas se refieren a mostrar a los participantes imágenes ambiguas sobre el objeto de 

actitud, al tratarse de una imagen ambigua se supone que los participantes inventan historia 

o interpretan revelando algo respecto a la actitud hacia el objeto de actitud estudiado.  

Técnicas fisiológicas 

Esta técnica se sustenta en medir las respuestas a ciertos estímulos relacionados con el objeto 

de actitud. Estas respuestas pueden ser de tipo cambio en la conducción eléctrica de la piel, 

modificación en el diámetro de la pupila entre otros. Si bien es cierto se acerca a un estudio 

más inmediato de las actitudes diversas, también existe el riesgo de caer solo en la medida 

de factores externos perdiendo de vista la actitud respecto al objeto. 

Escalas para medir la actitud 

Ya sea por su aplicación o por su construcción, las escalas tradicionales para medir la actitud 

se han convertido en las más populares y usadas dentro del grupo de instrumentos para medir 

la actitud. Las más conocidas son: Thurstone, Likert y Guttman. 

La escala tipo Thurstone 

Este tipo de escala se elabora sobre la base de la redacción y recopilación de enunciados 

positivos y negativos sobre el tema de estudio. Luego de esto se comienza a elaborar las 

comparaciones que nos llevan al planteamiento y realización de a) Comparaciones de pares 

o b) intervalos de igual aparición.  
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Luego un grupo de expertos hacen una comparación de los enunciados para 

seleccionar sobre la base de 11 categorías. Luego se elabora una distribución de frecuencia 

para cada enunciado. Se trata de un procedimiento y una escala interesante. Bajo esta 

perspectiva y metodología Thurstone y sus colegas realizaron más de 30 intervalos de 

actitud. La elaboración de comparaciones numerosas, la elección de los jueces y la 

imparcialidad de los mismos, han sido constantemente puestos en cuestionamiento como 

uno de los puntos débiles de esta Escala.  

Escalas de tipo Likert 

Es una de las escalas más conocidas debido a su sencillez y versatilidad. Consiste en la 

elaboración de enunciados positivos o negativos respecto al objeto de actitud. Luego se 

solicita a un grupo de personas que manifieste su grado de aceptación o no de un enunciado.   

No es necesario que los participantes sean expertos. Las alternativas de calificación 

pueden ser sumadas. Existe, por lo tanto, toda una secuencia de elaboración de una escala 

tipo Likert, pero que no todos los instrumentos elaborados y que siguen las alternativas de 

Likert las han seguido para su elaboración. Al tener un contacto directo con la actitud 

estudiada la escala de Likert tiene un mejor nivel de confiablidad. 

Escala tipo Guttman 

Según esta técnica se debe desarrollar un escalograma para “determinar si las respuestas a 

los reactivos seleccionados para medir una actitud dada fallan en una dimensión única. 

Cuando los reactivos conforman una escala dimensional verdadera, el participante que elige 

un reactivo en particular también está aceptando todos los reactivos que tienen un valor de 

escala menor.” (Aiken, p. 300). 
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De las escalas explicadas, es la escala tipo Likert la más usada en el campo de la 

educación y en particular para la elaboración de instrumentos que se proponen medir la 

actitud hacia los diferentes cursos.  

Dentro de las diferentes teorías sobre la actitud hay una sección referida al cambio 

de actitudes, este ítem se refiere a cómo se puede generar un cambio de actitud, pero esto 

dependerá del enfoque con el que miramos la actitud lo que también da la pauta de donde 

proceden las actitudes. Es decir, para cada teoría de la actitud existe su respectiva forma de 

cambio de actitud. Nuestro estudio se centra en el estudio de las actitudes en general y las 

actitudes en la educación en particular, por ello no desarrollaremos el tema del cambio de 

actitudes. 

La actitud y la educación 

Las actitudes han sido un tema de estudio constante en la psicología social, también hay una 

línea de estudio de lo que se refiere a la actitud en educación. No solo eso. Se puede afirmar, 

como sostiene Gairín (1987) que: “hablar de educación, sea cual sea la perspectiva que se 

adopte supone hablar de procesos actitudinales”. (p. 188). 

En general, cuando se planifica en general un programa de estudios, este lleva de por 

si la inclusión del cambio de actitud. Los medios académicos se caracterizan por representar 

la actitud crítica, y los cursos buscan fomentar esta práctica. También al lado del desarrollo 

de las actitudes esta la consideración de una serie de educación en valores. 

Cuando aplicamos el estudio de las actitudes a la educación obtenemos una serie de 

objetos de estudio. 
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La actitud del docente 

Es el conjunto de acciones que acompañan al docente en el acto educativo y por lo tanto es 

una respuesta automática a la intención de la enseñanza. Muchas veces los profesores 

realizan un condicionamiento de estas respuestas para orientarlas a una mejora en la 

comunicación e interacción con los estudiantes.  

Actitud docente clásica 

De manera clásica se considera que la actitud docente como la tendencia actitudinal a 

enseñar, entendiendo con ello la facultad de la explicación oral que conllevan las 

indicaciones que el docente da para la consecución de los objetivos de enseñanza. Según 

este criterio, tenemos que se trata de una comunicación unidireccional y vertical. Esta forma 

clásica de ver la enseñanza y con ello la actitud que debe tener el docente se ha ido 

consolidando en el tiempo como parte de una práctica docente efectiva pero no siempre 

adecuada, ya que intervienen otros factores en el proceso de aprendizaje. 

Actitud docente contemporánea 

Las más recientes investigaciones en el campo de la educación nos han proporcionado la 

clave para entender este fenómeno desde hace ya varias décadas. La mirada de la enseñanza 

como un proceso complejo que involucra más factores que la sola explicación de la lección. 

Por un lado, como una impronta del enfoque constructivista tenemos la importancia de la 

participación del estudiante en la elaboración del conocimiento, con ello la direccionalidad 

de la comunicación ya no es vertical sino horizontal. El contexto educativo también es 

importante, pero no visto solo como una suma de diferentes variables, sino de manera más 

sistemática como contexto de referencia. 
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No deja de tener importancia la realidad externa, como contexto de referencia, ya 

que la existencia de una revisión y autoanálisis periódico de su rol profesional 

permite establecer, a nivel cognitivo, una práctica congruente entre el pensar, decir 

y la manera de actuar. Esto, además, lleva inmerso un accionar que se traduce, directa 

o indirectamente, en un “posicionamiento educativo” acompañado de una 

“intencionalidad actitudinal”, categorías que pueden afectar diversos aspectos de la 

persona, como la conducta, motivaciones, aprendizaje e intereses del alumnado, 

valoraciones que influyen, de forma categórica, en la actitud dentro del “contexto 

educativo”. (Sepúlveda Velásquez, 2011, pp. 112-113) 

Otra consecuencia de esta nueva mirada es que ya no se trata de solamente la 

explicación, sino que también se incluye un proceso de experiencia. Con esto se planifica y 

promueve que en cada clase se establezcan las pautas para dirigir una experiencia de 

aprendizaje en el aula o fuera de ella. Como se sostiene en la cita anterior toda esta suma de 

elementos tiene gran impacto en la persona. 

Finalmente, entre otras consideraciones, podemos señalar que la actitud del docente 

es más bien una actitud de comprensión. Ya que sin esta actitud el docente no podría 

continuar con la consecución de los objetivos de aprendizaje trazado previamente. La actitud 

comprensiva para la enseñanza permite generar la dinámica apropiada para desarrollar las 

diferentes actividades y a su vez permite establecer una relación cordial con los estudiantes.  

La actitud del estudiante 

El estudiante también viene al aula provisto de una serie de actitudes que han sido aprendidas 

en casa fundamentalmente. Lo primero que debemos considerar al respecto es que se tratan 

de actitudes que no han sido desarrolladas por un aprendizaje dirigido, sino más bien de lo 

que Albert Bandura (N. 1925) llama “aprendizaje vicario” según el cual el niño imita las 
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acciones de sus padres, hermanos o cuidadores porque ve que estas acciones obtienen una 

respuesta o les funciona para conseguir algo que están buscando previamente.  

El refuerzo vicario se define como un cambio en el comportamiento de los 

observadores en función de ser testigo de las consecuencias que acompañan a las 

actuaciones de otros. Debe enfatizarse aquí que el refuerzo vicario es simplemente 

un término descriptivo que se refiere a los cambios de respuesta producidos por las 

consecuencias observadas; no contiene ninguna explicación de sus efectos. 

(Bandura, 1971, p. 230) 

Las actitudes de los estudiantes también tienen un trasfondo social, esto es que son 

aprendidas en la interacción con otros individuos de la comunidad. Por ello, justamente las 

actitudes frente a la educación, valores o ciudadanía cambian dependiendo del entorno. Estas 

actitudes, entre otras, son llevadas a la escuela o universidad.  

Conforme se pudo observar en los capítulos precedentes, las actitudes son reforzadas 

a nivel social, así que también se debe contar este factor como uno de vital importancia en 

lo que se refiere a la actitud que el estudiante tendrá en el lugar de estudios.  

El autoconcepto 

Conforme explica Allport, no existe una actitud hacia uno mismo ya que se trata de un 

fenómeno psicológico distinto, por ello nos referimos a autoconcepto. Se trata de un término 

psicológico sumamente complejo ya que conlleva una serie de factores, uno de ellos y que 

va ligado a nuestra investigación se trata de la relación que pueda establecerse entre el 

autoconcepto y las actitudes. Ya que el primero sería una de las bases para entender el 

segundo.  
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Los factores sociales o las ideas que están alrededor de un estudiante pueden ser un 

factor decisivo para que este determine su actitud frente a la vida académica o también frente 

a algún curso en particular  

La actitud hacia los cursos 

Una vez revisada la actitud de los profesores y la actitud de los estudiantes, pasemos a revisar 

la actitud hacia los cursos en general y luego hacia el curso de filosofía en particular. 

Como decíamos anteriormente, las actitudes tienen una explicación a nivel macro a 

partir del contexto social en el que estemos inmersos. En algunos lugares del mundo ciertos 

cursos tendrán mayor aceptación mientras que otros no. Un caso recurrente en el que hemos 

encontrado buena cantidad de evidencia científica es el referido a las actitudes hacia los 

cursos de ciencias, en particular la actitud hacia las matemáticas. La evidencia científica 

parte de la observación de una actitud negativa hacia las matemáticas. Esta actitud ha sido 

una constante hace varias décadas, si bien las diferentes investigaciones han buscado 

precisar alguna variable como predictora de esta actitud, lo cierto es que la actitud tiene un 

correlato en el plano social, donde en general existe una actitud negativa hacia el curso de 

matemáticas. A su vez, esta actitud encuentra una serie de factores que la refuerzan.  

Las actitudes que puedan desarrollarse hacia los cursos varían también en torno a los 

niveles de educación, veremos cómo es que la actitud se desenvuelve de una forma en la 

educación básica y en la educación superior. 

La actitud hacia los cursos en educación básica 

En el caso de la actitud que los estudiantes desarrollan en torno a los cursos durante la 

primaria, podríamos decir que es variable. Si bien es cierto, hemos mencionado que las 

actitudes tienen un nivel de variabilidad, en el caso de los estudios de primaria esta 
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variabilidad va a estar en función a los factores que puedan manifestarse en el aula o en casa. 

Por ejemplo, hay muchos niños que manifiestan su agrado hacia las matemáticas, esa actitud 

positiva va acompañada de la práctica de la misma, pero conforme van participando de los 

demás cursos eligen progresivamente otros temas, esto se refuerza con el aumento de 

dificultad del curso de matemáticas.  

