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RESUMEN • En este trabajo se analizan qué tendencias de investigación se han planteado en los últi-
mos diez años sobre la formación en ciencia y sobre la ciencia que tiene la ciudadanía. De entre los 734 
trabajos publicados en las dos revistas de didáctica de las ciencias más relevantes de nuestro país fueron 
seleccionados 96 artículos. Se observaron ciertas tendencias preponderantes en: palabras clave, modelos 
de investigación, objetivos planteados, tipo de muestras, fuentes y técnicas de recogida de datos y análi-
sis empleados. También se identificaron aspectos pendientes como el modo en que los individuos actua-
lizan sus conocimientos sobre ciencia a lo largo de la vida o si existen diferencias entre los ciudadanos a 
la hora de interpretar los temas sociocientíficos en función de su formación inicial, edad, tipo de fuentes 
que manejan, etc. Tampoco parece que estemos en disposición de proponer medidas para intervenir en 
la formación científica de las personas más allá de haberles dado una base en la formación reglada.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización científica; Ciencia-tecnología-sociedad-ambiente; Didáctica de 
las ciencias; Métodos de investigación; Controversias sociocientíficas. 

ABSTRACT • In this paper, we analyze which trends of research have been used in the last ten years 
concerning science literacy among citizens. We analyzed 96 articles out of the 734 works published 
in the two most relevant science teaching journals in Spain. Some remarkable tendencies have been 
observed while paying attention to keywords, research models, objectives, types of samples, sources 
and techniques for data collection and used analysis. It seems to us that there are still many pending 
subjects concerning science literacy: no studies on the way individuals update their scientific back-
ground throughout their life have been found, nor any piece of research that considers differences 
between citizens when interpreting socioscientific issues due to factors such as their initial training, 
their age, or the type of sources they work with. However, we do not seem to be the right people to 
suggest measures to intervene in scientific literacy of lay individuals, other than basic their scientific 
training, throughout their lives. 

KEYWORDS: Scientific literacy; Science-technology-society-environment; Science education; Re-
search methods; Socioscientific issues.
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INTRODUCCIÓN

La alfabetización científica, es decir, la formación de ciencia y sobre la ciencia que tiene la ciudadanía 
es una cuestión de gran interés desde hace años para multitud de agentes (Guisasola et al., 2006). Así, 
nos encontramos con recomendaciones en organismos multilaterales como la UNESCO (1999) o la 
Unión Europea (EC, 2007) y evaluaciones internacionales como PISA (OCDE, 2008) o el Eurobaró-
metro (2005, 2013). Del mismo modo, el informe ENCIENDE (COSCE, 2011) o las oleadas sobre 
Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología de la FECYT (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 y 
2015) nos indican la visión que, sobre la ciencia, tiene la sociedad. 

El interés plasmado en estos informes también se recoge en los marcos legislativos de casi todos los 
currículos escolares europeos (COSCE, 2011). En España, es posible observar estas intenciones en las 
leyes educativas, por ejemplo, en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y la Ley Orgánica 8/2013 de 
Mejora de la Calidad Educativa.

Esencialmente, todos estos documentos vienen a plantear la existencia de problemas en la enseñan-
za de las ciencias en las aulas y en la cultura científica de la sociedad. Ambas cuestiones requieren una 
profunda reflexión.

Respecto a la enseñanza de las ciencias en las aulas se han observado diferentes ámbitos con difi-
cultades: respecto al alumnado, el profesorado y los propios contenidos. Así, la elección de itinerarios 
científicos por parte del alumnado parece menor de lo recomendable para mantener el impulso inno-
vador que la sociedad necesita (Vázquez y Manassero, 2008, 2009; COSCE, 2011). Este fenómeno 
de carácter global (Sjøberg, 2005; 2010) parece relacionado, entre otras, con aquellas emociones que 
despiertan las áreas científicas (Mellado et al., 2014). Por otra parte, respecto a qué y cómo impartir los 
contenidos de ciencia se ha identificado una aparente dicotomía entre las intenciones declaradas y la 
realidad del aula (Ezquerra, De Juanas y Ulloa, 2014; De Juanas, Ezquerra y Martín del Pozo, 2016). 
También se dispone de un importante bagaje sobre los problemas en la formación del profesorado de 
ciencias, sobre todo en lo referente al conocimiento didáctico de los contenidos (Abell, 2008; Park y 
Oliver, 2008).

