
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NIVEL DE ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA EN ALUMNOS DEL 

ÚLTIMO AÑO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE 

PSICOLOGÍA Y MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN” 

 

Tesis presentada por los bachilleres: 

EDUARDO GONZALO PEREZ ZUÑIGA  
STEPHANY ALMENDRA VIZCARRA GUTIERREZ 

Para optar el Título Profesional de Psicólogos 

Asesor: Mg. Andrés Fernando Luque Ruiz de 
Somocurcio 

 

 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2021  



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A grandes maestros y maestras en cuyos 

hombros reposan los avances de la 

humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A los alumnos que voluntariamente decidieron participar en esta investigación y 

a los docentes que instaron a sus alumnos a colaborar en la misma. A la 

Sociedad Secular Humanista del Perú, en especial a Victor García-Belaunde, 

Freddy Jaimes y Fabrizio López por su aporte en la realización de esta 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señor Rector de la Universidad Nacional San Agustín De Arequipa. 

Señor Decano de la Facultad De Psicología, Relaciones Industriales Y Ciencias 

de la Comunicación. 

Señora directora de la Escuela Profesional de Psicología. 

Señor presidente del Jurado Dictaminador. 

Señores catedráticos Miembros del Jurado Dictaminador 

Presentamos a vuestra consideración el trabajo de tesis titulado: “NIVEL DE 

ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA EN ALUMNOS DEL ÚLTIMO AÑO DE LOS 

PROGRAMAS PROFESIONALES DE PSICOLOGÍA Y MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN", cuya previa revisión y 

dictamen favorable nos permitirá obtener el título profesional de psicología. 

 

 

 

 

 

AREQUIPA, 2021 

 

 

 



v 
 

 
 

RESUMEN 
 

La alfabetización científica y la ciencia en sí son conocimientos y herramientas 

necesarias para el avance y supervivencia de nuestra especie, hoy más que 

nunca es necesario que la población en general y en particular aquellos 

profesionales que son responsables de velar por aspectos tan básicos como el 

de la salud, tengan a bien estas habilidades en pos del desarrollo humano, sin 

embargo, a pesar de recibir una educación y entrenamiento “científico”, su labor 

profesional muchas veces lo contradice. Bajo esta premisa se desarrolló la 

presente investigación con alumnos del último año de las escuelas de psicología 

y medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la misma 

que bajo una metodología descriptiva - comparativa pretende explorar y 

comprender el nivel de alfabetización científica de los alumnos a través de la 

unión de tres cuestionarios: el de creencias no científicas (Impey et al., 2012), el 

de creencias pseudocientíficas (Fasce y Picó, 2019) y un cuestionario 

sociodemográfico; así mismo la  muestra corresponde a un n=86. Los resultados 

reflejan que los alumnos evaluados, próximos a egresar de una formación 

universitaria, tienen un nivel de alfabetización científica funcional, lo cual nos 

indicaría que pueden describir un concepto correctamente, pero tienen una 

comprensión limitada y en muchas situaciones errónea del mismo, por lo que no 

es correlativa al nivel académico superior que representa la universidad. Así 

también se encontró una diferencia significativa entre el nivel de alfabetización 

científica y el tipo de creencia religiosa que profesan. 

Palabras clave: alfabetización científica, creencias no científicas, creencias 

pseudocientíficas. 
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ABSTRACT 

 

Scientific literacy and science itself are knowledge and tools necessary for the 

advancement and survival of our species, today more than ever it is necessary 

for the population in general and in particular those professionals who are 

responsible for ensuring such basic aspects as that of health, have a well these 

skills in post of human development, however, despite receiving a "scientific" 

education and training, his professional work often contradicts it. Under this 

premise, the present investigation was developed with final year students of the 

schools of psychology and medicine of the National University of San Agustín de 

Arequipa, the same one that under a descriptive-comparative methodology aims 

to explore and understand the level of scientific literacy of the Through the union 

of three questionnaires: the student with non-scientific beliefs (Impey et al., 2012), 

the one with pseudoscientific beliefs (Fasce and Picó, 2019) and a 

sociodemographic questionnaire; Likewise, the sample corresponds to n = 86. 

The results reflect that the evaluated students, close to graduating from a 

university education, have a functional scientific literacy level, which would 

indicate that they can describe a concept correctly, but have an understanding 

limited and, in many situations erroneous of the same, so it is not correlative to 

the higher academic level that the university represents. Thus, a significant 

difference was also found between the level of scientific literacy and the type of 

religious belief they profess.  

Keywords: scientific literacy, non-scientific beliefs, pseudoscientific beliefs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en un periodo de la historia llamado “La era de la información” 

que deviene de las tecnologías de la información y la comunicación, es por ello 

que también se le conoce como la era digital o era informática (Castells, 2000), 

el saber que vivimos en una época donde tenemos más acceso que nunca a una 

gran variedad de conocimiento es maravilloso, la creación de internet y la 

promoción de su uso a nivel mundial como símbolo de desarrollo y progreso 

tecnológico nos ha brindado la facilidad de poder compartir todo tipo de 

información, las previsiones de que las comunicaciones serían más inmediatas 

se han visto adelantadas producto de la presente pandemia, lo que nos ha 

fomentado a estar cada vez más “conectados”, siendo el internet una de las 

principales herramientas a utilizar como medio de comunicación. 

A la par tenemos a las redes sociales, como uno de los principales medios 

de interacción entre las personas dentro del internet, y es precisamente en esta 

plataforma donde se evidencia la problemática aquí planteada: la desinformación 

promovida por profesionales de la salud que se extiende y se refleja en todo tipo 

de comentarios de la población en general la cual es tendenciosamente avalada 

por publicaciones como la de Insignares-Carrione et al. (2020). La 

desinformación es una de las grandes problemáticas en el mundo, en especial 

en estos momentos de crisis sanitarias, de pandemia y confinamiento, donde la 

promoción de pseudociencia y tratamientos iatrogénicos dificultan y entorpecen 

el proceso de salir de la crisis (Yarritu et al., 2015), lo que a su vez desencadena 

diferentes problemas sociales y económicos. El problema de las pseudociencias 

aqueja principalmente a las disciplinas relacionadas a la salud, sea psicología, 
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medicina, enfermería, etc. tanto en el ámbito académico como en la práctica 

profesional.  

El problema de la pseudociencia y el nivel de alfabetización científica se 

encuentra estrechamente relacionado con el nivel de conocimiento científico 

(Boh et al, 2017), siendo una de las directrices estipuladas en las formaciones 

educativas, como parte de los objetivos académicos, busca lograr el avance del 

conocimiento basado en la ciencia, lo que aparentemente en la práctica no se 

consigue. Es preocupante ver que profesionales de la salud avalen y promuevan 

el uso del Dióxido de Cloro o la Bioneuroemoción e incluso algunos son 

abiertamente antivacunas, también vemos que el estado promueve la “medicina 

alternativa”, la cual está incluida en los servicios ofrecidos de atención en salud 

del Seguro Social, lo que se evidencia en el “Manual de Registro y Codificación 

de Actividades en la Atención de Medicina Alternativa y Complementaria” 

desarrollado por el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI,2016) 

tratamientos que son aceptados por la sociedad y las autoridades ya que confían 

en la formación de los profesionales de la salud. Dicha promoción de 

pseudoterapias también es propia del tipo de cultura post moderna que muchas 

veces impera en nuestro contexto actual (Ortiz, 1998), sin embargo, en este 

marco de crisis sanitaria, se ha evidenciado el peligro de continuar y de ser tan 

permisivos con este tipo de prácticas, ya que los niveles de analfabetismo 

científico son evidentes en la población, incluso en aquellos profesionales 

egresados de las diferentes universidades, lamentablemente no existen 

antecedentes sobre los niveles de alfabetización científica en nuestro país, solo 

se da por hecho que el seguir un proceso de formación profesional, el cual 

incluye una currícula bajo directrices científicas y un aporte al conocimiento por 
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medio de una investigación en su campo de especialización, es suficiente para 

lograr que los profesionales tengan el conocimiento para discernir entre saberes 

populares y conocimientos científicos. 

El objetivo de la presente investigación no es someter a juicio la formación 

profesional de las entidades educativas superiores, por el contrario, se busca 

que estas sean lo más eficientes posibles, y entender el porqué de esa aparente 

falta de alfabetización científica. Es importante poder evaluar el nivel de 

conocimiento científico de los futuros egresados de nuestra casa de estudios, en 

especial de aquellos que servirán como profesionales de la salud, pues cumplen 

una labor fundamental en la sociedad en la que hoy más que nunca han cobrado 

mayor relevancia debido a la crisis sanitaria por el COVID-19 que aqueja todo el 

mundo. 

El desarrollo del presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos. El 

capítulo I presenta el planteamiento del problema, los objetivos, tanto el general 

como los específicos, la importancia, las limitaciones del estudio, la definición de 

términos y las variables e indicadores. El capítulo II comprende la revisión de la 

literatura es decir los fundamentos teóricos en el que está desarrollado el 

presente trabajo. El capítulo III se refiere al marco metodológico y comprende el 

tipo de investigación según el diseño metodológico, la población y muestra, 

asimismo, incluye las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 

procedimientos del diseño. El capítulo IV se refiere al análisis e interpretación de 

los resultados de la investigación. Luego se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. Como apartado final se hace un listado de las referencias 

bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La falta de conocimiento científico parecería ser común en nuestra 

sociedad, siendo una problemática latente a nivel socio cultural, pero lo es 

puntualmente en el ámbito académico y universitario, pues la principal institución 

educativa encargada de ofrecer el conocimiento y educación científica es la 

universidad, en ella se forman a los futuros profesionales los cuales se 

encargarán de tomar decisiones políticas y, al fin y al cabo, tomar las riendas de 

la sociedad. Es común ver en la actualidad un desconocimiento casi total de lo 

que implica el quehacer científico en todo ámbito en el que se ve envuelto, pero 

el más preocupante es el de la salud, existe una creciente difusión de distintos 

tratamientos y terapias claramente iatrogénicas (Johnson et al., 2018) que alejan 

al paciente-consultante de seguir un tratamiento con un respaldo científico, lo 

más preocupante, es que muchas veces los promotores de dichos tratamientos 

iatrogénicos son precisamente profesionales de la salud, psicólogos, médicos, 

etc. (CENSI, 2016; Médicos por la verdad, 2021). Y eso, bien puede ser reflejo 

de una ineficiente y permisiva formación profesional, pues no existen bases 

epistemológicas claras en aquello que pretenden promover, a su vez, se 

demostró que existe una fuerte correlación entre las creencias pseudocientíficas, 

creencias paranormales y teorías conspirativas (Lobato et al., 2014), así como 

entre las creencias paranormales, supersticiosas, mágicas y sobrenaturales 

(Lindeman y Svedholm, 2012), los motivos de esta confusión pueden deberse a 

diferentes factores, pues los sesgos cognitivos y errores lógicos son inherentes 

al ser humano (Kahneman, 2012; Yarritu et al., 2015) sin embargo, la formación 
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académica y una adecuada educación científica suele ser un factor a tomar en 

cuenta con respecto a dichos errores epistemológicos.  

 Curiosamente se dice que vivimos en la “era de la información”, en donde 

la capacidad de comunicación y difusión vive quizás su mejor momento, sin 

embargo el nivel de desinformación es igual de considerable (Alonso y Cortiñas, 

2014), el poder discernir en tan vasto mar de información es sin duda una 

habilidad necesaria a desarrollar; habilidad que, en teoría, es desarrollada en las 

universidades, las cuales como parte de la currícula académica y como requisito 

final exigen que sus estudiantes realicen una investigación en formato tesis, para 

lo cual han sido entrenados a lo largo de su formación con cursos específicos 

sobre los tipos de conocimientos y formas de investigaciones pertinentes; así 

mismo se cuenta con un perfil del egresado donde se indica que los estudiantes 

al finalizar su formación poseen conocimientos científicos teórico – prácticos, 

tecnológicos e investigativos en el campo de la psicología como lo indica el plan 

curricular de psicología 2017 de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa (UNSA, 2017), pero a pesar de recibir una educación y entrenamiento 

“científico”, los resultados o lo que reflejan los profesionales egresados, mucha 

veces dista de aquello en lo que fueron formados.  

Por tal motivo, es pertinente y necesario profundizar las razones que 

llevan a existir tal incongruencia, sobre todo en aquellos profesionales que se 

encargarán de velar por la salud física y psicológica de la población, la cual se 

extiende a factores económicos y en general de una calidad de vida. Siendo así, 

es que se plantean las siguientes preguntas: ¿Los estudiantes del último año de 

los programas profesionales de psicología y medicina tienen un nivel de 

alfabetización científica acorde a su formación? ¿Existen diferencias 
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sustanciales en los niveles de alfabetización científica de los alumnos de los 

programas de psicología y medicina? ¿Existen a su vez diferencias entre las 

diferentes variables de edad, género, creencias religiosas? 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de alfabetización científica entre los alumnos del último 

año de los programas de Psicología y Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Comparar el nivel de alfabetización científica entre los alumnos del último 

año de los programas de Psicología y Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

• Determinar el nivel de creencias pseudocientíficas de los alumnos del 

último año de las escuelas profesionales de Psicología y Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

• Determinar el nivel de creencias no científicas de los alumnos del último 

año de las escuelas profesionales de Psicología y Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

• Comparar los niveles de creencias pseudocientíficas de los alumnos del 

último año de las escuelas profesionales de Psicología y Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

• Contrastar los niveles de creencias no científicas de los alumnos del último 

año de las escuelas profesionales de Psicología y Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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• Comparar las diferentes variables sociodemográficas de los alumnos del 

último año de las escuelas profesionales de Psicología y Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

3. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El desarrollo histórico del ser humano ha estado siempre acompañado al 

desarrollo tecnológico, dicho desarrollo en cierto modo condicionó la velocidad a 

la que el ser humano adaptaba el medio a sus necesidades, desde aspectos 

básicos como la creación de herramientas de caza y agricultura, hasta la 

creación de transbordadores para salir del planeta. Todo desarrollo tecnológico 

se llevó a cabo gracias a la adecuada difusión del conocimiento y dicho 

conocimiento a su vez tuvo una evolución, desde la mera difusión oral de lo 

aprendido, hasta el desarrollo epistemológico del conocimiento científico, gracias 

al cual hemos logrado obtener avances significativos como humanidad, hemos 

logrado alargar y mejorar la esperanza de vida con el desarrollo de la medicina, 

así como construir aparatos que han facilitado muchas actividades desde 

cotidianas a profesionales, descubrir cuál es nuestro origen evolutivo y en un 

futuro nos brindará la posibilidad de expandir la vida más allá de nuestro planeta.  

El conocimiento científico nos ha brindado la oportunidad de avanzar y 

sobrevivir como especie, sin embargo, no es más que una herramienta a utilizar 

en esa búsqueda de supervivencia y entendimiento de nuestro entorno, es así 

que el desarrollo científico se ha vuelto fundamental en nuestra sociedad, y su 

uso o mal uso puede llegar a determinar nuestro futuro. Siendo entonces un tema 

tan importante para nuestra supervivencia, es pertinente que el mayor número 

de personas entiendan sus mecanismos y procesos, ya que dicha capacidad se 

encuentra estrechamente relacionada con el propio desarrollo de la sociedad en 
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la que se encuentra, siendo los países con un mayor desarrollo científico – 

tecnológico lugares donde la calidad de vida es mayor a los que no (Laugksch, 

2000; Orbay et al., 2010). 

En esta búsqueda de difundir el conocimiento científico se han 

desarrollado diferentes tipos de estrategias para conseguir lo que se conoce 

como: Alfabetización científica, la cual la OECD (2009) la define como:  

La capacidad de un individuo de utilizar el conocimiento científico para 

identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos 

científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias respecto de temas 

relativos a la ciencia, comprender los rasgos específicos de la ciencia 

como una forma de conocimiento y búsqueda humana, ser consciente de 

cómo la ciencia y tecnología dan forma a nuestro mundo material, 

intelectual y cultural, y tener la voluntad de involucrarse en temas relativos 

a la ciencia y con ideas científicas, como un ciudadano reflexivo. (p. 128) 

La alfabetización científica no hace referencia a una postura tajante o 

dicotómica, de todo o nada, de personas alfabetas o analfabetas, por el contrario, 

existe una taxonomía o grados de clasificación desarrollado por Bybee (1997) 

los cuales van de menor a mayor en: Analfabetismo científico, alfabetización 

científica nominal, alfabetización científica funcional y tecnológica, alfabetización 

científica conceptual y procedimental, alfabetización científica multidimensional. 

