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

Objetivos 

Favorecer el desarrollo de la curiosidad científica en estudiantes universitarios de 
la asignatura de Laboratorio de Física mediante una intervención didáctica, a partir 
de indicadores de curiosidad adaptados de la consulta de otras investigaciones, 
con el fin de aplicarlos a nivel universitario. 
Marco teórico 

Una de las primeras definiciones de curiosidad es la del psicólogo e investigador 
Daniel Ellis Berlyne (1924-1976), llamado el padre de la curiosidad, quién concibe 
a la curiosidad como una energía que conlleva al carácter exploratorio; además, 
esta energía impulsa a la búsqueda del conocimiento o al disfrute de estímulos 
(Roman y Villate, 2009).  
Dewey (1989) concibe a la curiosidad como un proceso constituido de tres mo-
mentos. El primer momento es el despliegue de conductas exploratorias y bús-
queda de estímulos. En el segundo momento el niño interactúa con las personas 
con el fin de obtener información; en esta fase Dewey afirma que preguntar es 
más importante que las respuestas que se obtienen. El tercer momento es la fase 
donde el niño obtiene respuestas a sus preguntas; aquí la curiosidad adquiere un 
carácter intelectual a medida que se relacionan las conductas exploratorias, y la 
búsqueda de información, con la obtención del resultado (Ibídem). 
Definimos la curiosidad científica, como la motivación de aprender más acerca de 
un tema o fenómeno determinado. La persona que posee curiosidad científica no 
se conforma con solo haber leído, escuchado o visto algo que provocó su curiosi-
dad; va más allá: indaga por más información, analiza lo encontrado, intenta por 
todos los medios disponibles acercarse al fenómeno o tema estudiado, y si es pal-
pable o reproducible, lo toca o intenta reproducirlo, y comparte su nuevo interés 
con las personas que lo rodean.  
Los indicadores propuestos por Maw y Maw (1972) son: 

a) Reacciona positivamente ante los estímulos novedosos, misteriosos o 
incongruentes en su entorno, aproximándose a ellos, observándo-
los/escuchándolos y manipulándolos. 

b) Expresa la necesidad o deseo de saber más acerca de sí mismo o de su 
entorno, a través de afirmaciones o preguntas. 

c) Examina su entorno en busca de nuevas experiencias. 
d) Persiste en examinar y explorar los estímulos, con el propósito de cono-

cer más acerca de ellos. 
Algunos indicadores de Roman González y Villate Higera (2009) para evaluar los 
rasgos de curiosidad en niños son: 

a) Interacción con él o los objetos del entorno. Este indicador hace referen-
cia a las acciones que realiza el niño frente a los objetos que se encuen-
tran a su alrededor, aproximándose hacia ellos, observándo-



los/escuchándolos y manipulándolos. Existen siete niveles de interac-
ción: nulo, observación, toque, exploración rápida, exploración lenta, 
juego sensorial motor y juego simbólico. 

b) Expresiones verbales. Este indicador se refiere a las ocasiones en las 
que el niño expresa la necesidad o deseo de saber más acerca de sí 
mismo o de su entorno, lo cual hace a través de afirmaciones o pregun-
tas. Con las afirmaciones el niño socializa por medio de ellas, su necesi-
dad o deseo de conocer o de expresar lo conocido acerca de un tema 
determinado.  

c) Interacción con el entorno. Se refiere a momentos en los cuales el niño 
actúa en su ambiente natural, con el fin de obtener información sobre él. 
Se considera examinación visual; el niño realiza observaciones en su 
entorno con el propósito de encontrar información o estímulos novedo-
sos; y desplazamiento físico, el niño se desplaza y recorre el lugar en el 
que se encuentra, con el fin de obtener información o estímulos novedo-
sos. 
 

La adecuación de los indicadores se fundamenta en que la investigación cualitati-
va parte de la idea de qué métodos y teorías deben ser apropiadas para lo que se 
estudia. Si los métodos no encajan con un problema o campo concreto, se adap-
tan o se desarrollan nuevos métodos o enfoques (Angrosino, 2007). Por lo que, a 
partir de los indicadores propuestos por Roman y Villate; con el apoyo de la teoría 
de Elizabeth Simpson (1966) y Benjamin S. Bloom (1964), de las taxonomías del 
aprendizaje; y de los resultados arrojados en el diagnóstico, se modificaron los 
indicadores de curiosidad para adecuarlos a alumnos universitarios, remarcando la 
sugerencia de Benjamin S Bloom (1964): el aprendizaje es un proceso que avanza 
de lo sencillo a lo complejo. 
Indicadores de la interacción con objetos: 
 

 Observación (IO): El alumno examina el objeto a distancia sin contacto 
táctil.  

