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RESUMEN 

Esta comunicación forma parte de un estudio Delphi cuyo objetivo es obtener datos 
empíricos, en el ámbito de nuestro país, que nos ayuden a caracterizar el concepto de 
competencia científica deseable para la ciudadanía. Se hace una descripción del estudio, 
centrándonos en su diseño y en su desarrollo. Han participado 31 expertos de diversos 
campos relacionados con la ciencia y la tecnología. También se presenta de forma 
global los resultados obtenidos. Consideramos que estos resultados nos permitirán, en 
el contexto educativo, plantear la enseñanza de la competencia científica de forma más 
precisa y acorde a una visión consensuada de la misma. 
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INTRODUCCIÓN  

El análisis de cómo se realizó la introducción de las competencias básicas en los 
currículos de la educación obligatoria en nuestro país parece dar a entender que fue 
fruto de la urgente necesidad de atender las recomendaciones de la Unión Europea (UE, 
2006) en unos momentos en que dichos currículos ya estaban en la fase final de su 
elaboración (Tiana, 2011).  

En el caso concreto de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico (en adelante competencia científica) su inclusión hubiese requerido, entre otros 
aspectos (Pro y Rodríguez, 2010, Cañal, 2011, Pro, 2011), de un proceso previo y 
sosegado de análisis y reflexión sobre cómo entender esta competencia en el contexto 
de la educación obligatoria. 

Existen de entrada, como indica Hernández (2005), dos perspectivas muy diferentes 
para abordar esta cuestión: la competencia científica para hacer ciencia o la 
competencia científica para entender el mundo a través de la ciencia y la tecnología y 
desenvolverse en él. Esta segunda perspectiva se refiere a considerar la competencia 
científica de los ciudadanos/as, incluidos, por supuesto, los científicos. En este caso, la 
pregunta clave sería: ¿Qué relación con la ciencia y la tecnología y qué relación con el 
mundo a través de ellas aspiramos que tengan los ciudadanos? La respuesta a esta 
pregunta permitiría caracterizar su competencia científica y, posteriormente, abordar su 
formación.  



Si nos centramos en la educación obligatoria en España, lo que implica situarnos en el 
marco de formación integral, tenemos que considerar a los niños/as y adolescentes 
como futuros ciudadanos/as, algunos de los cuales llegarán a ser científicos. En este 
caso, la segunda de las perspectivas antes descritas es esencial, sin olvidar por supuesto 
la primera.  

El objetivo del estudio que aquí se describe es obtener datos empíricos, en el ámbito de 
nuestro país, que nos ayuden a caracterizar el concepto de competencia científica 
deseable para la ciudadanía. Esta tarea, aunque tiene evidentes implicaciones 
educativas, desborda los límites de este ámbito y requiere un tratamiento 
multidisciplinar para el que sería importante contar con especialistas de diversos 
campos relacionados con la ciencia y la tecnología (Fensham, 2007). 

OBJETIVOS 

Partiendo de la necesidad de esta mirada amplia y multidisciplinar, se trata con este 
estudio de obtener respuesta a las dos cuestiones siguientes: 
 

a) ¿Qué aspectos importantes de la “competencia científica deseable para la 
ciudadanía” emerge de la opinión de un grupo de expertos en distintos ámbitos 
de la ciencia en nuestro país? 

b) ¿Qué similitudes y diferencias existen entre los puntos de vista de los distintos 
grupos de expertos? 

En este trabajo se hace una primera presentación de la investigación, centrándonos en la 
descripción del estudio realizado, tanto en su diseño como en su desarrollo. También se 
presentan, de forma global algunos de los resultados obtenidos, quedando para trabajos 
posteriores su desarrollo más detallado y las conclusiones.  

