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RESUMEN  

Esta investigación afronta el problema educativo de enseñar con calidad la naturaleza de la 
ciencia y la tecnología (NdCyT), es decir, las cuestiones acerca de como la ciencia y la 
tecnología (CyT) validan su conocimiento y como funcionan en el mundo actual. NdCyT engloba 
aspectos de epistemología y sociología de CyT y las relaciones entre la ciencia, la tecnología y la 
sociedad (CTS), unos contenidos complejos e innovadores, y poco populares en la educación 
científica. La perspectiva de este estudio es educativa: la comprensión de NdCyT es considerada 
por los especialistas un componente central de la alfabetización científica para todos y como tal 
se incorpora en los contenidos de los currículos escolares; además, la investigación sobre 
NdCyT constituye una línea innovadora en la investigación didáctica, en la enseñanza y en el 
aprendizaje de CyT. Sin embargo, la literatura especializada informa que estudiantes y 
profesores no logran comprender bien la NdCyT, de modo que algunas investigaciones recientes 
con profesores y estudiantes anglosajones se han dirigido a aclarar la efectividad de diversas 
metodologías para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la NdCyT, cuyos resultados revelan 
que la efectividad educativa tiene dos condiciones clave: el carácter explícito de la enseñanza y 
la realización de actividades reflexivas sobre NdCyT.  
El objetivo central de esta investigación es mejorar la comprensión sobre NdCyT de estudiantes 
y profesores de todos los niveles educativos por medio de los instrumentos de intervención 
didáctica y evaluación diseñados y aplicados desde diversos contextos. La investigación 
construye los instrumentos, verifica su efectividad, identifica los instrumentos más eficaces en 
cada nivel educativo y valida los instrumentos de evaluación asociados a cada instrumento de 
intervención didáctica mediante un diseño experimental pre-test /post-test con un grupo de 
control.  
Este proyecto integra un equipo internacional iberoamericano amplio y multidisplinar, formado 
por varios grupos de investigación pertenecientes a países e instituciones de lenguas ibéricas 
(español y portugués), que realizan cooperativamente el plan de investigación. Para facilitar la 
integración de las tareas de investigación del equipo internacional se crea una plataforma 
informática que automatiza las comunicaciones generales, la disponibilidad de los instrumentos y 
la cuantificación de los resultados de las evaluaciones, y a la vez, sirve de plataforma para la 
diseminación y explotación de resultados. Los resultados y la tecnología didáctica creada se 
pretenden transferir y extender para mejorar la formación de profesores y el aprendizaje de los 
estudiantes en las aulas a través de la diseminación e institucionalización de metodologías, 
instrumentos y buenas prácticas. Otro objetivo es generar formación investigadora en las 
instituciones participantes (nueva investigación, publicaciones, tesis de maestría y doctorales) y 
promover las relaciones y la cooperación internacionales entre investigadores de diferentes 
países e instituciones que comparten lengua y cultura, consolidando, ampliando y creando redes 
de investigación.    
PALABRAS CLAVE: naturaleza de ciencia y tecnología, enseñanza de ciencia y tecnología. 
aprendizaje de ciencia y tecnología, didáctica de ciencia y tecnología, evaluación de naturaleza 
de ciencia y tecnología, alfabetización de ciencia y tecnología, competencia básica en ciencia y 
tecnología. 
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2. PROJECT TITLE: TEACHING AND LEARNING ON THE NATURE OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY (EANCYT): A EXPERIMENTAL LONGITUDINAL RESEARCH   
 
 

SUMMARY 

This investigation addresses the educational question of quality teaching for the nature of science 
and technology (NoS&T), that is to say, the issues about how science and technology (S&T) 
validate their knowledge and how they work in the current world. NoS&T involves aspects of 
epistemology and sociology of S&T and the relationships among science, technology and society 
(STS), which are not very popular contents in science education, as they are perceived complex 
and innovative. The research’s framework is educational: scholars deem the understanding of 
NoS&T a central component of the scientific literacy for all, and as such, NoS&T is included in the 
contents of the school curricula; furthermore, the investigation on NoS&T features an innovative 
line in science education research, and in the teaching and learning of S&T. However, the 
specialized literature informs that students and teachers do not understand well NoS&T, so some 
recent investigations with teachers and Anglo-Saxon students have aimed to clarify the 
effectiveness of diverse methodologies to improve the teaching and learning of NoS&T, whose 
results reveal that the educational effectiveness has two key conditions: the explicit trait of 
teaching and the implementation of reflexive activities on NoS&T.  
The central objective of this investigation is to improve the students' and teachers' understanding 
on NoS&T across all educational levels by means of specific teaching and evaluation 
instruments, which are designed from and applied in diverse contexts. The investigation 
constructs the instruments, verifies their effectiveness, identifies the most effective instruments 
for each educational level and validates the evaluation instruments associated to each teaching 
instrument by means of pre-test /post-test one-control-group experimental design.  
The research plan is cooperatively carried out by a wide and multidisciplinary Latin-American 
international team, which is integrated by several investigation groups from countries and 
institutions of Latin languages (Spanish and Portuguese). A computer platform is produced to 
facilitate the tasks of the international team through the automation of the general 
communications, the readiness of the instruments and the quantification of the evaluation results, 
and at the same time, the platform also serves for the dissemination and the development of 
results and plans. Through the dissemination and institutionalization of the results methodologies, 
research instruments and good practices are transferred to institutions for the improvement of 
teacher training and student learning within the classrooms. Further expected research issues 
relates to academic aims, such as the generation of research training and products in the 
participant institutions (publications, new research, master, and doctoral dissertations) and the 
promotion of the international relationships and cooperation among researchers of different 
countries and institutions, who share language and culture, through consolidating, enlarging and 
creating investigation networks.  
KEY WORDS: nature of science and technology, science and technology teaching. science and 
technology learning, science and technology education, evaluation of nature of science and 
technology, literacy in science and technology, key competence in science and technology. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1. Describir brevemente las razones por las cuales se considera pertinente plantear esta investigación 
y, en su caso, la hipótesis de partida en la que se sustentan los objetivos del proyecto  
 

Las reformas curriculares mundiales de la educación científica actual se proponen el objetivo de la 
alfabetización científica y tecnológica para todos los estudiantes, uno de cuyos componentes más 
importantes e innovadores es comprender la naturaleza de la ciencia y tecnología (NdCyT). La 
literatura coincide en informar que estudiantes y profesores tienen una deficiente comprensión de 
NdCyT, y por tanto, este aspecto necesita más investigación para mejorar. Las investigaciones de 
mejora reseñadas en la introducción están centradas en contextos anglosajones, en los profesores 
(principalmente de secundaria) más que en los estudiantes, y en metodologías cualitativas (muchos 
análisis de casos) más que cuantitativas. Este proyecto se justifica por la importancia del tema de 
investigación en sí mismo y, además, porque pretende compensar las carencias anteriores. Pretende 
lograr objetivos de mejora de la comprensión de NdCyT en el ámbito de la cultura latinoamericana 
(español y portugués), donde también las reformas educativas introducen la NdCyT en el currículo. El 
proyecto pretende lograr resultados significativos y representativos con muestras reales mayores y 
significativas de estudiantes (grupos de aula) y profesores, y pertenecientes a diferentes niveles 
educativos y países. Además, se dispone de un instrumento de evaluación flexible, fiable y válido para 
evaluar, con un enfoque cuantitativo, la eficiencia de mejora de los instrumentos didácticos 
aplicados,que deben seleccionarse y diseñarse. La transferencia de la tecnología educativa (métodos e 
instrumentos de investigación ensayados en el proyecto) se espera que sirvan como factores de 
desarrollo de la formación del profesorado y el aprendizaje de NdCyT de los estudiantes en los países 
participantes. La hipótesis de partida de la investigación: los instrumentos de intervención didáctica, 
evaluación y entrevista diseñados desde diversos contextos y aplicados con una metodología explícita 
y reflexiva en aulas reales logran una enseñanza de calidad y la mejora del aprendizaje sobre NdCyT 
en estudiantes y profesores.   

