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La relación entre ciencia y sociedad está evolucionando. Las instituciones
públicas y privadas quieren conectar con la ciudadanía para mejorar la rendición
de cuentas y la buena gobernanza, y así reforzar su legitimidad. Paralelamente,
las decisiones informadas en la evidencia científica están cobrando impulso en
las democracias avanzadas. Estos cambios inciden directamente en el trabajo
de profesionales de la ciencia y del mundo académico, responsables
políticos, periodistas y comunicadores científicos para poder conectar con la
ciudadanía.

La participación ciudadana en la ciencia es una realidad. La gente participa como voluntaria en
el proceso científico, normalmente en la recogida de datos, pero también en otras fases, como
el análisis y la interpretación de los datos, la formulación de problemas científicos y la difusión
de resultados. El objetivo fundamental de los proyectos de ciencia ciudadana es contribuir a la
investigación científica, pero también al empoderamiento de la ciudadanía creando una colaboración
estrecha entre el personal científico y su comunidad. También promueve la alfabetización científica
y el pensamiento crítico, aumenta la confianza en la ciencia y contribuye a desmontar los bulos y
las noticias falsas.
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Los #CitSciComm Labs constituyen la actividad central del proyecto NEWSERA, cuyo objetivo es
estudiar el potencial de la ciencia ciudadana como herramienta para comunicar mejor la ciencia y
la tecnología. En los #CitSciComm Labs, 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 para diseñar
estrategias innovadoras de comunicación. Cada laboratorio se dirige a un público específico y cuenta
con grupos locales en Italia, España y Portugal.
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PÚBLICO OBJETIVO
Investigadores científicos e investigadoras científicas vinculadas a
Universidades, centros de investigación, parques científicos y tecnológicos,
asociaciones científicas, oficinas de transferencia tecnológica, unidades de
cultura científica y otras redes científicas profesionales.

RETOS
Falta de iniciativa y motivación en el ámbito académico
Se trata de entender qué motiva a la comunidad científica a
colaborar en otros proyectos complementarios a su investigación
habitual; pero es importante también detectar los obstáculos a
los que se enfrentan al hacerlo (por ejemplo la presión que tienen
para publicar artículos académicos, la elevada carga de docencia,
falta de tiempo, etc).
Falta de confianza en los datos generados por la ciudadanía
La ciencia ciudadana puede ser tan rigurosa y digna de confianza
como la ciencia “profesional”: es importante promover la confianza
en ella entre la comunidad científica.
Para ello, se pueden desarrollar mecanismos de validación de los
datos obtenidos en proyectos de ciencia ciudadana (los científicos
y científicas necesitan garantizar la calidad y rigurosidad de los

datos para poder incluirlos en sus proyectos de investigación).
Falta de financiación
Para promover la financiación tanto de proyectos de investigación
académicos como de ciencia ciudadana, es importante promover
nuevas formas de comunicación para acceder a los posibles
benefactores. Las redes sociales son una herramienta fundamental
para impulsar la atención a los proyectos y obtener así financiación.
Falta de profesionalización
Existe una oportunidad para desarrollar nuevos talentos y perfiles
profesionales como resultado de la colaboración entre ciencia y
sociedad. Para ello es conveniente proporcionar formación a la
comunidad científica en materia de ciencia ciudadana.

IDEAS PRÁCTICAS
1. Involucra a científicos y científicas
Se pueden presentar los proyectos de ciencia ciudadana en foros
académicos (conferencias y revistas), para darlos a conocer más
allá de la “burbuja” de la ciencia ciudadana.
También se puede fomentar que las comunidades y plataformas
de ciencia ciudadana estén disponibles y abiertas a los
investigadores e investigadoras para que profundicen en su
investigación. Permitir que los científicos y científicas formulen
sus propias preguntas para desarrollar en los proyectos.
2. Identifica “embajadores y embajadoras” dentro de la
comunidad académica
Para promover la ciencia ciudadana entre la comunidad científica, es
recomendable contar con personas de la comunidad científica que
hagan de embajadores y de embajadoras de la ciencia ciudadana
dentro de las instituciones de investigación.
Involucra a los científicos y las científicas en proyectos de ciencia
ciudadana que ayuden a amplificar la comunicación de los
resultados a todos los niveles.
3. Comunica la ciencia dentro del proyecto
Es importante resaltar y comunicar los métodos científicos
utilizados en los proyectos de ciencia ciudadana. De este modo,
la comunidad científica entenderá que la ciencia ciudadana es
ciencia real, que sigue procedimientos científicos rigurosos, y que
se obtienen beneficios cuantitativos y cualitativos en los resultados

de los proyectos.
La comunidad científica puede reconocer también el componente
científico de los proyectos de ciencia ciudadana, a través de
formación en el uso de esta metodología.
4. Fomenta la colaboración entre investigadores e investigadoras
que participan en iniciativas similares de ciencia ciudadana
Por un lado, es importante reconocer la diversidad del ecosistema
de la ciencia ciudadana y aprovechar las experiencias y los
recursos existentes. Así se pueden co-crear proyectos de ciencia
ciudadana junto con los investigadores y las investigadoras de
diferentes disciplinas científicas (incluidas las ciencias sociales y
las humanidades).
Por otro lado, se recomienda conectar el interés del investigador o
investigadora con el entorno local del proyecto. Así se garantiza que
el proyecto de investigación responda directamente a los intereses
de la sociedad.
5. Promueve la ciencia abierta
Compartir la información obtenida en los proyectos puede beneficiar
significativamente a la comunidad científica y sus investigaciones.
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, la
ciencia abierta es una prioridad en el marco de sus programas
de investigación e innovación. Mejora la calidad y la eficiencia de
cualquier investigación.

Esta publicación refleja únicamente las opiniones de sus autores. La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de
Investigación no se responsabilizan del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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