DISEÑO DEL ESTUDIO 

El método Delphi  

Para llevar a cabo este estudio se ha escogido el método Delphi, una metodología de 
investigación multidisciplinar para la realización de pronósticos y predicciones 
(Landeta, 1999; Osborne et al. 2003), cuya finalidad es, en muchas ocasiones, la 
consecución de un consenso basado en la discusión entre expertos, sin la interacción 
cara a cara. Se trata de un método sistemático de solicitud y recolección de juicios sobre 
un tema concreto mediante el uso de un conjunto de cuestionarios secuenciados y 
cuidadosamente diseñados, intercalados con breves informaciones y con 
retroalimentación de las opiniones derivadas de las primeras respuestas. 

Tres rasgos caracterizan a este método y lo diferencian de otros grupos de métodos 
interrogativos: las respuestas y la interacción en el grupo son anónimas, se produce una 
múltiple iteración de las respuestas del grupo con retroalimentación intercalada y se 
utiliza el análisis estadístico. Las principales desventajas que se achacan a este método 
son la duración del proceso, la mortalidad de la muestra, la influencia de los 
investigadores en las respuestas debido a la formulación de las preguntas iniciales y del 
análisis del primer cuestionario. Normalmente se considera que el número mínimo de 
participantes en un panel Delphi debe ser 10, reduciendo el error y mejorando la 
fiabilidad cuando aumenta el tamaño del grupo. No es aconsejable recurrir a más de 30 
expertos, pues la mejora en la previsión es muy pequeña y normalmente el incremento 
en coste y trabajo de investigación no compensa la mejora. 



Elaboración de la tarea inicial  

Supone un aspecto crucial en los estudios Delphi, especialmente en los que se parte de 
una “visión abierta”. Para la selección de la pregunta inicial se ha tenido en cuenta la 
que planteó el programa PISA 2006 (OCDE, 2006), para sentar las bases de la 
evaluación internacional de los jóvenes de 15 años: 

“¿Qué es importante que sepan, valoren y sean capaces de realizar los ciudadanos en 
las situaciones que comportan un contenido científico o tecnológico? Responder a esta 
pregunta supone determinar los cimientos de la evaluación en los siguientes términos: 
los conocimientos, valores y habilidades que poseen hoy los estudiantes se relacionan 
con lo que necesitarán en el futuro” (OCDE, 2006, p. 20) 

El enfoque adoptado en este estudio es similar, con la única diferencia de que las 
respuestas a esta pregunta las vamos a utilizar no para la evaluación, sino para 
identificar aspectos importantes de la competencia científica deseable para los 
ciudadanos, y, posteriormente, valorar su inclusión en el marco de la educación 
obligatoria. 

En cuanto a la estructura de la tarea se ha seguido el esquema utilizado por Osborne et 
al. (2003), que llevaron a cabo un estudio para conocer la opinión de expertos sobre qué 
ideas acerca de la naturaleza de la ciencia deberían ser enseñadas en la ciencia escolar. 
Para cada uno de las ideas indicadas, los expertos debían señalar un contexto particular 
en el que la persona pudiese encontrarla útil y establecer por qué tal idea es importante 
que sea conocida.    

Tomando en consideración estos antecedentes, se formuló una primera versión de la 
tarea inicial, tal y como se muestra a continuación: 

1ª. Indique, desde su punto de vista, tres aspectos importantes del ámbito científico-
tecnológico que deberían formar parte del bagaje de cualquier ciudadano/a para 
desenvolverse de forma adecuada en los diferentes contextos en los que se desarrolla 
su vida. 

2ª. Justifique usted por qué considera importante cada uno de los aspectos que ha 
indicado. 

3ª. Escriba, para cada uno de los aspectos mencionados, un ejemplo  concreto en el 
cual se ponga de manifiesto la importancia que le ha otorgado. 

Ha sido de gran ayuda la revisión crítica de la tarea inicial por parte de seis personas de 
“contacto”, miembros del equipo asesor del proyecto de investigación (Blanco, España 
y González, 2010) o personal docente e investigador de la Universidad de Málaga (de 
áreas de conocimiento relacionadas con los distintos grupos de expertos a los que se 
pretendía preguntar). A estas personas se les pidió opinión, especialmente sobre la 
claridad de las preguntas y su pertinencia para el colectivo al que iba destinada y para 
los fines perseguidos. 

