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Competencia Competencia 
(proyecto (proyecto DeSeCoDeSeCo) ) 

��Capacidad de responder a Capacidad de responder a 
demandas complejas y de demandas complejas y de 
llevar a cabo tareas diversas llevar a cabo tareas diversas 
de forma adecuada.de forma adecuada.
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PISA, competencia cientPISA, competencia cientííficafica

�� -- Utilizar el conocimiento cientUtilizar el conocimiento cientíífico en contextos fico en contextos 
cotidianos.cotidianos.

�� -- Aplicar los procesos que caracterizan a las ciencias y Aplicar los procesos que caracterizan a las ciencias y 
sus msus méétodos de investigacitodos de investigacióón.n.

�� -- Ser consciente del papel que ejercen las ciencias y la Ser consciente del papel que ejercen las ciencias y la 
tecnologtecnologíía en la sociedad, tanto en la solucia en la sociedad, tanto en la solucióón de n de 
problemas como en la gproblemas como en la géénesis de nuevos interrogantes.nesis de nuevos interrogantes.

�� --Mostrar interMostrar interéés por las cuestiones cients por las cuestiones cientííficas y ficas y 
tecnoltecnolóógicas, gicas, 
�� reflexionar sobre su importancia desde una perspectiva personal reflexionar sobre su importancia desde una perspectiva personal 

y social y y social y 
�� tener disposicitener disposicióón a comprometerse con ellas.n a comprometerse con ellas.
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Competencia (cientCompetencia (cientíífica y tecnolfica y tecnolóógica)gica)
Conocimiento e interacciConocimiento e interaccióón con el mundo fn con el mundo fíísicosico

�� ““la habilidad para la habilidad para interactuarinteractuar con el mundo con el mundo 
ffíísico, tanto en los aspectos naturales sico, tanto en los aspectos naturales 
como en los generados por la accicomo en los generados por la accióón n 
humana, de tal modo que se posibilita la humana, de tal modo que se posibilita la 
comprensicomprensióónn de sucesos, la de sucesos, la predicciprediccióónn de de 
consecuencias y la actividad dirigida a la consecuencias y la actividad dirigida a la 
mejora y preservacimejora y preservacióónn de las condiciones de las condiciones 
de vida propia, de las demde vida propia, de las demáás personas y s personas y 
del resto de los seres vivosdel resto de los seres vivos””..
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MetaMeta--competencia en competencia en CyTCyT

�� Competencia de reflexiCompetencia de reflexióón acerca de la esencia n acerca de la esencia 
del conocimiento cientdel conocimiento cientíífico y tecnolfico y tecnolóógicogico
�� ¿¿ququéé es la ciencia? es la ciencia? 

�� ¿¿ququéé es la tecnologes la tecnologíía? a? 

�� ¿¿ququéé es un  cientes un  cientíífico? fico? 

�� ¿¿ccóómo valida la ciencia sus conocimientos? mo valida la ciencia sus conocimientos? ¿¿quiquiéén n 
decide la implantacidecide la implantacióón de una tecnologn de una tecnologíía? a? 

�� ¿¿ququéé valores configuran la actuacivalores configuran la actuacióón profesional de n profesional de 
un cientun cientíífico o un tecnfico o un tecnóólogo? etc.logo? etc.
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MetaMeta--competencias en ensecompetencias en enseññanza anza 
superior superior 

�� i) elaboracii) elaboracióón y defensa de n y defensa de argumentos y la resoluciargumentos y la resolucióón de problemasn de problemas
dentro de su dentro de su áárea de estudio, rea de estudio, 

�� iiii) la capacidad de reunir e ) la capacidad de reunir e interpretar datos relevantesinterpretar datos relevantes, , transmitirtransmitir
informaciinformacióón, ideas, problemas y soluciones a un pn, ideas, problemas y soluciones a un púúblico tanto especializado blico tanto especializado 
como no especializado, como no especializado, 

�� iiiiii) capacidad de resoluci) capacidad de resolucióón de problemas en entornos nuevos o poco n de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de conocidos dentro de contextos mcontextos máás amplioss amplios (o multidisciplinares), (o multidisciplinares), 