 Toque (IT): Existe contacto físico entre alumno y objeto, pero el estudian-
te no llega a interactuar con él.  

 Exploración rápida (IER): El estudiante examina momentáneamente el 
objeto, tocándolo y observándolo.  

 Exploración lenta (IEL): El estudiante examina lentamente el objeto, to-
cándolo, observándolo, explorando su contorno y textura o conformación 
física.  

 Juego simbólico (IJS): El estudiante usa el objeto de forma simbólica, ha-
ciéndolo representar algo diferente de lo que es, como usarlo para un 
experimento diferente. 

 Juego sensorio motor (IJSM): El estudiante manipula el objeto intentando 
armar el experimento, ordenando los objetos, sin necesidad de que el 
profesor lo pida.  

 



Elizabeth Simpson (1966) propone ciertos aspectos para analizar habilidades psi-
comotoras, a partir de habilidades motoras más simples y evolucionando a las 
más complejas. La siguiente tabla muestra los aspectos considerados y los indica-
dores que usó. 

 
Nivel Aspecto Indicador y justificación 

1 
 

Percepción: Darse cuenta de objetos, 
cualidades o relaciones mediante los 
órganos de los sentidos. Existe una esti-
mulación sensorial o impacto del estímu-
lo en uno o varios sentidos (auditivo, vi-
sual, táctil, kinestésico). Hay una selec-
ción de claves a las que se debe respon-
der. Existe una traducción o proceso 
mental para determinar el significado de 
las claves recibidas (proceso de relacio-
nes).  

Realiza contacto visual o táctil 
con los objetos. 

2 Apresto: Ajuste preparatorio para una 
clase especial de acción o experiencia 
mental, física y emocional.  

Exploración lenta y rápida: el 
alumno toma el objeto para ana-
lizar su conformación física.  

3 
 

Respuesta dirigida: Acto conductual 
abierto conforme a un modelo, cuyas 
etapas son: imitación o ejecución de una 
acción como respuesta directa a la per-
cepción de ella realizada por otra perso-
na, y ensayo-error. Ensayar varias res-
puestas con una explicación razonada 
para cada una, hasta encontrar la más 
adecuada. Juego simbólico.  

El juego simbólico es la imita-
ción de algo conocido por el 
estudiante representado solo 
con objetos de su entorno.  

Mecanismo o mecanización: Respuesta 
aprendida que se hace habitual. Nivel en 
que se alcanza cierto grado de eficiencia 
en la realización de una acción. Juego 
sensorio motor, ordenar objetos. 

A este nivel se encuentra el 
juego simbólico, pero en la ac-
ción de ordenar objetos o armar 
el equipo, ya se tenía un cono-
cimiento previo del armado.  

4 
 

Adaptación: Nivel en que se pueden mo-
dificar actividades motoras para satisfa-
cer demandas originadas en situaciones 
problemáticas nuevas. 

Juego simbólico: armado de 
equipo por descubrimiento. En 
este nivel se intentó armar el 
equipo sin tener un conocimien-
to previo.  

Producción: Corresponde a la creación 
de nuevas acciones motoras aplicando la 
comprensión, destrezas y habilidades 
desarrolladas en el área psicomotora. 

El alumno intenta armar el equi-
po descifrando el funcionamien-
to del mismo.  

 



De acuerdo al nivel de complejidad de los aspectos de Elizabeth Simpson, los in-
dicadores de curiosidad para la interacción con objetos se propone que tengan la 
siguiente estructura: 

 
Fig. 1. Representación del nivel de complejidad de indicadores de curiosidad 
usando criterios taxonómicos de Elizabeth Simpson (1966).  

 Expresiones Verbales (IEV): Preguntas acerca del objeto, fenómeno o 
entorno. Ejemplos de preguntas: ¿para qué sirve?, ¿cómo se usa? y 
¿para qué lo vamos a usar? ¿por qué está aquí?. Afirmaciones acerca 
del objeto que pueden ser erróneas, todas en busca de información. 
 

Para Bloom (1964), los procesos de aprendizaje afectan a las diferentes esferas 
de la identidad de las personas: cognitiva, psicomotriz y afectiva. También consi-
dera que cada una puede dividirse en subcategorías, que van desde aquellas que 
afectan los comportamientos más simples, a las que lo hacen sobre los más com-
plejos. Con esto, se categorizan estas subcategorías a diferentes niveles. En este 
caso se estudiarán las interacciones verbales para el enriquecimiento de la curio-
sidad científica. 
 