Respecto a la formación científica de la población, se han detectado graves dificultades para deter-
minar qué conocimientos de ciencia tienen o deberían tener los ciudadanos.  Cabe destacar el esfuerzo 
realizado para concretar los «Principios de Alfabetización en Ciencias de la Tierra» en EE. UU., que 
dio lugar a las diez «ideas clave» elaboradas por las sociedades científicas españolas relacionadas con la 
geología y su enseñanza (Pedrinaci et al., 2013).

En cualquier caso, un asunto todavía pendiente sería establecer cómo y dónde actualizar estos con-
tenidos y qué agentes intervienen o deberían intervenir en estos procesos (Ezquerra y Magaña, 2017). 
En definitiva, se ha detectado una llamativa falta de vinculación entre los aprendizajes escolares y las 
necesidades de la ciudadanía.

Naturalmente, la Didáctica de las Ciencias Experimentales (DCE) se ha preocupado de la for-
mación científica de la sociedad y se ha planteado varios enfoques, como el propuesto por «Ciencia, 
Tecnología y Sociedad» (Solomon y Aikenhead, 1994) o la «comprensión pública de las ciencias» (Fen-
sham, 1985). Sin embargo, son pocos los trabajos que analizan las tendencias metodológicas utilizadas 
en las investigaciones que consideran la ciencia presente en la sociedad.

El objetivo de este trabajo es estudiar qué métodos de investigación se han empleado en los últimos 
diez años en las revistas de didáctica de las ciencias más relevantes para tratar la educación científica de 
la sociedad. Asimismo, se pretende sintetizar qué puede ser útil de estos trabajos para el profesorado y 
los investigadores.
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METODOLOGÍA

Para identificar qué tendencias predominan en la investigación en la DCE sobre la ciencia presente en 
la sociedad, se realizó una revisión bibliográfica sistemática de los 734 trabajos publicados en los últi-
mos diez años en las dos revistas más prestigiosas del área. En concreto, se revisaron los 339 artículos 
publicados en la revista Enseñanza de las Ciencias: Revista de Investigación y Experiencias Didácticas y los 
395 en la Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 

El primer paso fue revisar cómo había sido tratada, en nuestra área, la ciencia presente en la socie-
dad. Así, se encontraron cuatro grandes ámbitos o escenarios que desarrollan el tema central de este 
estudio y que facilitaron la selección de los trabajos publicados:

– La alfabetización científica del ciudadano (Sancho, Vilches y Gil, 2010; Acevedo, 2004) y cómo 
estos actualizan sus conocimientos científicos a lo largo de la vida (UNESCO, 2014).

– La formación del alumnado para su incorporación al entorno social como ciudadano responsa-
ble en la toma de decisiones (Solbes y Vilches, 2004). En este ámbito también se considera la 
importancia de las preconcepciones de los estudiantes sobre la ciencia (Gil, 1994).

– La formación del profesorado para trabajar la competencia científica en contextos sociales, muy 
importante dada la tendencia a las reinterpretaciones que realiza el profesorado (Furió, 1994).

– La valoración del conocimiento científico de la sociedad en su conjunto (Blanco, 2004) y de las 
diferentes tipologías de ciudadanos frente al conocimiento científico (Santos, Escobar y Quin-
tanilla, 2017).

