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Creencias pseudocientíficas en los maestros en formación
Rafael Palomar
Universidad Internacional de Valencia
Jordi Solbes, Consuelo Domínguez
Universitat de València

RESUMEN: Este trabajo investiga la aceptación de ideas pseudocientíficas por parte de futuros
maestros (N=235) en temas sobre los que han recibido enseñanza, como astronomía o salud, analizando
la posible influencia del género y la formación previa en secundaria. Los resultados revelan un amplio
grado de aceptación, mostrando pocas diferencias en función del género o la modalidad de bachillerato
cursada
PALABRAS CLAVE: pensamiento crítico, pseudociencias, formación de maestros.
OBJETIVOS: Conocer el grado de penetración de las pseudociencias entre los futuros maestros
y si influyen en ella variables como el género o el bachillerato estudiado.

Marco teórico
A pesar del notable desarrollo científico y tecnológico de la sociedad actual, un porcentaje
importante de la población acepta las pseudociencias, determinadas creencias injustificadas o los
fenómenos paranormales, sin analizarlos con un mínimo rigor (FECYT, 2017). Estas creencias se
legitiman a través del uso de declaraciones vagas de imposible verificación, explicitadas mediante
un vocabulario científico que les permite aprovechar las expectativas intuitivas de las personas
para convertirse en un fenómeno popular e incluso cultural (Blancke, Boudry y Pigliucci, 2017).
Esta aceptación constituye un serio problema para las instituciones educativas, como han puesto de
manifiesto numerosas investigaciones. Así, Eve y Dunn (1990) encontraron que un elevado número
de profesores de Biología de Estados Unidos apoyaban el creacionismo e interpretaban la Biblia de
forma estricta; Kaplan (2014) mostró que una gran mayoría de maestros en formación consideraba la
astrología una ciencia. Buscando las causas de estas creencias, Losh y Nzeekwe (2011) mostraron que
los estudiantes del Grado de Educación Primaria de US tenían escasos conocimientos científicos y no
poseían un pensamiento crítico que les permitiera rechazar la astrología u otras creencias infundadas.
Además, en otras investigaciones se han encontrado diferencias por géneros; por ejemplo, en el caso
de la homeopatía (FECYT, 2017), o en el caso de la astrología, donde las diferencias aparecen tanto
en las muestras de futuros profesores de primaria como en los de secundaria (Preece & Baxter, 2000).
Esta realidad apunta hacia la necesidad de mejorar la educación científica en general y, en
particular, la de los futuros docentes de ciencias. Aunque la consecución del pensamiento crítico
aparece tímidamente como un objetivo en los planes de estudio españoles, las diferentes asignaturas
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de ciencias no permiten un enfoque riguroso y crítico hacia las pseudociencias, de forma que algún
estudio ya ha puesto de manifiesto que la falta de pensamiento crítico en la educación podría ser una
de las causas de la persistencia de las creencias pseudocientíficas (Torres y Solbes, 2016).
Por ello, en este trabajo nos planteamos las siguientes preguntas: ¿los estudiantes que se preparan
para ser maestros de primaria poseen creencias pseudocientíficas? ¿Existen diferencias entre los
diversos grupos atendiendo al bachillerato cursado y al género?

metodología
Se ha utilizado una muestra de conveniencia (N=235), formada por futuros maestros tras cursar
una asignatura de Ciencias Naturales de 9 ECTS, que contiene, entre otros, un tema dedicado a la
astronomía y otro a la educación para la salud. El instrumento utilizado ha sido un cuestionario
formado por diferentes ítems sobre creencias pseudocientíficas:
Manifiesta tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 “De acuerdo”, 2 “Más bien de acuerdo”, 3 “Más bien en
desacuerdo”, 4 “En desacuerdo”.
1. La conciencia puede curar el cuerpo de forma similar a como el observador modifica el fenómeno en la mecánica cuántica.
2. La posición de los cuerpos celestes en el momento del nacimiento determina los caminos de vida de las personas y, por lo
tanto, la astrología puede influir en la vida personal.
3. La fase de la luna puede afectar, en cierta medida, varios factores como la salud, el nacimiento de hijos o determinadas tareas
agrícolas.
4. La homeopatía es un remedio para algunas enfermedades.
5. Como componente de la medicina tradicional china, la acupuntura es un remedio eficaz para muchas enfermedades.
6. Existen muchas dietas para adelgazar cuyo mecanismo activo aún no se ha descubierto, pero están avaladas por numerosos
testimonios.