Se han propuesto cuatro razones generales por las cuales la 

alfabetización científica es importante y necesaria: la razón económica, la razón 

personal, la razón democrática y la razón cultural. (National Academies of 

Sciences, Engineering, and Medicine, 2016). 
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Una de las principales razones económicas se relaciona al hecho que el 

conocimiento científico y la especialización técnica contribuyen al éxito 

profesional y económico, generando empleo especializado y una alta 

competitividad, lo que a su vez desencadena en menos desempleo y en un alto 

nivel de vida, siendo estas profesiones las más ligadas a la ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

El fundamento personal es que la alfabetización científica ayuda a las 

personas a responder a los problemas y desafíos que surgen en sus contextos 

personales y comunitarios. De acuerdo con esta lógica, las personas se 

enfrentan a una serie de decisiones, como las relacionadas con la salud, el 

consumo de materiales y energía y su estilo de vida, en las que una comprensión 

de la ciencia (o la capacidad de interactuar con la ciencia) podría ayudarles a 

tomar acciones informadas y llevar una vida más rica y saludable (OECD, 2012). 

La lógica democrática se basa en la afirmación de que una democracia 

solo funciona, o al menos funciona mejor, cuando sus ciudadanos son 

participantes informados en la toma de decisiones cívicas. Muchos de los 

principales problemas que enfrenta la humanidad, como la prevención de 

enfermedades, la producción de energía "limpia", el suministro de agua potable 

y el cambio climático, deben entenderse y abordarse, al menos en parte, a través 

de métodos científicos y avances tecnológicos. Solo los ciudadanos con 

conocimientos científicos, según este argumento, están adecuadamente 

preparados para participar en la toma de decisiones cívicas en torno a estos 

desafíos. 

El fundamento cultural de la alfabetización científica es la idea de que las 

ciencias ofrecen algo de "lo mejor que vale la pena conocer" (Spencer, 1884). 



7 
 

 
 

Esta lógica es diferente de las anteriores en que no invoca ninguna justificación 

extrínseca o utilitaria. Desde esta perspectiva, las ciencias son actividades 

culturales importantes que ofrecen una forma poderosa de entender el mundo y, 

por lo tanto, deberían ser parte de lo que significa tener una educación liberal 

(Bereiter, 2002). 

Ligado al constructo de la alfabetización científica se encuentran las 

nociones de ciencia/pseudociencia y como parte de la pseudociencia se 

encuentra la negación de la ciencia junto con la promoción de la pseudociencia 

(Hansson, 2017) sumado al hecho que las personas que comparten las nociones 

de la pseudociencia tienen una tendencia intrínseca de compartir y difundir sus 

creencias (Mercier et al., 2018). Es así que el problema no se reduce a que las 

personas mantengan este tipo de pensamiento ligado a la pseudociencia y que 

promuevan su difusión, también la amenaza de la pseudociencia se multiplica a 

partir de su exposición mediática (Alonso y Cortiñas, 2014). 

Han existido una serie de motivos que reflejan la importancia del 

conocimiento científico a lo largo de la historia, pero es quizás el contexto actual 

de pandemia mundial el que nos hace replantearnos el darle la importancia que 

corresponde, como en tomar consciencia de seguir las directrices de los 

especialistas (científicos), así como en desconfiar de la información que se 

encuentra por las redes sociales; teniendo en cuenta la necesidad de 

prepararnos para las próximas pandemias venideras así como ante el inminente 

cambio climático, siendo así un tema sumamente relevante bajo nuestro 

contexto presente, al igual que el venidero. 

Es pertinente precisar que no existe un consenso sobre una forma 

“correcta” de medir el nivel de alfabetización científica puesto que existen 
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diferentes metodologías las cuales llevaron al desarrollo de diversas 

herramientas de investigación, estas intentan evaluar un aspecto distinto de la 

alfabetización científica y podríamos englobarlas de la siguiente manera:  

• Medir la memoria resultante del conocimiento científico de la escuela. El 

conocimiento del contenido generalmente se considera importante para la 

alfabetización científica y, por lo tanto, es el aspecto más evaluado por 

profesores y educadores de ciencias (Laugksch y Spargo, 1996).  

• Medir la capacidad de aplicar principios científicos en contextos no 

académicos. Las principales características de estas herramientas son 

diseñar tareas auténticas (como leer la información de una factura de gas 

o electricidad) y evaluar las capacidades de desempeño. En este enfoque, 

el recuerdo del conocimiento del contenido científico es secundario y la 

evaluación se centra en las habilidades manifestadas (Champagne y 

Newell, 1992; Fensham y Harlen, 1999).  

• Medir las habilidades de alfabetización en un contexto científico, es decir, 

para evaluar la capacidad de los individuos para leer, escribir, razonar y 

pedir más información (Norris y Philips, 2003; Simon et al., 2006).  

• Medir la comprensión de los estudiantes sobre la naturaleza de la ciencia 

y la comprensión de la ciencia y las actitudes de los estudiantes hacia 

temas de Ciencia-Tecnología-Sociedad (Aikenhead y Ryan,1992). 

Del mismo modo es importante describir algunos de los diferentes 

instrumentos y metodologías desarrolladas para evaluar este constructo llamado 

alfabetización científica: Gormally et al. (2012) desarrollan el Test of Scientific 

Literacy Skills (TOSLS), esta prueba mide habilidades relacionadas con 

aspectos importantes de la alfabetización científica: reconocer y analizar el uso 
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de métodos de investigación que conducen al conocimiento científico y la 

capacidad de organizar, analizar e interpretar datos cuantitativos e información 

científica, sin embargo fue desarrollado para una población universitaria con 

especialización en Biología y posee más características de una examen de 

conocimiento que de un instrumento propio de evaluación de una variable. 

Entre los últimos esfuerzos por desarrollar un método de evaluación para 

la alfabetización científica tenemos a Vandegrift et al. (2020) quienes se sirvieron 

del conocimiento de docentes y estudiantes graduados en ciencia para 

desarrollar un instrumento que midiera las competencias científicas en alumnos 

de pre grado (SCILIT) sin embargo el test está más orientado a una auto 

evaluación por parte de los alumnos y se encuentra limitado a 8 enunciados, los 

cuales se dividen en dos competencias centrales: de visión y cambio, como la 

habilidad para aplicar el proceso de la ciencia y la habilidad para entender la 

relación entre la ciencia y la sociedad. 

A su vez, existen también aportes o aproximaciones las cuales han 

buscado evaluar el nivel de alfabetización científica en diferentes poblaciones de 

alumnos de nivel secundario con Navarro y Förster (2012) quienes desarrollaron 

una prueba que está sustentada en los niveles de alfabetismo científico 

establecidos por Bybee (1997)  la misma que estuvo conformada por 20 ítems 

de opción múltiple, basados en la lectura de una noticia extraída de un periódico 

de alta difusión, en su investigación concluyeron que aproximadamente el 4% se 

encontraba en la categoría de analfabetismo científico, y el resto se repartía en 

los diferentes niveles taxonómicos, siendo los más relevantes el de 

alfabetización científica funcional que correspondería a un 46% y el de 

alfabetización científica conceptual y procedimental que correspondería al 23%.  
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Por otra parte, existen investigaciones que no están centradas en la 

alfabetización científica sino en explorar temas relacionados al analfabetismo 

científico como con Cárdenas et al. (2013) quien busca medir las creencias 

paranormales en estudiantes de psicología, evidenciando que aproximadamente 

entre un 20% y un 40% de la población evaluada mantiene creencias sobre el 

fenómeno paranormal, las cifras son lo suficientemente preocupantes para la 

población universitaria teniendo esta una formación especializada. 

En un contexto local-nacional se trató de abordar el problema del 

pensamiento mágico en docentes de psicología desde una perspectiva 

cualitativa con López (2019) el cual entre una de sus conclusiones afirma que: 

Las representaciones exploradas permiten observar faltas de consenso 

que pueden ser perjudiciales para los estudiantes y para la disciplina, al 

no encontrar consistencia entre sus docentes. Tales inconsistencias giran 

en torno a la magia y religión, al estudio de las percepciones 

extrasensoriales, terapias alternativas y convencionales, y todo aquello 

que puede enmarcarse dentro de los alcances y límites de la psicología 

como ciencia. (p.127) 

Encontramos a su vez una investigación cuyo estudio buscaba extender 

los hallazgos existentes a la pseudociencia paranormal y no paranormal al 

explorar los vínculos entre el tipo de creencia y el pensamiento de proceso dual 

(capacidad cognitiva y estilos de pensamiento analítico e intuitivo) el cual 

también fue realizado en estudiantes de Psicología, Majima (2015) concluyó que 

la capacidad cognitiva no se relacionaba con las creencias en la pseudociencia 

paranormal y no paranormal, así como el estilo intuitivo tenía una correlación 

positiva con la creencia paranormal a diferencia de la no paranormal, finalmente, 
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el estilo analítico contribuía a ambas creencias pseudocientíficas, paranormal y 

no paranormal, siendo este aspecto resaltante para el autor. 

También se realizó un estudio longitudinal por un periodo de 22 años con 

Impey et al. (2012) donde se desarrolló un instrumento cuyo objetivo es medir 

las creencias no científicas, con él se evaluó a estudiantes universitarios de 

pregrado de la Universidad de Arizona – EEUU, donde los resultados fueron los 

siguientes: 

Los resultados revelan que las formas de pensar no científicas se resisten 

a la instrucción formal, y cambian sorprendentemente poco en el 

transcurso de una carrera universitaria que generalmente incluye tres 

cursos de ciencias. El nivel de conocimiento científico básico entre los 

estudiantes universitarios está débilmente acoplado a las actitudes hacia 

la pseudociencia y coexiste con actitudes y creencias basadas en la fe. 

(p. 01) 

A su vez existieron esfuerzos por aplicar un programa o curso específico 

de ciencia y pensamiento crítico, Wilson (2018) realizó una investigación donde 

buscaba la relación entre religión, género y la propensión al pensamiento 

fantástico, así como creencias paranormales y pseudocientíficas,  donde los 

cambios luego del curso de ciencia y pensamiento crítico fueron variables, pues 

si bien bajaron de 28.9% a 6,8%  las creencias paranormales y pseudocientíficas, 

la categoría de superstición/pensamiento fantástico no tuvo un cambio 

significativo. 

Es así que el tema sobre la alfabetización científica no ha sido abordado 

por completo en el ámbito universitario, siendo uno de los temas más importantes 
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para valorar la calidad de profesionales que están saliendo a la sociedad, los 

cuales deben de tener las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos 

venideros de su profesión, algo sobre lo que se ha visto reflejado en la actualidad 

con la pandemia. 

Finalmente, subrayar la relación que existe entre la alfabetización 

científica a nivel conceptual (OECD, 2013) como antítesis de las creencias 

pseudocientíficas y las creencias no científicas, así como con el pensamiento 

mágico, creencias en lo paranormal, pensamiento supersticioso y que estas 

últimas en su conjunto están relacionadas al poseer el mismo tipo de confusión 

ontológica (Lindeman y Aarnio, 2006). 

4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La presente investigación encontró limitaciones inherentes al tema, ya que 

en el contexto peruano la alfabetización científica no ha sido estudiada con 

anterioridad y en el contexto latinoamericano los estudios del tema en mención 

son muy limitados; lo que se ve reflejado en la carencia de un instrumento que 

evalúe dicho constructo.  

Así mismo, dado el confinamiento debido a la pandemia mundial de 

COVID-19, se dificultó el acceso a los estudiantes, lo que a su vez dificultó la 

aplicación de los cuestionarios; otro factor a tomar en cuenta es la falta de apoyo 

de algunos docentes en la exigencia y motivación a sus estudiantes para 

responder debidamente dichos cuestionarios, lo que se tradujo en una falta de 

disposición de algunos estudiantes a realizarlos y un retraso en la ejecución de 

la investigación. 
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5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

5.1 Alfabetización científica 

“Es la capacidad de un individuo de utilizar el conocimiento científico para 

identificar preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos 

científicos y sacar conclusiones basadas en evidencias respecto de temas 

relativos a la ciencia, comprender los rasgos específicos de la ciencia 

como una forma de conocimiento y búsqueda humana, ser consciente de 

cómo la ciencia y tecnología dan forma a nuestro mundo material, 

intelectual y cultural, y tener la voluntad de involucrarse en temas relativos 

a la ciencia y con ideas científicas, como un ciudadano reflexivo”. (OECD, 

2009, p. 128) 

5.2 Creencia 

“La creencia es una acción expresiva y simbólica que mantiene una 

relación interna con su contenido. O si se desea, que el contenido de una 

creencia viene fijado por la acción en que ella se expresa”. (Defez, 2005) 

5.3 Creencias no científicas 

“El término “no científico” se usa para referirse a creencias o 

conocimientos que no se adquieren mediante la aplicación de 

herramientas del método científico comúnmente acordadas, es decir, no 

se considera que lo no científico sea lo mismo que lo anticientífico, y no 

se pretende que sea peyorativo, ya que existen diversas vías de acceso 

al conocimiento.” (Impey et al., 2012) 
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5.4 Creencias pseudocientíficas 

Se puede diferenciar la pseudociencia bajo el siguiente criterio de 

demarcación, cuyo uso se justifica por su nivel mínimo de compromisos 

filosóficos y su capacidad para diferenciar la pseudociencia de otras formas 

de no ciencia: 

• Se refiere a entidades y / o procesos fuera del dominio de la ciencia.  

• Hace uso de una metodología deficiente.  

• No está respaldado por pruebas.  

• Se presenta como conocimiento científico.  

Siendo necesario cumplir alguno de los tres primeros ítems, y 

suficientemente en conjunto con (4), para ser considerado pseudociencia, se 

puede demarcar entre ciencia y pseudociencia cualquier producto 

epistemológico - teorías, hipótesis, proposiciones, etc. (Fasce y Picó, 2019) 
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6. VARIABLES E INDICADORES 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Objetivo General: Determinar el nivel de alfabetización científica entre los alumnos del último año de los programas de psicología 
y medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. 
 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES NIVEL DE 
MEDICIÓN 

Creencias 
pseudocientíficas 

Escala de Creencias Pseudocientíficas 
(Fasce y Picó, 2019) 

• Negacionismo de la ciencia 

• Promoción de teorías pseudocientíficas 
 

• Ordinal 
 

Creencias no 
científicas 

Cuestionario de Creencias no 
Científicas (Impey et al., 2012) 

• Creencias en fenómenos no científicos 

• Creencias en extraterrestres/vida en 
otras partes del universo 

• Creencias basadas en la fe 

• Actitud positiva hacia la ciencia y la 
tecnología 

• Preocupaciones éticas  
 

• Ordinal 
 

Datos 
sociodemográficos 

Cuestionario de datos 
sociodemográficos 

• Escuela Profesional 

• Edad 

• Género 

• Postura Religiosa 

• Formación Primaria 

• Formación Secundaria 

• Formación del padre 

• Formación de la madre 

• Ordinal 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1. ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA 

El término "alfabetización científica" ha impregnado gran parte del 

discurso público sobre la educación científica y la comprensión pública desde 

1958, cuando parece haber sido acuñado dos veces, independientemente, por 

Hurd (1958) y McCurdy (1958). La frase fue acuñada como un medio para 

expresar la disposición y el conocimiento necesarios para relacionarse con la 

ciencia, tanto en la vida personal de un individuo como en el contexto de 

cuestiones cívicas planteadas tanto por el uso de la ciencia y la tecnología como 

por la producción de más conocimiento.  

Posteriormente se continuaron dando aproximaciones conceptuales 

sobre la alfabetización científica entre las que encontramos una de las 

definiciones que se han vuelto más influyentes, al menos dentro del campo de la 

medición de la competencia científica, es la definición ofrecida por Shen (1975, 

p. 46-47), quien diferencia tres tipos de competencia científica: 

• Práctico: "el tipo de conocimiento que se puede utilizar para resolver 

problemas prácticos... como la salud y la supervivencia ". 

• Cívico: “permitir que el ciudadano sea más consciente de la ciencia y los 

temas relacionados con la ciencia, de modo que él y sus representantes 

aporten el sentido común para abordar estos temas y así participar más 

plenamente en el proceso democrático de una sociedad cada vez más 

tecnológica. " 
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• Cultural: una motivación o "deseo de saber algo sobre la ciencia como 

un logro humano importante". 

