
4.4. COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD

4.4.1. Distribución del alumnado por niveles de competencia

A continuación presentamos la distribución de las alumnas y los alumnos por niveles en la Competencia en cultura cien-
tífica, tecnológica y de la salud en 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria:
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Gráfico 6. Distribución porcentual por niveles de competencia en la Competencia en cultura
científica, tecnológica y de la salud. 2º de ESO
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4.4.2. Descripción de los niveles de la Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud en 2º
de Educación Secundaria Obligatoria
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Nivel inicial Nivel medio Nivel avanzado

Se sitúa en este nivel el alumnado que reconoce conocimientos científicos sencillos (nombres, hechos, terminología,
reglas simples, etc.) y los utiliza para elaborar o evaluar conclusiones simples. Explica un fenómeno científico des-
cribiendo la relación o las categorías; puede detectar alguna causa y efectos, pero no llega a desarrollar un mode-
lo formal de dicha relación. Interpreta gráficas sencillas. Utiliza la clasificación como instrumento de percepción para
descubrir lo que sucede, pero necesita que se le proporcione un modelo concreto para estructurar los resultados
experimentales. Tiene dificultades en identificar las variables en un experimento y en entender su influencia (por
ejemplo, variables que no tienen ningún efecto, efecto marginal, o efectos opuestos a un resultado).

Nivel inicial Nivel medio Nivel avanzado

Se sitúa en este nivel el alumnado que, además de las destrezas descritas en el nivel inicial, utiliza los conceptos
científicos para realizar predicciones o proporcionar explicaciones. Reconoce preguntas que pueden ser contesta-
das mediante la investigación científica e identifica detalles de lo que ocurre en una investigación científica.
Selecciona información relevante de datos o cadenas de razonamientos enfrentados al elaborar o evaluar conclu-
siones. Utiliza modelos formales simples para explicar un fenómeno científico e incluye alguna causa necesaria.
Puede considerar la existencia de múltiples causas para un solo efecto o de múltiples efectos producidos por una
sola causa. Intenta averiguar el por qué de las cosas y deducir consecuencias a partir de un modelo formal pro-
porcionado. Puede formular hipótesis sencillas y planear experimentos simples, pero necesita ayuda para deducir
relaciones de los resultados. Puede controlar variables cambiando un factor cada vez, aunque con frecuencia no
es capaz de excluir el efecto de otros factores.

Para completar la descripción de los tres niveles, a continuación se ofrecen los indicadores que se refieren, globalmente,

a las cuatro dimensiones de la Competencia en 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Nivel inicial Nivel medio Nivel avanzado

Se sitúa en este nivel el alumnado que, además de las destrezas descritas en los niveles inicial y medio, utiliza los
conceptos científicos y modelos sencillos para realizar predicciones o proporcionar explicaciones sobre la realidad.
Es capaz de hacer deducciones a partir de las propiedades de un modelo y puede formular deducciones cuantita-
tivas a partir del modelo y reflexionar sobre las relaciones entre las distintas variables. Genera y comprueba posi-
bles explicaciones causales. Analiza las investigaciones científicas relacionadas, por ejemplo, con el diseño experi-
mental o la identificación de una idea puesta a prueba. Se basa en los datos como evidencia para evaluar puntos
de vista alternativos o perspectivas diferentes. Interpreta gráficas y relaciones de orden superior. Comunica argu-
mentos o descripciones científicas en detalle y con precisión. Reflexiona sobre las relaciones recíprocas entre dife-
rentes variables. Aplica estrategias para resolver problemas con diferentes variables.
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4.4.3. Indicadores de las dimensiones en cada uno de los niveles de competencia en 2º de Educación
Secundaria Obligatoria

NIVEL AVANZADO

En general, además de las
destrezas descritas en los niveles
inicial y medio, en este nivel el
alumnado:

· Relaciona un efecto con las
distintas causas que lo generan, a
partir de los pasos de un
razonamiento científico ordenado.

· Identifica algunos factores y
agentes naturales que pueden
afectar a la salud humana.

· Relaciona las transformaciones
energéticas que se producen en el
uso de aparatos de la vida
cotidiana.

NIVEL MEDIO

En general, en este nivel el 
alumnado, además de las destrezas
descritas en el nivel inicial:

· Relaciona un suceso del ámbito de
la experiencia personal con
conceptos básicos del ámbito de la
física y la química.

· Identifica actividades que producen
contaminación a partir de
información gráfica compleja.

· Identifica en un experimento la
función de los materiales y del
diseño.

