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Presentación 

 

os Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales arrancan en 1980 con la 

primera edición en la ciudad de Granada. Desde entonces, han recorrido una gran 

extensión de la geografía española, incluso repitiendo en algunas ciudades, como 

Huelva, Málaga, Almería, Badajoz y A Coruña.  

Melilla, esa ciudad española y africana desconocida por muchos, anhelaba llegar a ser también 

anfitriona de tan importante evento. Y este deseo se ha visto cumplido con la edición número 

30, celebrada del 7 al 9 de septiembre de 2022, bajo el lema “La enseñanza de las ciencias en un 

entorno multicultural”. Con ello, los Encuentros se estrenan en otro continente. 

Esta aventura no ha sido fácil. Dio comienzo con una candidatura presentada en la Asamblea 

Anual de la Asociación de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias 

Experimentales (APICE) celebrada en 2018, durante los 28 Encuentros de A Coruña. Con una 

enorme satisfacción, aceptamos el acuerdo de que Melilla fuera finalmente la sede de la edición 

del 2022, pues ello suponía que la Universidad de Granada, ahora en su campus de Melilla, volvía 

a ser, 30 ediciones y 42 años después, la universidad anfitriona de los Encuentros. 

Desde esa euforia inicial hasta la celebración de estos Encuentros, han transcurrido cuatro años 

y, sobre todo, una pandemia mundial con consecuencias nefastas en todo el planeta. La gran 

pregunta que nos ha mantenido en vilo ha sido si podríamos llegar a realizar un encuentro 

presencial. De hecho, ya teníamos los antecedentes de los 29 Encuentros de Córdoba que 

finalmente tuvieron que realizarse virtualmente. Por ello, se tomó la decisión de adoptar un 

formato dual, lo que implica duplicar los esfuerzos para que sean del agrado tanto de los 

asistentes presenciales como de los virtuales. Otra primicia de estos Encuentros. 

Una ventaja de este formato dual es que permitía reforzar el carácter internacional de los 

Encuentros. Para ello, se amplió el comité científico con investigadores relevantes extranjeros y 

se alimentaron las redes sociales para atraer a participantes de otras latitudes. El propio nombre 

de los “30 Encuentros Internacionales de Didáctica de las Ciencias Experimentales”, recoge este 

objetivo. Tercera primicia de estos Encuentros. 

Las Actas de los 30 Encuentros Internacionales de Didáctica de las Ciencias Experimentales, que 

aquí recogemos, muestran que el objetivo por el que se iniciaron estos Encuentros, crear un foro 

de debate y reflexión sobre la enseñanza de las ciencias, está más vivo que nunca. Y ello no solo 

por el número de trabajos presentados (entre los distintos formatos de participación -

comunicaciones orales y pósteres, simposios y workshops-, se compendian 213 participaciones), 

sino también por la calidad de los mismos y el aumento de los grupos y proyectos de 

investigación e innovación que se extienden por todo el estado español y países 

latinoamericanos.  

L 



  

 

La organización de estos Encuentros ha recaído en el Departamento de Didáctica de las Ciencias 

Experimentales de la Universidad de Granada y en la Asociación de Profesores e Investigadores 

de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Han estado precedidos por la sexta escuela de 

doctorado, que se ha celebrado los días 5 y 6 de septiembre de forma presencial también en la 

ciudad de Melilla.  

Todo ello no hubiera sido posible sin la ayuda de los patrocinadores: 

• La Universidad de Granada, a través del Vicerrectorado de Investigación y 

Transferencia; 

• La Ciudad Autónoma de Melilla, a través del Patronato de Turismo; 

• La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Melilla; y 

• El Grupo Editorial Anaya. 

Asimismo, además de participantes, los siguientes proyectos de investigación han contribuido a 

financiar los Encuentros: 

• El proyecto EduC3:  La competencia de cambio climático y el aprendizaje 

intergeneracional. 

• Identificación de contextos científicos en la sociedad. Herramientas para docentes y 

ciudadanos. 

• MOST: alfabetización científica y educación para la sostenibilidad a través de Proyectos 

de Escuela Abierta. 

• La narración como eje para integrar STEAM y el aprendizaje de una segunda lengua: el 

modelo SeLFiE. 

• Cinemática a través de Alicia en el País de las Maravillas. 

• Ciudadanos con pensamiento crítico: Un desafío para el profesorado en la enseñanza de 

las ciencias. 