Del mismo modo, se ofrecieron aproximaciones sobre las características 

de aquellas personas que han logrado de un modo u otro lo definido como 

“alfabetización científica”, sobre la que encontramos a la American Association 

for the Advancement of Science (AAAS, 1989) la cual argumentó:  

La persona con conocimientos científicos es aquella que es consciente de 

que la ciencia, las matemáticas y la tecnología son empresas humanas 

interdependientes con fortalezas y limitaciones; comprende conceptos y 

principios clave de la ciencia; está familiarizado con el mundo natural y 

reconoce tanto su diversidad como su unidad; y utiliza el conocimiento 

científico y las formas científicas de pensar con fines individuales y 

sociales. 

Sin embargo, todavía hay una falta de comprensión universalmente 

compartida de la alfabetización científica que no fuera como "una comprensión 

amplia y funcional de la ciencia para fines de educación general y no como una 

preparación para carreras específicas o técnicas" (DeBoer, 2000, p. 594). 

Del mismo modo las dificultades conceptuales eran abordadas desde 

distintos puntos, como las que señala Roberts (2007, p. 737): "Así, la 

alfabetización científica se convirtió en un concepto general con un significado 

compuesto suficientemente amplio que significaba todo, y nada específico, sobre 

la educación científica y la competencia que buscaba describir".  

Sin embargo, la OECD (2013, p. 7) en la búsqueda de un concepto claro 

nos dice que: “La alfabetización científica es la capacidad de involucrarse con 
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temas relacionados con la ciencia y con las ideas de la ciencia, como ciudadano 

reflexivo. Una persona con conocimientos científicos está dispuesta a participar 

en un discurso razonado sobre ciencia y tecnología”, y que esta a su vez requiere 

de competencias para: 

1. Explicar los fenómenos científicamente: reconocer, ofrecer y evaluar 

explicaciones para una variedad de fenómenos naturales y 

tecnológicos. 

2. Evaluar y diseñar la investigación científica: Describir y valorar las 

investigaciones científicas y proponer formas de abordar las cuestiones 

científicamente. 

3. Interpretar datos y pruebas científicamente: analizar y evaluar 

datos, afirmaciones y argumentos en una variedad de representaciones 

y dibujar conclusiones científicas apropiadas. 

En base a una revisión de la literatura el informe de la National Academies 

of Sciences, Engineering, and Medicine (2016) enumera siete componentes 

comúnmente relacionados a la Alfabetización Científica. Todos estos están 

restringidos al nivel individual, más que a los niveles de comunidades y 

sociedades. Los componentes son:  

1. Alfabetizaciones fundamentales, como aritmética y alfabetización textual. 

2. Conocimiento del contenido, como términos, conceptos y hechos 

científicos.  

3. Comprensión de las prácticas científicas, como la recopilación y análisis 

de datos, la interpretación de hallazgos científicos y procedimientos como 

ensayos doble ciego, control de variables y revisión por pares. 

4. Identificar y juzgar la experiencia científica apropiada.  
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5. Conocimiento epistémico; es decir, comprender cómo las afirmaciones 

científicas están respaldadas por procedimientos científicos, “por qué la 

incertidumbre es un aspecto inherente de la ciencia, cómo la revisión por 

pares sostiene la objetividad, cómo reconocer los límites de la ciencia y el 

conocimiento científico, y las formas en que el conocimiento científico es 

construido por una comunidad a lo largo del tiempo”. 

6. Comprensión cultural de la ciencia; es decir, reconocer “las interrelaciones 

de la ciencia y la sociedad”, comprender “los tremendos logros 

epistémicos de la ciencia” y apreciar “la belleza y maravilla de la ciencia y 

las contribuciones de la ciencia a la sociedad”. 

7. Disposiciones y hábitos mentales, como la curiosidad y la mentalidad 

abierta, que “dan forma a cómo las personas se involucran con la ciencia 

en una amplia gama de circunstancias y pueden ser condiciones previas 

necesarias para el uso de otros tipos de habilidades y conocimientos ''. 

Finalmente, con respecto a la taxonomía a utilizar para la medición de los niveles 

de la alfabetización científica, Bybee (1997) nos ofrece los siguientes niveles: 

• Analfabetismo científico: estudiantes que no pueden relacionarse o 

responder a una pregunta razonable sobre la ciencia. No tienen el 

vocabulario, los conceptos, los contextos o la capacidad cognitiva para 

identificar la pregunta como científica. 

• Alfabetización científica nominal. Los estudiantes reconocen que un 

concepto está relacionado con la ciencia, pero el nivel de comprensión 

indica claramente conceptos erróneos.  
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• Alfabetización científica funcional. Los estudiantes pueden describir un 

concepto correctamente, pero tienen una comprensión limitada del 

mismo.  

• Alfabetización científica conceptual y procedimental. Los estudiantes 

desarrollan cierta comprensión de los principales esquemas conceptuales 

de una disciplina y relacionan esos esquemas con su comprensión 

general de la ciencia. Las habilidades procedimentales y la comprensión 

de los procesos de investigación científica y diseño tecnológico también 

se incluyen en este nivel de alfabetización.  

• Alfabetización científica multidimensional. Esta perspectiva de 

alfabetización científica incorpora una comprensión de la ciencia que se 

extiende más allá de los conceptos de las disciplinas científicas y los 

procedimientos de la investigación científica. Incluye dimensiones 

filosóficas, históricas y sociales de la ciencia y la tecnología. Aquí los 

estudiantes desarrollan cierta comprensión y apreciación de la ciencia y 

la tecnología con respecto a su relación con su vida diaria. Más 

específicamente, comienzan a hacer conexiones dentro de las disciplinas 

científicas y entre la ciencia, la tecnología y los problemas más amplios 

que desafían a la sociedad. 

2. EDUCACIÓN CIENTÍFICA 

Se considera que la educación científica debe de promover las 

oportunidades para explorar el pensamiento y la reflexión y así, aventurarse en 

la indagación, en el deseo de aprender y que los estudiantes desarrollen un gusto 

por aprender; algo que se logra a través de la motivación del uso de la 

racionalidad y creatividad para así desarrollar hábitos saludables de vida, como 
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también una sensibilidad a los problemas de salud, sociales y ambientales. 

(UNESCO, 2016). 

De acuerdo a la UNESCO (2016, p. 14), la educación científica desarrolla 

las siguientes competencias:  

a) Ser capaz de adaptarse a las situaciones que podrá encontrar en su 

vida futura, tener las herramientas para enfrentar y vivir en contextos 

cambiantes,  

b) Poseer las habilidades para el trabajo en equipo, trabajar con otros, y 

saber aprender con otros y de los otros,  

c) Reconocer problemas, poder delimitarlos, basar las posibles 

soluciones en la búsqueda, la indagación,  

d) Poner en juego su imaginación para plantearse problemas, caminos 

de búsqueda hacia posibles soluciones,  

e) Ser capaz de argumentar, de fundamentar, de escuchar a los otros, 

de poder defender sus ideas en base a fundamentaciones, de saber 

que para un mismo problema puede haber más de una mirada y todas 

podrían ser igualmente válidas,  

f) Saber moverse en la complejidad y enfrentar lo nuevo,  

g) Poseer estrategias que le permitan aprender y seguir aprendiendo, 

ser consciente de lo que se aprende, desarrollando habilidades 

metacognitivas y de autorregulación de sus aprendizajes.  

 

Siendo así, la presente investigación entiende la educación científica 

como un proceso dinámico de enseñanza-aprendizaje en el cual se afrontan 

problemas reales por medio de los conocimientos científicos avalados a la fecha, 
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al mismo tiempo que se enseña la manera por la cual se puede generar nuevos 

conocimientos de índole científico. Este proceso promueve competencias de 

análisis crítico de la información, la fundamentación de ideas, la flexibilidad a un 

entorno complejo y cambiante, y las habilidades necesarias para trabajar en 

equipos compuestos por personas con distintas perspectivas. 

3. PENSAMIENTO CIENTÍFICO  

El pensamiento científico consiste esencialmente, en saber examinar los 

problemas bajo diferentes ángulos, y en investigar las explicaciones de los 

fenómenos naturales y esenciales, sometiéndolos constantemente a un análisis 

crítico (Declaración de Budapest, 1999). 

Así también, pensar científicamente puede significar compartir los valores 

o «pilares» que tiene la ciencia para comprender el mundo. De acuerdo a 

manifestaciones por parte de la American Association for the Advancement of 

Science (AAAS, 1993), la ciencia tiene siete «pilares». Estos son:  

1) Realismo: El mundo, la realidad que la ciencia intenta entender, existe.  

2) Presupuestos: La ciencia asume que el mundo es ordenado y 

comprensible.  

3) Evidencia: La ciencia demanda evidencias para las conclusiones a las 

que se llega.  

4) Lógica: La ciencia hace uso de los principios lógicos donde los 

enunciados permitan llegar a conclusiones con evidencias.  

5) Límites: La ciencia reconoce que existen límites para su alcance.  
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6) Universalidad: La ciencia es pública y se da la bienvenida a cualquier 

persona con sus diversidades a contribuir en su entendimiento del mundo.  

7) Cosmovisión: La ciencia busca darle un significado y unificación al 

conocimiento que vamos adquiriendo sobre nosotros mismos y la 

naturaleza. 

De acuerdo a la American Psychological Association (APA, 2010), un 

campo se considera científico si está comprometido con los valores y 

metodología de la ciencia, esto implica el uso del razonamiento, la objetividad, la 

lógica, el uso de evidencias para generar conocimientos que puedan ser 

sometidos a escrutinio público, etc. Así también, el rechazo a explicaciones 

sobrenaturales sería característico de un pensamiento científico. Por lo tanto y 

de acuerdo a la APA, pensar científicamente e incluso ejercer una psicología 

científica implica el generar conocimientos acerca de la persona sobre la base 

de los valores y metodología que promueve la ciencia. 

4. PENSAMIENTO MÁGICO  

Se ha considerado al pensamiento mágico como un tipo de creencia que 

viola los principios básicos establecidos por la ciencia Tobacyk (1984); como 

creencias en causalidades que son inconsistentes con los estándares 

convencionales (Eckblad y Chapman, 1983); como forma de razonamiento 

causal no científico que acude a fuerzas y agentes sobrenaturales para explicar 

los fenómenos naturales (Moral, 2009); como creencias que desafían las leyes 

de causalidad establecidas por la ciencia y cultura (Kingdon et al., 2012). Es así 

que el pensamiento mágico es un tipo de razonamiento, predominantemente 
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afectivo e irreflexivo, que apela a mecanismos y entidades sobrenaturales para 

explicar el mundo, los cuales son invalidados por la ciencia estándar. 

La American Psychological Association (APA, 2010) define el 

pensamiento mágico, en su diccionario de psicología, como la creencia en poder 

influenciar en la conducta de los demás o en eventos a distancia, a través del 

pensamiento, los deseos o rituales. Otra aproximación complementaria la 

encontramos con lo dicho por Moral (2009): 

Una manifestación del pensamiento mágico es la superstición, la cual se 

centra en cuestiones de suerte, destino, salud y prevención del daño 

sobrenatural. Del mismo modo, las denominadas creencias 

sobrenaturales, supernaturales o paranormales son formas de acercarse 

al pensamiento mágico a través de su externalización o manifestación 

cultural. (p. 42) 

Finalmente, entre las distintas aproximaciones al concepto encontramos 

un conglomerado de ideas por parte de Petra y Estrada (2014) quienes hacen 

una distinción del pensamiento mágico en base a dos dimensiones, la primera 

dimensión considera: 

1) Analogía. Ley básica del pensamiento mágico que incluye los 

principios de similitud y contagio: magia imitativa o de similitud es la 

que construye una imagen (persona u objeto) sobre la cual se ejercen 

acciones, uso de poderes mentales, para influir sobre el creyente; y 

magia contagiosa es la que utiliza elementos de un cuerpo (como pelo, 

ropa, etc.) para someterlos a diversos tratamientos mágicos. Frazer 

formula un concepto similar, la magia simpatética, que se basa en el 
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principio de que lo semejante produce lo semejante y que las cosas 

que una vez estuvieron en contacto actúan recíprocamente a 

distancia, aún después de cortar todo contacto físico. Por ejemplo: 

cuando un individuo ve morir a una persona por picadura de serpiente, 

asume que todas las víboras son venenosas. 

2) Adualismo. No se hace distinción entre lo que se piensa y la realidad, 

en donde nuestras representaciones son tomadas como cosas 

verdaderas, sin una explicación científica (astrología, coincidencias, 

etc.). Jung creó el principio de la sincronización, que explica las 

coincidencias significativas, donde concurre lo que el individuo imagina 

o piensa y lo que percibe del mundo. Por ejemplo: si un individuo sueña 

con la muerte de alguien y ésta sucede, entonces cree que sus sueños 

son presagios. 

3) Animismo. Consiste en darle vida y poderes a objetos, con la 

esperanza de que influyan en la vida del individuo. Por ejemplo: utilizar 

amuletos de la buena suerte que le ayuden a alcanzar sus metas. 

La segunda dimensión considera, la existencia de aspectos contrarios 

dentro de la ideación del hombre al transitar de la magia a la razón y que 

son:  

1) Escepticismo. Se observa en individuos que rechazan las 

supersticiones y los pensamientos mágicos, pero que con frecuencia 

son presos de “rituales extraños” en situaciones estresantes. Los 

escépticos tienden a recurrir al pensamiento mágico para reducir su 

angustia, a pesar de considerarlo poco lógico e irracional. 
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2) Razón vs. magia. Se concibe a la magia como un sistema adulterado 

de leyes naturales, una guía errónea de conducta, una ciencia falsa y 

un arte fallido. 

5. PSEUDOCIENCIA  

La ciencia puede ser entendida como un conjunto de conocimientos 

variables que son producidos en un determinado contexto (social, histórico) y 

bajo procedimientos característicos que permiten reducir errores durante la 

investigación y son revisados por una comunidad crítica y experta, lo que permite 

la renovación de saberes. Como señala Bunge (1998): 

La ciencia no es simplemente un cuerpo de conocimientos, sino que es 

una actividad de investigación, es una actividad que se da además en una 

sociedad, se da en el curso de la historia, etc. Es decir, que hay un aspecto 

conceptual, hay un aspecto empírico, hay un aspecto social y un aspecto 

histórico. Hay que tener todo esto en cuenta cuando se quiere caracterizar 

el concepto de ciencia (p. 27). 

En más de un texto, Bunge señala y comparte una serie de criterios para 

definir la ciencia particular (CP), como él la llama, y diferenciarla de la 

pseudociencia. La cual es la siguiente: 

CP = < C (comunidad), S (sociedad), D (dominio), G (supuestos 

filosóficos), F (fondo formal), P (problemática), B (fondo específico), A (Fondo de 

conocimiento acumulado), O (objetivos), M (metodología) > 

Planteando de manera integrada puede tener la siguiente lectura: La 

ciencia particular (CP) ocurre en una comunidad de investigadores (C) que se 

comunican y aprenden entre ellos, inmersos en una sociedad abierta que tolera 
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la investigación científica porque reconoce que ofrece utilidad (S), enfocados en 

determinado campo o dominio (D), que presenta ciertos supuestos filosóficos (G) 

aunque no siempre explicitados, trabajando sobre problemas abordables por la 

ciencia que se van ampliando conforme el avance (P), para lo cual se hace uso 

de procedimientos razonables y lógicos (F) que a su vez se fundamentan 

finalmente en las matemáticas recurriendo a ella como herramienta que 

representa con precisión las complejas relaciones con las que se encuentra entre 

los hechos (B), generando una colección de métodos generales (M), orientados 

a cierto objetivos (O) que permitirán descubrir verdades provisionales (Bunge, 

2009). 

Para Bunge, «la ciencia puede caracterizarse como conocimiento 

racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible» (2009, p. 11). 

Agrega además un inventario para reconocer las principales características de 

la ciencia fáctica (que utiliza la observación y la experimentación para comprobar 

hipótesis). 

Inventario de las principales características de la ciencia fáctica  
 
Característica  

 
Definición 
  

Fáctico  Se basa en los hechos.  
 

Trascendental  Trasciende el sentido común, 
organizándolo y sometiéndolo a 
experimentos.  
 

Analítica  Busca comprender mediante la 
descomposición del fenómeno en 
sus partes.  
 

Especializada  Diversidad de las ciencias sin borrar 
la unidad metodológica.  
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Claridad y Precisión  Independientemente de la 
formulación matemática, se busca 
evitar la vaguedad y superficialidad.  
 

Comunicable  Gracias a la precisión necesaria para 
verificar los datos, es expresable, no 
inefable.  
 

Verificable  La evidencia empírica ha de 
comprobar el conocimiento científico. 
  