Nivel Aspecto Ejemplos 

1 Recordar material apren-
dido con anterioridad co-
mo: hechos, términos, 
conceptos básicos o la 
obtención de información 
básica. 

¿Qué es…?  ¿Cómo es…?  ¿Dónde fue…? ¿Có-
mo pasó…? ¿Por qué…? ¿Cuándo fue…? ¿Cómo 
lo demostraría…? ¿Puede usted escoger…? 
¿Cuáles son los principales…? ¿Cuál…? ¿Quién 
fue…? 



2 Mostrar el entendimiento 
de hechos e ideas: orga-
nizando, comparando, 
traduciendo, interpretan-
do, haciendo descripcio-
nes y exponiendo las 
ideas principales. 

Comparar, contrastar, demostrar, interpretar, expli-
car, extender, ilustrar, inferir, extractar, relatar, re-
frasear, traducir, resumir, demostrar, clasificar. 

¿Qué hechos (o ideas) muestran…? ¿Cuál es la 
idea principal de…? ¿Qué declaraciones sopor-
tan…? ¿Qué es lo que pasa en/cuando…? ¿Qué 
significa…? 

Relata/narra/cuenta en tus propias palabras… 

3 Resolver o solucionar 
problemas aplicando: el 
conocimiento adquirido, 
los hechos, las técnicas y 
reglas, de manera dife-
rente. 

Aplicar, construir, escoger, realizar, desarrollar, 
entrevistar, hacer uso de, organizar, experimentar 
con, planear, seleccionar, resolver, utilizar, mode-
lar, identificar. 
¿Cómo usaría usted...? ¿Qué ejemplos podría 
usted encontrar para...? ¿Cómo resolvería usted 
utilizando lo que ha aprendido sobre...? ¿Cómo lo 
organizaría usted para demostrar...? ¿Cómo de-
mostraría usted su entendimiento de...? ¿Qué 
aproximación o punto de vista, utilizaría para...? 

4 Examinar y fragmentar la 
información en diferentes 
partes mediante: identifi-
cación de causas y moti-
vos, realizar inferencias y 
encontrar evidencias que 
apoyen generalizaciones. 
 

Analizar, categorizar, clasificar, comparar, contras-
tar, descubrir, disecar, dividir, examinar, inspeccio-
nar, simplificar, tomar parte en, examinar para, 
encuestar, distinguir, listar, relacionar, funcionar, 
motivar, diferenciar, inferir, asumir, concluir, com-
poner. 
¿Cuáles son las partes o características de...? 
¿Cómo es… en relación a...? ¿Por qué cree us-
ted...? ¿Cómo se compone...? ¿Qué razones, mo-
tivos, existen para...? ¿Puede listar los componen-
tes...? ¿Qué inferencias puede hacer usted...? ¿A 
qué conclusiones puede llegar...? ¿Cómo clasifica-
ría usted...? ¿Cómo categorizaría usted...? ¿Qué 
relación existe entre...? ¿Puede usted diferenciar 
entre...? ¿Cuál es la función de...? ¿Qué ideas 
justifican...? 

5 Compilar información y 
relacionarla de manera 
diferente, combinando 
elementos con un nuevo 
patrón o proponiendo 
distintas alternativas de 
solución. 

Construir, escoger, combinar, compilar, componer, 
crear, fabricar, diseñar, desarrollar, estimar, formu-
lar, imaginar, inventar, originar, planear, predecir, 
decidir, proponer, resolver, solucionar, suponer, 
discutir, modificar, cambiar, originar, implementar, 
adaptar, minimizar, maximizar, teorizar, elaborar, 
examinar, eliminar, implementar, suceder y cam-
biar. 
¿Qué cambios haría usted para resolver...? ¿Có-
mo mejoraría usted...? ¿Qué pasaría si...? ¿Puede 
elaborar la razón para...? ¿Puede proponer una 
alternativa...? ¿Puede usted inventar...? ¿Cómo 
adaptaría usted… para crear una situación o cosa 



diferente? ¿Cómo cambiaría, modificaría, el te-
rreno, plano...? ¿Qué haría usted para minimizar 
(o maximizar)...? ¿Qué diseñaría usted…? ¿Qué 
combinaciones se podrían hacer para mejorar o 
cambiar...? ¿Suponga que usted puede… qué ha-
ría? ¿Cómo usted examinaría, evaluaría...? ¿Po-
dría usted formular una teoría para...? ¿Podría 
predecir usted el resultado de...? ¿Cómo estimaría 
usted los resultados de...? ¿Qué hechos puede 
usted compilar...? ¿Podría usted construir un mo-
delo que cambiara...? ¿Podría pensar usted en 
una forma original para...? 