 
3.2. Indicar los antecedentes y resultados previos, del equipo solicitante o de otros, que avalan la 
validez de la  hipótesis de partida  
 

Los resultados analizados en los antecedentes de la introducción acerca de las investigaciones 
realizadas para mejorar la comprensión de NdCyT en una variedad de contextos y metodologías 
apuntan consistentemente que el tratamiento intencional y explícito de NdCyT junto con actividades de 
reflexión es el método  más eficaz para mejorar la comprensión de NdcCyT. En consecuencia, esta 
investigación trata de validar la efectividad de este tratamiento, empleando muestras más amplias y 
representativas (estudiantes y profesores), situaciones reales de aula en diversos países y 
procedimientos cuantitativos complementados con otros cualitativos, en lugar de muestras pequeñas y 
situaciones de laboratorio.  
El equipo solicitante ha desarrollado otros antecedentes en este campo hace una década (ver 
bibliografía reseñada en las entradas Acevedo, Manassero y Vázquez y CV de los dos últimos). 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. Este instrumento es un banco de 
100 cuestiones de opción múltiple cuyos contenidos cubren todas las dimensiones habituales en la 
investigación sobre NdCyT. Por tanto, puede ser usado como instrumento de evaluación para adaptarlo 
muy flexiblemente a las necesidades específicas de diseño de evaluación en múltiples casos 
particulares. Además, en el centenar de cuestiones que forman el COCTS se contienen 637 
proposiciones acerca de NdCyT que constituyen contenidos muy valiosos susceptibles de ser 
aprovechados también como núcleo de experiencias docentes; desde esta perspectiva, las cuestiones 
del COCTS pueden desarrollarse para construir unidades didácticas, añadiendo los complementos 
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adecuados de recursos y actividades.  
Por otro lado, el equipo solicitante está finalizando otra investigación que tiene gran relación con esta 
propuesta, ya que consiste en una evaluación de diagnóstico acerca del nivel de comprensión de 
NdCyT en muestras grandes y representativas de profesores y estudiantes del ámbito latinoamericano. 
Sus resultados constituyen un diagnóstico inicial de los puntos fuertes y débiles de las concepciones 
previas sobre NdCyT de estudiantes y profesores y las necesidades de intervención para la mejora que 
se pueden deducir del diagnóstico. Por tanto, los resultados de esta investigación previa (deficiencias y 
necesidades diagnosticadas) constituyen los datos naturales de partida que requiere este nuevo 
proyecto; en efecto, con base en los puntos débiles, deficiencias y necesidades detectados en el 
diagnóstico inicial, se prevé que cada investigador, en cada país o caso, adapte y decida el diseño y los 
instrumentos de intervención más adecuados a sus necesidades, para mejorar la comprensión de 
NdCyT, que es el objetivo central de este proyecto.   
Los instrumentos de evaluación también se diseñan a partir de las cuestiones del COCTS, para 
adaptarlos a los objetivos y los contenidos de los instrumentos de intervención didáctica aplicados.  

 
3.3. Objetivos concretos  

 
1. Mejorar la calidad del aprendizaje sobre NdCyT de estudiantes y profesores en formación a lo largo 

de los niveles educativos por medio de los instrumentos de intervención didáctica. 
2. Mejorar la calidad de la enseñanza sobre NdCyT a través de la mejora de la formación de los 

profesores. 
3. Verificar la capacidad de diversos instrumentos de intervención didáctica diseñados y aplicados en 

la investigación para mejorar la comprensión de NdCyT en estudiantes y profesores. 
4. Identificar los instrumentos de intervención didáctica más eficaces en cada nivel educativo para 

mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de NdCyT. 
5. Validar y fiabilizar los instrumentos de evaluación asociados a cada instrumento de intervención 

didáctica.  
6. Comparar los resultados de efectividad de la intervención a través de diferentes variables 

contextuales (países, regiones, niveles, contextos) y de los estudiantes, (sexo, estudio previo de 
ciencia o tecnología, estatus socio-económico, etc.). 

7. Contrastar los resultados de los instrumentos de evaluación mediante entrevistas y un análisis 
cualitativo de las mismas.  

8. Comparar los resultados de los distintos instrumentos entre los diferentes investigadores y países 
donde se han aplicado.  

9. Crear una plataforma informática que facilite las tareas de investigación de este proyecto a través 
de la automatización de las comunicaciones generales, de la disponibilidad de los instrumentos y 
de la cuantificación de los resultados de las evaluaciones, y a la vez, sirva de plataforma para la 
diseminación y la explotación.  

10. Transferir la tecnología didáctica empleada en el proyecto a la práctica educativa: diseminación e 
institucionalización de las metodologías, los instrumentos y las buenas prácticas contrastadas en la 
investigación y extensión de los procesos de mejora a la formación de profesores y el aprendizaje 
de los estudiantes en las aulas de las instituciones participantes, así como a los no participantes en 
la investigación y países interesados. 

11. Promover la internacionalización de la investigación: consolidación, ampliación y creación de redes 
de investigación a través del trabajo cooperativo entre equipos de diversos países que comparten 
los mismos objetivos de investigación y mejora de la educación científica en sus diferentes 
contextos.   

12. Generar un efecto de cascada en los programas académicos de formación del personal 
investigador, a través del uso de los datos e ideas generados por el proyecto para la presentación 
de tesis de maestría, doctorales y publicaciones en los equipos de investigadores de las 
instituciones participantes.  
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  
 
Metodología de la investigación 
Las directrices generales de este apartado de metodología son de seguimiento obligado por todos los 
investigadores en su lugar de actuación, para garantizar la unidad y cohesión del proyecto y la 
comparabilidad de resultados entre investigadores.  
La investigación se plantea como un conjunto de acciones similares, realizadas por cada investigador 
en su lugar de actuación, sobre estudiantes y profesores en formación en sus grupos naturales de 
salón de clase para verificar la eficacia de mejora sobre NdCyT de la intervención experimental 
realizada. El modelo general de cada acción investigadora se ajusta un diseño pre-test – intervención - 
post-test con un grupo de control.  
El equipo de investigación contribuye cooperativamente a preparar y diseñar los instrumentos de 
intervención comunes a partir de la bibliografía y los contactos profesionales con los grupos que 
también trabajan estos temas. Cada investigador diseña y decide en su lugar de actuación las muestras 
específicas, la temporalización de su actuación, el personal colaborador, el número de instrumentos 
que aplica y coordina la intervención.  
 
Muestra 
La muestra sobre la que se pretende verificar la eficacia de los instrumentos para mejorar la 
comprensión de NdCyT está compuesta por estudiantes y profesores en formación. Para tener una 
perspectiva longitudinal de la eficacia de la enseñanza de NdCyT a lo largo del sistema educativo, se 
seleccionan las muestras distribuidas regularmente en diferentes niveles del sistema educativo.  
La muestra estará formada por grupos-aula naturales de estudiantes distribuidos en los cuatro niveles 
siguientes:  

Nivel 1. Grupos-aula del nivel que contiene el mayor número de estudiantes de 12 años.  
Nivel 2. Grupos-aula del nivel que contiene el mayor número de estudiantes de 15 años.  
Nivel 3. Grupos-aula de estudiantes del primer curso de ingreso en la universidad en formación 
para ser profesores (18-19 años); un grupo de formación para ser profesor de primaria y otro grupo 
de formación para ser profesor de secundaria de ciencias. 
Nivel 4. Grupos-aula de estudiantes del último curso en la universidad en formación para ser 
profesores; un grupo para ser profesor de primaria y otro grupo de formación para ser profesor de 
secundaria de ciencias.  