Metódica  Es planeada, no errática. Sigue 
métodos y técnicas.  
 

Sistemática  Las ideas se conectan lógicamente 
entre sí.  
 

General  No busca entender casos específicos 
sino generalidades.  
 

Legal  Busca entender y aplicar leyes 
naturales o sociales.  
 

Explicativa  Busca explicar los hechos en 
términos de leyes y las leyes en 
términos de principios.  

Predictiva  Nos permite predecir el futuro 
haciendo uso de fundamentos 
fácticos.  
 

Abierta  Abierta al cambio, se autocorrige por 
su propio método.  
 

Útil  Es el fundamento de la tecnología, 
del desarrollo del pensamiento crítico 
y para la comprensión del mundo.  

 

Y ¿qué es entonces la pseudociencia? «La pseudociencia es un conjunto 

de ideas o prácticas que se presenta como ciencia, aunque de hecho no lo son. 

Se vende como ciencia, pero no es científica» (Bunge, 1998, p. 36). Expresa 

Bunge en otra ocasión que la pseudociencia es «un cuerpo de creencias y 

prácticas cuyos cultivadores desean, ingenua o maliciosamente, dar como 
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ciencia, aunque no comparte con ésta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el 

cuerpo de conocimientos» (Bunge, 2000, p. 32). 

Alonso y Cortiñas (2014) presentan una definición similar de las 

pseudociencias teniendo en cuenta su impacto en la sociedad a través de los 

medios de comunicación: 

Proponemos definir la pseudociencia como: (1) el conjunto de prácticas 

que intentan apoderarse del status y el método científico, (2) mediante la 

exposición de resultados aislados, no demostrables, y/o puramente 

subjetivos, (3) obtenidos de manera acrítica, no sistemática, y/o 

interesada, (4) para generar un conocimiento no acumulable ni válido 

científicamente, (5) que opera en ámbitos donde la ciencia no llega o 

donde no ha ofrecido resultados satisfactorios, y (6) que suele ser hábil 

en el manejo de los medios de comunicación y de las emociones del gran 

público (p. 100). 

A su vez Fasce y Picó (2019) no dice que se puede diferenciar la 

pseudociencia bajo el siguiente criterio de demarcación, cuyo uso se justifica por 

su nivel mínimo de compromisos filosóficos y su capacidad para diferenciar la 

pseudociencia de otras formas de no ciencia: 

• Se refiere a entidades y / o procesos fuera del dominio de la ciencia.  

• Hace uso de una metodología deficiente.  

• No está respaldado por pruebas.  

• Se presenta como conocimiento científico.  

Siendo necesario cumplir alguno de los tres primeros ítems, y 

suficientemente en conjunto con (4), para ser considerado pseudociencia, se 
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puede demarcar entre ciencia y pseudociencia cualquier producto 

epistemológico - teorías, hipótesis, proposiciones, etc.  

La ciencia no solo genera conocimientos «puros» sino también 

tecnologías, técnicas. Así también, la pseudociencia genera pseudotecnologías 

o pseudotécnicas. 

6. CREENCIAS MÁGICAS, SOBRENATURALES, SUPERSTICIOSAS, 

PARANORMALES  

Lindeman y Svedholm (2012) realizaron una amplia revisión bibliográfica 

de los términos mencionados en búsqueda de una claridad conceptual que 

permita un consenso, ya sea para la medición o para la generación de teorías. 

Como resultado, concluyen que los cuatro términos pueden ser tratados como 

sinónimos siempre y cuando estos sean entendidos como conceptos que aluden 

a errores categoriales del conocimiento básico acerca de lo físico, lo biológico, 

lo mental, y los procesos en los que participan. Estos errores o falsas creencias 

son distintas a cualquier otra que sea ordinaria, puestas estas creencias 

paranormales, sobrenaturales, mágicas y supersticiosas (PSMS, como resumen 

las autoras) violan la ontología conocida de las categorías mencionadas al 

intercambiar características. Un ejemplo de creencia PSMS: una estatua de 

piedra es capaz de llorar. En ese caso, la estructura de una estatua de piedra no 

cuenta con de las características o propiedades que tiene una estructura 

perteneciente a una categoría biológica como una persona, que sí puede llorar. 

Otro ejemplo: creer en la existencia de seres extraterrestres no es una creencia 

PSMS pues no hay un error categorial como en el ejemplo anterior. 
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CAPITULO III  

METODOLOGÍA 
 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para explorar el nivel de alfabetización científica de los alumnos del último 

año de las escuelas de psicología y medicina nos ceñimos de una metodología 

cuantitativa, a su vez corresponde al tipo de investigación básica o fundamental 

porque la misma sirve de cimiento a la investigación aplicada o tecnológica; y 

fundamental porque es esencial para el desarrollo de la ciencia. Con respecto al 

diseño corresponde al no experimental de tipo descriptivo – comparativo pues lo 

que se buscó fue establecer diferencias y/o semejanzas entre dos instituciones 

o situaciones. (Ñaupas et al. 2018) 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.1. Población 

La población del presente estudio estuvo conformada por los alumnos que 

se encontraban cursando el último año de su formación universitaria de las 

escuelas de psicología y medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

1.2. Muestra 

La muestra corresponde al tipo no probabilístico, partiendo del principio 

de que interviene el criterio del investigador para seleccionar las unidades 

muestrales, de acuerdo con ciertas características que requiera la naturaleza de 

la investigación que se quiera desarrollar, la misma que entra de la categoría de 

Muestreo accidental o circunstancial, en este caso las unidades son elegidas 
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arbitrariamente por el encuestador (Ñaupas et al., 2018). Los criterios de 

exclusión fueron: El aceptar voluntariamente en la participación del estudio y el 

llenado de respuestas bajo un patrón repetitivo; con respecto al criterio de 

inclusión no existió mayor limitante que la señalada en los criterios de exclusión. 

El total de alumnos para la muestra fue de 86; 43 para psicología y 43 para 

medicina. 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

• Cuestionario de creencias no científicas (Impey et al., 2012) 

• Escala de creencias pseudocientíficas (Fasce y Picó, 2019) 

• Cuestionario de datos sociodemográficos  

Ficha técnica del cuestionario de creencias no científicas 

Nombre de autor: Chris Impey, Sanlyn Buxner, Jessie Antonellis, Elizabeth 

Johnson y Courtney King 

Año: 2011 

Ciudad y país de origen: Arizona, Estados Unidos 

Objetivo del instrumento: Medir el nivel de creencias no científicas 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de pre grado 

Tiempo de aplicación: 10 - 15 minutos 

Administración: Individual y grupal 

Adaptado por: Eduardo Pérez Zúñiga y Stephany Vizcarra Gutiérrez 
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Descripción:  

Instrumento creado para medir el nivel de creencias no científicas, actitudes 

sobre ciencia y tecnología, percepciones y susceptibilidad a algunas formas de 

pseudociencia y ciertos aspectos de fe y creencias religiosas. Utiliza un 

conjunto de 24 declaraciones donde las respuestas están en una escala tipo 

Likert de cinco puntos. Las respuestas tienen un rango de 1 a 5, donde 1 es 

totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

El término “no científico” se utiliza para referirse a creencias o conocimientos que 

no se adquieren a través de una aplicación de herramientas comúnmente 

acordadas del método científico. 

Del mismo modo el instrumento está estructurado en 5 Factores: 

Factor: creencias en fenómenos no científicos 

• Hay fenómenos que la ciencia física y las leyes de la naturaleza no 

pueden explicar.  

• Las posiciones de los planetas influyen en los acontecimientos de la vida 

cotidiana.  

• Algunas personas poseen poderes psíquicos.  

• Algunos números son especiales como “números de la suerte” para 

algunas personas.  

Factor: creencia en extraterrestres/ vida en otras partes del universo 

• Los ovnis son reales y deben investigarse.  

• Es casi seguro que existen formas de vida inteligentes en otras partes 

del Universo.  

• Algunas civilizaciones antiguas fueron visitadas por extraterrestres.  
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• Debemos hacer un esfuerzo concertado para buscar vida en otros 

planetas.  

Factor: creencias basadas en la fe 

• La historia bíblica de la creación debe enseñarse junto con la teoría de la 

evolución en nuestras escuelas.  

• El Universo fue creado en una enorme explosión hace miles de millones 

de años. (Invertido)  

• La curación por fe es una alternativa válida a la medicina convencional.  

Factor: actitud positiva hacia la ciencia y la tecnología 

• En general, el progreso de la ciencia y la tecnología ha sido beneficioso 

para nuestra civilización.  

• La energía nuclear es una fuente de energía importante y su uso debería 

ampliarse.  

• El gobierno debería apoyar firmemente el programa espacial tripulado.  

• La ingeniería genética es una buena idea.  

• La ciencia pura debe financiarse independientemente de su falta de 

beneficio inmediato para la sociedad.  

• La ciencia encontrará una forma de eliminar los desechos tóxicos.  

• Las computadoras eventualmente serán lo suficientemente inteligentes 

como para pensar como humanos. (Invertido) 

• La tecnología tiene demasiado control sobre nuestras vidas. (Invertido)  

Factor: preocupaciones éticas 

• Hay algunas circunstancias en las que la ciencia médica no debe usarse 

para prolongar la vida.  
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• Los científicos deben asumir la responsabilidad de los efectos negativos 

de sus teorías e invenciones.  

• Deberíamos dedicar más de nuestro dinero y recursos científicos a 

reparar los daños causados al medio ambiente.  

• Se debe permitir que los científicos realicen investigaciones que causen 

dolor a los animales, si ayudan a resolver problemas de salud humana.  

• Deberíamos ejercer más control sobre las armas nucleares 

desarrolladas por científicos. (Invertido)  

Calificación: 

Al ser un instrumento con calificación en base a la escala Likert la puntuación 

está directamente relacionada con el rango de respuestas ofrecido:  

1. Totalmente en Desacuerdo 

2. En Desacuerdo  

3. No Opino 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de Acuerdo 

El puntaje mínimo es de 24 puntos y como máximo 120 puntos. 

Interpretación: 

Siendo el puntaje mínimo 24 y máximo 120 puntos de un total de 24 ítems nos 

encontramos con una constante de 19 puntos los mismo que serán distribuidos 

y tendrán una valoración aproximada de: 

• 24 – 43  = Muy Alto 

• 44 – 62 = Alto 
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• 63 – 81 = Regular 

• 82 – 100 = Bajo 

• 101 – 120       = Muy Bajo 

Validez y Confiabilidad: Para la validez se sometió a juicio de expertos, por 

dos psicólogos y una lingüista experta en semántica y semiótica. Con respecto 

a la confiabilidad se alcanzó un Alfa de Cronbach de 0.757 lo que corresponde 

a un nivel aceptable. 
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Ficha técnica de la escala de creencias pseudocientíficas 

Nombre de autor: Angelo Fasce y Alfonso Picó 

Año: 2019 

Ciudad y país de origen: Madrid, España 

Objetivo del instrumento: Medir el nivel de creencias pseudocientíficas 

Ámbito de aplicación: Estudiantes de pre grado 

Tiempo de aplicación: 10 - 15 minutos 

Administración: Individual y grupal 

Adaptado por: Eduardo Pérez Zúñiga y Stephany Vizcarra Gutiérrez 

Descripción:  

Es un instrumento creado para medir el nivel de creencias pseudocientíficas, 

dividido en 21 ítems relacionado a la promoción de teorías pseudocientíficas y 

9 al negacionismo científico. Las respuestas están en una escala tipo Likert de 

cinco puntos. Las respuestas tienen un rango de 1 a 5, donde 1 es totalmente 

en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

El instrumento se encuentra dividido en dos Factores: 

Factor: negacionismo de la ciencia 

• El Holocausto tuvo lugar y 11 millones de personas fueron asesinadas 

(de las cuales alrededor de 6 millones eran judíos). (Invertido) 

• No hay evidencia concluyente de que el cambio climático sea real o que 

la actividad humana sea su causa. 

• La tierra no es esférica. 
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• Los animales son incapaces de sentir dolor y sufrimiento. 

• No se sabe científicamente si muchos de los trastornos mentales (y una 

gran proporción de la práctica psiquiátrica) sean reales. 

• Los GMO (Organismos Genéticamente Modificados) son médicamente y 

ecológicamente seguros. (Invertido) 

• El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la causa del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). (Invertido) 

• Muchos de los pesticidas y aditivos utilizados por la industria alimentaria 

no son seguros. 

• Las vacunas no son seguras, algunas de ellas causan enfermedades 

como el autismo. 

Factor: promoción de teorías pseudocientíficas 

• Todas las células de nuestro cuerpo almacenan nuestros recuerdos o de 

nuestros antepasados (memoria celular). 

• Existe una memoria colectiva heredada y compartida por los 'campos 

mórficos' (o 'resonancias mórficas') que explican varios fenómenos 

biológicos en organismos pertenecientes a la misma especie. 

• La mecánica cuántica tiene grandes implicaciones en la explicación de la 

conciencia y / o en el tratamiento de enfermedades. 

• La homeopatía es un medicamento ineficaz. (Invertido) 

• La osteopatía y / o la quiropráctica son ramas científicamente respaldadas 

de la fisioterapia. 
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• Hay áreas de la superficie de nuestro cuerpo, como como los pies, manos 

y / u orejas en los que encontramos representaciones de toda nuestra 

anatomía. 

• La base teórica de la acupuntura es incongruente con el conocimiento 

actual sobre la anatomía humana. (Invertido) 

• Es un hecho comprobado que la repetición entusiasta de los deseos (ley 

de la atracción) podría hacerlos realidad. 

• El polígrafo (detector de mentiras) es una herramienta confiable para 

saber si alguien está mintiendo. 

• Si bien es cierto que la evolución es un hecho, hay problemas dentro de 

dicha explicación y requieren una intervención inteligente (externa) para 

ser explicados. 

• Se ha demostrado científicamente que algunas personas tienen 

habilidades extrasensoriales (como telepatía o precognición). 

• Existe evidencia científica que confirma la posibilidad de reprimir 

recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. 

• Debido a razones biológicas bien demostradas, las emociones negativas 

y los conflictos o traumas no resueltos aumentan la probabilidad de tener 

cáncer. 

• La programación neurolingüística (PNL) es aceptada como parte de la 

psicología. 

• Las principales ideas del psicoanálisis están respaldadas por evidencia 

científica. 

• Los alimentos deben elegirse de acuerdo con el grupo sanguíneo de cada 

persona. 
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• El uso de células madre y / o ADN mejora la efectividad de las cremas 

faciales. 

• Tenemos evidencia de que diferentes razas humanas se comportan de 

manera diferente por razones innatas o genéticas (por ejemplo, que 

algunas son más inteligentes o violentas que otras). 

• Existe evidencia arqueológica de contactos antiguos con 'astronautas' o 

'visitantes espaciales' (por ejemplo, en culturas como la sumeria, egipcia, 

maya o nazca). 

• Es imposible curar enfermedades mediante la imposición de manos y la 

canalización de energía. (Invertido) 

• Está demostrado que, en algunos contextos y casos, estar expuesto a 

campos magnéticos es positivo para la salud.       

Calificación: 

Al ser un instrumento con calificación en base a la escala Likert la puntuación 

está directamente relacionada con el rango de respuestas ofrecido:  

1. Totalmente en Desacuerdo 

2. En Desacuerdo  

3. No Opino 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de Acuerdo 

El puntaje mínimo es de 30 puntos y como máximo 150 puntos. 
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Interpretación: 

Siendo el puntaje mínimo 30 y máximo 150 puntos de un total de 30 ítems nos 

encontramos con una constante de 23 puntos los mismo que serán distribuidos 

y tendrán una valoración aproximada de: 

• 30 – 53 = Muy Alto 

• 54 – 76 = Alto 

• 77 – 99 = Regular 

• 100 – 123 = Bajo 

• 124 – 150 = Muy Bajo 

Validez y Confiabilidad: Para la validez se sometió a juicio de expertos, por 

dos psicólogos y una lingüista experta en semántica y semiótica. Con respecto 

a la confiabilidad se alcanzó un Alfa de Cronbach de 0.757 lo que corresponde 

a un nivel aceptable. 
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Cuestionario de Datos Sociodemográficos 

1. Escuela Profesional: 

o Psicología 
o Medicina 

 
2. Edad: 

3. Género:  

4. ¿Cuál es su postura religiosa? 

o Creyente (cree en la existencia de algún o algunos dioses) 
o Agnóstico (no sabe si existe algún dios o no lo puede afirmar) 
o Ateo (no cree en la existencia de uno o varios dioses) 

 
5. Su formación primaria la realizó en un colegio: 

o Nacional 
o Particular 
o Parroquial 
o Otra 

 
6. Su formación secundaria la realizó en un colegio: 

o Nacional 
o Particular 
o Parroquial 
o Otra 

 
7. ¿Cuál fue el último nivel de estudios que aprobó su padre? 

o Primaria 
o Secundaria 
o Superior no universitaria incompleta 
o Superior no universitaria completa 
o Superior universitaria incompleta 
o Superior universitaria completa 
o Maestría 
o Doctorado 

 
8. ¿Cuál fue el último nivel de estudios que aprobó su madre? 

o Primaria 
o Secundaria 
o Superior no universitaria incompleta 
o Superior no universitaria completa 
o Superior universitaria incompleta 
o Superior universitaria completa 
o Maestría 
o Doctorado 
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Finalmente, es importante explicar el procedimiento que se utilizó para 

poder evaluar la alfabetización científica en su conjunto: Al ser un instrumento 

con calificación en base a la escala Likert la puntuación está directamente 

relacionada con el rango de respuestas ofrecido: 

1. Totalmente en Desacuerdo 

2. En Desacuerdo  

3. No Opino 

4. De Acuerdo 

5. Totalmente de Acuerdo 

El puntaje mínimo es de 54 puntos y como máximo 270 puntos. 