resultados
Se han agrupado las contestaciones que muestran cierto grado de acuerdo (De acuerdo y Más bien
de acuerdo) para establecer el grado de aceptación de las afirmaciones planteadas (ver tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de acuerdo para cada una de las cuestiones y prueba
Porcentaje de
acuerdo
(N=235)

Valor-p
género

1. La conciencia puede curar el cuerpo.

61.3%

0,981

2. La posición de los astros determina nuestra vida.

17.4%

0,003*

3. La fase de la Luna puede afectar a cuestiones de salud.

49.8%

0.075

4. La homeopatía es un remedio efectivo.

56.6%

0,786

5. La acupuntura es un remedio para numerosas dolencias.

78.3%

0,513

6. Existen dietas avaladas por numerosos testimonios.

36.2%

0,830

Ítem abreviado del cuestionario

* señala diferencias estadísticamente significativas entre géneros (Test de Chi-cuadrado con p<0,05)
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Para estudiar si existe influencia en función de la modalidad de bachillerato escogida se separa la
muestra en función de esta y se calcula si existen diferencias significativas comparando dos a dos (ver
tabla 2).

Tabla 2. Comparación entre pares de muestras en función de la modalidad de Bachillerato.
Valor-p
CC.SS. vs
Científico

Valor-p
CC.SS. vs
Human.

Valor-p
Human. vs
Científico

1. La conciencia puede curar el cuerpo.

0.006*

0.370

0,097

2. La posición de los astros determina nuestra vida.

0.175

0.958

0,199

3. La fase de la Luna puede afectar a cuestiones de salud.

0.897

0.180

0,227

4. La homeopatía es un remedio efectivo.

0.748

0.563

0,450

5. La acupuntura es un remedio para numerosas dolencias.

0.245

0.447

0,699

6. Existen dietas avaladas por numerosos testimonios.

0.221

0.984

0,284

Ítem abreviado del cuestionario

* señala diferencias estadísticamente significativas entre modalidades (Test de Chi-cuadrado con p<0,05)

conclusiones
Los resultados obtenidos muestran la existencia de aceptación con declaraciones pseudocientíficas,
con porcentajes alarmantemente altos en algunos casos.
La acupuntura obtiene el mayor grado de aceptación, lo cual no es sorprendente si consideramos
su penetración en la sociedad. La curación usando la física cuántica como respaldo, la influencia de
la luna en los problemas humanos o la homeopatía como remedio para algunas dolencias, son otras
que obtienen un amplio apoyo. Pese a ser la que menos respaldo obtiene, casi uno de cada cinco se
manifiesta a favor de la creencia de que los astros influyen en el devenir de la vida de las personas.
La variable de género no ha mostrado diferencias excepto en el caso particular de la astrología,
ya señalado por otras investigaciones. Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas para
el tipo variable de Bachillerato estudiado, excepto en la curación cuántica, a la que los estudiantes
del Bachillerato Científico han dado un respaldo menor que los de Ciencias Sociales, con diferencias
estadísticamente significativas.
Esta apreciación hace ver la conveniencia de incluir el pensamiento crítico en el plan de estudios
de una manera más explícita, con contenidos específicos relacionados con las diferentes materias,
para trabajar dentro del aula el cuestionamiento de las pseudociencias, por medio de las pruebas
científicas (Solbes, 2019).
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