La influencia familiar y escolar es también otro factor para la variación de la actitud 

hacia los cursos. Por ejemplo, muchas veces los familiares no comprenden la variabilidad 

de la actitud y por ello refuerzan alguna conducta positiva o negativa.  

En secundaria la actitud ya es más determinada y probablemente la variabilidad es 

menor. Los estudiantes manifiestan su agrado o desagrado hacia los cursos de manera más 

consciente y las creencias han sido ya consolidadas con reflexiones más evaluativas. 

En general, hay una marcada tendencia a la preferencia por los cursos de 

humanidades, sociales o artes y un rechazo hacia los cursos de ciencias. En la sección 

antecedentes hemos citado diferentes trabajos recientes respecto a la actitud hacia los cursos 

de ciencias y hacia las matemáticas en particular. Todos parten del presupuesto de una 

actitud negativa. Los diferentes trabajos buscan correlacionar la actitud hacia el curso con 

el rendimiento académico. En algunos casos se encontró correlacional positiva, en otros 

negativa.  

La actitud hacia los cursos en educación superior 

En el campo de los estudios de la actitud hacia el curso de matemáticas, el trabajo de Gairín 

es uno de los primeros en mostrar la importancia de las actitudes como factores 

determinantes en el rendimiento, elaborando una prueba para medir estas actitudes hacia las 

matemáticas. El cuestionario planteado constaba de 22 frases formuladas 11 en negativo y 
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11 en positivo, puntuadas con -1 las desfavorables, 0 las dudosas y 1 las favorables. El 

resultado fue positivo. (Gairín, 1987). 

De otro lado, (Bazán & Sotero, 2000) han trabajado un instrumento para estudiar la 

actitud hacia las matemáticas en estudiantes universitarios. La escala que elaboraron fue 

denominada EAHM-U. Este instrumento cuenta con 31 ítems sobre la base de las 

dimensiones de la actitud, cognitiva, afectiva y comportamental. Además, permite establecer 

la actitud haciendo uso de los datos básicos.  

Este instrumento es de gran utilidad para nuestra investigación ya que no entra en 

detalles del curso de matemáticas, en el plano de contenidos, sino que enfoca el estudio de 

las matemáticas como curso. Además, está dirigido a estudiantes universitarios.  

Por lo expuesto previamente, los estudios sobre las actitudes hacia las matemáticas 

en general, y la investigación de Bazán y Sotero en particular, nos proporcionan las claves 

metodológicas para la formulación metodológica de nuestra investigación. (Bazán & Sotero, 

2000). 

La actitud hacia los cursos de filosofía 

Actitud filosófica  

Aristóteles en la Metafísica, nos explica cómo el ser humano pasa de explicarse los 

fenómenos naturales de manera mítica a una explicación más racional. Lo que 

tradicionalmente hemos venido a llamar el paso del “mito al logos” (982b). Con el 

transcurrir del tiempo, se ha llamado la atención de diferentes formas sobre este paso. Lo 

que implica salir de una condición natural para adoptar una postura más crítica, al decir de 

David Hume (1711-1776). Este llamado se acentúo y tomó su forma actual en la época del 

Renacimiento. Pico della Mirandola (1463-1494) y Pietro Pomponazi (1462-1525) llamaban 

la atención sobre esto, los filósofos de la época moderna tomaron este ideal, el llamado al 
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cambio de actitud. De una actitud pasiva, natural, acrítica a una más crítica (Kristeller, 

1996). Descartes (1596-1650), Kant (1724-1804), Marx (1818-1883) por ejemplo son casos 

clásicos de este llamado. 

Esta breve reseña histórica puede servirnos para tener en cuenta que la llamada 

“actitud filosófica” no es un concepto reciente, sino que acompaña a la filosofía desde 

siempre y es una de sus dimensiones más interesantes y visibles. Por lo tanto, se entiende 

por actitud filosófica, en primer lugar, una actitud que no es natural. Según Hume, el ser 

humano tiene la disposición natural en primer lugar de supervivencia, es decir de todos los 

mecanismos que aseguren su existencia (Hume, 2004). Además de ellos, la disposición 

natural de la vida social o del negocio, es decir de estar ocupado realizando alguna tarea que 

le asegure su diversión y entretenimiento, son las disposiciones naturales. Dentro de esta 

interacción tenemos que lo cotidiano, rutinario invade gran parte del tiempo del ser humano. 

La filosofía es ir en contra de esta actitud natural, romper con lo rutinario. Los filósofos han 

acusado de diferentes formas que la mayoría de las personas se dejan llevar por esta rutina 

y que por el contrario se debe practicar la actitud crítica. De donde tenemos que la actitud 

filosófica es una actitud crítica respecto a las ideas aceptadas por la mayoría de las personas. 

Fomentar una actitud crítica ahora se ha vuelto una tarea no solo de la filosofía sino también 

de otras disciplinas. Lo único que distingue a la filosofía de las demás disciplinas es que su 

actitud crítica es muy analítica y detallada. Entendida así la actitud filosófica no es del objeto 

de estudio sino la actitud hacia el curso de filosofía. 

Al hacer la distinción entre “actitud filosófica” y “actitud hacia el curso de filosofía” 

queremos dar un paso que permita establecer una pauta metodológica en la que se pueda en 

primera instancia obtener datos empíricos sobre la enseñanza de la filosofía. Para ello, 

pasemos primero a describir la actitud como una variable de estudio para luego caracterizar 

la actitud hacia el curso de filosofía. 
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La actitud hacia el curso de filosofía 

Luego de la búsqueda bibliográfica respecto a la actitud hacia el curso de filosofía no hemos 

encontrado evidencia en trabajos científicos. Por ello revisaremos una serie de elementos 

que permiten entender la actitud hacia el curso de filosofía en la época contemporánea. 

Primera consideración 

Una de las ideas que debemos considerar para entender las diferentes actitudes hacia el curso 

de filosofía es qué idea o concepción tenemos de ella. Pensemos en un ejemplo. 

Nos referimos a la noción que se tiene de la filosofía por parte del neopositivismo 

que aparece en 1927 en Viena. Por ejemplo, según esta visión la metafísica y toda 

explicación de la realidad debería ser rechazada. Mientras que la filosofía tiene sentido solo 

como una herramienta para la ciencia. Entonces, se genera una actitud positiva hacia la 

filosofía en cuanto es cercana a la ciencia y es negativa en cuanto se encarga de tocar temas 

abstractos. Por tanto, quien asuma la postura neopositivista asumirá una actitud hacia la 

filosofía como la hemos descrito anteriormente. (Ayer, 1981) 

En consecuencia, la primera consideración de la actitud hacia el curso de filosofía 

depende de qué postura tengamos o asumamos al respecto.  

Segunda consideración 

La actitud hacia el curso de filosofía depende de su nivel de normalización en determinada 

sociedad. Se entiende por normalización la inserción de la filosofía como actividad regular 

de nuestra cultura, lo que trae consigo la enseñanza oficial de esta materia en niveles básico 

y superior. También su institucionalización a través de organizaciones y actividades. (Li 

Carrillo, 2008). 
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UNESCO hizo una investigación multidisciplinar para hacer un balance de la 

situación de la filosofía a nivel Latinoamericano y del Caribe, recopilando información a 

través de un cuestionario y otros medios. (La filosofía, una escuela de libertad, 2011)  No 

obtuvieron casi nada de información en el caso peruano. En nuestro país, se alcanzó desde 

la década de los 30 del siglo XX la normalización, la cual fue consolidada por Augusto 

Salazar Bondy, Francisco Miró Quesada (N. 1919), Li Carrillo (1929-1988), entre otros. 

Lamentablemente, el 2001 el curso de filosofía ha sido retirado del programa oficial de 

educación básica. En el caso de la ley universitaria se menciona la obligatoriedad de cursos 

de formación general pero no se indica cuáles son esos cursos, mucho menos se menciona 

un curso de filosofía. Lo que explica porque no hay muchos cursos de filosofía en el ámbito 

universitario.  

Si bien los grupos que promueven la actividad filosófica están creciendo estos no 

tienen la relevancia e impacto en la sociedad, por ello, podemos afirmar que la actividad 

filosofía en nuestro país no está normalizada.  

Manifestaciones de actitud hacia el curso de filosofía 

Como se indicó anteriormente, no existen trabajos con evidencia científica sobre la actitud 

hacia el curso de filosofía, pero si observamos algunos hechos reportados en medios 

periodísticos podremos ver cómo es que existen diferentes iniciativas para el desarrollo y 

continuidad del curso de filosofía.  

El primer caso es el de España con la reforma de LOMCE, puntualmente lo que 

exigía el cumplimiento de esta reforma educativa era eliminar algunos cursos de filosofía, 

luego cambiar otros de obligatorios a electivos. La respuesta por parte de los estudiantes, 

rechazando esta medida y también por parte de los profesores demuestra una actitud positiva 
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al respecto, lo que recientemente ha impactado en rectificación de algunos aspectos de la 

reforma. (Volver a la filosofía, 2018) 

En el segundo caso esta Brasil, que, frente al cambio en la no obligatoriedad de los 

cursos de filosofía, tuvo una respuesta masiva de los profesores de filosofía, reclamando 

seguir enseñando filosofía. (Miranda de Paiva & Scopel Piol, 2015) 

En nuestro país, cuando se eliminó el curso de filosofía, el año 2004 solo los 

profesores de filosofía entre otros, reunidos en Arequipa a propósito del Congreso Nacional 

de Filosofía de aquel año hicieron un manifiesto a favor de la defensa del curso de filosofía. 

El manifiesto ha sido citado y difundido varias veces, pero no hemos encontrado una 

respuesta ni acciones sistemáticas. (Declaración de Arequipa a favor de la enseñanza de la 

filosofía en el Perú, 2004) 

Actualmente, en nuestro país solo se enseña filosofía en algunas escuelas, en centros 

preuniversitarios y en algunas universidades. No conocemos de manifestaciones ni 

pronunciamientos de parte de los estudiantes.  

Unesco desde 2005 con la creación del Día Internacional de la Filosofía busca relevar 

la importancia de esta disciplina para la sociedad, como una actividad creadora de 

consciencia critica. La creación de este día, entre otras medidas, permiten evidenciar una 

actitud positiva respecto al curso de filosofía.  

Aplicación de la teoría tripartita de la actitud para la elaboración de una escala de 

actitud hacia el curso de filosofía 

Componente cognitivo 

Este es el componente que proporciona información sobre el objeto de actitud y de esta 

forma es esencial para la formación de la actitud. No se puede establecer una actitud sobre 

aquello que no se conoce. Esta información o representación puede ser vaga o incorrecta. 
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Esta información que luego puede ser transformada en conocimiento está dentro de ciertos 

límites de certeza que el sujeto coloca. 

La información que la mayoría de las personas tienen, respecto al curso de filosofía 

es la tomada de los cursos tradicionales de filosofía. La mayoría de los cursos que han 

seguido un formato tradicional descansa en dos posibilidades: desarrollo histórico o 

desarrollo problemático. 

En ambos casos el desarrollo de estos cursos presupone el acercamiento a la historia 

de la filosofía y con ello al uso de términos propios los cuales están en otros idiomas y 

suponen cierta dificultad. Esto aunado a la explicación de grandes sistemas de pensamiento 

generan la creencia de que el curso de filosofía trata sobre temas abstractos o difíciles. Al 

lado de esta dificultad, también está la situación en la que algunos estudiantes si logran 

captar la lógica de los sistemas de pensamiento o los términos filosóficos. Sobre esta 

comparativa los estudiantes que no consiguen estos objetivos refuerzan la actitud negativa 

y llegan a pensar incluso que los cursos de filosofía no son para ellos, mientras que, de 

manera análoga, los que si consiguen estos objetivos refuerzan su actitud positiva. 