�� iviv) integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formu) integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular lar 
juiciosjuicios a partir de una informacia partir de una informacióón que, siendo incompleta o limitada, n que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y responsabilidades sociales y ééticasticas
vinculadas a la aplicacivinculadas a la aplicacióón de sus conocimientos y juicios, n de sus conocimientos y juicios, 

�� v) v) comunicarcomunicar sus conclusiones sus conclusiones --y los conocimientos y razones y los conocimientos y razones úúltimas que ltimas que 
las sustentanlas sustentan-- a pa púúblicos especializados y no especializados de un modo blicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigclaro y sin ambigüüedades.edades.
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MetaMeta--competencias en competencias en CyTCyT >< >< 
procesos en procesos en CyTCyT

�� Capacidad surgida de la autoCapacidad surgida de la auto--reflexireflexióón n 
para decidir, planificar, elegir y realizar el para decidir, planificar, elegir y realizar el 
procedimiento mprocedimiento máás adecuado, entre s adecuado, entre 
varios, desde la perspectiva de los valores varios, desde la perspectiva de los valores 
propios de la ciencia y la tecnologpropios de la ciencia y la tecnologíía, o a, o 
paralelamente, para rechazar los que se paralelamente, para rechazar los que se 
oponen a ellos. oponen a ellos. 
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¿¿QuQuéé es naturaleza de la ciencia  y tecnologes naturaleza de la ciencia  y tecnologíía a 
NdCyTNdCyT? ? 

�� Las caracterLas caracteríísticas de ciencia como una manera de sticas de ciencia como una manera de 
conocer (producir conocimiento vconocer (producir conocimiento váálido)lido)
�� Una empresa compleja, de mUna empresa compleja, de múúltiples facetas y dinltiples facetas y dináámica   mica   
�� Una simple Una simple NdCyTNdCyT no existe en absoluto,   no existe en absoluto,   

�� muchas simplificaciones (representaciones parciales)  muchas simplificaciones (representaciones parciales)  
�� coexisten en competicicoexisten en competicióón entre sn entre síí

�� Diferentes tendencias y etiquetas en la literatura Diferentes tendencias y etiquetas en la literatura 
diddidááctica:   ctica:   
�� Movimiento Ciencia, TecnologMovimiento Ciencia, Tecnologíía y Sociedad (CTS)  a y Sociedad (CTS)  

�� las relaciones entre sociedad, ciencia y tecnologlas relaciones entre sociedad, ciencia y tecnologíía   a   

�� EpistemolEpistemolóógicas: suposiciones, procedimientos, valores, y gicas: suposiciones, procedimientos, valores, y 
creencias de ciencia.   creencias de ciencia.   

�� Las ideas sobre la ciencia: Las ideas sobre la ciencia: NdCyTNdCyT como caractercomo caracteríísticas sticas 
cognitivas  cognitivas  

�� Actitudes hacia CyT: valores personales y sociales de CyT Actitudes hacia CyT: valores personales y sociales de CyT 



EvaluaciEvaluacióón de competenciasn de competencias Simposio RedSimposio Red--U UIB 4/3/2010U UIB 4/3/2010 99

Consensos  sobre la Consensos  sobre la NdCyTNdCyT
(interpretado de diversos documentos curriculares;  (interpretado de diversos documentos curriculares;  McComasMcComas, , CloughClough y y AlmazroaAlmazroa, 1998), 1998)

