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Resumen:  
El objetivo de la comunicación es mostrar el diseño de una propuesta de 
intervención en Educación Primaria, con la finalidad de analizar el desarrollo de 
destrezas de Pensamiento Crítico a partir de la enseñanza de temas de 
Naturaleza de la Ciencia y Tecnología. Para ello se desarrollan herramientas para 
enseñar a pensar a estudiantes desde un contexto de enseñanza que enmarca la 
temática de la energía. El diseño que permitirá evaluar los materiales y su 
contribución al desarrollo del alumnado, tiene una base metodológica mixta. Se 
utilizarán instrumentos de recogida de información cuantitativos siguiendo una 
estructura de aplicación pre-test/post-test, así como instrumentos cualitativos. El 
análisis de datos será cuantitativo, utilizando procesos estadísticos, y cualitativo a 
través de una categorización teórica. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
La presente propuesta se ha planteado bajo las bases de un proyecto de 
investigación I+D denominado: Educación de las Competencias Científica, 
Tecnológica y Pensamiento Crítico Mediante la Enseñanza de Temas de la 
Naturaleza de Ciencia y Tecnología (CYTPENCRI a partir de ahora). El objetivo 
general de este proyecto es promover el cambio e innovación social incidiendo 
directamente sobre los sistemas educativos como catalizadores del mismo, a 
través del desarrollo de competencias en Ciencia y Tecnología y Pensamiento 
Crítico (PC), elementales para los ciudadanos. 
En este marco de investigación, el objeto de estudio de esta propuesta es el 
desarrollo del PC de estudiantes de Educación Primaria mediante la enseñanza de 
temáticas relacionadas con la Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (NdCyT).  
Tras este planteamiento se pueden concretar los objetivos específicos hacia los que 
se va a orientar la investigación: (1) elaborar recursos didácticos para desarrollar 
competencias de PC en una Secuencia de Enseñanza-Aprendizaje; (2) incluir temas 
de NdCyT en los contextos educativos para desarrollar competencias científicas y 
tecnológicas básicas; (3) realizar intervenciones didácticas con alumnado de 6º 
Curso de Educación Primaria, con el fin de contribuir al desarrollo de su PC desde 
temas relacionados con la NdCyT, y analizar los resultados obtenidos.  
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2. Marco teórico:  

 
Estando inmersos en una sociedad caracterizada por el acceso a una cantidad 
ingente de información, es imprescindible aprender a tratar esa información, bien 
sea aceptándola como válida o fiable, o bien rechazándola por ser falsa o por 
carecer de interés. Una de las formas de realizar este proceso de selección es 
aplicando distintas habilidades de PC. Por lo tanto, es necesario formar a los 
jóvenes en el desempeño de este tipo de competencias que les permitan aprender 
a pensar bien y a obtener una autonomía intelectual (da Silva y Rodríguez, 2011; 
Franco, 2014; López, 2012).  
Ahora bien, al ser el PC estudiado y aplicado a diferentes áreas de conocimiento y 
contextos existen múltiples formas de entender y definir el concepto (Philley, 
2005). En consecuencia, se pasa a construir una definición de PC a partir de los 
puntos comunes encontrados en las definiciones elaboradas por autores como: 
Ennis (1985, 1996), El National Council for Excellence in Critical Thinking 
Instruction (1987), Lipman (1991) y Paul y Elder (2002). 
De este modo, se esclarece que el PC es un proceso deliberado cuyo objetivo es 
determinar algo sobre una temática concreta. Durante dicho proceso, los 
individuos descomponen, sintetizan y evalúan reflexivamente distintas cuestiones 
para llegar a una conclusión sobre el tema planteado; sin olvidar tener presente la 
necesidad de reflexionar sobre el proceso de razonamiento que se ha llevado a 
cabo (Valenzuela y Nieto, 2008; Cardozo y Prieto, 2009 y da Silva y Rodríguez, 
2011). 
Por otra parte, se justifica el uso de temas relacionados con la NdCyT, por su alto 
impacto en la sociedad. Tanto la ciencia, como la tecnología son elementos que 
tienen una presencia evidente en la sociedad actual y cuya evolución está 
continuamente afectando a sectores como: la política, la economía, la educación, 
etc. Por esta razón, es necesario implementar nuevos modelos de formación que 
permitan a los jóvenes desarrollarse integralmente y  desenvolverse en la sociedad 
(Lacueva, 2000 y  Martín, Prieto, y Jiménez, 2015). 
Uno de los movimientos que defiende este tipo de educación científica es el que 
ampara la implantación de los temas trabajados por la NdCyT en los currículos 
escolares. Esta tendencia establece que “la naturaleza de la ciencia es un meta-
conocimiento sobre la ciencia, que surge de las reflexiones interdisciplinares 
realizadas desde la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia por expertos en 
estas disciplinas”. (Acevedo y García, 2016, p.3).  
Esta tarea es muy dinámica y abarca multitud de campos entre los que podemos 
destacar “la reflexión respecto a los métodos para validar el conocimiento 
científico, los valores aplicados en las actividades de ciencia, las relaciones con la 
tecnología y las relaciones de la sociedad con el sistema tecnocientífico” (Acevedo, 
Vázquez, Manassero y Acevedo, 2007, p.43). 
En este sentido, autores como Vieira, Tenreiro-Vieira y Martins (2010), y Solbes y 
Torres (2013) determinan que para llegar a desarrollar una alfabetización 
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científica en relación con las temáticas planteadas, y por consiguiente, para 
adquirir la capacidad de saber actuar de forma autónoma en la sociedad actual, es 
necesario que los estudiantes sean alfabetizados científica y tecnológicamente, 
además de que adquieran habilidades de PC.  