Siendo el puntaje mínimo 54 y máximo 270 puntos de un total de 54 ítems nos 

encontramos con una constante de 43 puntos los mismo que serán distribuidos 

y tendrán una valoración aproximada de: 

• 54 – 97         = Muy Alto    

• 98 – 140       = Alto 

• 141 – 183     = Regular 

• 184 – 226     = Bajo  

• 227 – 270     = Muy Bajo 

En donde la interpretación de dichos valores, guiándose de la taxonomía de 

Bybee (1997) serían los siguientes: 

• Muy Bajo: Analfabetismo científico, los estudiantes no pueden 

relacionarse o responder a una pregunta razonable sobre la ciencia. No 

tienen el vocabulario, los conceptos, los contextos o la capacidad 

cognitiva para identificar la pregunta como científica. 
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• Bajo: Alfabetización científica nominal, los estudiantes reconocen que un 

concepto está relacionado con la ciencia, pero el nivel de comprensión 

indica claramente conceptos erróneos.  

• Regular: Alfabetización científica funcional, los estudiantes pueden 

describir un concepto correctamente, pero tienen una comprensión 

limitada y en muchas situaciones errónea del mismo.  

• Alto: Alfabetización científica conceptual y procedimental, los estudiantes 

desarrollan cierta comprensión de los principales esquemas conceptuales 

de una disciplina y relacionan esos esquemas con su comprensión 

general de la ciencia. Las habilidades procedimentales y la comprensión 

de los procesos de investigación científica y diseño tecnológico también 

se incluyen en este nivel de alfabetización.  

• Muy Alto: Alfabetización científica multidimensional, esta perspectiva de 

alfabetización científica incorpora una comprensión de la ciencia que se 

extiende más allá de los conceptos de las disciplinas científicas y los 

procedimientos de la investigación científica. Incluye dimensiones 

filosóficas, históricas y sociales de la ciencia y la tecnología. Aquí los 

estudiantes desarrollan cierta comprensión y apreciación de la ciencia y 

la tecnología con respecto a su relación con su vida diaria. Más 

específicamente, comienzan a hacer conexiones dentro de las disciplinas 

científicas y entre la ciencia, la tecnología y los problemas más amplios 

que desafían a la sociedad. 

Para los Conocimientos Específicos de Psicología, se seleccionaron los 

siguientes ítems: 

• Las posiciones de los planetas influyen en los eventos de la vida cotidiana. 
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• Algunas personas poseen poderes psíquicos.  

• La mecánica cuántica tiene grandes implicaciones en la explicación de la 

conciencia como también en el tratamiento de enfermedades.  

• Es un hecho comprobado que la repetición entusiasta de los deseos (ley 

de la atracción) podría volver realidad dichos deseos.  

• El polígrafo (detector de mentiras) es una herramienta confiable para 

saber si alguien está mintiendo. 

• Se ha demostrado científicamente que algunas personas tienen 

habilidades extrasensoriales (como telepatía o precognición).  

• Existe evidencia científica que confirma la posibilidad de reprimir 

recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa.  

• Debido a razones biológicas bien demostradas, las emociones negativas 

y los conflictos o traumas no resueltos aumentan la probabilidad de tener 

cáncer.  

• La programación neurolingüística (PNL) se acepta como parte de la 

psicología.  

• Las principales ideas del psicoanálisis están respaldadas por evidencia 

científica.  

• No se sabe científicamente si muchos de los trastornos mentales (y una 

gran proporción de la práctica psiquiátrica) sean reales.  

• Tenemos evidencia de que diferentes razas humanas se comportan de 

manera diferente por razones innatas o genéticas (por ejemplo, que 

algunas son más inteligentes o violentas que otras).  

 Y para poder evaluar los Conocimientos Específicos de Medicina se 

seleccionaron los siguientes ítems: 
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• La curación por fe es una alternativa válida al igual que la medicina 

convencional 

• Todas las células de nuestro cuerpo almacenan nuestros recuerdos o de 

nuestros antepasados (memoria celular). 

• Existe una memoria colectiva heredada y compartida por los 'campos 

mórficos' (o 'resonancias mórficas') que explican varios fenómenos 

biológicos en organismos pertenecientes a la misma especie. 

• La mecánica cuántica tiene grandes implicaciones en la explicación de la 

conciencia como también en el tratamiento de enfermedades. 

• La homeopatía es un medicamento ineficaz.   

• La osteopatía y la quiropráctica son ramas científicamente respaldadas 

de la fisioterapia. 

• Hay áreas de la superficie de nuestro cuerpo, como como los pies, 

manos u orejas en los que encontramos representaciones de toda 

nuestra anatomía. 

• La base teórica de la acupuntura es incongruente con el conocimiento 

actual sobre la anatomía humana. 

• El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la causa del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

• Es imposible curar enfermedades mediante la imposición de manos y la 

canalización de energía (Reiki). 

• Está demostrado que, en algunos contextos y casos, estar expuesto a 

campos magnéticos es positivo para la salud. 

• Las vacunas no son seguras, algunas de ellas causan enfermedades 

como el autismo. 
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Para la medición tanto de los Conocimientos Específicos de los alumnos de 

Psicología como de los Conocimientos específicos de los alumnos de Medicina 

se tomó como puntaje mínimo 12 y máximo 60 de un total de 12 ítems, así nos 

encontramos con una constante de 9 puntos los mismo que serán distribuidos y 

tendrán una valoración aproximada de: 

• 12 – 21 = Muy Alto 

• 22 – 30 = Alto 

• 31 – 39 = Regular 

• 40 – 48 = Bajo 

• 49 – 60 = Muy Bajo 

 
4. PROCEDIMIENTO 

Para la realización de la presente investigación se inició con la búsqueda 

de expertos en el tema para la validación por juicio de expertos de los dos 

instrumentos a utilizar, una vez subsanadas las correcciones y levantadas las 

observaciones se procedió a enviar las solicitudes a las autoridades 

universitarias de las facultades y escuelas a evaluar, cuando estas fueron 

debidamente recibidas y se contó con la aprobación de los permisos 

correspondientes nos pusimos en contacto con los docentes encargados de los 

últimos años a quienes se les adjuntó un link con los tres cuestionarios para que 

ellos se los redirigieran a los alumnos, dichos cuestionarios fueron recopilados 

por medio de la plataforma Google Forms, la cual nos daba la opción a 

sistematizar toda la data obtenida. 

Una vez recopilada toda la información de las dos escuelas, se procedió 

a descartar los resultados que no cumplían los parámetros de inclusión y 
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exclusión. Posteriormente con los datos filtrados se procedió con un muestreo 

accidental o circunstancial con el fin de equilibrar la población total la cual era 

desigual entre ambas escuelas. 

A continuación, se realizó el análisis estadístico usando el programa 

SPSS Statistics 26, con el cual se calificaron los cuestionarios utilizados, así 

como el análisis de datos correspondiente a la información sociodemográfica, 

para el procedimiento estadístico de comparación se utilizó un análisis de tipo no 

paramétrico siendo la U de Mann-Whitney la que corresponde a las variables de 

tipo ordinal. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 
 

1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La presentación de los resultados será a través de tablas de 

frecuencia, las tablas 1, 3, 4 y 10 serán tablas cruzadas con el fin de 

condensar los resultados y no generar un uso excesivo de tablas. El análisis 

comparativo fue mediante la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 

siendo esta la más idónea para los niveles de medición ordinales; la 

comparación para la variable de creencias religiosa fue a través de la prueba 

ANOVA y Tukey Post Hoc la que está dividida en las tablas 7, 8 y 9. Solo se 

consignaron los resultados relevantes debido a que no se encontraron 

diferencias significativas en todos los datos sociodemográficos. Finalmente, 

también se expondrán los resultados de algunas preguntas importantes para 

las escuelas de psicología y medicina con el fin de ser más específicos y 

poseer una visión más exacta en cuanto al conocimiento científico alcanzado 

por los alumnos evaluados. 
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Tabla 1 

 

 Total de puntajes obtenidos (valoración) en alfabetización científica 

 

En esta tabla se puede apreciar el total de alumnos por el nivel de 

alfabetización científica, siendo el 83,7% de un nivel regular, que 

corresponde a un nivel de alfabetización científica funcional es decir los 

estudiantes pueden describir un concepto correctamente, pero tienen una 

comprensión limitada y en muchas situaciones errónea del mismo.  
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Tabla 2 

 

 Prueba No Paramétrica U de Mann-Whitney para alfabetización 

 científica entre las escuelas de psicología y medicina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Con una probabilidad de error del 97,9 % la variable de alfabetización 

científica no es significativamente distinta entre las escuelas de psicología y 

medicina, por consiguiente, no existe diferencias con respecto a la 

alfabetización científica entre ambas escuelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estadísticos de pruebaa 

  

Puntaje 

(Agrupada) 

U de Mann-Whitney 922,500 

W de Wilcoxon 1868,500 

Z -,027 

Sig. asintótica(bilateral) ,979 

a. Variable de agrupación: Escuela 
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Tabla 3 

 

 Total de puntajes obtenidos (valoración) en creencias 

 pseudocientíficas 

 

En esta tabla se puede apreciar el total de alumnos por el nivel de creencias 

pseudocientíficas, habiendo alcanzado solo el 1.2% un nivel muy alto y el 

12,8% un nivel alto; el 86.1% de los alumnos no poseen la capacidad de 

discernir entre conocimientos científicos de los pseudocientíficos. 

. 
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Tabla 4 

 Total de puntajes obtenidos (valoración) en creencias no científicas 

 

 

Se puede apreciar en esta tabla el total de alumnos por el nivel de creencias 

no científicas, habiendo alcanzado solo el 3.5% un nivel alto, es decir el 

96.5% de los alumnos no poseen la capacidad de discernir entre 

conocimientos científicos de los no científicos. 
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Tabla 5 

 

 Prueba No Paramétrica U de Mann-Whitney para creencias 

 pseudocientíficas entre las escuelas de psicología y medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Con una probabilidad de error del 97,1% la variable de creencias 

pseudocientíficas no es significativamente distinta entre las escuelas de 

psicología y medicina, por consiguiente, no existe diferencias con respecto 

al nivel de creencias pseudocientíficas entre ambas escuelas. 
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Tabla 6 

 

 Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para creencias no 

 científicas entre las escuelas de psicología y medicina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Con una probabilidad de error del 83,2 % la variable de creencias no 

científicas no es significativamente distinta entre las escuelas de psicología 

y medicina, por consiguiente, no existe diferencias con respecto al nivel de 

creencias no científicas entre ambas escuelas. 
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Tabla 7 

 

 Prueba ANOVA y Tukey Post Hoc para variable creencias religiosas 

 entre  las escuelas de psicología y medicina. 
 

 

 

 

En esta tabla se puede apreciar como el nivel de significancia es de ,000 

siendo menor a p=0,05 existe un nivel muy alto de diferencia para la variable 

de creencias religiosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

Puntaje   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3001,201 2 1500,600 9,361 ,000 

Dentro de grupos 13305,555 83 160,308   

Total 16306,756 85    
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Tabla 8 

 

 Prueba ANOVA y Tukey Post Hoc para variable creencias religiosas 

 entre  las escuelas de psicología y medicina. 
 

 

 

En esta tabla se puede apreciar las distintas diferencias entre el tipo de 

creencias religiosas, siendo la de ateo significativamente distinta en 

comparación con creyente y agnóstico, se observa que mediante la variable 

dependiente de puntaje los ateos obtuvieron una mejor calificación que los 

grupos de creyentes y agnósticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Puntaje   

HSD Tukey   

(I) Religión (J) Religión 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Creyente Agnóstico -2,208 4,277 ,864 -12,41 8,00 

Ateo 24,792* 5,858 ,000 10,81 38,77 

Agnóstico Creyente 2,208 4,277 ,864 -8,00 12,41 

Ateo 27,000* 6,935 ,001 10,45 43,55 

Ateo Creyente -24,792* 5,858 ,000 -38,77 -10,81 

Agnóstico -27,000* 6,935 ,001 -43,55 -10,45 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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Tabla 9 

 Prueba ANOVA y Tukey Post Hoc para variable creencias religiosas 

 entre  las escuelas de psicología y medicina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Existe una diferenciación clara entre el tipo de creencia religiosa y el puntaje 

obtenido en las pruebas, apreciándose los dos subconjuntos en que se 

diferencian entre ateos por un lado y creyente y agnóstico por otro. 
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Tabla 10 

 

 Total de puntajes obtenidos (valoración) en conocimientos 
 específicos 

 

 

En esta tabla se puede apreciar el total de alumnos por el nivel de 

conocimientos específicos según su escuela, habiendo alcanzado el 18.6% 

de los alumnos de psicología un nivel acorde a su formación mientras que 

los alumnos de medicina alcanzaron el 11,6% de conocimientos específicos 

acorde a su formación. 
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Tabla 11 

 Pregunta importante sobre alfabetización científica en la escuela de 
 psicología, ítem N° 40 
 

 

En esta tabla se puede apreciar que el 88.4% de los alumnos de psicología 

no posee los conocimientos adecuados para responder correctamente a la 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La programación neurolingüística (PNL) se acepta como parte de la psicología 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de Acuerdo 2 4,7 4,7 4,7 

De Acuerdo 23 53,5 53,5 58,1 

No Opino 13 30,2 30,2 88,4 

En Desacuerdo 1 2,3 2,3 90,7 

Totalmente en Desacuerdo 4 9,3 9,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 



61 
 

 
 

 

Tabla 12 

 Pregunta importante sobre alfabetización científica en la escuela de 

 medicina, ítem N° 51 
 
 

 

En esta tabla se puede apreciar que el 69.8% de los alumnos de medicina 

no posee los conocimientos adecuados para responder correctamente a 

dicha pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es imposible curar enfermedades mediante la imposición de manos y la 

canalización de energía (Reiki) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en Desacuerdo 2 4,7 4,7 4,7 

En Desacuerdo 5 11,6 11,6 16,3 

No Opino 23 53,5 53,5 69,8 

De Acuerdo 12 27,9 27,9 97,7 

Totalmente de Acuerdo 1 2,3 2,3 100,0 

Total 43 100,0 100,0  
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DISCUSIÓN 

 
Tras realizar la presente investigación encontramos resultados relevantes 

para la comprensión del nivel de alfabetización científica que presentan los 

estudiantes del último año de psicología y medicina. Los resultados recabados 

se hicieron bajo los parámetros establecidos, tanto a nivel metodológico como 

estadístico y como tal consideramos que son un reflejo de la situación actual con 

respecto al nivel de conocimientos de los alumnos, sin embargo, cabe la 

posibilidad de un error metodológico, de forma o de redacción que escape de 

nuestro control. 

Es algo limitada la comparación entre los resultados obtenidos y otras 

investigaciones, debido a que realmente no existe una forma única de evaluar la 

alfabetización científica en alumnos universitarios, ya que están presentes 

factores diversos, sin embargo podemos contrastar nuestros resultados con los 

de otras investigaciones. 