Seguidamente, se atendieron las recomendaciones de Pro (2010) sobre (1) qué marco teórico se 
utiliza, (2) qué temática se estudia (visto más arriba), (3) las preocupaciones centrales de los trabajos 
(objetivos), (4) cómo se analiza (metodología), (5) qué resultados se aportan y (6) a qué conclusiones 
se llegan. De este modo, se consideró que un trabajo debía ser seleccionado cuando alguno de los ele-
mentos anteriores se vinculaba con la ciencia presente en la sociedad. 

De este modo, se seleccionaron un total de 96 documentos que suponen el 13 % de los artículos 
publicados. Algunos trabajos descartados finalmente tan solo hacían una alusión inconcreta a la im-
portancia de formar a los jóvenes para su incorporación a la sociedad (tabla 1). 

Tabla 1.  
Datos generales de la muestra seleccionada

Año N.º art Art. seleccionados

Enseñanza de las Ciencias
Totales 37/339 (11 %)

2017 30 6 (20 %)

2016 29 3 (10 %)

2015 35 2 (6 %)

2014 61 6 (10 %)

2013 39 1 (3 %)

2012 37 4 (11 %)

2011 28 4 (14 %)

2010 20 3 /15 %)

2009 31 4 (13 %)

2008 29 4 (14 %)
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Año N.º art Art. seleccionados

Rev. Eureka
Totales 59/395 (15 %)

2017 46 9 (20 %)

2016 49 7 (14 %)

2015 41 7 (17 %)

2014 30 5 (17 %)

2013 35 3 (9 %)

2012 31 4 (13 %)

2011 52 3 (6 %)

2010 40 10 (25 %)

2009 35 5 (14 %)

2008 36 6 (17 %)

Una vez establecido qué artículos cumplían estos criterios, se procedió a categorizar ciertos elemen-
tos de la estructura y/o composición (Mullins, Snizek y Oehler, 1988; Mack, 2018). Esto implicó que, 
posteriormente a su selección, se consideraron: 

– Palabras clave
– Modelos de investigación
– Objetivos planteados
– Tipo de muestras
– Fuentes de recogida de datos
– Técnicas de recogida de datos y análisis empleados 

RESULTADOS Y ANÁLISIS

En este apartado, además de mostrar los resultados, hemos pretendido facilitar el análisis de este campo 
para que se puedan realizar búsquedas bibliográficas más efectivas, clarificar los modelos que pueden 
adoptarse al plantear una investigación o para que se entiendan las limitaciones de las diferentes herra-
mientas y técnicas de investigación utilizadas.

Palabras clave

El análisis de las 355 palabras clave utilizadas en los artículos seleccionados permitió obtener un con-
junto de términos que parecen caracterizar esta área de investigación. Las mayores frecuencias se dieron 
para: alfabetización científica (24); sostenibilidad (17); educación/formación científica (14); didáctica 
de las ciencias (14); ciencia-tecnología-sociedad-ambiente (12); educación ambiental (7); divulgación 
científica (7); problemas sociocientíficos (6); competencia científica (5); enseñanza en contexto (5); 
controversia sociocientífica (4); controversia científica (4); concepciones alternativas (4); aprendizaje 
informal/no formal (3).

Otros términos detectados estaban relacionados con diversos aspectos referidos a: Secundaria, for-
mación profesorado, formación ciudadana, formación padres, atención a la diversidad, Universidad, 
diversificación curricular, Primaria e Infantil; o con otros elementos específicos del artículo en cuestión 
como: indagación, evaluación, libros de texto, currículo, PISA, prensa, internet, etc.

Resulta interesante reflexionar sobre la utilización de sinónimos. Las palabras clave tienen por ob-
jeto identificar los trabajos en los buscadores (Mack, 2018). La utilización de términos equivalentes, 
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pero no iguales, dificulta esta tarea. Así, por ejemplo: problemas sociocientíficos, controversia socio-
científica o controversia científica, muestra la no existencia de un consenso dentro del área. Esto parece 
indicar que tal vez esta línea de trabajo necesite cierta maduración. Esperamos que estos resultados 
permitan que autores y lectores afinen en su búsqueda y selección de las palabras clave.