En nombre de nuestra Universidad y de nuestro Departamento, damos las gracias a las entidades 

colaboradoras en estos encuentros, y, sobre todo, a todas y todos los que han contribuido con 

aportaciones y trabajos. Sin ellos, sería imposible realizar esta publicación. 
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¿Tienen los docentes en formación distinta 

percepción sobre pseudociencias y 

supersticiones que la población general? 
José Miguel Vílchez-González1, José Eduardo Vílchez2, Remo Fernández Carro3, 

Beatriz Pérez-Bueno2, Marta Ceballos Aranda2, Marta Reina2, Mercedes Ruiz Pastrana4, 

Sandra Laso Salvador4, María Antonia López Luengo4, Ángel Ezquerra5 

1Universidad de Granada. jmvilchez@ugr.es 
2Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU (adscrito a Universidad de 

Sevilla). jvilchez@ceuandalucia.es, bperez@ceuandalucia.es; 

mceballos@ceuandalucia.es, mreina@ceuandalucia.es 
3Universidad de Castilla - La Mancha. JoseRemo.Fernandez@uclm.es 
4Universidad de Valladolid. mercedes.ruiz@uva.es, sandra.laso@uva.es, 

mariaantonia.lopez@uva.es 
5Universidad Complutense de Madrid. angelezq@ucm.es 

RESUMEN: Las creencias del profesorado parecen una cuestión clave para la 

alfabetización científica de los ciudadanos. En este trabajo se administró una encuesta a 

578 docentes en formación de cinco universidades españolas sobre sus creencias en 

pseudociencias y supersticiones. Se presenta un análisis descriptivo de las mismas, así 

como una comparación con la población general. Hemos encontrado que, en contra de lo 

deseable, las creencias de este tipo de los docentes en formación no se separan mucho de 

su grupo etario. 

PALABRAS CLAVE: actitudes hacia la ciencia; pseudociencias; supersticiones; 

formación de profesorado; alfabetización científica. 

ABSTRACT: Beliefs among teaching staff appear to be a key matter in the scientific 

literacy of citizens. In this work, a survey was administered to 578 pre-service teachers at 

five Spanish universities. A descriptive statistical analysis was used to study our sample. 

Furthermore, a comparative study was applied with a general sample. We have found 

that, on the contrary to what was desirable, beliefs among pre-service teachers are not far 

from those of their age group in the population at large. 

KEYWORDS: attitudes about science; pseudoscience; superstitions; pre-service teachers 

training; scientific Literacy. 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de ciencia y sobre ciencia que la ciudadanía necesita para tomar 

decisiones en contextos cotidianos es conocido como alfabetización científica. El 

desarrollo y la implementación de este concepto constituye uno de los objetivos de la 

educación científica (Bybee, 1991; Hodson, 2003; Feinstein, 2011). Así lo reconocen 

organismos como la UNESCO (1999) o la European Commission (EC, 2007), y 

evaluaciones internacionales como PISA (OECD, 2019a, 2019b). En el contexto español 

encontramos el informe de la Confederación de Sociedades Científicas de España 

(COSCE, 2011) o las Encuestas sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología de 

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT, 2019), bianuales desde 
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2003. Toda esta información nos está permitiendo conocer cuál es el nivel de 

conocimiento científico, la percepción y la actitud que la sociedad tiene hacia la ciencia 

y la tecnología, y cómo han ido evolucionando estos factores. 

No parece sencillo determinar cuáles son los niveles deseables de alfabetización científica 

(Shen, 1975; Bybee, 1997); de hecho, ni siquiera hay consenso sobre cómo fijar estos 

niveles (Wynne, 1995; Yearley, 1994) ni los medios necesarios para alcanzarlos. Sin 

embargo, los ciudadanos habitualmente se ven obligados a interactuar con la ciencia y la 

tecnología en su quehacer diario (Ezquerra et al., 2017). 

Son muchos los factores que influyen en la situación del ciudadano frente a la toma de 

decisiones sobre cuestiones de ciencia. Un colectivo que juega un papel importante es el 

del profesorado de ciencias. Tienen la responsabilidad de promover en sus estudiantes el 

desarrollo de las habilidades necesarias para enfrentarse a cuestiones sociocientíficas en 

nuestra sociedad (Simonneaux, 2014; Feinstein et al., 2013; Hodson, 2011; Turgut 2011). 

Por otra parte, los estudios sobre comprensión pública de la ciencia nos indican que las 

sociedades desarrolladas muestran un apoyo general hacia la ciencia, aunque con matices. 

También nos advierten de que la actitud de una persona hacia la ciencia depende poco de 

su nivel de conocimientos científicos (Bak, 2001; Wynne, 1995). Podemos encontrar 

tanto grupos que la respaldan sin conocerla, incluso sin tener un gran interés por ella, 

como otros que la conocen bien y la apoyan. Del mismo modo, podemos encontrar grupos 

que la rechazan independientemente de su nivel de conocimientos. De forma análoga, 

quienes defienden las pseudociencias o las supersticiones no son necesariamente las 

personas que rechazan o desconocen la ciencia (Astin, 1998; Kemppainen et al., 2018). 