Los resultados obtenidos reflejan que el 83,7% (Tabla 1) alcanza un nivel 

Regular que correspondería a una Alfabetización Científica Funcional según el 

instrumento de medición, que se interpreta como que los estudiantes pueden 

describir un concepto correctamente pero tienen una comprensión limitada y en 

muchas situaciones errónea sobre el mismo; algo que denota una deficiencia en 

el nivel de alfabetización científica que deberían de poseer alumnos del último 

año de una formación superior pues, según el plan curricular de psicología 2017 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA, 2017) estipula 

que el egresado de la escuela “posee conocimientos científicos teórico – 

prácticos, tecnológicos e investigativos en el campo de la psicología” así mismo 

en las Competencias de la Carrera se indica que: “Aplica conocimientos 
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científicos teórico - prácticos, tecnológicos e investigativos para intervenir en la 

evaluación, diagnóstico, promoción del desarrollo saludable de la personalidad” 

siendo así como indica el nivel alcanzado de alfabetización científica su 

conocimiento y comprensión es limitado y en muchas ocasiones erróneo algo 

deficiente teniendo en cuenta que el plan curricular estipula que tras su formación 

poseen y aplican los conocimientos teórico – prácticos algo que evidentemente 

no lograrían dada la comprensión limitada/errónea que tienen de los conceptos 

científicos; a su vez tenemos que solo el 3.5% alcanza el nivel necesario tras 

una formación universitaria que correspondería al nivel de Alfabetización 

científica conceptual y procedimental, esta se interpreta en que los estudiantes 

desarrollan cierta comprensión de los principales esquemas conceptuales de 

una disciplina y relacionan esos esquemas con su comprensión general de la 

ciencia. Las habilidades procedimentales y la comprensión de los procesos de 

investigación científica y diseño tecnológico también se incluyen en este nivel de 

alfabetización. Siendo este nivel de alfabetización científica el nivel óptimo que 

estipula la calidad en la educación necesaria según el Art. 13 de la ley Nº 28044 

el mismo que dice con respecto a la calidad de la educación: “Es el nivel óptimo 

de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del 

desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda 

la vida.” Y que a su vez la ley universitaria N° 30220 estipula necesario alcanzar 

el nivel de calidad educativa como parte de uno de los requisitos tanto de la 

SUNEDU como del proceso de acreditación y certificación. Al comparar con los 

resultados obtenidos en otras poblaciones universitarias tendríamos a Cárdenas 

et al. (2013) donde solo se obtuvo entre un 20 y 40% de alumnos de psicología 

con creencias en lo paranormal, del mismo modo con Caldera et al. (2015) se 
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obtuvo un 55.47% de “neutralidad” con respecto al grado de Pensamiento 

Mágico en estudiantes de Psicología donde se reflejaría un limitado 

conocimiento científico y por consiguiente un limitado nivel de alfabetización 

científica. 

Del mismo modo, podemos encontrar otros grupos poblacionales menos 

instruidos, como lo son una población de alumnos de secundaria en donde 

tenemos que Navarro y Förster (2012)  descubrieron que el 46% de la población 

alcanzó un nivel de “alfabetización científica funcional” y un 27% presentó un 

nivel de “alfabetización científica nominal”, sin embargo es importante recalcar 

que las metodologías utilizadas así como los instrumentos difieren de los que se 

aplicaron en la presente investigación por lo que dichas comparaciones serían 

limitadas y su interpretación tomada solo como referencia.  

Aun así, los resultados obtenidos en esta investigación encontramos que 

la población de alumnos de psicología denotan una serie de limitaciones 

conceptuales a nivel de alfabetización científica, pero es aún más preocupante 

el nivel de confusión del quehacer psicológico, como el no saber diferenciar entre 

las distintas prácticas que pretenden camuflarse como parte de la psicología, 

pero que en realidad están bien definidas como pseudociencias, como es el caso 

de la PNL (Tabla 11) lo que se evidencia con mayor claridad en los resultados 

de conocimientos específicos donde solo el 18.6% (Tabla 10) de los alumnos de 

psicología alcanza un nivel acorde a su formación. 

Así mismo, en las respuestas específicas de conocimiento científico en 

medicina (tabla 10) se evidencian confusiones conceptuales sobre las distintas 

disciplinas pseudocientíficas contra las que lucha la medicina basada en 

evidencia, como lo son la homeopatía, el reiki, acupuntura, etc. Que también se 
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evidencia en que solo el alcanzaron el 11,6% de alumnos un nivel de 

conocimientos específicos acorde a su formación 

Otro punto resaltante con los resultados obtenidos se encuentra en la 

diferenciación con los puntajes alcanzados en la población de creencia religiosa 

atea, la misma que obtuvo un puntaje superior y por ende un mejor nivel con 

respecto a los grupos de creyentes y agnósticos (Tabla 8) por lo que se podría 

interpretar que el tipo de creencia religiosa estaría relacionada con la capacidad 

y nivel de alfabetización científica de forma negativa, fenómeno que se puede 

entender como algo propio de las confusiones ontológicas, pues como expone 

Lindeman y Aarnio (2006)  es una de las mejores medidas para distinguir a los 

creyentes de los escépticos, y que a su vez se encuentra relacionado con las 

creencias supersticiosas, creencias en lo paranormal y pensamiento mágico. 

Los resultados obtenidos por medio de la presente investigación nos 

ayudan a tener una mejor visión de la situación actual de nuestros futuros 

egresados y profesionales, pero también nos ha ayudado a desarrollar una 

metodología propia de evaluación de este concepto llamado alfabetización 

científica, constructo que como ya vimos carece de una forma estandarizada de 

evaluación. 

Es así que tras los resultados se evidencia que los alumnos de psicología 

y medicina poseen serias confusiones conceptuales con respecto al 

conocimiento científico que deberían de poseer tras recibir una educación 

especializada como lo es la universitaria, pero sin duda es algo delicado por 

varios aspectos, principalmente porque los resultados realmente son reflejo del 

tipo y nivel de educación universitaria impartida, la misma que podría reflejar 

posibles deficiencias en la propia currícula con respecto a temas científicos así 
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como también podría deberse al nivel formación educativa de los niveles 

educativos anteriores (primaria y secundaria) algo que se ha visto reflejado en 

los bajos resultados obtenidos según los estándares internacionales (PISA, 

2018), lo que sería pertinente poder explorar las causas reales de dichas 

deficiencias en futuras investigaciones; también sería importante explorar el 

factor de las creencias religiosas siendo algo siempre a tomar en cuenta pues, a 

pesar de ser un tema controversial los resultados obtenidos fueron resaltantes. 

Finalmente, también encontramos diferentes esfuerzos por mejorar la 

capacidad de los estudiantes en desarrollar de manera adecuada sus 

conocimientos científicos (Mackfee y Sade, 2014; McGinnis, 2016; Manza et al., 

2010; Aviv y Avalet, 2018; Lilienfeld et al., 2001; Wilson, 2018; McCaffree y 

Saide, 2014) con resultados prometedores sobre los diferentes tipos de 

intervenciones que buscan desarrollar diferentes habilidades científicas que 

están estrechamente relacionadas con lo que hemos definido como 

alfabetización científica, los mismos que serían pertinentes desarrollar en futuras 

investigaciones y posibles pilotos de intervención. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El nivel de alfabetización científica alcanzado por los alumnos del 

último año de psicología y medicina corresponde a un nivel de alfabetización 

científica funcional es decir los estudiantes pueden describir un concepto 

correctamente, pero tienen una comprensión limitada y en muchas situaciones 

errónea del mismo. 

SEGUNDA: El nivel de alfabetización científica alcanzado por los alumnos sería 

aparentemente deficiente con respecto a lo que debería de ser una formación 

educativa universitaria. 

TERCERA: No existen diferencias significativas con respecto al nivel de 

alfabetización científica entre las muestras de alumnos de psicología y medicina. 

CUARTA: El nivel alcanzado por el mayor porcentaje de los alumnos del último 

año de psicología y medicina en las variables de creencias no científicas y 

creencias pseudocientíficas corresponde a un nivel regular. 

QUINTA: No existen diferencias significativas con respecto al nivel de creencias 

no científicas y creencias pseudocientíficas entre las muestras de alumnos de 

psicología y medicina. 

SEXTA: Solo existe una diferencia significativa entre la variable de los datos 

sociodemográficos que corresponde al tipo de creencias religiosas.   
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Implementar un curso piloto específicamente orientado a la 

formación científica de los alumnos, en especial de aquellos alumnos ligados a 

la salud con el fin de mejorar los resultados obtenidos tras esta primera 

evaluación. 

SEGUNDA: Mejorar el Cuestionario de Alfabetización Científica a través de más 

investigaciones con diferentes grupos poblacionales, así como el ajuste de las 

preguntas bajo la guía del nivel de confiabilidad estadística de alfa de Cronbach. 

TERCERA: Tener una población más homogénea con respecto al género para 

poder contrastar mejor los resultados y tener una mayor fiabilidad del 

instrumento. 
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Cuestionario de Alfabetización Científica 

 

Lee los enunciados y responde de manera natural lo que tú creas. 

Acepto voluntariamente participar en este estudio, entendiendo que la información que 
proporcione será estrictamente anónima y que los datos obtenidos serán utilizados 
para fines académicos. 

o Si 
o No 

 

Escuela Profesional: 

o Psicología 
o Medicina 

 

Edad:     Género:  

¿Cuál es su postura religiosa? 

o Creyente (cree en la existencia de algún o algunos dioses) 
o Agnóstico (no sabe si existe algún dios o no lo puede afirmar) 
o Ateo (no cree en la existencia de uno o varios dioses) 

Su formación primaria la realizó en un colegio: 

o Nacional 
o Particular 
o Parroquial 
o Otra: 

Su formación secundaria la realizó en un colegio: 

o Nacional 
o Particular 
o Parroquial 
o Otra: 

¿Cuál fue el último nivel de estudios que aprobó su padre? 

o Primaria 
o Secundaria 
o Superior no universitaria incompleta 
o Superior no universitaria completa 
o Superior universitaria incompleta 
o Superior universitaria completa 
o Maestría 
o Doctorado 
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¿Cuál fue el último nivel de estudios que aprobó su madre? 

o Primaria 
o Secundaria 
o Superior no universitaria incompleta 
o Superior no universitaria completa 
o Superior universitaria incompleta 
o Superior universitaria completa 
o Maestría 
o Doctorado 

En general, el progreso de la ciencia y la tecnología ha sido beneficioso para nuestra 

civilización.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La historia bíblica de la creación debe enseñarse en las escuelas junto con la teoría de 

la evolución. 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Hay fenómenos que la ciencia y las leyes de la naturaleza no pueden explicar. 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Las posiciones de los planetas influyen en los eventos de la vida cotidiana.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Es casi seguro que existen formas de vida inteligentes en otras partes del Universo. 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 
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Los ovnis (naves extraterrestres) son reales por tanto deberían investigarse.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Algunas personas poseen poderes psíquicos.   

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La energía nuclear es una fuente de energía importante por tanto su uso debería 

ampliarse.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Hay algunas circunstancias en las que la ciencia médica no debe usarse para 

prolongar la vida.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

El Universo fue creado en una enorme explosión hace miles de millones de años.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Algunas civilizaciones antiguas fueron visitadas por extraterrestres.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Las computadoras eventualmente serán lo suficientemente inteligentes como para 

pensar como humanos.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
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o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La tecnología tiene demasiado control sobre nuestras vidas.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Los científicos deben asumir la responsabilidad de los efectos negativos de sus teorías 

e invenciones.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

El gobierno debería apoyar firmemente el programa espacial tripulado.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La modificación genética es una buena idea.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Deberíamos dedicar más dinero y recursos científicos para reparar los daños 

causados al medio ambiente.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La ciencia pura debe financiarse independientemente de su falta de beneficio 

inmediato para la sociedad.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 
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La ciencia encontrará una forma de eliminar los desechos tóxicos.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Deberíamos ejercer más control sobre las armas nucleares desarrolladas por 

científicos.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La curación por fe es una alternativa válida al igual que la medicina convencional 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Deberíamos hacer un esfuerzo concertado para buscar vida en otros planetas. 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Se debe permitir que los científicos realicen investigaciones que causen dolor a los 

animales, siempre y cuando ayuden a resolver problemas de la salud humana.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Algunos números son especiales, como “números de la suerte”.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 
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Todas las células de nuestro cuerpo almacenan nuestros recuerdos o de nuestros 

antepasados (memoria celular).  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Existe una memoria colectiva heredada y compartida por los 'campos mórficos' (o 

'resonancias mórficas') que explican varios fenómenos biológicos en organismos 

pertenecientes a la misma especie.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La mecánica cuántica tiene grandes implicaciones en la explicación de la conciencia 

como también en el tratamiento de enfermedades.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La homeopatía es un medicamento ineficaz.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La osteopatía y la quiropráctica son ramas científicamente respaldadas de la 

fisioterapia.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Hay áreas de la superficie de nuestro cuerpo, como como los pies, manos u orejas en 

los que encontramos representaciones de toda nuestra anatomía.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 
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La base teórica de la acupuntura es incongruente con el conocimiento actual sobre la 

anatomía humana.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Es un hecho comprobado que la repetición entusiasta de los deseos (ley de la 

atracción) podría volver realidad dichos deseos.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

El polígrafo (detector de mentiras) es una herramienta confiable para saber si alguien 

está mintiendo.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Si bien es cierto que la evolución es un hecho, hay problemas dentro de dicha 

explicación y requieren una intervención inteligente (externa) para ser explicados. 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

El Holocausto tuvo lugar y 11 millones de personas fueron asesinadas (de las cuales 

alrededor de 6 millones eran judíos).  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Se ha demostrado científicamente que algunas personas tienen habilidades 

extrasensoriales (como telepatía o precognición).  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 
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Existe evidencia científica que confirma la posibilidad de reprimir recuerdos 

traumáticos como mecanismo de defensa.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Debido a razones biológicas bien demostradas, las emociones negativas y los 

conflictos o traumas no resueltos aumentan la probabilidad de tener cáncer.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

No hay evidencia concluyente de que el cambio climático sea real o que la actividad 

humana sea su causa.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La programación neurolingüística (PNL) se acepta como parte de la psicología. 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

La tierra no es esférica.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Las principales ideas del psicoanálisis están respaldadas por evidencia científica. 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 
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Los animales son incapaces de sentir dolor y sufrimiento.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

No se sabe científicamente si muchos de los trastornos mentales (y una gran 

proporción de la práctica psiquiátrica) sean reales.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Los alimentos deben elegirse de acuerdo con el grupo sanguíneo de cada persona.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

El uso de células madre y / o ADN mejora la efectividad de las cremas faciales. 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Tenemos evidencia de que diferentes razas humanas se comportan de manera 

diferente por razones innatas o genéticas (por ejemplo, que algunas son más 

inteligentes o violentas que otras)  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Los Organismos Genéticamente Modificados (GMO) son médicamente y 

ecológicamente seguros.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 
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El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la causa del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA).  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Existe evidencia arqueológica de contactos antiguos con 'astronautas' o 'visitantes 

espaciales' (por ejemplo, en culturas como la sumeria, egipcia, maya o nazca).  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Es imposible curar enfermedades mediante la imposición de manos y la canalización 

de energía (Reiki).  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Está demostrado que, en algunos contextos y casos, estar expuesto a campos 

magnéticos es positivo para la salud.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Muchos de los pesticidas y aditivos utilizados por la industria alimentaria no son 

seguros.  

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 

Las vacunas no son seguras, algunas de ellas causan enfermedades como el autismo. 

o Totalmente en Desacuerdo 
o En Desacuerdo 
o No Opino 
o De Acuerdo 
o Totalmente en Desacuerdo 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 
 

EXPERTO: Mg. Victor García-Belaunde Velarde 
DNI: 15441720 

Especialidad: Psicólogo, Docente en curso de la Universidad Científica del 

Sur y Universidad San Ignacio de Loyola. 

 

 

Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión de los 

instrumentos: 1) Escala de Creencias Pseudocientíficas (Fasce, 2018) y 2) 

Cuestionario de Creencias No científicas (Impey, 2011) que tienen como fin ser 

aplicados a estudiantes que cursan el último año de los programas de Psicología, 

Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín. 

 
Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho 

instrumento es válido para su aplicación. 

 

 

 

 

 
Arequipa 10 de diciembre del 

2020 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mg. Victor García-Belaunde Velarde      

Dni:15441720 
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JUICIO DE EXPERTO: EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

 CREENCIAS NO CIENTÍFICAS (IMPEY ET AL.) 

 

INDICACIONES:  

Lea las categorías a evaluar y asígnele un número entre el 1 al 4 para la calificación 

de cada ítem. 