6 Exponer y sustentar opi-
niones realizando juicios 
sobre información, validar 
ideas sobre trabajo de 
calidad en base a criterios 
establecidos. 

Premiar, escoger, concluir, criticar, decidir, defen-
der, determinar, disputar, evaluar, juzgar, justificar, 
medir, comparar, marcar, categorizar, recomendar, 
reglamentar, seleccionar, aceptar, interpretar, ex-
plicar, avaluar, priorizar, opinar, dar importancia, 
establecer criterios, aprobar, reprobar, valorar, in-
fluenciar, percibir, significar, estimar, influenciar, 
deducir. 
¿Está usted de acuerdo con las acciones o proce-
dimientos...? ¿Con los resultados...? ¿Cuál es su 
opinión de...? ¿Cómo aprobaría (desaprobaría) 
usted...? ¿Puede usted establecer el valor o impor-
tancia de...? ¿Sería mejor si...? 
¿Por qué cree usted que (tal persona) escogió...? 
¿Qué recomendaría usted...? ¿Qué valor daría 
usted a...? ¿Qué argumentaría usted para defen-
der tales acciones...? ¿Cómo evaluaría usted...? 
¿Cómo podría usted determinar...? ¿Qué elección 
habría hecho usted...? ¿Cómo seleccionaría us-
ted...? ¿Cómo daría usted prioridad...? ¿Qué juicio 
haría usted sobre...? ¿En base a lo que usted sa-
be, cómo explicaría...? ¿Qué información usaría 
usted para justificar tal punto de vista...? ¿Cómo 
justificaría usted...? ¿Qué datos se usaron para 
llegar a determinada conclusión...? ¿Por qué sería 
mejor esto que...? ¿Cómo daría prioridad a deter-
minados hechos...? ¿Cómo compararía ideas...? 

 

 Interacción con el entorno (IIE): El estudiante explora visualmente o físi-
camente sus alrededores para encontrar o verificar estímulos; dado que 
se realiza una reacción motora, en la pirámide se clasifica en el nivel 2, 
de interacción rápida o lenta con el entorno, pero como hay un despla-
zamiento físico en la búsqueda de estímulos se ajusta de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 



 
Nivel Aspectos 

1 Exploración visual rápida: El alumno observa su entorno en un lapso de tiem-
po breve. 

2 Exploración visual lenta: El alumno examina su entorno en periodos de tiempo 
prolongados. 

3 Exploración mediante desplazamiento rápido: el alumno se desplaza por todo 
el entorno en busca de nuevos estímulos en un lapso de tiempo breve, sin 
poner atención a los detalles. 

4 Exploración mediante desplazamiento lento: el alumno se desplaza por su 
entorno examinando cada uno de los rincones por un periodo de tiempo pro-
longado. 

 

Se tomó en cuenta la taxonomía del área afectiva de David Krathwohl, la cual sirve 
para analizar las actitudes de los alumnos. 

Nivel Aspectos 

1 Recibir: Adquiere sensibilidad sobre la existencia de ciertos estímulos y está 
dispuesto a recibirlos y prestarles atención. 

2 Responder: Corresponde a la participación activa, va más allá de atender a las 
situaciones particulares. En esta categoría se produce la reacción y la respues-
ta se manifiesta en el cumplimiento dentro de lo esperado: disposición a res-
ponder, satisfacción al responder. 

3 Valorar: Concierne al mérito y valor que un estudiante le otorga a un objeto, 
fenómeno o comportamiento. Comprende, desde la simple aceptación de un 
valor, pasando por la búsqueda intencionada de un valor desestimando a otros, 
hasta la manifestación del gusto por el valor. 

4 Organización: Trata de la adhesión a diferentes valores, la resolución de con-
flictos, y empieza a manifestar internalización de una escala de valores consis-
tente. En esta categoría, el énfasis está en comparar, referir y sintetizar valo-
res. Los resultados del aprendizaje pueden expresar la conceptualización de 
un valor o la organización de un sistema de valores. Los objetivos educaciona-
les se refieren al desarrollo de una filosofía de vida. 

5 Caracterización por un valor o complejo de valores: En este nivel la persona 
tiene un sistema de valores que caracteriza su estilo de vida. Su comporta-
miento es consistente y por tanto predecible. Los resultados del aprendizaje en 
este nivel cubren una amplia gama de actividades, el mayor énfasis está en 
que la persona adquiere un comportamiento característico. 

