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Introducción 

Los investigadores del proyecto pertenecen a los siguientes grupos de investigación 

inscritos en COLCIENCIAS: La didáctica y sus ciencias, y Educación, Ambiente y 

Diversidad (EduCADiverso). Los grupos participantes han adelantado investigaciones en 

los campos de la educación en ciencias, es desde allí de donde se va abordar la 

Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología (NdCyT), las Cuestiones Socio Científicas (CSC), 

las competencias y el pensamiento crítico. Entre los proyectos desarrollados se 

encuentran: La evaluación metacognitiva de competencias como una herramienta para 

la autonomía; y El juego como estrategia de evaluación de conceptos químicos. 

 

Otras investigaciones en el campo se enmarcan en los tres proyectos de 

investigación desarrollados en Ciencia-Tecnología y Sociedad (CTS), así: en el año 2010 

se desarrolló el proyecto (CIUP DBI198-10) Evaluación de las Representaciones y 

Actitudes Relacionadas con la Ciencia, la Tecnología, la Sociedad y el Ambiente (CTSA), 

de Docentes en Formación. Los resultados son especialmente importantes en la 

adaptación y el desarrollo de la metodología de aplicación de un instrumento de 

evaluación, el Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia-Tecnología-Sociedad (COCTS) 

muy valioso por su amplitud y flexibilidad de uso. Con los resultados se logró realizar un 

diagnóstico inicial de los puntos fuertes y débiles de las concepciones previas sobre 
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NdCyT de docentes en formación y las necesidades de intervención para la mejora que 

se pueden deducir del diagnóstico. 

 

Por otro lado, el equipo desarrolló otra investigación en el año 2011 (CIUP DFI-

254-11) que tiene gran relación con el proyecto de investigación anterior, el cual se 

denominó La Sociedad y el Ambiente CTSA de Docentes en Formación y Profesores de 

la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPN, como base para la construcción de 

lineamientos en la materia; los resultados de la investigación previa (dificultades y 

necesidades diagnosticadas) constituyeron los datos naturales de partida que requería 

este nuevo proyecto. En efecto, con base en los puntos débiles, dificultades y 

necesidades detectados en los proyectos 2010 y 2011, se prevé que los investigadores 

adapten y decidan el diseño y los instrumentos de intervención más adecuados a sus 

necesidades, para mejorar la comprensión de la Naturaleza de la Ciencia y la Tecnología 

(NdCyT) en los maestros de Escuelas Normales Superiores que participan en el proyecto 

PARES, que es el objetivo central de dicho proyecto. Los instrumentos también se 

diseñan a partir de las cuestiones del Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia-

Tecnología-Sociedad (COCTS), para adaptarlos a los objetivos y los contenidos de la 

intervención didáctica que serán construidos. 

 

En el año 2015 se desarrolló el proyecto Miradas de La Naturaleza de la Ciencia 

y la Tecnología Desde la Perspectiva CTSA de profesores en Escuelas Normales 

Superiores del Proyecto PARES, cuyo propósito fue mejorar la comprensión sobre NdCyT 

de profesores de Escuelas Normales Superiores participantes en el proyecto, a través 

de la construcción de estrategias didácticas teniendo en cuenta los contextos 

regionales. Entre los hallazgos se hace necesario pensar una propuesta educativa desde 

la educación para la sustentabilidad hacia la formación de profesores como un proceso 

complejo que engloba múltiples aristas, por lo que: 

 

 “debe tener en cuenta factores sociológicos (que engloban situaciones del profesorado 

según países, regiones, contextos educativos, etc., lo que no posibilita diseñar un único 

tipo de formación), de contexto y factores psicológicos (en la medida en que el 

aprendizaje se relacione con necesidades sentidas y vinculadas con el análisis de su 

propia experiencia), las características personales de los sujetos implicados; pero 

también factores escolares y de diseño curricular, en los que se articulan contenidos 

académicos, dentro de una formación pedagógica y didáctica, teniendo en cuenta los 

cambios en la concepción del papel del profesorado como investigador y dinamizador 

de la cultura, capaz de asumir retos, para adaptarse a las nuevas realidades” (Tuay, 

Carreño, Duran y Valencia, 2015 pp.185). 

 

Las investigaciones realizadas por el grupo, para aportar a la comprensión de 

NdCyT en una variedad de contextos y metodologías, apuntan consistentemente a que 
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el tratamiento intencional y explícito de NdCyT junto con actividades de reflexión se 

constituya en el método más eficaz para mejorar la comprensión de la NdCyT. 

