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R
La comunicaci n blica de la ciencia  como otras áreas de las 
ciencias sociales  ha comenzado a ar su interés de estudio en el 
es acio social digital generado or la irru ci n de nternet en las 

ltimas décadas y  más recientemente  de la denominada eb . . 
En este sentido  hay evidencias cientí cas sobre el a el de la red 
como la segunda uente de in ormaci n cientí ca ero  además de 
ser un recurso ara la comunicaci n unidireccional entre ciencia 
y sociedad  cabe lantearse en qué medida nternet constituye un 
escenario e ectivo ara generar diálogo y omentar la im licaci n 
del blico en el roceso cientí co. Más si se tiene en cuenta que 
estos as ectos son condiciones e igidas dentro del actual mode
lo de investigaci n e innovaci n res onsables. Esta es la regunta 
de investigaci n que subyace en la ro uesta resentada en este 

Criterios para la evaluación de la 

implicación del público en la ciencia a 

través de la Web 2.0
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ca ítulo  a saber  una herramienta de evaluaci n de la artici a
ci n del blico en la ciencia a través del entorno digital. sta ha 
sido validada cientí camente  mediante la a licaci n del método 
Del hi  or e ertos internacionales en comunicaci n blica de 
la ciencia  en investigaci n y en innovaci n res onsables  es ecia
listas en educaci n cientí ca  redes sociales y blogs. De esta ma
nera  se han identi cado  indicadores integrados en  criterios 
interrelacionados. stos se han establecido ara acilitar la reco i
laci n de datos que ayuden a analizar y esclarecer c mo se generan 
las interacciones ciencia y sociedad en este nuevo escenario digital. 
Las dimensiones que ermitirá estudiar esta metodología van des
de el ti o de herramientas o mecanismos usados ara hacer artí
ci es a los ciudadanos del desarrollo cientí co hasta la e ectividad 
de esa im licaci n. 

La ro uesta metodol gica e uesta en las líneas siguientes 
constituye una rimera a ro imaci n al inci iente ámbito de la 
comunicaci n blica de la ciencia mediante herramientas eb 

. . Este marco analítico es susce tible de a licaci n en diversos 
estudios de carácter em írico.
Palabras clave: im licaci n del blico en la ciencia  investiga
ci n e innovaci n res onsables  comunicaci n blica de la cien
cia  eb .  método Del hi.

A
Science Communication  such as other elds o  Social Sciences  is 
ocusing its research sub ect on studying the digital ublic s ace 

created by the nternet in the last decades  and recently   by the 
named eb . . On this matter  there is scienti c evidence hich 
identi es the eb as the second source or nding scienti c in or
mation but  also being a resource or romoting the unidirectional 
communication bet een science and society  it is orth conside
ring i  the nternet is an e ective lat orm to generate dialogue 
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and to enhance ublic engagement in science. Even more  i  e 
ta e into account that these as ects are mandatory in res onsible 
research and innovation model. This question is behind to the 
evaluation tool designed and resented in this cha ter.

The evaluation tool resented here has been scienti cally 
evaluated by a grou  o  international e erts in science commu
nication  res onsible research and innovation  science education  
social media and science blogs using the Del hi method. n this 

ay  e have identi ed  indicators structured under  criteria 
that can be used to collect data  analyse and conclude ho  the 
relationshi  bet een science and society is develo ing in the cu
rrent digital s ace.

ith this methodology o  evaluation  e ill be able to study 
rom the ty e o  tools or mechanisms needed to engage citizens in 

science to the e ectiveness o  this engagement.
The analysis rame or  ro osed in the sections belo  is 

a rst a ro imation to the emerging eld ublic engagement 
through eb .  tools. This analytical rame or  could be 
a lied in di erent em iric or s.
Key words: ublic engagement  res onsible research and innova
tion  science communication  eb .  Del hi method

 I
nternet ha trans ormado la es era blica. El es acio ísico al que 

acudía el blico  en gran medida  ha sido sustituido or m lti
les es acios virtuales que romueven la conversaci n y la artici
aci n  y estimulan una ciudadanía más activa Coleman  . 

