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Resumen

Una de las dificultades más complejas a las que se enfrentan los maestros de 
ciencias, es a la falta de interés por conocer que tienen algunos de sus estudian-
tes y a la poca valoración que dan a los conocimientos científicos. En este docu-
mento se hace un recorrido sobre la postura que tienen diversos exponentes de 
la didáctica de la ciencia sobre este tema, para finalizar con algunas reflexiones 
derivadas de varios grupos focales  que se realizaron a jóvenes en una prepa-
ratoria, y que son parte de la investigación de la tesis doctoral denominada El 
desinterés por conocer: subjetividades de jóvenes en el aula.

Palabra clave: Falta de interés por conocer, enseñanza de la ciencia, adoles-
cente, preparatoria.

Abstract

One of the most important difficulties the science teachers face is the lack of 
interest some students have towards learning and the low value they give to the 
scientific knowledge. This paper makes a journey through the different insights 
some scholars dedicated to the teaching of science have about this topic. At the 



36Revista
educ   rnos

end of this paper there are some thoughts derived from selected focal groups 
of high school students that are part of the research for the doctoral thesis The 
disinterest to know: subjectivities of teenagers in the classroom.

Key words: Lack of interest to learn, teaching science, teenager, high school.

El aula espacio del esfuerzo por conocer y falta de interés por conocer

El aula es el espacio donde se da el encuentro entre los contenidos 
de enseñanza propuestos por los programas de las asignaturas, 
los alumnos y el maestro, este último es el encargado de trabajar 
su planeación donde busca que se produzca el aprendizaje.

La escuela ha sido la institución donde se vehiculiza la trans-
misión del cuerpo de conocimiento que ha desarrollado la sociedad 
en su conjunto: la ciencia, la filosofía y la construcción de posturas 
estético-artístico que se consolidaron a través del tiempo (Gimeno 
Sacristán y Pérez Gómez, 1995).

Los programas de estudio tratan de abarcar el cúmulo de co-
nocimiento de las diferentes ciencias o la filosofía, convirtiéndolos en 
conocimiento escolar. La didáctica de la ciencia ha puesto en discu-
sión las dificultades que tiene convertir teorías científicas en sistemas 
de enseñanza-aprendizaje (Pozo y Gómez Crespo, 2006), puesto 
que estos cuerpos teóricos son modelos para entender la realidad, 
y están en constante cambio; en tanto que los contenidos escolares 
que se enseñan en la escuela pierden esa fluidez y se convierten en 
conocimiento estático por aprender, alejado de la realidad cotidiana 
en que vive el estudiante.

Otra complicación que se ha tratado la didáctica de la ciencia 
es la apropiación que tienen los alumnos de estos saberes (Astolfi, 
2001), ya que esa cantidad de conocimiento debe relacionarse con 
las ideas que ya existen en la estructura cognitiva del estudiante, 
debe ser pertinente para que sea un aprendizaje significativo y no 
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sólo recepción de información, que lleva al estudiante a la memori-
zación y repetición mecánica de datos y conceptos.

Pero lo que más preocupa a los profesores de ciencias, es la 
falta de interés y la poca valoración que tienen los estudiantes res-
pecto a los conocimientos científicos que son revisados en las au-
las (Pozo y Gómez Crespo, 2006). El maestro que imparte ciencias, 
puede considerar que uno de los problemas más complicados dentro 
de un salón de clases, son los efectos que se producen en la con-
ducta de los estudiantes ante la falta de interés, y que de manera 
indistinta Pozo y Gómez Crespo (2006), también lo llaman falta de 
motivación.

Marchesi (2005) agrega una lista de factores relacionados 
con el contexto social, familiar, ético, político y económico que ro-
dea las actividades de aprendizaje que se dan en el aula y pueden 
producir la falta de motivación:

• Pobreza
• Déficit cultural
• Escaso reconocimiento a sus valores y estilos de compor-

tamiento.
• Intento de homogeneizador del sistema educativo
• Falta de apoyo social
• Falta de confianza en sus propias capacidades frente a una 

constante comparación.
• Baja autoestima provocada en su medio.

Situaciones que no deben soslayarse en un análisis sobre la 
dinámica que se produce en un grupo de aprendizaje de las cien-
cias, pero que muchas veces queda fuera de la capacidad del 
maestro por resolverlas –y de este documento para hacer una re-
flexión más profunda sobre cada una de ellas–.
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La falta de interés que muestran algunos estudiantes en las 
aulas es una problemática presente en casi todos los grupos esco-
lares, situación que ha sido reflexionada desde hace mucho tiempo 
por diversos pedagogos.