CATEGORÍAS 

1. CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas.  

2. COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con el factor, que está midiendo 

3. RELEVANCIA  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido 

 

En el mencionado proyecto de investigación se llevará a cabo la aplicación de forma 

virtual del Instrumento “Cuestionario de Creencias No Científicas” a los participantes 

indicándoles que contesten cada una de las 24 preguntas presentadas, marcando con 

una equis (X) en el número elegido donde 1 es “totalmente en desacuerdo”, 2 “en 

desacuerdo”, 3 “no opina”, 4 “de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

 

FACTOR: CREENCIAS EN FENÓMENOS NO CIENTÍFICOS 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
Hay fenómenos que la ciencia física y las 

leyes de la naturaleza no pueden explicar. 
 4  4  4 

2 
Las posiciones de los planetas influyen en los 

acontecimientos de la vida cotidiana. 
 4  4  4 

3 Algunas personas poseen poderes psíquicos.  4  4  4 

4 
Algunos números son especiales como 

“números de la suerte”  
 3  4  4 

Puntaje total acumulado del factor:  47 
  

Observaciones:Item 1: Para ciertas personas 

algunos números dan suerte. 
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FACTOR: CREENCIA EN EXTRATERRESTES/ VIDA EN OTRAS PARTES DEL 

UNIVERSO 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 Los ovnis son reales y deben investigarse.  4  4  4 

2 
Es casi seguro que existen formas de vida 

inteligentes en otras partes del Universo. 
 4  4  4 

3 
Algunas civilizaciones antiguas fueron 

visitadas por extraterrestres. 
 4  4  4 

4 
Debemos hacer un esfuerzo concertado para 

buscar vida en otros planetas. 
 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 48 

  

Observaciones:    

 

 

 

 

FACTOR: CREENCIA BASADAS EN LA FE 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 

La historia bíblica de la creación debe 

enseñarse junto con la teoría de la evolución 

en nuestras escuelas. 

 4  4  4 

2 
El Universo fue creado en una enorme 

explosión hace miles de millones de años. 
 4  4  4 

3 
La curación por fe es una alternativa válida 

a la medicina convencional. 
 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 36 

  

Observaciones:    
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FACTOR: ACTITUD POSITIVA PARA HACIA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 

En general, el progreso de la ciencia y la 

tecnología ha sido beneficioso para nuestra 

civilización. 

 4  4  4 

2 
La energía nuclear es una fuente de energía 

importante y su uso debería ampliarse. 
 4  4  4 

3 
El gobierno debería apoyar firmemente el 

programa espacial tripulado. 
 4  4  4 

4 La modificación genética es una buena idea.  4  4  3 

5 

La ciencia pura debe financiarse 

independientemente de su falta de beneficio 

inmediato para la sociedad. 

 4  4  4 

6 
La ciencia encontrará una forma de eliminar 

los desechos tóxicos. 
 4  4  4 

7 

Las computadoras eventualmente serán lo 

suficientemente inteligentes como para 

pensar como humanos. 

 4 4  4 

8 
La tecnología tiene demasiado control sobre 

nuestras vidas. 
 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 95 
 
 

Observaciones: Item 4: La modificación 

genética humana es una buena idea. 
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FACTOR: PREOCUPACIONES ÉTICAS 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 

Hay algunas circunstancias en las que la 

ciencia médica no debe usarse para 

prolongar la vida. 

 4  4  4 

2 

Los científicos deben asumir la 

responsabilidad de los efectos negativos de 

sus teorías e invenciones. 

 4  4  4 

3 

Deberíamos dedicar más dinero y recursos 

científicos para reparar los daños causados 

al medio ambiente. 

 3  4  4 

4 

Se debe permitir que los científicos realicen 

investigaciones que causen dolor a los 

animales, si ayudan a resolver problemas de 

salud humana. 

 4  4  4 

5 

Deberíamos ejercer más control sobre las 

armas nucleares desarrolladas por 

científicos. 

 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 59 

 
 

Observaciones: Item 3: Deberíamos dedicar 

más dinero y recursos científicos para 

reparar los daños causados al medio 

ambiente. 

  

 

 

 

 

Puntaje total obtenido en todo el instrumento de evaluación: 285 

Puntaje total en porcentaje: 98.95 % 

 

DATOS GENERALES DEL EVALUADOR EXPERTO: 

 

Apellidos y nombres: García-Belaunde, Víctor 

Grado académico: Magíster 

Profesión: Psicólogo 

Institución donde 
labora: 

Usil, UCS 

Años de experiencia: 15 
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JUICIO DE EXPERTO: EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE CREENCIAS 

PSEUDOCIENTÍFICAS (FASCE & PICÓ) 

INDICACIONES:  

Lea las categorías a evaluar y asígnele un número entre el 1 al 4 para la calificación 

de cada ítem. 

CATEGORÍAS 

1. CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas.  

2. COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con el factor, que está midiendo 

3. RELEVANCIA  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido 

 

En el mencionado proyecto de investigación se llevará a cabo la aplicación de forma 

virtual del Instrumento “Escala de Creencias Pseudocientíficas” a los participantes 

indicándoles que contesten cada una de las 30 preguntas presentadas, marcando con 

una equis (X) en el número elegido donde 1 es “totalmente en desacuerdo”, 2 “en 

desacuerdo”, 3 “no opina”, 4 “de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

FACTOR: NEGACIONISMO DE LA CIENCIA 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
El Holocausto tuvo lugar y 11 millones de personas fueron 

asesinadas (de las cuales alrededor de 6 millones eran judíos). 
 4  4  4 

2 
No hay evidencia concluyente de que el cambio climático sea 

real o que la actividad humana sea su causa. 
 4  4  4 

3 La tierra no es esférica.  4  4  4 

4 Los animales son incapaces de sentir dolor y sufrimiento.  4  4  4 

5 
No se sabe científicamente si muchos de los trastornos mentales 

(y una gran proporción de la práctica psiquiátrica) sean reales. 
 3  4  4 

6 
Los GMO (Organismos Genéticamente Modificados) son 

médicamente y ecológicamente seguros. 
 4  4  4 

7 
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la causa del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
 4  4  4 

8 
Muchos de los pesticidas y aditivos utilizados por la industria 

alimentaria no son seguros. 
 4  4  4 

9 
Las vacunas no son seguras, algunas de ellas causan 

enfermedades como el autismo. 
 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 107 

  

Observaciones: Item 5: Considerar poner el positivo: 

Se sabe… son inventados. 
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FACTOR: PROMOCIÓN DE TEORÍA PSEUDOCIENTÍFICAS 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
Todas las células de nuestro cuerpo almacenan nuestros 

recuerdos o de nuestros antepasados (memoria celular). 
 3  4  4 

2 

Existe una memoria colectiva heredada y compartida por los 

'campos mórficos' (o 'resonancias mórficas') que explican 

varios fenómenos biológicos en organismos pertenecientes a la 

misma especie. 

 3  4  4 

3 

La mecánica cuántica tiene grandes implicaciones en la 

explicación de la conciencia y / o en el tratamiento de 

enfermedades. 

 4  4  4 

4 La homeopatía es un medicamento ineficaz.  4  4  4 

5 
La osteopatía y / o la quiropráctica son ramas científicamente 

respaldadas de la fisioterapia. 
 4  4  4 

6 

Hay áreas de la superficie de nuestro cuerpo, como como los 

pies, manos y / u orejas en los que encontramos 

representaciones de toda nuestra anatomía. 

 4  4  4 

7 
La base teórica de la acupuntura es incongruente con el 

conocimiento actual sobre la anatomía humana. 
 4  4  4 

8 
Es un hecho comprobado que la repetición entusiasta de los 

deseos (ley de la atracción) podría hacerlos realidad. 
 2  3  4 

9 
El polígrafo (detector de mentiras) es una herramienta 

confiable para saber si alguien está mintiendo. 
 4  4  4 

10 

Si bien es cierto que la evolución es un hecho, hay problemas 

dentro de dicha explicación y requieren una intervención 

inteligente (externa) para ser explicados. 

 4  4  4 

11 
Se ha demostrado científicamente que algunas personas tienen 

habilidades extrasensoriales (como telepatía o precognición). 
 4  4  4 

12 
Existe evidencia científica que confirma la posibilidad de 

reprimir recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. 
 3  4  4 

13 

Debido a razones biológicas bien demostradas, las emociones 

negativas y los conflictos o traumas no resueltos aumentan la 

probabilidad de tener cáncer. 

 4  4  4 

14 
La programación neurolingüística (PNL) es aceptada como 

parte de la psicología. 
 4  4  4 

15 
Las principales ideas del psicoanálisis están respaldadas por 

evidencia científica. 
 4  4  4 

16 
Los alimentos deben elegirse de acuerdo con el grupo 

sanguíneo de cada persona. 
 4  4  4 
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17 
El uso de células madre y / o ADN mejora la efectividad de las 

cremas faciales. 
 4  4  4 

18 

Tenemos evidencia de que diferentes razas humanas se 

comportan de manera diferente por razones innatas o genéticas 

(por ejemplo, que algunas son más inteligentes o violentas que 

otras). 

 4  4  4 

19 

Existe evidencia arqueológica de contactos antiguos con 

'astronautas' o 'visitantes espaciales' (por ejemplo, en culturas 

como la sumeria, egipcia, maya o nazca). 

 4  4  4 

20 
Es imposible curar enfermedades mediante la imposición de 

manos y la canalización de energía. 
 4  4  4 

21 
Está demostrado que, en algunos contextos y casos, estar 

expuesto a campos magnéticos es positivo para la salud.         
 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 246 

 

Observaciones: Item 1: Todas las células de nuestro 

cuerpo almacenan nuetros recuerdos o de nuestros 

antepasados.(memoria celular)  

Item 2: Existe una memoria colectiva 

heredada y compartida por los 'campos 

mórficos' (o 'resonancias mórficas') que 

explican varios fenómenos biológicos en 

organismos pertenecientes a la misma 

especie. 

 

 

 

 

 

Puntaje total obtenido en todo el instrumento de evaluación:  353 

Puntaje total en porcentaje: 98.05% 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL EVALUADOR EXPERTO: 

 

Apellidos y nombres: García-Belaunde, Víctor 

Grado académico: Magíster 

Profesión: Psicólogo 

Institución donde 
labora: 

Usil, UCS. 

Años de experiencia: 15 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

EXPERTO: Dr. Freddy Jaimes Alvarez 

DNI: 09887233 

Especialidad: Psicólogo, Docente en curso de la Universidad Científica del Sur  

 

 

Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión de los instrumentos: 

1) Escala de Creencias Pseudocientíficas (Fasce, 2018) y 2) Cuestionario de Creencias No 

científicas (Impey, 2011) que tienen como fin ser aplicados a estudiantes que cursan el último 

año de los programas de Psicología, Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional San 

Agustín. 

 

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho instrumento 

es válido para su aplicación. 

 

 

 

 

Arequipa 01 de diciembre del 2020 

 

 

__________________________ 

Dr. Freddy Jaimes Alvarez 

       Dni: 09887233 
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JUICIO DE EXPERTO: EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

 CREENCIAS NO CIENTÍFICAS (IMPEY ET AL.) 

 

INDICACIONES:  

Lea las categorías a evaluar y asígnele un número entre el 1 al 4 para la calificación 

de cada ítem. 

CATEGORÍAS 

1. CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas.  

2. COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con el factor, que está midiendo 

3. RELEVANCIA  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido 

 

En el mencionado proyecto de investigación se llevará a cabo la aplicación de forma 

virtual del Instrumento “Cuestionario de Creencias No Científicas” a los participantes 

indicándoles que contesten cada una de las 24 preguntas presentadas, marcando con 

una equis (X) en el número elegido donde 1 es “totalmente en desacuerdo”, 2 “en 

desacuerdo”, 3 “no opina”, 4 “de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

 

FACTOR: CREENCIAS EN FENÓMENOS NO CIENTÍFICOS 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
Hay fenómenos que la ciencia no puede 

explicar. 
 2  4  4 

2 
Las posiciones de los planetas influyen en los 

acontecimientos de la vida cotidiana. 
 4  4  4 

3 Algunas personas poseen poderes psíquicos.  4  4  4 

4 
Algunos números son especiales como 

“números de la suerte”. 
 3  4  3 

Puntaje total acumulado del factor: 44 
  

Observaciones: el ítem 1 debe referirse a 

una sola cosa. 
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FACTOR: CREENCIA EN EXTRATERRESTES/ VIDA EN OTRAS PARTES DEL 

UNIVERSO 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
Los ovnis son reales por tanto deberían 

investigarse. 
 2  2  4 

2 
Es casi seguro que existen formas de vida 

inteligentes en otras partes del Universo. 
 4  4  4 

3 
Algunas civilizaciones antiguas fueron 

visitadas por extraterrestres. 
 4  4  4 

4 
Debemos hacer un esfuerzo concertado para 

buscar vida en otros planetas. 
 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 44 

  

Observaciones: el ítem 1 debe referirse a 

una sola cosa. 
  

 

 

 

 

FACTOR: CREENCIA BASADAS EN LA FE 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 

La historia bíblica de la creación debe 

enseñarse en las escuelas junto con la teoría 

de la evolución  

 2  4  4 

2 
El Universo fue creado en una enorme 

explosión hace miles de millones de años. 
 4  4  4 

3 
La curación por fe es una alternativa válida 

al igual que la medicina convencional. 
 3  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 33 

  

Observaciones: el ítem 1 debe referirse a 

una sola cosa. 
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FACTOR: ACTITUD POSITIVA PARA HACIA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 

En general, el progreso de la ciencia y la 

tecnología ha sido beneficioso para nuestra 

civilización. 

 4  4  4 

2 
La energía nuclear es una fuente de energía 

importante por tanto uso debería ampliarse. 
 2  4  4 

3 
El gobierno debería apoyar firmemente el 

programa espacial tripulado. 
 3  3  3 

4 La ingeniería genética es una buena idea.  4  4  4 

5 

La ciencia pura debe financiarse 

independientemente de su falta de beneficio 

inmediato para la sociedad. 

 4  4 4  

6 
La ciencia encontrará una forma de eliminar 

los desechos tóxicos. 
 4  4  4 

7 

Las computadoras eventualmente serán lo 

suficientemente inteligentes como para 

pensar como los humanos. 

 4  3  3 

8 
La tecnología tiene demasiado control sobre 

nuestras vidas. 
 3  3  3 

Puntaje total acumulado del factor: 82 
 
 

Observaciones: el ítem 2 debe referirse a 

una sola cosa. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 
 

FACTOR: PREOCUPACIONES ÉTICAS 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 

Hay algunas circunstancias en las que la 

ciencia médica no debe usarse para 

prolongar la vida. 

 4  4  4 

2 

Los científicos deben asumir la 

responsabilidad de los efectos negativos de 

sus teorías e invenciones. 

 4  4  4 

3 

Deberíamos dedicar más de nuestro dinero y 

recursos científicos a reparar los daños 

causados al medio ambiente. 

 4  4  4 

4 

Se debe permitir que los científicos realicen 

investigaciones que causen dolor a los 

animales, siempre y cuando ayuden a 

resolver problemas de la salud humana. 

 3  4  4 

5 

Deberíamos ejercer más control sobre las 

armas nucleares desarrolladas por 

científicos. 

 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 59 

 
 

Observaciones: ítem 4 mejorar redacción   

 

 

 

 

Puntaje total obtenido en todo el instrumento de evaluación: 262 

Puntaje total en porcentaje: 90.97 % 

 

DATOS GENERALES DEL EVALUADOR EXPERTO: 

 

Apellidos y nombres: JAIMES ALVAREZ, FREDDY 

Grado académico: DOCTOR EN PSICOLOGIA 

Profesión: PSICÓLOGO 

Institución donde 
labora: 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR 

Años de experiencia: 20 AÑOS 
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JUICIO DE EXPERTO: EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE CREENCIAS 

PSEUDOCIENTÍFICAS (FASCE & PICÓ) 

 

INDICACIONES:  

Lea las categorías a evaluar y asígnele un número entre el 1 al 4 para la calificación 

de cada ítem. 