En el caso de la medición que realizaremos y conforme a lo investigado los ítems 

que corresponden a esta dimensión son: 

Ítems cognitivos positivos 

3 Pienso que podría matricularme en diferentes cursos relacionados a la filosofía   

11 Los conceptos y categorías que se usan en los cursos de filosofía no me resultan difíciles.  

19 Confío en poder leer lecturas complicadas de filosofía  

27 Puedo aprender cualquier concepto filosófico si lo explican bien 

31 El curso de filosofía no es difícil para mí 

Fuente: Elaboración propia 
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Ítems cognitivos negativos 

7 Creo que a pesar de que estudie, el curso de filosofía será difícil para mí 

15 Pienso que el curso de filosofía será muy extenso, por ello no podré entenderlo.  

23 Generalmente tengo dificultades para leer textos de filosofía  

Fuente: Elaboración propia 

 

Componente afectivo 

Como decíamos anteriormente, son los sentimientos o emociones que acompañan y preparan 

o refuerzan la actitud. Una actitud positiva está asociada a un sentimiento de placer, 

viceversa la actitud negativa está asociada al displacer. En el caso del curso de filosofía, este 

componente se manifestará, en general, a través del agrado o desagrado hacia el curso. 

Durante el desarrollo de un curso puede que el estudiante muestre el agrado por el tema o la 

forma de enseñanza y por ello su actitud positiva se verá reforzada. Mientras que algunos 

generan actitudes negativas hacia la filosofía que manifiestan a través de un rechazo a las 

evaluaciones. Manifiestan también, una expectativa negativa hacia el curso de filosofía. 

Para medir esta dimensión se trabajará con los siguientes ítems: 

Ítems afectivos positivos 

1 El curso de filosofía es ameno y estimulante para mí. 

8 Confío en ser capaz de controlar mi nerviosismo en los exámenes de filosofía. 

9 Pienso que disfrutare con las tareas de mi clase de filosofía. 

16 Generalmente me he sentido seguro al intentar hacer filosofía. 

17 No me molestaría en absoluto tomar más cursos de filosofía. 

24 Los exámenes de filosofía no provocaran en mí mayor ansiedad como otro examen. 
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25 Sería feliz de obtener notas más altas en filosofía. 

Fuente: Elaboración propia 

Ítems afectivos negativos 

4 Pienso que en el curso de filosofía me sentiré incómodo y nervioso. 

5 Dejaré siempre en último lugar mis tareas de filosofía porque no me gustan. 

12 Algunas veces me siento tenso e incómodo en el curso de filosofía. 

13 Pienso que no disfrutare con las tareas de mi clase de filosofía. 

20 Cuando pienso en el curso de filosofía y sus exámenes me sudan las manos o me duele el 

estómago. 

21 Prefiero estudiar cualquier otra materia en lugar de filosofía. 

28 Mi mente se pone en blanco y soy incapaz de pensar claramente cuando pienso en el curso de 

filosofía. 

29 Ojalá nunca hubieran inventado la filosofía. 

Fuente: Elaboración propia 

Componente comportamental 

Es el resultado de la interacción de los componentes de cognición y afecto. Los sentimientos 

de actitud tienden a generar una relación más prolongada con el objeto de actitud mientras 

que los sentimientos negativos de la actitud generan comportamientos de escape o evasión 

del objeto de actitud. En el caso del curso de filosofía estas reacciones tienden a ser 

valorativas respecto a las consecuencias de llevar un curso de filosofía, de allí que se tienda 

a considerar la utilidad para el momento actual, en el cual se están dando algunas prioridades, 

y de otro lado, también la actitud se proyecta sobre una valoración negativa. 
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Ítems comportamentales positivos 

2 El curso de filosofía es valioso y necesario. 

6 El curso de filosofía me servirá para hacer estudios de especialización. 

10 El curso de filosofía me enseña a pensar. 

18 El curso de filosofía resulta útil para mi profesión. 

22 Guardaré mi cuaderno de filosofía porque probablemente me sirva en el futuro. 

26 Necesitaré de la filosofía para mi trabajo futuro. 

Fuente: Elaboración propia 

Ítems comportamentales negativos 

14 Solo deberían estudiar filosofía aquellos que la aplicarán en sus futuras carreras. 

30 Sólo deberían enseñar en el curso de filosofía aquellas cosas prácticas que 

utilizaremos cuando salgamos de la universidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2. Rendimiento académico    

El rendimiento académico, evaluación de los aprendizajes o rendimiento escolar hace 

alusión al proceso en el cual el profesor evalúa los aprendizajes conseguidos por los 

estudiantes. Al involucrar diferentes áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje el concepto 

se torna complejo.  

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su conceptualización, en 

ocasiones se le denomina aptitud escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 

generalmente las diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya que 
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generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente son utilizadas como 

sinónimos. (Edel Navarro, 2003, p. 2) 

Pasando a otro plano, algunos autores consideran que el aspecto más tangible del 

rendimiento académico es la calificación obtenida. Quizá es por ese motivo, que, tanto en el 

mundo académico como estudiantil, se considera la calificación como un factor 

determinante, necesario y único para el éxito de los aprendizajes.  

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes 

e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones 

escolares; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de 

fiabilidad y validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del rendimiento 

académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo 

pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría 

anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de predecir la 

dimensión cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos. (Edel 

Navarro, 2003, p. 3) 

Completando lo referido en la cita anterior, podemos señalar que efectivamente la 

propuesta de calificación nos da una norma práctica y rápida para obtener resultados y 

ordenarlos según nuestros intereses.  

No obstante, la problemática que existe en torno al rendimiento académico podemos 

definirlo considerando lo complejo de su proceso. Por lo tanto, asumiremos la siguiente 

definición: “Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro alcanzado, son un 

indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si se asume que las 

notas reflejan los logros académicos en los diferentes componentes del aprendizaje, que 

incluyen aspectos personales, académicos y sociales”. (Garbanzo Vargas, 2007). 
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  En la definición precedente podemos encontrar algunos elementos clave en lo que 

se refiere no solo a rendimiento académico sino también al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Cuando se refiere a las notas obtenidas, se está aludiendo al resultado numérico 

asignado respecto a un nivel de logro alcanzado. Algunos autores sostienen que la 

calificación numérica es restrictiva o parametrada en elementos clásicos, lo que en parte es 

cierto, ya que efectivamente se trabajaba antes así. Pero de otro lado tenemos, que trabajar 

con un esquema numérico para las calificaciones lo que es muy útil como factor 

democratizador, y permite, entre otras cosas, manejar criterios de evaluación. 

Como decíamos anteriormente, la forma de evaluación que nos conduce al 

rendimiento académico tendrá relación con el enfoque teórico que sustenta el contenido del 

curso. A continuación, explicaremos estos enfoques para detenernos en el enfoque llamado 

por competencias, que es el que manejamos en esta investigación. 

 

Enfoques sobre el rendimiento académico 

 Evaluación por objetivos: relaciona lo que se planificó con lo que se logró, su 

énfasis está en las metas que se persiguen dentro del proceso educativo, 

coherencia entre objetivos, métodos didácticos y evaluación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Evaluación por competencias: busca determinar si los aprendizajes son 

significativos y tienen sentido y valor funcional, lleva a la reflexión sobre el 

desarrollo de las competencias (capacidad o disposición que desarrollan las 

personas para solucionar problemas de la vida cotidiana y generar nuevos 

conocimientos) y los logros alcanzados. Enfatiza el logro progresivo y gradual de 

las competencias incluidas de los perfiles de salida. 

 Evaluación desde el constructivismo: favorece el diálogo, reflexión y mejora 

constante de los procesos de enseñanza-aprendizaje, permite la toma de 
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decisiones, la realimentación y emisión de juicios de valor en condiciones reales 

dentro y fuera del aula. Favorece la utilización de técnicas cuantitativas y, 

preferentemente cualitativas de evaluación, considera a los estudiantes desde una 

perspectiva humana y trabaja con la metacognición. 

 Evaluación del desempeño, cualitativa o auténtica: los estudiantes deben 

producir sus respuestas o ejecutar tareas, el desempeño de los estudiantes se juzga 

con criterios pre-establecidos. Enfatiza la medición de conocimientos y 

habilidades complejas y de alto nivel de pensamiento, preferiblemente en un 

contexto de mundo real en el que se emplean. (Ureta Morales & Solórzano de 

León, 2010, p. 3) 

Como se puede observar, existen diferentes enfoques para la evaluación de 

aprendizajes muchos de ellos tienen relación con el tipo de curso que se realiza, pero 

depende de la planificación de los aprendizajes que se realice. Analizaremos a fondo cada 

uno de estos. 

Evaluación por objetivos 

Este tipo de evaluación surgió producto de la propuesta de Ralph Tyler en la década de los 

cuarenta del siglo XX, la consigna es sencilla, para Tyler la evaluación radicará en “el 

proceso para determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido alcanzados” 

(Tyler, 1950 p. 69). 

Esta premisa implica la tarea de depurar y mejorar los objetivos que persiguen los 

planes de estudio, una tarea meticulosa para pormenorizar el curso. Se comparan los 

objetivos propuestos con los logros alcanzados. Así que, si tenemos mucha precisión en el 

trazado de objetivos a nivel de contenido y comportamental para desarrollar un curso, los 

resultados esperados deberían acercarse a ello.   
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El proceso de la evaluación es esencialmente el proceso de determinar hasta qué 

punto los objetivos han sido actualmente alcanzados mediante programas de 

currículos y enseñanza. De cualquier manera, desde el momento en que los objetivos 

educativos son esencialmente cambios producidos en los seres humanos, es decir, ya 

que los objetivos alcanzados producen ciertos cambios deseables en los modelos de 

comportamiento del estudiante, entonces, la evaluación es el proceso que determina 

en nivel alcanzado realmente por esos cambios de comportamiento. (Tyler, 1950 p. 

69). 

La propuesta de Tyler mantiene vigencia y tiene elementos de aplicación práctica, 

tanto así que incluso, actualmente, se aplica este modelo de evaluación en el terreno laboral 

y empresarial. 

Siguiendo a Perez (2007), el procedimiento para la evaluación tyleriana se sintetiza 

en: 

 Reconocer las metas u objetivos que el programa espera promover y alcanzar. 

 Ordenar los objetivos de modo jerárquico. 

 Definir los objetivos en términos de comportamiento. 

 Establecer situaciones y condiciones en las cuales puede ser demostrada la 

consecución de los objetivos. 

 Explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante 

(profesorado encargado de realizarla) y cuáles serán los momentos y 

situaciones más adecuadas para la evaluación. 

 Elegir o desarrollar las medidas técnicas de evaluación apropiadas, capaces 

de medir de manera adecuada los indicadores del logro de los objetivos (de 

ser posible instrumentos objetivos y estandarizados) y utilizar los 

procedimientos estadísticos apropiados. 
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 Recoger y analizar la información necesaria (que podrán referirse a los 

centros, a los programas desarrollados o al aprendizaje concreto de los 

estudiantes). 

 Contrastar los datos con los objetivos de comportamiento esperados, 

concluyendo si hubo o no un logro de estos y en qué medida.  

Evaluación desde el constructivismo 

El constructivismo representa una tendencia sumamente interesante de acción en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, para Ruiz y Pachano (2005) la tarea de la evaluación siguiendo 

un enfoque constructivista supondría “un proceso de discusión y reflexión en el que el 

cambio y la transformación del sujeto que se está preparando sean efectivos para lograr, a 

través de las competencias, el desarrollo del potencial creativo y de la personalidad del 

individuo”. (p. 233). 