En cuanto a la claridad de las preguntas, estos plantearon objeciones al término 
“aspectos”, incluido en la primera pregunta, por considerarse una expresión vaga. Lo 
cual motivó su concreción en la redacción definitiva indicando que nos referíamos a 
conocimientos, habilidades, actitudes o valores. De esta forma la tarea inicial quedó tal 
y como se recoge en la descripción de la primera fase. 

Por otra parte, la decisión de pedir a los encuestados solo los tres aspectos 
(conocimientos, habilidades, actitudes o valores) que considerasen más importantes, 



estuvo precedida por un debate en el seno del equipo de investigación. Si bien esta 
limitación podría ensombrecer las aportaciones de ciertos expertos, se pensó que 
equilibraría las del conjunto, dada la gran heterogeneidad de la muestra que se pretendía 
utilizar en el estudio, y facilitaría la labor de análisis de los cuestionarios. En todo caso, 
el equipo de investigación tuvo en consideración esta cuestión a lo largo del estudio y 
estimó la conveniencia de atender nuevos aspectos, no contemplados en la primera fase, 
incluyendo una cuarta fase. 

Selección de los participantes 

Dado los objetivos del estudio se consideró necesario que los expertos a los cuales 
teníamos que preguntar deberían pertenecer a colectivos dedicados a distintas 
profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología que pudiesen tener, de entrada, 
una gran diversidad de planteamiento sobre las cuestiones investigadas. Así, y siguiendo 
la metodología del estudio de Osborne et al. (2003) antes citado, se consideró que sería 
importante contar con científicos e ingenieros, filósofos, sociólogos e historiadores de la 
ciencia, didactas de la ciencia, y comunicadores de la ciencia –periodistas y 
profesionales de museos y centros de ciencia-. 

De acuerdo con estos criterios, y con la ayuda de las personas de contacto, se fue 
perfilando un listado de expertos de cada una de los grupos citados de forma que  
representasen lo mejor posible la diversidad de planteamientos que pudiese esperarse 
dentro de cada uno de ellos. La invitación a los potenciales participantes fue realizada 
por el equipo de investigación del proyecto y por diferentes contactos. Se enviaron 
invitaciones a 53 expertos, en las que se les informaban de los objetivos y de las 
características del estudio. La muestra inicial del estudio, teniendo en cuenta los 
criterios de partida y las invitaciones aceptadas (31), quedo formada por los siguientes 
grupos:  

1. Personal Docente e Investigador Universitario (7). Se incluye en este grupo a 
doctores de áreas de conocimiento de ciencia e ingeniería, pertenecientes a 
diferentes colectivos del personal docente e investigador (PDI) de universidades 
españolas. 

2. Investigadores y/o profesionales de empresas (6). Pertenecen a este grupo  
investigadores de centros de investigación no universitarios y profesionales 
dedicados a la investigación o a otras tareas en empresas tecnológicas. 

3. Historiadores y filósofos de la ciencia (6). Constituyen este grupo doctores de 
Áreas de Conocimiento de Filosofía pertenecientes a diferentes colectivos de 
PDI de las universidades españolas. 

4. Didactas de las Ciencias (6). Formado por cinco doctores del Área de 
Conocimiento de Didáctica de las Ciencias pertenecientes a diferentes colectivos 
de PDI de las universidades españolas y una profesora de Enseñanza Secundaria 
con una posición reconocida en esta área en el ámbito nacional.  

5. Comunicadores de las Ciencias (6). Formado por periodistas científicos y 
profesionales de planetarios y museos de la Ciencia españoles. 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

El estudio se desarrolló, inicialmente, en tres fases a las que finalmente se decidió 
añadir una cuarta. La toma de datos se prolongó durante todo el año 2010. 