 



Desarrollo 

La metodología que se utiliza es cualitativa, que Taylor y Bodgan (1987, pág. 20) 
definen como una investigación que produce datos descriptivos: «las propias pala-
bras de la persona, habladas o escritas y la conducta observable». La obtención 
de datos fue mediante observación participante, lo que permitió verificar términos 
coloquiales que los participantes usan en entrevistas; y observar eventos que los 
informantes no pueden o no quieren compartir, ya sea porque hacerlo sería 
inapropiado, descortés o insensible. (MARSHALL & ROSSMAN 1995, citado de 
Kawlichi).  
El método para el análisis de datos fue el estudio de casos que, según Stake 
(1998), es el estudio de la particularidad y complejidad de un caso singular, para 
llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas (Castillo, Jimenez. 
Moreno, Sanches, Medahno y Lopez, pág. 2.). 
 
Estudio de casos 
Del grupo muestra se eligió al estudiante cinco por ser un caso singular. Las ca-
racterísticas del estudiante se obtuvieron de un cuestionario que proporcionó in-
formación de la elección de carrera. El alumno eligió la Licenciatura en Física y 
Matemáticas como segunda opción; su primera y tercera opción fueron Ingeniería 
en Mecatrónica e Ingeniería Ambiental, respectivamente. Su elección fue por el 
grado de interés que sentía, siendo la primera opción la más deseada. Ninguna 
persona tuvo influencia en su decisión. La Licenciatura en Física y Matemáticas la 
elige porque al leer el plan de estudios le gustaron algunas de las materias, pero 
en realidad no sabía bien de que trataba. Le han gustado las aplicaciones y el ni-
vel académico, conoce bien las opciones que se ofrecen en la licenciatura y le 
gustaría especializarse en Física. En diez años le gustaría estar en el campo labo-
ral e iniciar una maestría. Durante los últimos tres años ha visto documentales de 
mecánica de partículas, avances tecnológicos sustentables y fenómenos naturales 
de la tierra; asistió a conferencias de Astrofísica y de ciudades inteligentes en su 
universidad. Los libros que ha leído durante los últimos tres años fueron «En los 
confines del universo» y la «Morada cósmica del hombre». 
Durante la etapa del diagnóstico, el primer día el alumno no mostró interés por 
ninguno de los objetos expuestos en su mesa de trabajo o en el entorno. Los días 
posteriores comenzó a interaccionar con algunos objetos siendo de mayor interés 
los equipos montados o instrumentos de medición. De acuerdo a los niveles pro-
puestos, el alumno se considera en la pirámide de interacción con objetos, nivel 1, 
tocándolos y observándolos. En la etapa final del diagnóstico el alumno llegó a 
interactuar en una ocasión con equipo montado, realizando un juego sensorio mo-
tor por descubrimiento, analizando el funcionamiento del objeto. 

 

Etapa de intervención 



Esta etapa consistió de seis sesiones. Se manejó con un grado de apertura mayor 
al que frecuentemente se usa en el laboratorio. Comúnmente en los laboratorios a 
los alumnos no se les deja decidir el experimento a realizar, además de que la in-
tervención en el montaje experimental es mínima, realizando solo la toma de datos 
para comprobar los fenómenos.  

Se preguntó a los alumnos si querían traer un «experimento libre», debían consul-
tar una propuesta que fuera de su agrado, y concerniente a los temas a desarrollar 
en clase; así que se requería plantear previamente la hipótesis, la pregunta de 
investigación y una propuesta del desarrollo experimental. 

Durante la sesión 1 de la intervención se preguntó a los alumnos si tenían su idea 
del experimento. Él sí traía una, era de tensión superficial, consistía en ir colocan-
do peso a un material que flote hasta que se hunda, y con esto encontrar la fuerza 
necesaria para romper la tensión superficial. El experimento estaba bien plantea-
do, con sus respectivas preguntas de indagación, solo que era un tema para una 
sesión posterior. Así que se unió al alumno 4 para buscar un nuevo experimento 
en Internet. 

Cuando se montó el experimento del alumno 6, se acercó para visualizarlo, tomó 
los objetos de la caja de muestras y los observó detalladamente, le interesó el ex-
perimento de medición de la presión atmosférica utilizando una ventosa, y para 
poder terminar su experimento de tensión en una cuerda, pidió tiempo extra des-
pués de la clase, el cual se le concedió. 