La propuesta de evaluación constructivista es, por lo tanto, más dinámica, ya que 

busca generar una consecución de acciones de revisión y corrección por parte de los propios 

estudiantes. Al plantearse la situación de observación de los errores cometidos, los 

estudiantes observan la forma de corregir esos errores y más que estar a la espera de un 

resultado final, van progresivamente revisando su avance en distintos puntos de desarrollo 

para luego pasar a generar cambios positivos.  

Como decíamos anteriormente, esta forma dinámica de ver la evaluación aunada a la 

constante revisión y corrección es de por sí innovadora, en el sentido que debemos romper 

el paradigma clásico de enseñanza para adoptar esta nueva forma de entender la educación 

además de plantear un desafío constante al profesor en búsqueda de nuevas estrategias de 

enseñanza. 
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El modelo teórico de evaluación constructivista tiene, por consiguiente, el propósito 

de innovar la práctica evaluativa para contribuir a la formación de un individuo capaz 

de enfrentarse a los cambios que la sociedad demanda; propiciando la creatividad, 

iniciativa, el respeto y la tolerancia mediante la utilización de estrategias que 

promuevan aprendizajes significativos y la integración del proceso de facilitación 

del aprendizaje y las prácticas de evaluación para fortalecer el desarrollo del 

individuo en proceso de formación. (Ruiz & Pachano, 2005, pp. 233-234)  

En suma, la evaluación con enfoque constructivista supone una mirada dinámica del 

aprendizaje y la evaluación, pero también un escenario más comprensivo de los 

requerimientos de los estudiantes y un desafío constante para los profesores en cuanto 

herramientas para completar dicho fin. 

 

Evaluación de desempeño 

La evaluación por desempeño es un tipo de evaluación que más se aplica al campo 

profesional o al menos se ha popularizado en ese rubro. Se trata de una propuesta interesante 

que busca establecer la evaluación a partir de la evidencia del desempeño, conducta, 

acciones conseguidas en una determinada labor. Por ello evalúa logros más complejos y la 

participación del estudiante es vital. 

Por los motivos expuestos entre otros es que este tipo de evaluación es llamada 

también “evaluación de desempeño y auténtica”, y surge en el marco de la educación basada 

en competencias,  

La evaluación auténtica, es un tipo de evaluación de enfoque naturalista que busca 

reflejar prácticas y desempeños que realmente están ocurriendo ante un reto de 

aprendizaje, los procesos de evaluación van más allá de emitir una única y correcta 

solución (Gallardo, 2013). Este tipo de evaluación aún es joven en el ámbito de 
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educación básica (primaria y secundaria), en comparación con los años que lleva 

aplicándose en el ámbito de formación profesional. (Alderete Martínez & Gallardo, 

2018, p. 105) 

En el trabajo citado anteriormente Martínez & Gallardo, también llaman la atención 

respecto a la falta de práctica de este tipo de evaluación, además de la carencia de 

investigaciones al respecto, lo que evidencia falta de preparación para asumir el reto de este 

tipo de evaluación.  

Otra característica esencial de este método es su enfrentamiento al sistema 

tradicional, Adicionalmente, es preciso indicar que la evaluación auténtica agrupa 

todo un conjunto de alternativas frente a la evaluación tradicional. Así, el alumno 

mejora o crea un producto o responde con soluciones a una necesidad. Este proceso 

permite evaluar cómo realiza el proceso de transferencia de sus conocimientos, 

plasmándolos en resultados observables. (Alderete Martínez & Gallardo, 2018, p. 

106) 

Por lo tanto, los resultados obtenidos bajo este enfoque de evaluación buscan que el 

estudiante proponga soluciones a situaciones específicas, poniendo a prueba los 

aprendizajes, por ello el nombre de auténtica ha venido a calar en la significancia de este 

tipo de evaluación. 

El enfoque por competencias en educación 

El concepto de competencia 

Para detallar el enfoque de educación por competencias comencemos por definir lo que 

significa “competencia”. La RAE en la segunda acepción de la palabra nos dice: “Pericia, 

aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”. Ahora, no todos 

están “aptos” o son “competentes” para hacer algo, tampoco esta definición nos indica cómo 



71 
 

 
 

aprender algunas competencias específicas. Justamente esto último hace que se generen las 

variaciones de lo que se entiende por competencia.  

El termino competencia también tiene su correlato en el mundo empresarial y laboral 

y viene a significar lo mismo, también existe una correlación de estos requerimientos de 

competencias con el del ámbito educativo. Esta consolidación y mirada renovada podemos 

verla en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998) que -refiriéndose a los 

objetivos de la educación- entre otras cosas nos dice:  

Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes de estudio y 

utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el mero dominio 

cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a nuevos planteamientos 

pedagógicos y didácticos y fomentarlos para propiciar la adquisición de 

conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis 

creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos 

multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico 

tradicional o local con la ciencia y la tecnología de vanguardia. (pp. 10-11). 

En esta visión podemos ver la aspiración a la renovación que desde entonces ha 

acompañado como una tendencia decisiva a la educación.  

De otro lado, por ejemplo, el Foro Económico Mundial en 2015, luego de un estudio 

de numerosos casos, realizó una lista de las habilidades del siglo XXI, dentro de las cuales 

colocó una lista de competencias, que son: Pensamiento crítico/resolución de problemas, 

creatividad, comunicación y colaboración. Estas habilidades están acompañadas de 

conocimientos fundamentales y cualidades de carácter.  

Por ello, muchas instituciones educativas no solo mantuvieron el desarrollo de su 

sistema de enseñanza bajo el enfoque de competencias, sino que adoptaron las competencias 
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específicas sugeridas. Otras entidades han difundido competencias análogas o 

complementarias,  

Al referirse al campo de la educación la “competencia” va tener un carácter más 

amplio e integrador, para Fernández por ejemplo: 

Una competencia tiene como característica ser integradora, combinatoria, en 

desarrollo, contextual y evolutiva. Una competencia integra diversos recursos de 

naturaleza variada, de allí su carácter integrador que hace también referencia a la 

complejidad del saber actuar. (p. 15). 

Ese carácter integrador de la competencia también nos lleva a considerar en el 

estudio y aplicación del trabajo con competencias a diferentes ciencias, lo que unido a las 

demandas del mercado laboral nos muestran un panorama interesante en la actualidad. Por 

ello, la llamada educación por competencias resume una serie de tendencias y avances de 

diferentes ciencias en los últimos años y viene a ser: “la convergencia entre los 

conocimientos de la disciplina, las habilidades genéricas y la comunicación de ideas”. 

(Argudín, 2001).  

Ese carácter integrador, de recombinación y evolutivo posee una riqueza tal que ha 

motivado a instituciones nacionales e internacionales a seguir el modelo por competencias, 

por ejemplo, en el caso peruano tenemos que los aprendizajes en la Educación Básica 

Regular se evalúan siguiendo el enfoque por competencias. En el Sistema de evaluación para 

ser aplicada en los Diseños Curriculares Básicos Nacionales, nos indican que el sistema de 

evaluación por competencias es 

un Sistema de Evaluación que genere un cambio en los procesos evaluativos, para 

favorecer el desarrollo de las competencias globales y unidades de competencia de cada 

dimensión del perfil profesional del egresado (personal, profesional pedagógica y socio 

comunitaria) propuesto en el Diseño Curricular Básico Nacional. (p. 4). 
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Lo que se complementa con la Directiva de Evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes en la Educación Básica Regular. En este documento se detallan diferentes 

lineamientos para la evaluación y sobre todo se dan las indicaciones de las calificaciones las 

cuales siguen la siguiente escala: 

Para primaria siguen un sistema de calificación literal y descriptivo  

Tabla 5 

Sistema de calificación de la EBR 

Calificación Detalle 

AD 

 

Logro destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

A 

 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado.  

B 

 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Perú 
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En secundaria se cambia al sistema de calificación vigesimal. “En Educación 

Secundaria de la EBR la escala de calificación es vigesimal considerándose a la nota 11 

como mínima aprobatoria.” (p. 13). 

Tipos de evaluación en el sistema por competencias 

Dentro del enfoque de la enseñanza por competencias hay diferentes formas de evaluación. 

(Tebar, 2010) 

a. La Evaluación cuantitativa. Como su propio nombre lo indica, se trata de una 

evaluación en la que el criterio numérico es el patrón de medición. A partir de ello 

se pueden establecer las propiedades estadísticas 

b. La Evaluación cualitativa. En este tipo de evaluación se usan instrumentos más 

complejos e intenta comprender los diferentes procesos cognitivos, motivacionales, 

sociales.  

c. La Evaluación estática. Es el tipo de evaluación en la que se aplican instrumentos 

para medir conocimiento o aptitudes concretas, para que a partir del análisis 

estadístico respectivo se establezca luego una comparativa con otros grupos. 

d. La evaluación dinámica. Es aquella que esta enfocada en medir proceso o líneas de 

progreso de alguna actividad o adquisición de algún conocimiento  

e.  La evaluación de diagnóstico. Es la evaluación en la que se pone a prueba una serie 

de conocimientos o habilidades, su finalidad es saber hasta qué punto se han 

alcanzado los objetivos propuestos. 

Equivalencias en la evaluación 

Existen diferentes formas y tipos de evaluación, también existen criterios diversos. Para 

poder tener una idea clara de los progresos en el aprendizaje que sigue un enfoque por 
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competencias se establecen algunas equivalencias. Esto sirve para que no se entregue 

solamente una nota, una calificación numérica, sino también una descripción cualitativa del 

estado en el que se encuentra el estudiante respecto al logro del curso. Para el curso de 

filosofía que estamos investigando se sigue el siguiente esquema. 

            Tabla 6 

             Niveles de logro de rendimiento académico 

Nivel de logro Indicador Escala 

Destacado 

Se observa el logro de los 

aprendizajes previstos con 

solvencia. 

18-20 

Esperado 

Se observa que el estudiante 

alcanzó los aprendizajes 

conforme se esperaba en el 

tiempo previsto. 

15-17 

En proceso 

El estudiante está aún en proceso 

de alcanzar los aprendizajes 

previstos 

12-14 

En inicio 

El estudiante está iniciando la 

comprensión de los aprendizajes 

planificados 

0-11 

              Fuente: Elaboración propia 

 

El curso de filosofía 

Conforme hemos analizado en los capítulos precedentes el curso de filosofía en nuestro país 

no está consignado como asignatura obligatoria ni en la Educación Básica Regular, ni en el 

nivel superior. En tal sentido, no existen normativas ni directivas específicas que regulen 

sus contenidos ni metodología. Hay pautas generales como cualquier curso que parten de las 

consideraciones de la pedagogía y la didáctica. 
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Esta situación tiene un correlato importante con la misma concepción de la filosofía, 

explicaremos a continuación algunos factores que operan en la eliminación de la filosofía 

como actividad normalizada de la cultura.  

La noción de filosofía 

Por el desarrollo de su propia historia la filosofía se ha posicionado en la mente de las 

personas como una actividad teórica. Entendiendo por teórico todo lo opuesto a lo práctico. 

Que precisa necesariamente de su propia historia para desenvolverse y en cuanto tal, la 

filosofía vendría a ser una actividad exegética. Llamaremos a esta noción “noción 

tradicional” pues se consolida a lo largo de la historia de las humanidades. 