· Identifica y diferencia las causas y
las consecuencias al analizar la
información sobre un problema
ambiental.

· Diferencia procesos físicos de
transformación de la materia.

· Explica las consecuencias que
producen las actividades humanas
en los elementos de un
ecosistema.

· Extrae conclusiones sobre las
causas de un problema ambiental
a partir del análisis de un
diagrama.

· Relaciona minerales y sus
propiedades.

· Describe los riesgos para la salud
humana del uso inadecuado de
productos químicos presentes en el
hogar.

NIVEL INICIAL

En general, en este nivel el
alumnado:

· Deduce la razón del uso de un
procedimiento en un experimento
científico.

· Identifica el modo de solucionar un
problema ambiental y lo relaciona
con las causas del problema.

· Obtiene una conclusión acerca los
factores que influyen en el
desarrollo físico e intelectual de los
seres humanos.

· Infiere las ventajas de utilizar
bienes o materiales reciclados.

· Establece relaciones entre ciencia,
tecnología y salud en el consumo
de bienes cotidianos.

· Valora distintas informaciones
sobre un problema tecnológico y
toma una decisión adecuada.

· Explica en qué consiste una dieta
equilibrada.

· Diferencia las explicaciones
científicas de las simples creencias,
extendidas pero sin base científica,
sobre el funcionamiento del cuerpo
humano.

(Continúa en página siguiente)
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NIVEL AVANZADONIVEL MEDIO

· Aplica su conocimiento de las leyes
físicas a la explicación de algunos
fenómenos naturales de
experiencia directa.

· Establece una relación entre las
características fisiológicas de
algunos animales y su adaptación
al entorno.

· Resuelve un problema eligiendo la
solución adecuada en función de
criterios científicos.

· Aplica información sobre la
contaminación acústica a la
resolución de un problema.

· Relaciona los elementos y objetos
que intervienen en una corriente
eléctrica con sus propiedades.

· Identifica aplicaciones prácticas de
algunos minerales en la vida
cotidiana y en las actividades
humanas.

· Relaciona el consumo de algunos
productos habituales con el
despilfarro de energía.

· Asocia el consumo de productos
reciclados con las ventajas que
supone.

· Diferencia hábitos de alimentación
adecuados para sí mismo/a y en
cada edad y situación personal.

· Comprende el funcionamiento de
determinados procesos físico-
químicos en la naturaleza.

· Obtiene conclusiones sobre un
proceso científico a partir de varias
fuentes de información
representadas gráficamente.

· Deduce la causa de algunos
procesos naturales.

NIVEL INICIAL

· Relaciona algunos problemas
medioambientales globales con sus
posibles causas y efectos.

· Deduce ventajas y dificultades del
uso de la energía solar.

COMPETENCIA EN CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE LA SALUD



4.4.4. Ejemplos de ítems liberados

A continuación, se presentan algunos ejemplos de ítems o preguntas utilizados en las pruebas de evaluación de la
Competencia matemática.

Además de incorporar el texto completo a que se refiere la pregunta y el planteamiento de ésta, se relaciona con el nivel
de competencia en el que se incluye. En unos casos se aporta la respuesta correcta y, cuando la pregunta es abierta, los
criterios de corrección que se han utilizado para evaluarla.
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• Dimensión: 3. : Reconocimiento de los rasgos claves de la investigación científica.

• Subcompetencia: 10. Resolver problemas tanto cualitativos como cuantitativos, utilizando las habilidades pro-
pias del razonamiento científico.

• Objetivo del ítem: Relaciona el consumo de agua embotellada con el despilfarro de energía.

• Respuesta correcta: C. Consumir agua embotellada aumenta el gasto de energía.

• Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel medio.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
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• Dimensión: 3. Reconocimiento de los rasgos clave de la investigación científica.

• Subcompetencia: 10. Resolver problemas tanto cualitativos como cuantitativos, utilizando las habilidades pro-
pias del razonamiento científico.

• Objetivo del ítem: Formula propuestas para reutilizar o reciclar botellas de agua.

• Respuestas correctas o adecuadas:

RESPUESTA CORRECTA COMPLETA:
• Aquellas en las que se incluye una propuesta relacionada con el reciclaje de las botellas de plástico.
• Propuesta de sustituir el envase de plástico PET por otro de cristal que sea reutilizable, o una propuesta que

incluya la idea de reutilizar o retornar el envase al lugar de compra.
• Propuesta de reducir la compra de agua embotellada, porque la mayoría de las veces no es necesaria.
• Ahorrar materiales: “Quitar las botellas pequeñas y utilizar las botellas de agua de 5 litros”.
• Respuestas relacionadas con campañas informativas: “Deberían mandar folletos informativos a las casas”,

“hacer un anuncio para que la gente recicle las botellas de plástico”, etc.