Cientí cos sociales Rogers   Margolis y Resnic   han 
evidenciado su valor como nuevo medio ara el cambio cívico y 

olítico y su ca acidad de revolucionar nuestra com rensi n de la 
conducta colectiva del ser humano atts  .
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Para disci linas como las humanidades y las ciencias sociales  
la eb .  se ha convertido en un im ortante ob eto de estudio 
d nde analizar la realidad generada al am aro de este universo 
digital. La comunicaci n blica de la ciencia es una de las áreas 
académicas donde el interés cientí co or la dimensi n digital em

ieza a cobrar im ortancia en áreas que van desde el análisis de 
controversias cientí cas o de las técnicas  a la ciencia ciudadana  la 
de nici n de nuevas ormas y rácticas de eriodismo cientí co 
o la ciencia abierta Su et al   Pitrelli   Rigutto   

rand et al   Olsson   L ez Pérez y Olvera Lobo  
a  b   Olvera Lobo y L ez Pérez   a  
b  Mahrt y Puschmann   Colson   ou er  .
En la ltima década y  coincidiendo con la generalizaci n del 

uso de la eb .  la conce tualizaci n de la comunicaci n bli
ca de la ciencia y su oco de estudio han e erimentado cambios 
suscitados or la trans ormaci n de la relaci n ciencia y sociedad  
generada  en gran medida  or el nuevo es acio de conversaci n 
que o rece nternet rand et al   Bro n   eilgod y 
Treise  . Así  se ha trasladado el oco de interés desde la al
abetizaci n cientí ca del blico a su im licaci n en el roceso 

cientí co  desde la comunicaci n al diálogo  desde la mera uni n 
de ciencia y sociedad a una ciencia hecha con y ara la sociedad  y 
desde el modelo de dé cit cognitivo a la im licaci n de la sociedad 
en el roceso cientí co Marschale  .

En la actualidad se ha consolidando el modelo de artici a
ci n del blico en la ciencia ublic engagement  en inglés  el 
cuál va más allá de la comunicaci n unidireccional  involucrando 
a los ciudadanos en el desarrollo de la D i. Este modelo  basa
do en una ciudadanía activa y artici ativa  ha adquirido nuevas 
dimensiones al integrarse como  uno de los elementos clave den
tro de la investigaci n e innovaci n res onsables RR  un ara
digma que está enetrando en las olíticas cientí cas euro eas a 
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través del rograma Horizon  O en  Macnaghten y Stilgoe  
.

La literatura cientí ca sobre indicadores que ermitan anali
zar la im licaci n de los ciudadanos en el roceso cientí co desde 
la dimensi n de la investigaci n e innovaci n res onsables y en el 
entorno digital todavía es escasa. Este hecho está rovocado or la 
uventud del modelo de artici aci n del blico en la ciencia  así 

como or la ro ia naturaleza cambiante de nternet. Este traba o 
contribuye a generar una línea académica en este sentido con el 
dise o de una metodología de análisis validada or e ertos inter
nacionales en comunicaci n blica de la ciencia  investigaci n 
e innovaci n res onsables  educaci n cientí ca y redes sociales 
mediante el método Del hi. Se han identi cado  indicadores 
integrados dentro de  criterios interrelacionados e ideados ara 
reco ilar datos que ayuden a analizar y dilucidar c mo se generan 
las interacciones ciencia y sociedad en este nuevo escenario digital. 

Asimismo  a lo largo del ca ítulo se abordan las característi
cas del nuevo modelo de artici aci n blica de la ciencia des
de el risma de la investigaci n e innovaci n res onsables que se 
han tenido en cuenta ara el dise o de los indicadores evaluados 

or los e ertos. Se describe la ada taci n del método Del hi a la 
es eci cidad de esta investigaci n. Por ltimo se resenta la ro

uesta nal de indicadores y criterios de evaluaci n consensuada 
or los e ertos tras tres rondas de consultas.

Las reguntas sobre las que sustenta la investigaci n son  a) 
consideran los e ertos en di erentes acetas de la comunicaci n 

blica de la ciencia y de la eb .  que nternet es un escenario 
e ectivo ara desarrollar el modelo de artici aci n blica de la 
ciencia  y b) qué criterios e indicadores acilitan la com rensi n y 
el análisis de la im licaci n de los ciudadanos en la ciencia a través  
del entorno digital
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 E       
        

   