Al mantener una noción tradicional de filosofía se le puede atribuir fácilmente 

diferentes virtudes y vicios. De otro lado, según esta noción no habría una definición de lo 

que es la filosofía y por ello se remite a un recuento de las diferentes definiciones que se han 

establecido a lo largo de la historia. Esta práctica tomada muy a la ligera conduce a una 

confusión y tomada muy en serio puede llevar a un interés, sobre todo si los estudiantes no 

son de la especialidad.  

Esta noción tradicional consolidada en la Escolástica y renovada en el Renacimiento 

también considera a la filosofía como una actividad digna de estudio por sí misma. Este es 

el principal argumento de los profesores de filosofía para defenderla de sus detractores.  

Finalmente, esta noción tradicional de filosofía no considera la importancia del 

conocimiento científico ni de otras disciplinas para incorporarlas en el quehacer filosófico.   

Metodología de enseñanza 

Si partimos de una noción tradicional de filosofía entonces también tendremos una estrategia 

tradicional de enseñanza. Algunos autores consideran a este tipo de enseñanza como 

“dogmática” ya que se concentra solo en la exegética. Por ello, su antecedente inmediato y 
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fundamental es la Escolástica. La metodología lectura-discusión en un seminario es la 

metodología máxima de enseñanza de la filosofía. 

Aunque ya en diferentes países se ha comenzado a ensayar diferentes formas de 

enseñanza de la filosofía. No está del todo oficializada o mejor dicho se consideran como 

práctica filosófica, como una práctica alternativa a un saber o curso oficial. 

De otro lado, en torno a las prácticas e intentos para renovar o mejorar la enseñanza 

de la filosofía, hemos identificado diferentes iniciativas las que hemos clasificado de la 

siguiente forma: 

a) Se incorpora una mejora en los materiales didácticos de la filosofía. Por ejemplo, se 

incluyen presentaciones más dinámicas, videos, foros relacionados a la filosofía. 

b) Se incorporan mejoras de los materiales didácticos y se incluyen algunos materiales 

no necesariamente filosóficos, películas, series y lecturas que pueden ser abordados 

desde un punto de vista filosófico. 

c) El producto final del curso es un material gráfico (organizador gráfico, ilustración, 

etc.) 

d) Se plantean trabajos aplicados. Por ejemplo, una mejora social en el caso de ética. 

La visita a algún lugar.  

e) Se incorporan nuevos temas, problemas contemporáneos. Pero se mantienen los 

materiales didácticos y las estrategias pedagógicas tradicionales. 

f) Se definen los temas a partir de una postura filosófica decidida y las estrategias 

didácticas y materiales se adecuan a esta postura.  
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Tabla 7 

Grados de mejora e innovación de los cursos de filosofía 

a b c d e f 

Mejora de 

los 

materiales 

didácticos 

Se incluyen 

materiales no 

necesariamente 

filosóficos 

Producto, 

material 

gráfico 

Trabajos 

aplicados 

Nuevos 

temas 

Materiales y 

estrategias se 

definen a partir 

de la filosofía 

definida 

Fuente: Elaboración propia 

   En nuestro país se ha llegado solo a realizar con mayor frecuencia el punto a y b. De 

manera más escasa el punto d y en contados casos el e. Los puntos c y f, no tenemos registro 

ni evidencia. 

 

Factores políticos e ideológicos 

Desde siempre se ha llamado la atención de la influencia de la política o el gobierno en la 

educación. Por regla general se señala y acepta que el gobierno se preocupa por la educación. 

Pero no se entra en detalles de lo que realmente es positivo en términos de una formación 

integral de la población. De otro lado, aquí cobra sentido la frase que afirma que un pueblo 

ignorante es fácil de gobernar. Existen regímenes que decididamente quieren eliminar la 

actividad filosófica ya que está generaría la actitud crítica de la población. A nivel ideológico 

también podemos señalar las organizaciones religiosas que también consideran negativa la 

actividad crítica, relacionándola con la maldad mundana o divina. Muchas veces estos dos 

grupos coinciden en el gobierno o las decisiones.  
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La dinámica de la cultura 

El desarrollo científico y tecnológico ha llevado a la cultura a diferentes destinos todos 

distintos, pero a su vez iguales. La especialización de las profesiones, el trabajo orientado a 

resultados y la inmediatez han generado que la filosofía no encuentre su lugar en este 

desenvolvimiento y desarrollo cultural  

Bases para la estructuración del curso de filosofía 

Al plantearnos la necesidad de elaborar un curso de filosofía para universitarios el año 2015, 

tomamos de referencia el cuadro de innovación del curso de filosofía y seguimos las 

siguientes premisas: 

1. La filosofía como teoría de Víctor Li Carrillo (2008), (1985).  

2. Los postulados metodológicos de la filosofía aplicada. (Brenifier, 2011) 

3. La forma de presentación de los cursos libres de la Universidad de Glasgow. 

4. Los postulados sobre la sociedad del espectáculo de Guy Debord (1995). 

5. La taxonomía del conocimiento de Anderson (Kiong, Yunos, Bin, Othman, & Mei, 

2010) 

Tomando estos referentes entre otros, elaboramos nuestro curso de filosofía 

colocando como meta final del curso la presentación de un video elaborados por los 

estudiantes que refleje la reflexión sobre una problemática actual. Para ello debían de pasar 

por las fases de problematización, análisis de causas y consecuencias, planificación del 

video, organización y realización. Expresado en el silabo el logro es el siguiente: 

El logro del curso: Al finalizar el curso, el estudiante presenta un video, a partir del 

análisis y planteamiento de una problemática asociada a la realidad y que guarde relación 
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con su carrera profesional, aplicando su punto de vista crítico con claridad conceptual y 

originalidad. 

             Tabla 8 

            Sesiones, logros y nivel de taxonomía de Anderson 

Sesión, número y tema Logro Nivel de taxonomía 

Anderson 

1. Filosofía y teoría Identifica el proceso de 

paso del mito al logos, 

que permite el 

surgimiento de la 

filosofía. El estudiante 

describe mediante una 

composición de texto 

este proceso. 

Conocer 

- Observa y 

recuerda 

información. 

- Conoce datos, 

eventos y 

lugares. 

- Conoce grandes 

ideas. 

 

2. La definición Elabora la definición de 

diferentes conceptos a 

través de una lista de 

elementos propuestos 

por el profesor. 

Comprensión. 

- Interpretación de 

hechos, 

compara, 

contrasta. 

- Ordena, agrupa, 

infiere causas. 

- Comprende 

información. 

- Busca sentido. 

3. El problema Ilustra y muestra un 

problema social usando 

el método del árbol de 

problemas explicado en 

clase. Estableciendo, 

Aplicar 

- Usa información. 

- Usa métodos, 

conceptos, 

teorías en nuevas 

situaciones. 
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causas y consecuencias 

del problema. 

- Resuelve 

problemas 

usando las 

habilidades 

requeridas o el 

conocimiento. 

4. El problema 

filosófico 

Analiza, compara y 

distingue los problemas 

filosóficos de los 

pseudoproblemas. A 

través del análisis de 

diferentes ejemplos. 

Analizar 

- Observa 

relaciones. 

- Organiza las 

partes. 

- Reconoce 

sentidos ocultos. 

- Identifica las 

partes. 

5. Información, 

opinión y 

conocimiento 

Debate y divide 

información, la opinión 

y el conocimiento  

6. El conocimiento 

científico 

Juzga y comenta sobre la 

importancia del 

conocimiento científico 

Evaluar 

- Evalúa el valor 

de diferentes 

teorías. 

- Realiza cambios 

basándose en 

argumentos 

razonables. 

- Verifica el valor 

de la evidencia. 

- Reconoce la 

subjetividad. 

- Compara y 

discrimina entre 

ideas. 

7. Las teorías sobre 

la verdad 

Elegir y aplicar una 

teoría sobre la verdad a 

su carrera profesional 

8. La sociedad 

poliárquica 

Juzgar la importancia de 

la participación de los 

diferentes actores 

sociales en los temas 

públicos 

9. La ética hacker 

del trabajo 

Crear una empresa bajo 

los supuestos de una 

ética hacker del trabajo  

Crear 

- Generaliza a 

partir de hechos 
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10. La sociedad del 

espectáculo 

Planifica una secuencia 

para desarrollar 

productos o servicios. 

- Relaciona el 

conocimiento de 

varias áreas 

- Predecir, sacar 

conclusiones 

- Usa ideas 

antiguas para 

crear otras 

nuevas 

11. Copia, 

creatividad y 

originalidad 

Combina ideas 

anteriores obre su 

carrera para crear ideas 

nuevas. 

12. La inteligencia 

artificial 

Predice las probables 

consecuencias de la 

aplicación de la 

inteligencia artificial.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kiong, Yunos, Bin, Othman, & Mei, 2010) 

Evaluación y calificación 

En cuanto a la evaluación y calificación, el promedio final del curso se obtiene de la 

sumatoria del trabajo académico 1 y el trabajo académico 2, examen parcial y examen final. 

Trabajo académico 1 (15% de la nota final) + 

Trabajo académico 2 (15% de la nota final) 

Examen parcial (30% de la nota final) 

Examen final (40% de la nota final) 

Promedio final 

Detalle de las evaluaciones 

Trabajo académico 1. Se trata de una presentación gráfica sobre un problema actual  

Trabajo académico 2. Consiste en la presentación de un video sobre un problema actual. 

Examen parcial. Examen escrito sobre las primeras siete sesiones de aprendizaje. 
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Examen final. Examen escrito sobre todo el curso. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Actitud 

Es el conjunto de respuestas, ideas, actitudes frente a un tema, objeto o situación 

determinado. Se aprenden a lo largo de nuestra experiencia vital y pueden reforzarse o 

extinguirse según otros estímulos o condicionamientos. 

Competencia. Aptitud, idoneidad o habilidad para realizar alguna tarea específica de forma 

exitosa.  

Curso de filosofía. El curso de filosofía regularmente forma parte de los estudios en 

secundaria y también en los primeros años de la universidad, donde incluido dentro de los 

cursos generales, estudios generales o humanidades. Se trata de un curso que asume una de 

dos perspectivas, o se plantea de forma histórica o problemática. En ambos casos se busca 

acercar a los estudiantes a los grandes pensadores y también a los problemas que 

tradicionalmente la filosofía se ha planteado. 

Filosofía. Problemática en su definición, la filosofía es una disciplina teórica que se remonta 

a la época antigua griega y que se caracteriza principalmente por superar la explicación 

mítica. Al usar la razón como si principal instrumento de análisis es diferente a la religión, 

y por no apoyarse en una demostración experimental de sus afirmaciones no puede ser 

ciencia. La filosofía desde su labor reflexiva ha aportado a través de los tiempos a generar 

disciplinas o ciencias nuevas, le ha dado sentido a muchas interrogantes que el hombre se 

ha planteado y ha forjado mentes críticas.  
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Filosofía de la educación. Es la disciplina filosófica que se encarga de reflexionar de todo 

el proceso educativo, de sus alcances, sus condiciones y finalidad. En tal sentido, no se 

precisa algún curso o materia en privada, sino todo el proceso de la educación. 

Didáctica de la filosofía. Es la reflexión sobre cómo enseñar filosofía, se trata de una 

reflexión de por si problemática pues los métodos han cambiado en el tiempo y cada filosofo 

ha concebido y realizado esta tarea a su propio modo.  

Normalización de la filosofía. Significa la incorporación del curso de filosofía de forma 

oficial y obligatoria en los planes de estudio. También se refiere al proceso de regularización 

de la actividad filosófica en un contexto determinado. 