Cabe destacar, que el alumno 5 fue el único que no quería participar en el experi-
mento libre, y a pesar de eso trajo una propuesta para realizarla durante la sesión, 
además que indagó muy bien el experimento. Ya que fue el único estudiante que 
traía su propuesta concreta, de acuerdo a los niveles afectivos, el alumno avanzó 
al nivel 2, al darle importancia a buscar un experimento. También realizó un des-
plazamiento físico para poder visualizar el equipo de una mesa diferente a la que 
acostumbra trabajar, acto que no había hecho en sesiones anteriores y que perte-
nece a la etapa del diagnóstico. Esto se considera un avance dentro de la interac-
ción con el entorno, efectuando una exploración lenta o nivel 4. 

En la sesión 2, como observación estudiantes de una clase previa habían dejado 
en las mesas de trabajo equipo de laboratorio. El alumno comentó que traía su 
exposición y tomó una caja que se encontraba en su mesa, era un micrómetro. La 
observó de arriba a abajo, la destapó, vio qué se encontraba dentro y realizó una 
lectura de la parte superior de la tapa. Con dinamómetros de diferentes medidas, 
los estiró, unió dos de ellos. Observó el viscosímetro de esfera rodante. Tomó uno 
de los objetos de la mesa, el vernier, observó su estructura y su forma. En esta 
sesión trabajó con el alumno 4, ya tenían idea del experimento, pero no era con-
creta, y tuvo que realizar una búsqueda en Internet para tener información sufi-
ciente y decidir si podían realizarlo. 



En esta ocasión el alumno realizó diferentes interacciones de acuerdo con los in-
dicadores de curiosidad. Realizó observación: verificando el dispositivo de viscosi-
dad, exploración lenta, nivel 2; la caja del micrómetro; al entorno, visualizando lo 
que le rodeaba; además días antes investigó el experimento que quería realizar. 
Se notaba entusiasmado. Preguntó a los alumnos 2 y 3 cuánto peso le habían 
puesto para que la ventosa se desprendiera de la pared. De acuerdo a los niveles 
de expresión verbal fue nivel 1, ya que solo le interesaba saber con qué peso se 
obtuvo el fenómeno. 

En la sesión 3, el alumno comentó que el fin de semana había verificado en su 
casa lo que propuso para el experimento de tensión, que consistía en hacer una 
película de jabón con una cadena. Se dio cuenta que se generaba la película, pero 
no duraba mucho tiempo. En el salón de clase intentó realizar el experimento y 
comentó que no era plausible, que se necesitaba un jabón más denso; así que 
pidió permiso para retomar el primer experimento que había propuesto en la se-
sión anterior: calcular la tensión superficial usando un recipiente con agua y colo-
cando un cartón para que encima se ponga peso hasta llegar al punto de ruptura. 
Consideró una ligera modificación: en vez de ponerle peso para que se hundiera, 
le pondría un dinamómetro para medir la fuerza necesaria para vencer la tensión 
superficial. Aun cuando ya había terminado la clase quería seguir experimentando 
con otras substancias. 

Durante esta sesión puede decirse que su grado de curiosidad tuvo un ligero in-
cremento, el alumno quería realizar los dos experimentos. En los niveles afectivos 
se encuentra en el nivel 3, valorización, ya que el alumno al tener curiosidad por 
otro experimento, y querer hacerlo, muestra que empieza a valorizar la curiosidad; 
y en el nivel 2, respuesta, la satisfacción por realizar los dos experimentos: la pelí-
cula de jabón y romper la tensión superficial utilizando peso; así como querer to-
marse más tiempo para verificar lo que ocurriría si variaba las substancias. Tam-
bién declaró que intentó hacer el experimento en su casa, días antes de la sesión, 
mostrando compromiso y exploración lenta, al darse cuenta que la densidad del 
jabón no coincidía con la del laboratorio.  

Para la sesión 4, el alumno junto con el alumno 4 ya traían el experimento. Se les 
ocurrió que podían basarse en uno que realizaron en Física 1, que consiste en 
medir la velocidad de caída de masas usando un tubo y un sensor de movimiento; 
pero en esta ocasión querían ver en qué punto la viscosidad empieza a cambiar y 
calcular el número de Reynolds. El alumno comentó que tal vez se tenía que con-
siderar la velocidad de caída libre y después en el medio; propuso que había que 
lanzar la masa desde la superficie del líquido para evitar el cálculo de la velocidad 
de la masa en caída libre. Preguntó cómo debía realizar el análisis del número de 
Reynolds. Observó con detenimiento el experimento y comentó con sorpresa al 
lanzar la masa al líquido que: las burbujas diminutas que se encontraban al paso 
de la masa, se alejaban del camino de la misma (líneas de flujo), a lo que el profe-
sor le preguntó que creía que era, siendo una táctica para que el alumno pueda 



avanzar en los niveles de curiosidad en la búsqueda de información. El alumno se 
quedó observando el experimento, pero no supo responder. 