Modelos de investigación

Se extrajeron un total de 40 trabajos –42 % de los 96 considerados– que tenían un carácter descriptivo-
interpretativo de la realidad (tabla 2). En estos textos los autores parecían posicionarse como meros ob-
servadores de los hechos, sin considerar la posición de un docente que participa en el proceso (Martín 
Gámez, Prieto y Jiménez López, 2013; Uribe y Ortiz, 2014; Ezquerra, Fernández-Sánchez y Magaña, 
2015; Moreno, España y Blanco, 2016; entre otros). 

Tabla 2.  
Modelos de investigación

Modelos de investigación Frecuencia %

Descriptivo-interpretativo 40 42 %

Participativo 32 33 %

Sensibilizador-activador 24 25 %

Por otra parte, en 32 artículos (33 %) los autores adoptaron la posición de un docente participativo, 
más que el de un observador aséptico. Así, se llega a indicar «No hemos olvidado, en ningún momento, 
nuestra condición de maestros; no hemos sido investigadores que actúan “al margen” de la experiencia 
realizada» (Pro y Rodríguez Moreno, 2014). En estos trabajos se tiende a describir y asumir un «marco 
de referencia para el desarrollo de la educación» en ciencias (España, Cabello y Blanco, 2014) y se 
analizan los efectos de estos modelos, entre los que cabe destacar: la enseñanza en contexto, el desa-
rrollo de competencias y el efecto de las creencias del profesorado en la formación de los ciudadanos 
(Domènech, Márquez, Roca y Marbà, 2015; Aznar y Puig, 2016; entre otros).

Por último, se recogieron 24 trabajos (25 %) que proponían explícitamente buscar la sensibili-
zación del alumnado o de la sociedad en su conjunto. Este modelo podríamos considerarlo como el 
de un activista que declara la intención de conseguir un cambio social a través de la acción educativa 
(Marques y Reis, 2017, entre otros). Esto no implica que los anteriores enfoques no impliquen una 
acción social a través de la educación, pero esta intención no es declarada. 

Si bien el modelo descriptivo-interpretativo es el mayoritario, también es cierto que los otros dos 
modelos detectados son habituales, e implican una investigación participativa.

Objetivos planteados

Los artículos analizados presentaron diversas tipologías en los objetivos de investigación planteados. 
Estos objetivos, consecuencia del modelo de investigación elegido (tabla 3), son recogidos entre los 
planteamientos iniciales, en las conclusiones alcanzadas o como propuestas de actuación. 
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Tabla 3.  
Objetivos de la investigación

Objetivos Frecuencia %

Evaluación diagnóstica 41 43 %

Propuestas educativas de aula 33 34 %

Recomendaciones metodológicas 22 23 %

Los trabajos que se orientan hacia una Evaluación Diagnostica de la situación fueron cuarenta y 
uno, el 43 %. Estos análisis se centran en identificar y categorizar, por ejemplo, las concepciones sobre 
el medio ambiente de un grupo de profesionales (Bonil y Calafell, 2014) o los contenidos propuestos 
por los partidos políticos y su repercusión en la alfabetización científica de la ciudadanía (Ezquerra, 
Fernández-Sánchez y Magaña, 2015).

Por otra parte, las 33 Propuestas de aula detectadas suponen el 34 % de los artículos analizados, 
donde, por ejemplo, se plantea el desarrollo de la competencia científica en una unidad didáctica 
sobre la salud bucodental (Franco-Mariscal, Blanco y España, 2014) o la enseñanza y aprendizaje de 
astronomía diurna en Primaria mediante «secuencias problematizadas» (Navarro Pastor, 2011), o bien 
la utilización de la cocina solar relacionándola con la solidaridad (Carretero, 2010), por citar algunos 
ejemplos. 