Las definiciones anteriores de grupos muestrales son un poco genéricas y escuetas, con el fin que 
puedan ser aplicables y adaptables a las diferentes denominaciones y organizaciones educativas de 
cualquiera de los países participantes. En los niveles básicos (1 y 2), los participantes son estudiantes 
generales de enseñanza obligatoria; en los niveles universitarios (3 y 4), los participantes son 
estudiantes que se preparan para ser profesores, por lo cual en cada uno de estos dos niveles de 
educación superior se incluyen dos grupos diferenciados: profesores de educación primaria o básica 
(maestros) y profesores de educación secundaria de ciencias.  
Para lograr el objetivo de esta investigación, la verificación de la hipótesis de partida requiere realizar 
comparaciones estadísticas entre grupos, para lo cual estas deben ser robustas, y plantea una 
exigencia importante sobre el tamaño de los grupos (cuanto mayor, mejor), pero que mantenga la 
viabilidad del proyecto. Por ello, se recomienda alcanzar una muestra válida mínima de 60 alumnos por 
cada uno de los grupos muestrales definidos en cada nivel.  
El  diseño de investigación, que se propone más adelante, prevé un grupo de control. El tamaño de la 
muestra seleccionada comprende  6 grupos experimentales en los cuatro niveles (1 + 1 + 2 + 2) y 6 
grupos de control, en total, 12 grupos de 60 estudiantes cada una. Una estimación del tamaño total de 
la muestra (mínima) sería 720 estudiantes (360 estudiantes experimentales + 360 estudiantes control).  
La selección estrictamente aleatoria de los estudiantes recomendada para la investigación 
experimental, no es compatible con la enseñanza en grupos naturales propuesta en esta investigación, 
pues rompe la organización y la continuidad de la enseñanza, lo cual  dificulta la ejecución de las tareas 
de campo. Para mantener el contexto natural de la enseñanza y el aprendizaje se renuncia a una 
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selección estrictamente aleatoria de cada estudiante, para realizar una selección muestral en dos 
etapas para los cuatro tipos de niveles y grupos diseñados: i) selección opinática de las instituciones 
educativas (escuelas, colegios, universidad) ii) selección aleatoria de los grupos de estudiantes que 
participan en la investigación, entre los grupos naturales disponibles en las instituciones.  
Cada investigador debe realizar una selección de las instituciones de su muestra local en su entorno 
(ciudad, universidad, etc.), que sea lo más representativa posible de la población a la cual pertenecen; 
ello requiere evitar seleccionar grupos o escuelas que, por algún rasgo, sean poco representativas de 
la población global. Además, el diseño pre-test post-test requiere para su viabilidad que los grupos de 
aplicación entre ambos momentos sean estable, por lo que se evitará seleccionar instituciones donde la 
estabiliad de los grupos de estudiantes no esté garantizada. Se  propone, pues, un muestreo opinático 
de las escuelas o instituciones, que puedan colaborar con cada investigador aportando los grupos 
experimentales y los grupos de control cumpliendo los criterios citados anteriormente. Hasta el límite 
que lo permitan los condicionantes de garantizar la representatividad de la institución, la viabilidad de la 
investigación y los criterios establecidos para constituir los grupos de cada nivel, los procedimientos de 
selección de grupos dentro de cada institución serán aleatorios (p. e. sorteo entre los grupos posibles). 
En el caso que los grupos naturales disponibles sean pequeños, para alcanzar el número mínimo 
propuesto para cada grupo de nivel (60) deben seleccionarse varios grupos naturales y realizarse el 
tratamiento simultáneamente en ellos. El caso de grupos pequeños es más probable en los niveles 1 ó 
2 (educación básica, primaria o secundaria), cuyos grupos naturales suelen tener menor tamaño que 
los grupos universitarios (nivel 3 ó 4). En el caso de grupos de nivel constituidos internamente por 
varios grupos naturales, se requiere que por cada grupo natural experimental debe seleccionarse un 
grupo natural de control equivalente.  
En todos los casos, se cuidará especialmente que el grupo control elegido sea equivalente al 
experimental en las variables contextuales que definen los grupos (pertenencia a la misma institución y 
al mismo nivel, parecido nivel académico, similar composición de chicos y chicas, etc. o aquellos 
rasgos que localmente sean importantes).  
Cada investigador realiza, como mínimo, una aplicación empírica en unidades de pares de grupos 
(grupo experimental-grupo control) en cada uno de los seis grupos seleccionados para los cuatro 
niveles, con las condiciones de tamaño y organización expresadas antes.  
 
Tabla 1. Ejemplificación de una posible distribución mínima de la muestra. 
 

Grupos exptales. 
Grupos control 

Institución A 
n 

Institución B 
n 

Institución C 
n 

Total 

Nivel 1 estudiantes > 20 > 20 > 20 > 60 

Grupo control > 20 > 20 > 20 > 60 

Nivel 2 estudiantes > 20 > 20 > 20 > 60 

Grupo control > 20 > 20 > 20 > 60 

Nivel 3 profesores primaria > 60   > 60 

Grupo control > 60   > 60 

Nivel 3 profesores secundaria > 60   > 60 

Grupo control > 60   > 60 

Nivel 4 profesores primaria > 60   > 60 

Grupo control > 60   > 60 

Nivel 4 profesores secundaria > 60   > 60 

Grupo control > 60   > 60 

Total    > 720 

 
La inclusión de tres instituciones escolares diferentes ejemplificada en la tabla solo pretende visualizar 
en los niveles 1 y 2 la posibilidad de totalizar 60 estudiantes trabajando con tres instituciones diferentes, 
rasgo que daría una mayor representatividad a la selección; pero también podrían elegirse más de tres 
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instituciones o una única institución, o dos diferentes, si disponen de número de grupos suficientes para 
poder seleccionar un grupo control equivalente por cada grupo experimental seleccionado. 
 
Instrumentos  
Los instrumentos de investigación que se aplicarán en las intervenciones son de dos tipos: 
instrumentos de intervención didáctica e instrumentos de evaluación de la mejora.  
Los instrumentos de intervención didáctica son una planificación de una lección sobre un rasgo de 
NdCyT a impartir a los estudiantes y cuya eficacia para la mejora del aprendizaje de los estudiantes y 
profesores en formación trata de evaluarse. En el argot de la metodología de la investigación la 
intervención didáctica se denomina el tratamiento experimental que se administra. 
Este instrumento será sencillo e inteligible, antes que complejo o difícil de leer; para ello, se evitarán la 
retórica y las justificaciones, para centrarse en describir con claridad los elementos clave y las 
directrices necesarias para su aplicación. El criterio de un buen instrumento debe ser que dos 
aplicadores independientes no realicen una aplicación diferente a partir del mismo instrumento.  
Los elementos de cada instrumento de intervención que se elabore serán los siguientes: título, edad de 
los estudiantes a quienes va dirigido, rasgo de NdCyT que trata, requisitos previos (si hay), justificación 
y orientaciones metodológicas (breve),  objetivos de aprendizaje (dos o tres), materiales y recursos, 
actividades de aprendizaje (introducción-motivación, ideas previas, desarrollo, consolidación). 
Se construirán múltiples instrumentos de intervención didáctica según las concepciones de NdCyT que 
se decida evaluar, las edades de los estudiantes y los contextos elegidos. Como referente para fijar las 
concepciones de NdCyT se usan las taxonomías de Lederman (1992) y AAAS (1990) resumidas en la 
introducción y las prescripciones curriculares de los países participantes. Como contextos de los 
instrumentos se toman como referencia los más frecuentes en la literatura de investigación, que son los 
siguientes: actividades prácticas (procesos de indagación), historia / filosofía de CyT, cuestiones tecno-
científicas de interés social o contenidos curriculares de CyT impregnados con NdCyT.  
Los referentes inmediatos de la construcción de instrumentos de intervención son las cuestiones del 
Cuestionario de Opiniones sobre la ciencia, la tecnología y la sociedad (COCTS), los instrumentos y 
actividades usados o propuestos en las investigaciones citadas en la introducción y los instrumentos 
elaborados por otros grupos de investigación y adaptados para esta investigación.  
 Los instrumentos de evaluación son las pruebas que se aplican para evaluar las concepciones de los 
estudiantes y profesores en formación, antes y después de la intervención, y cuya comparación 
permitirá determinar la eficacia del instrumento de intervención para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. Por ello, para cada instrumento de intervención se elabora un instrumento de evaluación 
teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje planificados en el primero.  
El Cuestionario de Opiniones sobre la ciencia, la tecnología y la sociedad (COCTS) es un conjunto de 
100 cuestiones de opción múltiple, independientes entre sí, y que pueden usarse de modo flexible y 
abierto. La tabla de especificaciones del cuestionario, que se resume en el cuadro siguiente, muestra 
los diferentes temas relativos a la naturaleza de la ciencia y tecnología, entendida en sentido amplio 
como temas CTS, que presentan las cuestiones del COCTS. 
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Tabla 2. Tabla de especificaciones del Cuestionario de Opiniones sobre la ciencia, la tecnología y la 
sociedad (COCTS) que presenta las cuestiones de las cuestiones según los temas y subtemas CTS al 
que se refieren. (las cuestiones con asterisco han sido adaptadas de Rubba & Harkness, 1993 y el 
resto del VOSTS de Aikenhead y colegas). 
 

