LAS ACTITUDES HACIA LA CIENCIA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
NORMAL SUPERIOR DE MEXICO
Autores. 1 Luz María Luna Martínez. 2 Alejandra Luna Martínez. Escuela Normal Superior de México. Escuela Normal Superior de México.
luzlunamtz@hotmail.com. alelumart71@gmail.com
Tema. Eje temático 6.
Modalidad. 1. Nivel educativo: Superior.
Resumen El propósito de la presente investigación fue dar a conocer cuáles son las actitudes hacia la ciencia de un grupo de estudiantes
de tercero y quinto semestre que asisten a la Escuela Normal Superior de México a realizar estudios en la Licenciatura en Enseñanza y
Aprendizaje de la Física en Educación Secundaria en la Ciudad de México. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes de ambos
sexos, entre 18 y 30 años de edad. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario estandarizado (PAC), con índices de
consistencia interna significativos, conformado por 50 afirmaciones que evalúan las categorías positivas y negativas con los indicadores
de enseñanza, imagen, repercusión social y características de la ciencia.
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Introducción
La pregunta de investigación que se pretendió responder en la presente investigación es ¿Cuál es la actitud hacia las ciencias
de los profesores en formación de la ENSM de la especialidad de Física, turno matutino, en el ciclo escolar 2020-2021?
La Didáctica de las Ciencias se ha venido planteando, desde hace un tiempo, un doble objetivo: por un lado, la alfabetización
científica de la población y, por otro lado, proporcionar, para ello, las herramientas necesarias a los profesores en formación.
“La capacidad de un individuo de utilizar el conocimiento científico para identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos,
explicar fenómenos científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias respecto de temas relativos a la ciencia,
comprender los rasgos específicos de la ciencia como una forma de conocimiento y búsqueda humana, ser consciente de
cómo la ciencia y tecnología dan forma a nuestro mundo material, intelectual y cultural, y tener la voluntad de involucrarse en
temas relativos a la ciencia y con ideas científicas, como un ciudadano reflexivo” (OCDE, 2009, p. 128).

Referente teórico
Las investigaciones acerca de las actitudes hacia la ciencia, permiten tener información para diseñar nuevos currículos y para
entender el trabajo del profesor y de los profesores en formación, así como el resultado de sus esfuerzos y estrategias.
La mayoría de las investigaciones sobre las actitudes hacia la ciencia, son pocas, los que se refieren a lo largo de la etapa
escolar (Tekbiyik y Akdeniz, 2010, Wang y Berlin, 2010, Cheung, 2009, Vázquez y Manassero, 2008 y Salta y Tzougraki, 2004).
Algunas investigaciones muestran que existen dos resultados recurrentes sobre actitudes hacia la ciencia: el declive de las
actitudes hacia la ciencia escolar al acercarse a grados superiores y las diferencias relevantes entre las actitudes de niños y
niñas, (Hofstein y Mamlok, 2011, Cheung, 2009 y Vázquez y Manassero, 2008).
Las actitudes van cambiando a lo largo de la formación académica, y se ha comprobado que la existencia de ciertas actitudes
relativas a la enseñanza, tiene influencia negativa en el proceso de aprendizaje (Souza y Marcos, 2008).
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Del análisis realizado por diferentes autores, se puede inferir que el alumnado considera que, aunque hay un esfuerzo por
parte de los docentes en diversificar los recursos de enseñanza, no hay una adecuación de los mismos a las necesidades del
alumnado, lo que genera una actitud más negativa (Mazzitelli y Aparicio, 2009).
Por lo anteriormente descrito, la presente investigación tiene como principal objetivo identificar las actitudes hacia la ciencia
de los estudiantes de la especialidad de Física de la Escuela Normal Superior de México, plan 2018, mediante la aplicación
del instrumento llamado Protocolo de Actitudes hacia la Ciencia (PAC), ya que no existen muchas investigaciones
documentadas en México y con respecto al tema y a la problemática.