�� Aunque es duradero, el conocimiento cientAunque es duradero, el conocimiento cientíífico tiene carfico tiene caráácter provisional.cter provisional.
�� El conocimiento cientEl conocimiento cientíífico se basa fundamentalmente, pero no por completo, en fico se basa fundamentalmente, pero no por completo, en 

observaciobservacióón, pruebas empn, pruebas empííricas, argumentos racionales y escepticismo.ricas, argumentos racionales y escepticismo.
�� No existe una sola manera de hacer ciencia; por consiguiente, noNo existe una sola manera de hacer ciencia; por consiguiente, no hay ninghay ningúún mn méétodo todo 

cientcientíífico universal en etapas sucesivas.fico universal en etapas sucesivas.
�� La ciencia es un esfuerzo por explicar los fenLa ciencia es un esfuerzo por explicar los fenóómenos naturales.menos naturales.
�� Las leyes y teorLas leyes y teoríías desempeas desempeññan papeles diferentes en la ciencia; las teoran papeles diferentes en la ciencia; las teoríías no se as no se 

convierten en leyes acumulando mconvierten en leyes acumulando máás pruebas adicionales.s pruebas adicionales.
�� Las personas de todas las culturas contribuyen a la ciencia.Las personas de todas las culturas contribuyen a la ciencia.
�� El conocimiento nuevo debe comunicarse clara y abiertamente.El conocimiento nuevo debe comunicarse clara y abiertamente.
�� Los cientLos cientííficos exigen disponer de registros exactos, someterse a la revisficos exigen disponer de registros exactos, someterse a la revisiióón por n por 

iguales, informaciiguales, informacióón veraz y la posibilidad de replicar los resultados.n veraz y la posibilidad de replicar los resultados.
�� Las observaciones cientLas observaciones cientííficas estficas estáán cargadas de teorn cargadas de teoríía.a.
�� Los cientLos cientííficos son creativos.ficos son creativos.
�� La historia de la ciencia revela a la vez un carLa historia de la ciencia revela a la vez un caráácter evolutivo y revolucionario. cter evolutivo y revolucionario. 
�� La ciencia es parte de las tradiciones sociales y culturales.La ciencia es parte de las tradiciones sociales y culturales.
�� La ciencia y la tecnologLa ciencia y la tecnologíía interacta interactúúan entre san entre síí..
�� Las ideas cientLas ideas cientííficas estficas estáán influidas por su entorno histn influidas por su entorno históórico y social.rico y social.
�� La ciencia tiene implicaciones globales. La ciencia tiene implicaciones globales. 
�� Los cientLos cientííficos toman decisiones ficos toman decisiones ééticas. ticas. 
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InstrumentoInstrumento
Cuestionario COCTS (100) Cuestionario COCTS (100) (adapta Aikenhead + (adapta Aikenhead + RubbaRubba) ) 

�� definicidefinicióón ciencia y tecnologn ciencia y tecnologííaa

�� interacciones CTSinteracciones CTS
�� sociologsociologíía externa de la cienciaa externa de la ciencia

�� Influencia de sociedad en Influencia de sociedad en C&TC&T

�� Influencia de Influencia de C&TC&T en sociedaden sociedad

�� EducaciEducacióón en n en C&TC&T

�� sociologsociologíía interna de la cienciaa interna de la ciencia
�� caractercaracteríísticas de los cientsticas de los cientííficosficos

�� construcciconstruccióón social n social 

�� Toma de decisiones tecnolToma de decisiones tecnolóógicasgicas

�� epistemologepistemologííaa
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20821 20821 ¿¿La sociedad influye en la La sociedad influye en la 
ciencia?ciencia?

�� A.A. La sociedad no influye en gran medida sobre la ciencia.La sociedad no influye en gran medida sobre la ciencia.
�� B.B. La demanda de la sociedad para comprender el mundo estimula La demanda de la sociedad para comprender el mundo estimula 

la acumulacila acumulacióón de conocimiento cientn de conocimiento cientíífico.fico.
�� C.C. Los cientLos cientííficos son miembros de la sociedad. Cuando se extiende ficos son miembros de la sociedad. Cuando se extiende 

el interel interéés de la sociedad por un tema, los cients de la sociedad por un tema, los cientííficos estficos estáán mn máás s 
inclinados a estudiar ese tema.inclinados a estudiar ese tema.

�� D.D. La sociedad concreta quLa sociedad concreta quéé tipo de investigacitipo de investigacióón cientn cientíífica es fica es 
aceptable basada en nuestros valores, morales y aceptable basada en nuestros valores, morales y ééticos.ticos.