3. Metodología:  

3.1 Diseño del estudio 

Dentro del marco del proyecto CYTPENCRI, la investigación se plantea como un 
diseño cuasi-experimental longitudinal de panel (pre-test – intervención – post-
test) con un grupo de control no equivalente.  En este sentido, Cea (2001) define 
los diseños cuasi-experimentales como aquellos cuyas características los sitúan 
entre los diseños pre-experimentales y los experimentales. Estos estudios se alejan 
de los diseños experimentales por dos cuestiones fundamentales: no se realizan en 
laboratorios, sino que estudian una situación de la vida real, y la selección muestral 
no se establece de forma aleatoria. 
En consecuencia, esta investigación implementa una Secuencia de Enseñanza-
Aprendizaje (SEA) sobre un rasgo de NdCyT, a través de actividades de desarrollo 
de PC con grupo de estudiantes. Asimismo, se pretende facilitar los instrumentos 
de evaluación sobre el PC y el Cuestionario de Opinión sobre Ciencia Tecnología y 
Sociedad (COCTS) en los momentos correspondientes (véase tabla 1).  

Tabla 1. Diseño de la investigación.  
 Grupos Pre-test: 

evaluación 
Tratamiento: 
intervención 

didáctica 

Post-test: 
evaluación 

Seguimiento 

Selección 
de 

grupos 

Experimentales PC + COCTS Intervención PC + COCTS Entrevista 

Control PC + COCTS 0 PC + COCTS Intervención 

Tiempos  x/y/2017 x/y+1,5/2017 x/y+3/2016 x/y+3/2017 

Como presenta el esquema, el grupo experimental recibirá el tratamiento entre el 
pre-test y el post-test, mientras el grupo control lo recibirá a posteriori. Sin 
embargo, a ambos grupos se les administrarán los instrumentos de evaluación. La 
distancia temporal del pre-test y el post-test será de 3 meses con lo que se 
pretende evitar los efectos de recuerdo, memoria, y deseabilidad que puedan 
distorsionar la eficacia real, de modo que la evaluación de la mejora muestre los 
aprendizajes significativos realmente consolidados por los estudiantes.  

3.2 Modelo metodológico 

Continuando con la concreción del enfoque en el que se enmarca esta 
investigación, se va a tomar como referencia a Pérez (2011) para afirmar que en 
este estudio se utilizará un modelo metodológico mixto, puesto que en el 
desarrollo se utilizarán métodos cualitativos y cuantitativos en la misma etapa de 
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investigación (recolección y análisis de datos). Asimismo, como establecen Bericat 
(1998) y Sánchez (2015) dichos métodos se solaparán con el fin de aproximarse al 
objeto de estudio desde las dos perspectivas (cuantitativa y cualitativa) y recoger 
una visión más profunda de este. Estos mismos autores manifiestan que esta 
estrategia es la que presenta un grado más elevado de integración de los métodos, 
derivando en una triangulación metodológica. 