RESPUESTA INCORRECTA:
• Propuestas que se refieren, sin especificar más, a no tirar las botellas de plástico a la basura; por ejemplo,

“acumularlas en casa”, “guardarlas en algún lugar”, etc.
• Otras no relacionadas con la pregunta o que en la respuesta no incluyen una propuesta de solución al pro-

blema de las botellas de plástico.

• Criterios de corrección:

• Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel inicial.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Códigos Puntuación

Respuesta correcta (código 1=puntuación completa). 1 punto

Respuesta incorrecta (código 0=repuesta incorrecta y sin puntuación). 0 puntos

Sin respuesta (código 9). 0 puntos

La respuesta no tiene relación con la pregunta (código 8). 0 puntos
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• Dimensión: 3. Reconocimiento de los rasgos claves de la investigación científica.

• Subcompetencia: 10. Resolver problemas tanto cualitativos como cuantitativos, utilizando las habilidades pro-
pias del razonamiento científico.

• Objetivo del ítem: Identifica el concepto reciclaje al analizar una situación concreta.

• Respuesta correcta: A. Ahorramos petróleo.

Nota: Este ítem fue utilizado en la prueba piloto de 2008, pero no en la Evaluación de diagnóstico de 2009. Por
tanto, no se puede establecer el nivel de competencia que le corresponde.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM



90 2 º  E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A  O B L I G ATO R I A

NIVELES DE COMPETENCIA EN LA EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2009

• Dimensión: 1. Comprensión del conocimiento científico.

• Subcompetencia: 1. Relacionar los conceptos básicos de las ciencias, con los objetos y procesos del mundo
natural.

• Objetivo del ítem: Conoce el origen de las estalactitas y estalagmitas, asociándolo con la roca caliza.

• Respuesta correcta: D. La caliza.

• Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel medio.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
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• Dimensión: 1. Comprensión del conocimiento científico.

• Subcompetencia: 1. Relacionar los conceptos básicos de las ciencias, con los objetos y procesos del mundo
natural.

• Objetivo del ítem: Diferencia distintos procesos físicos de transformación de la materia.

• Respuesta correcta:

• Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel avanzado.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

SÍ NO

1. El agua de lluvia cuando se evapora. X

2. Cuando al enfriarse se acumula Cola-Cao en el fondo del vaso. X

3. Al disolver un poco de azúcar en agua. X

4. Cuando obtenemos sal al evaporarse el agua. X
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• Dimensión: 1. Comprensión del conocimiento científico.

• Subcompetencia: 1. Relacionar los conceptos básicos de las ciencias, con los sistemas y procesos del mundo natu-
ral, articulándolos en leyes, modelos y teorías donde toman su sentido.

• Objetivo del ítem: : Diferencia procesos físicos y químicos que se dan en la naturaleza.

• Respuesta correcta: B. Un proceso químico.

Nota: Este ítem fue utilizado en la prueba piloto de 2008, pero no en la Evaluación de diagnóstico de 2009. Por
tanto, no se puede establecer el nivel de competencia que le corresponde.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
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• Dimensión: 2. Explicación de la realidad natural.

• Subcompetencia: 4. Explicar los fenómenos naturales referidos a las propiedades de la materia y sus cambios,
utilizando adecuadamente los conceptos científicos.

• Objetivo del ítem: Relaciona las transformaciones energéticas que se producen en el uso de aparatos de la
vida cotidiana.

• Respuesta correcta: C. Energía química en energía eléctrica.

• Nivel de competencia en la Evaluación de Diagnóstico 2009: Nivel avanzado.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
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• Dimensión: 4. Utilización de los conocimientos científicos en la toma de decisiones.

• Subcompetencia: 14. Describir los principales problemas medioambientales resultado de la actividad huma-
na, teniendo en cuenta sus causas y/o efectos.

• Objetivo del ítem: : Asocia el reciclaje de materiales tóxicos con la protección de la salud humana.

• Respuesta correcta: C. Por la enorme toxicidad de sus elementos.

Nota: Este ítem fue utilizado en la prueba piloto de 2008, pero no en la Evaluación de diagnóstico de 2009. Por
tanto, no se puede establecer el nivel de competencia que le corresponde.

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
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