Johann Friedrich Herbart (1776-1841), creador de una de las 
primeras teorías pedagógicas bajo la nominación de Pedagogía 
derivada del fin de la educación (Ferrero, 1998), en su método de 
la instrucción, planteó que la disciplina impuesta por el maestro, 
de poco servía cuando el “[…] interés falta, o se ha convertido en 
contrariedad” (Herbart, 1935: 126).

También Pozo y Gómez Crespo (2006) refieren, que cuando 
se utilizan los estímulos externos como vía para que los estudian-
tes se interesen por los conocimientos escolares, presenta dificul-
tades, ya que lo aprendido por esta vía en las ciencias naturales.

…(sea la meiosis, el equilibrio químico o las funciones logarítmicas) 
no es percibido por el alumno como algo de interés o significativo, ese 
aprendizaje resultará muy efímero (poco más allá del examen, si lle-
ga) y por tanto muy poco eficaz. A veces no sólo no se consiguen los 
aprendizajes deseados (que los alumnos entiendan la meiosis) sino 
incluso se obtiene también resultados indeseables bastante más du-
raderos (como aborrecer para siempre las ciencias naturales y sus 
abstrusos conceptos), en forma de actitudes muy difíciles de modificar 
después (2006: 46-47).

Lo que hace volver a Pozo y Gómez Crespo (2006), a consi-
derar la motivación intrínseca como la respuesta a las actitudes de 
ciertos jóvenes que aprenden para su propia satisfacción. Existe un 
sentimiento que se produce en el alumno (Saint-Onge, 2001) para 
realizar las actividades para aprender cierta asignatura, la curiosi-
dad se vuelve el centro de sus interés por conocer, tiene iniciativa, 
investiga, usa libros de referencia y descubren.

Estas características de estudiantes interesados en conocer 
ya habían sido observadas por varios pedagogos como María Mon-
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tessori (1870-1952), Ovide Decroly (1871-1932), Édouard Clapàre-
de (1873-1940), Célestin Freinet (1896-1966), John Dewey (1859-
1952) quienes consideraron al interés como una de las bases para 
que se produjera el aprendizaje.

Sin embargo, sigue siendo trascendental lo que expuso Her-
bart, (Larroyo, 1976) en su pedagogía: el interés es fundamental 
para que la enseñanza sea fecunda, en el niño había que deposi-
tar el gusto por la verdad, la belleza y el bien. En su método de la 
instrucción, Herbart consideraba básicos los intereses, a la par que 
las representaciones para que los estudiantes aprendieran (Com-
payré, 1996).

El método de la instrucción es en donde el maestro tiene la 
posibilidad generar el interés en el estudiante, Herbart (1935) re-
flexionó sobre tres cosas que se interrelacionan en el proceso de 
la instrucción: el maestro, el alumno y el objeto. Propuso acciones 
que debía seguir el maestro:

Si el objeto no despierta el interés del alumno, traerá esto malas 
consecuencias, que se agitarán en torno suyo. El alumno tratará de 
substraerse al trabajo; callará, o dará respuestas falsas: el maestro 
le negará en absoluto el auxilio que podía prestarle; le obligará como 
puede a reflexionar, a trabajar, a prepararse, a aprender de memo-
ria, a disponer en trabajos lo malamente aprendido, etcétera. Cesará 
la exposición propiamente dicha, o se perderá al menos la conexión: 
faltará el buen ejemplo que debía dar el maestro: el ejemplo de leer, 
pensar, escribir abismado en el objeto. Y, sin embargo, este ejemplo de 
concebir, exponer, unir a otros afines el objeto es precisamente lo más 
eficaz de una buena instrucción. El maestro debe darlo; el alumno, en 
cuanto pueda, seguirlo; el maestro debe hábilmente ayudarlo en esto 
(Herbart, 1935: 95).

Se vuelve relevante, como Herbart (1935) reconoció, la im-
portancia que tiene el contexto que se produce en el aula, pero 
también son fundamentales las experiencias que traen consigo los 
estudiantes en sus recuerdos, por eso: “La palabra interés tiene 
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pues doble sentido, ya que es el interés el que evoca las antiguas 
ideas, el que llama a las nuevas y finalmente determina el espíritu” 
(Compayré, 1996: 37).