CATEGORÍAS 

1. CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas.  

2. COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con el factor, que está midiendo 

3. RELEVANCIA  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido 

 

En el mencionado proyecto de investigación se llevará a cabo la aplicación de forma 

virtual del Instrumento “Escala de Creencias Pseudocientíficas” a los participantes 

indicándoles que contesten cada una de las 30 preguntas presentadas, marcando con 

una equis (X) en el número elegido donde 1 es “totalmente en desacuerdo”, 2 “en 

desacuerdo”, 3 “no opina”, 4 “de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

FACTOR: NEGACIONISMO DE LA CIENCIA 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
El Holocausto tuvo lugar y 11 millones de personas fueron 

asesinadas (de las cuales alrededor de 6 millones eran judíos). 
 4  4  4 

2 
No hay evidencia concluyente de que el cambio climático sea 

real o que la actividad humana sea su causa. 
 2  4  4 

3 La tierra no es esférica.  4  4  4 

4 Los animales son incapaces de sentir dolor y sufrimiento.  4  4  4 

5 
No se sabe científicamente si muchos de los trastornos mentales 

(y una gran proporción de la práctica psiquiátrica) sean reales. 
 3  4  4 

6 
Los Organismos Genéticamente Modificados (GMO) son 

médicamente y ecológicamente seguros. 
 3  4  4 

7 
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la causa del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
 4  4  4 

8 
Muchos de los pesticidas y aditivos utilizados por la industria 

alimentaria no son seguros. 
 4  4  4 

9 
Las vacunas no son seguras, algunas de ellas causan 

enfermedades como el autismo. 
 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 104 
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Observaciones: el ítem 2 y 6 debe referirse a una sola 

cosa. 
  Organismos Genéticamente Modificados (GMO) 

 

 

 

 

FACTOR: PROMOCIÓN DE TEORÍA PSEUDOCIENTÍFICAS 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
Todas las células de nuestro cuerpo almacenan recuerdos 

(memoria celular), nuestros o de nuestros antepasados. 
 4  4  4 

2 

Existe una memoria colectiva heredada y compartida por los 

('campo mórfico' o también 'resonancia mórfica') y esta explica 

varios fenómenos biológicos organismos pertenecientes a la 

misma especie. 

 4  4  4 

3 

La mecánica cuántica tiene grandes implicaciones en la 

explicación de la conciencia como también en el tratamiento de 

enfermedades. 

 3  4  4 

4 La homeopatía es un medicamento ineficaz.  4  4  4 

5 
La osteopatía y / o la quiropráctica son ramas científicamente 

respaldadas de la fisioterapia. 
 3  4  4 

6 

Hay áreas de la superficie de nuestro cuerpo, como los pies, 

manos u orejas en los que encontramos representaciones de 

toda nuestra anatomía. 

 4  4  4 

7 
La base teórica de la acupuntura es incongruente con el 

conocimiento actual sobre la anatomía humana. 
 4  4  4 

8 

Es un hecho comprobado que la repetición entusiasta de los 

deseos (ley de la atracción) podría volver realidad dichos 

deseos. 

 3  4  4 

9 
El polígrafo (detector de mentiras) es una herramienta 

confiable para saber si alguien está mintiendo. 
 4  4  4 

10 

Si bien es cierto que la evolución es un hecho, hay problemas 

dentro de dicha explicación y requieren una intervención 

inteligente (externa) para ser explicados. 

 2 4   4 

11 
Se ha demostrado científicamente que algunas personas tienen 

habilidades extrasensoriales (como telepatía o precognición). 
 4  4  4 

12 
Existe evidencia científica que confirma la posibilidad de 

reprimir recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. 
 4  4  4 

13 

Debido a razones biológicas bien demostradas, las emociones 

negativas y los conflictos o traumas no resueltos aumentan la 

probabilidad de tener cáncer. 

 3  4  4 

14 
La programación neurolingüística (PNL) es aceptada como 

parte de la psicología. 
 3  4  4 
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15 
Las principales ideas del psicoanálisis están respaldadas por 

evidencia científica. 
 4  4  4 

16 
Los alimentos deben elegirse de acuerdo con el grupo 

sanguíneo de cada persona. 
 4  4  4 

17 
El uso de células madre y / o ADN mejora la efectividad de las 

cremas faciales. 
 4  4  4 

18 

Tenemos evidencia de que diferentes razas humanas se 

comportan de manera diferente por razones innatas o genéticas 

(por ejemplo, que algunas son más inteligentes o violentas que 

otras). 

4   4  4 

19 

Existe evidencia arqueológica de contactos antiguos con 

'astronautas' o 'visitantes espaciales' (por ejemplo, en culturas 

como la sumeria, egipcia, maya o nazca). 

 4  4  4 

20 
Es imposible curar enfermedades mediante la imposición de 

manos y la canalización de energía. 
 4  4  4 

21 
Está demostrado que, en algunos contextos y casos, estar 

expuesto a campos magnéticos es positivo para la salud.         
 4  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 245 

 

Observaciones: mejorar redacción del ítem 3, 6, 8, 10, 14  el ítem 5 y 13 debe referirse a una sola cosa. 

 

 

           

 

 

Puntaje total obtenido en todo el instrumento de evaluación: 349 

Puntaje total en porcentaje: 96.94% 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL EVALUADOR EXPERTO: 

 

Apellidos y nombres: JAIMES ALVAREZ, FREDDY 

Grado académico: DOCTOR EN PSICOLOGÍA 

Profesión: PSICÓLOGO 

Institución donde 
labora: 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR 

Años de experiencia: 20  
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 
 

EXPERTO: Dra. Claret Aurelia Cuba Raime 

DNI: 29429799 

Especialidad: Dra. en Ciencias Sociales, Mag. en Ciencias: Lingüística Aplicada. 

 

 

 
Por medio de la presente hago constar que realicé la revisión de los 

instrumentos: 1) Escala de Creencias Pseudocientíficas (Fasce, 2018) y 2) 

Cuestionario de Creencias No científicas (Impey, 2011) que tienen como fin ser 

aplicados a estudiantes que cursan el último año de los programas de Psicología, 

Medicina y Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín. 

 
Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho 

instrumento es válido para su aplicación. 

 

 

 

 

 
Arequipa 12 de diciembre del 

2020 
 

 

 

 

Dra. Claret Aurelia Cuba Raime 

DNI: 29429799 
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JUICIO DE EXPERTO: EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 

 CREENCIAS NO CIENTÍFICAS (IMPEY ET AL.) 

 

INDICACIONES:  

Lea las categorías a evaluar y asígnele un número entre el 1 al 4 para la calificación 

de cada ítem. 

CATEGORÍAS 

1. CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas.  

2. COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con el factor, que está midiendo 

3. RELEVANCIA  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido 

 

En el mencionado proyecto de investigación se llevará a cabo la aplicación de forma 

virtual del Instrumento “Cuestionario de Creencias No Científicas” a los participantes 

indicándoles que contesten cada una de las 24 preguntas presentadas, marcando con 

una equis (X) en el número elegido donde 1 es “totalmente en desacuerdo”, 2 “en 

desacuerdo”, 3 “no opina”, 4 “de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

 

FACTOR: CREENCIAS EN FENÓMENOS NO CIENTÍFICOS 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
Hay fenómenos que la ciencia no puede 

explicar. 
 2  4  4 

2 
Las posiciones de los planetas influyen en los 

acontecimientos de la vida cotidiana. 
 3  3  3 

3 Algunas personas poseen poderes psíquicos.  4  4  4 

4 
Algunos números son especiales como 

“números de la suerte”. 
 3  2  3 

Puntaje total acumulado del factor: 39 
  

Observaciones:    
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FACTOR: CREENCIA EN EXTRATERRESTES/ VIDA EN OTRAS PARTES DEL 

UNIVERSO 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
Los ovnis son reales por tanto deberían 

investigarse. 
 2  2  4 

2 
Es casi seguro que existen formas de vida 

inteligentes en otras partes del Universo. 
 3  3  4 

3 
Algunas civilizaciones antiguas fueron 

visitadas por extraterrestres. 
 3  4  3 

4 
Debemos hacer un esfuerzo concertado para 

buscar vida en otros planetas. 
 2  2  2 

Puntaje total acumulado del factor: 34 

  

Observaciones:    

 

 

 

 

FACTOR: CREENCIA BASADAS EN LA FE 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 

La historia bíblica de la creación debe 

enseñarse en las escuelas junto con la teoría 

de la evolución  

 2  3  3 

2 
El Universo fue creado en una enorme 

explosión hace miles de millones de años. 
 2  3  2 

3 
La curación por fe es una alternativa válida 

al igual que la medicina convencional. 
 3  4  4 

Puntaje total acumulado del factor: 26 

  

Observaciones:    
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FACTOR: ACTITUD POSITIVA PARA HACIA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 

En general, el progreso de la ciencia y la 

tecnología ha sido beneficioso para nuestra 

civilización. 

 4  4  4 

2 
La energía nuclear es una fuente de energía 

importante por tanto uso debería ampliarse. 
 2  4  4 

3 
El gobierno debería apoyar firmemente el 

programa espacial tripulado. 
 3  3  3 

4 La ingeniería genética es una buena idea.  4  4  4 

5 

La ciencia pura debe financiarse 

independientemente de su falta de beneficio 

inmediato para la sociedad. 

 4  4 4  

6 
La ciencia encontrará una forma de eliminar 

los desechos tóxicos. 
 4  4  4 

7 

Las computadoras eventualmente serán lo 

suficientemente inteligentes como para 

pensar como los humanos. 

 4  3  3 

8 
La tecnología tiene demasiado control sobre 

nuestras vidas. 
 3  3  3 

Puntaje total acumulado del factor: 86 
 
 

Observaciones:    
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FACTOR: PREOCUPACIONES ÉTICAS 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 

Hay algunas circunstancias en las que la 

ciencia médica no debe usarse para 

prolongar la vida. 

 3  2  3 

2 

Los científicos deben asumir la 

responsabilidad de los efectos negativos de 

sus teorías e invenciones. 

 3  3  3 

3 

Deberíamos dedicar más de nuestro dinero y 

recursos científicos a reparar los daños 

causados al medio ambiente. 

 4  4  4 

4 

Se debe permitir que los científicos realicen 

investigaciones que causen dolor a los 

animales, siempre y cuando ayuden a 

resolver problemas de la salud humana. 

 3  4  4 

5 

Deberíamos ejercer más control sobre las 

armas nucleares desarrolladas por 

científicos. 

 2  2  2 

Puntaje total acumulado del factor: 42 

 
 

Observaciones: ítem 4 mejorar redacción   

 

 

 

 

Puntaje total obtenido en todo el instrumento de evaluación: 227 

Puntaje total en porcentaje: 78.81 % 

 

DATOS GENERALES DEL EVALUADOR EXPERTO: 

 

Apellidos y nombres: Cuba Raime, Claret Aurelia 

Grado académico: Dra. En Ciencias Sociales // Mag. En Ciencias Lingüística 
Aplicada 

Profesión: Lingüista 

Institución donde 
labora: 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Años de experiencia: 20 años 
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JUICIO DE EXPERTO: EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE CREENCIAS 

PSEUDOCIENTÍFICAS (FASCE & PICÓ) 

 

INDICACIONES:  

Lea las categorías a evaluar y asígnele un número entre el 1 al 4 para la calificación 

de cada ítem. 

CATEGORÍAS 

1. CLARIDAD El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas.  

2. COHERENCIA El ítem tiene relación lógica con el factor, que está midiendo 

3. RELEVANCIA  El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido 

 

En el mencionado proyecto de investigación se llevará a cabo la aplicación de forma 

virtual del Instrumento “Escala de Creencias Pseudocientíficas” a los participantes 

indicándoles que contesten cada una de las 30 preguntas presentadas, marcando con 

una equis (X) en el número elegido donde 1 es “totalmente en desacuerdo”, 2 “en 

desacuerdo”, 3 “no opina”, 4 “de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. 

FACTOR: NEGACIONISMO DE LA CIENCIA 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
El Holocausto tuvo lugar y 11 millones de personas fueron 

asesinadas (de las cuales alrededor de 6 millones eran judíos). 
 2  2  4 

2 
No hay evidencia concluyente de que el cambio climático sea 

real o que la actividad humana sea su causa. 
 2  2  3 

3 La tierra no es esférica.  4  4  4 

4 Los animales son incapaces de sentir dolor y sufrimiento.  4  4  4 

5 
No se sabe científicamente que muchos trastornos mentales (y 

una gran proporción de la práctica psiquiátrica) sean reales. 
 2  2  1 

6 
Los GMO (Organismos Genéticamente Modificados) son 

médicamente y ecológicamente seguros. 
 3  3  2 

7 
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la causa del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
 3  3  4 

8 
Muchos de los pesticidas y aditivos utilizados por la industria 

alimentaria no son seguros. 
 2  2  2 

9 
Las vacunas no son seguras, algunas de ellas causan 

enfermedades como el autismo. 
 2  2  1 

Puntaje total acumulado del factor: 73 
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Observaciones:  

Existen problemas de cohesión. 

Los textos no cumplen con los requisitos de la 

coherencia. 

 

 

 

 

FACTOR: PROMOCIÓN DE TEORÍA PSEUDOCIENTÍFICAS 

ITEMS 
Claridad Coherencia Relevancia 

(1-4) (1-4) (1-4) 

1 
Todas las células de nuestro cuerpo almacenan recuerdos 

(memoria celular), nuestros o de nuestros antepasados. 
 2  2  3 

2 

Existe una memoria colectiva heredada y compartida por los 

('campo mórfico' o también 'resonancia mórfica') y esta explica 

varios fenómenos biológicos organismos pertenecientes a la 

misma especie. 

 1  1  1 

3 

La mecánica cuántica tiene grandes implicaciones en la 

explicación de la conciencia y / o en el tratamiento de 

enfermedades. 

 3  3  2 

4 La homeopatía es un medicamento ineficaz.  1  1  1 

5 
La osteopatía y / o la quiropráctica son ramas científicamente 

respaldadas de la fisioterapia. 
 1  1  1 

6 

Hay áreas de la superficie de nuestro cuerpo, como como los 

pies, manos y / u orejas en los que encontramos 

representaciones de toda nuestra anatomía. 

 1  1  1 

7 
La base teórica de la acupuntura es incongruente con el 

conocimiento actual sobre la anatomía humana. 
 4  4  4 

8 

Es un hecho comprobado que la repetición entusiasta de los 

deseos o invitarlos al universo (ley de la atracción) podría 

hacerlos realidad. 

 1  1  1 

9 
El polígrafo (detector de mentiras) es una herramienta 

confiable para saber si alguien está mintiendo. 
 3  3  3 

10 
Si bien es cierto que la evolución es un hecho, hay problemas 

que requieren una intervención inteligente para ser explicados. 
 1  1  1 

11 
Se ha demostrado científicamente que algunas personas tienen 

habilidades extrasensoriales (como telepatía o precognición). 
 3  2  1 

12 
Existe evidencia científica que confirma la posibilidad de 

reprimir recuerdos traumáticos como mecanismo de defensa. 
 3  3  4 

13 

Debido a razones biológicas bien demostradas, las emociones 

negativas y los conflictos o traumas no resueltos aumentan la 

probabilidad de tener cáncer. 

 3  3  2 

14 
La programación neurolingüística (PNL) es aceptada como 

parte de la psicología. 
 3  3  3 

15 
Las principales ideas del psicoanálisis están respaldadas por 

evidencia científica. 
 3  3  2 
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16 
Los alimentos deben elegirse de acuerdo con el grupo 

sanguíneo de cada persona. 
 3  2  1 

17 
El uso de células madre y / o ADN mejora la efectividad de las 

cremas faciales. 
 2  2  1 

18 

Tenemos evidencia de que diferentes razas humanas se 

comportan de manera diferente por razones innatas o genéticas 

(por ejemplo, que algunas son más inteligentes o violentas que 

otras). 

 3  3  1 

19 

Existe evidencia arqueológica de contactos antiguos con 

'astronautas' o 'visitantes espaciales' (por ejemplo, en culturas 

como la sumeria, egipcia, maya o nazca). 

 4  4  4 

20 
Es imposible curar enfermedades mediante la imposición de 

manos y la canalización de energía. 
 4  4  2 

21 
Está demostrado que, en algunos contextos y casos, estar 

expuesto a campos magnéticos es positivo para la salud.         
 3  3  1 

Puntaje total acumulado del factor: 145 

 

Observaciones:  

 Existen problemas de cohesión. 

Los textos no cumplen con los requisitos de la 

coherencia. 

 

 

 

 

 

Puntaje total obtenido en todo el instrumento de evaluación: 218 

Puntaje total en porcentaje: 60.5% 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL EVALUADOR EXPERTO: 

 

Apellidos y nombres: Cuba Raime, Claret Aurelia 

Grado académico: Dra. En Ciencias Sociales // Mag. En Ciencias Lingüística 
Aplicada 

Profesión: Lingüista 

Institución donde 
labora: 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Años de experiencia: 20 años 

 

 

 

 