Para com render el modelo de artici aci n del blico en la 
ciencia desde la dimensi n de la investigaci n e innovaci n res

onsables RR  es necesario re asar las a ro imaciones e iste
mol gicas recogidas en la literatura. Lo que resulta bene cioso 

ara la sociedad es inherente a los ob etivos de la ciencia leru  
y Horst  . Esta aseveraci n sirve como unto de artida ara 
entender la rinci al característica  re erida ésta a la nueva gober
nanza de la ciencia  uston y Sare itz   r in   en 
la que los cientí cos deberían roducir contribuciones de valor 

ara la sociedad que res ondan a las re erencias e resadas or 
los ciudadanos y que estén sometidas al escrutinio de los mismos 
Cho y Relman   Bubela et al.   y Abraham y Davis  

.
u er et al.  ro undiza en esta ers ectiva y estable

ce que la investigaci n e innovaci n res onsables debe ser descrita 
como aquella que requiere la im licaci n de un am lio rango de 
actores sociales a lo largo de todo el roceso de investigaci n ara 
orientarlo hacia resultados éticamente ace tables  sostenibles y 
deseados or la sociedad. Es una orma de investigaci n e inno
vaci n antici atoria uston   Sutcli e   Barben et al.  

 que ersigue asegurar que los resultados de investigaci n 
sean ositivos ara la sociedad en el uturo. 

En esta línea se dibu a la de nici n lanteada or la Comisi n 
Euro ea  que de ne la investigaci n e innovaci n res on
sables como aquella en la que los actores sociales traba an untos 
durante el curso de la investigaci n con el ob etivo de alinear los 

rocesos y sus resultados con los valores  necesidades y e ectati
vas de la sociedad. 
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Se trata de un término am lio e integrado or seis dimensio
nes  a saber  artici aci n del blico en la ciencia  acceso abier
to  igualdad de género  educaci n cientí ca  ética y gobernanza 
Comisi n Euro ea  . 

Académicos de la comunicaci n blica de la ciencia han 
contribuido a de nir el modelo de la artici aci n del blico en 
la ciencia desde di erentes ers ectivas.

Ro e y Fre er  consideran la im licaci n del blico 
en el roceso cientí co como una combinaci n entre la comuni
caci n  la consulta y la artici aci n blica en el marco de la in
vestigaci n y la innovaci n. Por su arte  Rarn  Me lgaard y Ras  

 arten de la categorizaci n de Ro e y Fre er  y 
lantean una clasi caci n que engloba las di erentes iniciativas de 
artici aci n del blico como comunicaci n blica  activismo 

blico  consulta blica y deliberaci n blica.
Otros académicos como Bonney et al.  de nen la ar

tici aci n del blico ci éndola a las di erentes eta as del roceso 
de investigaci n e innovaci n en las que los ciudadanos ueden 
ser artíci es  i) elegir o de nir las reguntas del estudio  ii) bus
car in ormaci n y recursos  iii) desarrollar hi tesis y osibles 
res uestas a las mismas  iv) reco ilar datos  v) analizar datos  vi) 
inter retar los datos y establecer conclusiones  vii) di undir las 
conclusiones y viii) discusi n de resultados y generaci n de nue
vas reguntas. Así  de endiendo del grado de im licaci n de los 
ciudadanos  describen tres ormas en las que los ciudadanos ue
den im licarse en el roceso de D i  a saber  royectos de con
tribuci n  royectos de colaboraci n y royectos de co creaci n.

Para l ver et al.  la mayoría de las actividades de ar
tici aci n blica se basan en la im licaci n de los ciudadanos 
en las ases del roceso cientí co relativas a  i) establecimiento de 
la agenda de investigaci n e innovaci n  ii) su ervisi n y evalua
ci n de la investigaci n y la innovaci n  iii) im licaci n activa 
en la investigaci n y nanciaci n de la misma  iv) a ortaci n de 
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conocimiento es ecí co sobre su entorno  v) reco ilaci n de da
tos y divulgaci n de los resultados de investigaci n.

Este conce to también se ha asociado con la im licaci n de 
los investigadores en la comunicaci n de los resultados cientí cos 
Bauer y Jensen  . Con erencias blicas  entrevistas en me

dios de comunicaci n  redacci n de libros de divulgaci n  arti
ci aci n en debates blicos  o colaboraci n con organizaciones 
no gubernamentales  son algunas de las actividades integradas en 
esta de nici n.

