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Introducción 

El perfil del egresado de la Licenciatura en Física y Matemáticas establece que, en 
el campo laboral, los estudiantes deben ser capaces de ejercer liderazgo en inves-
tigación e innovación en el ámbito educativo, científico, tecnológico, etcétera. Para 
cubrir estos aspectos es necesario que sean creativos. Torrance (1978), basándo-
se en la educación escolar y familiar sugiere como claves confiables de la creativi-
dad: la curiosidad, la flexibilidad, la redefinición, la sensibilidad ante los problemas, 
la originalidad y la confianza en sí mismo, y pone como uno de los pilares funda-
mentales de la creatividad, a la curiosidad. 
Loewenstein (1994) propuso una teoría del «vacío» para explicar la curiosidad, 
que dice: «la curiosidad surge de una inconsistencia o vacío en el conocimiento, 
que lleva a la búsqueda de información para llenarlo; entonces el deseo de saber 
más, para poder satisfacer el incesante malestar del vacío intelectual, es a lo que 
llamamos curiosidad científica» (Roman y Villate, 2009). Así que, los estudiantes 
se deben nutrir de dicha cualidad, ya que la curiosidad es el motor que impulsa el 
descubrimiento, la investigación, la docencia y la innovación. Es por ello que se 
realizó un diagnóstico, y a partir de éste, una intervención didáctica, con el objetivo 
de favorecer el desarrollo de los niveles de curiosidad en estudiantes de nivel uni-
versitario. El estudio se efectuó con alumnos de segundo semestre de la Licencia-
tura en Física y Matemáticas de la ESFM en la asignatura experimental que abar-
ca los temas de elasticidad, ondas, fluidos y termodinámica, a partir de una valo-
ración diagnóstica. El grupo constaba de siete alumnos, en los que se realizó una 
etapa de diagnóstico y una de intervención. Para el estudio de casos se tomó al 
estudiante cuatro, elegido debido a que muestra un incremento en los indicadores 
de curiosidad. 
La metodología utilizada es de corte cualitativo, observación participante del nivel 
de desarrollo de la curiosidad durante la intervención didáctica. Los datos se toma-
ron con tres instrumentos diferentes, para efectuar la validación por medio de 
triangulación de datos: diario de investigación, grabaciones en audio y vídeo.  

El seguimiento se hizo usando el modelo evolutivo de Toulmin (1977). Para anali-
zar los datos se adecuaron los indicadores del nivel de la curiosidad científica a los 
propuestos por Roman y Villate (2009), debido a que las investigaciones encon-
tradas se dirigen a una población infantil. Finalmente se realizó un estudio de ca-
sos.  

                                                           
1
 Escuela Superior de Física y Matemáticas  Escuela Superior de Física y Matemáticas 



El análisis de los resultados se centra principalmente en la etapa de intervención y 
de cierre a partir de un diagnóstico. 