El instrumento de esta investigación, fue generado en 1997 por Vázquez y Manassero (1997b), ellos, hicieron la adaptación
de un instrumento que permite realizar una evaluación diagnóstica de las actitudes relacionadas con la ciencia, que es la
versión al castellano de la prueba Wareing Attitudes Toward Science Protocol (Wareing, 1990)
Para ello, se pretende evaluar las actitudes de los futuros profesores tomando en consideración, algunos factores como las
experiencias previas profesionales y personales con respecto a la ciencia y su enseñanza.
Para Torres (2005), debería solucionarse con una mejor formación científica de la ciudadanía, de modo que la mejora de la
educación redunde en la mejora de las actitudes sociales hacia estas temáticas, actitudes que tienen su reflejo a la hora de
que los futuros estudiantes universitarios inicien sus estudios.
Autores como (Mellado, Borrachero, Brígido, Melo, Dávila, Cañada y Bermejo, 2014; Tobin, 2010) señalan que, en el
aprendizaje de las ciencias, “las emociones actúan como un pegamento social que interconecta intereses y acciones
individuales y colectiva”.
De esta forma se puede afirmar que los estados emocionales positivos favorecen el aprendizaje de las ciencias y el
compromiso de los estudiantes como aprendices activos, mientras que los negativos limitan la capacidad de aprender (Olitsky
y Milne, 2012; Vázquez y Manassero, 2011).
De las anteriores investigaciones, hasta la fecha, las variables más estudiadas han sido: el género (Gaviria, 1993; Handley y
Morse, 1984; Kelly, 1986); la raza (Parsons, 2008); la diferencia entre estudiantes de ciencias y no ciencias (Gogolin y Swartz,
1992); la influencia social (Fishbein y Ajsen, 1981); el nivel de escolaridad (Hassan, 1985); el rendimiento escolar relacionado
con la actitud (Koballa y Crawley, 1985; Serrano, 1988); la motivación (Simpson y Oliver, 1985); los trabajos de laboratorio
(Okebukola, 1985); los rasgos de personalidad (Harty, Anderson y Enochs, 1984); los métodos de aprendizaje (Hufford, 1991);
la influencia de las actitudes del profesor (Vázquez y Manassero, 1998); las actividades extraescolares sobre ciencia (Hofstein
y et al., 1990); la influencia de las actitudes de los compañeros (Talton y Simpson, 1985); el currículo y el ambiente físico
(Scharf y Schibeci, 1990); la financiación pública, el control social, y la ciencia y tecnología (Vázquez y Manassero, 1995,
1996a, 1996b, 1997a, 2001).
Las actitudes hacia la ciencia tienen categorías muy amplias y abarcan aspectos como actitudes hacia: las carreras científicas;
las materias de ciencia; los profesores de ciencia; el aprendizaje de la ciencia; el trabajo de los científicos; la ciencia como
institución; el valor de la ciencia y las temáticas propias de la ciencia, entre otros (Acevedo, 2005).
De acuerdo con Gutiérrez (1998), las variables analizadas en los estudios relacionados con las actitudes hacia la ciencia son
muchas y él las clasifica en dos grupos:
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•

•

Las variables endógenas o internas son las que están bajo la influencia directa del proceso de enseñanza y,
comparativamente con las exógenas, tienen mayores posibilidades de mejorar las actitudes si se hacen cambios
en este proceso o en el currículo. En este grupo se tiene: actitudes hacía las carreras y maestros de ciencia;
actitudes de los profesores hacia la enseñanza y la ciencia; conocimientos de los estudiantes sobre conceptos y
procesos científicos; creencias de los estudiantes sobre la ciencia y los científicos; estrategias de enseñanza;
imágenes que sobre la ciencia y los científicos transmite la escuela; intereses profesionales de los estudiantes;
percepción de la utilidad de la ciencia en la vida de los estudiantes y técnicas de enseñanza, entre otras.
Las variables exógenas son aquellas que se encuentran fuera de los procesos de instrucción, es decir, de la
institución escolar. En este grupo se tiene: grado de escolaridad de los padres; actitudes hacia la ciencia de la
familia; género; edad; estilos cognitivos de los estudiantes; factores culturales y socioeconómicos del estudiante;
coeficiente intelectual; ocupación de los padres; raza y procedencia de los estudiantes (rural o urbana), y tipo y
ubicación de la escuela.