�� E.E. La sociedad usa el conocimiento cientLa sociedad usa el conocimiento cientíífico como una base para el fico como una base para el 
desarrollo de la tecnologdesarrollo de la tecnologíía.a.

�� F.F. La sociedad influye sobre la ciencia a travLa sociedad influye sobre la ciencia a travéés de la subvencis de la subvencióón n 
econeconóómica de la cual depende la mayormica de la cual depende la mayoríía de la investigacia de la investigacióón.n.

�� G.G. La sociedad acepta o rechaza la tecnologLa sociedad acepta o rechaza la tecnologíía, creando mayor o a, creando mayor o 
menor demanda por la ciencia.menor demanda por la ciencia.

�� 1.1. No entiendo la cuestiNo entiendo la cuestióón. n. 
�� 2.2. No sNo séé lo suficiente sobre el tema para seleccionar una opcilo suficiente sobre el tema para seleccionar una opcióón.n.
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ProcedimientoProcedimiento
FORTALEZAS DEL COCTS  FORTALEZAS DEL COCTS  

�� Especificidad actitudinal: cada Especificidad actitudinal: cada 
cuesticuesti óón define un objeto del n define un objeto del 
actitudinalactitudinal
�� unidimensionalidadunidimensionalidad garantizadagarantizada
�� definicidefinici óón exacta del objeto de actitudn exacta del objeto de actitud

�� EmpEmp ííricamente desarrollado (posiciricamente desarrollado (posici óón n 
del estudiante) del estudiante) 
�� validez de contenido inherentevalidez de contenido inherente
�� evita la percepcievita la percepci óón inmaculadan inmaculada
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10211 10211 Definir quDefinir quéé es la tecnologes la tecnologíía, puede tener a, puede tener 
dificultad porque la tecnologdificultad porque la tecnologíía sirve para muchas a sirve para muchas 
cosas. Pero PRINCIPALMENTE tecnologcosas. Pero PRINCIPALMENTE tecnologíía es:a es:

�� A. muy parecida a la ciencia.  A. muy parecida a la ciencia.  
�� B. la aplicaciB. la aplicacióón de la ciencia.  n de la ciencia.  
�� C. nuevos procesos, instrumentos, maquinaria, herramientas, C. nuevos procesos, instrumentos, maquinaria, herramientas, 

aplicaciones, artilugios, comaplicaciones, artilugios, com--putadores o aparatos prputadores o aparatos práácticos para el uso cticos para el uso 
de cada dde cada díía.  a.  

�� D. robots, electrD. robots, electróónica, computadores, sistemas de comunicacinica, computadores, sistemas de comunicacióón, n, 
automatisautomatis--mos, tecnologmos, tecnologíía.  a.  

�� E. una tE. una téécnica para construir cosas o una vcnica para construir cosas o una víía de resolver problemas a de resolver problemas 
prpráácticos.   cticos.   

�� F. inventar, diseF. inventar, diseññar y probar cosas (por ejemplo, corazones artificiales, ar y probar cosas (por ejemplo, corazones artificiales, 
computadores, vehcomputadores, vehíículos espaciales).  culos espaciales).  

�� G. ideas y tG. ideas y téécnicas para disecnicas para diseññar y hacer cosas, para organizar a los ar y hacer cosas, para organizar a los 
trabajadores, la gente de negocios y los consumidores, para el ptrabajadores, la gente de negocios y los consumidores, para el progreso rogreso 
de la sociedad.   de la sociedad.   

�� H. saber como hacer cosas (instrumentos, maquinaria, tecnologH. saber como hacer cosas (instrumentos, maquinaria, tecnologíía.)    a.)    

�� 1.No entiendo la cuesti1.No entiendo la cuestióón.   n.   
�� 2.No s2.No séé lo suficiente sobre el tema para seleccionar una opcilo suficiente sobre el tema para seleccionar una opcióón.  n.  