Primera fase 

Su objetivo era recabar las opiniones espontáneas de los expertos sobre aspectos 
importantes de la “competencia científica” deseable para los ciudadanos. La tarea inicial 
consistía en responder a las siguientes cuestiones: 

1ª.  ¿Qué aspectos (conocimientos, habilidades, actitudes o valores) del ámbito 
científico-tecnológico deberían formar parte del bagaje de cualquier ciudadano/a 
para que pueda desenvolverse de forma adecuada en los diferentes contextos en los 
que se desarrolla su vida? Indique solamente los tres que considere más importantes. 

2ª. Justifique usted por qué considera importante cada uno de los aspectos que ha 
indicado. 

3ª. Escriba, para cada uno de los aspectos mencionados, un ejemplo concreto en el 
cual se ponga de manifiesto la importancia que le ha otorgado. 

40 aspectos emergieron de este análisis (véase tabla 1) y de cada uno de ellos se realizó 
una ficha resumen que incluía una descripción del mismo, algunas justificaciones y 
ejemplos de contextos planteados por los expertos en sus respuestas. 

Segunda fase 

Consistió en valorar, teniendo presente la ficha resumen, cada uno de los 40 aspectos 
identificados en la 1ª fase en función de la importancia concedida para que cualquier 
ciudadano/a pueda desenvolverse de forma adecuada en los diferentes contextos en los 
que se desarrolla su vida. La tarea a realizar constaba de dos partes:  

A. Valoración, mediante una escala Likert de 5 puntos, de la importancia de cada 
uno de los 40  aspectos, relacionados por orden alfabético de su denominación. 

B.  Planteamiento de las observaciones que se considerasen convenientes con 
relación a las valoraciones, a la categorización realizada por los investigadores 
(conveniencia de separar algunos aspectos o de unir otros, modificaciones en la 
denominación de algún aspecto, etc.) y al contenido de los otros apartados de las 
fichas resumen. 

 Cumplimentaron esta tarea 29 de los 31 expertos que participaron en la 1ª fase. 

Tercera fase 

Consistió en valorar cada uno de los 40 aspectos identificados en la 2ª fase, teniendo 
presente los resultados obtenidos en esta fase, que incluían la puntuación media de cada 
aspecto, así como la moda y desviación típica. También disponían de la ficha resumen 
de cada aspecto en las que se habían incluido las observaciones planteadas por los 
expertos en dicha fase. Cumplimentaron esta tarea 27 de los 29 expertos que 
participaron en  la 2ª fase. 

Cuarta fase 

Los resultados de las 2ª y 3ª fase, mostraron que sobre un buen número de los aspectos 
valorados, independientemente de la puntuación otorgada, no se habían planteado 
observaciones sobre su sentido y su significado.  

Ahora bien, sobre otros aspectos si se plantaron observaciones que demandaban precisar 
su sentido y su significado o diferenciarlos de otros;  cuestiones que, a juicio de algunos 
de los participantes, no habían quedado suficientemente atendidas en las tres fases 



anteriores. Por estas razones el equipo de investigación consideró necesario llevar a 
cabo una ampliación del estudio con objeto de atender a estas cuestiones. 

 

Media Aspectos identificados en la 1ª fase  y valorados en la 2ª y 3ª fases Media 

4,52 Actitud/ espíritu crítico 
Conocimiento de las relaciones entre Ciencia-
Tecnología-Sociedad y Ambiente 3,52 

4,42 Responsabilidad individual  
Aprecio por los resultados de la Ciencia y por 
el modo de racionalidad científico 3,50 

4,30 
Capacidad para buscar, analizar, sintetizar y 
comunicar la información 

Conocimientos sobre el origen de la vida y la 
evolución 3,46 

4,15 Conocimientos matemáticos básicos  
Conocimientos básicos sobre la naturaleza del 
conocimiento científico 3,46 

4,15 Capacidad de aprendizaje autónomo 
Conocimiento y comprensión del método 
científico 3,46 

4,15 Capacidad analítica Conocimientos medioambientales 3,42 

4,11 Curiosidad e interés 
Comprensión del papel, de la función y de la 
relación de las personas con la Tecnología 3,41 