También se han detectado recomendaciones metodológicas de carácter didáctico (22 propuestas). 
Entre este tipo de trabajos encontramos estudios sobre la naturaleza de la ciencia en noticias científicas 
de la prensa y sus potencialidades didácticas (García-Carmona, 2014), o sobre la química verde y la 
sostenibilidad (Mascarell y Vilches, 2016), o bien sobre propuestas para utilizar las noticias científicas 
de la prensa en el aula de ciencias (Jiménez-Liso, Hernández-Villalobos y Lapetina, 2010).

En este apartado, y en coherencia con el epígrafe anterior, se han detectado objetivos diagnósticos, 
que parecen derivar de un modelo de investigación descriptivo; pero también se han recogido objetivos 
más vinculados a la intervención en el aula (más participativos).

Tipos de muestras

Si se toma en consideración el elemento o agente de la realidad que se estudia, los artículos se agrupan 
en dos grandes categorías (tabla 4): a) aquellos que consideran sujetos de estudio (alumnado, pro-
fesorado, investigadores, gestores, ciudadanía, etc.) y b) aquellos que consideran objetos de estudio 
(currículo, administración o sistema educativo, prensa, etc.). 

Respecto a los trabajos que consideran sujetos, llama la atención el elevado número centrado en 
el alumnado y en el profesorado, mientras que es relativamente baja la presencia de estudios sobre la 
sociedad no académica. Tal vez, la facilidad de acceso a muestras cercanas y la dificultad para recoger 
datos de la sociedad en su conjunto podrían explicar este fenómeno.
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Tabla 4.  
Tipos de muestras

Tipos de muestras Frecuencia %

Alumnado 35 37 %

Profesorado 21 22 %

Alumnado/profesorado 3 3 %

Ciudadanía-sociedad 17 18 %

Investigadores 3 3 %

Otros (técnicos sanitarios) 1 1 %

Administración-SE 8 8 %

Materiales: libros de texto, prensa, museos... 4 4 %

Currículum-normativa 2 2 %

Editoriales 2 2 %

También resulta interesante destacar el bajo número de estudios centrados en objetos como ele-
mentos que deben ser analizados. Considérese que esta muestra se obtuvo de seleccionar aquellos 
trabajos que analizan la ciencia presente en la sociedad. Obviamente, con esta premisa se esperaba 
encontrar un número mayor de estudios de carácter general.

Fuentes de recogida de datos

Los materiales utilizados en cada investigación fueron agrupados en: productos de los alumnos (cua-
dernos de trabajo, prácticas, informes, proyectos, maquetas, murales, esquemas, etc.), en Jaén y Palop 
(2011), Pro y Rodríguez Moreno (2014), Domènech, Márquez, Roca y Marbà (2015), Aznar y Puig 
(2016), Calafell y Banqué (2017); literatura científica (artículos, revistas, actas...); cuestionarios, me-
dios audiovisuales (anuncios publicitarios, cine, documentales, cortometrajes), en Posada y Barandia-
rán (2010), España, Cabello y Blanco (2014), Pérez de Eulate, Llorente, Gavidia, Caurín y Martínez 
(2015); registros de la realidad (prensa, programas políticos) (Ezquerra y Fernández-Sánchez, 2014); 
libros de texto, legislación/currículo, en Uribe y Ortiz (2014), Montañés y Jaén García (2015), Borges, 
Pires y Delgado-Iglesias (2017); o registro de aula (notas, grabaciones...). 