Observó con detenimiento el experimento, mostrando un nivel 1, y presentó un 
nuevo indicador de expresiones verbales al atreverse a preguntar por qué sucedía 
lo que observó, nivel 2 («líneas de flujo»); además agregando que esta pregunta 
no la hizo a uno de sus compañeros sino al profesor, lo cual le da un grado nivel 3 
de valorización, ya que consideró importante este fenómeno y quiso obtener una 
respuesta acertada. Siguió mostrando compromiso al traer su experimento; ade-
más de creación o extrapolación, nivel 5 de la taxonomía cognoscitiva de Bloom. 
Con esto nos referimos a tomar y adecuar un experimento de otro semestre y 
adecuarlo a las necesidades presentes. 

En la sesión 5, el alumno ya tenía idea del experimento que deseaba realizar; que-
ría medir la velocidad del sonido usando el efecto Doppler utilizando una guitarra, 
un altavoz y un osciloscopio. Se acercó al experimento del equipo de los alumnos 
1,2 y 3 para visualizarlo. Tomó los diapasones y los hizo sonar para generar un 
máximo en el tubo de agua. También quiso hacer el experimento de la velocidad 
del sonido usando un tubo con agua y diapasones. Al ver el uso del celular para 
medir la velocidad del sonido, se quedó un tiempo visualizando el experimento y 
se acercó para sugerir una frecuencia menor que no era audible. 

Durante esta sesión el alumno se mostró muy alerta de lo que ocurrió a su alrede-
dor, sobre todo en el experimento de la velocidad del sonido usando un tubo de 
agua. De acuerdo a los indicadores de curiosidad se considera una exploración al 
entorno visual lenta, nivel 2 de interacción con el entorno, y también efectúo un 
desplazamiento físico, nivel 4 de interacción con el entorno al acercarse. Realizó 
una exploración lenta, nivel 2 de interacción con los objetos, los diapasones, e in-
tentó manipular el experimento. Además de incluir una sugerencia en el valor de la 
frecuencia, para que tomaran en cuenta frecuencias más bajas de las que los 
alumnos estaban midiendo; esta acción se consideró nivel 4 de expresiones ver-
bales, ya que decide tomar parte en la experimentación y el debate de las fre-
cuencias pertinentes, obteniendo conocimiento a partir de lo propuesto. Se debe 
añadir que durante las sesiones habituales de laboratorio, los alumnos de diferen-
tes equipos no interaccionan entre sí, ni se acercan a visualizar los experimentos 
de otros equipos, dándole un mayor peso a lo ocurrido en esta sesión.  

En la sesión 6, el alumno quiso realizar el experimento del tubo en llamas, el cual 
consistía medir la velocidad del sonido usando un tubo que contenía gas. Visualizó 
con detenimiento donde se generaban los máximos, preguntó por qué ocurría, y 
en la discusión de sus compañeros comentó por qué creía que se generan los 
máximos. Midió para comprobar la veracidad de sus cálculos en la localización de 
los máximos, y se acercó a ver el experimento de líneas de flujo. Le comentó al 
profesor que el proyecto que quería realizar consistía en analizar la presión de los 
pistones de una locomotora, que su hermano había hecho en la preparatoria 
usando pistones hechos con jeringas de vidrio. 



En esta sesión sus niveles de curiosidad verbal se incrementaron, ya que realizó 
dos interacciones externando sus dudas del experimento, nivel 1 de expresiones 
verbales y nivel 6, al intentar justificar por qué piensa que debían ocurrir las cosas 
a través de los conocimientos adquiridos. Además de acercarse para observar el 
experimento del alumno 3, realizando un nivel 4 en exploración lenta con el en-
torno. Fue uno de los primeros alumnos en traer ideas para el proyecto final que 
se había comentado en sesiones anteriores, mostrando satisfacción por querer 
realizar el análisis de la presión en las jeringas, y valorización nivel 3 en la taxo-
nomía afectiva, al darle importancia a lo investigado.  

En la siguiente sección se realiza un análisis evolutivo, basado en el modelo 
Toulmin (1977) sobre la curiosidad. 

 

Modelo de Stephen Toulmin 

El modelo de Stephen Toulmin (1977) fue desarrollado para estudiar la evolución 
de los conceptos, en esta investigación se usará para la evolución de la curiosidad 
científica. El modelo consiste en un metasistema análogo al usado en biología pa-
ra el estudio de poblaciones. Toulmin propone que se deben tomar en cuenta tan-
to factores racionales como causales, y sugiere una alternativa de análisis que 
combina los dos tipos de estudios, transversal y longitudinal, que llamamos estu-
dio evolutivo. Cada uno se definirá de acuerdo al modelo de Toulmin y sus respec-
tivas modificaciones para esta investigación.  