 

Objetivo 

El objetivo del proyecto es analizar el desarrollo de destrezas de Pensamiento Crítico 

(PC) a partir de la enseñanza de temas de NdCyT. Para ello se desarrollan herramientas 

para enseñar a pensar bien a estudiantes y profesores de diversos niveles educativos 

desde un contexto de enseñanza de temas de NdCyT. Se desarrollan instrumentos de 

evaluación e intervención didáctica que contienen andamiajes didácticos para mejorar 

el desarrollo del PC. Todos los instrumentos se aplican mediante un diseño cuasi-

experimental longitudinal pre-test/post-test con un grupo de control para evaluar las 

mejoras de las diferentes destrezas implicadas. 

 

Pensamiento Crítico 

El PC es un constructo formado por un conjunto de habilidades cognitivas de alto nivel, 

donde se incluyen sus propios procesos de regulación y metacognición, cuyo dominio se 

considera clave para pensar bien y cuya transversalidad las hace valiosas en múltiples 

tareas. Las relaciones entre PC y competencias curriculares, tanto en educación básica 

secundaria como superior son casi auto-evidentes; por ejemplo, la descripción de la 

competencia científica es parecida a PC (usualmente se identifica con PC), la 

matemática está ligada a la resolución de problemas, la autonomía e iniciativa personal 

a la toma de decisiones (qué hacer o qué pensar), aprender a aprender está relacionada 

con autorregulación y metacognición y la competencia lingüística con la argumentación. 

Así pues, el primer fundamento del proyecto es la educación de las competencias claves. 

 

En la educación científica, las destrezas constitutivas del PC y las habilidades, 

valores y rasgos mencionados en los currículos escolares de ciencias de los diversos 

niveles educativos (razonar, argumentar, reconocer pruebas, validar conocimiento, etc.) 

como propios del pensamiento científico, muestran una evidente concomitancia entre 

sí. Además, las destrezas de PC son importantes porque su transversalidad facilita el 

aprendizaje de los conceptos, teorías, procesos, valores y rasgos epistémicos de la 

ciencia. Estos valores y rasgos de ciencia y tecnología (CyT) se denominan contenidos 

“acerca” de CyT: como validan sus conocimientos y como impactan sobre el mundo 

actual, y se etiquetan en la literatura como naturaleza de la ciencia y tecnología (NdCyT), 

que engloba cuestiones de historia, epistemología y sociología de CyT y las relaciones 

de la sociedad con CyT (CTS), todas ellas cuestiones complejas e innovadoras, por su 

carácter abierto y dialéctico, que las hace apropiadas como contexto de formación del 

PC; a su vez, las destrezas de PC desarrolladas contribuyen a mejorar la comprensión 

de NdCyT (segundo fundamento). 
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El tercer fundamento teórico es el conocimiento didáctico del contenido (CDC), 

concepto que aglutina y aplica las destrezas de PC del profesorado a sus propias 

creencias y su práctica educativa, como elemento de desarrollo profesional docente. El 

CDC es un indicador de la capacidad docente del profesorado para la apropiación de 

innovaciones en el aula (como son educar destrezas de PC y la comprensión de NdCyT). 

 

Contexto de la investigación 

En esta investigación participa un equipo multidisciplinar internacional, formado por 

investigadores de varios países e instituciones universitarias de Iberoamérica, entre 

ellos tres profesores de la UPN. Con su participación se aporta al Eje 3 del PDI (2014-

2019) Universidad sin fronteras, toda vez que conjuntamente se va a desarrollar y 

aplicar colaborativamente un plan de investigación y tal como se menciona en la carta 

de presentación de los profesores de la UPN, por parte del señor rector, ante la 

convocatoria del Programa Estatal de investigación, Desarrollo e Innovación orientada a 

los retos de la Sociedad (BOE núm. 149 de 2015), el interés es la potencial importancia 

y utilidad de los resultados para mejorar la calidad de la enseñanza, la formación del 

profesorado y el aprendizaje de las ciencias y la tecnología en la universidad. Ahora bien, 

esta es una forma de investigar cómo estamos en Colombia en la enseñanza de temas 

de Naturaleza de Ciencia y tecnología, NdCyT y el desarrollo de destrezas de PC, desde 

los niveles de educación básica secundaria hasta la educación superior.  

 

Compromisos en esta primera etapa 

• Elaborar un instrumento que sirva para guiar en clase las actividades que se realicen 

de resolución de problemas. Guía de resolución de problemas (G_RP). 

• Revisar, corregir y mejorar las SEA de NdCyT disponibles de estudios previos 

• Analizar y proponer mejoras para el contenido de las nuevas SEA libres de contexto 

• Elaborar cuestionario de co-evaluación de CDC (CCV_CDC) 
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