Tabla 5.  
Fuentes de recogida de datos

Fuentes de recogida de datos Frecuencia %

Productos de los alumnos 42 28 %

Literatura científica 31 21 %

Cuestionario 19 13 %

Medios audiovisuales 12 8 %

Registro realidad (prensa, programas políticos...) 11 8 %

Libros de texto 10 7 %

Legislación-currículo (leyes, reglamentos...) 10 7 %

Registro aula (notas, diario profesor...) 9 6 %

Software-videojuegos 1 1 %

Literatura de ficción 1 1 %
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Se observa un número relativamente elevado de tipos de técnicas utilizadas (tabla 5). Este hecho pa-
rece estar relacionado con la diversidad de sujetos de estudios, de técnicas empleadas y de modelos de 
investigación. Es decir, la heterogeneidad en los modelos de investigación parece demandar diferentes 
técnicas de recogida de datos. 

Llama la atención que la mayoría de los datos considerados sean producidos por el alumnado; es 
decir, una obra realizada por una persona y que tiene poco efecto sobre la sociedad en su conjunto. 
Aunque pudiera buscarse el sentir de la sociedad, parece elegirse un segmento muy concreto de espec-
tro social, nuestro alumnado. 

Estos resultados sugieren la necesidad de considerar otros soportes más globales (medios audiovi-
suales, libros de texto, prensa, legislación...) que, aunque son ciertamente utilizados, sería deseable que 
aparecieran con porcentajes mayores. En cualquier caso, este análisis permite agrupar las fuentes de 
datos analizadas –y analizables en el futuro– en dos grandes grupos: las relativas a la sociedad (medios 
de comunicación, libros de texto, legislación, etc.) y las relativas al sentir de las personas (encuestas, 
productos de los alumnos o registros de aula). Brillan por su ausencia los trabajos relativos al análisis 
detallado de los vínculos entre el sentir de las personas y los agentes que mediatizan la dinámica social.

La revisión de las fuentes de recogida de datos proporciona el contenido de la tabla 6. Los datos 
indican una notable inclinación hacia la utilización de fuentes de tipo documental (literatura cientí-
fica, medios audiovisuales, libros de texto, legislación-currículo, etc.) frente a los trabajos de campo 
(registro aula, observaciones, etc.).

Tabla 6.  
Tipos de fuentes de recogida de datos

Fuentes de datos Frecuencia %

Documental 44 45 %

Documental/trabajo de campo 25 28 %

Trabajo de campo 23 23 %

Otros 4 1 %

Técnicas de recogida de datos y análisis empleados 

Aunque las técnicas utilizadas son diversas (tabla 7), se observa que el análisis de contenido es la téc-
nica de investigación claramente mayoritaria, siendo el procedimiento exclusivo en casi el 60 % de 
los trabajos, como es el caso de Martín Gámez, Prieto y Jiménez López (2013), Domènech, Márquez, 
Roca y Marbà (2015) o Calafell y Banqué (2017), entre otros. Incluso en los trabajos de carácter mixto 
también es el análisis de contenido la técnica más empleada, aunque en este caso combinada con otras, 
por ejemplo, Marandino (2011), Angulo y Zapata (2012), Girón, Blanco y Lupión (2015) o Pérez de 
Eulate, Llorente, Gavidia, Caurín y Martínez (2015), etc. 
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Tabla 7.  
Técnicas de recogida de datos y análisis empleados