TEMAS SUBTEMAS CUESTIONES 

DEFINICIONES 

1. Ciencia y 
Tecnología 

01. Ciencia  10111, 10113* 

02. Tecnología 10211 

03. I+D 10311 

04. Interdependencia 10411, 10412*, 10413*, 10421, 
10431* 

SOCIOLOGÍA EXTERNA DE LA CIENCIA 

2. Influencia de la 
Sociedad sobre la 
Ciencia/ Tecnología 

01. Gobierno  20111, 20121, 20131, 20141, 20151 

02. Industria  20211 

03. Ejército  20311, 20321 

04. Ética  20411 

05. Instituciones educativas  20511, 20521 

06. Grupos de interés especial  20611 

07. Influencia sobre científicos 20711 

08. Influencia general 20811*, 20821* 

3. Influencia triádica 01. Interacción CTS 30111 

4. Influencia de 
Ciencia/ Tecnología 
sobre la Sociedad 

01. Responsabilidad social 40111, 40121, 40131, 40142, 40161 

02. Decisiones sociales 40211, 40221, 40231 

03. Problemas sociales 40311, 40321 

04. Resolución de problemas  40411, 40421, 40431, 40441, 40451 

05. Bienestar económico  40511, 40521, 40531 

06. Contribución al poderío militar 40611 

07. Contribución al pensamiento social  40711 

08. Influencia general 40811*, 40821* 

5. Influencia de la 
ciencia escolar sobre 
la Sociedad 

01. Unión dos culturas 50111 

02. Fortalecimiento social 50211 

03. Caracterización escolar de la ciencia 50311 
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TEMAS SUBTEMAS CUESTIONES 

SOCIOLOGÍA INTERNA DE LA CIENCIA 

6. Características 
de los científicos 

01. Motivaciones 60111 

02. Valores y estándares 60211, 60221, 60222, 60226 

03. Creencias  60311 

04. Capacidades  60411, 60421 

05. Efectos de género  60511, 60521, 60531 

06. Infrarrepresentación de las mujeres 60611 

7. Construcción 
social del 
conocimiento 
científico 

01. Colectivización  70111, 70121 

02. Decisiones científicas 70211, 70221, 70231 

03. Comunicación profesional 70311, 70321 

04. Competencia profesional 70411 

05. Interacciones sociales 70511 

06. Influencia de individuos 70611, 70621 

07. Influencia nacional 70711, 70721 

08. Ciencia pública y ciencia privada 70811 

8. Construcción 
social de la 
Tecnología 

01. Decisiones tecnológicas 80111, 80121, 80131 

02. Autonomía de la tecnología  80211 

EPISTEMOLOGÍA 

9. Naturaleza del 
conocimiento 
científico 

01. Observaciones 90111 

02. Modelos científicos 90211 

03. Esquemas de clasificación 90311 

04. Provisionalidad 90411 

05. Hipótesis, teorías y leyes 90511, 90521, 90531, 90541 

06. Aproximación a las investigaciones 90611, 90621, 90631, 90641, 90651 

07. Precisión e incertidumbre 90711, 90721 

08. Razonamiento lógico 90811 

09. Supuestos de la ciencia 90921 

10. Estatus epistemológico 91011 

11. Paradigmas y coherencia de conceptos 91111, 91121 
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Los instrumentos de evaluación están formados por un conjunto de cuestiones del (COCTS), 
seleccionadas de acuerdo con su capacidad para satisfacer el criterio anterior, es decir, la validez para 
evaluar los objetivos de aprendizaje del instrumento de intervención, para el cual se diseña el 
instrumento de evaluación. También se pueden añadir otros elementos significativos de evaluación, 
bien porque aparezcan nuevas propuestas significativas en la literatura o bien porque se planteen 
necesidades que no pueden ser satisfechas por el COCTS.  
Cada instrumento de evaluación está formado por el conjunto de cuestiones del COCTS seleccionadas 
por su validez para valorar los objetivos de aprendizaje de un instrumento de intervención y se aplican 
a las muestras seleccionadas de estudiantes participantes. De las 100 cuestiones contenidas en el 
COCTS, los investigadores participantes seleccionan un conjunto para formar los diferentes 
instrumentos de evaluación aplicados en el proyecto. El diseño final se consensúa entre todos los 
investigadores, para adaptarlo mejor a las necesidades y requerimientos de los distintos instrumentos 
de intervención didáctica y los diferentes contextos sociales y educativos de los países.  
Las variables dependientes son medidas por los instrumentos de evaluación, y se completan con la 
recolección de una serie de variables independientes de tipo socio-demográfico (sexo, edad, país, 
región, estudio de ciencia o tecnología, estatus socio-económico, etc.) que puedan ser relevantes para 
realizar comparaciones entre grupos mediante análisis de la varianza entre grupos y análisis 
correlacionales. 
 
Diseño y procedimientos  
Esta investigación aplica un tratamiento experimental (enseñanza de un rasgo de NdCyT por el 
profesor mediante la planificación y aplicación del instrumento de intervención didáctica) y valora la 
efectividad de este tratamiento aplicado a grupos naturales de estudiantes. Esta acción se realiza en 
cuatro niveles distribuidos longitudinalmente en el sistema educativo y definidos por las muestras 
diseñadas (12 años, 15 años, inicio universidad y final universidad), que engloban seis grupos 
experimentales diferentes.  
A los grupos de estudiantes seleccionados se les aplica un diseño básico experimental de un grupo 
pre-test – post-test con un grupo de control. El gráfico siguiente representa este diseño: 
 
 

  Grupo  
Pre-test: 

instrumento 
evaluación 

 

Tratamiento: 
instrumento 
intervención 

didáctica 

 
Post-test: 

instrumento 
evaluación 

Selección 
aleatoria 
del grupo 

→ Exptal. → T → ID → T 

        

→ Control → T → → → T 

(Directrices comunes aplicadas en los procesos de muestreo, intervención didáctica y evaluación) 

Tiempos 
orientativos 

   x/y/2012  x/y+1,5/2012  x/y+3/2012 

 
En este esquema se puede observar que el grupo experimental recibe el tratamiento (instrumento de 
intervención didáctica), mientras el grupo control no recibe el tratamiento, pero a ambos grupos se les 
administra el instrumento de evaluación antes (pre-test) y después del momento del tratamiento (post-
test).  
 

Directrices del procedimiento experimental 
Para que los beneficios de los controles de variables propios de este diseño experimental sean 
efectivos se requiere que las condiciones de las aplicaciones a los dos grupos sean idénticas en todos 
los casos y lugares de aplicación del proyecto, lo cual, además, facilita la comparabilidad entre todas 
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las aplicaciones experimentales del proyecto. Con este fin, se desarrollan las siguientes directrices del 
procedimiento experimental de observación obligada para los investigadores, que subrayan aquellos 
aspectos que contribuyen a facilitar el control y la equivalencia de todas las intervenciones.  
La directriz general sería aplicar un principio estricto de equidad a todos los grupos y aplicaciones, que 
se puede concretar en las siguientes pautas: los momentos temporales de aplicación de los tests a los 
grupos control y experimental deben ser iguales (misma hora y mismo día), los estudiantes disponen 
del mismo tiempo para completar las respuestas de evaluación, reciben las mismas explicaciones 
previas estandarizadas acerca del cuestionario y no reciben ayudas para responder, salvo las 
meramente incidentales. Las incidencias serán resueltas atendiendo a este criterio de respeto absoluto 
al principio de equidad en la aplicación para todos los estudiantes y grupos. 
El instrumento de evaluación aplicado en los momentos pre-test y post-test es el mismo, y esto plantea 
algunas exigencias a los procedimientos de campo. En primer lugar, todos los estudiantes deben ser 
ciegos a la experiencia, es decir, no deben recibir ninguna pista, ni información que les advierta que el 
mismo instrumento volverá a serles aplicado después del tratamiento. En segundo lugar, las 
condiciones temporales de ambos momentos (pre y post) también deben ser los mismos, para controlar 
las potenciales variables ambientales intervinientes; por un lado, el tiempo transcurrido entre ambos 
momentos de evaluación debe ser suficientemente amplio para evitar la influencia del recuerdo del pre-
test sobre el post-test y, por otro, este intervalo de tiempo se debe mantener igual en todas las 
aplicaciones. Como directriz general, se propone establecer un intervalo de tres meses entre el pre-test 
y el post-test, y en medio de ese período de tiempo se propone que tenga lugar el tratamiento de la 
intervención didáctica.  
 

Variables 
La investigación prevé la construcción de diversos instrumentos de intervención didáctica y evaluación 
que se corresponden con los rasgos de NdCyT que se enseñan. Cada instrumento se puede diseñar en 
el marco de varios contextos (actividades de indagación, historia / filosofía de CyT, cuestiones tecno-
científicas de interés social o contenidos curriculares de CyT impregnados con NdCyT ) para aplicarse 
a seis grupos muestrales distribuidos longitudinalmente por los niveles del sistema educativo (12 años, 
15 años, inicio universidad y final universidad).  
Las variables dependientes básicas de la investigación son los distintos rasgos de NdCyT tomados de 
los consensos entre los especialistas y que inspiran los contenidos de los instrumentos de intervención 
didáctica. Cada una de estas variables se operacionaliza en un conjunto de indicadores proporcionados 
por el instrumento de evaluación que evalúan esa variable; el número de indicadores depende del 
número de cuestiones del COCTS que constituyan el instrumento de evaluación para cada rasgo de 
NdCyT evaluado (una de las tareas de investigación). Por ejemplo, una cuestión media formada por 
siete frases (promedio del COCTS) produce 11 indicadores, de modo que un instrumento de evaluación 
formado por tres cuestiones produce 33 indicadores (variables dependientes) para el rasgo que evalúa; 
además, todos ellos se totalizan en un indicador global del rasgo evaluado. Por tanto, en este ejemplo 
se tendrían 34 variables dependientes (indicadores) del rasgo evaluado.  
Las variables independientes, que contribuyen a definir las distintas variables contextuales de la 
aplicación experimental, son las siguientes: país, región, nivel y grupo muestral (1, 2, 3 y 4), contexto 
del rasgo de NdCyT (Indagación, Historia, Tecno-científico, Curricular), tipo de institución (pública, 
privada), y rasgos personales de los estudiantes (sexo, edad, estudio previo de ciencia o tecnología, 
estatus socio-económico, etc.). Las variables independientes se emplean para verificar la hipótesis 
general en distintos sub-grupos y a través de comparaciones entre los grupos mediante análisis de la 
varianza entre grupos y análisis correlacionales.  
La tabla siguiente compendia las principales variables de esta investigación, los rasgos de NdCyT que 
determinan los contenidos de los diversos instrumentos, frente a los diversos contextos para el 
desarrollo de los mismos y los grupos del diseño muestral. 
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Tabla 3. Tabulación cruzada de los rasgos de NdCyT (variables dependientes), frente a los diversos 
contextos usados en el desarrollo de los instrumentos y los grupos del diseño muestral (variables 
independientes). 
 