Esto hace que algunos estudiantes muestren interés por ciertas 
materias, más allá de la forma en que el maestro enseñe dicha ma-
teria (Saint-Onge, 2001). Además, va a depender de la edad de los 
estudiantes el interés que despierte las actividades de aprendizaje.

Por ejemplo, la enseñanza de la ciencia encuentra en niños 
de preescolar y primaria, una curiosidad que surge de manera es-
pontánea (Harlen, 2007). Los niños hacen preguntas acerca de lo 
que miran alrededor.

Cuando un grupo de niños de 8 y 9 años encontró por primera vez unos 
cisnes negros en un parque, hicieron un montón de preguntas de tipo 
de “¿por qué son negros?”, “¿por qué tienen los ojos rojos?”, “¿son 
iguales que los cisnes blancos?” (2007: 89).

Esta curiosidad, dice Harlen (2007), no es un flujo de pre-
guntas, sino una búsqueda de saber, que si bien surge de manera 
espontánea, tienen una relación directa con la interacción que tuvo 
el niño con sus padres, cuando le hacían notar cosas de la realidad 
“Mira ese gracioso gato –dirían–: es pacífico”. “¿Has notado su bi-
gote?” (Saint-Onge, 2001: 36).

Lo complicado es cuando los estudiantes están en la etapa de 
adolescencia, momento en que se diversifican sus metas (Pozo y 
Gómez Crespo, 2006) (Marchesi, 2005). La secundaria y la pre-
paratoria son niveles educativos que representan los momentos 
más críticos para los profesores que enseñan ciencias, en tanto 
que las actitudes de algunos de sus estudiantes son abiertamente 
desinteresadas en conocer.
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Desinterés por conocer: argumentos de jóvenes preparatorianos

En la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Que-
rétaro (EB-UAQ), se inició una investigación para la obtención del 
grado de doctor, denominada El desinterés por conocer: subjetivi-
dades de jóvenes en el aula, y dentro de la investigación se realiza-
ron ocho sesiones con la técnica de grupo focal, a jóvenes que cur-
saban el sexto semestre, último período educativo del bachillerato.

 La intención de estos grupos focales, era dar voz a la postura 
que ellos tenían frente al fenómeno de la falta de interés por cono-
cer en las aulas, en casi todas las sesiones surgieron comentarios 
que planteaban situaciones que involucraban a los estudiantes y a 
los maestros.

En dicha investigación, se tomó como centro de la argumen-
tación el concepto de interés, entendiendo por interés aquella: “ac-
titud o estado de ánimo de alguien que le importa cierta cosa, sien-
te curiosidad por ella o dirige la atención hacia ella” (Moliner, 2007: 
1667). Diferenciándose del concepto de motivación, ya que implica 
un trabajo educativo ligado a estímulos externos y que dentro del 
aula el maestro es el responsable de planear esta motivación ex-
trínseca, algo que Pozo y Gómez Crespo (2006) consideran que no 
es adecuado en la enseñanza de las ciencias.

Tampoco el interés tiene semejanza con la motivación intrín-
seca, que aun cuando ésta no depende de factores externos, sino 
de metas que la persona tiene pensado obtener (Alonso Tapia y 
Montero García-Celay, 1990), en la motivación intrínseca el sujeto 
puede referir de manera clara cuáles son sus razones que lo llevan 
a realizar tal o cual acción para el logro de sus metas. En tanto que 
el interés aparece de manera espontánea, en algunas ocasiones, 
la persona que está interesada en algo, no tiene una explicación 
clara de porque surge la intención de realizar actividades para lo-
grar aquello que le interesa.
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Aunado a lo anterior, la etapa de vida que tienen los estudian-
tes de preparatoria que es la adolescencia, momento del desarrollo 
del sujeto que implica toma de decisiones que van a tener implica-
ciones en su inserción en la vida laboral y social.

Por ello se retomó lo que Piaget (1996) planteó sobre el pen-
samiento del adolescente, refirió que existen trabajos de diversos 
teóricos que han escrito sobre la vida social y afectiva de los jóve-
nes, pero que han dejado de lado la aparición del pensamiento for-
mal, de la maduración de las estructuras cerebrales y que se redujo 
la adolescencia a las manifestaciones de la pubertad.