Técnicas de recogida de datos y análisis empleados Frecuencia %

Análisis de contenido 55 57 %

Mixto: Análisis de contenido/análisis estadístico de encuestas 13 14 %

Análisis estadístico de encuestas 10 11 %

Mixto: Análisis de contenido/grupos de discusión 6 6 %

Mixto: Análisis de contenido/observación sistemática 3 3 %

Mixto: Análisis de contenido/grupos de discusión/encuesta 2 2 %

Mixto: Análisis de contenido/consulta a expertos 1 1 %

Observación sistemática 1 1 %

Mixto: Encuesta/grupos de discusión 1 1 %

Mixto: Análisis contenido/observación sistemática/ grupos discusión 1 1 %

Mixto: Análisis contenido/observación sistemática/entrevista 1 1 %

Mixto: Análisis contenido/Delphi/consulta a expertos 1 1 %

Mixto: Análisis contenido/cuestionario/observación sist./entrevista 1 1 %

Se observa que predominan los estudios de carácter cualitativo, 75 trabajos, lo que supone un 78 
% del total, como por ejemplo Vílchez (2009), Bonil y Pujol (2011), de Pontes y Chaves (2012), 
Garmendia y Guisasola (2015), etc. Mientras que solo un 11 % son puramente cuantitativos, como 
Pérez de Eulate y Ramos (2009), Jaén y Palop (2011) y Aznar-Minguet, Ull, Martínez-Agut y Piñero 
(2017), etc. El resto hace uso de métodos de investigación mixtos cualitativos-cuantitativos, como es 
el caso de Moya y García Molina (2013), Domènech, Márquez, Roca y Marbà (2015), Rúa, Buitrago 
y Zapata-Cardona (2015) o Calafell y Banqué (2017), etc. 

La supremacía de los métodos cualitativos parece estar relacionada con la limitada capacidad de ac-
ceso a muestras representativas de la sociedad en su conjunto. Es posible que esta restricción de medios 
también condicione los sujetos de estudio considerados y el tipo de soportes.

CONCLUSIONES

Este trabajo sobre los planteamientos de investigación en la ciencia presente en la sociedad llevados 
a cabo desde la DCE nos ha permitido comprobar que existe un significativo conjunto de artículos 
(96/734, un 13 %) que analizan este campo. 

De los estudios llevados a cabo en cada apartado, derivado en la mayoría de los casos de las propias 
declaraciones de los autores de los trabajos analizados, hemos podido observar que existe una divergen-
cia notable en las palabras clave, los modelos de investigación, los objetivos, los tipos de muestras, las 
fuentes y las técnicas de recogida de datos, así como en los análisis empleados. Esta diversidad parece 
indicar que la temática de estudio es susceptible de múltiples consideraciones, lo que, a su vez, parece 
poner de manifiesto la complejidad del tema. También se puede concluir que los diferentes enfoques 
de investigación existentes deberían permitir a los investigadores reflexionar sobre su propia investiga-
ción y contrastar sus planteamientos con los habituales en la bibliografía.

Por otra parte, también se ha podido observar que existen ciertas tendencias preponderantes respeto 
a las técnicas de investigación utilizadas. Sin embargo, esta inclinación hacia determinados modelos 
de investigación podría deberse tanto a su importancia como a las dificultades operativas de acome-
ter estudios estadísticos de muestras masivas. En el mismo sentido, este trabajo debería facilitar a los 
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investigadores el modo de establecer criterios sobre los retos existentes, el tipo de análisis que hay que 
acometer y los medios disponibles. Creemos, por lo tanto, que deberíamos profundizar en la reflexión 
sobre los tipos de estudios que realmente están a nuestro alcance y las metodologías más adecuadas 
para la consecución de nuestros objetivos. 

Agrupando algunas de las aportaciones mostradas en los artículos analizados parece que la forma-
ción del profesorado, para que puedan formar jóvenes científicamente alfabetizados, es una cuestión de 
gran preocupación, como recogen, por ejemplo, los trabajos de Ribeiro y Martins (2008), Aznar y Puig 
(2016), Uskola, (2016) o Garelli, Zucchi, Mordeglia y Dumrauf (2017), entre otros. También suscita 
interés el análisis de los agentes que pueden influir en la formación científica de la sociedad, como en 
Vílchez (2009), Sancho, Vilches y Gil (2010) o Moreno, España y Blanco (2016). Otro tema de atrac-
ción es el propio currículo, como recogen los trabajos de Criado, Cruz-Guzmán, García-Carmona y 
Cañal (2014) o Mazas y Fernández Manzanal (2016). 