La Comisi n Euro ea  aborda esta dimensi n clave en 
la RR  a través del dise o de tres ti os de indicadores que ermi
ten su evaluaci n

 ndicadores de roceso  n mero y grado de desarrollo de 
rocedimientos ormales ara im licar al blico con e

rencias  consenso  re eréndum  entre otros  y n mero de 
royectos de ciencia ciudadana.

 ndicadores de resultados  n mero y orcenta es re eri
dos a la nanciaci n de royectos e iniciativas dirigidas 

or ciudadanos u organizaciones civiles  n mero de co
mités de consulta que incluyen ciudadanos y organiza
ciones civiles  orcenta e de ciudadanos y organizaciones 
sociales que tienen res onsabilidades es eciales dentro 
de los comités y cuer os de consulta  y n mero de ciu
dadanos que artici an en los royectos de ciudadanos 
cientí cos.

 ndicadores de erce ci n  grado de interés de los ciuda
danos en temas relacionados con la ciencia y la tecnología  
consideraciones sobre cuál debe ser la res onsabilidad de 
la ciencia  y orcenta e de ersonas que ven la ciencia 
como arte de la soluci n y no como un roblema. 
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 M
Con el n de obtener criterios e indicadores consensuados y vali
dados or e ertos del ámbito de la comunicaci n blica de la 
ciencia y de la eb .  se ha a licado el método Del hi Osborne 
et al   Clayton   Murry y Hammons  . ste ha sido 
utilizado en diversas situaciones ara el dise o de ro uestas me
todol gicas de análisis de la comunicaci n de la ciencia Ouarichi  

utiérrez Pérez y Olvera Lobo   Ouarichi  Olvera Lobo y 
Pérez utiérrez   Sea ins and Dillon   y de la educa
ci n cientí ca Smith y Sim son   Blair y hl   Doyle  

 H ussler et al  . Se trata de un roceso sistemático  in
teractivo y gru al encaminado a la obtenci n de o iniones y con
senso  a artir de las e eriencias y uicios sub etivos de un gru o 
de e ertos Sca olo y Miles   Morgil et al   Osborne 
et al  . Dos características distinguen al Del hi de otros mé
todos de interacci n Dailey y Holmberg   hitman   
Cy her y ant   Cochran   hl  . Por un lado  
el roceso es an nimo. Además  se obtienen res uestas reiteradas 
del gru o de e ertos. 

El as ecto clave en el desarrollo de la metodología de traba o 
ha sido conseguir el consenso del gru o  ero con la má ima au
tonomía or arte de los artici antes. Para ello  se han realizado 
tres rondas de consultas en un roceso interactivo y an nimo que 
ha ermitido a los artici antes o inar  recibir las conclusiones 
del resto del gru o en cada una de las rondas y  nalmente  recon
siderar sus o iniones en una ltima ase.

 F    
En el desarrollo del método Del hi el roceso iterativo culmina 
cuando se cum le el denominado criterio de saturaci n. ste 
viene determinado or el consenso entendido como el grado de 
convergencia de las estimaciones individuales con una valoraci n 

romedio de  untos  como mínimo  sobre  y la estabilidad 
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entendida como la no variabilidad de las o iniones de los e er
tos entre las rondas sucesivas inde endientemente del grado de 
convergencia . Ambas condiciones se han alcanzado en la tercera 
ronda  en la que se ha dado or concluido el roceso. 

 F          
  

La de nici n del roblema y el dise o de la técnica han centrado 
la ase . na vez establecido el equi o coordinador de la investiga
ci n  integrado or miembros del gru o de investigaci n Acceso y 
Evaluaci n de la n ormaci n Cientí ca  adscrito a la niversidad 
de ranada Es a a  se ha de nido el roblema y se han deter
minado las ases del roceso a seguir  los criterios de selecci n de 
e ertos  las características del instrumento ara la reco ilaci n 
de o iniones criterios  indicadores  e tensi n y estructura  el 
sistema de comunicaci n con los artici antes  el calendario de 
e ecuci n del roceso y el sistema de evaluaci n de los resultados.