[…] en la mayor parte de los casos de nuestras sociedades, el adoles-
cente es el individuo que, al buscar introducirse e introducir su trabajo 
actual o futuro en la sociedad de los adultos, se propone también (y, 
según él, en la práctica misma) reformar a esta sociedad en algunos 
de los dominios restringidos o en su totalidad: en efecto, la inserción 
de un individuo en la sociedad adulta no podría producirse sin conflic-
tos, y mientras el niño busca la solución para estos conflictos en las 
compensaciones actuales (lúdicas o reales), el adolescente suma a 
estas compensaciones limitadas una compensación más general: una 
voluntad o incluso un plan de reformas (Piaget, 1996: 285).

Muchos de los jóvenes tienen la capacidad de analizar y re-
flexionar sobre lo que ocurre en las aulas, construyen juicios so-
bre el actuar de sus compañeros y maestros, y llegan a descubrir 
las posibles contradicciones que tienen las actitudes de sus pro-
fesores en sus clases, además de compartir con sus compañeros 
vivencias sobre la cotidianidad de ser estudiantes de preparatoria.

Con todo este conocimiento y capacidad de emitir juicios, lo-
gran construir sus propias posturas frente a lo que sucede a su 
alrededor, volviéndose defensores de sus ideas, por lo resultaba 
muy interesante escuchar los comentarios de los estudiantes sobre 
lo que sería la falta de interés por conocer en el aula.



43 Revista
educ   rnos

Los grupos focales estuvieron integrados de entre cinco a 
once estudiantes de sexto semestre, la experiencia que tienen estos 
estudiantes de la EB-UAQ en las aulas es muy amplia, han esta-
do escolarizados durante muchos años, pasando por los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria y por supuesto la preparatoria.

Estas sesiones de los grupos focales, estuvieron enmarcadas 
bajo el supuesto de que un joven estudiante de la escuela de ba-
chilleres, es un sujeto que puede expresar comentarios desde sus 
representaciones, de aquello que considera que es el desinterés 
por conocer en el aula, de que su discurso proviene de su subjetivi-
dad, la cual surge del intercambio con múltiples aspectos sociales 
y familiares, pero en especial de aquellos que vive en el aula dia-
riamente, volviendo sus comentarios en referentes necesarios para 
la investigación.

Además de que el discurso del joven, trae consigo la reali-
dad como una situación que-está-ahí, porque tiene “conciencia-de” 
(Husserl, 1992) aquello que se le presenta en el aula como algo 
dado, que al acordarse va a producir una “conciencia sintética uni-
taria de uno y el mismo objeto” (ibíd.: 40), ya que al hablar sobre la 
falta de interés por conocer en el aula hará referencia a los otros y 
a sí mismo, y así, al hablar de los otros hablará de sí.

La construcción de su discurso, trae consigo una serie de in-
variantes que le permiten al joven estudiante, organizar la realidad 
que vive cotidianamente en el aula, produciendo juicios sobre lo 
que ocurre en el aula.

Es así que en la mayoría de las sesiones de los grupos fo-
cales se mencionan de manera reiterada a los dos sujetos que in-
teractúan en el aula: el maestro y el estudiante. En el caso del 
maestro, se puede encontrar los siguientes aspectos que refieren 
los jóvenes, producen desinterés en el estudiante:
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• No prepara su clase
• No revisa tareas
• No tiene un conocimiento experto sobre el tema de la asig-

natura.
• Deja exceso de tareas
• Autoritarismo para imponer disciplina
• Uso excesivo del libro de texto en cada una de las clases
• No da asesoría personal a estudiantes que tienen dudas
• Llega tarde
• Falta
• Clases expositivas donde el docente deja verter todo su co-

nocimiento sin interactuar con los estudiantes.
• Expresar de manera abierta una postura flexible para que 

los jóvenes participen, y por el contrario, tiene una actitud 
de rigidez y falta de apertura a las dudas y cuestionamientos 
de los jóvenes.

• Falta de interés del maestro sobre los contenidos de la asig-
natura.

En cuanto a la falta de interés por conocer en los estudiantes, 
los comentarios constantes de los jóvenes son:

• Falta de objetivos claros sobre la carrera profesional que 
van a estudiar.

• Problemas familiares
• No tener gusto por los temas que se ven en la asignatura
• Situaciones académicas ligadas a otras asignaturas que 

distraen al estudiante en clase.
• Estilos de aprendizaje de algunos estudiantes que son dife-

rentes a las estrategias de enseñanza de los maestros.
• No entienden la clase del maestro
• Frustración ante la falta de apoyo académico del maestro
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• Uso y abuso de su derecho de tener un porcentaje determi-
nado de faltas.