RASGOS NdCyT 
(Var. Dependientes) 

CONTEXTOS 
(Var.  

Independiente) 

MUESTRAS LONGITUDINALES 
(Var.  Independiente) 

  12 años 15 años 
inicio 

universidad 

final 
universida

d 

    Prim Sec Prim Sec 

Rasgo 1 (p.e. 
provisionalidad) 

Indagación      

Historia     

Tecno-científico     

Curricular     

Rasgo 2 (p.e. 
observación e 
inferencia) 

Indagación      

Historia     

Tecno-científico     

Curricular     

Rasgo 3 (p.e. 
controversias) 

Indagación      

Historia     

Tecno-científico     

Curricular     

Rasgo 4 (p.e. 
valores de CyT) 

Indagación      

Historia     

Tecno-científico     

Curricular     

Y sucesivos…      

 

Análisis cualitativo: Seguimiento de verificación 
Otros procedimientos previstos en la investigación se refieren al seguimiento cualitativo de verificación 
de los resultados de la evaluación con los instrumentos, mediante un análisis cualitativo de casos, 
posterior al momento del post-test. Esta verificación cualitativa se realiza mediante entrevistas 
estructuradas a tres estudiantes seleccionados de cada grupo de aplicación: el estudiante que obtiene 
la mejora más alta, un estudiante cuya mejora se sitúe en el promedio del grupo, y el estudiante que 
obtiene la mejora más baja del grupo. El objetivo de las entrevistas estructuradas es doble: por un lado, 
validar y confirmar las respuestas al cuestionario de evaluación, mediante una profundización en la 
explicación o ejemplificación de las mismas dadas en la entrevista por el estudiante; por otro lado, 
profundizar el patrón de pensamiento sobre NdCyT afrontando especialmente las potenciales 
respuestas contradictorias dadas por los encuestados, que los antecedentes de investigación 
identifican como especialmente llamativos porque la contradicción no es advertida por los encuestados.  
La entrevista se realiza siguiendo un guión de entrevista y las respuestas significativas del estudiante 
se graban y codifican sobre el mismo guión para ser analizadas y valoradas, desde la perspectiva de 
verificar las respuestas escritas dadas en los instrumentos de evaluación. El análisis cualitativo de las 
entrevistas produce una serie de resultados que se comparan y contrastan con los resultados obtenidos 
de los instrumentos de evaluación.  
 
Plan de trabajo (tareas y productos) 
 
Año 2011  
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Tareas Productos 

Gestión y coordinación general del proyecto  Decisiones 

Coordinación del equipo internacional de participantes. Afianzamiento de las 
comunicaciones electrónicas. 

Listados y e-
agendas  

Desarrollo del aplicativo informático para la web (administrador de 
cuestionarios y toma de datos en línea y programas de gestión de los datos 
e instrumentos).  

Captura de 
requisitos 

Seminario de Formación y Coordinación inicial: reunión de investigadores 
para coordinar el proyecto, tomar decisiones claves de cada período y 
nombrar coordinadores responsables por país. 

Decisiones y 
Responsables 

Revisión y análisis de los currículos científicos escolares de los países 
participantes, para fijar el marco contextual del tratamiento actual de la 
naturaleza de la ciencia y tecnología en los sistemas educativos. 

Documento 
curricular 

Desarrollo del aplicativo informático para la web (administrador de 
cuestionarios y toma de datos en línea y programas de gestión de los datos 
e instrumentos).  

Análisis 

Revisión y actualización de la literatura científica sobre el tema: búsqueda y 
compra de artículos, libros y material. 

Ficheros 
ordenados 

Estudio y análisis de bibliografía y antecedentes relacionados con el estudio. Lista de 
referencias y 
resúmenes 

Intercambios con los grupos nacionales e internacionales expertos en la 
investigación. 

Contactos y 
viajes 

Desarrollo del aplicativo informático para la web (administrador de 
cuestionarios y toma de datos en línea y programas de gestión de los datos 
e instrumentos).  

Diseño 

Estudio de los instrumentos de intervención didáctica para enseñar NdCyT 
disponibles. 

Propuestas  

Elaboración de los instrumentos de intervención didáctica a partir de 
cuestiones del COCTS, añadiendo los complementos de actividades 
necesarios. 

Instrumentos 
de intervención 
didáctica 

Adaptación de instrumentos de intervención didáctica disponibles en la 
bibliografía. 

Instrumentos 
de intervención 
didáctica 

Creación de instrumentos de intervención didáctica nuevos. Instrumentos 
de intervención 
didáctica 

Contacto con los Entes Promotores Observadores e instituciones 
colaboradoras (primaria, secundaria y universidad) para obtención de 
muestras de aplicación por cada socio del proyecto. 

Reuniones y 
compromisos 

Elaboración de las muestras de aplicación definitivas por cada socio del 
proyecto. 

Instituciones y 
grupos 

Verificar la capacidad de los instrumentos de intervención didáctica 
elaborados con un método de análisis de contenido por triangulación entre 
investigadores. 

Informes 

Desarrollo del aplicativo informático para la web (administrador de 
cuestionarios y toma de datos en línea y programas de gestión de los datos 
e instrumentos).  

Implementación 

Elaboración de la guía para la entrevista estructurada con tres estudiantes 
(mejor, medio y peor de cada grupo). 

Guía de 
entrevista 

Construcción, adaptación y preparación de los instrumentos de evaluación Instrumentos  
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para cada instrumento de intervención didáctica. evaluación 

Seminario de Formación y Coordinación anual 1: reunión virtual de 
investigadores para revisar las decisiones y productos del primer año y 
preparar el segundo año.  

Memoria 
escrita de 
seguimiento 
anual  1 

Informe de seguimiento del proyecto 1 Informe escrito 

 
Año 2012 
 

Desarrollo del aplicativo informático para la web (administrador de 
cuestionarios y toma de datos en línea y programas de gestión de los datos 
e instrumentos).  

Pruebas y 
entrada en 
servicio 

Edición electrónica de todos los instrumentos de campo del proyecto 
(intervención didáctica, evaluación, guía de entrevistas). 

Documentos 
electrónicos 

Desarrollo de la base de datos electrónica integrada para almacenar todos 
los datos de campo del proyecto 

Documentos 
electrónicos 

Desarrollo del aplicativo informático para la web (administrador de 
cuestionarios y toma de datos en línea y programas de gestión de los datos 
e instrumentos).  

Auto-
administración  
y bases de 
datos 

Aplicación de campo a los grupos de la muestra en colaboración con los 
Entes Promotores Observadores 

Datos de pre-
tests  y post-
tests 

Depuración de datos por cada investigador  Datos 
depurados 

Identificación de los tres estudiantes por cada grupo para las entrevistas 
(mejor, medio y peor) 

Tres 
estudiantes 
por grupo 

Realización de las entrevistas de validación con los tres estudiantes diana 
de cada grupo 

Guía de 
entrevista 

Codificación en la base de datos de los resultados obtenidos de 
intervenciones, evaluaciones y entrevistas  

Documento 
electrónico 

Desarrollo del aplicativo informático para la web (administrador de 
cuestionarios y toma de datos en línea y programas de gestión de los datos 
e instrumentos).  

Desarrollo de 
programas de  
análisis datos 

Seminario de Formación y Coordinación anual 2: reunión física de 
investigadores para revisar las decisiones y productos del segundo año y 
preparar el tercer año. 

Memoria 
escrita de 
seguimiento 
anual  2 

Informe de seguimiento del proyecto 2 Informe escrito 

 
 
Año 2013 

Desarrollo del aplicativo informático para la web (administrador de 
cuestionarios y toma de datos en línea y programas de gestión de los datos 
e instrumentos). 

