Las entidades socias
En la última década han aumentado las
personas que contribuyen a la
investigación cientíﬁca, aunque estas no
provengan del mundo académico: su
aportación se hace a través de proyectos
de ciencia ciudadana.
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A menudo, estas actividades cambian la
forma en que los participantes perciben
la ciencia, aumentando su comprensión y
conﬁanza en los procesos de
investigación.
NEWSERA es un proyecto ﬁnanciado por
la UE que quiere estudiar el potencial de
la ciencia ciudadana como herramienta
para comunicar mejor la ciencia. ¿Puede
la ciencia ciudadana ser el nuevo
paradigma de la comunicación cientíﬁca?
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¿Quieres ponerte en contacto con el proyecto NEWSERA?
Escríbenos a
info@newsera2020.eu
Este proyecto ha recibido ﬁnanciación del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de
subvención nº 873125
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Los objetivos
del proyecto

El proyecto
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NEWSERA estudia formas de mejorar las
estrategias de comunicación de los proyectos de
ciencia ciudadana, con el objetivo de dirigirse de
manera más eﬁcaz a distintas audiencias:
ciudadanía, mundo académico, responsables
políticos, sector privado (los principales actores
del sistema de innovación, según el modelo de la
cuádruple hélice), así como a periodistas de datos
y profesionales de la comunicación cientíﬁca.
El proyecto reúne a expertas de distintas
especialidades: personas investigadoras en
sociología, profesionales de la ciencia ciudadana y
personas con experiencia en comunicación
cientíﬁca.
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Duración:
Enero de 2020 Diciembre de 2022
Programa:
H2020 Science with
and for Society

El proyecto estudia el desarrollo actual de la comunicación
en proyectos de ciencia ciudadana mediante encuestas y
entrevistas a representantes de proyectos en curso. El
análisis se lleva a cabo mediante la creación de cinco
#CitSciComm Labs, laboratorios de comunicación en ciencia
ciudadana cuyo objetivo es crear nuevas e innovadoras
estrategias de comunicación dirigidas a distintos públicos
objetivo. En los laboratorios, profesionales de la ciencia
ciudadana intercambian ideas con periodistas de datos para
buscar puntos de encuentro entre ambas disciplinas.
El proyecto publicará cinco planes de trabajo innovador, que
proporcionarán orientación sobre cómo comunicar mejor a
las distintas audiencias. Estos planes serán públicos y
accesibles para todos los proyectos de ciencia ciudadana.
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Los #CitSciComm
Labs
La herramienta principal de NEWSERA son los #CitSciComm
Labs: en ellos, profesionales de la ciencia ciudadana
intercambian ideas con representantes de la ciudadanía,
mundo académico, responsables políticos, representantes
del sector privado, periodistas de datos y profesionales de la
comunicación cientíﬁca.
La clave de los #CitSciComm Labs es su enfoque de
co-creación: las ideas de personas con diferentes tipos de
conocimiento y experiencia se combinan para el diseño de
nuevas estrategias de comunicación en proyectos de ciencia
ciudadana.
Cada laboratorio involucra a un grupo especíﬁco de personas
interesadas que se reúnen en una serie de talleres. Durante
estos talleres, las personas participantes se centran primero
en el diagnóstico de la comunicación actual de los proyectos
de ciencia ciudadana, evaluando sus prácticas, para luego
elaborar nuevas estrategias y ﬁnalmente probarlas sobre el
terreno.
Los proyectos que participan en los Laboratorios expresaron
su deseo previamente, tanto en una encuesta realizada en
los primeros meses del proyecto NEWSERA como
posteriormente a través de entrevistas personales e
invitaciones institucionales.
Los Laboratorios se dirigen a profesionales de la ciencia
ciudadana y a distintos agentes en España, Portugal e Italia;
incluyen sesiones de co-creación dentro del Laboratorio,
además de reuniones e intercambio de información entre
Laboratorios.
El progreso y los resultados de los Labs serán públicos y
accesibles para todos los proyectos de ciencia ciudadana,
incluso si no participan en NEWSERA.
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