Metodología
Enfoque metodológico
Mixto, el cual, consiste en integrar el método cualitativo (parte de la investigación, utilizando un método de recolección de
datos de tipo descriptivo a partir de la observación) y el método cuantitativo (parte de la investigación, con el análisis de datos
numéricos, a través de la estadística)
Contexto de la indagación
La Escuela Normal Superior de México (ENSM) es una institución pública de educación superior, la cual, forma parte de la red
de Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación
(DEGESPE), en la CDMX depende de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) a través de la Dirección
General de Educación Normal y Actualización del Magisterio (DGENAM), reconocida a nivel nacional e internacional, por la
formación de profesionistas de la educación y por la generación de conocimiento en esta materia a nivel licenciatura y
posgrado (especialidad, maestría y doctorado).
La ENSM comenzó a trabajar con la Secretaria de Educación Pública en el año de 1936, en que se le dio la finalidad de
capacitar maestros de escuelas secundarias. Actualmente la oferta académica de la ENSM, como parte del curso escolarizado
de la licenciatura, comprende la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las disciplinas básicas( Biología, Español, Física,
Formación Cívica y Ética, Geografía, Historia, Inglés/Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), Matemáticas,
Pedagogía, Psicología y Química) en Educación Secundaria con el Plan 2018 y la actualización de profesores de los diferentes
niveles educativos, preescolar, primaria, secundaria, media superior, licenciatura, maestría, por medio de programas de
posgrado con diferentes líneas de investigación.
Participantes
40 profesores en formación de tercero y quinto semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Física en
Educación Secundaria de la Escuela Normal Superior de México, turno matutino, cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años.
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Instrumentos o técnicas
Para evaluar las actitudes de los futuros profesores de la asignatura de Ciencia y Tecnología II (Física) de segundo grado de
educación secundaria y tomando en consideración, otros factores tales como las experiencias previas profesionales y
personales con respecto a la ciencia y su enseñanza, se pretende aplicar el instrumento del instrumento llamado Protocolo de
Actitudes hacia la Ciencia (PAC).
El PAC, está formado por 50 ítems que conforman 50 frases sencillas y cortas, la cual, mide la actitud de los estudiantes,
mediante cinco puntos que reflejan una gradación de manifestación de su grado de acuerdo/desacuerdo con va desde el
«acuerdo total>> (5) hasta el «desacuerdo la frase, sobre una escala de cinco puntos hasta el total» (1). En él, se definen
cuatro categorías: enseñanza de la ciencia, imagen de la ciencia, incidencia social de la ciencia y características de la ciencia;
estas a su vez incluyen otras subcategorías que están relacionadas con la actitud hacia la ciencia.
Procedimiento
El instrumento PAC, se aplicó a dichos profesores en formación, durante el ciclo escolar 2019-2010, turno matutino. Teniendo
en cuenta la taxonomía de las actitudes relacionadas con la ciencia desarrollada con más detalle (Vázquez y Manassero,
1995).
Una vez aplicado el instrumento PAC, se llevó a cabo el procesamiento de los resultados, de tal manera que su interpretación
fue un sustento de las estrategias diseñadas y llevadas a cabo para la mejora del currículo de los Planes y Programas 2018
de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Física en Educación Secundaria, ya que la información obtenida a partir
de los resultados de la aplicación de dicho instrumento puede servir para mejorar las actividades propuestas en la malla
curricular de las asignaturas que conforman dichos Planes y Programas.

