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Introducción 

La curiosidad es un rasgo o característica de las personas que diversos autores 
definen como energía motriz (que impulsa) o una fuerza personal que conlleva a 
actividades exploratorias. Entre éstas se encuentran: expresar ideas respecto a 
los fenómenos que se ven; elaborar preguntas; observar detenidamente; 
manipular objetos para entender su funcionamiento; y búsqueda de información, 
ya sea en libros, páginas de Internet u otras fuentes. Muchos profesores 
concuerdan en la importancia de que los alumnos tengan estas características 
(sobre todo en una escuela de ciencias) y que, de forma natural, ellas no se 
presentan en la mayoría de los alumnos, por lo que es importante crear 
estrategias que puedan ayudarles a fomentar estas actitudes. 
El objetivo de esta investigación es medir cualitativamente si, mediante la 
implementación de ciertas actividades, es posible fomentar la curiosidad científica 
de los estudiantes en un curso de Física de segundo semestre de una licenciatura 
en el área de Física y Matemáticas. Para esto se tomaron muestras de clases para 
realizar el análisis, en las que se incluyeron diversas actividades que tenían como 
objetivo el fomentar la curiosidad, lo que se vio reflejado en el aumento de la 
frecuencia de ocurrencia de los indicadores de curiosidad. La metodología que se 
utilizó para la recolección de datos fue la observación participativa, y los 
instrumentos fueron un diario de investigación y video grabación. También se 
añadieron las redes de los resultados del diagnóstico para comparar los resultados 
obtenidos en ambas etapas. 
 
Objetivos 

El objetivo de esta investigación es medir cualitativamente si, mediante la 
implementación de ciertas actividades, es posible fomentar la curiosidad científica 
de los estudiantes del curso de Física II de la licenciatura en Física y Matemáticas. 
 
Marco teórico 

Berlyne, psicólogo e investigador llamado el padre de la curiosidad, la entendía 
como una energía, un estado de motivación persistente que conlleva a actividades 
exploratorias. Este investigador clasifica la curiosidad, dependiendo de la fuente 
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que la origina, en dos tipos: perceptual, generada por estímulos externos, ya sean 
auditivos, visuales o táctiles; y epistémica, que se genera por el deseo de 
conocimiento, respuesta a enigmas y llenar vacíos conceptuales (Roman y Villate, 
28-31). También, con base a ideas de Berlyne, surge la teoría de la curiosidad 
como un proceso dual, afirmando que cuando una persona se enfrenta a un 
estímulo novedoso, experimenta dos fuerzas que tienden a actuar juntas: 
curiosidad y ansiedad (Spielberg y Starr, 1994, citados por Roman y Villate). La 
curiosidad motiva la búsqueda de nuevos estímulos, mientras que la ansiedad el 
cese de éstos. La situación se compara con la de un niño que se enfrenta a un 
bosque, mientras que la curiosidad lo motiva a querer adentrarse en él; la 
ansiedad de no poder regresar, lo motiva a salir. Al fomentar la curiosidad se debe 
tener presente que los alumnos pueden experimentar ansiedad. 
Todos contamos con una curiosidad innata, la capacidad de maravillarnos y 
disfrutar estímulos novedosos y altamente emocionales, pero cuando la curiosidad 
se vincula a procesos para conseguir determinados resultados, se dice que 
adquiere su carácter intelectual, (Dewey, 1989). 
Dewey (1989) afirma que todo órgano sensorial está en estado de alerta 
esperando un estímulo sobre el cual volcarse. La curiosidad puede verse como un 
ciclo de tres momentos. En el primer momento el individuo muestra un gran 
despliegue de actividades exploratorias; el segundo momento es de interacción 
social, en el que según afirma la actividad de elaborar preguntas tiene mayor 
importancia que la de obtener respuestas; y en el tercer momento, la curiosidad 
del individuo avanza a una etapa intelectual en que contesta sus dudas con la 
información obtenida de la interacción social y de otros elementos. En la medida 
que se relaciona observación e indagación con obtención de resultados, adquiere 
su carácter intelectual. (Roman y Villate, 2009, p. 35-36). 
 
¿Cómo se mide la curiosidad? 
 
Berlyne y Frommer en 1966 realizaron dos experimentos. El primero consistía en 
medir la influencia de las variables novedad, incongruencia, sorpresa y 
condiciones inciertas; el segundo en medir los efectos en el contenido de la 
preguntas. El experimento se realizó en niños de 5° y 6° grado de primaria, de 
éste se concluyó que las variables novedad, incongruencia, sorpresa y 
condiciones inciertas hacía que los niños se inclinaran más a preguntar; y que en 
niños de más edad la sensibilidad a las lagunas de información es mayor, y las 
preguntas van más orientadas a obtener información que pueda aliviar la 
incertidumbre (Valle Morfin, 2015, p. 14, tabla 3). 
También para el estudio de la curiosidad se han elaborado cuestionarios, 
inventarios y escalas para evaluar la curiosidad. Day en 1971 realizó un 
experimento para medir la predictibilidad del comportamiento bajo condiciones de 
motivación (Ontario Test de Motivación Intrínseca). El test no mostró ser 
predictivo. Por otra parte, Naylor (1981) desarrolló el Inventario de Curiosidad de 
Melbourne (Valle Morfin, 2015, p. 15). 