En relaci n a la selecci n de e ertos  el n mero mínimo es
tablecido en un anel Del hi es de  e ertos Cochram  . 
Con el ob etivo de reducir el nivel de error e incrementar la abili
dad se han seleccionado un total de  e ertos en di erentes ám
bitos relacionados con el tema de estudio  a saber  comunicaci n 

blica de la ciencia  educaci n cientí ca  investigaci n e innova
ci n res onsables  cientí cos blogueros y redes sociales e nternet. 
Asimismo  los es ecialistas contaban con di erente rocedencia 
geográ ca y cultural Reino nido  Alemania  Finlandia  Estados 

nidos  Bélgica  Holanda  Dinamarca y Es a a . También se ha 
tenido en cuenta el actor de la aridad en relaci n a la igualdad de 
género en la muestra. De los  e ertos contactados   ueron 
mu eres y  hombres. De los  e ertos a los que se les invit  
a ormar arte de este estudio   ace taron y artici aron en la 

rimera ronda   en la segunda y  e ertos en la tercera.
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Los criterios que han rimado en la selecci n de los e ertos 
han sido ublicaciones  e eriencia ro esional y académica en 
el área  im acto social este ítem se ha tenido en cuenta rinci

almente en cientí cos blogueros  ormaci n  y coordinaci n y 
organizaci n de royectos internacionales que im lican la arti
ci aci n del blico en el roceso de investigaci n o que están 
vinculados con la investigaci n e innovaci n res onsables.

 F        
  

El cuestionario desarrollado ara este traba o se ha estructurado 
en torno a seis criterios basados en la literatura cientí ca citada en 
a artados anteriores Tabla . 
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Tabla 1. Indicadores y criterios que conformaron el cuestionario de la primera 
ronda de consulta
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A cada una de las reguntas del cuestionario  odía res onderse 
en una escala de  a . Es decir  el sistema de res uesta ara indicar 
la idoneidad de estos indicadores se ha basado en la escala Li ert  
valorando las res uestas como  im ortancia ba a   im or
tancia media  o  im ortancia alta . 

El cuestionario se ha com letado con tres reguntas abier
tas lanteadas con el n de dar autonomía a los e ertos ara 
que e resen sus uicios y o iniones basadas en su e eriencia y 
es ecializaci n. Algo que ha ermitido también la obtenci n de 
resultados cualitativos.

Las cuestiones lanteadas ersiguen i) evaluar la idoneidad 
del ob eto de estudio considera que nternet y las herramien
tas online son un buen canal ara romover la artici aci n del 

blico en el desarrollo cientí co y tecnol gico   o ii) me orar y 
am liar los criterios e indicadores ro uestos or el gru o coor
dinador qué criterios y o indicadores a adiría ara la me ora de 
un sistema de evaluaci n de la artici aci n del blico a través 
de herramientas online  qué criterios y o indicadores eliminaría 

ara la me ora de un sistema de artici aci n del blico a través 
de las herramientas online .

Con el n de incluir las a ortaciones de los e ertos a tra
vés de las reguntas abiertas y someterlas al consenso del gru o  el 
cuestionario enviado en la segunda ronda incluy  los indicadores 

ro uestos e integr  aquellos que en la rimera ronda no habían 
alcanzado una valoraci n romedio de  untos sobre  que ue 
lo establecido como consenso ara su inclusi n en la herramienta.

A artir de las res uestas obtenidas  se dise  el tercer cuestio
nario en el que se incluyeron los indicadores que habían logrado 
consenso en la rimera y segunda ronda. En este caso el ob etivo se 
centr  en com robar la estabilidad en las res uestas entre los cues
tionarios    y  e integrar de orma de nitiva aquellos indicado
res que hubiesen alcanzado un consenso su erior a una valoraci n 

romedio de  untos.
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El sistema de comunicaci n con los e ertos ha sido el co
rreo electr nico. Se ha enviado a cada uno de ellos un cuestionario 
online a través de oogle Drive  una a licaci n open source que 

ermite dise ar ormularios de orma gratuita. La rogramaci n 
tem oral de los envíos de los cuestionarios tuvo lugar entre di
ciembre de  y ebrero de  estableciéndose un eriodo 
a ro imado de un mes entre las di erentes rondas. 

 F       
El roceso concluy  al alcanzarse el criterio de saturaci n estable
cido or el consenso y la estabilidad de las valoraciones de los e

ertos en relaci n a los indicadores incluidos en el cuestionario. 