• Conflictos con la disciplina impuesta por el maestro
• Que la relación con el docente no es de mayor acercamien-

to personal.
• No tener iniciativa para investigar el tema, cuando el maes-

tro no tiene interés por enseñarlo.
• Dar mayor importancia a pasar las materias que aprender
• Actitud de desinterés sin encontrar un argumento explicito 

que dé cuenta de porqué se tiene dicha actitud.
• Abuso sobre otros compañeros para que les pasen las ta-

reas o realicen trabajos en equipo.
• Ser popular entre los compañeros haciendo y diciendo co-

sas dentro de la clase que divierten a los demás.

Algunas reflexiones

Si bien, cuando existe algún alumno que no esté interesado en los 
temas que tiene cierta asignatura, por más que el maestro prepare 
clase de animación y se ponga a explicar los temas, utilice estí-
mulos para producir motivación, existen muchas probabilidades de 
que no logre hacer que el estudiante se incluya con interés en las 
actividades de aprendizaje.

“¡ay! ¿para qué hago esta tarea?, sino me va a servir en mi vida, no 
voy a volver a ver las matemáticas en mi vida y entonces ¿para qué lo 
hago?” Estudiante de sexto semestre de preparatoria.

Lo anterior es una realidad, pero no hay que olvidar que el 
maestro tiene que “crear las condiciones en que una disciplina 
les pueda resultar interesante” (Saint-Onge, 2001: 27) a sus es-
tudiantes.
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La mayoría de los docentes verían con agrado que en sus 
grupos existieran más estudiantes curiosos (Pozo y Gómez Cres-
po, 2006) que muestran gran interés por aprender sobre fenóme-
nos científicos, pero las actitudes de los alumnos para valorar el 
conocimiento, surgen no sólo de manera espontánea, sino también 
de cómo se les enseña la ciencia.

Que cuando estás en matemáticas le entiendes súper bien al ejercicio, 
y quieres pasar al pizarrón para hacerlo, y quieres hacer un buen de 
cosas de esas, o sea, te interesas, cuando te interesas y cuando no, 
dices: “ya no quiero ver el cuaderno”, eso también cuenta que tú le 
entiendas. Estudiante de sexto semestre de preparatoria.

Si los profesores no ponen atención en aquellos jóvenes que 
presentan dificultades en sus aprendizajes, se vuelve un círculo 
vicioso, donde no aprenden porque no tienen interés, pero a la vez 
no tienen interés porque no aprenden.

Los temas de la asignatura se vuelven totalmente ajenos a 
las representaciones que los jóvenes, Herbart (1935), a las anti-
guas ideas que ya traen consigo, y que no se va a poder lograr 
sino se pone atención a sus dudas, pues la clase magistral es 
solamente una demostración de saber por parte del profesor o tal 
vez una forma de que los estudiantes encontraran asesoramiento 
sobre las actividades que realizan, se daría en el momento en que 
revisaran las tareas, algo que algunos maestros no hacen.

…me da miedo participar, porque en ocasiones hay compañeras que 
participan y pues obvio se equivocan, pero para eso está el profesor 
¿no?, para corregirnos, y se enoja, se enoja porque contestan mal y ya 
se la trae contra ella todo el día de la clase. Entonces está ese miedo 
a participar, aunque uno sabe que, puede que esté bien la tarea, pero 
sigue uno con ese miedo. Estudiante de sexto semestre de preparatoria.
…nosotros tenemos dudas como estudiantes, pero hay maestros que 
no, que no las quieren resolver, es como: “¡ay no!, si tú tienes la duda tú 
resuélvela”, entonces perdemos el interés a estar preguntado, tenemos 
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miedo. Tengo duda en tal caso, porque te va a decir: “no porque si a ti te 
interesa, tu búscalo”, “no, no tengo tiempo para esto”. Entonces uno pier-
de el interés, pierde, y después nos dicen “¿por qué no participan?”… 
Estudiante de sexto semestre de preparatoria.

Otro aspecto que no abona al enriquecimiento de la dinámica 
de la clase es el uso del libro de texto, cuando es utilizado como 
único recurso didáctico en clase, creando sospechas sobre el co-
nocimiento que tiene el maestro sobre los temas del programa de 
la asignatura y de una falta de planeación de las clases.