Resultados y discusión
La cantidad de estudiantes que contestaron los números de ítem fueron los siguientes:
Categoría
Positiva
Indicador
Enseñanza
ítems: 4, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 40, 43, 50
4= 12 estudiantes contestaron NS
14= 13 estudiantes contestaron D
15=16 estudiantes contestaron NS
21= 18 estudiantes contestaron DT
22=17 estudiantes contestaron DT
25=16 estudiantes contestaron NS
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28=21 estudiantes contestaron DT
29=27 estudiantes contestaron DT
30=19 estudiantes contestaron DT
43=25 estudiantes contestaron DT
50=18 estudiantes contestaron AT
Imagen
Ítems: 2, 7, 10, 18, 19, 37, 38, 39, 49
2=17 estudiantes contestaron DT
7=19 estudiantes contestaron AT
10=16 estudiantes contestaron DT
18=15 estudiantes contestaron NS
19=18 estudiantes contestaron AT
37=25 estudiantes contestaron DT
38=26 estudiantes contestaron DT
39=29 estudiantes contestaron DT
49=22 estudiantes contestaron AT
Repercusión social
Ítems: 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 20, 24, 31
1=16 estudiantes contestaron AT
3= 15 estudiantes contestaron A
5= 18 estudiantes contestaron A
6= 10 estudiantes contestaron NS
8=19 estudiantes contestaron AT
12= 11 estudiantes contestaron A
13= 17 estudiantes contestaron DT
20=19 estudiantes contestaron AT
24=17 estudiantes contestaron NS
31=11 estudiantes contestaron NS
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Negativa
Características de la ciencia
Ítems: 9, 11,16, 17, 26, 27, 42, 44, 45, 46, 47, 48
9=16 estudiantes contestaron AT
11=20 estudiantes contestaron AT
16=17 estudiantes contestaron AT
17=16 estudiantes contestaron AT
26=2 estudiantes contestaron 1 DT
27=15 estudiantes contestaron AT
42=15 estudiantes contestaron AT
44=22 estudiantes contestaron AT
45=17 estudiantes contestaron NS
46= 18 estudiantes contestaron AT
CONSIDERANDO QUE:
AT= ACUERDO TOTAL
A= ACUERDO
NS= NO ESTOY SEGURO
D= DESACUERDO
DT=DESACUERDO TOTAL

Conclusiones
Como se puede observar en el análisis de los resultados se puede concluir que en la categoría positiva y en los indicadores
enseñanza y en la repercusión social, los y las estudiantes de tercero y quinto semestre del turno matutino del ciclo escolar
2020-2021 de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Física de Educación Secundaria, contestaron en la mayoría
de reactivos que están de Acuerdo y de Acuerdo Total y en el indicador imagen en Desacuerdo Total. En la categoría negativa
e indicador características de la ciencia la mayoría contestó estar en Acuerdo Total, es decir en los indicadores de las
categorías positivas la mayoría de la muestra de 40 estudiantes estuvieron en acuerdo y en el indicador negativo, la mayoría
estuvo en desacuerdo.
Algunos investigadores y académicos como (Acevedo et al., 2004) son enfáticos al considerar que uno de los objetivos de la
escuela, y particularmente de los profesores de ciencias naturales, es fomentar precisamente el desarrollo de actitudes
consideradas positivas hacia la ciencia y el trabajo científico.
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Por ejemplo, García-Ruiz y Orozco (2008) hicieron un estudio sobre la actitud hacia la enseñanza de las ciencias en educación
primaria, enfocado en los profesores, y encontraron que las principales fallas se encuentran en la falta de estrategias y apoyos
didácticos adecuados; la falta de recursos económicos para actualizar laboratorios e impulsar el estudio de la ciencia con la
tecnología adecuada; la ausencia del aprendizaje significativo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, en el que se
desconocen los conocimientos que los alumnos poseen sobre la ciencia, posiblemente adquiridos fuera de clase; la tensión
entre el cumplimiento del amplio programa de estudio con las clases de ciencias, ya que es necesario cumplir con un programa
establecido previamente que se dice integral; la falta de incidencia entre la vida practica y la enseñanza de la ciencia,
particularmente las prácticas sociales y la protección al medio ambiente y los recursos naturales, por lo general diametralmente
opuestos.
Para Vázquez y Manassero (2009) la actitud positiva acerca de la ciencia tiene una incidencia importante en la manera como
esta es abordada desde la escuela, para lo cual se deben buscar formas innovadoras para su enseñanza, distintas a los
enfoques tradicionales y excluyentes, que permitan una orientación diferencial, precisa y actualizada.
Gauld y Hunkins (1980) creen que es en el seno del ambiente escolar donde se pueden generar y fortalecer las actitudes
consideradas positivas hacia la ciencia.
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