4  R
  

Todos los entrevistados res ondieron a rmativamente res ecto 
a si nternet es un escenario e ectivo ara desarrollar el modelo 
de artici aci n blica de la ciencia. La accesibilidad ara una 
comunidad de usuarios más diversa y sin límites geográ cos o de 
tiem o ue el valor más se alado ara res aldar la validez del canal 
digital. o obstante  la mayoría coincidi  en la necesidad de com
binar estrategias online y o ine ara lograr una im licaci n e ec
tiva en el roceso cientí co. En este sentido  uno de los e ertos 
en comunicaci n blica de la ciencia se al  que el uso e clusivo 
del canal digital er udica la calidad de la interacci n y di culta la 

rolongaci n del diálogo. 
En cuanto a los indicadores ro uestos or los e ertos ara 

ser integrados en la herramienta de evaluaci n de la artici aci n 
blica  éstos ueron 1  valorar si se hace di usi n de la a ortaci n 

del blico al roceso de investigaci n cuando hay im licaci n 
de éste  2  el uso de open access  es decir  ublicaci n en abierto de 
los resultados de royectos de investigaci n en los que ha habido 
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co creaci n o im licaci n ciudadana   la demanda de la in orma
ci n or arte del blico  es decir  qué ti o de cuestiones lan
tean los ciudadanos a los investigadores  y  nalmente   n mero 
de retuits  avoritos  com artidos y tiem o medio de re roduc
ci n  que son valores que ueden a ortar más in ormaci n sobre 
la e ectividad y é ito de la artici aci n.

  
Tras las tres rondas de consultas el gru o de e ertos artici antes 
valid  a través de sus res uestas  ro uestas y untuaciones los 
criterios e indicadores que se resentan en la tabla . Estos indi
cadores son los que integran la herramienta de evaluaci n de la 

artici aci n del blico en la ciencia a través del entorno digital 
que aquí se ro one.

Los indicadores incluidos en el criterio características de la 
artici aci n  han sido los que mayor consenso en im ortancia 

alta han mantenido de la ronda  a la . La comunicaci n de 
los resultados cientí cos al blico  el lengua e utilizado ara di
undirlos y la acilidad de acceso a los er les sociales del royec

to de investigaci n son los indicadores que han aca arado mayor 
consenso. A estos se suman la comunicaci n como categoría de 

artici aci n  así como las redes sociales y áginas eb como ti os 
de herramientas ara romover la artici aci n del blico en la 
ciencia.
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Tabla 2. Criterios validados para la evaluación de la participación del público 
en la ciencia a través de las herramientas online

 C
El a el de nternet como escenario en el que romover la artici

aci n de los ciudadanos en la ciencia queda validado or el gru o 
de e ertos en comunicaci n blica de la ciencia y eb .  con
sultados. La accesibilidad y su otencialidad de llegar a comunida
des de usuarios diversas sin límites geográ cos  ni tem orales son 
las rinci ales venta as de este canal que se alan  aunque también 
a untan as ectos negativos como una érdida de calidad en la in
teracci n o en la continuidad del diálogo con res ecto al escenario 
o ine. En este sentido  la mayoría de los e ertos coincide en que 
es necesario combinar estrategias online y o ine ara garantizar 
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una artici aci n e ectiva. na valoraci n que incita a lantearse 
como línea de investigaci n utura el dise o de una herramienta 
que ermita evaluar ambas dimensiones  su com lementariedad y 
las dimensiones en las que cada escenario es más e ectivo ara una 
interacci n en igualdad de condiciones entre ciencia y sociedad.

El marco analítico validado cientí camente or el método 
Del hi está integrado or  indicadores estructurados en seis cri
terios que ermitirán reco ilar datos tanto del uso y ti ología de 
las herramientas de la eb .  ara ro iciar la interacci n de la 
sociedad  como de su e ectividad n mero de ersonas im licadas  
ti o de comunicaci n  nivel de interacci n . Los indicadores de 
análisis lanteados odrían  una vez se hayan contrastado con tra
ba os de carácter em írico  servir ara evaluar y reconocer la im li
caci n del blico ro iciada or instituciones cientí cas  gru os 
o royectos de investigaci n. 

La ro uesta metodol gica validada y e uesta en este tra
ba o es una contribuci n que se sit a a medio camino entre dos 
cam os emergentes y en constante evoluci n las herramientas 

eb .  y la ro ia comunicaci n blica de la ciencia . Por ello  
y aunque goza de un gran otencial  se irá enriqueciendo cuando 
cuente con mayor recorrido y a licaci n en diversos conte tos y 
estudios de carácter em írico.

R  B
Abraham  J. y Davis  C. . Ris ing ublic sa ety  e

erts  the medical ro ession and ace table drug in
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Blair  S. and hl  . . sing the Del hi method to im rove 
the curriculum. 
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