Humanidades. Desde la época medieval las humanidades han estado relacionadas con la 

enseñanza de las artes, y dentro de ellas la filosofía. Actualmente se entiende por 

Humanidades, el conjunto de cursos universitarios de carácter general que están orientados 

a formar al estudiante en aspectos históricos, culturales y de reflexión, por ello recibe 

diferentes denominaciones: ciencias humanas, estudios generales, formación general. 

Rendimiento. Es el producto o utilidad que produce una cosa, persona o servicio en función 

de una acción realizada de forma constante e intencionada. 

Rendimiento académico. Es el resultado obtenido de forma numérica, escala vigesimal, al 

finalizar un curso. Los resultados dependen del planteamiento inicial en el silabo respecto 

al logro final del mismo.
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación  

Nuestra investigación es de tipo correlacional, pues se busca establecer si existe alguna 

correlación entre la actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico del curso 

de filosofía. Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2010). Lo que se 

corresponde con “este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular”. (p. 81). 
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3.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental ya que no se modificará ni manipulará ninguna 

de las variables. También es transversal correlacional pues, se busca describir las relaciones 

entre dos o más variables en determinado momento.  

Los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales. 

Cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e 

hipótesis correlacionales; del mismo modo, cuando buscan evaluar vinculaciones 

causales, se basan en planteamientos e hipótesis causales. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 157) 

 El esquema es el siguiente: 

   V1    

                                                            

                                                          r                               M 

                           

    V2    

Donde: 

V1: La actitud hacia el curso de filosofía. 

V2: Rendimiento académico del curso de filosofía. 

M: Muestra. 

R: nivel de relación o impacto entre las variables. 
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3.3. Población y muestra de la investigación 

Población 

La población está conformada por 221 estudiantes de primer ciclo de la Facultad de 

Comunicaciones, que pertenecen a las carreras de Publicidad, Periodismo y Medios 

audiovisuales de una Universidad Privada de Lima metropolitana del durante el año 2018, 

semestre 2018 II. 

Muestra 

El total de los estudiantes, es decir, los 221 estudiantes. 

Muestreo 

Se ha utilizado el muestreo censal, es decir se trata de todos los participantes 221 estudiantes 

de ambos sexos. 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

Para la investigación documental usamos la técnica de revisión documental con el 

instrumento fichas de resumen, análisis y comentario. Ya que por este medio sistematizamos 

los diferentes conocimientos e informaciones respecto a las variables estudiadas.  

El valor de las fichas reside en que ellas permiten recopilar las informaciones que 

necesitamos para una determinada investigación. Por ello es importante que las 

construyamos de modo tal que se adecuen a los fines de nuestro trabajo. Si las fichas 

de una indagación son completas y registran fielmente los datos originales, será 

posible desarrollar la investigación con la seriedad que requiere todo trabajo 

científico. (Sabino, 2014, p. 84) 
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     La técnica de encuesta con el instrumento Escala de actitud hacia el curso de filosofía. 

Ya que este instrumento nos proporciona los datos de las tres dimensiones que estamos 

investigando respecto a la actitud hacia el curso de filosofía.  

El método más popular de medición de actitudes es aplicar una escala de actitudes 

consistente en un conjunto de enunciados positivos y negativos concernientes a un 

concepto específico (un grupo de personas, una institución, un concepto). La 

calificación total de una escala de actitud se determina a partir de las respuestas 

agregadas de los examinados a los enunciados, con el método específico de 

calificación que depende del tipo de escala. (Aiken, 2003, p. 298) 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

El instrumento para medir la actitud hacia el curso de filosofía  

Como se ha anotado anteriormente, no existe un instrumento para medir la actitud hacia el 

curso de filosofía. Por ello, para confeccionar la escala de actitud hacia el curso de filosofía 

tomamos de referencia el cuestionario EAHM-U de (Bazán & Sotero, 2000). Luego de 

analizar los componentes realizamos la adaptación respectiva, respetando sobre todo la 

pertinencia temática. Obtuvimos entonces un cuestionario de 31 ítems que se estructuran a 

partir de los tres componentes de la actitud: cognitivo, afectivo y comportamental. Todos 

los ítems son valorados a partir de una escala Likert. Donde 1 totalmente en desacuerdo y 5 

es totalmente de acuerdo.  

Rendimiento académico 

Para el caso del rendimiento académico se obtendrá la información de los registros 

académicos del curso considerando los datos del promedio final, los cuales se encuentran 

considerados en la escala vigesimal.  
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3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Validez 

Para determinar la validez del instrumento se utilizó la fórmula de validez por contenido, 

según la cual, “si expertos en la materia coinciden en que una prueba parece y actúa como 

un instrumento diseñado para medir lo que se supone debe medir, entonces se dice que posee 

validez de contenido.” (Aiken, 2003, p. 95).  

Para la realización de este tipo de validación se elaboró un formato que incluye: 

relevancia, coherencia y claridad. El grupo de expertos estuvo conformado por un 

especialista en Filosofía, un especialista en Psicología Educativa y un especialista en 

Estadística, obteniendo los siguientes resultados. 

                           Tabla 9 

                          Resultados del coeficiente V de Aiken por ítem e instrumento 

Ítem Relevancia Coherencia Claridad Total ítem 

1 0.83 0.92 0.92 0.89 

2 0.92 0.83 0.92 0.89 

3 0.92 0.92 0.83 0.89 

4 0.92 0.83 0.92 0.89 

5 0.83 0.92 0.92 0.89 

6 0.92 0.92 0.92 0.92 

7 0.92 0.92 0.92 0.92 

8 0.83 0.92 0.92 0.89 

9 0.83 0.83 0.83 0.83 

10 0.92 0.92 0.92 0.92 

11 0.92 0.83 0.92 0.89 

12 0.92 0.92 0.92 0.92 

13 0.83 0.92 0.92 0.89 

14 0.92 0.83 0.92 0.89 

15 0.92 0.92 0.92 0.92 

16 0.92 0.92 0.92 0.92 

17 0.83 0.92 0.92 0.89 

18 0.83 0.92 0.92 0.89 

19 0.92 0.83 0.92 0.89 

20 0.92 0.92 0.83 0.89 
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21 0.83 0.92 0.92 0.89 

22 0.92 0.92 0.92 0.92 

23 0.92 0.83 0.92 0.89 

24 0.92 0.92 0.92 0.92 

25 0.92 0.92 0.92 0.92 

26 0.92 0.92 0.92 0.92 

27 0.92 0.92 0.92 0.92 

28 0.83 0.92 0.92 0.89 

29 0.92 0.83 0.92 0.89 

30 0.92 0.92 0.83 0.89 

31 0.92 0.92 0.83 0.89 

            Total instrumento 0.90 

 

Interpretación 

Teniendo de referencia los resultados y la teoría de Aiken respecto a los resultados que 

señalan que “su valor oscila desde 0 hasta 1, siendo el valor 1 indicativo de un perfecto 

acuerdo entre los jueces respecto a la mayor puntuación de validez de los contenidos 

evaluados”. (García Sedeño & García Tejera, 2014, p. 50) 

Podemos interpretar, que en primer lugar ningún ítem obtuvo un puntaje V de Aiken 

inferior a 0.75 y por lo tanto no se deben eliminar ítems. Luego también podemos observar 

que el instrumento en su totalidad obtuvo un valor V de Aiken de 0.90, en tanto se aproxima 

a 1, la validez de contenido es apropiada. 

Confiabilidad 

Para la evaluar la confiabilidad del instrumento escala de actitud hacia el curso de filosofía 

se usó el método de Medidas de coherencia o consistencia interna, los cuales se calcula a 

partir del alfa de Cronbach. Para ello es necesario “aplicar la medición y calcular el 

coeficiente.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 295) 
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Por ello en primer lugar realizamos un piloto del instrumento escala de actitud hacia 

el curso de filosofía con 25 estudiantes y con los resultados tabulados analizamos el alfa de 

Cronbach en el programa estadístico SPSS v.25. 

Tabla 10 

Sumario de casos procesados 

 

 

 

 

 

a. Eliminación por orden de lista basada en todas las variables en el procedimiento. 

Tabla 11 

Resultados de análisis de confiabilidad 

 

 

 

 

Interpretación  

“El Alpha de Cronbach produce valores entre 0 y 1.00 donde un alto valor indica un mayor 

grado de consistencia interna o confiabilidad”. (Gravetter & Forzano, 2012, p. 480). Por lo 

 

 N % 

Casos Válidos 25 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 25 100.0 

Alpha de Cronbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Número de Ítems 

.884 31 
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tanto, interpretando el resultado de α=.884, en cuanto se acerca a 1.00 es un instrumento 

confiable.  

 3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Para el recojo de datos, en primer lugar, se usó la Escala de actitud hacia el curso de filosofía, 

luego se realizó la tabulación en una hoja de cálculo informática de MS Excel y se 

procesaron los datos en el programa SPSS v.25. 

La información fue analizada a partir de los datos generales obtenidos y los puntajes 

respecto a la actitud hacia el curso de filosofía en general y en sus tres dimensiones usando 

SPSS v.25. Se realizó la prueba de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) comprobando que el 

nivel de significancia obtenido era menor al rango de la distribución normal, por lo tanto, 

correspondía usar las pruebas no paramétricas de correlación. 

En el análisis inferencial para identificar si existe correlación entre las variables 

estudiadas usamos la Correlación Rho de Spearman, que corresponde al estudio de variables 

no paramétricas. 
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Capítulo IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

Luego de hacer la recolección de los datos mediante el instrumento Escala de actitud hacia 

el curso de filosofía, durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, se procedió a 

tabular los resultados en el programa MS Excel. Luego se procedió a analizar los resultados 

para verificar si se trataba de variables paramétricas o no paramétricas.  
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Tabla 12 

Normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Componente  

Cognitivo 

Componente 

Afectivo 

Componente 

Comportamental Total 

Rendimiento 

académico  

N 221 221 221 221 221 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 30,41 61,09 32,77 124,27 3,58 

Desv. 

Desviación 

4,182 7,617 4,803 14,861 ,555 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto ,084 ,092 ,120 ,098 ,387 

Positivo ,084 ,056 ,082 ,070 ,241 

Negativo -,081 -,092 -,120 -,098 -,387 

Estadístico de prueba ,084 ,092 ,120 ,098 ,387 

Sig. asintótica(bilateral) ,001c ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Interpretación 

En la tabla 12 comprobamos el nivel de significación, si es menor que 0.05 la distribución 

no es normal, si es mayor que 0.05 la distribución es normal. En nuestro caso es inferior a 

0.05 por lo tanto la distribución de la muestra no es normal y debe analizarse la correlación 

de las variables empleando la prueba estadística no paramétrica de Spearman 
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4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

                                            Tabla 13 

                                            Muestra distribuida por sexo 

Sexo           N 

Femenino 115 

Masculino 106 

 

  

Figura 1. Muestra distribuida por sexo 

 

Interpretación     

Como se puede observar en la tabla 13, la población estuvo conformada por 115 

estudiantes de sexo femenino mientras 106 de sexo masculino. En la Figura.1, se puede 

observar que, si bien hay un número superior de estudiantes de sexo femenino, la 

diferencia no es muy grande o notoria, se trata de 48% de hombres y un 52% de mujeres. 

 

 

 

                               

52%48%

Femenino Masculino
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Tabla 14 

                              Muestra distribuida por carrera profesional 

Carrera  

profesional 

 

N 

Audiovisuales 102 

Periodismo 65 

Publicidad 54 

 

 

 

Figura 2. Muestra por carrera profesionales 

 

Interpretación     

Como se puede observar en la tabla 14, existe un mayor número de estudiantes de la 

carrera de Audiovisuales respecto a los estudiantes de Periodismo y Publicidad. En la 

Figura 2, se observa que la carrera de Audiovisuales compone casi la mitad de la muestra 

(47%), mientras que Periodismo ocupa un 29% de la muestra y Publicidad un 24%. 