Resultados 
estadísticos y 
plantillas 

Análisis y elaboración de resultados estadísticos por cada investigador  Tablas y 
gráficos 

Análisis e interpretación de los resultados por cada investigador Informes de 
investigación 

Patente, propiedad o autoría de los instrumentos originales producidos en el Patente, 
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proyecto de investigación propiedad 

Seminario de Formación y Coordinación anual 3: reunión para la puesta en 
común y discusión sobre los resultados de los distintos equipos, y toma de 
decisiones sobre asistencia a congresos y revistas científicas pertinentes 
para su difusión. 

Acuerdos 

Comunicación y diseminación de resultados: preparación de publicaciones 
específicas, comunicaciones en congresos y artículos en revistas 
especializadas. 

Publicaciones 

Comunicación y diseminación de resultados: comunicaciones a los Entes 
Promotores Observadores vinculados al proyecto. 

Reuniones y 
transferencia 

Presentación de tesis de maestría investigadora y doctorales generadas por 
la realización del proyecto. 

Tesis 

Elaboración de las memorias de investigación de los equipos de 
investigación locales y del equipo director en relación con los objetivos del 
proyecto. 

Memorias 
escritas 

Informe final de la investigación. Memoria 
científica final 
escrita 
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4.1 MODELO DE CRONOGRAMA (ORIENTATIVO) 
 

Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecutor 

Persona 
responsable y 

otras involucradas 
Primer año (*) 2011 

Segundo año (*) 
2012 

Tercer año (*) 2013 

Gestión y coordinación general del proyecto. Equipo  
solicitante 

I P   M. A. 
Manassero, A. 
Bennàssar, B. 
Adrover 

x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 

Coordinación del equipo internacional de participantes. 
Afianzamiento de las comunicaciones electrónicas. 

U. T. 
Mendoza 

R. Moralejo 
 x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Desarrollo del aplicativo informático para la web 
(administrador de cuestionarios y toma de datos en 
línea y programas de gestión de los datos e 
instrumentos).  

U. T. 
Mendoza 

R. Moralejo 

x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 

Seminario de Formación y Coordinación inicial: reunión 
de investigadores para coordinar el proyecto, tomar 
decisiones claves de cada período y nombrar 
coordinadores responsables por país. 

Equipo  
solicitante 

A. Bennàssar, M. 
A. Manassero, A. 

Bennàssar, B. 
Adrover 

  |  |  x|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Revisión y análisis de los currículos científicos de los 
países participantes, para fijar el marco contextual del 
tratamiento actual de la naturaleza de la ciencia y 
tecnología en los sistemas educativos. 

Todos  
cooperativa 

por cada país 

A. Bennàssar y 
coordinadores de 
país 

 x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Revisión y actualización de la literatura científica sobre 
el tema: búsqueda y compra de artículos, libros y 
material. 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero 
y coordinadores 
de país 

x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x 

Estudio y análisis de bibliografía y antecedentes 
relacionados con el estudio. 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero, 
I P, A. Bennàssar, 
B. Adrover 

x|x|x|x|x|x|x|x|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Intercambios con grupos nacionales e internacionales. Equipo  
solicitante 

M. A. Manassero 
  |  |  |  |x|x|x|x|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
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Estudio de los instrumentos de intervención didáctica 
para enseñar NdCyT disponibles. 

Todos  
cooperativa 

I P 
  |  |  |x|x|x|x|x|x|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Elaboración de los instrumentos de intervención 
didáctica a partir de cuestiones del COCTS, añadiendo 
los complementos de actividades necesarios. 

Todos  
cooperativa 

I P 
  |  |  |  |x|x|x|x|x|x|x|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Adaptación de instrumentos de intervención didáctica 
disponibles en la bibliografía. 

Todos  
cooperativa 

I P 
  |  |  |  |x|x|x|x|x|x|x|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Creación de instrumentos de intervención didáctica 
nuevos. 

Todos  
cooperativa 

I P 
  |  |  |  |x|x|x|x|x|x|x|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Contacto con instituciones colaboradoras y los Entes 
Promotores Observadores (primaria, secundaria y 
universidad) para obtención de muestras de aplicación 
por cada socio del proyecto. 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero 

  |  |  |  |  |x|x|x|x|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Elaboración de las muestras de aplicación definitivas 
por cada socio del proyecto. 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero 
  |  |  |  |  |  |  |  |x|x|x|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Verificar la capacidad de los instrumentos de 
intervención didáctica elaborados con un método de 
análisis de contenido por triangulación entre 
investigadores. 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero 

  |  |  |  |  |  |x|x|x|x|x|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Elaboración de la guía para la entrevista estructurada 
con tres estudiantes (mejor, medio y peor de cada 
grupo). 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero 
  |  |  |x|x|x|x|x|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Construcción, adaptación y preparación de los 
instrumentos de evaluación para cada instrumento de 
intervención didáctica. 

Todos  
cooperativa 

I P 
  |  |  |  |  |  |  |x|x|x|x| x|x|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Seminario de Formación y Coordinación anual 1: 
reunión virtual de investigadores para revisar las 
decisiones y productos del primer año y preparar el 
segundo año.  

Todos  
cooperativa 

I P, M. A. 
Manassero, A. 

Bennàssar, B. 
Adrover 

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |x|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Informe de seguimiento del proyecto 1 Equipo 
solicitante 

I P 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |x|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
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Edición electrónica de todos los instrumentos de campo 
del proyecto (intervención didáctica, evaluación, guía 
de entrevistas). 

U T Mendoza R. Moralejo 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x|x|x|x|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Aplicación de campo a los grupos de la muestra en 
colaboración con los Entes Promotores Observadores 

Investigadores 
con EPO 

A. Bennàssar, I P, 
M. A. Manassero, 

B. Adrover 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |x|x|x|x|x|x|x|x|x|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Depuración de datos por cada investigador  Todos  
cooperativa 

I P 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |x|x|x|x|x|x| x|x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Identificación de los tres estudiantes por cada grupo 
para las entrevistas (mejor, medio y peor) 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |x|x|x|x|x| x|x|x|  |  |  |  |  |  |  |  | 

Realización de las entrevistas de validación con los tres 
estudiantes diana de cada grupo 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |x|x|x|x| x|x|x|x|  |  |  |  |  |  |  | 

Codificación en la base de datos de los resultados 
obtenidos de intervenciones, evaluaciones y entrevistas 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |x|x| x|x|x|x|  |  |  |  |  |  |  | 

Seminario de Formación y Coordinación anual 2: 
reunión física de investigadores para revisar las 
decisiones y productos del segundo año y preparar el 
tercer año. 

Todos  
cooperativa 

A. Bennàssar, I P, 

M. A. Manassero, 
B. Adrover 

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |x|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Informe de seguimiento del proyecto 2 Equipo 
solicitante 

I P 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Producción de resultados estadísticos a partir de la 
base de datos por cada investigador 

Todos  
cooperativa 

I P y R. Moralejo 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

Análisis y elaboración de resultados por cada 
investigador  

Todos  
cooperativa 

I P 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |x|x|x|x|x| x|x|x|x|x|x|x|  |  |  |  | 

Estudio e interpretación de los resultados por cada 
investigador 

Todos  
cooperativa 

I P 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |x|x|x| x|x|x|x|x|x|x|x|  |  |  | 

Patente, propiedad o autoría de los instrumentos 
originales producidos en el proyecto de investigación 

Equipo 
solicitante 

A. Bennàssar 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x|x|x|x|x|  |  |  |  |  |  | 
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Seminario de Formación y Coordinación anual 3: 
reunión para la puesta en común y discusión sobre los 
resultados de los distintos equipos, y toma de 
decisiones sobre congresos y revistas científicas 
pertinentes para su difusión. 

Equipo 
solicitante 

A. Bennàssar, I P, 

M. A. Manassero, 
B. Adrover   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |x|  |  |  |  |  |  | 

Comunicación y diseminación de resultados: 
preparación de publicaciones específicas, 
comunicaciones en congresos y artículos en revistas 
especializadas. 

Todos  
cooperativa 

I P. M. A. 
Manassero, A. 

Bennàssar, B. 
Adrover 

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |x|x|x| x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x| 

Comunicación y diseminación de resultados: 
comunicaciones a los Entes Promotores Observadores 
vinculados al proyecto. 

Cada 
investigador 
con EPO  

A. Bennàssar 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |x|x|x|x|x| 

Dirección y presentación de tesis de maestría 
investigadora y doctorales generadas por la realización 
del proyecto. 

Cada director 
investigador  

A. Bennàssar 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x| 

Elaboración de las memorias de investigación de los 
equipos de investigación locales y del equipo director 
en relación con los objetivos del proyecto. 