A.A. PlausiblePlausible

B.B. IngenuaIngenua

C.C. PlausiblePlausible

D.D. PlausiblePlausible

E.E. PlausiblePlausible

F.F. PlausiblePlausible

G.G. AdecuadaAdecuada

H.H. PlausiblePlausible
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ProcedimientoProcedimiento
ÍÍndices Actitudinales (ndices Actitudinales (--1, +1)1, +1)

�� Cada puntuaciCada puntuacióón directa representa la posicin directa representa la posicióón en una frasen en una frase
�� Los Los ÍÍndices Actitudinales representan ndices Actitudinales representan 

�� las medidas de la actitud en la relacilas medidas de la actitud en la relacióón a la frase n a la frase 
�� las medidas de la actitud en la relacilas medidas de la actitud en la relacióón a la categorn a la categoríía a 
�� permite establecer la lpermite establecer la líínea base de cada cuestinea base de cada cuestióón (n (ver el grver el grááficofico) ) 
�� Su significado es invariante en frases y cuestiones Su significado es invariante en frases y cuestiones 
�� Son normalizadas en la misma escala (Son normalizadas en la misma escala (--1, +1)1, +1)

�� Permite cPermite cóómputos para resumir indicadores de actitudes de conjuntos mputos para resumir indicadores de actitudes de conjuntos 
de personas (grupos) y conjuntos de cuestiones de personas (grupos) y conjuntos de cuestiones 

�� AplicaciAplicacióón de la estadn de la estadíística stica inferencialinferencial
�� contraste de hipcontraste de hipóótesis: antesis: anáálisis de grupos (lisis de grupos (v.gv.g., comparaciones entre ., comparaciones entre 

grupos de grupos de ““cienciasciencias”” y y ““letrasletras””, entre g, entre gééneros, entre profesores y neros, entre profesores y 
estudiantes...), efectos de tratamientos con programas educativoestudiantes...), efectos de tratamientos con programas educativos CTS, s CTS, 
etc. etc. 
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ProcedimientoProcedimiento
Posibilidades de los Posibilidades de los ííndices: Anndices: Anáálisis cualitativoslisis cualitativos

�� Las frases se construyeron empLas frases se construyeron empííricamente ricamente 
�� A partir de entrevistas y cuestiones abiertas A partir de entrevistas y cuestiones abiertas 

�� El AnEl Anáálisis individual lisis individual ((grgrááficofico))
�� Fijando ideas:  Fijando ideas:  

�� comparando acuerdos y discordancias  comparando acuerdos y discordancias  
�� descubriendo fuerzas y debilidades  descubriendo fuerzas y debilidades  

�� Interpretando el pensamiento del individuo : reconstrucciInterpretando el pensamiento del individuo : reconstruccióón y n y 
diagndiagnóóstico personalizadostico personalizado

Manassero, VManassero, Váázquez y Acevedo (2004)zquez y Acevedo (2004)
VVáázquez, Acevedo y Manassero (2005, 2006)zquez, Acevedo y Manassero (2005, 2006)

�� El anEl anáálisis de grupo: lisis de grupo: 
�� El grupo de cuestiones: preparando e interpretando las ideas en El grupo de cuestiones: preparando e interpretando las ideas en 

un tema de CTS  (un tema de CTS  (grgrááfico fico ) ) 
�� La muestra de individuos: preparando e interpretando las ideas La muestra de individuos: preparando e interpretando las ideas 

((grgrááficofico))
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ProcedimientoProcedimiento
Perfil actitudinal individualPerfil actitudinal individual
Diagnóstico individual: Método científico
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Procedimiento Procedimiento 
ConjuntoConjunto de de cuestionescuestiones: : ComparacionesComparaciones

Influencia de la sociedad sobre 
la ciencia y la tecnología
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ProcedimientoProcedimiento
Perfil actitudinal del grupoPerfil actitudinal del grupo

Diagnóstico individual: Método científico
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Diferencias relevantes entre profesores de ciencias  y humanidades
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Fiabilidad (preliminares)Fiabilidad (preliminares)
�� PUNTUACIONES DIRECTASPUNTUACIONES DIRECTAS
�� N vN váálidoslidos %% CronbachCronbach AlphaAlpha N N 