En definitiva, parece que las preocupaciones de los trabajos analizados se pueden agrupar en dos 
grandes cuestiones muy importantes:

– Cómo formar ciudadanos científicamente alfabetizados. Por eso analizan la formación del pro-
fesorado, el currículo y las opiniones del alumnado.

– Cómo son mostrados los contenidos de ciencia a través de los medios sociales.

Sobre esta segunda gran cuestión, parece que aún no hemos encontrado el modo de analizar en 
profundidad la divulgación de la ciencia en la sociedad. En este sentido, aún quedan muchos aspectos 
pendientes: no se han encontrado trabajos que analicen con detalle los vínculos entre los agentes que 
mediatizan la dinámica social y el sentir de las personas o sobre el modo en que los individuos actua-
lizan sus conocimientos sobre ciencia a lo largo de la vida, las dificultades que encuentran, cómo las 
solventan... o si existen diferencias entre los ciudadanos a la hora de interpretar los temas sociocien-
tíficos en función de su formación inicial, su edad, su perfil político, el tipo de fuentes que manejan, 
etc. Tampoco parece que estemos en disposición de proponer medidas para intervenir en la formación 
científica de las personas a lo largo de su vida, más allá de haberles dado una base en la formación 
reglada. No obstante, aunque pueda parecer reivindicativo, esta tarea es nuestra, de nuestra área. De-
bemos ofrecer resultados sobre la formación científica de la ciudadanía en general, ya sean estudiantes 
nuestros en este momento o no.
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In this paper, we analyze which trends of research have been used in the last ten years concerning science literacy 
among citizens. We analyzed 96 articles out of the 734 works published in the two most relevant science teaching 
journals in Spain.  Our main aim was to select what might be useful to researchers and faculty in such work. 

Some prevailing trends were observed in key words, research models, objectives, sampling type, data collec-
tion sources and techniques, and analyses used.  

With regards to key words, the use of equivalent but not equal terms was observed. This hinders the task of 
bibliographic searching. On the other hand, it also appears to indicate that this line of work probably requires 
some time to develop. We hope that these results allow authors and readers to hone their key word selection.  

As for research models, it was detected that the descriptive-interpretative model is the most frequent, the 
other models detected (participative and sensitivity-activator) being also usual. The latter implies an activity that 
is closer to teaching work when compared to research papers.  

Regarding the objectives set in different pieces of research, diagnostic objectives have been detected, these 
appearing to arise from a descriptive research model; however, objectives that are more linked to (more partici-
pative) classroom-based intervention have also been reported.

Considering the sample types, there is a considerable amount of work concerning the study of people, with 
even a higher number focusing on university students, while the presence of studies on lay individuals is relati-
vely low.  

The data indicate a notable trend in the use of sources of a documentary type (textbooks, audiovisual resou-
rces, curriculum legislation, etc.) compared to field work (classroom records, observation, etc.). It is certainly 
striking that the majority of the data considered are produced by students; that is, a piece research carried out by 
a single person and that has little effect on society as a whole.  

In general, one observes that studies of a qualitative nature are more frequent, which appears to be related to 
the limited capacity to access representative samples of society at large. 

The different research focuses detected should allow authors to reflect on their own research and to compare 
their approaches to those more present in the literature. In this sense, the results obtained here should provide 
researchers with criteria on the existing challenges in research work, the type of analysis to undertake and the 
existing available resources. 

It was also observed that there are pending subjects: no work has been found making in-depth analysis of 
the bonds between social partners and people’s feelings, or the way in which individuals refresh their scientific 
knowledge throughout their life, the difficulties that are thus encountered, how they face them, or whether there 
are any differences among citizens when interpreting social-scientific matters according to their initial training, 
their age, their ideology, the type of sources available to them, etc.  

We are probably not the right people to come up with measures to intervene in scientific literacy among lay 
individuals, other than a standard curriculum-based training. As to that major matter, it seems that we have not 
yet found the way to analyze scientific dissemination in society. 




