
Repensar la Comunicación 
Científica:
Ideas para iniciativas de 
Ciencia Ciudadana
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.

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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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.

RETOS

1. Fomenta el compromiso público
La participación ciudadana hace que el proceso de generación de
conocimiento sea más beneficioso para la sociedad. Se trata de
co-crear el proyecto de investigación con la ciudadanía: entender
cuáles son sus preocupaciones y necesidades y que éstas queden
reflejadas en los resultados.
Intercepta a las posibles personas voluntarias a través de iniciativas
locales concretas:
- Trabaja en colaboración con grupos locales y asociaciones
ciudadanas
- Organiza reuniones y encuentros en los que las personas puedan
intervenir aportando sus ideas e inquietudes.

2. Involucra a la ciudadanía para que haga ciencia
Se puede involucrar a la ciudadanía como recolectora de datos
pero también como colaboradora en la formulación del problema
de investigación e incluso en el análisis de los datos. En otras
palabras, se trata de comprometer e involucrar a la ciudadanía en
cada paso de la investigación científica.
También se pueden fomentar colaboraciones entre la ciudadanía
y la comunidad científica, lo que favorecerá el intercambio de
conocimientos y beneficios mutuos.

La ciudadanía puede además participar activamente en la difusión 
de los resultados obtenidos en actos públicos a nivel local: esto 
ayudará a promover la participación de nuevas personas voluntarias.

3. Sé flexible en tiempos difíciles
En tiempos de COVID-19, haz el mayor uso posible de las redes
sociales para mantener el contacto con la ciudadanía.
Como han demostrado diversos proyectos de ciencia ciudadana,
las técnicas de gamificación (es decir, ofrecer recompensas en
función de los hitos alcanzados) pueden ser útiles para garantizar
un alto índice de participación ciudadana y evitar la
desmotivación durante el desarrollo del proyecto.

4. Combate las noticias falsas
Los ciudadanos formados e instruidos en metodología científica
pueden colaborar en la detección de noticias falsas.

Falta de interés de la ciudadanía
Los proyectos de ciencia ciudadana pueden encontrar dificultades 
en atraer y conectar con personas ajenas a las cuestiones que 
investigan, o que no tengan un interés previo por la ciencia y la 
investigación.

Falta de comprensión del impacto del proyecto
No es fácil evaluar el impacto de la comunicación científica en la 
sociedad. Por ello, es importante definir estrategias de evaluación 
para comprender y poder medir los efectos de proyectos 
científicos que impliquen a la ciudadanía a través de metodologías 
participativas. 

Falta de compromiso a largo plazo
Es importante desarrollar estrategias de fidelización de la 
ciudadanía: repensar cómo mantener su compromiso y motivación.

Ciudadanía y Sociedad

PÚBLICO OBJETIVO
Ciudadanos y ciudadanas que están involucradas 
en proyectos de ciencia ciudadana o que pueden 
beneficiarse de los proyectos de ciencia ciudadana 
para abordar diferentes retos socioambientales.

IDEAS PRÁCTICAS