3.3 Muestra 

En el marco general del proyecto CYTPENCRI se establece que con el objetivo de 
tener una perspectiva longitudinal de la eficacia de los instrumentos de 
investigación en el sistema educativo, se planifican muestras distribuidas 
regularmente en los diferentes niveles este. Las muestras de intervención son los 
grupos-aula naturales de estudiantes situados en 4 niveles desde los 12 años a los 
24. 
Concretamente, la presente investigación se centrará en alumnado del grupo 1 
correspondiente con estudiantes de 6º curso de Educación Primaria de centros de 
educación pública de la localidad de Segovia. Los colegios seleccionados como 
colaboradores en esta investigación son 5 y han sido escogidos según el 
denominado muestreo por conveniencia que explican Alaminos y Castejón (2006), 
y Cea (2001), en sus trabajos. Dicho muestreo se ha guiado por la facilidad de 
acceso al centro y las características socio-culturales de los estudiantes de los 
mismos. 

 3.4 Técnicas de análisis  

Teniendo en cuenta que la metodología empleada tiene una base mixta, el análisis 
de datos se dividirá en análisis cuantitativo y cualitativo. 

Análisis cuantitativo: verificación de la mejora 

El objetivo general de la investigación cuantitativa es evaluar la mejora en las 
variables centrales (competencias de PC y comprensión de NdCyT) en los 
estudiantes, como efecto de los aprendizajes realizados durante la intervención 
didáctica. Concretamente, las variables dependientes para la determinación 
cuantitativa de la mejora en el alumnado son aquellas medidas con los ítems de las 
pruebas EVA_PC y COCTS.  
Los análisis cuantitativos realizados compararán los resultados entre pre-test y 
post-test y entre los grupos experimentales y el grupo control.  En otras palabras, 
la efectividad del tratamiento se valorará comparando tanto las puntuaciones 
antes y después de la aplicación de la SEA, como la evolución de los grupos 
experimentales y el grupo control, mediante instrumentos y procedimientos 
estandarizados de evaluación utilizando el programa SPSS.  
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Análisis cualitativo: seguimiento de verificación de procesos 

El análisis de los datos cualitativos comprende tres tipos de textos: las impresiones 
recogidas por el investigador durante la observación participante, los productos de 
la intervención y las transcripciones de las entrevistas realizadas. El análisis de 
todos ellos se va llevar a cabo mediante lo que Báez (2007) denomina análisis 
motivacional. Según este autor este tipo de análisis se sitúa en el nivel inconsciente 
y tiene un corte interpretativo, profundizando en los datos y dejando a un lado la 
literalidad.  
Del mismo modo, cabe señalar que para la realización de estos análisis se va a 
llevar a cabo una categorización derivada del marco teórico y relacionada con las 
variables recogidas en los cuestionarios de corte cuantitativo. El objetivo de esta 
categorización no abarca solo la realización del análisis cualitativo, sino también 
llegar a un análisis correlacional que confirme las respuestas a las pruebas de 
evaluación cuantitativas. 

4. Discusión de materiales:  

 
Los instrumentos de investigación que se aplican en este proyecto se agrupan en 
dos clases: instrumentos de intervención didáctica y de evaluación de la mejora.  

4.1 Instrumentos de intervención didáctica 

Estos instrumentos son los contenidos en una SEA sobre la energía (véase tabla 2), 
cuya eficacia para mejorar el aprendizaje de estudiantes sobre PC y NdCyT, trata de 
evaluar este proyecto. 
La SEA es el instrumento de la planificación educativa que contiene el plan 
articulado de actividades de aprendizaje para el aula. Las actividades de una SEA 
atienden a las concepciones de los alumnos; las pautas sobre reacciones esperadas 
de los estudiantes, las características y contenidos del dominio NdCyT, los 
supuestos epistemológicos, las perspectivas de aprendizaje, los enfoques 
pedagógicos actuales y las características del contexto educativo.  
Por tanto, la SEA ofrece materiales de enseñanza, análisis de contenidos, 
motivaciones y limitaciones del instrumento. Asimismo cabe añadir que según 
Buty, Tiberghien y Le Maréchal (2004) la calidad de una SEA se basa en la buena 
articulación y coherencia de este conjunto de elementos descrito en las líneas 
anteriores.  
Concretamente, en la construcción de la SEA contenida en la presente 
investigación se ha tenido en cuenta la estructura didáctica presentada en el 
proyecto CYTPENCRI “ciclo de aprendizaje 7E” que propone una estructura de 
siete fases (Extraer, Enganchar, Explorar, Explicar, Elaborar, Extender y Evaluar).  
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Tabla 2. Estructura de la SEA.  