Nos preocupa que las creencias en pseudociencias y supersticiones puedan comprometer 

las funciones y habilidades que el profesorado de ciencias debe desarrollar para contribuir 

a la alfabetización científica de la población. Los docentes en formación pertenecen 

socialmente a los grupos con estudios y de ingresos intermedios (Fjaer et al., 2020); es 

decir, justo aquellos que no consideran una contradicción apoyar a la ciencia y mantener 

la creencia en la homeopatía o la acupuntura. Por otra parte, es sabido que no todo el 

profesorado conoce bien la forma en que funciona la ciencia (Lederman, 1999), ni 

tampoco es capaz de integrar en el aula de modo deseable los avances en NdC (Vázquez-

Alonso et al., 2013), ni tampoco identifican la demarcación entre el conocimiento 

científico y el que no lo es (Boudry et al., 2015). Podrían, por tanto, transmitir a sus 

estudiantes ideas inadecuadas sobre la ciencia, y de ahí el interés por conocer las 

percepciones de los docentes sobre pseudociencias y supersticiones. 

Parece legítimo, por tanto, plantearse como objetivos de investigación: a) identificar las 

creencias del profesorado en formación hacia las pseudociencias y las supersticiones; y 

b) analizar los factores involucrados en esos patrones. En esta comunicación presentamos 

los resultados correspondientes al primero de los objetivos.  

METODOLOGÍA 

Instrumento 

Los datos para el estudio se recogieron mediante la encuesta Percepción de la Ciencia y 

la Tecnología entre Maestros en Formación (PCYTMF), una réplica casi exacta de la 

Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología (EPSCYT) de 2016 de la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT, 2017). Aunque el propósito 

final de la investigación es desarrollar un análisis explicativo, en esta comunicación se 

presenta un análisis descriptivo, a partir de la batería P15. En ella se solicita el grado de 
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identificación con una serie de creencias relacionadas con pseudociencias 

(parapsicología, acupuntura, astrología y homeopatía) o supersticiones (curanderos y 

números de la suerte). Se han obtenido frecuencias y porcentajes, y se han comparado los 

resultados con los del grupo etario de la población general que ofrece la FECYT (2017). 

Participantes y contexto 

La encuesta se administró a 578 estudiantes universitarios: 84 de Educación Infantil, 306 

de Educación Primaria, 95 del Máster de Profesorado de Educación Secundaria (MPES) 

y 93 de otros Grados, como Pedagogía. La muestra pertenece a cinco universidades: 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, Centro 

Cardenal Spínola CEU de Sevilla, Universidad de Granada y Universidad de Valladolid. 

Aunque se trate de una muestra por conveniencia, abarca una amplia distribución 

geográfica y diferencias sociodemográficas, lo que la hace representativa del universo de 

la formación inicial de profesorado en España. 

RESULTADOS 

Como vemos en la Tabla 1, los estudiantes de educación creen más en la acupuntura, la 

homeopatía, los fenómenos paranormales y los números de la suerte que en los 

horóscopos y los curanderos, en una proporción sorprendentemente alta de creyentes. 

Tabla 1. Identificación con diferentes creencias laicas. Pregunta 15 (P15) del PCYTMF 

 

“Por favor, dinos si te identificas con cada una de las siguientes afirmaciones: ¿Te identificas muy 

poco, poco, algo, bastante o mucho con lo que se dice?”  

 Porcentajes válidos muy poco  poco  algo  bastante  mucho  

P15.1 Creo en los fenómenos paranormales  35.8 24.0 20.9 12.5 6.7 

P15.2 La acupuntura funciona  19.7 26.5 31.1 17.1 5.6 

P15.3 Sucede lo que pronostican los horóscopos  53.8 21.5 17.3 5.5 1.9 

P15.4 Los productos homeopáticos son efectivos  34.7 24.4 27.4 11.6 1.9 

P15.5 Confío en los curanderos  53.6 24.7 14.2 5.5 1.9 

P15.6 Hay números y cosas que dan suerte  38.0 22.5 21.0 14.0 4.5 

 

Las creencias de los encuestados son similares a las de la población general, y a las de la 

población de 15 a 24 años (Rogero-García y Lobera, 2017, p. 216). Este aspecto es 

bastante llamativo, dado que son estudiantes con un nivel de estudios ligeramente 

superior al de su grupo de edad. Además, nuestros estudiantes creen más en todas las 

supersticiones, pero creen menos en la acupuntura y la homeopatía. 