Después de un arduo trabajo de Maw y Maw (1972), que consiste de diversos 
estudios formales e informales, búsqueda de definiciones, seguimiento histórico 
del uso de la palabra y el estudio comparativo de las concepciones de la 
curiosidad en las investigaciones de la época, logran dar los siguientes 
indicadores de curiosidad: 
 

1. Reacción positiva a estímulos novedosos, incongruentes, etc., 
acercándose a ellos, observándolos, escuchándolos y manipulándolos. 

2. Expresa necesidad de saber más acerca del estímulo con afirmaciones 
o preguntas. 

3. Examina su entorno en busca de nuevas experiencias. 
4. Persistencia a la examinación y exploración de los estímulos con el fin 

de obtener más información sobre ellos (Roman y Villate, 2009, pp. 33, 
34). 

 
Desde 1960 Berlyne reconocía la existencia de la curiosidad como rasgo y estado, 
siendo la principal distinción entre éstos el tiempo que se mantiene la curiosidad. 
Las personas con rasgos de curiosidad son aquéllas que muestran curiosidad bajo 
la presencia de estímulos, y las que permanecen curiosas por periodos extensos 
de tiempo, se dicen en estado curioso (Roman y Villate, 2009, p. 42-43). Boyle en 
1983 retoma esta distinción definiendo a una persona con rasgos de curiosidad, 
como aquella que reacciona positivamente a estímulos con propiedades curiosas, 
y a una persona en estado emocional como la que, además de reaccionar 
positivamente a los estímulos, se ve motivada por éstos para seguirlos 
explorando.  
De estos estudios puede resumirse que la curiosidad pone especial atención en 
las reacciones de los participantes a ciertos estímulos, los que suelen compartir 
características, siendo la más marcada la novedad, aunque también se mencionan 
otras como el misterio, la ambigüedad, la complejidad, la incongruencia, su 
relación con los intereses de los participantes, la sorpresa y la incertidumbre, 
etcétera. Los investigadores suelen enfrentar a los participantes a estos estímulos 
y ver cómo reaccionan, considerando conductas positivas a los estímulos: la 
observación atenta, el hacer afirmaciones sobre éstos, el preguntar, acercarse a 
los estímulos, manipularlos (en caso de ser materiales) e indagar en libros u otras 
fuentes, con el fin de obtener mayor información acerca de éstos. Asimismo suele 
considerarse la persistencia en estas actividades, la motivación y el objetivo de las 
acciones. 
 
Desarrollo 

La presente investigación tiene por objetivo medir cualitativamente el fomento a la 
curiosidad científica en estudiantes de segundo semestre de la licenciatura en Fí-
sica y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. El 
estudio se llevó a cabo en un grupo de 40 alumnos que cursan la unidad de 



aprendizaje Física II. La metodología utilizada fue la observación participativa; los 
datos se recolectaron en un diario de investigación y en vídeo. En el diario se llevó 
un registro global del grupo durante las clases, y después se discutían las impre-
siones acerca de la curiosidad manifestada por los alumnos. En el vídeo se regis-
traban las reacciones de los alumnos ante las estrategias y actividades realizadas 
con el fin de fomentar la curiosidad, éstas fueron: 
Enfatizar la importancia de la curiosidad. Se llevó a cabo una presentación oral en 
relación a qué es la curiosidad, y por qué es necesaria en el ámbito científico. 
Preguntas disparadoras. Tenían como función incitar al alumno a cuestionar, 
analizar y debatir en el grupo. 
Problemas vinculados con la vida real. Su propósito era relacionar conceptos de 
Física con situaciones de la vida real. 
Lecturas incoherentes. Había que identificar errores en lecturas para constatarlos 
con los conceptos de Física. 
Experimentos ilustrativos. Realización de experimentos en clase o mediante 
vídeos con el mínimo de indicaciones. 
Presentaciones orales en formato libre. Los estudiantes desarrollaban un tema de 
su interés, pero acorde con las unidades didácticas. Al mismo tiempo se pedía a 
los estudiantes que no exponían, formularan preguntas por escrito a los 
expositores. 
Utilización de redes sociales. Se abrió un grupo con el fin de que los estudiantes 
compartieran información de interés sobre los temas de la unidad de aprendizaje. 
 