 

 

47%

29%

24%

Audiovisuales Periodismo Publicidad
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         Tabla 15 

         Análisis de media y desviación estándar de los resultados obtenidos 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Actitud hacia el curso de filosofía 221 124,27 14,86 

Componente cognitivo 221 30,41 4,18 

Componente afectivo 221 61,08 7,62 

Componente comportamental 221 32,76 4,80 

Rendimiento académico 221 16,00 1,90 

 

Interpretación 

Conforme se observa en la tabla 15, se obtuvo como resultado de la actitud hacia el curso 

de filosofía una media de 124.27, con una desviación de 14.86. Respecto a los 

componentes de la actitud, el componente cognitivo obtuvo una media de 30,41 con una 

desviación de 4.18, mientras que el componente afectivo obtuvo una media de 61.08 con 

una desviación de 7,62 y el componente comportamental tuvo como resultado una media 

de 32,76 con una desviación de 4,80. En el caso del rendimiento académico se obtuvo 

una media de 16,00 con una desviación de 1,90. 
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                               Tabla 16 

                               Resultados de la actitud hacia el curso de filosofía 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Muy bajo 4 1,8 

Bajo 13 5,9 

Regular 97 43,9 

Alto 59 26,7 

Muy alto 48 21,7 

Total 221 100,0 

                  

 

Figura 3. Resultados de la actitud hacia el curso de filosofía 

Interpretación    

Como se puede observar en la tabla 16 y en la Figura 3, los resultados de la actitud hacia el 

curso de filosofía fueron, Muy bajo 1,8%; Bajo 5,9%; Regular 43,9%; Alto 26,7% y Muy 

alto 21,7%. Por lo tanto, como también se puede apreciar en la Figura 3 los resultados de 

1.8%
5.9%

43.9%

26.7%
21.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%
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45.0%
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Regular son los que tienen mayor porcentaje (43,9%) seguido de Alto (26,7%) y Muy alto 

(21,7%). Por lo tanto, habría una tendencia de actitud positiva de Regular hacia Alta respecto 

al curso de filosofía. 

      Tabla 17 

      Resultados del componente cognitivo de la actitud hacia el curso de filosofía 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Muy bajo 4 1,8 

Bajo 13 5,9 

Regular 97 43,9 

Alto 59 26,7 

Muy alto 48 21,7 

Total 221 100,0 

 

 

Figura 4. Resultados del componente cognitivo de la actitud hacia el curso de filosofía 
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Interpretación     

En el caso del componente cognitivo de la actitud hacia el curso de filosofía, expresado 

en la tabla 17 y Figura 4, se obtuvo como resultado que el 1,8% de los participantes 

calificó con una Muy baja actitud hacia el curso de filosofía; un 5,9% de los participantes 

obtuvo un resultado bajo de actitud hacia el curso, mientras que un 43,9% obtuvo una 

calificación de Regular. De otro lado, un 26,7% de los participantes reflejó una actitud 

Alta y un 21,7% una actitud Muy alta. De acuerdo también a la Fig.4, tenemos que la 

puntuación respecto al componente cognitivo es Regular (43,9%), seguida de Alta 

(26,7%) y Muy alta (21,7%). 

 

       Tabla 18 

       Resultados del componente afectivo de la actitud hacia el curso de filosofía 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Regular 12 5,4 

Alto 89 40,3 

Muy alto 120 54,3 

Total 221 100,0 
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Figura 5. Resultados del componente afectivo de la actitud hacia el curso de filosofía 

Interpretación 

En el caso de los resultados del componente afectivo de la actitud hacia el curso de 

filosofía, la muestra indicó una actitud más favorable ya que no se encontraron rangos 

de Muy bajo o Bajo. En este caso, el rango de Regular obtuvo un 5,4%, mientras que el 

correspondiente a Alto obtuvo 40,3% y el Muy alto obtuvo un 54,3%. Por lo tanto, 

tomando de referencia también la Figura 5, identificamos el rango Muy alto con el mayor 

puntaje, seguido de Alto y Regular. 
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Tabla 19 

Resultados del componente comportamental de la actitud hacia el curso de filosofía 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Regular 22 10,0 

Alto 73 33,0 

Muy alto 126 57,0 

Total 221 100,0 

 

 

 

Figura 6. Resultados del componente comportamental de la actitud hacia el curso de 

filosofía 

Interpretación      

Los resultados obtenidos en el caso del componente comportamental, de manera análoga al 

componente afectivo, solo se puntuó los rangos de Regular 10%, Alto 33% y Muy alto 57%. 

La mayor puntuación la obtuvo Muy alto, como se puede observar también en la Figura 6, 

este rango obtuvo más de la mitad de calificación seguido del rango Alto y Regular. 
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                                     Tabla 20 

                                     Resultados de rendimiento académico 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

En proceso 7 3,2 

Esperado 79 35,7 

Destacado 135 61,1 

Total 221 100,0 

 

 

Figura 7. Resultados de rendimiento académico 

Interpretación 

En el caso del rendimiento académico se obtuvo como resultado que un 3,2% se ubicaron 

en el rango de En proceso, luego un 35,7% corresponde al rango de Esperado, mientras 

que el nivel Destacado obtuvo un 61,1%. Conforme se puede observar también en la 

Figura 7 el nivel Destacado es el más alto conseguido por los estudiantes (61,1%) por lo 

que se puede considerar que los estudiantes obtuvieron un calificativo entre Destacado 

y Esperado. 
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4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Tabla 21 

La actitud hacia el curso de filosofía por carreras profesionales 

Carrera 

profesional Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

Audiovisuales 0 8 41 32 21 102 

Periodismo 4 3 34 11 13 65 

Publicidad 0 2 22 16 14 54 

Total 4 13 97 59 48 221 

 

 

Figura 8. La actitud hacia el curso de filosofía por carreras profesionales 

 

Interpretación 

En la tabla 21 y en la Figura 8 podemos observar que la carrera de audiovisuales 

manifestó una actitud de Regular (41) a Alta (32), mientras que la carrera de Periodismo 

hay calificaciones de Muy bajo (4) y Bajo (3). Publicidad por su lado también 22 

participantes estuvieron en el rango de Regular. Sin embargo, se puede ver que en el 

caso de las tres carreras profesionales se obtuvo una puntuación de Regular a Alto. 
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Tabla 22 

Resultados de la actitud hacia el curso de filosofía por sexo 

 Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

Sexo 
Femenino 3 4 56 28 24 115 

Masculino 1 9 41 31 24 106 

    Total 4 13 97 59 48 221 

 

 

 

Figura 9. Resultados de la actitud hacia el curso de filosofía por sexo 

 

Interpretación 

Como se puede observar en la tabla 22 y en la Figura 8, las mujeres manifestaron 

mayormente una actitud Regular hacia el curso de filosofía, si bien los hombres también 

manifestaron una actitud similar, puntuaron con más los rangos de Alto y Muy alto 

respecto a las mujeres, quienes si manifestaron más los rangos de Muy Bajo y Bajo 

respecto a los hombres. 
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Tabla 23 

Rendimiento académico por sexo 

 

Sexo 

Total Femenino Masculino 

Rendimiento académico  En proceso 4 3 7 

Esperado 30 49 79 

Destacado 81 54 135 

Total 115 106 221 

      

 

Figura 10. Rendimiento académico por sexo 

Interpretación 

En la tabla 23 y Figura 10 se puede observar que las mujeres obtuvieron mayores 

calificaciones en escala Destacada (81) respecto a los hombres (54). En el rango Esperado 

podemos encontrar que los hombres obtuvieron un número superior (49) respecto a las 

mujeres (30). Finalmente, en el rango de En proceso, las mujeres obtuvieron 4 y los hombres 
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4.1.3. Prueba de normalidad 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Tabla 24 

Correlación de actitud hacia el curso de filosofía y rendimiento académico a través de 

Rho de Spearman 

 

 

 

 

Actitud 

hacia el 

curso de 

filosofía 

Rendimiento 

académico 

Rho de 

Spearman 

Actitud hacia el curso 

de filosofía 

Coeficiente de 

correlación  

1.000 .131* 

Sig. (1-unilateral) . .026 

N 221 221 

Rendimiento académico  

Coeficiente de 

correlación 

.131* 1.000 

Sig. (1-unilateral) .026 . 

N 221 221 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 

 

Interpretación 

Como podemos observar en la tabla 24, el valor de Rho de Spearman es de .131 lo que indica 

que existe una correlación positiva muy baja de entre la actitud hacia el curso de filosofía y 

el rendimiento académico. El valor p = 0.26 es menor al valor de significancia del error 

máximo permitido y se acepta la hipótesis de trabajo de que existe relación entre la actitud 

hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico.  
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Específicos 

Tabla 25 

Correlación Rho de Spearman del componente cognitivo de la actitud hacia el curso de 

filosofía y el rendimiento académico 

 

Componente 

cognitivo 

Rendimiento 

académico  

Rho de  

Spearman 

Componente 

cognitivo 

Coeficiente de correlación 1.000 .155* 

Sig. (1-unilateral) . .010 

N 221 221 

Rendimiento 

académico  

Coeficiente de correlación .155* 1.000 

Sig. (1-unilateral) .010 . 

N 221 221 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 

 

Interpretación     

Según los resultados obtenidos en la tabla 25, el valor de Rho de Spearman es de .155 lo que 

indica que existe una correlación positiva muy baja de entre el componente cognitivo de la 

actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico. El valor p = 0.10 es menor al 

valor de significancia del error máximo permitido y se acepta la hipótesis específica 1 de 

trabajo de que si existe relación entre el componente cognitivo de la actitud hacia el curso 

de filosofía y el rendimiento académico. 
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Tabla 26 

Correlación Rho de Spearman del componente afectivo de la actitud hacia el curso de 

filosofía y el rendimiento académico 

 

Componente  

afectivo 

Rendimiento 

académico  

Rho de  

Spearman 

Componente 

afectivo 

Coeficiente de correlación 1.000 .091 

Sig. (1-unilateral) . .090 

N 221 221 

Rendimiento 

académico  

Coeficiente de correlación .091 1.000 

Sig. (1-unilateral) .090 . 

N 221 221 

 

Interpretación 

Según lo analizado en la tabla 26, el valor de Rho de Spearman es de .091 lo que indica que 

existe una correlación positiva muy baja de entre el componente afectivo de la actitud hacia 

el curso de filosofía y el rendimiento académico. El valor p = 0.90 es menor al valor de 

significancia del error máximo permitido y se acepta la hipótesis especifica 2 de trabajo de 

que si existe relación entre el componente afectivo de la actitud hacia el curso de filosofía y 

el rendimiento académico. 
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Tabla 27 

Correlación Rho de Spearman del componente comportamental de la actitud hacia el 

curso de filosofía y el rendimiento académico 

 

Componente 

Comportamental 

Rendimiento 

académico  

Rho de 

Spearman 

Componente 

comportamental 

Coeficiente de 

correlación  

1.000 .111 

Sig. (1-unilateral) . .050 

N 221 221 

Rendimiento 

académico  

Coeficiente de 

correlación 

.111 1.000 

Sig. (1-unilateral) .050 . 