La Tabla 2 compara con mayor precisión la proporción de creyentes dentro del mismo 

grupo de edad. El patrón sigue siendo el mismo con la suma de las respuestas "algo", 

"bastante" y "mucho" en cada variable (primera columna). La segunda columna solo 

incluye a los docentes de infantil y primaria en formación, y la tercera y la cuarta muestran 

los resultados de la EPSCYT 2016 de la población total y su cohorte de 18 a 23 años. 

Como se observa, los estudiantes de educación creen más que la población en general en 

la mayoría de las supersticiones y algo menos en algunas pseudociencias (acupuntura y 

homeopatía), aunque es en estas en las que más creen, al igual que el público en general. 

Comparando la segunda columna, compuesta en su mayoría por estudiantes entre 18 y 23 

años, con la cuarta, se observa que los docentes en formación parecen creer más que la 

población de su cohorte. Esto parece estar en contra de asumir que una educación superior 
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y una clase social concreta inmunizan a los individuos contra estas creencias. También la 

comparación de las dos primeras columnas muestra que la pequeña proporción de 

profesores de secundaria en formación tiende a moderar esa fuerte tendencia en nuestra 

muestra: los estudiantes más jóvenes sí creen más en todos los credos. Puede ser un efecto 

de la edad o del nivel educativo. 

Tabla 2. Suma de “algo”, “bastante” y “mucho” en diferentes bases de datos y cohortes 
 

PCYTMF EPSCYT 2016 

Porcentajes válidos Todos 

Menos 

MPES Todos 

18-23 

años 

Creo en los fenómenos paranormales  40.1 45.4 22.7 28.3 

La acupuntura funciona  53.8 55.6 68.5 65.3 

Sucede lo que pronostican los horóscopos  24.7 29.0 14.9 19.6 

Los productos homeopáticos son efectivos  40.9 46.3 59.0 57.7 

Confío en los curanderos  21.6 24.8 23.0 24.3 

Hay números y cosas que dan suerte  39.5 44.7 28.0 31.7 

 

CONCLUSIONES 

Nuestros resultados muestran que los docentes en formación españoles que forman parte 

de la muestra no se separan de su grupo etario en cuanto a creencias en pseudociencias y 

supersticiones. Esto es sorprendente ya que se trata de un grupo que está recibiendo una 

educación universitaria y tiene mejor formación que la población general. Suelen creer 

más en algunas supersticiones y ligeramente menos en algunas pseudociencias como la 

acupuntura y la homeopatía. Lo esperable normativamente sería que los futuros docentes 

confiaran menos en creencias supersticiosas y pseudocientíficas. Pero si esa actitud fuera 

anterior, sería difícil que su ilustración científica y sus estudios limitasen tales creencias. 

Serían resultado de dinámicas sociales más amplias, como la forma en que uno termina 

perteneciendo a un grupo social. 

Estos resultados tienen implicaciones en la formación del profesorado de ciencias y en la 

alfabetización científica de la población. Consideramos que es necesario que la enseñanza 

de las ciencias se aproxime más al entorno cotidiano, que incorpore elementos del 

contexto social de los estudiantes; también, que la ciencia escolar contribuya a enseñar 

que las supersticiones y pseudociencias no son un conocimiento confiable. Para ello, los 

futuros profesionales de la educación deben incorporar en su formación estos elementos 

de ciencia en sociedad y sobre el propio funcionamiento de la ciencia. En cualquier caso, 

hay que tener en cuenta que estas creencias no científicas son persistentes y difíciles de 

erradicar. Por tanto, al igual que desde hace unas décadas ocurre con las ideas previas, 

deben ser tenidas en cuenta en el diseño de propuestas de aula y ser utilizadas como 

recurso para hacer que las futuras generaciones tengan una mejor comprensión sobre el 

funcionamiento de la ciencia. 

En una segunda fase de este estudio pretendemos determinar a qué se puede deber esto y 

qué variables podrían influir. Para proceder a este análisis explicativo se están definiendo 

nuevas variables a partir de otras baterías de preguntas de la encuesta. Todo parece 

apuntar a que la actitud hacia las pseudociencias y supersticiones depende de la cultura 

científica, de la edad y de cuestiones religiosas. Pero también, especialmente, de cierto 

interés o actitudes previas por determinados temas (frívolos o serios) que tiene que ver 
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con un tipo de personalidad o socialización, relativamente independientes del nivel de 

estudios. Por otra parte, al contrario de lo que sugiere la literatura, no parece haber 

influencia del sexo de acuerdo con nuestros datos. De cualquier modo, debemos 

profundizar en esa segunda parte del estudio para ultimar conclusiones. 
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