ItemsItems
�� TOTALTOTAL 840840 57,157,1 0,9260,926 9999
�� 1011110111 13551355 92,292,2 0,7770,777 99
�� 1041110411 13921392 94,794,7 0,5740,574 55
�� 2014120141 12181218 82,982,9 0,6670,667 1010
�� 2041120411 12721272 86,586,5 0,5860,586 77
�� 3011130111 13211321 89,989,9 0,6040,604 77
�� 4016140161 13691369 93,193,1 0,5510,551 66
�� 4022140221 13071307 88,988,9 0,4480,448 66
�� 4053140531 13551355 92,292,2 0,5480,548 66
�� 6011160111 13081308 8989 0,6690,669 88
�� 6061160611 12931293 8888 0,6570,657 88
�� 7023170231 13071307 88,988,9 0,5420,542 66
�� 8013180131 13181318 89,789,7 0,6870,687 55
�� 9021190211 12311231 83,783,7 0,6110,611 77
�� 9041190411 12861286 87,587,5 0,5280,528 44
�� 90621 90621 13141314 89,489,4 0,5890,589 55
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Fiabilidad (preliminares)Fiabilidad (preliminares)
�� PUNTUACIONES DIRECTASPUNTUACIONES DIRECTAS
�� N vN váálidoslidos %% CronbachCronbach AlphaAlpha N N ItemsItems
�� TOTALTOTAL 942942 63,163,1 0,9180,918 101101
�� 10211A10211A 14481448 96,996,9 0,8690,869 88
�� 10421A10421A 13961396 93,493,4 0,6510,651 88
�� 20211A20211A 13551355 90,790,7 0,5270,527 66
�� 20511A20511A 13871387 92,892,8 0,6710,671 88
�� 40131A40131A 13311331 89,189,1 0,6190,619 77
�� 40211A40211A 13361336 89,489,4 0,6660,666 88
�� 40421A40421A 13391339 89,689,6 ******** 77
�� 50111A50111A 13351335 89,489,4 0,570,57 55
�� 60521A60521A 13121312 87,887,8 0,6310,631 99
�� 70211A70211A 12351235 82,782,7 0,0750,075 77
�� 70711A70711A 12881288 86,286,2 0,530,53 66
�� 90111A90111A 12721272 85,185,1 ******** 55
�� 90311A90311A 12661266 84,784,7 ******** 66
�� 90521A90521A 12791279 85,685,6 ******** 55
�� 91011A91011A 12501250 83,783,7 0,6730,673 66
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A modo de conclusionesA modo de conclusiones

�� El MRM perfecciona la informaciEl MRM perfecciona la informacióón contenida en n contenida en 
cada cuesticada cuestióón para evaluar las actitudes de n para evaluar las actitudes de 
individuos individuos 

�� MRM permite mejores perspectivas de la MRM permite mejores perspectivas de la 
investigaciinvestigacióón n 
�� A travA travéés del ans del anáálisis estadlisis estadíístico y verificacistico y verificacióón n 
�� A travA travéés del ans del anáálisis cualitativo, pensamiento lisis cualitativo, pensamiento 

individual o pensamiento del grupo individual o pensamiento del grupo 
�� Las aplicaciones educativas, evaluaciLas aplicaciones educativas, evaluacióón y n y 

planificaciplanificacióón curricular n curricular 
�� FlexibleFlexible
�� AbiertoAbierto
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�� El PIEARCTS les invita a colaborarEl PIEARCTS les invita a colaborar
�� Como socios investigadores:Como socios investigadores:

�� angel.vazquez@uib.esangel.vazquez@uib.es

��httphttp://://gridtics.frm.utn.edu.argridtics.frm.utn.edu.ar//piearctspiearcts//

�� Como profesores, contestando la Como profesores, contestando la 
ENCUESTA PIEARCTS PARA ENCUESTA PIEARCTS PARA 
PROFESORES PROFESORES 
�� http://www.oei.es/COCTS/http://www.oei.es/COCTS/

Universitat de les

Illes Balears
UIB

¡¡Muchas gracias por su Muchas gracias por su 
atenciatencióón!n!