Estoy presente en todas las partículas del 
universo 

Descripción general 
La SEA está orientada tanto al desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico, como a la 
consecución de conocimientos básicos sobre el papel 
de la ciencia y la tecnología en relación con la 
producción y obtención de energía.  

Nivel 1, correspondiente 
con alumnos de 6º curso 
de Educación Primaria. 
11-12 años 

Relación con el currículo 
La SEA tiene como referencia normativa la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa y el Real Decreto 126/ 2014 
de 28 de febrero, en la cual se recoge el currículo 
básico de la Educación Primaria.  
En base a dicha normativa, la temática de esta SEA se 
sitúa en el bloque 4 de contenidos curriculares 
denominado, Materia y energía. 

Número de sesiones: 3 

Competencias básicas 

 Competencias básicas en ciencia y tecnología: los contenidos trabajados 

son fundamentales para iniciar al alumnado en la comprensión de los 

impactos que la ciencia y la tecnología tienen en la sociedad.  

 Competencia lingüística: a través de la puesta en práctica de esta SEA se 

contribuye al desarrollo de la expresión y comprensión oral, así como de la 

capacidad de argumentación y la defensa verbal de una idea. 

Objetivos  

 Potenciar habilidades de pensamiento crítico como: reflexionar sobre la 

pregunta planteada, analizar argumentos, deducir y juzgar las 

conclusiones o defender una decisión. 

 Entender cómo utilizan la ciencia y la tecnología las propiedades de la 

energía con el fin de abastecer la demanda energética. 

 Cavilar sobre el impacto que producen en el medio los procesos de 

obtención de recursos energéticos. 

 Reflexionar sobre los pormenores de los problemas energéticos que 

azotan la sociedad actual. 
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Tiempo 

(min) 
Actividades 

Metodología/ 

organización 
Materiales/recursos 

20’ 

Introducción-motivación 

Rutinas de pensamiento: 

-Generar, clasificar conectar, 

elaborar. 

-Palabra, idea, frase. 

-Veo, pienso, me pregunto. 

Parejas  

Tarjetas-mapa conceptual. 

Adivinanzas  

Elemento audiovisual 

 

20’ 

Conocimientos previos 

Puesta en común de las 

conclusiones llegadas a partir de 

las rutinas de pensamiento. 

Grupo clase Verbal  

Tiempo 

(min) 
Actividades de desarrollo 

Metodología/ 

organización 
Materiales/recursos 

45’ 

Contenidos  

Escuchan-preguntan: explicación 

del concepto de energía, sus 

formas de manifestación, sus 

propiedades, las energías 

renovables y no renovables, los 

impactos en el medio 

relacionados con la energía y el 

método fracking. 

Grupo clase 
Presentaciones PPT 

Noticias sobre el fracking 

45’ 

Procedimientos-Actitudes 

Resolución de preguntas de 

reflexión a través del uso de 

procesos de pensamiento crítico. 

Parejas  Fichas de consolidación  

45’ 

Consolidación  

Puesta en común de las 

conclusiones de las preguntas de 

reflexión. 

 

Grupo clase Verbal  
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Tiempo 

(min) 
Evaluación 

Metodología/ 

organización 
Materiales/recursos 

25’  
Pre-test/ 

Post-test 

Cuestionarios: EVA_PC y 

COCTS 

Entrevistas  

Producciones de los alumnos 

 

4.2 Instrumentos de evaluación de la mejora 

Estas son las pruebas que se aplican para evaluar las concepciones de los 
estudiantes, antes y después de la intervención.  

 Pruebas de evaluación de Pensamiento Crítico (EVA_PC). 
 Cuestionario de Opiniones Sobre Ciencia Tecnología Sociedad (COCTS). 
 Entrevista semi-estructurada a estudiantes   
 Diario del investigador. Este instrumento contendrá datos recogidos por el 

investigador. 
 Productos de los estudiantes. 

5. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La implementación de la propuesta presentada se unirá con el resto de trabajos 
relacionados con el proyecto CYTPENCRI, para llegar a lograr los objetivos 
principales de este. En especial se aspira a mejorar la calidad de la educación 
científica para los futuros científicos y tecnólogos, pero también inclusivamente 
para todos los ciudadanos. Se pretende fomentar la formación de una ciudadanía 
alfabetizada y crítica, la cual propiciará un apoyo mejor para la excelencia 
científica, que una ciudadanía defraudada por una ciencia escolar, la cual hasta 
ahora les resultaba incomprensible y desilusionante. 
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