A lo mejor voy a balconear al maestro de física, es que el maestro de 
física (risas y comentarios incomprensibles) que teníamos que sacar 
así, varias cosas de gravedad, y así, y tenemos una compañera (al-
guien dice: Diana) así inteligente ¿no?, Diana, y en eso nos pone un 
ejercicio del libro y así, y total que lo resuelve y todo, y el maestro se 
queda así, sorprendido, y le empieza a preguntar ¿no?: “cómo lo sa-
caste” y todo. Y le empieza a explicar mi compañera Diana, y hasta, y 
él no sabía, la verdad, se lo tuvo que explicar ella misma, porque él ni 
siquiera sabía. Y después de eso le tuvo que sacar copias a su libreta 
porque (alguien dice: para darnos clase) él ni sabía. Estudiante de sex-
to semestre de preparatoria.

Luego, luego se ve cuando el maestro es apático, por ejemplo, no 
sé, no estudio su tema, al otro día hace ejercicios y no le salen, como por 
ejemplo en matemáticas. Luego hay unos maestros que librito, nomás lo 
que marca el librito, no pueden traer, este, este, cosas nuevas o nuevo 
material… Estudiante de sexto semestre de preparatoria.

La situación se puede complicar cuando el maestro quiere im-
poner a través de la disciplina (Herbart,1935), las actividades aca-
démicas que los estudiantes deben realizar, creando problemas de 
relación entre el profesor y los estudiantes que son considerados con 
falta de interés por conocer. Esto lleva a producir una barrera que no 
permite al maestro acercarse a conocer los estilos que aprendizaje 
o rezago escolar que tienen estos jóvenes, lo más lamentable es 
cuando se vuelve un conflicto que trasciende en la dinámica grupal.
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…ahorita con esta maestra no quiero ni entrar a ninguna práctica, ni 
nada, ni hablarle (alguien dice: de todo se enoja) de todo se enoja, 
nooo (varios comentarios que se vuelven incomprensibles) ni quiero 
entrar a su clase… Estudiante de sexto semestre de preparatoria.

…el poco conocimiento que ya tenemos, cuando entramos nos 
afecta, como lo veo yo, que en cada año los puntos para entrar a la 
preparatoria van bajando, como hay personas que en los exámenes 
tiene 40 puntos, cuando por ejemplo, yo tuve noventa o ciento.., no me 
acuerdo, pero hay personas que sacan diez puntos y bueno, yo no lo 
puedo creer, es como, entonces, que es lo que saben… Estudiante de 
sexto semestre de preparatoria.

Considerando que todo lo anterior es parte de la realidad que 
se vive en el contexto del aula, los maestros deben empezar con 
sus propias actitudes, conductas donde se manifieste el interés que 
tiene por la asignatura, en cosas tan básicas como: llegar tempra-
no, asistir y preparar la clase. Así el joven estudiante, pueda ver en 
su profesor comportamientos que muestren que es importante para 
él, las actividades académicas que se dan en el salón de clases.

 Un maestro tiene las posibilidades de que con ciertas actitu-
des lleve a sus estudiantes a estar interesados en los temas que 
tiene su asignatura:

…a mí me gusta la clase cuando veo que al maestro le gusta lo que 
está diciendo, o sea, te transmite como ese gusto por su materia, o 
sea, porque se ve que a él le encanta, y puede que no sea tu materia 
favorita, por ejemplo mate, no es mi materia favorita, pero me encanta 
como da la clase el maestro, porque a él le gusta mucho, no sé, como 
que te transmite ese interés, ese gusto que él tiene… Estudiante de 
sexto semestre de preparatoria.

Además, la planeación previa, dominar el tema con conoci-
mientos expertos y actitudes de compromiso, (Harlen, 2007) (Pozo 
y Gómez Crespo, 2006) (Ibarra Rivas, 1999) (Asotolfi, 2001) son 
algunos de los requisitos necesarios para buscar que los jóvenes 
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se interesen en los contenidos temáticos que tienen los programas 
de las asignaturas de ciencias.

Tomando en consideración que las mismas estrategias de 
enseñanza en distintos alumnos no siempre tienen los mismos re-
sultados, (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1995), por ello resul-
ta importante estar atento y con una actitud de flexibilidad, para 
adaptarse a las nuevas circunstancias que se tienen en cada gru-
po escolar al que se le da clases. Porque existen situaciones que 
producen falta de interés por conocer, que están más allá de las 
posibilidades del maestro de que se resuelvan el salón de clases y 
con estrategias de enseñanza.
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