A) Estudio transversal de la representación conceptual: considera conjun-
tos representativos de todos los conceptos presentes en una sola época, 
no toma en cuenta los porqués de la aparición de nuevos conceptos. En 
esta investigación se usará para evaluar los niveles de curiosidad al 
inicio del curso, sin tomar en cuenta la posible evolución de términos o 
inserción de nuevos indicadores. 

B) Estudio longitudinal de la representación conceptual: consiste en estu-
diar la aparición, desarrollo y destino ulterior de conceptos particulares, 
a lo largo de toda la historia de vida del concepto. Este análisis permite 
identificar cada punto de ramificación o de interrupción de la línea ge-
nealógica, y pone en evidencia las «buenas razones» que en el momen-
to se expresan para aceptar o rechazar un concepto. En este caso se 
estudiará la aparición de indicadores de curiosidad a lo largo de la etapa 
de la intervención didáctica, así como las posibles modificaciones de los 
indicadores. 

C) Estudio evolutivo de la representación conceptual: aborda la evolución 
de los conceptos como función de: 
1) La variable Cy que da información de los conjuntos a los que perte-

necen los conceptos principales vigentes en el tiempo ti, y cuya rela-
ción modifica o puede modificar el concepto y objeto de estudio. 

2) La variable que da cuenta de la racionalidad de los conceptos princi-
pales tomando nota de los conflictos, justificaciones o rechazo de los 



conceptos. Entonces la variable Cy se llamará Iy, y dará información 
de los conjuntos de indicadores a través del tiempo. 

La siguiente Fig.2 muestra el diagrama de Toulmin de evolución de la curiosidad 
(indicadores vs tiempo) del alumno del estudio de casos. 

 
Fig. 2. Diagrama de Toulmin de la evolución de la curiosidad científica de un caso. 
 
La siguiente Fig. 3, muestra las siglas que fueron utilizadas en la Fig. 2.  

 
Fig. 3.  Significado de las siglas usadas en el diagrama de Toulmin. 



De la Fig. 2, se puede observar el aumento gradual del número de indicadores que 
el alumno manifestó al finalizar la etapa de la intervención; además de la aparición 
de nuevos indicadores que no se habían considerado, tal es el caso de juego sen-
sorio motor, el cual se tuvo que dividir en juego sensorio motor: por imitación IJSMI, 
por descubrimiento IJSMD y por análisis IJSMA; debido a las diferentes formas de 
manifestar su curiosidad. También se abandonaron indicadores como el juego 
simbólico, ya que el alumno en cada interacción intentó descubrir el funcionamien-
to y analizar los objetos. 
Se añadieron cuadros rojos para debates dentro del salón de clases, uno de ellos 
el de la sesión 6, en el que los alumnos debatieron para descifrar el funcionamien-
to del tubo de llamas. 
 
Conclusiones 
Del estudio de casos presentado se puede afirmar que al inicio de la investigación 
el alumno mostró niveles de curiosidad bajos; pero conforme se da la intervención, 
dicho nivel de curiosidad se ve incrementado alcanzando niveles avanzados en 
distintos indicadores, como: 
Interacción con objetos: Al inicio de la investigación el alumno no quería interac-
tuar con los objetos, pero llegó a alcanzar el nivel 6 de juego sensorio motor por 
análisis. 
Interacción con el entorno: Llegó a alcanzar el nivel 4 de interacciones con el en-
torno, desplazándose para poder observar con detenimiento el objeto que llamó su 
atención: el dispositivo de la velocidad del sonido con un tubo de agua. 
Expresiones verbales: Al inicio el alumno se mostraba como una persona tímida 
que solo interactuaba con el alumno 4, y ocasionalmente con algún otro compañe-
ro, siempre y cuando se acercaran a él. Al avanzar la investigación el alumno tuvo 
que realizar expresiones verbales para poder satisfacer su curiosidad, buscando 
respuestas más complejas que las proporcionadas por sus compañeros, acudien-
do al maestro y participando en un debate para descubrir el funcionamiento del 
dispositivo de la velocidad del sonido en un tubo de llamas, y proponiendo fre-
cuencias en el experimento de la velocidad del sonido en un tubo de agua, alcan-
zando el nivel 4 de expresiones verbales.  
Además, dentro del área afectiva de la taxonomía de Krathwohl, el estudiante al-
canzó el nivel 4 de valorización, dando más importancia a indagar sobre los expe-
rimentos que quiso realizar. 
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