N 221 221 

 

Interpretación 

A partir de los datos obtenidos en la tabla 27, el valor de Rho de Spearman es de .111 lo que 

indica que existe una correlación positiva muy baja de entre el componente comportamental 

de la actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico. El valor p = 0.50 es 

menor al valor de significancia del error máximo permitido y se acepta la hipótesis especifica 

2 de trabajo de que si existe relación entre el componente afectivo de la actitud hacia el curso 

de filosofía y el rendimiento académico.
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

La investigación realizada esta fundamentada en conocer si existe alguna relación entre la 

actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico en una Universidad Privada 

de Lima Metropolitana. En consecuencia, la discusión de los resultados se hará sobre la base 

de las hipótesis planteadas. 

En torno a la hipótesis general los resultados obtenidos muestran una relación 

positiva significativamente débil entre la actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento 

académico. Es decir, que en un grado menor la actitud hacia el curso de filosofía influye 

positivamente en el rendimiento académico. Como indicamos en la sección antecedentes no 

hay propiamente una investigación en los mismos términos de nuestro trabajo, pero si 
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aquellas que se refieren a la actitud hacia el curso de matemáticas y el rendimiento 

académico.  

Por ejemplo para Pesantes Rojas, Valencia Bardales, Falcón Cerna, Albitres Infantes, 

& Manes Cangana (2016) sí existe una relación positiva entre las variables estudiadas, ello 

sustentado en la aplicación de su instrumento de 28 ítems elaborado a partir de Bazán y 

Sotero (2000). En el caso de Yauri (2017), también se concluye en que existe una relación 

de dependencia entre la actitud hacia las matemáticas y el rendimiento académico. En ambos 

casos el nivel de significancia es regular, lo que nos hace reflexionar respecto a la naturaleza 

del curso de filosofía y por otro lado también a la propuesta metodológica para evaluar la 

actitud. 

En cuanto a la hipótesis especifica 1, referida la relación del componente cognitivo 

y al rendimiento académico, pudo establecerse a través de la prueba estadística respectiva 

que hay una relación positiva pero significativamente baja. Las investigaciones precedentes 

no han incidido sobre el tema, aunque podría luego realizarse un análisis más profundo sobre 

esta dimensión en particular. 

La hipótesis especifica 2, referida la relación del componente afectivo y al 

rendimiento académico, nos indicó que hay una relación positiva significativamente baja. 

Al respecto la investigación de Aparicio Pereda & Bazán Guzmán (2006) señalan que la 

dimensión afectiva es un factor indispensable para el aprendizaje de los estudiantes. En el 

caso de nuestra investigación, esta dimensión obtuvo: regular 5,4%, Alto obtuvo 40,3% y el 

Muy alto obtuvo un 54,3%. Lo que nos lleva a considerar que efectivamente se trata de una 

dimensión sumamente importante. 

En lo que respecta a la hipótesis especifica 3, referida la relación del componente 

comportamental y al rendimiento académico, se comprobó estadísticamente que hay una 
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relación positiva significativamente baja. Sin embargo, debemos señalar que las 

puntuaciones obtenidas respecto son altas: Regular 10%, Alto 33% y Muy alto 57%. Por lo 

que es interesante remarcar que las puntuaciones más altas de actitud hacia el curso de 

filosofía se obtuvieron de la dimensión comportamental. 

En referencia a nuestro marco teórico podemos señalar lo siguiente, la formulación 

de una forma tripartita de analizar la actitud (Morales, Moya, Gaviria, & Cuadrado, 2007), 

(Baron, Byrne, & Rodríguez, 2005) resulta práctica y útil para la investigación. Es decir, al 

manejar el estudio e identificación de la actitud a través de sus dimensiones cognitiva, 

afectiva y comportamental se puede comprobar la importancia o preferencia de una sobre 

otra. Asimismo, la identificación de estas dimensiones nos proporciona una idea más precisa 

respecto a los factores que intervienen en la formación de actitudes respecto al objeto de 

estudio.   

En cuanto a las teorías sobre la formación de las actitudes explicadas podemos 

señalar que muchas de ellas, por ejemplo, la teoría de la acción razonada, el priming afectivo, 

la disonancia cognitiva, no explican o tienen un correlato con los resultados de actitud 

obtenidos en nuestra investigación. Esto se debe a que, estas teorías fundamentalmente se 

centran en actitudes desarrolladas a partir de objetos conocidos socialmente o normalizados 

culturalmente y que de esa forma puedan manifestarse. El contexto en el que se desarrollan 

ciertas actividades permite la formación o también la expresión de las actitudes en sus 

diferentes formas.  

Como se indicó también en el marco teórico, en nuestro país no existe actualmente 

una normalización de la filosofía, es decir, la actividad filosófica en sus diferentes aspectos 

no está institucionalizada a través de alguna organización, tampoco de manera oficial se 

exige la enseñanza del curso a nivel básico ni superior, lo que pone de manifiesto que los 
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estudiantes desconozcan casi por completo el quehacer filosófico, por ello, la dimensión 

cognitiva representó puntos desfavorables de actitud, mientras que por otro lado, 

manifestaron actitud positiva a nivel afectivo y comportamental. Según la teoría de la mera 

exposición de Kunst-Wilson & Sanjonc (1980), se produce una actitud positiva o favorable 

frente a la exposición constante a algún objeto, persona o situación. Los estudiantes de la 

población objeto de estudio han sido expuestos constantemente a los materiales y alcances 

de la actividad filosófica durante las clases y por ello el nivel de familiaridad aumenta. 

Comprobaremos esta conjetura en otra investigación realizando un estudio longitudinal de 

la actitud hacia el curso de filosofía. 
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5.2. Conclusiones 

General.  El valor de Rho de Spearman es de .131 lo que indica que existe una 

correlación positiva muy baja de entre la actitud hacia el curso de filosofía y 

el rendimiento académico. El valor p = 0.26 es menor al valor de significancia 

del error máximo permitido, por lo tanto, si existe una correlación positiva 

significativamente baja entre la actitud hacia el curso de filosofía y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Comunicaciones 

de una universidad Privada de Lima Metropolitana durante el semestre 2018-

II. 

Específico 1. El valor de Rho de Spearman es de .155 lo que indica que existe una 

correlación positiva muy baja de entre el componente cognitivo de la actitud 

hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico. El valor p = 0.10 es 

menor al valor de significancia del error máximo permitido. Por lo tanto, si 

existe una correlación positiva significativamente baja entre el componente 

cognitivo de la actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de una universidad 

Privada de Lima Metropolitana durante el semestre 2018-II. 

Específico 2. El valor de Rho de Spearman es de .091 lo que indica que existe una 

correlación positiva muy baja de entre el componente afectivo de la actitud 

hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico. El valor p = 0.90 es 

menor al valor de significancia del error máximo permitido. Por lo tanto, si 

existe una correlación positiva significativamente baja entre el componente 

afectivo de la actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico 
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de los estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de una universidad 

Privada de Lima Metropolitana durante el semestre 2018-II. 

Específico 3. El valor de Rho de Spearman es de .111 lo que indica que existe una 

correlación positiva muy baja de entre el componente comportamental de la 

actitud hacia el curso de filosofía y el rendimiento académico. El valor p = 

0.50 es menor al valor de significancia del error máximo permitido. Por lo 

tanto, si existe una correlación positiva significativamente baja entre el 

componente comportamental de la actitud hacia el curso de filosofía y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Comunicaciones 

de una universidad Privada de Lima Metropolitana durante el semestre 2018-

II.



117 
 

 
 

5.3. Recomendaciones 

Primero. Realizar más investigaciones en torno a la actitud hacia el curso de filosofía y el 

rendimiento académico, incluso en un diseño longitudinal. 

Segundo. Realizar investigaciones sobre el componente cognitivo de la actitud hacia el 

curso de filosofía y analizar cómo es que el contexto nacional en el que el curso 

de filosofía no está normalizado genera una imagen sobre el quehacer filosófico. 

Tercero. Indagar sobre el componente afectivo de la actitud hacia el curso de filosofía en 

relación con las diferentes teorías sobre el origen de las actitudes. 

Cuarto. Indagar sobre el componente comportamental de la actitud hacia el curso de 

filosofía en relación con las diferentes teorías sobre el origen de las actitudes. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

ESCALA DE ACTITUD HACIA EL CURSO DE FILOSOFÍA  

Estimado estudiante, este cuestionario tiene como objetivo obtener información sobre la 

actitud hacia el curso de filosofía. La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea una persona para hacer las cosas, observando dicha área la 

actitud del estudiante en el mismo contexto de investigación  

DATOS GENERALES 

 No coloque su nombre, el cuestionario es anónimo  

 

Código                       Edad                                   Sexo                       Carrera  

 

 

INSTRUCCIONES 

En este cuestionario no hay respuestas correctas ni incorrectas, sólo deseamos saber si usted 

está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, 

ante la afirmación: 

Me gusta el curso de filosofía:     TD       D         I      A        TA 

Indica tu opinión haciendo un círculo en una de las 5 alternativas de la derecha. Estas 

alternativas significan lo siguiente: 

Valores 

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 El curso de filosofía es ameno y estimulante para mí      

2 El curso de filosofía es valioso y necesario      

3 
Pienso que podría matricularme en diferentes cursos 

relacionados a la filosofía 
     

4 
Pienso que en el curso de filosofía me sentiré incómodo y 

nervioso 
     

5 
Dejaré siempre en último lugar mis tareas de filosofía porque no 

me gustan 
     

6 
El curso de filosofía me servirá para hacer estudios de 

especialización 
     

7 
Creo que a pesar de que estudie, el curso de filosofía será difícil 

para mí 
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8 
Confío en ser capaz de controlar mi nerviosismo en los 

exámenes de filosofía 
     

9 Pienso que disfrutare con las tareas de mi clase de filosofía.      

10 El curso de filosofía me enseña a pensar      

11 
Los conceptos y categorías que se usan en los cursos de filosofía 

no me resultan difíciles. 
     

12 
Algunas veces me siento tenso e incómodo en el curso de 

filosofía 
     

13 Pienso que no disfrutare con las tareas de mi clase de filosofía.      

14 
Solo deberían estudiar filosofía aquellos que la aplicarán en sus 

futuras carreras 
     

15 
Pienso que el curso de filosofía será muy extenso, por ello no 

podré entenderlo. 
     

16 Generalmente me he sentido seguro al intentar hacer filosofía      

17 No me molestaría en absoluto tomar más cursos de filosofía      

18 El curso de filosofía resulta útil para mi profesión      

19 Confío en poder leer lecturas complicadas de filosofía      

20 
Cuando pienso en el curso de filosofía y sus exámenes me sudan 

las manos o me duele el estómago 
     

21 Prefiero estudiar cualquier otra materia en lugar de filosofía      

22 
Guardaré mi cuaderno de filosofía porque probablemente me 

sirva en el futuro 
     

23 Generalmente tengo dificultades para leer textos de filosofía      

24 
Los exámenes de filosofía no provocaran en mí mayor ansiedad 

como otro examen 
     

25 Sería feliz de obtener notas más altas en filosofía.      

26 Necesitaré de la filosofía para mi trabajo futuro      

27 Puedo aprender cualquier concepto filosófico si lo explican bien      

28 
Mi mente se pone en blanco y soy incapaz de pensar claramente 

cuando pienso en el curso de filosofía 
     

29 Ojalá nunca hubieran inventado la filosofía      

30 
Sólo deberían enseñar en el curso de filosofía aquellas cosas 

prácticas que utilizaremos cuando salgamos de la universidad 
     

31 El curso de filosofía no es difícil para mí      
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Formatos de validación 
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Tabulación de resultados del criterio de jueces expertos para validez basada en 

contenido para el coeficiente V de Aiken 
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Anexo 3. Base de datos 
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 