4,08 

Capacidad de razonamiento, análisis 
interpretación y argumentación en torno a 
fenómenos y a conocimientos científicos 

Conocimientos de la principales leyes y teorías 
de la Ciencia  3,38 

4,04 Capacidad para resolver problemas 
Conocimientos  para el manejo de redes de 
comunicación 3,33 

4,00 Capacidad de observación 
Conocimientos de los principios 
fundamentales de la Física 3,32 

3,92 Rigor y precisión Comprensión del trabajo científico 3,30 

3,89 Capacidad de trabajo en equipo 
Conocimiento de la evolución histórica de las 
ideas fundamentales de la Ciencia y de la 
Tecnología 

3,23 

3,89 
Capacidad  para usar un ordenador y acceder 
a Internet 

Conocimientos elementales de Estadística 3,15 

3,85 
Conocimientos básicos de las principales 
reglas aritméticas 

Conocimientos de Historia Universal 3,07 

3,81 Conocimiento y dominio del Inglés Manejo de los procedimientos científicos 3,04 

3,67 
Cálculo mental de operaciones aritméticas 
sencillas 

Comprensión y uso de los lenguajes de la 
Ciencia 3,04 

3,65 
Conocimientos básicos de las disciplinas 
científicas 

Conocimientos básicos de Genética 2,96 

3,58 
Actitudes y hábitos saludables y 
medioambientales 

Conocimientos sobre energía y ondas 2,81 

3,54 
Conocimientos básicos sobre el cuerpo 
humano, la salud y el consumo 

Conocimientos elementales sobre escalas de 
tamaño y tiempo en el Universo 2,80 

3,54 
Comprensión de qué es la Ciencia y de sus 
diferencias con otras actividades humanas  

Conocimientos de Cosmología 2,73 

Tabla 1.  Relación de los 40 aspectos, identificados en la 1ª fase y valorados en la 2ª y 3ª  fases, 
ordenados en función de la puntuación media otorgada en la 3ª fase. 

Aunque se ofreció la oportunidad de volver a considerar los 40 aspectos ya valorados en 
las 2ª y 3ª fases, se hizo hincapié en la valoración de los nuevos aspectos (véase tabla 2). 



Por otro lado, esta ampliación no estaba prevista en la planificación inicial que se envió 
a los participantes y, por ello, suponía un esfuerzo extra, a la ya generosa y 
desinteresada participación mostrada. Aún así, 23 expertos atendieron a esta nueva 
tarea, aunque la representatividad de los distintos grupos fue variable. 

 

Aspectos nuevos valorados en la 4ª fase Media 

Capacidad de síntesis y de integración de conocimientos 4,38 

Capacidad para plantear problemas (es decir, de detectar o concebir problemas de interés) 4,35 

Capacidad de pensar tentativamente, en términos de hipótesis que han de ser puestas a 
prueba 

4,14 

Valores y actitudes responsables, y acciones que contribuyan a un futuro sostenible 4,09 

Trabajar con rigor y buscar la precisión, pero sin pensar que los conocimientos científicos 
son exactos e inmodificables 

4,05 

Capacidad de hacer estimaciones 4,00 

Familiarización con las estrategias características de la actividad científica  3,95 

Aprecio por el modo de racionalidad científico 3,86 

Capacidad de concebir estrategias y diseños experimentales 3,76 

Aprecio por los resultados de la Ciencia 3,70 

Tabla 2.  Relación de los aspectos nuevos valorados en la fase IV, ordenados según la  
puntuación media obtenida. 

A partir de los datos obtenidos en las cuatro fases descritas (tablas 1 y 2), el estudio ha 
continuado planteándose las siguientes cuestiones: 

a) Identificación de los aspectos sobre los que existe consenso. 

b) Resultados por grupos y de diferencias entre los grupos de la muestra. 

c) Visión global de los resultados. 

Consideramos que estos resultados nos permitirán, en el ámbito educativo, caracterizar 
la competencia científica de forma más precisa y acorde a una visión consensuada de la 
misma. 
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