Todos  
cooperativa 

M. A. Manassero, 
I P, A. Bennàssar, 

B. Adrover 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |x|x|x|x|x|x|x| 

Informe final de la investigación. Equipo 
solicitante 

I P, M. A. 
Manassero, A. 

Bennàssar, B. 
Adrover 

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |x|x|x|x| 

     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

(*) Colocar una X en el número de casillas (meses) que corresponda 
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5. BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS RESULTADOS 
AVANCE DEL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA 
Beneficios: Aplicar una metodología común, en particular, los mismos procedimientos e instrumentos de intervención 
didáctica y de evaluación en los diversos países e investigadores participantes.  Establecer estándares comparativos 
que sean válidos para todos los participantes con verificaciones cruzadas y múltiples desde diversos contextos. Aportar 
la creación de instrumentos de investigación y enseñanza validos y fiables sobre temas de NdCyT, que permiten una 
comparación extensa de la eficacia de los mismos instrumentos en diferentes países sobre una base común, válida y 
fiable, y un respaldo sólido a los resultados. Establecer una línea de investigación sobre NdCyT naturaleza de la ciencia 
en países de cultura iberoamericana, que contribuya a impulsar una educación científica innovadora y de calidad. 
Aportar una línea metodológica unitaria y un diseño de control estricto, con el apoyo de análisis cualitativos, para 
obtener resultados más válidos y fiables, ya que los instrumentos de intervención y evaluación empleados en 
investigaciones anteriores similares a esta son muy variados, y a veces aquejados de inconvenientes metodológicos, 
circunstancias que comprometen la validez de sus resultados. Innovar la educación sobre NdCyT a través de la 
creación y validación de distintos instrumentos para intervenciones didácticas y evaluadoras, planificadas en distintos 
contextos didácticos y para distintos niveles del sistema educativo, cuya validez y fiabilidad supera la disponibilidad 
actual de investigaciones inconexas, que sólo pueden compararse en el veredicto final sobre sus resultados.  Convertir 
en materiales y recursos de aula los instrumentos validados en la investigación, para que puedan ser empleados en las 
aulas por los profesores, en una enseñanza de calidad de los temas curriculares de NdCyT.   
TRANSFERENCIA 
Utilizar el aplicativo informático como elemento de transferencia del conocimiento generado en el proyecto (resultados 
de investigación, instrumentos producidos y metodologías y aplicación).  Mejorar la formación de los profesores de 
ciencia y tecnología, sobre las técnicas docentes y evaluadoras que se derivan para la enseñanza de la NdCyT de los 
resultados de la investigación.  Revisar los currículos escolares de ciencia y tecnología actuales en vigor en los 
diferentes países, sugiriendo mejoras a los enfoques y contenidos de los mismos, pues es conocido que los temas de 
NdCyT no tienen un diseño actualizado. Usar los materiales de intervención y evaluación en las aulas ordinarias como 
recursos de la enseñanza. Extender la vigencia de la línea de investigación iniciada mediante el aplicativo informático, 
que facilita y automatiza las tareas de investigación con los instrumentos creados, prolongando y profundizando su 
utilidad en el tiempo y en la capacidad de afrontar nuevos retos.  Facilitar los intercambios de experiencias, buenas 
prácticas y resultados a través del aplicativo informático entre investigadores y profesores innovadores que adopten los 
materiales y recursos educativos para sus aulas. Comunicar a las autoridades educativas y a los Entes Promotores 
Observadores (EPOs) que han manifestado su interés por este proyecto los resultados de la investigación, 
potencialmente interesantes para todos los sistemas educativos.  Consolidar redes nacionales iberoamericanas de 
investigadores en NdCyT que contribuyan potenciar esta investigación didáctica de las ciencias en países y 
universidades a través del desarrollo de convenios, intercambios, cooperación, etc. Abrir y extender este proyecto a 
nuevos socios y nuevos enfoques de investigación más sofisticados (complemento con metodologías cualitativas, 
nuevas aplicaciones, etc.).    
DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
La difusión y explotación de resultados del proyecto de investigación se basará desde el primer día en el aplicativo 
informático, donde se centrará toda la información generada por el proyecto y los intercambios entre los investigadores. 
Un área de acceso libre permite a investigadores y profesores ajenos al proyecto acceder a información limitada del 
proyecto. Otra vía de difusión y explotación son las publicaciones académicas acerca de la NdCyT, un tema de 
actualidad en la alfabetización científica para todos en didáctica de la ciencia, a partir de los primeros resultados 
efectivos en el año 2013.  Edición de una publicación general (libro y/ o CD) que recoja las aportaciones principales del 
proyecto general y de los proyectos locales.  Artículos para las revistas científicas del área de los diversos países 
participantes, y a aquellas revistas prestigiosas internacionalmente (p. e. Infancia y Aprendizaje, Enseñanza de las 
Ciencias, Revista de Educación, Alambique, Revista Iberoamericana de Educación, Revista Electrónica de Enseñanza 
de las Ciencias, Revista electrónica de didáctica de las ciencias, Educación Química, y otras); internacionales: Science 
Education, International Journal of Science Education, Journal of Research in Science Teaching, Teacher education, 
Curriculum Studies y otras.   La formación de nuevos recursos humanos en esta línea de investigación, a través de la 
elaboración y presentación de tesis de maestría y tesis doctorales.  Los eventos anuales planificados en este proyecto 
(Seminarios de Formación y Coordinación) sirven para un intercambio formativo efectivo entre los participantes y 
potenciales invitados, que puedan asistir a las sesiones por su interés en obtener formación e información sobre los 
temas del proyecto. Difusión por los participantes en sus respectivos países y ámbitos locales, a través de las revistas y 
los eventos locales a su alcance, así como de ponerlos en conocimiento de las autoridades y EPOs con capacidad de 
tomar decisiones en el sistema educativo.  Presencia en congresos nacionales e internacionales, relevantes y 
concordantes con la línea de investigación del proyecto a través de simposios especializados o de talleres o seminarios 
monográficos. A título orientativo: Congreso Internacional sobre Enseñanza de las ciencias (España), ESERA 
Conference, NARST Conference, IOSTE Symposium, Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología Sociedad e 
Innovación, Seminario Ibérico CTS y otros. 
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6. HISTORIAL DEL EQUIPO SOLICITANTE EN EL TEMA PROPUESTO  
 