Resultados y discusión 

 
En el análisis de datos se utilizaron redes sistémicas, para las que se construyeron 
indicadores a partir de revisar y analizar los vídeos. Las redes sistémicas 
muestran el análisis detallado de los datos, basado en indicadores construidos 
para tal fin. La frecuencia que se presenta en las redes corresponde al número de 
casos que se observaron respecto a cada indicador. En el trabajo se presentan 
tres redes sistémicas que se describen a continuación: 
 

 Observación: está dirigida a la «clase». Se refiere a participaciones de los 
estudiantes ante hechos que les sorprendieron, como «explicaciones» curiosas»; 
los «materiales» que se mostraron para indagar, mismos que se dividen en 
«objetos» llamativos (juguetes e instrumentos) y en materiales abstractos como 
«libros». 

 



 
 
Los resultados que se muestran en la red de la figura 1 permiten inferir que 
el nivel de curiosidad científica aumentó, comparado al diagnóstico de las 
interacciones con los objetos de indagación. Además, se destaca que las in-
teracciones ocurrieron en los fenómenos que requieren mayor nivel de cu-
riosidad científica de la red sistémica. 
 

 Expresiones verbales: por ser un curso teórico, las expresiones 
verbales son fundamentales para enriquecer el conocimiento y la curiosidad 
científica. Este indicador se evaluó en cuatro aspectos: 
«Afirmaciones», que significa externar un posible hecho que el alumno pre-
viamente haya indagado de diversas maneras, como se muestra en el des-
glose mostrado en la red. 
«Preguntas», se refiere a las que plantean los estudiantes que, según el 
contenido, pueden ser: «ajenas al curso», del «curso», de «intereses cientí-
ficos», expresiones «con respecto al tema» vistas en clase y con relación al 
fenómeno estudiado o a las matemáticas que implica. 
«Emociones», se refiere a las expresiones relacionadas con las actividades 
de aprendizaje que reflejen sorpresa e intriga, a la matemática involucrada y 
al fenómeno físico en estudio. 
«Debates», se presentaron cuando un alumno expresa su desacuerdo con 
lo expuesto por otra persona, lo que muestra estar involucrado en el tema, y 
por este medio, realmente busca entenderlos. 



 
 
De esta red se observa que la categoría «afirmaciones», en las subcatego-
rías «ideas del tema», «vida cotidiana», «aplicaciones» e «interés científi-
co», muestran mayor frecuencia, comparada con el diagnóstico; además de 
requerir un mayor nivel de curiosidad científica. En esta etapa los alumnos 
mostraron dos nuevos indicadores de curiosidad: «elaboración de hipóte-
sis» y «constatación de hipótesis», que entran en esta categoría. En lo que 
se refiere a preguntas, se observa un aumento en cuanto a «profundizar en 
los fenómenos», que tiene por naturaleza querer entenderlos mejor. En la 
categoría «debates», subcategoría «fenómeno», se aprecia un aumento en 
la frecuencia. 

 

 Búsqueda de información: este indicador se refiere a la consulta que 
realizan los alumnos para completar conocimientos. Sus fuentes son 
impresas: libros, revistas de ciencia y artículos científicos; o en formato 
digital: videos o documentales, páginas web, libros, revistas y artículos. 
 

 
En esta red se muestra que el número de búsquedas para ampliar la información 
se tuvieron en la categoría «digitales», subcategoría «páginas», en donde ocurre 
un aumento en la frecuencia. 



En resumen se observa que hubo un aumento en la frecuencia de los indicadores 
de curiosidad en las diversas categorías y en la mayoría de los aspectos, funda-
mentalmente en las de mayor peso en cuanto a curiosidad científica. 
 
Conclusiones 

 

A partir de los resultados de la presente investigación puede concluirse que, la 
curiosidad científica puede incrementarse mediante la realización de ciertas activi-
dades. Este fomento a la curiosidad se refleja en el aumento de indicadores de 
curiosidad (sobre todo en las categorías que requieren mayor nivel de curiosidad), 
entre las que destacan: 
 

 Observación. Se aprecia un aumento en la percepción prolongada de los 
fenómenos. 

 Expresiones verbales. Se resalta el incremento en la categoría de 
«afirmaciones», en las subcategorías de «ideas del tema, «aplicaciones», 
«interés científico» y la aparición de las categorías «elaboración de hipótesis» 
y «constatación de hipótesis». En la categoría de «preguntas», subcategoría 
«profundizar» y en la categoría de «debates», subcategoría «fenómenos», 
también vemos un aumento en la frecuencia. 

 Búsqueda de información. Se ve un aumento en la frecuencia en la categoría 
«digitales», subcategoría «páginas». 
 

Anexo 

 
Las siguientes figuras muestran las redes sistémicas de los resultados de la etapa 
de diagnóstico. 
 



 

Figura 4. Red sistémica de expresiones verbales durante el diagnóstico 
Figura 5. Red sistémica de observaciones durante el diagnóstico 
 

Figura 6. Red sistémica de búsqueda de información durante el diagnóstico 
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