Este proyecto tiene como precedente inmediato otro proyecto I+D anterior (Proyecto de Investigación 
SEJ2007-67090/EDUC, financiado por la Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D 2007, del Ministerio de 
Ciencia e Innovación), en la misma línea de investigación desarrollada por miembros del grupo solicitante 
desde hace más de una década, aunque sin una dependencia estricta entre ambos, es decir, que los 
resultados del primero no condicionan el segundo, pero ayudan y orientan algunas de sus decisiones.  
Ninguno de los objetivos de este proyecto han sido ya logrados por el anterior, aunque los resultados 
preliminares actuales de este, que indican una baja comprensión general de NdCyT por los estudiantes, y 
especialmente, por los profesores, sugieren  la necesidad de abordar en este nuevo proyecto la investigación 
de las metodologías más efectivas para enseñar NdCyT en las aulas y en la formación del profesorado, para 
completar un ciclo de investigación y desarrollo, desde la investigación a la práctica  educativa). Además, el 
proyecto anterior identifica los puntos de NdCyT más débiles de estudiantes y profesores, que constituyen 
otros tantos centros de interés para verificar la eficacia de los instrumentos de este nuevo proyecto.  
El equipo de investigación que presenta este proyecto cuenta con diversos y extensos precedentes 
investigadores, como atestiguan la bibliografía de la introducción y los currículos personales. Los 
investigadores del equipo comparten su interés y especialización en el tema central de este proyecto (NdCyT), 
respecto al cual han mantenido diversos contactos previos con los miembros del equipo solicitante. 
La línea de investigación sobre NdCyT y creencias CTS tiene dos precedentes en la concesión de 2 proyectos 
de investigación a través del concurso de Ayudas a la Investigación por el Ministerio de Educación y Ciencia 
en la década de los años 90s (1992-1995 y 1995-1998 - ver currículos de Ángel Vázquez y M. Antonia 
Manassero -). Estos dos proyectos fundamentaron el tratamiento educativo de los temas CTS e iniciaron una 
primera aproximación a su evaluación y diagnóstico, la cuestión de investigación más difícil; en el primer 
proyecto se evaluaron las actitudes CTS de los estudiantes y en el segundo proyecto se evaluaron las 
actitudes CTS de los profesores con diferentes instrumentos y el modelo cualitativo de respuesta única. Los 
resultados de ambos proyectos están resumidos en los dos libros recogidos en la relación de bibliografía de 
este apartado (Manassero y Vázquez, 1998a y 1998b) así como en diversos artículos publicados sobre el 
tema en la década de 1990s.  
Además de los hallazgos diagnósticos acerca de las actitudes CTS de alumnos y profesores, la metodología 
basada en el modelo cualitativo de respuesta única fue sometida a un intenso análisis crítico (Vázquez y 
Manassero, 1999) mejorándose en un nuevo modelo de respuesta múltiple para un nuevo banco de ítems 
construido y adaptado a la lengua española (Cuestionario de Opiniones sobre ciencia, tecnología y sociedad, 
COCTS). El desarrollo de la nueva metodología requirió una nueva línea de investigación sobre el 
escalamiento y la categorización de las cuestiones del COCTS y la construcción de una métrica para calcular 
los índices actitudinales, que permitan tanto el tratamiento cualitativo como los tratamientos cuantitativos, y en 
particular, la aplicación de la inferencia estadística (Manassero, Vázquez y Acevedo, 2001, 2003).  
El cuestionario COCTS y el nuevo modelo de respuesta y evaluación han sido pilotados en aplicaciones con 
muestras pequeñas en los últimos años y el objetivo del proyecto precedente a este (SEJ2007-67090/EDUC) 
es aplicarlos en una investigación internacional a gran escala para lograr un diagnóstico representativo de lo 
que globalmente denominamos actitudes CTS, que representan la percepción de la CyT que tienen diversos 
grupos de personas relevantes para la educación científica; en primer lugar, los estudiantes que se preparan 
para ser maestros y profesores, y en segundo lugar, los profesores en ejercicio en los diversos niveles 
educativos y especialidades.  
En síntesis, las actividades de los últimos años han puesto a punto un instrumento y una metodología de 
evaluación de NdCyT, fundamentados en la investigación didáctica y los antecedentes citados en los 
apartados anteriores, cuya validez y fiabilidad se pretenden aplicar para obtener los objetivos y resultados 
propuestos con la realización de este proyecto. Además, el proyecto anterior inició una perspectiva 
cooperativa y comparativa internacional que ofrece un valor añadido a los resultados, basada en la 
comparación de resultados entre los diferentes países participantes. 
Este nuevo proyecto que se propone, utiliza toda la experiencia de evaluación obtenida en el desarrollo de los 
proyectos anteriores y añade, como nueva faceta, el diseño y la aplicación de los instrumentos de intervención 
didáctica, así como un diseño experimental pre-test /post-test con grupo de control que se aplica en la 
validación de la eficacia de varios instrumentos y en varios niveles educativos.  
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El papel que se espera desempeñen los investigadores de los diversos países participantes es muy similar, en 
general; la referencia central es velar en todos los países para que la evaluación se realice siguiendo la misma 
metodología, de modo que los resultados alcanzados surjan de una misma equivalencia y normalización de 
los procedimientos aplicados. Precisamente, la estandarización de los procedimientos de evaluación permite 
que los resultados tengan la calidad, validez y fiabilidad que se pretende demostrar para este tipo de 
evaluaciones actitudinales. Por ello, la reconocida capacidad investigadora en el tema del proyecto de los 
miembros del equipo y su adecuación a la tarea garantizan  la viabilidad de la actividad propuesta.  
Los socios del proyecto que pertenecen a otros organismos son investigadores experimentados, que cumplen 
diversas funciones esenciales para la viabilidad y desarrollo de este proyecto.  
Finalmente, cabe decir que la red de investigadores realmente participantes  en el desarrollo del proyecto es 
más amplia y excede el número de investigadores presentados formalmente en esta memoria. La anticipación 
de la convocatoria, la limitación del tiempo para presentar la solicitud del proyecto, junto con la necesidad de 
diseñar un proyecto de calidad y viabilidad razonable han impedido la participación de algunos otros 
investigadores. A pesar de ello, el equipo presentado reúne capacidad y formación suficiente, no sólo para 
realizar el proyecto, sino para convertirlo en pionero en el área de la educación científica, con trascendencia 
educativa y pública en las tecnificadas sociedades actuales. 
Por otra parte, algunos miembros del equipo que propone la investigación pertenecen a un grupo de 
investigación consolidado en la universidad solicitante (Ciencia, tecnología y sociedad. Didáctica de la ciencia 
(CTS_DC) http://www.uib.es/ca/infsobre/recerca/grups/grup.php?grup=DIDACIEN), y reconocido oficialmente 
por dicha universidad y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.  
La mayoría de los investigadores de las otras universidades e instituciones participantes en esta investigación 
han participado ya en el proyecto de investigación citado que está actualmente en su fase final o se han unido 
a él en los últimos años (SEJ2007-67090/EDUC) y por ello son necesarios para la realización del proyecto 
actual. A estos investigadores, se han unido otros investigadores nuevos, que contribuyen ampliar el equipo 
de investigación original, de modo que la realización de este proyecto solicitado contribuirá además a 
consolidar la línea de investigación y la amplia red de investigadores iberoamericanos comprometidos con el 
proyecto. 
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6.1. FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (PROYECTOS Y CONTRATOS DE I+D) DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO INVESTIGADOR  
Debe indicarse únicamente lo financiado en los últimos cinco años (2005-2009), ya sea de ámbito autonómico, nacional o internacional. 
Deben incluirse también las solicitudes pendientes de resolución.  
 

 
 

Título del proyecto o contrato 

Relación con 
la solicitud  

que ahora se  
presenta (1) 

 
 

Investigador Principal 

Subvención 
concedida o 

solicitada  

 
 

Entidad financiadora y  
referencia del proyecto 

Periodo de 
vigencia o 
fecha de la 
solicitud  (2) EUROS 

The relevance of science education (ROSE) 
Proyecto local coordinado 

1 Ángel Vázquez 
Svein Sjoberg, 
University of Oslo 

2000 Consejería de Educación 
(Islas Baleares) 
Research Council of Norway 
http://www.ils.uio.no/forsknin
g/rose/ 

2000-2005 

Actitudes deformadas hacia cuestiones de ciencia 
tecnologia y sociedad (CTS) 

1 Antoni Bennassar 3000 Universidad de las Islas 
Baleares 

2004/2005 

Influencia del Trabajo Emocional en la satisfacción de 
los clientes y en el desempeño 
de los empleados: un estudio experimental y 
longitudinal. (Subproyecto 3, del proyecto coordinado) 

3 Mª Antònia Manassero 
Mas 
 

32.600,00 Dirección General de 
Investigación  
PDAD - Proyectos de 
Investigación Aplicada y 
Desarrollo 
BSO2002-04483-C03-03 

2002/2005 

Constitución y consolidación del grupo Iberoamericano 
de Investigación en Evaluación 
de Actitudes relacionadas con la Ciencia, la Tecnología 
y la Sociedad 

1 Mª Antonia Manassero 
Mas 

5.000 Conselleria d’Innovació i 
Energia. Govern de les Illes 
Balears 

2006 

Proyecto Iberoamericano de Evaluación de 
Actitudes Relacionadas con la Ciencia, la Tecnología y 
la Sociedad (PIEARCTS) 

1 Antoni Bennassar 44.407 SEJ2007-67090/EDUC, 
Convocatoria de ayudas a 
proyectos de I+D 2007, del 
Ministerio de Ciencia e 
Innovación 

2007-2010 

Interest & Recruitment in Science IRIS 
(local collaboration)  

1 Ellen K. Henriksen, 
Camilla Schreiner &   

Solicitud en 
preparación  

EU funding (FP7 “Science in 
Society” program)  
(SiS-2008-2-1-2-1) 

2010-2013 

(1) Escríbase 0, 1, 2 ó 3 según la siguiente clave: 0 = es el mismo tema; 1 = está muy relacionado; 2 = está algo relacionado; 3 = sin relación 
(2)  Escríbase una C o una S según se trate de una concesión o de una solicitud. 

http://www.ils.uio.no/forskning/rose/
http://www.ils.uio.no/forskning/rose/
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7. CAPACIDAD FORMATIVA DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO SOLICITANTE  
(en caso de Proyecto Coordinado deberá rellenarse para cada uno de los equipos participantes que 
solicite becas)  
 
Este apartado sólo debe rellenarse si se ha respondido afirmativamente a la pregunta correspondiente en el 
cuestionario de solicitud. 
Debe justificarse que el equipo solicitante está en condiciones de recibir becarios (del Subprograma de Formación 
de Investigadores) asociados a este proyecto y debe argumentarse la capacidad formativa del equipo.  

Nota: el personal necesario para la ejecución del proyecto deberá incluirlo en el apartado de personal del 
presupuesto solicitado. La concesión de becarios FPI, sólo será posible para un número limitado de los 
proyectos aprobados, en función de la valoración del proyecto y de la capacidad formativa del equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


